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ARGENTINASIGLOXXI

http://www.constitucionargetinamoderna.blogspot.com/

RECOPILACION DE

PARTICIPACIONES ENTRE

20 Setiembre de 20011 y 02 Noviembre 2007
Total de comentarios hasta aquí : 1668
En el futuro se seguirán agregando.
INTRODUCCION: Leo diariamente La Voz del Interior y La Nación.

La Nación

agregó hace años en su edición electrónica, para cada columna, un Blog que recoge la opinión
de los lectores sobre lo que en ella se informa.
En realidad es una forma de debate público sobre cada tema que se trata, que implica opiniones y réplicas de
unos y otros o entre otros participantes.

Acotaciones preliminares:
1- La Nación mantiene, por separado, en sus servidores informáticos, los textos de toda intervención, de cada
persona participante, en un archivo, al que cada participante tiene acceso directo.
2- Me ha parecido interesante recopilar mis intervenciones escritas, que expresaron mi opinión en cada caso.
3- Las que EN ESTE BLOG pongo a disposición general para mis amigos y conocidos o a quienes les pueda
interesar conocerme algo mas.
4- La publicaré y haré llegar la dirección de INTERNET, a quienes son familiares y amigos.
Divulgarla quedará a disposición de vuestros criterios personales.
5- Dependiendo del autor, actualidad y Tema de la (Nota) o columna que se trate, la cantidad de intervinientes
suele ser de unos pocos hasta centenares en cada columna.

Particularidades a tener en cuenta sobre esta exposición pública:
a) “Nota”: es el título de ESA nota (COLUMNA) publicada en el diario La Nación. “Titular” que, per se, prefigura,
su contenido textual)
b) A continuación se desarrolla cada uno de mis comentarios.
c) Están ordenadas por fecha y hora decrecientes, (las últimas arriba y las primeras al final), (datos mencionadas
al final de cada comentario).
(o sea que está configurado como un BLOG TIPICO: lo mas nuevo arriba (al comienzo) y lo mas antiguo mas
abajo (al final).
d) Votación: La primera cifra indica Aprobación al texto (o acuerdo personal del lector participante). La
segunda: Desaprobación (o discrepancia personal) de los demás foristas participantes de ese dia; para esa
nota o columna).
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e) Los originales están guardados en el sistema informático de La Nación que es la dueña del copyright global
©.
f) Mi edición NO ALTERÓ la sintaxis original. Solo se editaron (o corrigieron) los errores del mecanografiado.
g) (De los demás participantes): La suma total de cuantas APROBACIONES ( + ) y DESAPROBACIONES ( - )
OBTUVE EN TOTAL (en este foro) arroja los siguientes porcentajes (+) 76,2 y ( - ) 23,8 respectivamente.
h) Una línea numerada como la siguiente, es solo una referencia (solo para mí control) que indica la paginación en
los archivos de La Nación.
i) PRÓXIMAMENTE agregaré los siguientes comentarios hasta hoy, y asi será en el futuro. Gracias por leer.
----------------------------------------------------------------------------------anterior | 1| 2 | 3 | siguiente

.

.Total comentarios: 1668
Nota: Investigan en Suiza a Moyano por lavado
Debo pedir disculpas a La Nación y a los foristas. En realidad operé mal mi PC, por lo cual el traductor de Google
se ocupaba de deformar la sintaxis de la columna y los Posts. Gracias por disculparme.lanacion.com
18.03.2011 | 19:28
Votación: 0 0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Fuera de control
estimado germansf62 post nº 201: en una porcion de frase dices ..."yo no soy un blogger k, soy un pensador
independiente y.....- Sin embargo el enfoque global de tu post parece demostrar que estas negando una
realidad, pues tu discurso se corresponde exactamente como si lo fueras. Gracias por leer.lanacion.com
18.03.2011 | 11:55
Votación: 3 0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Fuera de control
Estimado 203 ricardote: Concuerdo con el 90 por ciento inicial de tu post. Pero tu última frase sugiere o preconiza
que Cristina PONE EN LINEA a los matones CeGeTistas. Allí no entiendo para nada. Quieres sugerir que la
actual Presidenta es antiperonista? A través de lo que veo, observo y escuho no me parece que la cuestión
esté allí. Por lo que te agradecería que me contestaras en tu propio post ya que La Nación me avisará y estaré
pronto para leerlo. Gracias por leer y las repetiré al recibir tu respuesta.lanacion.com
18.03.2011 | 11:49
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Investigan en Suiza a Moyano por lavado
estimada anita1917, dices en tu post nº 122 "Suiza interviene porque esos son delitos de lesa humanidad..". El
cohecho, la coima, el robo, la estafa, el abuso de poder, NO SON delitos de Lesa Humanidad. No debes ser
ingenua. Los suizos son gente inteligente, sensata y tienen ética. Lo que los convierte en una casi
superpotencia BANCARIA. Todos sabemos que los argentinos defraudadores, tiene alguna cuenta en algún un
banco suizo, porque así se aseguran su inviolabilidad económica. Los suizos, por las cualidades que ya
nombré, cuidan con esmero su negocio. No son como los sindicalistas y/o políticos argentinos que NO
VACILAN EN ARRUINARNOS A TODOS LA VIDA, cada vez que producen un paro patotero como los que está
promoviendo ahora la CGT. Y por eso ASí NOS VA. Gracias por leerlanacion.com
18.03.2011 | 11:36
Votación: 4 0.
--------------------------------------------------------------------------------
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Nota: Londres minimiza la presión argentina
estimado CAPPISIMO post nº 15, pienso distinto y te lo cuento. Yo agegaria a nuestra Constitución dos artículos
con las siguientes redacciones: Nº A. La Nación Argentina ratifica su histórica, legítima e imprescriptible
soberanía sobre Ias Islas: Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, como parte integrante del territorio nacional. Nº B. La unificación pacífica de dichos territorios
al ejido nacional, con total plena aceptación y respeto a los modos de vida y culturales de sus habitantes de
conformidad a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino. La futura exploración y cultivo de la posibilidad de su integración en Calidad de ?Estado Libre
Asociado? significa un camino cierto, con alentadoras y expectables alternativas que las autoridades
gubernamentales de la Nación deberán recorrer. Espero que te guste y agradezco tu lectura.lanacion.com
18.03.2011 | 11:21
Votación: 1 0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Investigan en Suiza a Moyano por lavado
Este post supongo que tendrá el Nº 115: Estoy alarmado. Es un desastre la tipografía de la nota y las de cada
post. La informática de La Nación se volvió loca ? Es la única explicación posible. La nota es casi ilegible y los
post igualmente. Todos los textos estan plagados de errores y parecen traducciones automáticas de Google
desde algun ignoto idioma. Veré inmediatamente como sale mi post para sacar mis conclusiones acerca del
problema. Gracias por leer.lanacion.com
18.03.2011 | 11:03
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
nº 6 Jsierra103 tiene Medalla Plata : Estimado Jsierra103 :ESCRIBISTE: Espero no sea una nueva versión de la
Alianza que tanto mal le hizo a este bendito país. La Alianza ganó una elección pero fue una alianza bastarda.
Fruto de dos desprendimientos secesionistas de peronistas y radicales. Agravada por la irresponsabilidad ética
que tuvieron los integrantes de la formula presidencial. Fue una experiencia, cuyo fruto quizás se esté gestando
ahora, vista la prudencia con que se mueve el arco opositor. La que está creando evidente desazón en el
oficialismo, que se demuestra claramente en la FEBRIL ACTIVIDAD INAUGURATIVA QUE DESARROLLA LA
PRESIDENTE. A la que agrega su abundantísima verborragia oratoria, sea en el estadio de Huracán lleno de
barra- bravas, sea en el salon presidencial lleno de amanuenses. Con que intentan diluir la INFLACION
rampante que nos corroe. Concluyendo: Se los ve muy muy preocupados. Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 14:18
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado nº gandhi50. Siendo tú, un medalla de Plata de La Nación, DIJISTE: "Considero que lo mejor que puede
hacer la UCR es acompañar la candidatura Presidencial de LILITA porque es la principal dirigente política del
país y además es Radical". A LO QUE RESPONDO: Me parece un apresuramiento de tu parte. La Política
Óptima en un país requiere un Óptimo CONSENSO. Faltan varios meses para las elecciones. Hay entonces
tiempo. Estamos recibiendo información de una muestra imortante de consensos, en los cuales pueden
ingresar Radicales, Socialistas, Partidos Provinciales, la Coalición Cívica y demás. Personalmente me
agradaría que formaran parte importante de ese consenso ideas capitalistas liberales y progresistas para la
riqueza y no progresistas "truchos" para la miseria, como es hoy. Pero no veo un partido que a ello represente
y bien. Por lo que y respetuosamente te digo, ES LO QUE hoy HAY. Por lo que te sugiero que contengas un
poco tu impaciencia. Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 14:03
Votación: 0 2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado: renemor666 Escribiste: "Si Pino Solanas, no quiere saber ABSOLUTAMENTE nada con los radicales,
ésta alianza va al "muere", y están perdiendo un tiempo valioso, en desmedro de la gente, que necesita que se
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le implementen propuestas concretas. Observen además que está en la foto, el Senador GIUSTINANI, y no el
Dr.BINNER (enfrentado con él). De qué cohesión y "comunidad de ideales" se habla?." A lo que RESPONDO:
Por tu calificación en La Nación, supongo que tienes cierta jerarquía en el ejército "militante" K. No veo donde
está la "pérdida de tiempo valioso" cuando los políticos estén CONSENSUANDO sobre sus posiciones y
pretensiones electoralistas. Mas bien todo eso es una resistencia a "MILITAR" , que en el fondo es "SOLO
OBEDECER". Por lo que quién (o quiénes) como yo seamos partidarios del consenso y lo prefiramos a la lucha
violenta o la batalla, nos parece mucho mejor que PERDER LASTIMOSAMENTE TIEMPO PRESIDENCIAL, en
devaneos INAUGURATORIOS MÍNIMOS. Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 13:45
Votación: 2 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado nº GUSTAVLUNA: escribiste "No Nos Une El Amor entre China y El Espanto" ... Desesperado manotazo
de ahogado de los "Partidos" opositores al Gobierno Nacional.. Reitero algo que se evidencia en este BLOG.
Se ven muchos, notablemente muchos, soldados militantes sentados en su PC para atacar las versiones NO
OFICIALISTAS, de la política. Lo que parece demostrar que en las altas esferas K están preocupados. Los
hechos actuales en las paritarias, que promueven incrementos de 25 a 40 % de incrementos salariales, estan
desmintiendo las tonterías fanáticas y desinformantes de los gurúes oficialistas, como Boudou, Itzcovich, G.
Moreno, M.M.del Pont, A.Fernández, etc. etc. Agréguesele que tienen a la Presidenta inaugurando cuanta cosa
puede (quizás termine inaugurando baches). Tanto es así que para conseguir un triunfito, tuvo que recurrir, en
Catamarca (1,5 % del padrón nacional) a una alianza con los Saadi. Que dirá la familia Morales y la Monja
Pelloni? Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 13:18
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 1| 2 | 3 | siguiente
Ayuda: Preguntas frecuentes | Tutoriales | Reglamento de participación | Términos y condiciones | Políticas
de privacidad
Copyright 2011 SA LA NACION | Todos los derechos reservados.
Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Has pretendido hacer un post IMPORTANTE, por lo extenso. Pero tus argumentos, me parece que desparraman
estiércol a diestra y siniestra sin sugerir siquiera CUAL sería la solución que propones. Gracias por
leer.lanacion.com
17.03.2011 | 13:05
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado nº 9 gbluske: veo en este post que el "ejército" kaquista esta frente a su PC masivamente en guardia
frente a los foristas de la Nación. Como no tengo voluntad para rebatir con argumentos específicos a cada uno,
te sugiero que leas mi post de respuesta al nº 10 embarcadizo,- Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 13:01
Votación: 0 3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado nº 10 embarcadizo: Escribiste: "Estos "negociantes" debieran recordar el "armado" de la "Unión
Democrática" del 45 y como terminó.- Lo que les falta es que pidan ayuda a la Vilma Martinez.-." Solo puedo
responderte: Es evidente que eres un soldado K pero de la "vieja guardia" ya que rememoras la "unión
democrática". Si andamos viendo como de actualidad aquello que ocurrió hace 76 años, debieras tener
memoria y lucidez suficientes para ver lo que ocurrió desde hace menos años (cinco antes del 76 o sea hace
40 años), cuando hubieron de fugar del país la Viuda de vuestro ex líder con su brujo consejero. Por lo que
opino que, de todos estos sucesos funestos, es bueno que hoy aprendamos. Gracias por leer.lanacion.com
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17.03.2011 | 12:56
Votación: 0 2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
nº 11 MartinCanaria: Escribiste: " Apapá; Los que se han reunido, nunca les e escuchado decir, hay que combatir
la corrupción, claro son muy cuidadosos, por que si no, caen ellos mismos y sus amigotes, que vienen
mamando desde tiempos inmemoriales, y la constitución los protege, ya que nadie pude declarar contra si
mismo...... y ojo, yo con los KaKas ni a misa, y si, todos a las cárceles.......". Lamento tu descreímiento total que
ni siquiera respeta, por MAL INTERPRETARLOS los mandatos de la Constitución y las Leyes, con lo cual
pareces meternos a todos los argentinos en la misma bolsa. Esa creencia me parece propia de barra-bravas.
Te sugiero que razones y comiences a confiar un poco en tus conciudadanos, paisanos o compatriotas, o como
nos menciones en conjunto. Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 12:45
Votación: 0 2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado 12 Wahabi, escribiste: "A esta altura cualquier alianza de estos sectores ya suena a frente electoralista y
ya sabemos lo que pasa, después de las elecciones la diáspora. Este frente para ser competitivo se tendría
que haber formado hace un par de años no meses antes de octubre.". Supongo que sabes que la
competitividad no depende de caprichos personales sino que ES un COMPENDIO DE VIRTUDES cuya
valuación hará el electorado ("el consumidor" en este caso). No veo ni vislumbro los porqués de tu afirmación.
El asunto mas bien se plantea entre vislumbrar una ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL RACIONAL Y
ÉTICA o LO CONTRARIO. Gracias por leer.lanacion.com
17.03.2011 | 12:36
Votación: 1 2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Negocian el armado de un frente progresista
Estimado nº 13 santiagoseggiaro: escribiste: "no estoy de acuerdo, el que esta dividido es el peronismo y se no
debe secuestrar o inmiscuir ajenos en la contienda. " siendo Medalla de Plata, supongo que has cometido un
error sintáctico por apresuramiento y quisiste decir : "no se"; en lugar de lo que escribiste: "se no". Si es así, te
sugiero lo aclares ahora mismo en tu propio post. Gracias por leer y actuar.lanacion.com
17.03.2011 | 12:30
Votación: 0 3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Agenda de campaña para la Presidenta
Estimado 8 Omarqui: Me parece que tu lectura de la realidad, está hecha a través de anteojos con vidrio muy
coloreado, por el color que le adjudicas a tus creencias políticas. Como muestra: Se sabe que radicales y
socialistas, que no siempre son eficientes gobernando, siempre mostraron, como contrapartida sostienen un
alto respeto por la honorabilidad y de la ética política. Para tu gobierno, ya Cobos, mal que te pese, expresó su
voluntad de NO PARTICIPAR en la contienda interna y exhortará a R. Alfonsin, Sanz y a todos los que se
candidateen, a dirimir el asunto sin peleas y en una interna decente. Es posible y muy probable que los
socialistas actúen en el mismo sentido. En ese futuro próximo, no sería de extrañar una alianza RADICALSOCIALISTA. Internacionalmente pertenecen al mismo espacio. Y de ese modo, muy bien podrían echar por
tierra las pretensiones hegemónicas del Kaquismo hoy Cristinista. Para lo cual quizás no le sirva a ésta, perder
su tiempo en inauguraciones en serie.lanacion.com
17.03.2011 | 12:13
Votación: 2 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Agenda de campaña para la Presidenta
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Estimado 11 chirin: Escribiste: " Algun forista - preferentemente oficialista - podria explicarme que tiene estos
ricachones cerdos burgueses de progresistas? " . Gracias a Dios NO SOY OFICIALISTA. Para darte una
explicación, te diré que creo que en tu frase, te faltó una " n " al final de la palabra " tiene ". Si esto es así te diré
que NO TIENEN NADA DE PROGRESISTAS. Son un hato o manada, de depredadores en la FUNCION
PUBLICA. Sus voluminosos dividendos económicos personales anuales son capturados al electorado
honorable. Gracias por leerlanacion.com
17.03.2011 | 12:02
Votación: 5 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: EE.UU. veía una oposición cercana a la "irrelevancia"
Desacuerdo contigo desde el principio de tu exposición. el/la Presidente se elige con los votos de TODO, el país,
no solo con los de la CABA. ¿ O has olvidado que la R.A. tiene mas de 2.700.000 km2 y mas de 40 millones de
habitantes, de los cuales CABA tendrá como máximo 350 y 3,5 millones respectivamente?. Te sugiero
amigable y amablemente que levantes la vista y amplíes tu panorama geo-patriótico. Gracias por
leer.lanacion.com
13.03.2011 | 13:06
Votación: 0 1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Controlar la inflación, prioridad de Kirchner
Es, creo, mi deber, criticar fuertemente al Director de Edición y al Titulador (o titulero) de La Nación, responsables
de esta edición. Una columna sobre este tema, ameritaba por su importancia medular, conceptual y temática la
FIRMA o al menos el NOMBRE, de algúno de los columnistas prestigiosos que el diario tiene. Por su
anonimato, esta columna parece un chisme de barrio o de entre barras; o de comadronas. Por lo tanto hago Mi
ENÉRGICA CRITICA, a La Nación, por haber bajado de grado la IDENTIDAD de un tema que, sin dudarlo,
contribuye fuertemente a sumir a la república en la desastrosa declinación que nos enferma desde hace mas
de 6 décadas. El simple hecho de que, hasta aquí, haya solo 10 comentarios y 4 respuesta cotejados con los
mas de 1000 acumulados por el acto político del oficialismo en el estadio de Huracán, hablan por sí
mismos.Gracias por leer.lanacion.com
13.03.2011 | 12:51
Votación: 3 0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 1 |2| 3 | 4 | siguiente
Nota: El cambio de una militancia a otra
Beatriz Sarlo parece MILITAR en el grupo en que MILITAN también Juan Pablo Feinman, Horacio Verbitsky y los
de la mesa medialuna del canal oficial. Por lo que COPIO aquí mi post de otra columna: Hubo un Héctor J.
Cámpora asociado con Vicente Solano Lima. Luego Juan Domingo Perón y Maria Isabel Martínez de Perón su
consorte. Continuacion por ella un tal Lopez Rega. Hubo Montoneros, y ademas hubo FAL, FAR, FAP, ERP,
hubo centenares y miles de asesinatos, tambien hubo represion y hace 20 años que estamos ¿ juzgando ?
"genocidas" reales o presuntos. También hoy hay una EX INCOMPETENTE PRESIDENTA, que pasa la GRAN
VIDA en Madrid, a nuestro costo. ¿ex presidenta? Já es una risa. Y así se sigue desarrollando el enorme
CORSO de nuestra política. Pareciera entonces que nuestra alicaída República, tiene vocación de
REPUBLIQUETA, donde todo el año y todos los años, se desarrolla el CARNAVAL ANUAL DE LA POLÍTICA. ¡
es como para esconderse, para no mostrar VERGUENZA! ¿ o no ? Gracias por leerlanacion.com
12.03.2011 | 13:07
Votación: 14 9.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Se puso en escena el Operativo Clamor
Hubo un Héctor J. Cámpora asociado con Vicente Solano Lima. Luego Juan Domingo Perón y Maria Isabel
Martínez de Perón su consorte. Continuacion por ella un tal Lopez Rega. Hubo Montoneros, y ademas hubo
FAL, FAR, FAP, ERP, hubo centenares y miles de asesinatos, tambien hubo represion y hace 20 años que
estamos ¿ juzgando ? "genocidas" reales o presuntos. También hoy hay una EX INCOMPETENTE
PRESIDENTA, que pasa la GRAN VIDA en Madrid, a nuestro costo. ¿ex presidenta? Já es una risa. Y así se
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sigue desarrollando el enorme CORSO de nuestra política. Pareciera entonces que nuestra alicaída República,
tiene vocación de REPUBLIQUETA, donde todo el año y todos los años, se desarrolla el CARNAVAL ANUAL
DE LA POLÍTICA. ¡ es como para esconderse, para no mostrar VERGUENZA! ¿ o no ? Gracias por
leer.lanacion.com
12.03.2011 | 12:51
Votación: 16 6.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: EE.UU. veía una oposición cercana a la "irrelevancia"
Desacuerdo contigo desde el principio de tu exposición.
El/la Presidente se elige con los votos de TODO, el país, no solo con los de la CABA.
¿ O has olvidado que la R.A. tiene mas de 2.700.000 km2 y mas de 40 millones de habitantes, de los cuales
CABA tendrá como máximo 350 y 3,5 millones respectivamente?.
Te sugiero amigable y amablemente que levantes la vista y amplíes tu panorama geo-patriótico. Gracias por leer.
lanacion.com
13.03.2011 | 13:06
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Controlar la inflación, prioridad de Kirchner
Es, creo, mi deber, criticar fuertemente al Director de Edición y al Titulador (o titulero) de La Nación, responsables
de esta edición.
Una columna sobre este tema ameritaba, por su importancia medular, conceptual y temática la FIRMA o al menos
el NOMBRE, de algúno de los columnistas prestigiosos que el diario tiene.
Por su anonimato, esta columna parece un chisme de barrio o de entre barras; o de comadronas.
Por lo tanto hago Mi ENÉRGICA CRITICA, a La Nación, por haber bajado de grado la IDENTIDAD de un tema
que, sin dudarlo, contribuye fuertemente a sumir a la República en la desastrosa declinación que nos enferma
desde hace mas de 6 décadas.
El simple hecho de que, hasta aquí, haya solo 10 comentarios y 4 respuestas cotejados con los mas de 1000
acumulados por el acto político del oficialismo en el estadio de Huracán, hablan por sí mismos.Gracias por leer.
lanacion.com
13.03.2011 | 12:51
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El cambio de una militancia a otra
Beatriz Sarlo parece MILITAR en el grupo en que MILITAN también Juan Pablo Feinman, Horacio Verbitsky y los
de la mesa medialuna del canal oficial. Por lo que COPIO aquí mi post de otra columna: Hubo un Héctor J.
Cámpora asociado con Vicente Solano Lima. Luego Juan Domingo Perón y Maria Isabel Martínez de Perón su
consorte. Continuacion por ella un tal Lopez Rega. Hubo Montoneros, y ademas hubo FAL, FAR, FAP, ERP,
hubo centenares y miles de asesinatos, tambien hubo represion y hace 20 años que estamos ¿ juzgando ?
"genocidas" reales o presuntos. También hoy hay una EX INCOMPETENTE PRESIDENTA, que pasa la GRAN
VIDA en Madrid, a nuestro costo. ¿ex presidenta? Já es una risa. Y así se sigue desarrollando el enorme
CORSO de nuestra política. Pareciera entonces que nuestra alicaída República, tiene vocación de
REPUBLIQUETA, donde todo el año y todos los años, se desarrolla el CARNAVAL ANUAL DE LA POLÍTICA. ¡
es como para esconderse, para no mostrar VERGUENZA! ¿ o no ? Gracias por leerlanacion.com
12.03.2011 | 13:07
Votación: +6 -5.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Se puso en escena el Operativo Clamor
Hubo un Héctor J. Cámpora asociado con Vicente Solano Lima. Luego Juan Domingo Perón y Maria Isabel
Martínez de Perón su consorte. Continuacion por ella un tal Lopez Rega. Hubo Montoneros, y ademas hubo
FAL, FAR, FAP, ERP, hubo centenares y miles de asesinatos, tambien hubo represion y hace 20 años que
estamos ¿ juzgando ? "genocidas" reales o presuntos. También hoy hay una EX INCOMPETENTE
PRESIDENTA, que pasa la GRAN VIDA en Madrid, a nuestro costo. ¿ex presidenta? Já es una risa. Y así se
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sigue desarrollando el enorme CORSO de nuestra política. Pareciera entonces que nuestra alicaída República,
tiene vocación de REPUBLIQUETA, donde todo el año y todos los años, se desarrolla el CARNAVAL ANUAL
DE LA POLÍTICA. ¡ es como para esconderse, para no mostrar VERGUENZA! ¿ o no ? Gracias por
leer.lanacion.com
12.03.2011 | 12:51
Votación: +13 -6.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: No somos tan modernos
He apreciado sinceramente la pluma de Enrique Tomás Bianchi en las Columnas de La Nación.
En este caso veo que su CALIDAD literaria ha decaído, especialmente en su densidad conceptual, lo que lamento. Me parece
mas bien un anecdotario de costumbres de épocas pretéritas.
Los participantes que comentan en el Blog, han transformado a éste en un mero cotilleo. El autor y los blogueros, han obviado
referirse a las CONSECUENCIAS de los concúbitos o concubinatos y sus implicancias en bienestar y educación de sus
herederos y descendencias siguientes.
El asunto, que es el que orientará los tiempos futuros, tiene enormes consecuencias sociales que debieran haberse debatido.
Conclusión: Exhorto al respetado y respetable señor Enrique Tomas Bianchi a componer otra prosa sobre el tema, incluyendo
los obviados en este caso. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 13:26
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Para Marcó del Pont, el peso aún es competitivo
Estimado Nº 2 "tero41":
Me parece demasiado breve, CÓMODO y tibio tu comentario que concluye: "En algún momento hay que recomponer las
cosas, y quien se banca las consecuencias??."
Te respondo:
si es que vives en la Argentina TU Y NOSOTROS. Por lo que lamento que un Medalla de Plata de la Nación, no utilice la
facilidad que el periódico le brinda para expresarse con una opinión algo mas enjundiosa. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 13:06
Votación: +3 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Para Marcó del Pont, el peso aún es competitivo
Estimada Nº 3, "juanalacuerda":
Te equivocas seriamente al plantear el problema. Piénsalo:
1) A quienes se convence con menor cantidad de dinero, para con pocos miles de $ ganar cientos de Votos ?
2) La inflación favorece o no la proliferación exhorbitante de DIRIGENTES, sindicales y PUNTEROS políticos?,
3) Quien EMITE MONEDA?
4) Los políticos proliferan o no cuando hay dificultades y aun mas cuando son muchas y graves?,
5) Cuando la moneda se deteriora ¿quienes progresan?.
Bien así te estas acercando a encontrar las razones por las que en nuestro país, en las últimas 7 décadas hubo que quitarle 13
ceros al PESO MONEDA NACIONAL para que TRECE BILLONES de aquellos PESOS hoy equivalgan a UN PESO
ACTUAL.
6) Un automóvil CHEVROLET SEDAN NUEVO MODELO 1946, costaba puesto en la Argentina $ 10.000, en EEUU u$s 2800 y
1 u$s era igual 4 m$n.
CONCLUSION: Trata de reflexionar sobre estos números. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 12:58
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Para Marcó del Pont, el peso aún es competitivo
Estimado Nº 6 MajoMancini:

9
Bien dices en tu comentario acerca de barrer la linea de "pobreza" con el INDEC y barrer la INFLACION DEBAJO DE LA
ALFOMBRA.
Acuerdo contigo en que NO SERA UN PROBLEMA PARA ELLOS cuando explote, pero....... SI LO SERÁ PARA QUIENES LO
ASUMAN CUANDO ELLOS SE VAYAN y el pueblo que es el que hará el papel de tonto en ese momento.
Ya ocurrió y así seguirá ocurriendo mientras NO APRENDAMOS ELEGIR. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 12:38
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Para Marcó del Pont, el peso aún es competitivo
Estimada "SusanaValdivia":
Si saben lo que es la INFLACION y es cierto que NO LA SUFREN.
Simplemente porque con ella HACEN SU NEGOCIO.
Hay mucha gente a la que la INFLACION les hace el campo orégano.
Entre ellos los numerosos políticos, y sindicalistas dirigentes.
También les viene bien a algunos pocos y hábiles especuladores.
De modo que es claro que lo que hace Merceditas Marcó del Pont, es defender sus posaderas sentadas en el sillon de la
presidencia del Banco Central tratando de mantenerse leal a quienes la bancan a ella. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 12:30
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cierran la Oncca, uno de los organismos más sospechados
Estimado Nº 89 "cherto":
Me causó placer agregarte un segundo voto pulgar arriba.
Me parece que por otra parte debo felicitarte por tu excelente metáfora. Con mis saludos. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 12:21
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cierran la Oncca, uno de los organismos más sospechados
A confesión de parte, relevo de pruebas, diría el Fiscal en un juicio criminal.
Citar como principal argumento que LN no informa tan bien y prolijo como Página 12, ya denuncia, políticamente hablando, una
clara ideología del blog Nº 72 de "jorgehoraciora".
No sería prudente ni necesario agregar mas comentarios. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 12:15
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cierran la Oncca, uno de los organismos más sospechados
Estimado Nº 77 joaco54:
Es evidente que estas ideológicamente comprometido con alguna o algunas posibles prebendas que te brinden los actuales
gobernantes.
Esto de defender el manipuleo de subsidios por organismos gubernamentales suena gracioso.
Citando como un épico e irreal combate el de: "cultivo de soja" vs "ganadería". Que es solo burda teoría.
Ocurre que en cualquier país EN DESARROLLO, como lo es el nuestro, ese presunto combate no es tal.
Se trata solamente de PROGRESAR O ESTANCARSE. Los actuales gobernantes, que se autotitulan PROGRESISTAS,
porque asumen la marxista actitud de intentar REDISTRIBUIR la "riqueza" según su propio paladar.
El SER HUMANO NO FUNCIONA ASI. Los verdaderos PROGRESISTAS, se superan, constantemente, A SÍ MISMOS en
COMPETITIVIDAD.
Los demás son REGRESIVOS o QUEDANTISTAS, subsumidos por sus ideas DIRIGISTAS, generosas para SUBSIDIAR, con
DINEROS DEL MISMO PUEBLO, con las cuales el conjunto del PAIS LANGUIDECE en la inoperancia. Gracias por leer.
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lanacion.com
26.02.2011 | 12:08
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Dos presidentes invitados a la Casa Kirchner
Estimado "utopiamarpla":
Quizás seas muy muy joven. Si citas a Dios debes ser justo.
Los que hace rato peinamos canas, mientras tengamos buena memoria recordamos, de entre los que puedo, de inmediato,
citar varios nombres, entre ellos: Carlos Pellegrini, Juan B. Justo, Marcelo T. de Alvear, Hipólito Yrigoyen, Elpidio
Gonzalez, Amadeo Sabattini, Arturo Zanicchelli, Ramon J. Cárcano, Arturo Frondizi, Arturo Illía, Alfredo Palacios, Alicia
Moreau de Justo, Raúl R. Alfonsín, Ramon B. Mestre y otros varios, que quizás puedan no ser muchos.
Anecdóticamente me place recordar que Elpidio Gonzalez, vicepresidente de Yrigoyen, en su ancianidad y antes de su
fallecimiento, se ganaba la vida (década del 40) como vendedor de jabones Federal.
Quizás alguien en este blog, pueda recordar y agregar otros nombres; que NO FUERON TAN POCOS.
Parece ser una cuestión de épocas. Gracias por leer.
lanacion.com
26.02.2011 | 11:48
Votación: +5 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El soñador sigue soñándonos
Consuela y, mas que eso, ALEGRA MI ESPÍRITU, comprobar en todas las columnas de hoy en La Nacion, una pléyade, casi
unánime de columnistas y foristas, de ELOGIOS a la preclara e INDISCUTIBLE, figura del PADRE DEL AULA, Sarmiento
Inmortal. GLORIA Y LOOR Y HONRA SIN PAR PARA ÉL. NOS VENDRÍA MUY BIEN, que hoy hubiera otro semejante.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 13:59
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 1| 2 | 3 | siguiente
Nota: Templos del saber
A todos mis antecesores en este foro: He votado positivo a TODOS. Pareciera, para mi fortuna y regocijo, que en algo
podemos unirnos los argentinos. Este foro UNANIME, a favor del MAXIMO EDUCADOR ARGENTINO, proclama
ORGULLOSAMENTE que muchos somos los argentinos que deseamos fervientemente PROGRESAR POR MERITOS y
NO POR PREBENDAS. Gracias por leer.lanacion.com
15.02.2011 | 13:42
Votación: +7 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Su encuentro con San Martín
Nº 2 JOAQUINBERTRAN:
No es ningún cuento que en tiempos pretéritos la gente, en general vivía, en promedio, muchos menos años que los actuales.
La gente de hace mas de dos mil años, cuando hablaba de años, hablaba de años Lunares, y no Solares como es hoy. Sería
necio soslayar los progresos de la medicina y la tecnología.
Recién en 1938 A.Fleming descubrió los ANTIBIÓTICOS. Que muchos hombres famosos hayan muerto con edades
avanzadas no lo desmiente.
Es cuestión de entender como funcionan y que significan las estadísticas. El hecho utilizar el término anciano NO ES
denigrante ni insultante o degradante de ningun modo.
Grave sería proclamar que uno es un JOVEN y no un PENDEVIEJO. Por lo cual, con mis 76 años no tengo ningún empacho
en reconocerme como un ANCIANO, que carece de veleidades o machismo publicitariamente juveniles. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 13:30
Votación: +0 -0.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
Nº 148 edujuanc:
En realidad has subido la apuesta hasta llegar al límite tolerable.
Comparar a Sarmiento con Kirchner es un desvarío inconcebible.
Por lo que la prudencia me exige solamente calificar tu post con el pulgar hacia abajo. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 12:02
Votación: +2 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
Nº 149 CRISTOSALVA:
Eres uno mas de la cohorte de foristas de hoy, que transcriben textualmente textos de hace 150 años y fuera de todo concepto
epocal para juzgarlos.
Así solo quedarían en pie solo los escritores mansos o intrascendentes y algunos otros a quienes se les han fraguado textos
aparentemente nobles de épocas posteriores.
Muchachos así no se analiza la política ni la historia. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 11:56
Votación: +2 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
estimado Nº 152 nickconklin:
Calificas a Sarmiento de gorila?.
Y te permites decir "Amigos... cuánta obviedad. Igual, es bueno saberlo.
Cuál es la ideología general de los lectores, digo.
Hay que hacerse cargo".
Ya que pareces confundir, al entremezclarlas, la paja con el trigo, me parece correcto refutar a un aspirante a sociólogo. Señor:
"agarre los libros, que no muerden." Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 11:47
Votación: +4 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
Nº 154 facundo2528:
Que fácil resulta criticar copiando un texto escrito hace 150 años, y visto con ojos pedestres de hoy.
En fin, hay muchas formas de ver las cosas. Incluso ésta.
Yo lo miro con anteojos aproximativos de la época y veo que SARMIENTO FUE UN TITAN en aquellos tiempos. Ojala
tengamos alguno parecido que nos gobierne un dia. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 11:41
Votación: +5 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
Nº 154 miguellorenzo:
Un buen comentario el tuyo. Se necesita ser equitativo para escribirlo. Te felicito. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 11:32
Votación: +3 -1.
--------------------------------------------------------------------------------
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Nota: Sarmiento, un visionario del siglo XXI
VEAMOS:
Si nos juzgan a nosotros dentro de 150 años, con ojos de 2350, ¿que dirían? .
Citar frases sueltas y fuera de contexto, es una SOBERBIA ESTULTICIA. Gracias por leer.
lanacion.com
15.02.2011 | 11:30
Votación: +8 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Peronismo, la emulación del fascismo
Ya debieras saber que el veto del Abuso, es facultad de los usuarios, con expresión sintética de causa.
lanacion.com
13.02.2011 | 19:26
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Las distorsiones del termómetro del Indec
Estimado - 7 nicoravenna:
Que la inocencia te valga, pero que aparezcas ahora, mas de un mes despues del DIA DE LOS INOCENTES, me parece muy
muy extraño.
Dado tu desparpajo veo que ya ganaste una medalla de bronce, por cantidad de intervenciones en estos Blogs y
probablemente tratas de ser pulcro al escribir.
Pero me parece que eres demasiado frontal en tus opiniones lo que en poco tiempo erosionará tu imagen aquí. Recomiendo
que reflexiones y Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 18:58
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 1 |2| 3 | 4 | siguiente
Nota: Otro vaso de whisky para el alcohólico
1. El dinero es el único y verdadero INSTRUMENTO con el que se mide el VALOR de las cosas en un sistema libre y mercantil.
2. Recordar que el comercio, al posibilitar la compra y la venta, es un EXCELENTE vehículo social.
3. Recordar que, la Naturaleza nos otorga sus bienes y no nos cobra por ello.
4. La plusvalía es el valor que el TRABAJO o TALENTO HUMANOS, le agrega a los elementos naturales al modificarlos para
su uso (Marx y cierto).
5. Si el único emisor del dinero es el ESTADO, es TAMBIEN ÉL RESPONSABLE DE SU CALIDAD.
6. La IRRESPONSABILIDAD, es una cualidad perniciosa de la clase política y dirigencial argentina de los últimos 65 años, que
fueron HIPERINFLACIONARIOS.
7. El sindicalismo corporativo es FUNCIONAL a los APARATOS POLÍTICOS.
8. Los jubilados son gente ya amortizada por el uso.
9. Mézclense mas o menos prolijamente esos ingredientes, espérese que leude y ... PONGANSE EN HORNO SUAVE
(CUIDANDO NO QUEMARSE) . ¿fórmula Lucas Llach? Pareciera que si. Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 18:49
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro vaso de whisky para el alcohólico
Respetuosamente le invito a leer mi post Nº 24. Gracias por hacerlo.lanacion.com
13.02.2011 | 18:31
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro vaso de whisky para el alcohólico
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gandhiano - 11: pregunto;
Es posible qué, la cumbrícula gobernante, quizás pueda necesitarlo a Ud. para sustituir al Amado B. Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 18:29
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro vaso de whisky para el alcohólico
Que equivocado estas !!!! Por favor lee mi post Nº (creo) 24. Gracias por leerlo.
lanacion.com
13.02.2011 | 18:24
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro vaso de whisky para el alcohólico
Si es el PROFESOR de historia económica debiera comenzar por narrar la historia de la INFLACION Argentina y sus
antecedentes.
Y recordar que al prostituido peso moneda nacional de curso legal, le queda grande el saco, vistos sus antecedentes recientes.
Me permito publicar aquí una sucinta historia (o HISTORIETA): Entre 1910 y 1945, la inflación ACUMULADA de esos 35 años
fue CERO. Como consecuencia de que la base que garantizaba el circulante-moneda eran lingotes de oro depositados en
el Banco Central Y SE RESPETABA.
Un presidente demagogo, haciéndose aclamar por el pueblo en plaza de MAYO, se interrogó para qué servía tener oro en el
Banco Central, si no garantizaba la felicidad del pueblo que él decía defender.
La consecuencia fue que esa BASE ORO DESAPARECIÓ. Y comenzó la carrera inflacionaria con quita, hasta hoy, de 13
ceros al mortificado y maltratado PESO.
La inflación resultante es un resultado de las pésimas políticas económicas seguidas en los últimos 65 años. Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 18:21
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La principal política pública
Quizas sea necesario ensayar una explicacion sencilla y entendible para que el pueblo en general pueda comprender los
verdaderos orígenes de esta verdadera PROSTITUCION MONETARIA.
Reconozco, que aun siendo un calificativo DURO, es NECESARIO PARA TOMAR CONCIENCIA y NO EXAGERADO.
Aceptando que sea EL ESTADO el ÚNICO EMISOR de moneda; DEBIERA SER CONSTITUCIONAL EL MANDATO de
mantener INCÓLUME SU VALOR.
Ha sido propio de nuestras últimas 6 décadas, que la inflación haya obligado a un recorte de 13 ceros para evitar la explosión
del ESTADO.
No ocurrió nada similar en las 4 décadas anteriores, cuya inflación ACUMULADA EN ELLAS fue CERO %.
El pais crecía y la base monetaria era ORO. Se la LIQUIDÓ Y NOS ENDEUDAMOS CONTINUADA E INJUSTIFICADAMENTE
y nuestra inflacion anual promedio, desde 1945 a hoy, ha sido de alrededor del 50 %. Hoy nuestra moneda es VIL y
nuestras DEUDAS (nacionales) SON EN MONEDA FUERTE. Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 15:51
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La principal política pública
Soy ubaldomason y en numerosas intervenciones AQUÍ, he planteado mi DESAZON acerca del tema llamado INFLACIÓN que,
NO ES RECIENTE SINO QUE asuela nuestro país desde hace 6 DECADAS.
He explicado que el Banco Central Europeo, tiene como propósito FUNDAMENTAL DECLARADO, asegurar que en EUROPA
haya si o sí una INFLACIÓN de entre el 1 y el 2 POR CIENTO ANUAL.
Esa es una política FUNDACIONAL para acotarla a un INDICE con escasísimo PODER DE DAÑO.
Y RECONOCEN, que la inflación IDEAL sería la de CERO POR CIENTO.
Pero lograrla es imposible por cuanto es necesario para lograrlo ofrecer una TASA DE INTERES POSITIVA, ya que, una tasa
CERO, esterilizaría cualquier intento.
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El razonamiento es absolutamente claro, veraz y práctico. Y está demostrado con la ESTABILIDAD MONETARIA de toda la
EUROZONA.
Algo parecido ocurre en EE UU, con la Reserva Federal, y al Dólar, jamás se le ha quitado un cero en 2 SIGLOS de vigencia,
mientras que, a nuestro vergonzoso PESO ya se le amputaron 13. Para mi pesar SIN ECO. Gracias por Leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 15:25
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La principal política pública
Invito al Sr Berenstein que en lugar de enredar las explicaciones acerca de LA ADICCION INFLACIONARIA que cada tanto
mide y mal explica, aconseje al público, políticos y gobernantes acerca de las disposiciones que toman tanto el BANCO
CENTRAL EUROPEO y/o La RESERVA FEDERAL de EEUU, acerca de la inflación.
La diferencia FUNDAMENTAL es que en esos países, los FUNCIONARIOS, LOS GOBERNANTES Y EL PUEBLO, se saben
RESPONSABLES DE SUS PAISES.
Como NO ES POR ESTOS LARES. Aconsejo leer mi post anterior que fue incluido en otro blog sobre el tema. Gracias por leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 15:24
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La principal política pública
Soy ubaldomason y en numerosas intervenciones AQUÍ, he planteado mi DESAZON acerca del tema llamado INFLACIÓN que,
NO ES RECIENTE SINO QUE asuela nuestro país desde hace 6 DECADAS.
He explicado que el Banco Central Europeo, tiene como propósito FUNDAMENTAL DECLARADO, asegurar que en EUROPA
haya si o sí una INFLACIÓN de entre el 1 y el 2 POR CIENTO ANUAL. Esa es una política FUNDACIONAL para acotarla
a un INDICE con escasísimo PODER DE DAÑO.
Y RECONOCEN, que la inflación IDEAL sería la de CERO POR CIENTO. Pero lograrla es imposible por cuanto es necesario,
para lograrlo, ofrecer una TASA DE INTERES ATRACTIVA, y una tasa CERO, esterilizaría cualquier intento.
El razonamiento es absolutamente claro, veraz y práctico. Y está demostrado con la ESTABILIDAD MONETARIA de toda la
EUROZONA. Algo parecido ocurre en EE UU, con la Reserva Federal, y al Dólar, jamás se le ha quitado un cero en 2
SIGLOS de vigencia, mientras que, a nuestro vergonzoso PESO ya se le amputaron 13. Para mi pesar SIN ECO. Gracias
por Leer.
lanacion.com
13.02.2011 | 15:15
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El 74% de los argentinos se siente afectado por la inflación
TEXTO IGUAL AL COMENTARIO DE LA NOTA ANTERIOR.
Votación: : +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 1 | 2 |3| 4 | 5 | siguiente
Nota: Esclavos de la necesidad de comer
Se ha nombrado tanto, y equivocadamente, en este foro al Dr Albino, que muestra claramente la difusa visión de muchos de
los participantes.
En especial por haber olvidado que el mencionado MERITORIO PERSONAJE, NO ES UN político, por lo cual no me caben
dudas que él NO ACEPTARÍA, de ninguna manera un nombramiento como funcionario oficial.
Recordemos que NUNCA SE OFRECIÓ, en esa arena.
En cambio varios de los mencionados foristas actúan COMO SI FUERAN ANALISTAS POLÍTICOS.
Concluyo: La VOCACION de PODER, SE TIENE O NO SE TIENE personalmente.
El pueblo ES EL VERDADERO RESPONSABLE de la CALIDAD DE QUIENES, porque se ofrecen, ELIGE.
De modo que sería interesante y muy valioso que en estos foros de La Nación, tengamos esto en cuenta cuando expresamos
nuestras opiniones.
Y seamos mas conceptualistas, sobre la medula y sustancia de los temas, que floridos en nuestras exposiciones.
Acepto de buen grado la crítica, por lo que no me molestaría su voto negativo. Gracias por leer.
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lanacion.com
12.02.2011 | 15:00
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cristina, gracias por las milanesas
Con éste incluido ya son 976 los comentarios sobre las milanesas del mercado central.
Es en serio o será una chacota de TINELLI?.
Lo que no veo es que se alabe la pluma de Roberts.
Mas bien parece que está decayendo el fervor cívico de los últimos tiempos. Gracias por leer.
lanacion.com
12.02.2011 | 14:28
Votación: +2 -4.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Más exigencias para las consultoras
Estimada Nº 5 SusanaValdivia:
Tengo 76 años con lo que acredito mas vejez que veteranía.
Pero mi memoria funciona bien. Las cifras del INDEC fueron otrora respetadas y NO DISCUTIDAS.
Hoy esa institución ya sido prostituida, por una evidente discrecionalidad política que ha alterado todos los delicados métodos
de trabajo que una institución estadística CONFIABLE requiere.
De modo que hoy el INDEC, no merece una credibilidad siquiera fuere ÍNFIMA. El pais y las amas de casa, lo saben y ríen a
carcajadas cuando, luego de leer el diario van al Super o Hipermercado.
Y dan ganas, no se sabe, si de reír o llorar, cuando se reciben los cedulones de los impuestos municipales o provinciales.
Pretender, como el INDEC publicó que el costo de vida creció 10,9 por ciento el último año, es risible. Si no que le pregunten a
H.Moyano porque pelea aumentos salariales del 25 al 35 por ciento.
Los Moyano comen vidrio o conocen la realidad ?
Suponer que los empresarios pueden absorber esos aumentos es realmente cómico. Gracias por leer.
lanacion.com
04.02.2011 | 15:17
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Shell se presentó en la Justicia y sigue sin bajar los precios
Estimado Nº 3 marens: Es muy simple, según tu comentario.
Para eso tiene que fallarte la memoria. Si la pusieras a trabajar, podrías recordar que este caso tiene un antecedente con los
mismos actores.
Legalmente la Shell, tuvo la razón, porque Aranguren ya años ha recurrió a la justicia, y obtuvo fallos o resoluciones favorables
a su interpretación de la Ley.
Las leyes están en los libros que las contienen y hay gente que sabe de ellas.
Este caso terminará, no lo dudo, con una victoria legal de la Shell, mal que les pese a los nacionalistas a ultranza. Gracias por
leer.
lanacion.com
04.02.2011 | 15:00
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Shell se presentó en la Justicia y sigue sin bajar los precios
Estimado Nº 12 NINOAES:
Me apresuro a comentarte que uno de los votos negativos que tienes es el mío; pero me gusta dar la cara cuando hablo y
escribo.
Por otro lado te comento que el uso abusivo de las mayúsculas, significan al escribir lo mismo que gritar hablando.
Además de dificultar la lectura.
Por otro lado, si no consigues estar de acuerdo con los que escriben, no veo motivo para que te demos asco.
Espero que tu exquisita presencia y olor, no sean asquerosos. Gracias por leer.
lanacion.com
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04.02.2011 | 13:46
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Shell se presentó en la Justicia y sigue sin bajar los precios
Estimado Nº 16 tero41:
¿Quién lo hace bien y que cosas hace?
Lo pregunto porque tu comentario de tan breve es inentendible.
Gracias por escribir una respuesta, si te parece hacerla. Gracias por leer.
lanacion.com
04.02.2011 | 13:35
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Shell se presentó en la Justicia y sigue sin bajar los precios
Estimado Nº 19 jorgepag:
Es complicado entenderte. Por tu redacción y mención de Scalabrini Ortiz, pareces profesar ideas nacionalistas y xenófobas.
Pero elegiste como representativa de tu imagen, una fotografía de Abraham Lincoln.
De lo que deduzco que no te entiendes a ti mismo o por lo menos, tienes dudas por hacerlo. Gracias por leer.
lanacion.com
04.02.2011 | 13:30
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Shell se presentó en la Justicia y sigue sin bajar los precios
Estimado 21 multifiltros: Tu exposicion es incomprensible.
En tu primera frase alientas la libertad de mercado. Igualmente en la segunda.
Pero luego dices que el gobierno debe alentar la suba lo que es dirigismo.
Y en la última repites que el gobierno debe alentar la LIBRE competencia.
Te pregunto: ¿te entiendes a ti mismo? Gracias por darme una respuesta, si me la puedes brindar.
Si eres una muestra de la cultura argentina, ahora sé porque estamos donde estamos y, mas aun, siendo MEDALLA DE
PLATA en La Nación. Gracias también por leer.
lanacion.com
04.02.2011 | 13:10
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Moreno le ordenará a Shell volver atrás con los aumentos
He leido el articulo y repasado los comentarios del foro. Resumiendo:
No es extraño que un gobierno inepto, crea que pueden convivir la libertad y el mal llamado totalitarismo, que es equivalente a
una dictadura, que quiere ser “dictablanda”.
Barbaries idiomáticas que cometen los mal llamados FUNCIONARIOS, que no son tales sino sirvientes de un pensamiento
político extraordinariamente devaluado.
Y esto es así posible solo en un país políticamente infantilista como el nuestro.
Aunque nos avergüence; vale recordar que estamos en un año electoral.
Y el machismo o rudeza electoral es el de que hacen gala y aplican, salvo honrosas y honorables excepciones, los POLITICOS
- sean hombres de pelo en pecho o aparentemente suaves féminas-.
Si seguimos así, en un año electoral veremos mas de esto y, quizás, algo peor. Gracias por leer.
lanacion.com
02.02.2011 | 12:52
Votación: + 0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Enorme toma de tierras en el conurbano
para post 85 ARIEL_LAGARTO:
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No te entiendo bien, me parece que, como muchos sindicalistas y políticos, sos afecto al múltiple discurso.
Digo esto porque este post 85, es mucho mas tibio y tirando a frio que el posterior 91.
Donde incluso confesaste que podías estar perdiendo la memoria. Así NO SE ENTIENDE LA GENTE. Que va. Gracias por
leer.
lanacion.com
27.01.2011 | 13:13
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 2 | 3 |4| 5 | 6 | siguiente

Nota: Enorme toma de tierras en el conurbano
Sigo APLAUDIENDO A DOS MANOS, las que tengo.
Me gustaria tener varios pares para aplaudir mas estruendosamente. Gracias por tus escritos alfredodiaz.
Y gracias por leer.
lanacion.com
27.01.2011 | 13:07
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Enorme toma de tierras en el conurbano
SusanaValdivia:
tu descripción de la acumulación de hechos que se fueron sucediendo, es plausible.
No abundaré en mas por cuanto es una excelente e ILUSTRATIVA SÍNTESIS. Para los demás ARGENTINOS: A
LAS COSAS. Gracias por leer.
lanacion.com
27.01.2011 | 13:05
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Enorme toma de tierras en el conurbano
No te falla la memoria. Comparto todo lo que has escrito. Evidentemente tienes la suficiente decencia para
atreverte a decir las cosas tal como son. Es evidente que en un pais razonablemente republicano estas cosas
NO OCURRIRIAN. Pero la Argentina de hoy es un bastardeado hasta el hartazgo sistema republicano, gracias
a los sucesivos pesimos gobiernos que hemos padecido desde hace 6 decadas. A seguir apechugando
ARIEL_LAGARTO. Gracias por leer.lanacion.com
27.01.2011 | 13:02
Votación: +2 -0
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Carrió presentó su plan de gobierno, con eje en la clase media
No comparto tu escepticismo. Tampoco confío demasiado.
Pero te recuerdo que Alfonso de Prat Gay fue el único Presidente del Banco Central, que aseguraba que su
función le obligaba a resguardar el valor del Peso.
Razón por la que, a quién sus partidarios titulan hoy muerto ilustre, lo echó con cajas destempladas.
Creo que VOTARE esa lista, porque la inflación rampante que asuela a nuestro país debe ser drásticamente
remediada en un solo periodo de gobierno de cuatro años.
Es un acto de fe utópico, puede decirse.
Y deseo PROHIJAR una UTOPÍA, que termine en REALIDAD. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 15:37
Votación: +2 -1.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
Estimado normacc Nº 11: Voté positivo a su discurso. El patrón politico, en Argentina es, hagamos planes y/o
plancitos que cuesten poca plata, sean multitudinarios y los pague el Estado.
Habrá millones y millones de votos de los beneficiados a quienes lo implanten.
Quien se pregunte por el país, tendrá la respuesta: Bien GRACIAS. Desde hace SESENTA AÑOS tenemos una
inflación promedio que decuplica la de los países con economías sanas, pero en realidad, los únicos que se
suicidan por la inflación son los jubilados, que al final se mueren de viejos y no de hambre.
Ya que la naturaleza nos bendice con alimentos sin mayores esfuerzos.
Pregunta: Hasta cuando se podrá durar asaí. Mi respuesta: No lo sé, pero hasta hoy el país NO SE FUNDIÓ.
Sí se endeudo jugosamente pero bueno, el mundo nos presta todavía. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 15:20
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
Nº 13 DSC888: Disiento y te corrijo.
No es una medida cortoplacista, se practica en el país desde hace 6 décadas.
Sirven para la política de baratijas.
Los votos son así mucho menos costosos. Tanto para políticos cuanto para sindicalistas.
Populismo POBRISTA que le dicen.
Es el caudillismo viejo y rampante aun hoy.
La CONCIENTIZACIÓN del pueblo requiere no POLITICASTROS sino ESTADISTAS (entendiendo como tales a
los CONSTRUCTORES DE ESTADO).
Lo demás es pura cháchara, y navegar en las Nubes de Úbeda, como dijera Vicente Leonidas Saadi, en sus
debates por el conflicto del Beagle, con el ministro de RREE Dante Caputo.
No esperan DÁDIVAS del estado, solamente en los países donde la población posee un fuerte civismo.
Que, es antipático decirlo, es una virtud que hoy por hoy, no se puede aplicar certificándola a la generalidad de
nuestros compatriotas. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 15:08
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
Nº 17 SickBohemio: Te equivocas gravemente al nombrar a Marx como economista.
En realidad acertó bastante en economía, sobre la teoría de la PLUSVALÍA, pero se equivocó gravemente en
filosofía, cuando se atrevió a anunciar al HOMBRE NUEVO, un sueño de trasnoche que no cumplió, según se
ve hoy en los humanos. Mas allá de esto hablar de Prebisch, Cavallo o Melconián, como paradigmas de
economistas, me parece hacer poca justicia.
Prebisch y sus seguidores (ejemplo el grupo Fénix) fueron y son falsarios de la economía.
Asociaron el autoritarismo a las disposiciones económicas. Por ejemplo a través de la fijación del tipo de cambio.
Lo que nos lleva a ser el país SUPERCAMPEON MUNDIAL EN INFLACION.
Donde gracias a la benevolencia que la naturaleza nos prodiga, todavía subsistimos como tal, después de haber,
vergonzosamente, quitado 13 ceros al PESO.
Sería apropiado que tanto tu, como tu Club, Cavallo, Melconián, Lousteau y toda esa cohorte, explicaran por que
se mantiene y no se corrige. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 14:52
Votación: +0 -1.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
En demasiadas OCASIONES, como aquí, cuando se habla de la mal llamada TEORIA DEL DERRAME, se parte
de suponer que la riqueza se mide solamente en DINERO EFECTIVO o EN LAS CUENTAS BANCARIAS.
Eso es una torpeza simplemente INFANTIL.
El famoso DERRAME de las riquezas, que preconizaba ADAM SMITH, era EL QUE HOY SE VE EN EL MUNDO
MODERNO, tanto en las GRANDES REPUBLICAS O REINADOS, cuanto en las pequeñas repúblicas o
republiquetas, como te guste.
Gracias a esas políticas tanto en PAISES AVANZADOS cuanto en los MAS ATRASADOS, pueden consumir o
disfrutar de: Aviones a reacción, Antibióticos, Vacunas, Informática, Telefonía, FFCC, Transatlánticos,
Automóviles, Aparatología Medica, Recursos Quirúrgicos, Vacunas Poderosas, Redes de televisión y Radio,
Conocimiento del Universo Físico, ALIMENTACION A TRAVÉS DE LA REVOLUCION VERDE.
Gracias a lo cual esta Tierra puede albergar hoy la friolera de mas de SEIS MIL MILLONES DE PERSONAS, y
fincar posibilidades extra terráqueas en futuro. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 14:34
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
Te he votado negativo Nº 29 nreyna:
Hablas de lo circunstancial con demasiado énfasis y olvidas los principal. Grave error de planteo.
Los planes de ayuda social, son paliativos MERAMENTE CIRCUNSTANCIALES, apropiados a períodos cortos de
tiempo.
Esa ha sido la política prevaleciente en las ultimas seis décadas del país.
La que carece de consistencia por cuanto omite y desprecia la evaluación integral de la NATURALEZA HUMANA.
La que enseña que el hombre se eleva largamente sobre animales y vegetales, por poseer una INTELIGENCIA
SUPERIOR, anexada a valores de SENTIMIENTOS MORALES.
Todo ello concurre a la PERSONALIDAD.
Cuando se combinan los valores de inteligencia y ambición, esa persona NO NECESITA de los falsos PLANES
SOCIALES, que son meros subsidios transitorios, donde los que lo reciben abandonan buena parte de sus
aspiraciones, y contribuyen al voto barato, sindical y políticamente hablando. Gracias por leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 14:04
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Del pensamiento único al doble pensamiento
Hay muchísimas teorías sobre el origen de la pobreza y se seguirán escribiendo muchas mas.
Influenciado el tema por mucha gente que se auto-cataloga como bien-pensante o con sensibilidad social, o
caritativos y demás.
Muchas personas dedican su vida a servir a los pobres, tanto laicos como religiosos; los primeros por ser
BIENPENSANTES, y los segundos influidos por las religiones, en las que, sirviendo a los pobres se supone
ganar la vida eterna, cercanamente o al lado de Dios.
Muchos otros, lamentablemente demasiados, APROVECHAN de los POBRES, para ganar VOTOS Y PODER.
Son así muchos políticos y sindicalistas de hoy.
Me aparto de todos ellos y de tu postura, ya que ninguno, ni tu misma, incursiona en la diversidad de naturalezas
humanas, que se diversifican por tener facultades potentes y primigenias: Inteligencia, Sentimientos y Deseos.
Si profundizaras en tus pensamientos verías que muchos son pobres porque lo eligen, y otros muchos dejaron de
serlo porque hicieron la otra opción. Gracias por Leer.
lanacion.com
26.01.2011 | 13:23
Votación: +0 -1.
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-------------------------------------------------------------------------------anterior | 3 | 4 |5| 6 | 7 | siguiente
Nota: Desde la oposición piden responsabilidad penal desde los 14 años
Cuantas sandeces se pueden escribir en un periquete, “Tus_Ojos_Hablan”.
Que enorme capacidad de imaginación tienes. Te admiro.
Superas a los grandes escritores de todos los tiempos. Creo que si se los pudiera reunir no lograrían este enorme esfuerzo
literario que has hecho, además de contribuir a la legislación penal mundial.
Eres la única voz inteligente.
Regalar ejemplares del CODIGO PENAL A CADA POSIBLE DELINCUENTE.
Seamos un poco mas generosos. Regalemos uno a cada persona que vive en el país, cuando vayan a renovar algún
documento. Por ejemplo: DNI, carnet de conducir, carnet de jubilado, etc. etc.
FRANCAMENTE ESTUVISTE GENIAL. Por favor no me asocies a TINELLI, porque esto no es una joda ni es de Él. Gracias
por leer.
lanacion.com
25.01.2011 | 20:06
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
respondo a #1 georgesibilia:
Discrepo contigo. No creo en LOS ILUMINADOS, que creen saberlo todo por una misteriosa e indemostrable infusión divina.
Eso es magia o falsos ritos. Una republica se entiende como una institución LAICA, compuesta por seres humanos de
inteligencia normal.
Los ritos y creencias esotéricas son permitidas, pero solo la ACEPTA individualmente quien quiere, y carecen de valor
probatorio en cualquier circunstancia. Gracias por leer.
lanacion.com
24.01.2011 | 12:58
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
Me parece que este foro se ha transformado en una especie de tribunal acusador.
Lastima grande que metemos a todos nuestros mandatarios en la misma bolsa.
Recordemos que los MANDATARIOS, son los que reciben las ordenes a traves del voto.
Y los MANDANTES, somos los ciudadanos que mandamos y damos órdenes a traves del voto.
Así funciona una REPUBLICA DEMOCRATICA.
NO LO OLVIDEMOS. Para refrescar memorias, prefiero en este caso hablar de MANDATARIOS, que cumplieron a la
perfección los mandamientos que tuvieron al asumir el cargo.
Es una lista incompleta: Ud. puede agregar otros: Juan B.Justo, Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen, Elpidio Gonzalez, Marcelo
T de Alvear, Alicia Moreau de Justo, Antonio Mercado, Américo Ghioldi, Amadeo Sabattini, Arturo Illia, Arturo Frondizi,
Agustin Tosco, Ricardo Balbin, Raul Alfonsín, etc. etc. etc.. Gracias por leer
lanacion.com
24.01.2011 | 12:50
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
Comparto parcialmente tu postura y me parecería bien siempre que el decálogo NO SEA CONFECCIONADO POR “LA
NACION”, ni por ningun otro.
Que sea el candidato quien lo escriba. La Nación debiera orientar a los postulantes para que le hagan llegar ese escrito que,
SIN SER EDITADO por el diario, sea publicado con anterioridad a las elecciones.
Quizás así, si otros diarios imitan la iniciativa, los ciudadanos estemos mejor informados para orientar nuestro voto y dejemos
en buena parte, nuestra inveterada costumbre de criticar sin aportar ideas.
Para ello, propongo desde ya, que para publicar se obligue a incluir el correo electrónico del postulante, y que sea una
dirección real. Gracias por leer.
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lanacion.com
24.01.2011 | 12:37
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
Lamento tu postura ética, si es la que predicas a traves de tu post. Y discrepo totalmente con ella.
La honestidad, la conducta y los valores, si son éticos, NO SON MONEDA DE CAMBIO cuando residen en personas
mentalmente sanas.
No es lo mismo con las opiniones, que son VARIABLES A TRAVES DEL APRENDIZAJE, cuando hay vocación por aprender.
Gracias por leer.
lanacion.com
24.01.2011 | 12:27
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
Tu post es confuso, inconsistente y difícilmente entendible. Mi pregunta es ¿cual es la enseñanza que se puede extraer?
Gracias por leer.
lanacion.com
24.01.2011 | 12:22
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La transparencia, como eje de la agenda electoral
Privilegio la simplicidad y claridad conceptuales en cada escrito. Por lo que me atrevo a preguntarte: Ya que dices que 'en
esencia todos los hombres son buenos' y agregas, girando hacia otra direccion 'pero pocos parecen poder resistir la
tentación de mentir y defraudar...' .
Que podria traducirse a 'pero muchos son malos....'.
Estas afirmando con desparpajo que sostienes, intelectualmente, dos posiciones diametralmente opuestas por la contradiccion.
Una persona cuerda no podra entenderte. Lo lamento por ti. Gracias por leer.
lanacion.com
24.01.2011 | 12:17
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Los viajes de diputados
Discrepo totalmente con las opiniones que expresas en tu post. Comenzaré por no darle una calificación para evitar la falsia de
ser juez y parte.
Disiento para criticar tu errado concepto de que 'son una nobleza privilegiada'.
Nuestra constitución es muy clara en ese punto.
Que en nuestro pais tengamos una democracia imperfecta es totalmente cierto. Pero dejar toda la responsabilidad a cargo de
los elegidos para gobernarnos es abdicar de las que nos corresponden a los ciudadanos.
En una nación republicana, los deberes cívicos deben ser cargados por todos los que constituimos la ciudadanía.
Me parece que exageras tus concepciones acerca de burguesía, proletariado y privilegios. Aceptemos que los gobernantes
pueden y deben ser criticados.
También aceptemos autocriticarnos. En ese tren, hago llegar mi queja a La Nación, por cuanto su sistema informático nos
obliga a prescindir de los acentos, el tilde de la eñe y signos, si queremos que desaparezcan Gracias por leer.
lanacion.com
24.01.2011 | 12:03
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La estupidez de reemplazar la realidad con mentiras
Me parece que para ti son mas confiables José Pablo Feinman, el gesticulador manual, de traje negro, del canal Metro y la
Mesa vespertina del canal OFICIAL, donde dictaN cátedrA varios mal entrazados kakistas.
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En fin es la opción entre el zurdaje de la repartija (de lo que otros ganan) y democracia republicana.
Ya veremos, poco mas adelante, quién tenía razon. Gracias por leer.
lanacion.com
23.01.2011 | 14:04
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
respondo a # 1 ' Monicaks' y # 2 ' rayo de luz ' :
Tengo amigos con esos orígenes y es verdad que, en un principio, muchos se ofenden cuando le aplican una extranjería
distinta a la real o la pertenencia a otra región distinta a la suya, como pueden ser los casos citados.
En esos casos es conveniente aplicar el siguiente razonamiento: Si eres porteño (o lo que fuere), debieras saber que es mejor
que te digan, por ejemplo, “entrerriano”…. a que te conozcan como “EL PORTENO DE M.....DA”
Gracias por leer.
lanacion.com
21.01.2011 | 16:15
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 4 | 5 |6| 7 | 8 | siguiente
Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
Te voté aprobando pero haré una pequeña ampliatoria de tu post: Los argentinos a los italianos en general y a muchos
extranjeros en particular, habitualmente los tildamos de GRINGOS.
Es el apelativo mas común que se generaliza con un extranjero.
En realidad esa palabreja fue la que usaron los Mexicanos con respecto a los Norteamericanos, cuando estos, uniformados
color verde, les tomaban tierra o los invadian.
Querían decirle “verdes vayanse” en inglés (green go) que pronunciaban “gringo”.
Y los argentinos lo copiamos agregándolo a nuestro lunfardo, para decir “extranjero”, salvo a los “turcos” (que serían todos los
árabes. Gracias por leer.
lanacion.com
21.01.2011 | 16:06
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
estimado nº 6 rsagen: recuerda que ella tiene su fuerza electoral en la MASA PERONISTA. Gracias por leer.lanacion.com
21.01.2011 | 15:52
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
nº 8 MagnificentEddie: Ella no tiene un tonito sabelotodo.
Ella es una lega insoportable, aunque se haga llamar Dra. Gracias por leer.
lanacion.com
21.01.2011 | 15:50
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
nº 12 mpellegrini: tambien te fuiste por las ramas como los foristas posteriores. Opinemos sobre la esencia de los temas que
esten en la palestra. Hablar de religion en un foro esencialmente político es sencillamente un desatino. Gracias por
leer.lanacion.com
21.01.2011 | 15:41
Votación: +1 -0.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
baaaaaahhhhhh .....nº 14 joshuaslocum: Estas fuera de quicio en todo tu razonamiento.
Ésta es una tribuna política y no religiosa.
El tema que se discute tambien es político. Debieras opinar dentro de ese contexto, en lugar de fugar hacia las ramas de un
enredo religioso, que ni siquiera se roza. Gracias por leer.
lanacion.com
21.01.2011 | 15:38
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta habló de los "turcos" y de "dioses"
estimado nº 18 gus_ruiz : te voté positivo con aplausos. Lamento que faltes a la verdad. Si es cierto que exuda sabiduria por
todos los poros....., tu elogio fue amarrete.
Ya que todos sabemos que tiene uno solo. Gracias por leer.
lanacion.com
21.01.2011 | 15:33
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Alfonsín está "harto" y cruzó a Sanz
Concuerdo con tu descripción general. Lavar trapos sucios en público, si lo están verdaderamente, me parece una actitud
cívica higiénica.
Un estadista ya consagrado como tal, solo lo encontraremos en los sepulcros de algunos, muy pocos, que demostraron serlo.
Los estadistas que esperamos hoy, NO ESTÁN EN LA VIDRIERA DE LA POLITICA.
Recordar que estamos en Argentina 2011 y que, salvo en las que personalmente hice, nunca otro, en estos foros, mencionó a
la deplorable ex presidenta Maria Estela Martinez de Perón, quién pasea sus ocios post derrocamiento presidencial, en
una nación al otro lado del océano.
Y que fuera empujada a ese lugar de presidenta por el voto masivo y popular junto a su marido y POPE político nacional.
Tengamos memoria en serio y amplia y no en pequeñas particularidades. Gracias por leer.
lanacion.com
20.01.2011 | 12:44
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Alfonsín está "harto" y cruzó a Sanz
estimado nº 17 biomech:
El problema, aunque nos duela reconocerlo, consiste en que TODOS SOMOS ARGENTINOS.
Y deberíamos aceptar que, aunque NO NOS GUSTE, ésa es una de las constantes de nuestro país.
Nos unimos solidamente en las tribunas de una cancha de futbol y en una de ésas, hasta podemos integrar una barrabrava.
Pero la discusión de ideas y el consenso nos cuestan un perú y muchísimos disgustos.
En una palabra, para un argentino parece ser la norma: AL DIABLO CON EL CONSENSO o el acuerdo.
Es para REFLEXIONAR. Gracias por leer.
lanacion.com
20.01.2011 | 12:28
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Alfonsín está "harto" y cruzó a Sanz
estimado nº 18 Giselem: contestame por favor en tu post.
Pregunta: eres militante y super militarizado o me equivoco. Ya que te atreves a escribir una ultima frase incompatible con la
democracia republicana.
Por Dios, ahora parece que hasta en el radicalismo también abundan los totalitarios. Gracias por leer.
lanacion.com
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20.01.2011 | 12:22
Votación: +3 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Alfonsín está "harto" y cruzó a Sanz
estimado nº 19 o_grilo; Te interrogo respetuosamente: ¿si peronistas ni radicales son opciones sensatas? con lo que estoy de
acuerdo, ahora te pregunto respetuosamente y te ruego me lo contestes como respuesta tuya a tu post : ¿quienes son los
candidatos votables que crees que se postularan? Gracias por leer, y MUCHAS MAS SI ME ORIENTAS CON UNA
RESPUESTA.
lanacion.com
no hubo respuesta
20.01.2011 | 12:19
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 5 | 6 |7| 8 | 9 | siguiente
Nota: La cresta de la ola
Tanto Agustin Rossi cuanto la forista Nº 1 picazaovera, muestran su DEMASIADO RANCIA prosapia peronista, lo que se
detecta en su MILITANCIA.
Es decir MILITAN sin pensar, que consiste en la PRIMERA Y ESENCIAL REGLA DE LOS MILITANTES Y LOS MILITARES.
“no pensar”.
LAS ORDENES DE LA SUPERIORIDAD DEBEN SER O B E D E C I D A S. Asi lo decía el famoso general y también los
CAUDILLOS MULTITUDINARIOS. Gracias por leer.
lanacion.com
20.01.2011 | 12:13
Votación: +1 -0.
----------------------- --------------------------------------------------------Nota: Sorpresiva agenda oficial de la hija de la Presidenta en Qatar
No, no, no, estimado Nº 209 dareal:
lo que ocurre es que el reparto de prebendas, hace que muchos desocupados se sienten frente a su PC y se ganen algunos
manguitos.
Total afuera no tienen nada que hacer. Por ello los invisten del pomposo y denigrante titulo de MILITANTES K. Gracias por
leer.
lanacion.com
20.01.2011 | 12:04
Votación: +3 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sorpresiva agenda oficial de la hija de la Presidenta en Qatar
Tienes razon SebaHoracio: La pobre está tan perpleja con sus últimos avatares, que se fue a dar un baño renovador en
arábigas aguas y ambientes.
Supongo que allí estará repostando energías para enfrentar la dura lucha por sobrevivir cuando salga expulsada de su cargo
en próximas festividades nacionales. Gracias por leer.
lanacion.com
20.01.2011 | 12:01
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sorpresiva agenda oficial de la hija de la Presidenta en Qatar
Sr Nº 211 Paulcaju: Me parece que cuando comenzaste a escribir, te estabas mirando en el espejo y eso es lo que él te
mostraba.
Cosa que hace todo lo que sea espejo.
De modo que siguiendo el razonamiento, pareces ser víctima de ESPEJISMO. Enfermedad esa, muy grave para el
comportamiento cívico.
Me atrevo a pronosticar, que sufres de ESPEJISMO K y eres muy capaz de votarlos.
Pero ten en cuenta que puede, por ello, salirte el tiro por la culata. Gracias por leer.
lanacion.com
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20.01.2011 | 11:58
Votación: +1 -3.
Nota: La realidad indócil de América latina
Me parece una magnífica idea festejar centenarios, cumpleaños o milenios.
El problema está en discernir centenario de QUÉ.
Una fecha patria es prioritariamente una fecha FUNDACIONAL.
El año 2010, para motivar los fastos kirchneristas, fué una ocasión de falso bicentenario.
Ya que ese fue el año del bicentenario de una revolución palaciega en Buenos Aires, o sea el PRIMER GOLPE DE ESTADO
exitoso que derribo un gobierno, hasta esos momentos legítimamente constituido.
Aunque no nos gustara, eran los derechos imperiales que dominaban el mundo en esos tiempos.
Pero prescindimos de festejar en 1953 el año de la FUNDACIÓN de la REPUBLICA ARGENTINA, creada por la
instrumentación y promulgación de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL el primero de Mayo de 1853.
Hay por lo visto escasa memoria histórica, que parece manejarse oficialmente según conveniencias de nuestro MANDAMAS
DE TURNO, y se lo consentimos.
Quizás por ser nosotros así, ASI NOS VA. Gracias por leer.lanacion.com
18.01.2011 | 13:17
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cómo administrar la abundancia
El señor Juan Alemann MACANEA, y MUCHO.
MUCHOS de los FORISTAS preopinantes también MACANEAN y BASTANTE.
Tratar de elaborar un comentario serio sobre un ACTOR y ESPECTADORES, profesionalmente MACANEROS sería un
esfuerzo innecesario.
Por lo que me abstengo. Gracias por leer.
lanacion.com
18.01.2011 | 12:57
Votación: +0 -5.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La cresta de la ola
La Sra Ministra de Desarrollo Social, de melancólico apellido, equivoca gravemente su discurso.
En el mundo civilizado y avanzado, los niños van a la escuela a APRENDER.
Luego van a los colegios (secundarios) a PERFECCIONAR y AMPLIAR lo aprendido, y algunos o muchos de ellos van a la
Universidad, para ser EXPERTOS en algo.
Por lo que reciben un título que certifica una PROFESION.
Cuando se hace un discurso regresivo, como es éste se alimenta e impulsa la REGRESIÓN.
Faena que parece hacer muy bien la señora ministra y sus correligionarios y se ve en nuestro retroceso relativo. Gracias por
leer.
lanacion.com
18.01.2011 | 12:39
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La cresta de la ola: las frases más saladas de la semana
PARA LA NACION. La Nacion se ha faltado el respeto a si misma. El mas ingenuo y estulto humorista hubiera elegido otras
mas picantes. Estas no tienen ni pizca de sabor u olor. Levanten la puntería en LA REDACCION. Gracias por
leer.lanacion.com
15.01.2011 | 14:55
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Investigan la responsabilidad del empleado de Presidencia
LADRON QUE ROBA A UNO O MUCHOS LADRONES, PROBABLEMENTE TENGA EN SU VIDA ENTERA MUCHISIMOS
PERDONES. Son cómplices, viste......? Gracias por leer.
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lanacion.com
15.01.2011 | 14:49
Votación: +5 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Investigan la responsabilidad del empleado de Presidencia
Pregunta: el finado la llevaria a la suya. Me parece. Gracias por leer.lanacion.com
15.01.2011 | 14:44
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 6 | 7 |8| 9 | 10 | siguiente
Nota: "Soy una especie en extinción: peronista que no roba", dice Juez
estimado 50 villacruz.
Militar en el movimiento nacional justicialista no te otorga ningun diploma de honorable.
Para empezar sería interesante saber que piensas de Maria Estela Martinez de Peron, ex presidenta por muerte de su marido y
desde hace casi medio siglo paseando sus ocios en Madrid.
Supongo que sabes que fue derrocada, y NO LA DERROCARON POR SUS MÉRITOS, sino por el infierno en que se había
convertido la República por esos años.
Y MERECÍA ser derrocada, aunque tu bienamado movimiento LA DEBIERA HABER SOMETIDO A JUICIO POLÍTICO Y
DESTITUIDO EN EL CONGRESO.
Lo cual hubiera, muy probablemente, evitado los horrores que vinieron después. A REFLEXIONAR AMIGO. Gracias por leer.
lanacion.com
14.01.2011 | 16:20
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Soy una especie en extinción: peronista que no roba", dice Juez
Soy cordobés. Algunos somos chistosos, también somos alegres. Pero también los hay charlatanes que estarían mejor en una
revisa teatral, como este individuo habilísimo y rápido para retrucar verbalmente, pero lento en la elaboración de ideas que
armónicamente entrelacen unas con otras en favor de un resultado.
En resumen un tipo agradable para verlo en la popular de un partido de futbol o basquetbol.
Pero me parece que si ve un tablero de ajedrez no tiene percepción para entenderlo.
Lo que quedó exactamente demostrado en la elección que perdió con Schiaretti, pollo de De la Sota.
Carbonetti un buen asesor de sí mismo, de De la Sota, de sus propios negocios y en los de tipo político, lo hizo hocicar fiero en
esa ocasión.
Que ya explicara contemporáneamente a los blogs de ese tiempo.
Lo que ahora parece impedirle atreverse demasiado en otras contiendas. En fin, es lo que hay. Gracias por leer.
lanacion.com
14.01.2011 | 16:10
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "No pensé que era la plata de Cristina"
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
14.01.2011 | 15:48
Votación: (0)(0).
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Robaron $ 362.000 de la comitiva presidencial
Parece que estuve un poco LENTEJO, al escribir mi crítica. Esta también me cae a mí, por distraerme al observar.
Creo que lo que hace mas grave la falta de La Nación es que, siendo éticamente justificada la crítica, se transforma en un
panfleto si se tiene en cuenta que fue escrita por un redactor con otra persona que le COLABORARA, según dicen sus
firmas en cabeza y pie. Gracias por leer.
lanacion.com
14.01.2011 | 14:34
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Votación:

+0 -0.

-------------------------------------------------------------------------------Nota: Robaron $ 362.000 de la comitiva presidencial
Seamos francos, el CAMBALACHE también alcanza a La Nación con esta nota ya que decir que 68 000 dólares mas 17 000
euros, equivalen a 36 mil pesos no es solo un error sino un autentico HORROR; llámese de calculo, de edicion o de tipeo.
Por otro lado, esto confirma a nuestros desvergonzados gobernantes que es una desvergüenza negar la horrible y espantosa
inseguridad que padecemos habitualmente. Gracias por leer.lanacion.com
14.01.2011 | 14:21
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cobos: "No voy a ser candidato extrapartidario"
Nro 8 oscardelarosa Me permito respetuosamente recordarte que todos los K lo han aprendido a temerle un poco, desde el
momento de su voto NO POSITIVO, en una sesión de hace poco tiempo.
Donde probó a los peronistas que tenia, y quizás todavía lo mantenga, poder importante como para hacerlos pasar
MUCHISIMA MAS MALA SANGRE. Que yo no pasé. A AGUANTARSELAS ENTONCES. Gracias por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 13:24
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cobos: "No voy a ser candidato extrapartidario"
No 7 blancavenavid Estas PROFUNDAMENTE EQUIVOCADA, hace poco tiempo les mostró a los K, con su voto NO
POSITIVO, que podía hacer cosquillas en las partes pudendas de los mandamases. Gracias por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 13:16
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cobos: "No voy a ser candidato extrapartidario"
Nro 2 bebegaga: La palabra traidor es propia de MILITANTES.
Y los mas MILITARES DE LOS MILITANTES son los peronistas.
Por lo que me parece que eres un peronista a quien le hace cosquillas en lugares pudendos la posibilidad de Cobos como
candidato.
Siendo NO PARTIDISTA, en una Nación donde los PARTIDOS SON UNA LAMENTABLE SARTA DE ILUSOS ILUSIONISTAS,
no creo que Cobos haya traicionado a nadie.
Simplemente hizo su conveniencia, llevado por la mano de los K.
Y pregunto ¿ los K no traicionaron a nadie; ya que estamos en ese tema? Gracias por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 13:09
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Figuras nuevas, políticas viejas
eredece No 142: Suscribo abiertamente la totalidad de este tu post.
Solo le cambiaría el ''país que se viene es'' por ''el país que, ojalá viniera, fuera''.
Por mi parte NO ESTOY TAN SEGURO, vistos los últimos 60 años, que el comportamiento político y electoral de los argentinos
permita alentar esa certeza, aunque sea posible y deseable. Gracias por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 12:57
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Figuras nuevas, políticas viejas
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Sr Eldescamisado: SEGUNDA PARTE Incluyo una pequeña ampliación. He accedido, por méritos profesionales a altas
posiciones en la industria privada.
Por supuesto que gané muy buenos sueldos.
Y que, como consecuencia, mis empleadores aportaron, de mi sueldo, jugosos porcentajes a la ANSeS que hoy me brinda
miserable jubilación, mientras la Presidenta le ordena, transferir cuantiosas cifras para SUBSIDIAR a los pedigueños de
cualquier nivel.
Tres juicios ganados y otro en curso, son mi defensa.
En tanto los Moyano, padre e hijo, Ubaldinis, OraldoBritos, Cavallieris y toda la rémora de sindicalistas políticos usan y abusan
del poder para sus pingües y gigantescos negociados.
Pero parece inútil predicar contra los peronistas. SON IRRECUPERABLES, ya que padecen de PÉSIMA MEMORIA. Gracias
por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 12:44
Votación: +6 -1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 7 | 8 |9| 10 | 11 | siguiente
Nota: Figuras nuevas, políticas viejas
Sr Eldescamisado: Es evidente que eres uno de los NUEVOS voceros (mas correctamente dicho, digitaleros) que se sientan
frente a la PC pagados por algunos mendrugos de algo que este gobierno regala a mansalva.
Hecha esta aclaración, me siento muy bien en criticar en todos los foros el pésimo comportamiento de esta calaña de
funcionarios y colaboradores, en cuanto al manejo de sus múltiples negocios políticos, laborales, económicos o la causa
que sea.
Comenzaré por confesar con orgullo que siento NO PERONISTA, de toda mi vida, construí mi sitio en la clase media de hoy,
habiendo pertenecido a una familia de inmigrantes que llegó a Argentina en condición de extrema pobreza.
Mi padre solo, con 18 años en 1923, tercer grado de primaria y 4 pesos en el bolsillo. Mi madre traída por sus padres, con 15
años de edad al año siguiente y en contra de su voluntad. En 5 años con casa y familia.
Hoy somos una familia de 50 personas en la que todos estamos en ese nivel. SIN SUBSIDIOS DEL ESTADO. Gracias por leer.
lanacion.com
13.01.2011 | 12:35
Votación: +4 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
Respondo a RafaCar y a los TRES REPLICANTES ANTERIORES: Creo ser ecuánime.
Asumiéndolo debo replicar a los cuatro. El periodismo ideal es el que mas se aproxima a la neutralidad ideológica y de
interesés con el gobierno de turno.
Siempre.
Eso es lo que se llama PERIODISMO INDEPENDIENTE.
O sea lo CONTRARIO DEL PERIODISMO MILITANTE.
Cualquier desviación de estos principios lo hará caer en los títulos diversos que el pueblo, o sea su fuente de sostenimiento
económico, lo difamará con todos los epítetos que hay en un diccionario y, LO PEOR, dejara de comprarlo.
Ese castigo, si así fuera, será TERRIBLE PERO MERECIDO.
Todas las demás son puras especulaciones reñidas con los principios de la MORALIDAD Y ETICA PUBLICAS. Gracias por
leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 15:56
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
juanmil: Concuerdo totalmente con tus frases 1, 2 y la última. Estoy en total desacuerdo con la 3. No objeto cuantas son las
corrientes historiográficas.
No dices si hablas de historia Argentina o Universal.
Sí sé que en Argentina hay historiadores que, supongo, escribieron o escriben historia, fundada en documentación auténtica y
confiable.
Y hay otra cantera mayor que incursiona en una verdadera y denigrante NOVELIZACION A DESTIEMPO DE LA MISMA.
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En estos tiempos de avances tecnológicos, y de marketing, cuesta poco esfuerzo escribir ESA historia escandalosa.
De modo que muchas de estas falsías están influyendo fuertemente y con actualidad en la opinión publica. Especialmente en
los jóvenes estudiantes. En realidad muchos o demasiados historiadores de hoy, tratan los temas con una visión política o
de automarqueting. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 15:35
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
meriodeplata: Pareces estar hipnotizado escribiendo dentro de un CIRCO MAGICO como era el de TIHANY, que tuvo
muchedumbres de espectadores hace varias décadas.
El señor Tihany era un verdadero maestro de la magia.
Como en el arte de hacer aparecer y desaparecer cosas en las narices de los espectadores.
Ninguno de nosotros pudo siquiera imaginar como se desarrollaban cada uno de los trucos.
Evidentemente muchos de los argentinos, como tu y muchos de los conmilitones K, han encontrado la vena mágica de hacer
unos pesitos o muchos pesotes, tras las triquiñuelas del birlibirloque a que nos somete a todos este gobierno.
Claro, la noticia mala es que otros tantos, o mas, están sufriendo el saqueo a que nos someten estos magos. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 15:20
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
otrO brillantE monigote K. Cheee.......ya cansan. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 15:11
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
Escribes como si este gobierno fuera de ángeles bajados del cielo y ajenos incluso al pecado original. Según se enseña a los
bebes y niños cuando llega la edad de comulgar.
Pareciera que, además, eres tan pero tan ingenua al creer y escribir semejante cosa en un blog como este, estas alcanzando
el paraíso terrenal.
Pero al concluir estas tres frases, me llega como un relámpago la REVELACION de la NATURALEZA QUE TE IMPULSA.
respetablE mussO_liliana: eH llegadO a lA conclusióN quE ereS unA vulgaR, vulgarísimA MILITANTE K, que va por un
sandwich, la coca, un plancito y algún subsidio.
Me pregunto: será o no será.? Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 15:10
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
La Nación, por si no te diste cuenta, ES periodismo independiente.
A la que es BARBARIE calificar de militancia capitalista.
Sería MUY interesante que me dijeras si hay alguien que no sea pro algo.
Personalmente también SOY PRO CAPITALISTA, aunque mi capital SEA pequeño y conformado gracias a mis ahorros y
trabajo personal DE AÑOS. Que NO ES una lacra.
Tu mismo, supongo que tendras ahorros y bienes.
¿O nunca trabajaste y ganaste un peso? y si los ganaste ¿los despilfarraste?.
Si así fuera ÉSE es TU VERDADERO PROBLEMA.
Por otra parte La Nación nos brinda, día a día un blog como este
(en este instante con 211 COMENTARIOS Y 188 RESPUESTAS) donde estoy debatiendo contigo a la luz publica.
Eso NO ES tener militancia para el diario.
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Debieras preguntarte QUE HACE, al respecto, PAGINA 12.
Sería interesante que cada participante de estos debates, dedicara MUCHAS MAS NEURONAS a la observación
CONCEPTUALIZADA o MÉDULA de cada nota en debate.
Seguramente así aprenderiamos mas. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 14:59
0Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El error de la prensa militante
De tu corto comentario, deduzco que simplemente eres típica MILITANTE ANTICAPITALISTA. ¿o no? . Gracias por
leer.lanacion.com
12.01.2011 | 13:26
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Anuncian medidas para el trigo, pero no conforman al campo
Este es un injusto, amen de típico y desvergonzado manejo de los fondos públicos, que son PROPIEDAD DEL PUEBLO y no
de los pequeños gobernantes que solemos conseguir.
Subsidiar para bajar arbitrariamente la tasa de interés al agro, implica impudicia en el manejo de la economía general.
Lamentablemente viene inmersa y bañada por la cultura autoritaria de un izquierdismo de opereta, que sigue los tristes y
anacrónicos postulados MARXISTAS.
Es lo que hay hoy en la bajeza intelectual de los SEUDO DIRIGENTES ACTUALES.
Si continúan con esa línea de empequeñecer día a día la CONCEPTUALIZACIÓN MEDULAR de sus políticas, terminaremos, a
MEDIANO o LARGO PLAZO, convertidos en una TRISTE REPUBLIQUETA BANANERA, irrecuperable para el lamento de
las generaciones venideras.
NO ES un relato APOCALIPTICO, sino su prudente pre-anuncio, vistas las continuidades de esta pobrísima forma de gobernar.
Han olvidado que MARX, prometió un HOMBRE NUEVO, para su política y
SE LE OLVIDÓ CONSTRUIRLO. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 13:13
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un joven que se acomodó a los Kirchner
Tienes razón, popeyenavegante: en un enfrentamiento entre policías y quién delinque éste, si mata, cometerá un asesinato.
En cambio, si es muerto, será simplemente será eso un muerto, o una víctima en la versión mas generosa y piadosa.
Los delincuentes, al ser reprimidos durante un delito NO SON ASESINADOS, sino que son simples muertos.
LA GRAVEDAD DEL ASUNTO estriba en que, en este caso se vislumbra la enormidad de los desórdenes producidos por el
MALEVAJE SUBVERSIVO, que también alcanzó a la SINTAXIS, nada menos que en LA NACION. Gracias por leer.
lanacion.com
12.01.2011 | 12:31
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 8 | 9 |10| 11 | 12 | siguiente
Nota: "Desde 2011, los motores van a ser importados"
Estimado santiver: Voté positivo tu post. No por gauchada sino porque estoy conceptualmente en total acuerdo con lo que
dices.
En cambio, discrepo con tu uso exagerado de la tipografía totalmente en mayúsculas porque es difícilmente legible y
generalmente tiene un uso acotado gramaticalmente.
Por otra parte he reportado como spam tus dos ulteriores repeticiones, porque son calcos de esta.
Y no es atinado ni justo repetir y repetir innecesariamente. Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 20:03
Votación: +0 -2.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: La inflación de los pobres, en el 33%
VOTO CON MUCHO GUSTO A FAVOR DE TU EXCELENTE SARCASMO. Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:48
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La inflación de los pobres, en el 33%
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
08.01.2011 | 13:46
Votación: (0)(0).
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta hace planes en El Calafate
Estimado braillard: ¿sos de los buenitos que laburan por monedas en estos posts? Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:33
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta hace planes en El Calafate
Creo que tiene lo bastante como para el BASTA aaaaaaa! ME VOY, (ya tengo el vento suficiente para esta y otras 15 o 20
vidas, y la mala sangre me provoca acidez).
Si piensa así, señora Presidenta, muchos millones de argentinos , serán unánimemente agradecidos, aunque algunos pocos
de ellos quedarán muy resentidos.
Que le vachaché, no se puede alegrar a todos cheeeeeeeeee......... Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:28
Votación: +3 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: ¿Quiénes son los Juliá?
No tengo ninguna duda en cuanto a que Carlos Menem es INDEFENDIBLE, y repito INDEFENDIBLE en cuanto a probidad
republicana.
Pero los negocitos o NEGOCIAZOS del finado Brigadier Juliá fueron muy anteriores en diez, veinte o mas años a la
presidencia del sirio.
Y tuvo muchos, grandes y muy variados enjuagues financieros con algunos personajes dirigenciales.
Ellos lo saben muy bien, porque lucraron juntos.
Así como en Córdoba, muchos personajes saben muy bien hoy los enjuagues de Marcelo Falo que soltó mas de CIEN cheques
sin fondo por cerca de TRES MILLONES de pesos.
Pero, que se conozca, ninguno de sus compinches o correligionarios lo ha repudiado públicamente.
Todo termina en la categoría CHIMENTOS. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 21:32
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: ¿Quiénes son los Juliá?
A veces me pregunto: La Argentina, como gran nación que fue ¿ será recuperable ?.
Porque tengo muy serias dudas acerca de que los sujetos que votamos seamos, mas que “prostibularios”, en muchos otros
aspectos verdaderamente “patibularios”.
De los esperpentos actuales, nos preocupamos hoy pero ¿lo recordaremos, en nuestra soledad, con la papeleta frente a la
URNA?
Digo esto por cuanto parece que nunca escarmentamos NOSOTROS ni lo hacemos con ELLOS.
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¿O seremos carenciados, no tanto en dinero, pero sí en NACIONALIDAD y ORGULLO DE PERTENECER A ESTE PAIS ?
que; MAL QUE NOS PESE nos cobija, es nuestro y lo construiremos O LO DESTRUIREMOS NOSOTROS.
Pareciera que el EGOÍSMO nuestro y de nuestros compatriotas nos impide ver.
¿ Será verdadero o puro macaneo, nuestro fervor cuando cantamos el HIMNO ? u otras canciones patrióticas.
No acostumbro llorar. No lo hice ni cuando murió mi madre. Pero creo que este, nuestro país, amerita ser llorado. Gracias por
leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 21:22
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Por ahora los candidatos somos sólo Solanas y yo"
Mirando FUTURO el verdadero dilema que deberemos definir los argentinos, es ¿queremos vivir en un país que se
EMPOBRECE o queremos vivir en uno que se ENRIQUECE?
Esa es la verdadera alternativa en cada elección de autoridades.
Esto por cuanto pareciera que, lo que se dirime permanentemente, es un presuntuoso grado de 'JUSTICIA SOCIAL' , bajo los
subtítulos de “REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA”.
En la realidad el nuestro es un país NATURALMENTE RICO.
Pero la riqueza natural es solo MATERIA PRIMA barata, que la naturaleza no nos cobra MIENTRAS LA POSEYAMOS.
La INICIATIVA y el INGENIO HUMANOS, DESARROLLADOS Y APLICADOS, son los que otorgan PLUSVALÍA a las cosas.
La MAGNITUD de esa PLUSVALÍA es la que hace mas o menos ricos a los distintos países.
Léase DAS KAPITAL de K. Marx.
Bien harían izquierdistas y redistribucionistas de riquezas ajenas en REEVALUAR un poco sus teorías políticas, estudiando
las mas que evidentes desigualdades naturales de los humanos al nacer. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 14:59
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Es que a LOS IGNORANTES e INTOLERANTES cualquiera sea su orientacion POLÍTICA el poder LOS MAREA.
Es casi como darle poder al MATON DEL BARRIO. En Argentina SIEMPRE HUBO Y AUN HAY una total CARENCIA de
POLITICOS PROFESIONALES, por ejemplo en Estados Unidos si los hay y TODOS los que ROBAN cuando ROBAN lo
hacen mesuradamente sin VENDER A LA PATRIA y sin DEJAR AL QUE TRABAJA totalmente EMPOBRECIDO.
Los nuestros en cambio son perfectos BUITRES.
Me permito duplicar este texto porque lo suscribo totalmente.
Lo felicito Nº 19 rodriguez_nestor. Le ruego disculpe mi atrevimiento, al reproducirlo, pero lo justifico en que su prosa es, al
menos en este caso, MERITORIA Y ACTUAL. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 14:26
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Nº 14 labruja132: por lo que se ve alrededor de tu blog, parece que eres un "compañero de rebusque" con ALWATAN, o no?
Sería interesante que me replicaras en tu propio blog 14. Gracias por leerlanacion.com
07.01.2011 | 14:21
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 10 | 11 |12| 13 | 14 | siguiente
Nota: Cuánto vale una vida humana
Aunque respetable, es harto discutible la posición que expresa la autora.
En sus seis primeros párrafos describe, sin decirlo, que ella es trabajadora social y puntualiza prolijamente las legalidades y
responsabilidades, no solo sociales, sino gubernativas y muestra los méritos y deméritos de esos actores.
Pero incurre en ligereza al no analizar prolijamente los tres últimos. De los que se puede agregar:
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a. Es necesario saber y recordar, que los humanos, somos todos DISTINTOS e IRREPETIBLES no tan solo física, sino
también psíquicamente. Por lo cual reaccionamos de distinta manera ante iguales situaciones.
b. He conocido un caso paradigmático, de un limpiavidrios en Río Cuarto, que insistió. ante un conocido mío (excelente
persona con excelente familia), pidiendo que lo adoptara. Consultó con su esposa e hijos, que estuvieron de acuerdo.
Lo adoptó, hoy es estudiante universitario y según los abuelos es el mejor nieto que tienen. Es cierto y un mensaje de
OPTIMISMO. Gracias por leer.
lanacion.com
10.01.2011 | 12:41
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un ejemplo de audacia
destination: Un compatriota tuyo ya te definió claramente. Mi conclusión es que, si eres brasileño, eres un fanático y agresivo
nacionalista.
En realidad estas saboteando el trabajo que se tomó tu canciller para escribir una respetable y respetada nota.
Que tus compatriotas te perdonen, si pueden tragarse la amargura de tener un compatriota así. Espero que leas esta reflexión.
lanacion.com
10.01.2011 | 11:59
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un ejemplo de audacia
Exactamente, son muy bellas palabras. Gracias por escribirlas y por leer.
lanacion.com
10.01.2011 | 11:51
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un ejemplo de audacia
Argentina es un pueblo serio?
Si la seriedad implica RESPONSABILIDAD por lo que hace, tengo algunas dudas, al analizar a quienes sistemáticamente
elegimos para gobernarnos.
Pero la demostrada efusión irresponsablemente alegre de los que elegimos para ello, genera la certeza de nuestra carencia de
seriedad al votar.
Es para reflexionar no? Gracias por leer.
lanacion.com
10.01.2011 | 11:50
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Ser líder es más que saber conducir a otros
Me permito plantear una discrepancia con el catedrático. El solo pone frente a frente lo que, empresarialmente, se definiría la
diferencia entre dirigir y liderar.
Conducir y Liderar son palabras, en ese ambiente, catalogables como sinónimas.
La una de origen español y la otra de origen inglés, españolizada por el uso.
De ahí todo ese desarrollo literario, que diferencia correctamente los términos Liderar (o Conducir) y Dirigir.
Va de suyo que el término Dirección, en sentido lato o vulgar, se confunde muchas veces con el de Conducir o Liderar.
Aquél recibe del lider o conductor, las directivas profundas y MEDULARES.
En cambio los Conductores o Líderes son quienes las CREAN y establecen. Gracias por leer.
lanacion.com
09.01.2011 | 12:38
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo ejerzo el poder con toda la botonera"
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Estimado ElColumnista:
a tenor de la prosa del blog 166 “zusamen” pareciera que coincide con la pseudo “moralidad” de Menem para “justificar” la
amoralidad del personaje.
O que la MORALIDAD y ETICA PUBLICAS NO TIENEN MAYOR IMPORTANCIA. Gracias por leer.
lanacion.com
09.01.2011 | 12:15
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo ejerzo el poder con toda la botonera"
Te faltan algunos DETALLES.
Para ellos no importa robar, o matar.
Siempre HAY QUE ESTAR EN EL PODER.
Por supuesto y además son muy AMIGUISTAS, INFLACIONISTAS, POLITICASTROS amén de COMPRADORES DE
CONCIENCIAS y captadores de votos por chirolas.
En países de PRÓDIGA NATURALEZA como el nuestro (en sus tiempos), esto ha sido y es posible hasta cierto punto.
Pero de crear condiciones de DESARROLLO y CREACIÓN DE RIQUEZA mediante el TRABAJO, ni hablar.
La historia universal ENSEÑA,... a quién la lee....... que varias POTENCIAS E IMPERIOS, en determinados momentos de su
historia colapsaron y terminaron capitulando y muriendo de a poco o bruscamente.
No sea que pueda ser nuestro caso si seguimos así. Gracias por leer.
lanacion.com
09.01.2011 | 11:54
Votación: +10 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo ejerzo el poder con toda la botonera"
Coincido y agravo la calificación: que tipo tan extraordinariamente REPULSIVO. Gracias por leer.lanacion.com
09.01.2011 | 11:41
Votación: +10 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo ejerzo el poder con toda la botonera"
Coincido conceptualmente con ElColumnista. Pero resalto la calificación: yo diría BAJISIMO y ORDINARISIMO. Gracias por
leer.lanacion.com
09.01.2011 | 11:39
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Desde 2011, los motores van a ser importados"
MENOS MAL: Los lectores que hoy participaron en este blog, han dado una muestra global (de entre ellos) de conocer
bastante y bien o muy bien acerca de lo que han escrito. Si se entresacan y juzgan los conceptos vertidos reconozco que
podemos decir que, de ellos (los conceptos), aproximadamente dos cuartos son absolutamente certeros, un cuarto puede
ser discutible para perfeccionarlo y el otro cuarto en general tiene errores gruesos y no tanto. Ha sido un placer leerlo.
Gracias por escribir y leer.lanacion.com
08.01.2011 | 20:16
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 9 | 10 |11| 12 | 13 | siguiente
Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Si yo hubiera estado en el estudio de una radio o TV, y en presencia de, nada menos, que el archiconocido Mauro Viale, con
total seguridad que no hubiera dicho soez y brutalmente, las palabrotas que dijo el tal Aníbal Fernandez.
Se necesita ser un PÉSIMAMENTE EDUCADO, para lanzar frases de tal calibre en un lugar así.
En fin, la fotográfica expresión facial general del encartado, es clara y no miente.
Es un guarango brutal y sincero. Vulgarmente podemos decir ES LO QUE HAY (hoy en día en la política K).
Gracias por leer.
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lanacion.com
07.01.2011 | 14:16
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Binner cuestionó a Giustiniani por pretender la gobernación
Este incidente familiar en lo interno del Socialismo, que se reproduce en algunos de los otros partidos opositores, solo sirven
para solidificar y consolidar los métodos que usan habitualmente los peronistas ahora travestidos a K.
Como ya lo profetizaba pública y alegremente Antonio Cafiero, en palabras que él, militante como era, decía que eran del
mismísimo Perón, y hoy son los K.
“En el peronismo somos como los gatos. Cuando todos creen que estamos riñendo ferozmente, es que estamos haciendo el
amor para reproducirnos.
Los argentinos podemos atestiguar que en ellos eso es cierto. En cambio, ENTRE LOS QUE NO SON ELLOS, ocurre todo lo
contrario.
Pregunten a los viejos Socialistas y/o Radicales cuantas divisiones han tenido y porqué están tan dispersos. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:43
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Nº 4 nock2011: El nivel de tu composición literaria sería para párvulos de finales de la enseñanza primaria. Como tal, si yo
fuera tu maestro te pondría un excelente con felicitación. Ahora entre mayores de edad y votantes ¿que es lo que quieres
decir? Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:34
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Tu post es un ejemplo brillante: CONCISO y CLARISIMO. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:23
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Nº 16 cargreco2007. Creo estar sustancialmente de acuerdo con lo que dices pero, también te recuerdo que estas opiniones
están navegando en internet al alcance de todo el mundo.
Solo se necesita conocer el español. Y en Chile hablan español.
No se puede afirmar que cualquier chileno te bien entienda y puede ocurrir que muchos se ofendan. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:19
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Lamento decirte que voté negativas tus dos complementarias exposiciones, por sus conceptualizaciones muy enredadas. Te
sugiero responderme con una versión ENTENDIBLE de lo que quieres decir. Gracias por leer
lanacion.com
05.01.2011 | 12:14
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Fernández: "No me han quitado poder"
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Este gobierno Kaquista, necesitará alguien que lo desprestigie, o se desprestigia solo estimado gandhi50. Personalmente creo
que está desprestigiado en términos generales.
Pero todo su armado politiquero es de temer ya que ha mostrado su unidad monolítica en tiempos de inconductas. Gracias por
leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:03
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Tienes mucha razón en tu brevedad. Por mi parte, y hace tiempo que vengo elucubrando una idea-base.Este, nuestro país, necesita ser REFUNDADO.
Recordando que recién lo fue al promulgarse la CONSTITUCIÓN NACIONAL del 1º de Mayo de 1853 y mostró, como un hecho
portentoso, que un país ANARQUIZADO, desconocido en el mundo y con escasos millón y medio de habitantes llegara,
57 años después, en 1910 a tener una población que sobrepasaba los 10 millones de habitantes y ocupaba ya un lugar
entre las 10 mayores potencias en el comercio mundial.
Este es un pantallazo claro que muestra la diferencia de calidad entre los ESTADISTAS, de aquella época, con los,
supuestamente, dirigentes actuales. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 11:56
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Nº 3 braillard: ¿Has releído tu post ? Es el lenguaje típico de dos mafiosos en una pelea criolla. Puro machismo. ¿y después
que? Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 11:40
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Tu comentario es breve y preciso pero careciente de valor. Lo de "Los trabajadores bien gracias.-" tiene un pequeño atisbo de
verdad.
Pero ¿el pais, los jubilados, los sin empleo? ¿también están bien según tu floja visión?
Vamos muchacho, trata de levantar tus miras para opinar en un blog público.
Por mi parte deploro tu prosa careciente. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 11:37
Votación: +0 -0.
--------------------------------------------------------------------------------

Nota: "Desde 2011, los motores van a ser importados"
Estimado santiver: Voté positivo tu post. No por gauchada sino porque estoy conceptualmente en total acuerdo
con lo que dices.
En cambio, discrepo con tu uso exagerado de la tipografía totalmente en mayúsculas porque es difícilmente legible
y generalmente tiene un uso acotado gramaticalmente.
Por otra parte he reportado como spam tus dos ulteriores repeticiones, porque son calcos de esta.
Y no es atinado ni justo repetir y repetir innecesariamente. Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 20:03
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La inflación de los pobres, en el 33%
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VOTO CON MUCHO GUSTO A FAVOR DE TU EXCELENTE SARCASMO. Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:48
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La inflación de los pobres, en el 33%
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
08.01.2011 | 13:46
Votación: (0)(0).
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta hace planes en El Calafate
Estimado braillard: ¿sos de los buenitos que laburan por monedas en estos posts? Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:33
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La Presidenta hace planes en El Calafate
Creo que tiene lo bastante como para el BASTA aaaaaaa! ME VOY, (ya tengo el vento suficiente para esta y otras
15 o 20 vidas, y la mala sangre me provoca acidez).
Si piensa así, señora Presidenta, muchos millones de argentinos , serán unánimemente agradecidos, aunque
algunos pocos de ellos quedarán muy resentidos. Que le vachaché, no se puede alegrar a todos
cheeeeeeeeee......... Gracias por leer.
lanacion.com
08.01.2011 | 13:28
Votación: +3 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: ¿Quiénes son los Juliá?
No tengo ninguna duda en cuanto a que Carlos Menem es INDEFENDIBLE, y repito INDEFENDIBLE en cuanto a
probidad republicana.
Pero los negocitos o NEGOCIAZOS del finado Brigadier Juliá fueron muy anteriores en diez, veinte o mas años a
la presidencia del sirio.
Y tuvo muchos, grandes y muy variados enjuagues financieros con algunos personajes dirigenciales.
Ellos lo saben muy bien, porque lucraron juntos.
Así como en Córdoba, muchos personajes saben muy bien hoy los enjuagues de Marcelo Falo, que soltó mas de
CIEN cheques sin fondo, por cerca de TRES MILLONES de pesos.
Pero, que se conozca, ninguno de sus compinches o correligionarios lo ha repudiado públicamente.
Todo termina en la categoría CHIMENTOS. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 21:32
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: ¿Quiénes son los Juliá?
A veces me pregunto: La Argentina, como gran nación que fué ¿ será recuperable ?
Porque tengo muy serias dudas acerca de que los sujetos que votamos seamos, mas que “prostibularios” en
muchos otros aspectos verdaderamente “patibularios”
De los esperpentos actuales, nos preocupamos hoy pero ¿los recordaremos, en nuestra soledad, con la papeleta
frente a la URNA?
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Digo esto por cuanto parece que nunca escarmentamos NOSOTROS ni lo hacemos con ELLOS.
¿O seremos carenciados, no tanto en dinero, pero sí en NACIONALIDAD y ORGULLO DE PERTENECER A
ESTE PAIS ? que; MAL QUE NOS PESE nos cobija, es nuestro y lo construiremos O LO DESTRUIREMOS
NOSOTROS.
Pareciera que el EGOISMO nuestro y de nuestros compatriotas nos impide ver.
¿Será verdadero o puro macaneo, nuestro fervor cuando cantamos el HIMNO? u otras canciones patrióticas.
No acostumbro llorar. No lo hice ni cuando murió mi madre.
Pero creo que este nuestro país amerita ser llorado. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 21:22
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Por ahora los candidatos somos sólo Solanas y yo"
Mirando FUTURO el verdadero dilema que deberemos definir los argentinos, es ¿queremos vivir en un país que
se EMPOBRECE o queremos vivir en uno que se ENRIQUECE?
Esa es la verdadera alternativa en cada elección de autoridades.
Esto por cuanto pareciera que, lo que se dirime permanentemente, es un presuntuoso “grado” de “JUSTICIA
SOCIAL”, bajo los subtítulos de “REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA”.
En la realidad el nuestro es un país NATURALMENTE RICO.
Pero la riqueza natural es solo MATERIA PRIMA barata y que la naturaleza no nos cobra MIENTRAS LA
POSEEMOS.
La INICIATIVA y el INGENIO HUMANOS, DESARROLLADOS Y APLICADOS, son los que otorgan PLUSVALÍA a
las cosas.
La MAGNITUD de esa PLUSVALÍA es la que hace mas o menos ricos a los distintos países.
Léase DAS KAPITAL de K. Marx.
Bien harían izquierdistas y re-distribucionistas de riquezas ajenas, en RE-EVALUAR un poco sus teorías políticas,
estudiando las mas que evidentes desigualdades naturales de los humanos al nacer. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 14:59
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Es que a LOS IGNORANTES e INTOLERANTES cualquiera sea su orientación POLITICA el poder LOS MAREA.
Es casi como darle poder al MATON DEL BARRIO.
En Argentina SIEMPRE HUBO Y AUN HAY una total CARENCIA de POLITICOS PROFESIONALES.
Por ejemplo en Estados Unidos si los hay y TODOS los que ROBAN cuando ROBAN lo hacen mesuradamente sin
VENDER A LA PATRIA y sin DEJAR AL QUE TRABAJA totalmente EMPOBRECIDO.
Los nuestros en cambio son perfectos BUITRES.
Me permito duplicar este texto porque lo suscribo totalmente.
Lo felicito Nº 19 rodríguez_néstor. Le ruego disculpe mi atrevimiento, al reproducirlo, pero lo justifico en que su
prosa es, al menos en este caso, MERITORIA Y ACTUAL. Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 14:26
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Nº 14 labruja132:
por lo que se ve alrededor de tu blog, parece que eres un "compañero de rebusque" con ALWATAN, o no? Sería
interesante que me replicaras en tu propio blog 14. Gracias por leer
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lanacion.com
07.01.2011 | 14:21
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 10 | 11 |12| 13 | 14 | siguiente
Nota: Increíble exabrupto de Aníbal Fernández en una entrevista
Si yo hubiera estado en el estudio de una radio o TV, y en presencia de, nada menos, que el archiconocido Mauro Viale, con
total seguridad que no hubiera dicho soez y brutalmente, las palabrotas que dijo el tal Aníbal Fernández.
Se necesita ser un PÉSIMAMENTE EDUCADO, para lanzar frases de tal calibre en un lugar así.
En fin, la fotográfica expresión facial general del encartado, es clara y no miente.
Es un guarango brutal y sincero. Vulgarmente podemos decir ES LO QUE HAY (hoy en día en la política K). Gracias por leer.
lanacion.com
07.01.2011 | 14:16
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Binner cuestionó a Giustiniani por pretender la gobernación
Este incidente familiar en lo interno del Socialismo, que se reproduce en algunos de los otros partidos opositores, solo sirven
para solidificar y consolidar los métodos que usan habitualmente los peronistas ahora travestidos a K.
Como ya lo profetizaba pública y alegremente Antonio Cafiero, en palabras que él, militante como era, decía que eran del
mismísimo Peron, y hoy son los K.
En el peronismo somos como los gatos. Cuando todos creen que estamos riñendo ferozmente, es que estamos haciendo el
amor para reproducirnos.
Los argentinos podemos atestiguar que en ellos eso es cierto.
En cambio, ENTRE LOS QUE NO SON ELLOS, ocurre todo lo contrario.
Pregunten a los viejos Socialistas y/o Radicales cuantas divisiones han tenido y porqué están tan dispersos. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:43
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Nº 4 nock2011; El nivel de tu composición literaria sería para párvulos de finales de la enseñanza primaria. Como tal, si yo
fuera tu maestro te pondría un excelente con felicitación. Ahora entre mayores de edad y votantes ¿que es lo que quieres
decir? Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:34
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Tu post es un ejemplo brillante: CONCISO y CLARISIMO. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:23
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Nº 16 cargreco2007. Creo estar sustancialmente de acuerdo con lo que dices pero, también te recuerdo que estas opiniones
están navegando en internet al alcance de todo el mundo.
Solo se necesita conocer el español. Y en Chile hablan español. No se puede afirmar que cualquier chileno te bien entienda y
puede ocurrir que muchos se ofendan. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:19
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Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Quejas de Chile por el apoyo de Timerman a Apablaza
Lamento decirte que voté negativas tus dos complementarias exposiciones, por sus conceptualizaciones muy enredadas. Te
sugiero responderme con una versión ENTENDIBLE de lo que quieres decir. Gracias por leer
lanacion.com
05.01.2011 | 12:14
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Fernández: "No me han quitado poder"
Este gobierno Kaquista, necesitará alguien que lo desprestigie, o se desprestigia solo estimado gandhi50? personalmente creo
que está desprestigiado en términos generales. Pero todo su armado politiquero es de temer ya que ha mostrado su
unidad monolítica en tiempos de inconductas. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 12:03
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Tienes mucha razón en tu brevedad. Por mi parte, y hace tiempo que vengo elucubrando una idea-base.- Este, nuestro país,
necesita ser REFUNDADO. Recordando que recién lo fue al promulgarse la CONSTITUCIÓN NACIONAL del 1º de Mayo
de 1853 y mostró, como un hecho portentoso, que un país ANARQUIZADO, desconocido en el mundo y con escasos
millon y medio de habitantes llegara, 57 años después, en 1910 a tener una población que sobrepasaba los 10 millones de
habitantes y ocupaba ya un lugar entre las 10 mayores potencias en el comercio mundial. Este es un pantallazo claro que
muestra la diferencia de calidad entre los ESTADISTAS, de aquella época, con los supuestamente actuales. Gracias por
leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 11:56
Votación: +0 -0
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Nº 3 braillard: ¿Has releído tu post ?. Es el lenguaje típico de dos mafiosos en una pelea criolla. Puro machismo. ¿y después
que? Gracias por leer.lanacion.com
05.01.2011 | 11:40
Votación: +0 -0
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Tu comentario es breve y preciso pero careciente de valor. Lo de "Los trabajadores bien gracias.-" tiene un pequeño atisbo de
verdad.
Pero ¿el pais, los jubilados, los sin empleo? ¿tambien estan bien segun tu floja visión? Vamos muchacho, trata de levantar tus
miras para opinar en un blog público.
Por mi parte deploro tu prosa careciente. Gracias por leer.lanacion.com
05.01.2011 | 11:37
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
Si tienes la posibilidad de hacer un comentario un poco mas preciso en su medula o nucleo conceptual, quizas pueda releer tu
discurso y hasta estar de acuerdo contigo.
Por ahora me parece como una réplica simplemente politiquera o politicastra.
Es decir esta en el quinto o sexto subsuelo de LA POLÍTICA.
Vamos Kakistas, deben levantar la puntería intelectual, ya que hasta ahora son un montón de Patopolíticos. Gracias por
leer.lanacion.com
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05.01.2011 | 11:33
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Yo me le animo a Moyano y al que venga"
La calidad de tu exposición, te muestra claramente lo que eres. Un servil rufianesco agente K a quién arreglan sus jefes o
popes politicos o sindicales, con un par de mangos o un plancito. Que Dios de perdone, muchacho, muchacha o geronte
asalariado. Me asqueas. Gracias por leer.
lanacion.com
05.01.2011 | 11:29
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Víctimas olvidadas del terror en la Argentina
No voy a defender a los militares, que me parece bien sean juzgados segun la ley.
Pero debieras por tu parte, aceptar que el che Guevara y los del ERP, Fal, Far, Fap, Montoneros, etc. cometían asesinatos a
mansalva por razones políticas.
Entonces es una barbaridad seguir juzgando a militares, mientras la ex Presidenta heredera María Estela Martinez de Peron,
pasea los ocios de su pésimo interinato con los dineros que el país le paga.
Y que un criminal como Mario Firmenich ande suelto como hombre libre.
Como amigo y compañero de víctimas del terrorismo, considero que aquel gobierno y esos guerrilleros fueron nefastos y no
tienen catadura moral suficiente para juzgar a otros. Gracias por leer.
lanacion.com
04.01.2011 | 15:23
Votación: +5 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Binner: "No quiero que se repita el fiasco de la Alianza"
A la gente se la conoce mayormente por su pasado y bastante poco por su presente.
Pero de su futuro solo podemos hacer proyecciones basadas en su historial y nuestro propio conocimiento.
En este punto sabemos ya algunas cosas: Radicales y Socialistas, en sus múltiples vertientes, tienen un meritorio pasado de
administración honesta.
Además coinciden bastante en sus ideas sociales.
En su DEMERITO son CAUDILLISTAS y MILITANTES de sus propias tropas.
No me sorprendería si un eventual gobierno de coalición SOCIALISTA - RADICAL, termina como De La Rúa y Alvarez.
También confluyen en la idea de un Estado al servicio de los pobres.
Y se atreverían a REDISTRIBUIR LA RIQUEZA DE LOS OTROS, o sea LA QUE ELLOS NO HAN GANADO.
Lo que nos eternizaría en el país POBRISTA QUE SOMOS HOY.
Todas las izquierdas derivan hacia ese costado, haciéndolas tender al NEGATIVISMO para la CREACIÓN DE RIQUEZAS.
Que es lo valioso y lo que importa en un país en CRECIMIENTO. Pero su voto es suyo. Gracias por leer.
lanacion.com
04.01.2011 | 15:09
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Lázaro Báez: "La jefa es Cristina Kirchner"
Me parece apropiado invitarte a leer mi post Nº 34 donde quizás encuentres algunas pistas sobre estos temas. Gracias por
leer.
lanacion.com
04.01.2011 | 14:45
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Lázaro Báez: "La jefa es Cristina Kirchner"
En algunas ocasiones anteriores, en estos blogs de debate, manifesté mi repudio a la idea de la MILITANCIA política.
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Que por su mismo formato escrito o verbal, confluye con la idea de MILITAR.
Y el "militarismo" implica siempre y esencialmente la VERTICALIDAD; bienamada palabra de Perón y sus peronistas.
Ahora trasladada a los Kakistas.
Quien haya tenido funciones directivas de alto nivel en empresas altamente competitivas, sabe que Peter Drucker ha sido y es
uno de los principales filósofos y maestros de las teorías del Gerenciamiento de Alto Nivel.
Él y todos estos MAESTROS critican severamente la idea de la MILITARIZACIÓN, dentro de una organización vasta que
pretenda ser creativa y por lo tanto competitiva.
Que alguien como este personaje, del que hoy trata la nota, se declare MILITANTE y, con el fervor que lo hace, impulsa
drásticamente la idea de que los buenos negocios, de los que habla no son tales sino QUE SON NEGOCIADOS. ¿ Está
claro así ? Gracias por leer.
lanacion.com
04.01.2011 | 14:33
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Timerman defendió el asilo político a Apablaza Guerra
Este ministrito de relaciones exteriores de juguete, debe confundir dos instituciones del derecho que no pueden
confundirse.
El de EXILIADO por un lado y el de REFUGIADO por el otro.
Creo que su superior jerárquico, la presidentita en aprendizaje y él mismo debieran asistir a alguna clase dictada por un
JURISCONSULTO prestigioso, para que los extraiga del profundo pozo de IGNORANCIA, en el que están sumergidos.
Quizás todo el gabinete debiera asistir a ese curso, incluido su, llamado pomposamente, Jefe.
Son cosas que no se aprenden Twiteando o Facebookeando. Gracias por leer.
lanacion.com
04.01.2011 | 14:15
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El ajuste de Evo, Hugo ¿y Cristina?
Contrariamente a lo que dices, pienso que la columna del Sr. Pagni, es un sincero y descarnado análisis de lo que es
ECONOMÍA en serio, es decir la que conducen los GOBERNANTES en serio.
En cambio, pareces desconocer que esta ciencia, la de la ECONOMÍA, es una mezcla de ciencia natural (no manipulable,
como lo son la FISICA, QUIMICA O MATEMÁTICAS) con ciencias sociales (que sí son manipulables como la
SOCIOLOGÍA y la POLÍTICA).
La parte NATURAL de la ECONOMÍA, nos pasa facturas tal y como las describe el columnista.
Veremos en el futuro de mediano y a largo plazo, muy probablemente, fenómenos aquí, allá y acullá como ya han ocurrido en
el pasado (RODRIGAZO por ejemplo).
Sería, además, importante que reflexionaras que la riqueza NO ES DISTRIBUIBLE por VOLUNTAD DICTATORIAL.
El gobierno sano e inteligente que decide REDISTRIBUIR RIQUEZA, lo hace a través de impuestos y no de regalos facilistas.
Pero esto parece no interesar a los POBRISTAS, cuando persiguen el VOTO BARATO. Gracias por leer
lanacion.com
03.01.2011 | 10:49
Votación: +4 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: 2011, un año de ex funcionarios kirchneristas en el banquillo
Si se produce un MILAGRO ARGENTINO, estoy de acuerdo contigo.
Evidentemente el país necesita ser gobernado por gente proba como lo fueron: Irigoyen, Elpidio Gonzalez, Amadeo Sabattini,
Ramon J. Cárcano, Arturo H. Ilía, Arturo Frondizi, Raul Alfonsin, Antonio Mercado, Juan B Justo, Alfredo Palacios, etc.,
etc..
Dejo en claro que, ideológicamente, no comulgo con políticas socialistas ni radicales, sino que me considero liberal. Siempre
que la honestidad en el obrar no esté, como hoy, en tela de juicio. Ante la cual brota mi deseo ferviente porque aparezca
un símil de SADI CONRADO MASUÉ. Gracias por leer.
lanacion.com
02.01.2011 | 13:23
Votación: +0 -1.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: 2011, un año de ex funcionarios kirchneristas en el banquillo
De acuerdo contigo. La cuestión es que hay algunos, del pueblo, que parecen erigirse en jueces con el fallo en su pecho (como
dicen los juristas) acerca de las penalidades a aplicar a unos u otros, "por lo que les contaron" e incluso opinando sobre la
extensión a darles a las eventuales condenas. En fin.....en el pueblo que vota, también se vislumbran problemas. Gracias
por leer.lanacion.com
02.01.2011 | 13:13
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 12 | 13 |14| 15 | 16 | siguiente
Nota: 2011, un año de ex funcionarios kirchneristas en el banquillo
Veo que siendo uno entre millones del pueblo, pareces erigirte en EL JUEZ ANTICORRUPCION, que ya tienes apropiado en tu
intelecto el caracter de Señor Juez.. Te ruego leer mi post-réplica al tuyo Nº 144. Gracias por leer.lanacion.com
02.01.2011 | 13:09
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: 2011, un año de ex funcionarios kirchneristas en el banquillo
Discrepo contigo. Las excusas que en su momento dió Felisa Miceli, son una puerilidad cotejada con sus responsabilidades
frente nada menos que al Banco de La Nación.
Tampoco comparto para nada tu aparente afirmación de que hay corruptos enteros y corruptos parciales.
El que cometió un solo acto de corrupción es un corrupto con todas las letras.
Si hay mayores o menores escalas de corrupción están ya contempladas en la ley.
Para ello hay escalas de prisión que van de días hasta años y aún mas; la perpetua.
Son los Jueces los que deben ajustar la escala de punición.
No el pueblo que NO DELIBERA NI GOBIERNA SINO A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES. O crees que no es así?
Gracias por leer.
lanacion.com
02.01.2011 | 13:03
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Según Liberatori, la toma no es un delito
Estimado # 1 Pasteurizado: Agradezco tu aprobación a mi comentario y me parece que no podía ser de otra manera pues veo
que somos algo así como almas gemelas en cuanto a gustos y problemas de lo que podremos o no podremos ver por TV.
Mis mejores saludos y Gracias por haberme leído.
lanacion.com
29.12.2010 | 20:58
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Según Liberatori, la toma no es un delito
Con mi mayor consideración y respeto a los 178 comentario y 80 respuestas, que me anteceden dejo picando dos
Interrogantes:
¿ Que otra cosa podemos esperar en un país en el que, quién ejerce la presidencia, dice sus flojos discursos en un salón de
actos de la casa de gobierno, rodeada de conmilitones femeninas y o masculinos, en general conformada por madres y
abuelas de plaza de mayo y algunos cuantos ideólogos izquierdistas que le aplauden PERTINAZ E
INCONDICIONALMENTE, cualquier cosa que diga.
Será cuestión de buscar el triste rostro de la jueza en cuestión, para ver en que lugar o fila de entre esos aplaudidores se la
ubica. Gracias por leer.
lanacion.com
29.12.2010 | 13:40
Votación: +8 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un nuevo fallo judicial dispone que siga Fibertel
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Veo que tu posición político-doctrinaria es, sintéticamente, MATEMOS AL MENSAJERO.
Que tus compañeros o camaradas MASIFICADOS, te consuelen. Gracias por leer.
lanacion.com
29.12.2010 | 13:24
Votación: +4 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un nuevo fallo judicial dispone que siga Fibertel
Que se revuelva todo lo que quiera. Ya es un CADAVER, incluso políticamente. La heredera no funciona mejor que él. Gracias
por leer.
lanacion.com
29.12.2010 | 13:21
Votación: +5 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un nuevo fallo judicial dispone que siga Fibertel
Por mi parte no puedo entender la persistencia de gente como vos que sostiene lo ilegal y autoritario de un gobierno deplorable
en general.
Yo tuve servicio de Arnet y varios otros prestadores antes de decidirme por Multicanal-Fibertel.
A partir de allí no volví a tener problemas y el funcionamiento, es a todas luces aceptable y confortable.
Los vecinos de mi zona que tienen Arnet, viven puteando (perdon por la grosería).
Esta gente llegó al extremo de mandarme gratuitamente el kit para conectarme a través del telefono.
Como pretendo NO SER TONTO, les pregunté como debía hacer para devolverles el kit tan “generosamente'” recibido.
Me dijeron que me lo quedara. Por lo que con caja y todo lo entregué al RECOLECTOR DE RESIDUOS DE MI BARRIO.
O sea que puede estar en poder de alguien como vos tan seguidor y aplaudidor de este gobierno nefasto. Gracias por leer.
lanacion.com
29.12.2010 | 13:20
Votación: +3 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sancionan a un militar por una carta de lectores
En el país hay, no centenares de miles, sino varios millones de MILITANTES.
De cada uno de los partidos políticos, instituciones sociales e instituciones de otro orden.
Recordemos entonces de ahora en adelante y por siempre que los MILITANTES, en cualquiera de esas organizaciones, son
MILITARES, cuyo único acto de libertad fue adherir a alguna de ellas.
POR LO QUE SE PUEDE ASUMIR, que cada uno de ellos y todos, han renunciado a ser CIUDADANOS LIBRES Y
PENSANTES; por lo que, como en este caso, debieran ACEPTAR SIN DISCUSIÓN LAS DIRECTIVAS PARTIDARIAS.
¿y la DEMOCRACIA?.
Se puede practicar en otros países, pero parece que NO VA AQUI EN ARGENTINA.
¿ABSURDO? si tienes razón, pero así funciona aquí la política ¿O NO? Gracias por leer.
lanacion.com
27.12.2010 | 12:11
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Para Cobos, la Presidenta sería la mejor candidata
Que gran líder de masas eres “juandoce”, -doce que?- tu verba me deja encandilado, encantado y......... perplejo de toda
perplejidad. Te felicito. Pero lamento haber votado en tu contra. Gracias por leer.
lanacion.com
27.12.2010 | 11:57
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El nuevo factor: desaparece el miedo
Ni se nos ocurra destituir, desestabilizar, voltear, derribar o con cualquier otro adjetivo o acción este pésimo gobierno.
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Que no es, quizás, el peor sino el pésimo mas reciente que gobierna la argentina desde 1930 -o 1943-.
Es su derecho ejercer su mandato, que es legal, hasta que esos plazos declaren su caducidad.
Y si somos el pueblo que creemos ser, deberemos derrotarlos categóricamente en las urnas.
Si vuelven a ser electos, quedará claro que este es un pueblo que tiene el gobierno que se merece. Todo lo demás es pura
teoría. Gracias por leer.
lanacion.com
27.12.2010 | 11:45
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 13 | 14 |15| 16 | 17 | siguiente
Nota: Se espera más inflación y un crecimiento menor en 2011
Respondo a mis 4 REPLICANTES: Evidentemente los 4 -uno de ellos medalla de plata de la Nación- pertenecen a los
"argentinos" que NO DICEN NI PIO en sus réplicas, porque no suelen PENSAR.
Solo son capaces de criticar al autor exhibiendo sus respectivas baraturas de un nacionalismo estulto y pretendidamente
patriótico que, por esa citada estulticia deviene en intrascendente. ¿Y así se pretende hacer UN PAÍS ? Gracias por leer.
lanacion.com
27.12.2010 | 11:19
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Vence el plazo para salir de Fibertel y siguen las dudas
Tienes las clásicas palabras de un oficialista sumiso. Es tu problema. Cuando yo tuve Arnet funcionó mal. Tengo vecinos a
quienes del pregunté y me dicen lo mismo.
Hoy tengo Fibertel y anda bien desde hace años. No se si es o no imprescindible. Pero no me gustaría tener que volver a
Arnet. Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 13:25
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Vence el plazo para salir de Fibertel y siguen las dudas
De acuerdo contigo. Tuve Arnet y anduvo mas. Tengo vecinos con Arnet y me dicen lo mismo. Tengo Fibertel y anda bien
normalmente. Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 13:23
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La inflación ya es una enfermedad crónica
¿Conociste al Cavallo que accedió a la Presidencia del Banco Central, de la mano del Gral Liendo en 1982, para dekretar con
un “Úkase” bancario central una LICUACION DE PASIVOS EMPRESARIOS, que hizo desaparecer miles de millones de
dólares del tesoro nacional, en favor de los empresarios deudores?
Que luego indujo el proceso inflacionario que estalló en manos de Alfonsín, y éste no supo neutralizar y la hiperinflación ulterior
que lo hizo renunciar en 1989 en favor de Menem y obligó, a él mismo, como nuevo ministro de economía, quitándole
ahora 4 ceros al peso y recortar los haberes jubilatorios para luego volver a reeditar papelones económicos durante su
estrafalaria intervención en el claudicante gobierno de De la Rúa.
Zanjandose todo con el default ulterior de Adolfito Rodriguez Saa y el final ascenso de Dualde y toda la novela que se está
desarrollando desde 2003 hasta hoy ¿HASTA CUANDO SERÁ?
Lamentablemente no lo sabremos porque aquí votamos argentinos. O No? Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 13:19
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El título de propiedad reduce la pobreza
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Toda persona que se hace propietario de algo (un terreno, una casa, una bicicleta, un auto) en realidad muestra la naturaleza
humana completa.
El mercantilismo, o sea la venta o permuta de bienes con valor de mano de obra y talento agregados, permite la agregación de
valor por el conocimiento puesto en su construcción.
Así creció la humanidad. Así hay internet, PCs, aviones, automóviles, bicicletas, usinas y todos los etcéteras que se le ocurran.
Y no hablo de los okupas, que pretenden santificarse por su derecho a tener necesidades y satisfacerlas de prepo.
Eso es simple delito y debieran ir presos. Tampoco hablo de los pseudo planes sociales, donde se regalan planes, plancitos y
un montón de ayudas sociales que solo benefician a vagos y atorrantes.
Es cuestión de pensar y elegir cual es el camino del bien y de la honestidad ciudadana. Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 13:02
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Oyarbide admitió sentirse "abrumado"
Nº 14 26.12.10 09:52 aleardoc Dijiste:
La actitud de algunos foristas es vergonzosa, su arrogancia los lleva a creer que están por arriba de cualquier humano, cuando
la bajeza de sus comentarios no hace mas que demostrar todo lo contrario.
No veo las bajeza, vergonzosidad y arrogancia que alegas.
Siguiendo el clásico Principio de Peter, los trabajadores o profesionales, tienden a elevarse a una posición en las cuales son
INCOMPETENTES.
Por sus propias declaraciones, este juez Oyarbide, debe ser colocado en ese sitial.
Y el MEJOR CONSEJO que puede prodigársele es RENUNCIE YA SEÑOR JUEZ, antes que LO RENUNCIEN; o incluso que
lo hagan víctima de algún atentado. Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 11:52
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Preocupada, la Presidenta demoró su festejo íntimo
Respetemos a Dios, ya que ES DIOS.
Y DIOS, no anda asesorando a cada tonto en sus actos presentes o futuros.
Solo ayuda indirectamente a los que humildemente se la piden, pero no a los que la piden por interpósitas personas. Gracias
por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 11:40
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Se espera más inflación y un crecimiento menor en 2011
Es una CURIOSIDAD asombrosa.
Europa, a los fines de lograr su unidad (como lo soñaron franceses, italianos y alemanes en la Post 2ª Guerra Mundial hace 50
años) y para formalizarla, fundaron UN BANCO CENTRAL EUROPEO, emisor del EURO, del cual su principal misión es:
CONTENER LA INFLACIÓN dentro de un mínimo del 1 y un máximo del 2 por ciento anual.
Véase en INTERNET esa CARTA DE COMPROMISO QUE ADQUIERE SU BANCO CENTRAL.
Ellos están en la CUMBRE del desarrollo técnico y social. En cambio en un remoto paisito sudamericano en los confines del
continente así llamado, se estila tener una ALTISIMA INFLACION.
Para, risiblemente, hacer "justicia social". Que va.
En ese paisito su execrable DIRIGENCIA, sea POLITICA, sea de NEGOCIANTES no trepida en manejar inflaciones de 30 o
mas por ciento anual con lo cual su moneda ya fué PODADA de TRECE CEROS, para ser inteligible.
Y lo grave es que NO ESCARMIENTAN.
¿Y los argentinos ?
NO DICEN NI PIO.
Y así les va o.. mas bien... NOS VA. Gracias por leer.
lanacion.com
26.12.2010 | 11:30
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Votación: +3 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Comenzó en el PJ el operativo clamor
Los que claman son los que NO ENTIENDEN.
Se puede NO ENTENDER
a) lo que ES inentendible o
b) porque el que no entiende es DURO DE ENTENDEDERAS.
Los presumidos y prepotentes dirigentes peronistas (mal llamados "justicialistas")
¿ que querrán sugerir o decir con lo de operativo CLAMOR ?
Es posible que alguno de los disertantes de la mesa no tan redonda de la TV oficial, pueda producir la EXÉGESIS de este, creo
que mal llamado, OPERATIVO CLAMOR. Gracias por leer.
lanacion.com
22.12.2010 | 12:48
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Comenzó en el PJ el operativo clamor
a Nº 101 jorge_ferro: HOLA JORGE FERRO:
Se te nota a la distancia que eres joven, idealista desviado y escaso de cultura histórica.
Todo tu discurso destila fanatismo zurdo-pobrista.
Como forista ANTIPERONISTA, te informo que disfruto no de riquezas millonarias, sino de una jubilación que me gané con mis
esfuerzos de la cual TUS PRESIDENTES, de todo hacen robarme un buen trozo.
Para llegar a esa jubilación, habiendo padecido poliomielitis y nacido en un hogar de pobres con aspiraciones, tuve que
esforzarme en la vida. En cambio, tú pareces un escriba de los versitos oficialistas, que te son seguramente pagados con
algún plancito que sale de las arcas del gobierno.
En fin......así estamos en el horno y te explican tu INEXPLICABLE colapso de la nación Argentina. Gracias por leer.
lanacion.com
22.12.2010 | 12:40
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 14 | 15 |16| 17 | 18 | siguiente
Nota: Comenzó en el PJ el operativo clamor
Mejor que los años de tu "prócer" Peron?.
No se si los peronistas me dan pena, risa o convocan mi desprecio.
Pero sea como sea, ESA ES SU SUSTANCIA. No importa arruinar el país a cambio de unas miserables dádivas repartidas a
troche y moche como "ayuda social". ¡ estamos en el horno señores ! .
Gracias por leer. Cosas veredes Sancho......decía don Quijote.
lanacion.com
22.12.2010 | 12:27
Votación: +2 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El costo de negar la realidad
En este caso sería de ciegos presuponer que este foro esté manejado por EL CENSOR.
Hasta hoy cada uno de nosotros es libre de escribir lo que le plazca. La única limitación es no insultar, no ofender. La censura
es ejercida por los mismos foristas al teclear sobre! Abuso. Cual es el problema? Gracias por leer.
lanacion.com
21.12.2010 | 16:46
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El costo de negar la realidad
Creo que si siguen las cosas así será mas, o mucho mas, triste que el presente.
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Hoy vemos que las cosas se descomponen, cuando se hayan totalmente descompuesto será mucho peor. Gracias por leer.
lanacion.com
21.12.2010 | 16:41
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La deuda ya supera los US$ 127.300 millones
Tanto el post Nº 1 claudioboss, cuanto su replicante #1 juje123, padecen de serios e importantes VACIOS CONCEPTUALES.
Sin dudas EEUU es el país mas endeudado del mundo. Ocurre que ellos emiten Dólares, la divisa comercial mas fuerte y
sólida de la tierra.
La teoría economía básica nos dice que cada Dólar es una deuda que asume la reserva federal de EEUU.
Pero como ese país lidera la Investigación y Desarrollo en el mundo, el sumarle su enorme potencial agrícola e industrial, la
convierte en la primera potencia mundial.
Esa conjunción hace que el Dólar sea la moneda mas requerida, ya que todo el mundo le reconoce hasta hoy solidez suprema.
Por lo que las tasas de interés en Dólares son entre BAJÍSIMAS Y NULAS.
Sería bastante sencillo de entender, hasta para los políticos y dirigentes de cierto país del extremo sur del continente
americano, que de tanto criticar terminan por NO ENTENDER. Gracias por leer.
lanacion.com
21.12.2010 | 13:01
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La deuda ya supera los US$ 127.300 millones
Comentario propio de un Kirchnerista-peronista TIMIDO. Que se le va a hacer. Gracias por leer.
lanacion.com
21.12.2010 | 12:41
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La deuda ya supera los US$ 127.300 millones
Comparto tu opinión tal como la expresas. Te puse un voto pero si se pudiera calificar de 1 a 10 te calificaría con un 10 mas
FELICITADO. Gracias por leer
lanacion.com
21.12.2010 | 12:39
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Revocan un fallo a favor de Fibertel
Estimado # 1 mariosorsaburu: Es muchísimo mas vergonzoso y vergonzante, que un gobierno que se dice nacional y popular,
intente eliminar una de las formas de la competitividad (o competencia si lo prefieres) a través de una medida que
favorezca el mal servicio similar que prestan las telefónicas.
Estoy suscripto a Multicanal desde hace 4 o 5 años y nunca tuve quejas por el servicio de cable ni de internet.
En cambio anteriormente tuve Arnet y fué un desastre.
A tal extremo que tuve que salirme de él.
En medio de esta disputa llegaron a la bajeza de enviarme el kit de conexión gratuitamente el que rechacé y puse a su
disposición, (luego de consultar a conocidos sus referencias, que fueron malísimas).
Arnet respondió que no lo recibiría, por lo que opté por tirarlo al tacho de la basura. Gracias por leer.
lanacion.com
21.12.2010 | 12:35
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Llamado a evitar la violencia callejera
replico a # 166 WalterJH: que deeeeecis ?
Un medalla de plata no debiera decir tonterías. Gracias por leer.lanacion.com
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21.12.2010 | 12:07
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La situación en otros países
Es conocido que la tendencia natural del humano común, es emigrar a las ciudades para vivir.
También la necesidad de ser portador de tecnología adecuada.
El hecho de recoger lo que otros abandonan, les permite sobrevivir de manera a veces deplorable pero SOBREVIVEN.
En los misterios insondables del vivir, se sabe que ES ESENCIAL EL PODER DE SOBREVIVIR.
En nuestra república hubo una política de ESTADO, diseñada por un verdadero ESTADISTA -constructor de estado- y
establecida en nuestra CONSTITUCION de 1853.
Que logró POBLAR un país mas que decuplicando su población en un CINCUENTENARIO y elevándolo al lugar de quinta para algunos octava- POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL.
Esa VOLUNTAD DE PAIS hoy está desaparecida desde bastante antes del hoy execrado y escarnecido régimen militar que
aun hoy se juzga.
ME PREGUNTO: ¿LOS GOBIERNOS POSTERIORES Y ACTUALES HACEN ese HONOR A LA VIEJA ARGENTINA? Gracias
por leer.
lanacion.com
20.12.2010 | 13:26
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Denuncian la venta de lotes en Retiro
Ningun ciudadano decente puede ni debe transigir con las usurpaciones que son declaradamente un ROBO DE DERECHOS.
Tampoco lo haría ningún POLITICO DECENTE.
Es grave confundir estulticia con bondad. Gracias por leer.
lanacion.com
20.12.2010 | 13:01
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 15 | 16 |17| 18 | 19 | siguiente
Nota: El PJ se prepara para el Operativo Clamor
Comparto que lo que expresas mete el dedo explorador en una de las pústulas que infectan la política de nuestro país.
Es vergonzoso que se use y siga usando la quinta presidencial de Olivos, que es para alojamiento de los transitorios
presidentes de la república, para cualquier tipo de reunión partidaria.
En un republicano y federal decente, cada fuerza política debe debatir en sus propios claustros y NUNCA en las habitaciones
de quien ejerza el cargo de Presidente de la Nación.
Esto señala un fuerte grado de prostitución en la práctica política. Gracias por leer.
lanacion.com
20.12.2010 | 12:40
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un plan que contradice el esquema de divisiones
Estimado y respetado santiagoseggiaro:
Me ha parecido tan eximio el texto de tu autoría que me tomé la licencia de repetirlo con mi nombre:
Dime quien eligió un modelo cubano en la última elección presidencial argentina y te diré que si, la democracia es el mejor de
los modelos.
Claro que democracia proviene de Demos = pueblo y Kratos = criterio y hay muy pocos de los buenos donde las mayorías no
son eximias.
En la condición natural predomina lo diminuto, dijo Albert Einstein analogando la física y la mecánica quántica con la relativa
memoria humana, y si dejamos que los diminutos gobiernen no podemos esperar resultados relativamente eximios.
Entonces la democracia es solo un simulacro, así es como lo entiende el establishment americano del norte y funda las dos
tendencias liberales, Demócratas y Republicanos.
Por cierto me considero republicano, y por tal motivo pienso que siempre debe gobernar lo eximio con la intención de que las
mayorías inexpertas se superen. Gracias por leer.
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lanacion.com
20.12.2010 | 12:27
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El Congreso sueña con bajar el IVA
Esto no es una réplica a tecnofood # 1.
Suscribo y apoyo totalmente la sensatez de su comentario. Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 13:01
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El Congreso sueña con bajar el IVA
R_DORNBUCH # 2: que lamentable es tu discurso. Nada de producir riquezas, nada de trabajar. Cobrarles impuestos a quién.
Es sensato lo que dijiste? Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 12:59
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El Congreso sueña con bajar el IVA
Tractor # 3 : tienes un poquito de razon pero ni cerca del total. Hace 6 décadas que Argentina es un país SUPER
INFLACIONARIO. Me extraña tu teoría, aunque tienes razon en lo deleznable de este gobierno. Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 12:56
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El Congreso sueña con bajar el IVA
Chocolate por la noticia. Es increíble o lo parece?
Que tres cuartas partes de nuestros legisladores caigan recién en la cuenta que la inflación SERÁ ! ! !
el principal problema económico en los próximos años, señalan PALMARIAMENTE, que ni siquiera sabían que ya hemos
padecido 6 décadas de ella y que para poder entender lo que es el valor de UN PESO, en ese TENEBROSO PASADO ya
se le quitaron TRECE CEROS dado el crecimiento exponencial de su vileza.
Si parece que debiéramos avergonzarnos y dolernos por ser argentinos.
Lo que parece comprobar que solo Dios nos mantiene como un país todavia viable. Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 12:52
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Los intereses enfrentados ganan más si negocian
¿y? Cual es la moraleja económica que se extrae del borrador de este pasatiempo remunerado de un economista?
En que contribuye a la formación y/o información de los lectores sobre temas económicos.
Resumiento ¿a quién le importa?. Seguramente a de Pablo. Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 12:42
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Duhalde pide "no hacer más papelones"
Antes bien me parece que Eduardo Duhalde debiera meter violín en bolsa y quedarse quietito y acurrucadito.
Hubo una bicicleta de Chacho Alvarez y un enorme chapucero como De la Rúa, a quién siguió un irresponsable Adolfo
Rodrígues Saa, decretando el DEFAULT.
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Parece haber olvidado que, luego, ÉL fue el padre de este tipo de política, acompañado por su cómplice de J.I.Mendiguren,
que parieron el dolar recontraalto que, sumado a la cobardía de Menem y la estulticia y falta de coraje de Lopez Murphy,
le hicieron el campo orégano y le dieron pie a toda esta serie de tropiezos republicanos.
En fin, y MUY LAMENTABLEMENTE, parece que este país da pie para cualquier barrabasada política.
Gracias por leer.
lanacion.com
19.12.2010 | 12:34
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Uribe dijo que Macri "es una esperanza"
Siendo cordobés, no puedo negar que una eventual candidatura presidencial de M. Macri pueda colectar algunas centenas de
votos.
Pero estoy seguro que esos pocos votos, no harán que llegue a la primera magistratura.
Mauricio Macri aparenta ser un nene bien, en quién ni su padre confía. Y lo hizo público.
De modo que me parece claro que candidatear a Macri o Narváez, es hacerle el campo orégano a algún K. Gracias por leer.
lanacion.com
16.12.2010 | 13:03
Votación: +3 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Lágrimas por Kirchner
Menos mal que la engañó, fue vulnerable y NADA DE SUPERHOMBRE.
Es curioso, les pasa a los Marxistas, incluso le ocurrió al mismísimo Karl Marx, ya que murió, el pobre, sin haber podido crear al
HOMBRE NUEVO, que preconizaba en sus afiebradas y erradas elucubraciones.
Que va !!! Gracias por leer.
lanacion.com
16.12.2010 | 12:56
Votación: +4 -2.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 16 | 17 |18| 19 | 20 | siguiente
Nota: La interna del poder, expuesta en el Salón Blanco
De cual de las desoladas y confundidas viudas hablas: La Martínez Vda. de Peron desgranando sus ocios en Madrid, o la
Fernández Vda. de Kirchner administrando hoy al país y al Calafate? Gracias por tu respuesta. Si la hay.
lanacion.com
16.12.2010 | 12:52
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Rocca advirtió sobre la inflación
Mas alla de esta nota y de los cinco comentarios de lectores, mi discurso será no de un economista sino de un ciudadano
pedestre, o sea con los pies en la tierra.
Hablar de inflación en Argentina, es como mencionar la soga en la casa del suicida auto-ahorcado.
Los argentinos nos venimos suicidando con UNA INFLACION mas que SEXAGENARIA.
Ya hemos quitado 13 ceros a nuestra moneda y sigue siendo moneda vil, de la que hay que huir.
Sería algo parecido a reemplazar los glóbulos rojos de nuestra sangre con cualquier otro corpúsculo.
Esta inflación solo sirve a los fines de los políticos. Sean de la política o del sindicalismo.
1 peso de hoy equivale a 10 billones de 1945.
Y el ahorro?
En este ambiente es cosa de estúpidos.
Siendo la moneda lo que nos relaciona dentro de un mismo país, necesariamente tiene la calidad aglutinante de un símbolo tan
patrio como La Bandera o el Himno Nacional.
Pero en el país ocurre lo contrario de lo que timidamente preconiza Rocca. Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 12:11
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Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Atrasan la salida de La Nación y Clarín
Si hacemos un poco de memoria, con nuestra historia, recordaremos que después de 1810, hace un Bicentenario ya hubo una
revolución el 25 de Mayo de 1810.
Que al margen de ser una fecha seudo patriótica (recientemente muy festejada) fue seguida de un período de ANARQUÍA
DISOLVENTE, que llegó a todos los rincones del país.
Hubo fragorosos enfrentamientos entre paisanos, con mucha muerte, crueldad y sangre.
Horrorizado nuestro prócer máximo abandonó el país para nunca volver en vida.
El ordenamiento devino de una Constitucion pre-diseñada por un verdadero ESTADISTA, que fuera promulgada el 1º de Mayo
de 1853.
Y así se FUNDÓ este país que, 50 años después (a comienzos del siglo XX) detentaba ya el 5º lugar en el intercambio
económico, entre las potencias mundiales.
Es decir nos poblamos con millones de pobres CON MUCHAS GANAS DE LABURAR. Muchachos, vamos a LAS COSAS,
por favor. Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 11:56
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: CTA: fuerte apoyo opositor a Micheli
Las izquierdas contra las izquierdas. Cuales serán las izquierdas. Que sancocho de marxistas este.
El gran problema de Marx, eximio filósofo, fue que confió en CREAR UN HOMBRE NUEVO.
Lo que significaría que los marxistas reemplazarían a Dios. CUÁNTA SOBERBIA humana exagerada.
Sugiero que nos atrevamos a comenzar a pensar como humanos y no nos hagamos los dioses (siendo de barro) .
Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 11:42
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Estamos ante la oportunidad de ser un país más igualitario"
Me parece que nada de tu estudio tiene en cuenta la MÉDULA del asunto.
Parece como calculado por una máquina mecánica autónoma de humanidad.
No creo que ningún gobierno tenga la obligación de proporcionar gratuitamente terrenos ni casas a nadie.
Ya en tiempos del demagógico Peron hubo enormes cantidades de créditos del Banco Hipotecario Nacional, con
los cuales se construyeron algo así como 3 o 4 millones de casas (además de usarlos para comprar autos) .
La mayoría de esas casas terminaron arruinadas o destruídas.
A los prestatarios poco o poquísimo les había costado edificarlas.
Es un hecho comprobado que lo CASI REGALADO, en realidad CARECE de VALOR.
No hagamos discursos banales y carentes de sustancia. En Córdoba se construyeron "ciudades" diversas durante
el gobierno de De la Sota, entregadas en COMODATO.
Terminaron destrozadas y malvendidas en pocos años o meses.
LA DEMAGOGIA NUNCA AGREGA NINGUNA CUALIDAD AL PAÍS, mas bien ocurre lo CONTRARIO.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 11:33
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Estamos ante la oportunidad de ser un país más igualitario"
ESTRUENDOSOS APLAUSOS PARA TU DISCURSO. Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 11:20
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Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: "Estamos ante la oportunidad de ser un país más igualitario"
Sería interesante conocer públicamente, el valor de las propiedades presidenciales en El Calafate y el del Parque
Indoamericano. Gracias por leer.
lanacion.com
15.12.2010 | 11:17
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Más seguridad para la Presidenta en el Sur
Califico como EXCEPCIONAL la calidad literaria de tus dos frases consecutivas. Son realmente GENIALES. Gracias por
haberlas escrito.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:58
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Te propongo agregar algunas frases que recuerdo y no mencionaste
3.- "ALPARGATAS SI LIBROS NO";
4.- "El que no salta no es Argentino, es Uruguayo";
5.- "Por cada uno de nosotros que caiga, caerán cinco de ellos";
6.- "En el Banco Central no se puede caminar por los pasillos porque esta abarrotado de lingotes de oro. Alguno de Uds. vió
alguno una vez ?" esta fue durante la campaña para su primera elección en 1946. Vale recordarla hoy para saber como
recibió el país.
Y en como está hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:52
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
También es evocable un señor que tenía un caballo blanco con un monton de manchas negras. Pintón el tío, con sonrisa ancha
y gran prometedor del paraíso terrenal, que intentaba imitar a Benito Mussolini.
Otro tío que terminó colgado por los pies al final de la 2da gran guerra.
Pero este que cito falleció sin demasiada gloria después de haber fogoneado diversos despelotes.
El último que nos dejó fue su mujer, ex presidenta que hoy pasea señorialmente sus ocios por la españolísima Madrid. Que tal
co no?. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:37
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 17 | 18 |19| 20 | 21 | siguiente

.Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Me parece que tu discurso esta empapado de vod K a.
Esta bebida obnubila rápidamente la mente y la mantiene en estado cataléptico por tiempo prolongado.
El tiempo que transcurrió entre "desde mi condi..... hasta ......pular. Y a mirar 678 todos los días. Si leíste te lo
agradezco.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:32
Votación: +4 -0.

54
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Sigue tu veneno de fumigador. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:28
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Hay mucha gente que desparrama veneno en esos almácigos. Y el veneno envenena a los giles. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:26
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------.
Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Me parece que tu discurso esta empapado de vod K a. Esta bebida obnubila rápidamente la mente y la mantiene
en estado cataléptico por tiempo prolongado. El tiempo que transcurrió entre "desde mi condi..... hasta
......pular. Y a mirar 678 todos los días. Si leíste te lo agradezco.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:32
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Sigue tu veneno de fumigador. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:28
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Sumarán civiles a la cúpula policial
Hay mucha gente que desparrama veneno en esos almácigos. Y el veneno envenena a los giles. Gracias por leer.
lanacion.com
14.12.2010 | 13:26
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Una multitud en los festejos por el Día de la Democracia
un tal # 1 embarcadizo me respondió:#1 13.12.10 ,
confesá, en la TV pública podes ver lo que el cable cordobés no te muestra.A menos que pasen chistes de Juez.-. Como parece Konfundido, le respondo: No soy negro, soy rubio. Lo que no
me hace mejor ni peor que ser negro.
Pero si nos diferenciamos en que soy un poco mas perspicaz que él, ya que no fue capaz de interpretar ni un
untito de mi mensaje.
En fin para ser Kakista hay que ser como "embarcadizo" . Que Dios te ayude varon.
lanacion.com
13.12.2010 | 16:52
Votación: +1 -0.
--------------------------------------------------------------------------------
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Nota: Una multitud en los festejos por el Día de la Democracia
En ese festival, deduzco, hubo miles y miles que escucharon a Ignacio Copani, seguir fogoneando el despelote de
la pueblada que acontecía en esa mismísima ciudad de Buenos Aires.
Seguramente toda la multitud K lo habrá ovacionado.
Aclaro, lo ví en Cordoba por la TV pública que a ratos miro para verificar qué me muestra de la masiva
propaganda de los K. Gracias por leer.
lanacion.com
13.12.2010 | 12:13
Votación: +9 -7
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Una multitud en los festejos por el Día de la Democracia
Como macaneas Jocam63. Dedícate unos minutos diarios a la reflexión.
Vivo en Córdoba. Acá no hubo espectáculo ni por la paz ni por la democracia. No pude festejar, ni me considero
estar en democracia. Gracias por leer.
lanacion.com
13.12.2010 | 12:08
Votación: +4 -4.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Luctuoso laboratorio
No tengo dudas que todos estos repetidos, vergonzosos y luctuosos sucesos, son propios de la vorágine
desordenada en la que gira desenfrenada LA POLITICA de nuestro país hace décadas.
Comparar la situación de la inmigración actual en la argentina, con la de fines del siglo 19 y comienzos del 20, es
de miserable inteligencia.
Nada tienen ambas en común. En la primera hubo un mandato constitucional expreso y preciso. FUE UNA
POLITICA DE ESTADO, constitucional, dictada por ESTADISTAS.
Era un país DESPOBLADO que quería poblarse. Los pobres que venían de allende los mares, estaban munidos
de la voluntad y tecnología epocal necesarias y eran, como mínimo, obreros muy calificados para cada uno de
sus oficios; que vivían coyunturas adversas en sus patrias.
El ¿pobrerío? que hoy protagoniza estos desmanes, en cambio, es propio y de países limítrofes. Fogoneados por
ideologías invasoras comunizantes. Para apreciarlo solo se debe mirar la TV oficial…. Y algunos artistas
cantores. Gracias.
lanacion.com
13.12.2010 | 11:50
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Analiza el Gobierno hacer más cambios
De la lectura rápida de las columnas y sus comentarios de hoy, me brota una pregunta que dejo picando enfrente
de los foristas.
Visto lo acontecido hace bastante poco tiempo con quién se suponía el cabeza de la familia gobernante, y la
sucesión de infaustos hechos que están ocurriendo, no nos estaremos aproximando a una natural acefalía en
el P.E. .
Es para preocuparse verdad? Gracias por leer.
lanacion.com
12.12.2010 | 14:50
Votación: +4 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Analiza el Gobierno hacer más cambios
Nº 333 Clara_maría: tu escrito destila muy buenas razones en términos de veracidad.
Pero para clarificar un poco de tu panorama te sugiero pensar:
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a) Macri Mauricio, aspira a ser Presidente. Para ello busca convertirse en un líder de masas.
b) Las masas hace una pila de años son peronistas y hay radicales. Los Macri son más magnates que Magnetto.
De modo que a Mauricio no le da la facha para ser populista. Ni aun avalado por haber presidido a Boca
Juniors.
c) El muchacho Anibal Fernandez es un peronista de la pesada. Por eso está donde está. Y no le gusta que
Mauricio le quiera robar los votos. Los vecinos del parque damnificado, también lo están, pues con un monton
de usurpadores acampando en el predio, todas las viviendas vecinas pierden valor por la vecina Villa Miseria
en ciernes.
d) Todas estas cosas ocurren, además, porque nuestro deplorable régimen político, modificó la constitución en
1994 para que Menem fuera reelecto y además decretaron el autonomismo de la CABA.
e) Ahora a AGUANTAR.
lanacion.com
12.12.2010 | 14:31
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cuando la realidad se impone a la negación
Comienzo por presentarme como un provinciano (cordobés) en una república que hoy se supone federal.
En primer lugar el enorme error estriba en que la Capital Federal, tenga los mismos límites que la mal llamada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es un mamarracho devenido de la reforma constitucional de 1994 que, recordémoslo, tenía como propósito un fin
subalterno: La reelección de Menem.
Hoy uno de los tantos pretenciosos postulantes a la Presidencia, está rasqueteando el electorado de una fuerza
populista y populachera.
De modo tal que es impensable que ambos poderes y sus respectivos aspirantes, tal como es hoy el concepto de
"servidor público", puedan llegar a un razonable acuerdo cívico en el manejo de sus respectivas
responsabilidades.
Antes bien, seguirá ocurriendo y se agravará mucho mas, lo que hoy es de práctica en la pésima CALIDAD
política con que se mueven los aspirantes a mandonear a los argentinos.
Gracias por leer.
lanacion.com
11.12.2010 | 12: 58
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 18 | 19 |20| 21 | 22 | siguiente
Nota: Cuando la realidad se impone a la negación
Debieras recordar que desde la era K la palabra represión no puede usarse en una fuerza policial de ningún modo: antes
Nestor; hoy Cristina dixit.
lanacion.com
11.12.2010 | 12:53
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cuando la realidad se impone a la negación
Quienes son los justos, los okupas o los vecinos normalmente afincados?
Sería interesante lo definieras. Volveré para leer tu respuesta. Mientras tanto te voto negativo por enredado.
lanacion.com
11.12.2010 | 12:51
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cuando la realidad se impone a la negación
Soy un provinciano (cordobés) en una república que hoy se supone federal.
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En primer lugar el enorme error estriba en que la Capital Federal, tenga los mismos límites que la mal llamada Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es un mamarracho devenido de la reforma constitucional de 1994 que, recordémoslo, tenía como propósito un fin subalterno:
La reelección de Menem.
Hoy uno de los tantos pretenciosos postulantes a la Presidencia, está rasqueteando el electorado de una fuerza populista y
populachera.
De modo tal que es impensable que ambos poderes y sus respectivos aspirantes, tal como es hoy el concepto de "servidor
público", puedan llegar a un razonable acuerdo cívico en el manejo de sus respectivas responsabilidades.
Antes bien, seguirá ocurriendo y se agravará mucho mas, lo que hoy es de práctica en la pésima CALIDAD política con que se
mueven los aspirantes a mandonear a los argentinos. (post de ayer en columna similar) Uno de los DIALOGANTES
populares por ello me tildó de PERONISTA. Y?
lanacion.com
11.12.2010 | 12:44
Votación: +5 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro muerto en Villa Soldati y se agrava la pelea política
Estoy respondiendo a mi replicante # 1 Aluque2009.
Me parece que me replicas insensatamente.
Si hubieras leído mi primer párrafo ya hubieras sabido que tomaba distancia de este entuerto. Y no me hubieras endilgado el
apelativo de ser un mal peronista.
Seguramente lo soy porque tengo el honor de ser ANTIPERONISTA.
Ese apresuramiento nubló tu intelecto y evidentemente fuiste incapaz de leer todo lo que dije.
Solo te puedo agregar, joróbate por tu estulticia o trata de no serlo tanto. Gracias por leer.
lanacion.com
11.12.2010 | 12:23
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: El engranaje de la militancia
Que gran capacidad redactora tiene Beatriz Sarlo.
Tiene tanta que se permite intentar vendernos gato por liebre.
El problema que tiene es que parece no recurrir, sino mas bien negar, la autoridad de la Real Academia Española del idioma
que nos informa sobre MILITANCIA :
1 Servir en la guerra.
2. intr. Profesar la milicia.
3. intr. Figurar en un partido o en una colectividad.
4. intr. Haber o concurrir en una cosa alguna razón o circunstancia particular que favorece o apoya cierta pretensión o
determinado proyecto.De modo que parece ser la antítesis del comportamiento republicano y democrático. Gracias por leer. lanacion.com
10.12.2010 | 12:44
Votación: +0 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro muerto en Villa Soldati y se agrava la pelea política
Señor jorge_ferro:
Vuelve Ud. a ocupar tres espacios de este blog para intentar catequizarnos con las pseudo enseñanzas del señor Perón.
Lo que provoca mi sopor. Por lo cual voy a hacer valer mi derecho a reportar sus tres intervenciones 83, 84 y esta 85, al
moderador. Ud. lo merece.
lanacion.com
10.12.2010 | 12:24
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro muerto en Villa Soldati y se agrava la pelea política
Comienzo por presentarme como un provinciano (cordobés) en una república que hoy se supone federal.
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En primer lugar el enorme error estriba en que la Capital Federal, tenga los mismos límites que la mal llamada Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es un mamarracho devenido de la reforma constitucional de 1994 que, recordémoslo, tenía como propósito un fin subalterno:
La reelección de Menem.
Hoy uno de los tantos pretenciosos postulantes a la Presidencia, está rasqueteando el electorado de una fuerza populista y
populachera.
De modo tal que es impensable que ambos poderes y sus respectivos aspirantes, tal como es hoy el concepto de "servidor
público", puedan llegar a un razonable acuerdo cívico en el manejo de sus respectivas responsabilidades.
Antes bien, seguirá ocurriendo y se agravará mucho mas, lo que hoy es de práctica en la pésima CALIDAD política con que se
mueven los aspirantes a mandonear a los argentinos. Gracias por leer.
lanacion.com
10.12.2010 | 12:14
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Primer contacto del FMI con el Indec
Pero como !!! No era que disolvieron el INDEC, porque los egregios N. Kirchner y G. Moreno, que parecían saberla lunga,
encontraron que los antiguos funcionarios no sabían manejar el INDEC, de una forma técnicamente aceptable por lo cual
los echaron y los reemplazaron por la troika de Itzcovich bajo las instrucciones del EGREGIO G. Moreno?
Salvo esto que ocurre ahora ya me parece que me perdí la parte sustancial de la película. Será así?
O debo decir: cheeeeeee terminenla de hacer papelones que manchan a la Nación. Tengan un resto de pudor, por favor.....
Gracias por leer.
lanacion.com
10.12.2010 | 11:43
Votación: +0 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La defensa de Videla pide la absolución
Que Dios te perdone, porque no tienes la mas remota idea de lo que dices.
Yo no puedo perdonarte, porque fuí una de las víctimas del terrorismo que inició la guerrilla asesina inductora de la represión
quizás desmedida de los represores.
En este despelote ideológico así nos va. Es hora de terminar con la estupidez que envuelve al país. Gracias por leer.
lanacion.com
10.12.2010 | 11:35
Votación: +1 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: La defensa de Videla pide la absolución
Nº 2 e_borcel: que equivocado estas pobre muchacho u hombre (si eres mayor)
A mí y a muchos mas nos salvaron la vida, ya que los asesinos del erp, fap, fal, far, montoneros y todos los etc., mataban y
mataron a mucha gente a mansalva.
Te cuento de tres nombres de amigos y compañeros de trabajo: Ricardo L. Goya, baleado cobardemente y a mansalva desde
otro vehículo mientras se trasladaba a la Planta IKA RENAULT, donde ambos trabajábamos; (dos compañeron que él
transportaba) afortunadamente se salvaron.
Otro: Domingo Lozano, baleado arteramente con ráfagas de FAL, mientras caminaba yendo a misa, con sus esposa e hijos, en
la iglesia de la Sagrada Familia y,
Otro: Horacio Zarracán asesinado también con FAL, al salir de su domicilio y subir a su automóvil rumbo al trabajo. Me atrevo a
replicar que tu ".....puaj, que asco....." es el mismo que recíprocamente yo siento al leer tus incalificables estupideces.
Me parece que debieras empezar a arrepentirte por ellas. Gracias por leer.
lanacion.com
10.12.2010 | 11:30
Votación: +2 -4.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 19 | 20 |21| 22 | 23 | siguiente
Nota: "Prefiero morir acá que alquilar en la villa"
A tu pregunta me permito responder: POR SUPUESTO QUE SI.
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Quizás no VIVIR DE RENTAS, exactamente pero sí de AHORRAR.
Los humanos racionales, han escuchado hablar del ahorro y sus beneficios.
Aunque haga ya mas de 5 décadas que, la cultura del Pobrismo, empuja con el voto barato a olvidarlo.
Pero está en la simiente de la naturaleza humana.
Si así no fuera, habría que encontrarle otra explicación a los inmigrantes europeos que nos poblaron, construyendo la
Argentina en la 5 ª potencia mundial en el intercambio económico (en 1910).
Porque no ahora? Es para una explicación que no se puede dar con solo 1000 caracteres disponibles. Ya en este momento me
queda un crédito de 318. Con estos ya consumí y me quedan 284. Solo puedo decir Gracias por leer.
lanacion.com
09.12.2010 | 13:29
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Río, ¿un espejo del futuro argentino?, por Carlos Pagni
Me veo obligado a replicarte. Me parece bien que le des parcialmente la razon a Pagni.
También concuerdo con tus siguientes razonamiento. Pero me parece que te olvidas de algo muy importante. Creo que tu
"militancia K" te nubla la vista.
Sergio Shocklender es uno de los cómplices del gobierno central.
Además de protegido de las mujeres de la plaza de mayo. No te sugiere nada esa vinculación? Gracias por leer.
lanacion.com
09.12.2010 | 12:16
Votación: +5 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Río, ¿un espejo del futuro argentino?, por Carlos Pagni
La civilidad argentina parece hacerse la distraída desde hace al menos 6 décadas.
Que se iniciara con una incipiente INFLACIÓN, en la del 40.
Ciertas propuestas económicas de ciertos "intelectuales de la economía" la desataron con un emisionismo desaforado, sin
agregado de valor real a la base monetaria.
La excusa pública, también ahora vigente fué la creación de un valor de cambio COMPETITIVO.
Para lo cual el emisionismo fue la herramienta.
Con ello los especuladores amigos de los gobiernos hacen múltiples pingües negociados.
Entre ellos los punteros políticos, dirigentes sindicales, funcionarios de gobierno y demás.
También lo hacen muchos "amigos" del gobierno.
El resultado global: empobrecimiento generalizado y pase a la miseria de muchos.
Su evidente suproducto, los votos de los empobrecidos se compran fácilmente con algún plancito o alguna prebenda.
Y......señores el círculo se completó. O no?
Lo que la hace una situación de dificilísima solución. Gracias por leer.
lanacion.com
09.12.2010 | 12:08
Votación: +3 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: En torno a 1810, el aporte de las academias al Bicentenario
Ya lo he manifestado en otras intervenciones o participaciones en los foros de La Nación.
Me apresuro a manifestar claramente que NO SOY HISTORIADOR.
Si creo ser un ciudadano argentino consciente y respetuoso de los valores nacionales.
En honor a la verdad es lícito opinar que el 25 de Mayo de 1810, contiene valores nacionales similares al 9 de Julio de 1816.
En el primero hubo un evento en Buenos Aires, en el segundo fué en Tucumán.
En ambos casos multitudinarios pero NO FUNDACIONALES, de una Nación (la nuestra).
El VERDADERO ACTO DOCUMENTAL LEGAL Y FUNDANTE DE NUESTRO PAÍS, fué la PROMULGACIÓN que oficializó
nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL el 1º de Mayo de 1853.
Y puso fin al período anárquico de un país que abundaba en DIVISIONES INTERNAS, con las que ya habíamos perdido la
República Oriental del Uruguay.
Siguiendo esa línea es lícito pensar que nuestro verdadero BICENTENARIO se deberá celebrar el 1º de Mayo de 2053.
Gracias por leer.
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lanacion.com
08.12.2010 | 17:11
Votación: +1 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un general pidió el retiro, molesto con la ministra Garré
PARA "Escorpión" por su respuesta Nº 1: Tu texto es chabacano, insultante y fuera de quicio.
Debieras autoexaminar tu conciencia y revisar tu creencias. Gracias por leer.
lanacion.com
08.12.2010 | 16:26
Votación: +8 -2.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un general pidió el retiro, molesto con la ministra Garré
autonominado tolouse: Por lo que puedo apreciar de esta tu intervención y lo que recuerdo de otras de días anteriores, veo que
eres un intelectual de manual.
Veo que abrevas en las mismas fuentes ideológicas del mercenaje de Página 12, el canal de la pseudo T V pública, y
seguramente participas en los foros de esos autollamados intelectuales.
Quizás participas en esos ámbitos junto a Nilda Garré.
Lo de "purificar filas" deja clara tu connotación ideológica.
En tus pocas líneas esto brota claramente. Gracias por leer.
lanacion.com
08.12.2010 | 16:22
Votación: +6 -3.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Cristina reunirá en Olivos al PJ nacional
Sr. jorge_ferro:
EL PROYECTO NACIONAL JUSTICIALISTA DE PERON Y EVITA, ha colapsado estrepitosamente desde que el sr Perón
falleciera con pocos honores y dejara el país en manos; no de la pomposa y exageradamente homenajeada Evita; sino de
la no tan homenajeada y demasiado olvidada Isabelita, que como bien sabes pasea sus ocios que pagamos los habitantes
de esta país.
No veo cual es el rol que le queda por delante a la atrabiliaria (usuaria exagerada del atril de mando ante una tertulia de
obsecuentes que ala aplauden) señora viuda lamentosa por el fallecimiento (inesperado?) de su marido, a quién se
pretende erigir en otro PARADIGMA? nacional.
En fin es lo que hay hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
08.12.2010 | 14:25
Votación: + 2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Superar el populismo económico
Estimado “Innovador”: Dedicaste tus TRES notas 4, 5 Y 6 a copiar parte de algunos escritos de tu idolatrado líder Juan
Domingo Perón, en los que expresaba sus TEORIZACIONES.
Pero ignoraste que amagaba con la izquierda y pegaba con la derecha. (ejemplo: Lopez Rega).
También olvidaste que en su deplorable senectud, compuso el binomio PERON, MARTINEZ DE PERON, que fue votado
masivamente por SU PUEBLO, que tiene muchas afinidades con el actual.
Por otro lado las consecuencias están a la vista luego de 5 DÉCADAS DE POPULISMO PERONISTA.
No creo que merezcas tener medalla de Plata en La Nación.
Pero tienes una forma de redimirte. Vuelve al foro y reporta como ABUSIVAS tus tres notas por exagerado uso del despacio.
Gracias por leer.
lanacion.com
07.12.2010 | 12:54
Votación: +1 -0.
--------------------------------------------------------------------------------
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Nota: Un espacio escolar para que los jóvenes consulten y debatan
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
07.12.2010 | 12:23
Votación: (0)(0).
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Un espacio escolar para que los jóvenes consulten y debatan
muy buena tu pregunta. Es para pensar no?. Gracias por leer.
lanacion.com
07.12.2010 | 12:19
Votación: +1 -1.
-------------------------------------------------------------------------------anterior | 20 | 21 |22| 23 | 24 | siguiente
Nota: Sin Kirchner, las crisis ya no son huracanes
Disiento contigo.
Lealmente tengo que anticiparte que estoy en las antípodas de tu pensamiento.
A los efectos prácticos me parece que Pagni ha tenido en cuenta los antecedentes de un hecho similar que ocurrió hace pocas
décadas anteriores.
Un marido; geronte ya - y él lo sabía – y, para evitar complicaciones, completó su fórmula presidencial con su esposa.
El murió -como era previsible- y ella quedó al garete en la tempestad del gobierno.
Se asoció con un piloto de tormentas fantasmagórico y el resultado final terminó con un golpe de estado y toda la tenebrosa
historia que el país vive desde entonces hasta hoy.
Mientras tanto en estos días, esa ex primera mandataria pasea sus ocios y desvelos en la Madrid española.
A Cristina, le agradará cumplir el mismo papel?
Ese es su dilema y debe mantenerla en cavilaciones. Quizás esa sea la razón de que los grandes parlanchines del oficialismo
estén desde ya candidateándola. Gracias por leer.
lanacion.com
06.12.2010 | 12:55
Votación: +3 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Moyano admitió que la inflación se puede descontrolar en el país
Te voté positivo porque comparto tu opinión. Y me permito agregarle:
Los sindicalistas comandados por el Sr. Moyano, como los de José I Rucci, Lorenzo Miguel, Zanola, Ubaldini, y todos los
demás etcéteras que los acompañaron y los siguen hoy; gracias a la INFLACIÓN tienen una excelente excusa para
mantenerse en sus sitiales de GUARDIANES DE LOS SUELDOS y conquistas, tanto de obreros como de empleados
públicos y privados.
Sus PATOTERISMOS, ASAMBLEÍSMOS, HUELGAS OBSTRUCTIVAS y todas las Malas artes en la dirección de grupos
humanos, son harto utilizadas en el empleo público y privado, con la INFLACION COMO JUSTIFICATIVO PRINCIPAL.
Moyano debe tener muy en claro y lo sabe, que la política que usan los populistas en Argentina es deteriorar el signo monetario
para JUSTIFICAR sus latrocinios.
O sea: ES UN MODO DE GOBERNAR. Gracias por leer.
lanacion.com
04.12.2010 | 13:53
Votación: +2 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Procesan a Jaime por aceptar dádivas
Hubo Juan B Justo, Alfredo Palacios, H. Irigoyen, A. Sabattini, Elpidio Gonzalez, Arturo Illia, Arturo Frondizi, Raul Alfonsin.
También hubo J.D.Peron, M.E,Martinez de Peron, C.S,Menem y otros que siguieron.
Hay diferencias verdad?
La Argentina es ademas de grande, muy diversa como se ve. Gracias por leer.
lanacion.com
04.12.2010 | 13:36
Votación: +1 -1.
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-------------------------------------------------------------------------------Nota: Procesan a Jaime por aceptar dádivas
Puedo jurar que no lo ví en persona nunca, ni vivo ni muerto. Gracias por leer.
lanacion.com
04.12.2010 | 13:31
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: Otro mazazo al Gobierno
Cosas veredes Sancho......escribió Cervantes, que parece hoy ser un VISIONARIO del futuro, por esa sentencia. Esta
impresión me queda cuando veo que UN MEDALLA DE ORO de La Nación, que en este foro demuestra claramente ser
mas Kirchnerista que los Kirchners.
Quedaré a la espera de un comentario aclaratorio de La Nación sobre esta extraña situación.
Creo que todos los que participamos merecemos recibir una aclaración. Gracias por leer.
lanacion.com
02.12.2010 | 13:29
Votación: +2 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: EE.UU. expuso sospechas sobre manejos financieros de los Kirchner
Complemento: en Córdoba, tenemos en curso el caso de Marcelo Falo, ex Secretario Gral de la Gobernación, en tiempos de
José Manuel de la Sota.
Este señor, fue hasta la semana pasada Legislador, en la legislatura cordobesa por el PJ.
Su sueldo como tal rondaba cerca de los 10.000 pesos mensuales.
Libró una treintena de cheques sin fondos que fueron rechazados por los bancos y fueron contabilizados por el Banco Central
con un total superior a 2 millones de pesos.
Se mandó la parte de que era para un par de amigos en dificultades.
Rico tipo no?.
Una empleada del banco Macro fue despedida.
Hoy Falo busca un empleo que le rente $ 70 mil MENSUALES, para poder mantener a su flia de 10 hijos y LEVANTAR EL
MUERTO FINANCIERO.
QUE TIPEJO verdad?
Realmente la política argentina está para ser narrada exclusivamente por los cómicos de teatros de revistas.
Tipo Marrone, Olmedo, Tato Bores, y toda la barra del Maipo y del Nacional, amen de muchos de los cómicos cordobeses. No
le parece? Gracias por leer.
lanacion.com
02.12.2010 | 13:08
Votación: +6 -0.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: EE.UU. expuso sospechas sobre manejos financieros de los Kirchner
Me tomo la libertad de subir un escalón la palabra "apasionado", permutándola por "fanático". Gracias por leer.
lanacion.com
02.12.2010 | 12:51
Votación: +0 -1.
-------------------------------------------------------------------------------Nota: EE.UU. expuso sospechas sobre manejos financieros de los Kirchner
Estoy convencido que los testaferros de los K y de otras agrupaciones suman varios centenares si no millares de testaferros.
También debemos tener en cuenta los miles de "militantes" y de "sindicalistas" y sus troupes de equilibristas en el cuento del
tío.
Me pregunto: Cuando el pueblo argentino aprenderá a votar?. Gracias por leer.
lanacion.com
02.12.2010 | 12:49
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Votación: +7 -2.

Nota: Un despiadado retrato de los Kirchner
Para post Nº 788 Bagration:
Te refresco la memoria con un listado: 2010 menos 40 (años atrás) = 1970 de modo que:
1970 Levingston;
1973 Cámpora-Lastiri y PERON-Martinez de PERON;
76 Videla,
81 Viola; 81 Galtieri;
82 Bignone;
83 Alfonsín,
89 Menem;
99 De la Rúa;
2002 Puerta; Adolfo Rodriguez Saa [(alias) Mr. Default]; Camaño; Duhalde;
2004 N, Kirchner
2008 C. Fernandez de Kirchner.
ES DECIR: 5 Militares, 10 Peronistas (y entre ellos PERON y Fernandez de KIRCHNER), 2 Radicales.
De donde: la gran mayoría fueron PERONISTAS.
Y esto es aun mucho menos discutible que tu falsa afirmación puramente partidista. Gracias por leer.
La nacion.com
30.11.2010 | 13:49
Votación: +3 - 0.
*
Nota: Los secretos de EE.UU., al descubierto
Mi nombre es Juan Ubaldo Mason, no soy OLIGARCA.
En cambio lo de caradura te cabe ya que te reporté por uso abusivo del espacio.
Lo que quiere significar que has ABUSADO DE MI PACIENCIA. Te queda claro? Gracias por leer.
La nacion.com
29.11.2010 | 12:12
Votación: +4 - 2.
*
Nota: Los secretos de EE.UU., al descubierto
jorge_ferro: Has cometido el abuso de meter en el foro 8 posts numerados. Eso es una EXTRALIMITACION por
lo cual postularé la calificación de Abuso para cada uno de ellos. Gracias por leer.
La nacion.com
29.11.2010 | 12:03
Votación: +5 - 2.
*
Nota: El verdadero socialismo
Quién piense que TODOS, los seres humanos nacen iguales se equivoca, y gravemente, de cabo a rabo.
No creo que en la humanidad haya habido dos seres absolutamente iguales.
Ni material ni espiritualmente. Ni aún eso ocurre nunca en gemelos monocigóticos.
Siempre hubo y habrá, una pizca o un abismo que nos diferencie.
Por lo que debe puntualizarse que una genuina y verdadera DEMOCRACIA REPUBLICANA, debe conferirnos
IGUALDAD ABSOLUTA DE DERECHOS CIVILES, A TODOS LOS QUE HABITEN SU TERRITORIO, dentro
del marco de sus leyes.
Y eso esta bien.
El rey Harald de Noruega, viaja en transporte público, aunque tenga su propio automóvil, y hay noruegos que no
los tienen. Y eso a nadie molesta.
Tengo grandes reservas respecto a las ideas socialistas, cuando pretendan arrogarse la REDISTRIBUCION DE
LAS RIQUEZAS. Gracias por leer.
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La nacion.com
29.11.2010 | 11:51
Votación: +3 - 0.
*
Nota: Una propuesta que intenta masificar la depilación definitiva
La tuya es una pregunta certera que dió en el centro del blanco. TE FELICITO.
Y exhorto a La Nación, a que nos dé una explicación verdadera y razonable tanto a gandhiano como a mí y los
demás lectores, ya que de lo que se trata es materia de ETICA PERIODISTICA.
Agradezco por anticipado la respuesta que espero. Gracias por leer.
lanacion.com
29.11.2010 | 11:25
Votación: +0 -1.
*
Nota: Los subsidios cerrarán 2010 con una suba de 37%
En una economía sana, los subsidios son parches, apósitos, vendajes, prótesis o cualquier otra variedad de
artefactos que suplen las discapacidades o minusvalías de un cuerpo vivo.
Sin embargo solo sirven circunstancial y parcialmente.
Nadie puede vivir satisfecho ni ser feliz si permanentemente es auxiliado de ese modo.
TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS, los subsidios económicos específicos en cualquier actividad, RESALTAN la
deplorable funcionalidad del subsistema económico donde se apliquen.
A la luz de los variados SUBSIDIOS, de que gozan las diversas especialidades económicas, tanto oficiales como
privadas en Argentina, puede diagnosticarse que, DESDE HACE DÉCADAS, esta PÉSIMA práctica gobernante
pretende curar con falsos remedios los desaguisados que se cometen en el manejo de los asuntos públicos.
Gracias por leer.
lanacion.com
29.11.2010 | 11:18
Votación: +1 - 0.
*
Nota: Embajada paralela, también en España
Peronistas de cualquier calaña, debieran abstenerse de opinar.
Todavía hoy hay una ex Presidenta “exiliada clase DORADA” del país que pasea sus ocios por la Madrid
españolísima que, además, agregó al suyo propio el apellido PERÓN.
Me pregunto y le pregunto al foro: Eso no tiene ningún significado filosófico o político?
Creo que algunos arrepentimientos corresponden ser expresados. Gracias por leer.
lanacion.com
29.11.2010 | 10:58
Votación: +10 - 0.
*
Nota: La operación Telefé y la pelea con Clarín
Estimado Sr prebull Nº 17: Por mi parte pienso que comete Ud. un grave error de docencia al enseñar “recibi un
mail”, en lugar de “ .....recibí un correo”, con lo que hubiera evitado su propio barbarismo al mezclar dos
idiomas. Gracias por leer.
lanacion.com
28.11.2010 | 15:12
Votación: +3 -0.
,
Nota: La UIA pide un Indec confiable
La sustancia medular del Indec, es la CONFIABILIDAD tanto de sus encuestas como de sus cálculos.
Para que la haya tiene que tener CLARIDAD, en la información que brinda.
Y debe estar AISLADO, de cualquier influencia EXTERNA a su trabajo. Eso es todo.
Hasta hace un año el INDEC tenía cifras de varios INDICES DESAGREGADOS, y todos ellos eran CONFIABLES.

65
Hasta que el elefante sr g. moreno, metió sus patas en el bazar, y rompió toda la cristalería o vidriería, como a Ud.
le plazca.
Pero era vidrio o era cristal confiable, en su sustancia.
Y aunque aborrezco la larguísima INFLACION que padecemos desde hace 6 o 7 décadas, recién ahora surge un
gobierno que quiere ESTAFARNOS con él.
Como dice el vulgo “es lo que hay”. Gracias por leer.
lanacion.com
28.11.2010 | 14:53
Votación: +0 -0.
.
Nota: Es la mejor noticia del año y no tiene anuncio presidencial
Si la mejor noticia del año para el país no tiene anuncio Presidencial, lo que se califica es la CAPACIDAD DE
CONCEPTUALIZACIÓN de la presidenta.
Que como es sabido es bastante pobre.
Basta con ver y escuchar cómo gobierna.
De los valores del fanatismo juvenil, es difícil salir. Hay mucha gente que llegó a la madurez ponderando como
principales los valores de la pura figuración (social o electoral)
Por otro lado se inscriben y actúan, políticamente, promoviendo el culto del voto económico, o barato. Así se
ganan elecciones en los cortos plazos de un período presidencial.
No vayamos a descubrir ahora, lo que ya es conocido desde hace bastante tiempo. Gracias por leer.
lanacion.com
27.11.2010 | 12:28
Votación: +2 -0.
.
anterior | 1| 2 | 3 | siguiente
Nota: Los negocios ferroviarios, de la mano de los sindicatos
Es una curiosidad llamativa:
Hoy La Nación tiene grandes debates sobre los sindicalistas ferroviarios.
Los que, hoy por hoy, solo dan servicio en Bs.As.
De los 40 mil o mas kilómetros de vías férreas que surcaban el país, hoy funcionan solo entre el conurbano y la
capital.
Y algunas precarios servicios en lineas del interior.
ESA ES LA ARGENTINA de hoy SEÑORES. Nos guste o no.
Recordemos que, por esa causa, muchísimos pueblos (centenares) sencillamente DESAPARECIERON, y muchos
de los ghetos en las ciudades, acumulan en sus villas miseria esas humanidades desarraigadas.
Lo curioso es que la debacle comenzó cuando se utilizó el tesoro en ORO, del banco central, para pagar cancelar
el pago de esa red.
Y lo poco gracioso pero mucho dramático, es que la deuda se amortizaba sola por el mero transcurso de los
plazos. Alguien lo hizo.
¿Ud. puede decir quiénes fueron?. Gracias por leer.
lanacion.com
26.11.2010 | 16:28
Votación: +1 -0.
,
Nota: Sindicalista con alma de empresario
Una corta disquisición: Un obrero puede tener alma y espítitu de obrero y humildad.
Cuando ingresa a una empresa grande (y los FFCC lo son), cae en la cuenta, si tiene aspiraciones de progreso,
que puede ser lider de un grupito.
Luego ve que puede ser un Jefe de los Líderes. Mas tarde ser un Gerente que dirija a los Jefes, y mas adelante
director y hasta Presidente de la Empresa.
Hay pocos que tienen capacidades y logran escalar hasta las máximas Responsabildades y/o jerarquías
empresarias o estatales. No debiéramos extrañarnos por ello.
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Es un clásico de la naturaleza humana. Cuando confluyen, honestidad, aspiraciones, inteligencia y voluntad,
puede que se genere un GRAN HOMBRE O MUJER (el sexo no lo impide).
Hay muchísimos casos super conocidos.
El PRINCIPIO DE PETER, expone límites. Está bien que el hombre suba hasta el que le otorga su propia
capacidad. A partir de allí fracasará sin remedio. Hay también muchisimos casos conocidos de ambas
posiciones.
También hay delincuentes.
lanacion.com
26.11.2010 | 16:13
Votación: +0 -0.
,
Nota: Sindicalista con alma de empresario
froilana1900 post Nº 1:La frase de tu post es la única verdaderamente inteligente de este foro.
Se nota por tu nombre, el Nº que agregaste, y el calificativo de “fascista” que le endilgaste al sujeto enjuiciado.
Te felicito y agradezco por haberla escrito. Gracias por leer.
lanacion.com
26.11.2010 | 16:00
Votación: +1 -0.
,
Nota: Intelectuales, la tierra fértil del kirchnerismo
Los intelectuales del estilo de Beatriz Sarlo, sean peronistas, socialistas, radicales y los foristas que me preceden,
parecen ignorar que quién les dejó el campo orégano fue el lamentable Fernando de la Rúa quién, tras la
traición de Chacho Alvarez fue incapaz de gobernar y terminó fugándose vergonzosamente de la presidencia.
El populacho, mandoneado, aplicó un formidable CACEROLAZO. Varios “heroes cívicos” asumieron el poder
presidencial.
Entre ellos Adolfo Rodriguez Saa el irresponsable que proclamó el DEFAULT. Luego el peronista DUHALDE,
decretó la GRAN DEVALUACION, con la complicidad de Ignacio de Mendiguren y el sacrificio de Remes
Lenicov.
El vergonzante Menem, que ganó, no quiso arriesgar y arrugó. El mísero porcentaje del desconocido Kirchner,
segundo, quedó como triunfador.
Lopez Murphy, como tercero, SE BORRÓ para el ballotage. Y Lavagna, ofreció alguna salida a los muertos por la
devalueta.
Esa es la historia real y no la de los INTELECTUALES, que de las cosas simples hacen grandes teorías.
lanacion.com
25.11.2010 | 12:28
Votación: +3 -1.
,
Nota: “La Argentina no se bajó los pantalones”
La presidenta no usa habitualmente pantalones.
Lo que implica que: A NADIE SE LE OCURRIRIA BAJARSE UNA PRENDA QUE NO TIENE.
¿O EL Bebe BOUDOU, ahora se volvió humorista?
No me gustaron los anteriores ministros de este gobierno K. Pero los actuales BOUDOU Y TIMERMANN son
verdaderamente VERDES, para sus funciones y no madurarán nunca.
Argentina NO SE BAJO LOS PANTALONES, porque en 60 años de inflacion casi sin pausa, nunca fue objetada la
metodología ni los calculos del INDEC.
Por mal que les pese a los K de hoy, este desaguisado se instaló cuando pensaron que el MATON MORENO, iba
a moderarla por métodos estrambóticos y que nada se compadecen con el arte de la estadística.
Que ahora se pongan colorados por la verguenza. Gracias por leer.
lanacion.com
24.11.2010 | 22:58
Votación: +2 -0.
,
Nota: El FMI volverá a la Argentina para revisar las cifras del Indec
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Si activo mi imaginación te veo en el cuarto oscuro votando siempre por los K. Gracias por leer. No te he ofendido
no?
lanacion.com
24.11.2010 | 15:54
Votación: +2 -0.
,
Nota: El FMI volverá a la Argentina para revisar las cifras del Indec
Poncio Pilatos se lavaba las manos, con el mismo jabon que usas. Gracias por leer.
lanacion.com
24.11.2010 | 15:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: El FMI volverá a la Argentina para revisar las cifras del Indec
Si te gusta que te mientan, me parece que debieras revisar tu autoestima. Gracias por leer.
lanacion.com
24.11.2010 | 15:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: El FMI volverá a la Argentina para revisar las cifras del Indec
No te entiendo nada. Puedes reescribirlo con un poco mas de claridad por favor? Gracias y mas gracias por leer.
lanacion.com
24.11.2010 | 15:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: El FMI volverá a la Argentina para revisar las cifras del Indec
Antes del advenimiento del fantasmagórico Guillermo Moreno, pese a que la inflación fue tan alta como para quitar
13 ceros al peso, no se cuestionó ni metió mano EXTRAÑA en el método de medición.
Nos gustara o no nos gustara, lo aceptábamos como realista en cada una de sus versiones. Pareciera que los K y
Boudou, nacieron no hace unos cuantos años, sino que fue ayer 23 de noviembre de 2010 o sea que un recién
nacido es hoy el SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION. De que nacion estan hablando como si
fueramos una republiqueta bananera? ¿ o realmente lo somos? Gracias por leer.
lanacion.com
24.11.2010 | 15:41
Votación: +1 -0.
,
anterior | 1 |2| 3 | 4 | siguiente
Nota: El plan de Carlos Slim para salir de la crisis
Me parece que el Sr Slim tuvo méritos para ser un sobresaliente capitalista.
Cosa que, si lo hizo por medios honrados y legales en los ámbitos donde hizo sus negocios, habla y muestra una
capacidad EXTRAORDINARIA para hacer previsiones y negocios futuros.
Como lo han sido todos los GRANDES CAPITALISTAS, entre ellos los H. Ford, W.P.Chrysler, Du Pont,
T.A.Edison, Graham Bell, Billy Gates y todos los grandes capitales de Fortune.
Lástima grande que intenta incursionar en las áreas educativas. Y se equivoca tanto en ellas, como Karl Marx y
F.Engels se equivocaron con el comunismo.
Estos cuando cometieron el error de postular el HOMBRE NUEVO futuro.
Da la sensación que mucha gente por sabiduría o riqueza, parece que se ENDIOSARAN. E ignoran la
NATURALEZA HUMANA.
La que día a día nos demuestra que no hay dos personas que puedan ser exactamente iguales (ni aún en los
casos de gemelos (mellizos) monocigóticos.
Que NUNCA son IDENTICOS, AUNQUE Sí SON MUY PARECIDOS. Gracias por leer.
lanacion.com
21.11.2010 | 15:58
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Votación: +1 -2.
,
Nota: El Gobierno pedirá a las empresas no subir precios
Vaya, vaya, vaya......Arminbet parece que descubrió que hay gente que se dedica al comercio para PERDER
DINERO. Parece que está alelado (pero acepto que a mí, esa aspiración me aleló) Gracias por leer.
lanacion.com
21.11.2010 | 15:36
Votación: +1 -0.
,
Nota: El Gobierno pedirá a las empresas no subir precios
Para Aonikenk555: Para tu información: Ninguno de ellos se llama Kirchner, ni es pariente o amigo de sus
familiares o adláteres. Gracias por leer.lanacion.com
21.11.2010 | 15:31
Votación: + 0 -0.
,
Nota: Arrestarán a los que usen celulares en los bancos
Soy cordobés. Y ME PREGUNTO: Los propositores y aprobadores de este mamotreto, han tenido en cuenta que
desde un teléfono COMUN se puede llamar a un celular que esté en la calle, con alguien montado ya en una
ENDURO ?
A PENSAR MUCHACHOS ESE ‘”artículo 13’” NO SIRVE:
“se prohíbe el uso de teléfonos celulares en el interior de todas las dependencias de bancos, entidades financieras
y crediticias, lo que incluye a los empleados de las sucursales que realicen atención al público, en sus
diferentes modalidades”.
lanacion.com
19.11.2010 | 15:09
Votación: +1 -0.
,
Nota: La excesiva intervención estatal ahoga la economía, dijo la UIA
En un Mercado Persa, se vende de todo y nadie entiende a los demás.
Vista las opiniones que a continuación se han vertido, aquí ocurre lo mismo.
No es entendible el discurso de los industriales ni el de los lectores que opinan en este blog.
Es imposible hablar de reglas claras para el desarrollo económico, donde la moneda, el AUTENTICO SIGNO DE
VALOR comercial de algo, está permanentemente infectado por la imposiblemente predecible INFLACION.
No hablo en un foro sobre el sexo de los ángeles.
Hablo de la realidad argentina que, desde hace SESENTA O MAS años tiene el honor de ser el país mas
inflacionista del mundo.
Al extremo de haber quitado ya TRECE CEROS, a su símbolo monetario.
Eso es una ineficiencia gubernamental vergonzosa. Y sin dudas, las confederaciones empresariales, sindicales y
políticas TIENEN ALGO DE QUE ARREPENTIRSE. Gracias por leer.
lanacion.com
19.11.2010 | 14:55
Votación: +2 -0.
,
Nota: Acuerdan un control exhaustivo de Botnia
Primer interrogante:
¿Nuestros beneméritos técnicos gubernamentales y activistas están de acuerdo con estas disposiciones?
Segundo: ¿aplicaremos todos estos criterios y controles a todas las empresas de ambas naciones?
Tercero: ¿Todo ese equipamiento y organización de control se publicará detalladamente para que todo el pueblo
lo conozca?
Cuarto ¿Los Nivel y Volumen publicitario tendrán similitud en magnitud con las publicidades logradas por los
ambientalistas?
lanacion.com
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19.11.2010 | 14:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: Frenan el ascenso de diez militares por sus apellidos
Agregado: REPULSIVO
lanacion.com
19.11.2010 | 14:28
Votación: +4 -1.
,
Nota: Frenan el ascenso de diez militares por sus apellidos
Vale preguntarse: Hasta cuando?
lanacion.com
19.11.2010 | 14:27
Votación: +2 -1.
,
Nota: Frenan el ascenso de diez militares por sus apellidos
Solo un agregado: REPULSIVO. Gracias por leer.
lanacion.com
19.11.2010 | 14:26
Votación: +1 -2.
,
Nota: Investigan a un secretario privado de la Presidenta
Si el territorio de la Provincia de Santa Cruz, fuera tan pródigo en riquezas, como las que en estos tiempos se
están develando, es imposible creer que tenga una densidad poblacional tan raleada como la que tiene.
O será que la mayoría de los multimillonarios, hacen fortuna en Santa Cruz, pero recalan en Buenos Aires para
vivir?
PARA PENSAR, verdad? Gracias por leer.
lanacion.com
19.11.2010 | 13:40
Votación: +2 -0.
,
anterior | 1 | 2 |3| 4 | 5 | siguiente
.Nota: Jubilación: exigen pagar el 70% del sueldo
DEMASIADOS hablan de los ‘magros’ haberes que perciben los jubilados.
Una importante cantidad de parlanchines, se avinieron a trabajar en negro, salvando descuentos que se
convertían en salarios efectivos a fines de cada mes.
Otros muchos, demasiados, trabajan/ron en ‘blanco’ pero fueron y/o son EMPLEADOS PÚBLICOS.
Hoy en día, segun se sabe, los empleados públicos son excesivos y además tienen GRANDES SUELDOS, que se
costean con los impuestos ALTÍSIMOS que pagamos.
Muchos de ellos acceden a sus empleos por ser activistas políticos.
Agregado a que los SINDICALISTAS que gobiernan esos sindicatos son extremadamente poderosos y están
facultados, en los hechos, para APRETARLES LAS CLAVIJAS A LOS FUNCIONARIOS, mediante asambleas,
quites de colaboración y varios etcéteras y cobran sus haberes sin descuentos.
RESUMEN: Los políticos de cualquier categoría, de punteritos/as hasta Gobernadores/as y Presidentas/es,
siempre están mas que bien. O no ?
MALA receta, verdad ? Gracias por leer.
lanacion.com
19.11.2010 | 12:58
Votación: +3 -0.
,
Nota: Crónica de un rescate milagroso
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Este es mi tercer comentario sobre este asunto, ya que hay tres blogs-notas.
En este caso me permito enfatizar que como, seguramente a todos los argentinos que nos enteramos del
incidente, nos ha alegrado la vida saber que todo terminó felizmente.
Pero muy probablemente muchos de nosotros (yo incluido) NO NOS ALEGRAMOS DEL APROVECHAMIENTO
DEL ENVIÓN PUBLICITARIO que lograron, haciéndose FOTOGRAFIAR, varios dirigentes políticos como
émulos del presidente Piñera. En fin, Gracias por leer.
lanacion.com
18.11.2010 | 13:42
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un llanto desde el fondo de la tierra
Agrego otro comentario: Desapruebo y repudio que algunas autoridades hayan intentado emular al presidente
trasandino Sebastián Piñera al utilizar con fines inconfesables la publicidad que representaron las fotos y las
noticias. Gracias por leer.
lanacion.com
18.11.2010 | 13:31
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un llanto desde el fondo de la tierra
En otro blog sobre el tema ya opiné sobre este asunto. Realmente me parece plausible el trabajo tesonero y
efectivo de los VOLUNTARIOS BOMBEROS, y de la madre de la criatura.
Me alegra ENORMEMENTE, como descarto que alegró a todos los argentinos que supimos del caso, el éxito del
rescate.
Pero creo que ES OPORTUNO, CRITICAR DURAMENTE A LOS USUARIOS de ese pozo, que según esta nota
son FAMILIARES O AMIGOS, por su ENORME IRRESPONSABILIDAD, al no tener bloqueada con seguridad
la boca o agujero por donde la niña cayó.
Gracias por leer.
lanacion.com
18.11.2010 | 13:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crónica de un rescate milagroso
Fuí tu primer voto en contra. Realmente tu comentario es lamentable. Ya que es burdo y mentiroso.
Evidentemente muestra un celo nacionalista sin fundamento.
Que Scioli y Kristina hayan querido emular a Piñera (el presidente chileno) no dan fundamento a nuestra
pretendida GENIALIDAD.
En lugar de proferir dislates debes considerar que el agujero estaba encamisado y tuvo un diámetro que frenó
bastante su caída convirtiéndola en un deslizamiento y un tubo atravesado, que la detuvo mientras caía, para
que no llegara hasta el fondo.
Ademas es IRRESPONSABILIDAD de algunos que el agujero no estuviera herméticamente tapado.
Te recomiendo dejar tu PATRIOTERISMO de lado.
De todos modos me alegra infinitamente que la niña no haya sufrido lesiones graves y haya vuelto a sus
familiares. Lo demás es una simple anécdota que algunos aprovecharon para publicitarse. Gracias por leer.
lanacion.com
18.11.2010 | 13:15
Votación: +2 -1.
,
Nota: Exigió el Club de París un plan de pago “realista”
gatoconbotas_58 ¿tu cazas ratones? pareciera que no, mas bien parece que los ratones te compran, dándote uno
mangos para el morfe. Gracias por leer.
lanacion.com
17.11.2010 | 12:34
Votación: +3 -0.
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,
Nota: Exigió el Club de París un plan de pago “realista”
No haces mérito para una respuesta. Gracias por leer.
lanacion.com
17.11.2010 | 12:25
Votación: +1 -0.
,
Nota: Exigió el Club de París un plan de pago “realista”
Soy jubilado con ya dos juicios ganados y cobrados.
Tengo un tercero en curso, que estoy seguro de ganar.
El Gobierno Argentino, es en general y de modo universal, un PÉSIMO DEUDOR, que hace toda clase de
triquiñuelas, desde hace muchos años para patear las deudas hacia adelante y/o hasta la muerte o extinción de
sus acreedores, tanto internos como externos.
De modo que todas estas especulaciones, no lavan ni disimulan su calidad de MALPAGADORES incluso en el
gobierno actual. Gracias por leer.
lanacion.com
17.11.2010 | 12:23
Votación: +4 -0.
,
Nota: Exigió el Club de París un plan de pago “realista”
Pregunto ¿es charlatanería o eres un genio?
¡ Que facil la hiciste no? Gracias por leer.
lanacion.com
17.11.2010 | 12:17
Votación: +2 -1.
,
Nota: Las desigualdades jaquean a la región
CONCLUSION DE MI COMENTARIO ANTERIOR:
(VIENE DE ABAJO) //////El velo que nubla la visión y el entendimiento en todos estos asuntos, viene de soplo vital
que nutre la pluma de quienes escriben, cuando vinculan estrictamente el bienestar general de una persona a
la riqueza material a la que la misma puede acceder.
En parte es cierto y en parte un fuerte error. Teresa de Calcuta, o nuestro Dr. Esteban Maradona, no fueron
infelices por carecer totalmente de dinero o riquezas.
Al contrario si FUERON MUY FELICES, porque suponían que ayudando heroicamente a sus semejantes, tendrían
acceso a la VIDA ETERNA.
Gente mas práctica como Thomas Alva Edison, Henry Ford, William Gates y otros centenares o millares de
personas se hicieron inmensamente ricos e hicieron felices a muchos millones de otras personas, al
PRODUCIR o vendernos sus productos, ELECTRICOS, AUTOMOVILES O INFORMÁTICOS DE HOGAR Y
OTROS MILES DE ARTEFACTOS QUE HACEN MEJOR LA VIDA.
Hablemos SI de igualdades, Y TAMBIEN de desigualdades naturales.Gracias x leer.
lanacion.com
16.11.2010 | 16:08
Votación: +0 -0.
,
anterior | 2 | 3 |4| 5 | 6 | siguiente
.Nota: Las desigualdades jaquean a la región
No hablaré de otro país que no sea Argentina ya que el 99 por ciento de mi tiempo he vivido aquí, donde he
nacido.
El primer comentario que puedo hacer es que debiéramos mirar todo y en todos los sentidos.
Entiendo por todo también las desigualdades.
Comienzo así por decir que los seres humanos, ni los animales, ni las plantas son iguales entre ellos. Entre los
humanos, incluso entre dos nacidos gemelos monocigóticos hay particularidades que los diferencian. Físicas,
mentales, sentimentales, etc.
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Si dos gemelos monocigoticos NO SON iguales, me parece torpe hablar de la igualdad física.
Los ESTADOS y LAS LEYES POR LAS QUE SE RIGEN, y principalmente en los regímenes REPUBLICANOS
actuales, la LEYES, solo garantizan la igualdad de DERECHOS.
Igual que en monarquías altamente desarrolladas. De modo que, de lo que aquí se habla, parece ser de
IGUALDAD ECONÓMICA.
Y Ningun estado PUEDE garantizarlo, ni siquiera en un régimen COMUNISTA, como el pobre MARX, al fracasar,
ya lo demostrara. ///// (SIGUE ARRIBA) Gracias x leer.
lanacion.com
16.11.2010 | 15:48
Votación: +1 -0.
,
Nota: La inflación esperada es de 34% anual
Nº 1 mordiskito: Lo que demuestra que la inflación, en regimenes de gobierno politicamente POBRISTAS, como
los que tenemos, logra manejar la economia con prebendas inflacionarias, negacion de pago de deudas,
emisionismo monetario descontrolado, y muchos punteros politicos financieramente habilitados por moneda
espuria y un batallon de sindicalistas dirigentes que dicen luchar por el pseudo aumento de los sueldos para
combatir…. ja ja ja….. la inflación.
Lo grave es que los argentinos desde hace muchos años los convalidamos con el voto.
QUE DIOS NOS AYUDE, porque pareciera que nosotros no somos capaces de BIEN VOTAR. Gracias por leer.
lanacion.com
16.11.2010 | 14:42
Votación: +0 -0.
,
Nota: La inflación esperada es de 34% anual
Estimado Nº 4 Ciralejandro: Todos los paises miden la inflacion y TOMAN MEDIDAS PARA MANTENERLA BAJA
o sea de poquisimos puntos anuales.
Te puedo anticipar que en EE UU, el dolar de hoy tiene el mismo valor del de 1770.
Pese a que el pais acusa desde esa fecha hasta hoy una inflacion ACUMULADA EN 180 AÑOS DE ALGO ASI
COMO EL 700 u 800 por ciento.
Aquí, nuestro peso moneda nacional de curso legal se mantuvo hasta que hubo que quitarle DOS ceros para
convertirlo en peso ley 28188,
y luego en tres ocasiones mas (1982 - 1985 y 1991) se le quitaron otros ONCE ceros, para convertirlo en UN
PESO DE HOY.
Lo que hace que si alguien hubiera AHORRADO 13.000.000.000.000 de aquellos primeros pesos hoy tendría la
friolera de.......¡UN PESO!!! ¿QUE BUENOS GOBIERNOS TUVIMOS verdad?
Se me acaba la tolerancia de espacio por lo que te saludo. Gracias por leer.
lanacion.com
16.11.2010 | 14:36
Votación: +1 -0.
,
Nota: La inflación esperada es de 34% anual
Nº 5 luisquiroga: La tuya es una perogrullada, es decir una verdad intrascendente.
Efectivamente en cualquier pais, o grupo social, la inflación se produce porque hay mas compras y mas ventas de
la gente.
De lo que se trata cuando se habla del tema, es QUIEN O QUIENES la producen. Y sus cuotas de
responsabilidad.
Por otro lado veo que conoces muy poco a TU PAIS.
Si es TU PAIS, tambien es el mío. Con 76 pirulos (años) a cuestas, doy fe de haber vivido varios años con
HIPERINFLACION, otros varios CON ALTA INFLACION, otros varios con MEDIA y solo UNOS POCOS con
inflación BAJA y RAZONABLE.
Estos ultimos entre mi nacimiento en 1934 y mi adolescencia en 1945.
Desde allí en adelante el INFLACIONISMO GUBERNAMENTAL fue ININTERRUMPIDO. Seria sumamente
interesante ver tu réplica detallada en este foro. Estas invitado. Volvere a el para verla. Gracias por leerme.
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(no hubo réplica)
lanacion.com
16.11.2010 | 14:22
Votación: +4 -0.
,
Nota: Duras críticas de Mujica a la Argentina
Leyendo sobre las declaraciones de Mujica y analizándolas, llego a la conclusión de que:
Los tupamaros eran y son sobradamente mas patriotas, honestos e inteligentes que nuestros guerrilleros sean
montoneros, erpianos, fal, fap, far istas y toda la zarandaja de politicastros o ex-“guerrillerastros”, que los
emulan aquí en Argentina.
Pobres de nosotros. Gracias por leer.
lanacion.com
12.11.2010 | 13:16
Votación: +9 -4.
,
Nota: La madrugada en la que todos perdieron
Estos NO SON los únicos impresentables de nuestra sociedad. Para que un impresentable llegue a una posición
de legislador ocupando una banca del congreso hacen falta decenas o centenas de miles de votos.
Quiénes los votan entonces?
Respuesta evidente: DECENAS DE MILES DE IMPRESENTABLES.
Deducción lógica: Los IMPRESENTABLES, podemos ser DECENAS DE MILLONES DE CIUDADANOS, que
SOMOS impresentables.
A quiénes les quepa el sayo, que se lo pongan, por favor. Gracias por leer.
lanacion.com
12.11.2010 | 13:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: El ex guerrillero Apablaza se mostró en un acto kirchnerista
Nº 68 ritored2: en la palabreja PROMETER, dijiste todas las “verdades” que mienten los peronistas populistas y
pobristas para conseguir los votos.
Así ganan los K y los populistas.
Puede que hasta la viudaK también gane si se vuelve a postular. Gracias por leer.
lanacion.com
10.11.2010 | 16:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: El ex guerrillero Apablaza se mostró en un acto kirchnerista
Completo la respuesta de # 1 e_palacios2008: Según Diccionario Drae: Escatológico: escatófago, ga. 1. adj. Zool.
y coprófago.: consumidor de excrementos. Gracias por leer. lanacion.com
10.11.2010 | 16:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: El ex guerrillero Apablaza se mostró en un acto kirchnerista
Si. Gracias por leer.
lanacion.com
10.11.2010 | 16:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: El ex guerrillero Apablaza se mostró en un acto kirchnerista
tampoco. Gracias por leer
lanacion.com
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10.11.2010 | 15:58
Votación: +1 -0.
,
anterior | 3 | 4 |5| 6 | 7 | siguiente
Nota: El ex guerrillero Apablaza se mostró en un acto kirchnerista
Estimado 82 Jualbe: Concuerdo con casi todo tu post 82, pero DISCREPO TOTALMENTE CON LA PRIMERA
palabra de tu última frase.
Yo NO CONFIO SINO QUE DESCONFIO DE LA PRESIDENTA AL RESPECTO. Gracias por leer.
lanacion.com
10.11.2010 | 15:57
Votación: +7 -0.
,
Nota: Reparto de ganancias
Estimado # 1 hiracio71: Estoy de acuerdo con la primera mitad de tu frase, pero discrepo totalmente con la
segunda mitad. No creo que ahora sea el momento para algo que hace años que está en la Constitución.
No abro opinión sobre el texto de lo que se propone, por cuanto, al respecto nadie ha publicado el proyecto.
Por otro lado me atrevo a sugerir que así como reconozco el derecho de los empleados o trabajadores, a
participar de las ganancias, se debe RECORDAR PERMANENTEMENTE QUE el ESTADO, es el princial socio
que tienen las empresas privadas. Gracias por leer.
lanacion.com
10.11.2010 | 15:52
Votación: +0 -0.
,
Nota: La industria automotriz busca ampliarse
Agradezco que alguien haya respondido, lamentablemente sin aportar a la médula del argumento.
Lo que estoy diciendo es que en tiempos pasados, el contenido de MANO DE OBRA NACIONAL, entre
autopartistas, otros proveedores y terminales, hacían que los vehículos fueran FABRICADOS POR TRABAJO
DE ARGENTINOS EN UN 95%.
La pregunta del millon es: ¿que porcentaje de mano de obra desarrollada en el país tiene hoy un automóvil
ENSAMBLADO en Argentina?
Pregunto eso por cuanto presumo que no llega al 10 por ciento. Y la pregunta del segundo millon es:
¿que IMPORTANTISIMO ASUNTO DE ESTADO, llevó a la Presidenta para, que aún en duelo por el fallecimiento
de su esposo, haya venido a Córdoba, para asistir a una ampliación fabril por el ENSAMBLADO de un nuevo
modelo de automóvil?
Me interesaría que el Jefe de Gabinete lo investigue en el Ministerio de Economía, y lo divulgue por la prensa o
como acostumbra por las redes electrónicas sociales. Gracias por leer
lanacion.com
09.11.2010 | 13:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: La industria automotriz busca ampliarse
He trabajado 25 años en el sector terminal automotríz y cesé en Diciembre de 1976 en RENAULT ARGENTINA.
En esas épocas, el contenido de mano de obra nacional para esa industria se exigía del 95 % del costo total.
Renault contaba en esa época con doce mil empleados y construía 350 vehículos diarios.
Hoy en esa misma planta de Santa Isabel, con solo 600 empleados arma mas de 600 por día.
Sería interesante saber el porcentaje de contenido total de mano de obra nacional.
Pregunto ¿el contenido total de mano de obra nacional en esos vehículos seguirá siendo el 95 %?
Si es así es sencillamente ENORME EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD LOGRADO.
Casi diría que INCREÍBLE. ¿o no?. Gracias por leer.
lanacion.com
08.11.2010 | 12:41
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Piden los gays poder cambiar sus nombres
Tu discurso es tan enredado que termina siendo confuso.
En realidad pareces proponer una mezcolanza de biblia y calefón. Gracias por leer.
lanacion.com
07.11.2010 | 11:39
Votación: +2 -3.
,
Nota: Insultos, tiros y la “orden de arriba” que puso fin a la gresca
¿”NO PUEDE CAER EN MANOS....ETC”? o “¿YA CAYÓ EN MANOS?...
Me parece que ya cayó desde hace 60 años. ¿a vos no te parece “camblache99”? Gracias por leer.
lanacion.com
07.11.2010 | 11:25
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Sé que no hay retorno para esta decisión”
“Aunque las normas de la NBA le asignaban el derecho de percibir el importe de su contrato completo -porque fue
un problema físico el que marcó su retiro-, Oberto ya comunicó que sólo cobrará hasta cuando jugó.
Otro camino no le parecía ético.”
Propongo una jornada de APLAUSO NACIONAL para un enorme ejemplo ÉTICO, que es lo que necesitamos en
nuestro pais.
Propongo que LA NACION le dé forma oficial y lo publicite. Gracias por leer.
lanacion.com
06.11.2010 | 15:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los hijos de la devaluación batallan por sobrevivir
No soy en modo alguno, experto en ECONOMÍA.
Por lo que veo en estos foros, nadie ha mencionado los temas que hacen a la médula de lo que verdaderamente
entraña un NEGOCIO.
Con humildad me permito preguntar a quienes inspiraron, escribieron sobre ella y leyeron esta nota si conocen el
nombre Peter Drucker (el filósofo de la GERENCIA moderna)
(digo esto por que parecen no conocerlo ni de nombre) Gracias por leer.
lanacion.com
06.11.2010 | 15:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cuestionamientos de Piumato a los jueces
Tengo solo dos manos. Con ambas te aplaudo fervorosamente.
Si tuviera muchísimas manos, te aplaudiría con todas. Lamento no poder poner mas que un solo voto. Gracias por
leer.
lanacion.com
06.11.2010 | 13:24
Votación: +2 -0.
,
Nota: Cristina Kirchner se pone al frente del PJ
El “carácter” y la “cultura” democráticos del peronismo se pueden apreciar en algunas “frases célebres” proferidas
por algunos de sus epígonos:
“a los enemigos, ni justicia”,
“para un peronista, no hay nadie mejor que otro peronista”,
“conmigo o sinmigo”,
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Por lo que no debe extrañar a nadie estas disposiciones de la actual presidenta. Gracias por leer.
lanacion.com
05.11.2010 | 11:30
Votación: +9 -0.
,
Nota: El Congreso no pudo disimular las diferencias en el homenaje
Habitualmente ese es el nivel intelectual en que se mueve la inmensa mayoría de los políticoS. ¿no es así?
GRACIAS POR LEER
lanacion.com
04.11.2010 | 13:23
Votación: +1 -1.
,
Nota: Temen una aceleración de la inflación por factores externos
Cuando a las máquinas se le corroen los componentes, se les debilitan todos los organos mecánicos y van a parar
a la chatarra.
Cuando a los seres vivos (humanos, animales o plantas) se les deterioran la sangre o las savias que los
alimentan, por fallas de funcionamiento orgánico, se debilitan se ponen chuzas y mueren.
Cuando a los países, como es nuestro caso, se les deteriora sin pausa o con prisa variable la moneda, también el
organismo de la nacion funciona cada vez peor y, ciertamente, está en peligro de muerte.
No veo la razón para que no pueda sucedernos, habida cuenta que llevamos 7 DÉCADAS de inflación oscilante
pero inacabable.
ARGENTINOS “a las cosas”. Gracias or leer.
lanacion.com
01.11.2010 | 12:54
Votación: +1 -1.
,
Nota: Temen una aceleración de la inflación por factores externos
Estimado # 1 aaa1956: ¿porque no? En Brasil un dolar vale alrededor de 2 reales. ¿quién sufrió por eso?. Gracias
por leer.
lanacion.com
01.11.2010 | 12:40
Votación: +2 -0.
,
Nota: Temen una aceleración de la inflación por factores externos
Estimado 18 MINGOYANO: La explicación al fenómeno de la INFLACION es sencilla en su mecánica.
Y complicadísima en cuanto a sus EJECUTORES.
La inflación segun SUS verdaderos ESTUDIOSOS NO POLÍTICOS, consiste sencillamente en un DESMEDIDO
AUMENTO de los medios de pago con respecto a las VERDADERAS NECESIDADES DEL MERCADO
(recordemos que el MERCADO, es o son los LUGARES DONDE SE INTERCAMBIAN LOS SERVICIOS
ENTRE PERSONAS.
Los EJECUTORES los EMPRESARIOS (TODOS Y CADA UNO DE ELLOS) Y LOS CONSUMIDORES (también
todos y cada uno de ellos).
En nuestro caso, el GOBIERNO es el EMISOR OFICIAL de los medios de pago (LA MONEDA).
Cuando hay exceso o sobreabundan los medios de pago, sus valores naturales automáticamente caen. (se
necesita mas dinero para comprar la misma cosa)
Esta mecanica perversa en nuestro país tiene ya 70 años de funcionamiento.Lo que hace que la gente se
empobrezca y por lo tanto con ello los votos cuestan mas barato, cuando se “pagan”, por ejemplo, con
subsidios u obsequios.
Con evidente ganancia para los políticos.
Y también, por que no? de los dirigentes incluso sindicales.
lanacion.com
01.11.2010 | 12:35
Votación: +4 -0.

77
,
Nota: Por un trabajo decente
Dios mío, que nota vacía de contenido. Para colmo de los colmos, firmada por un columnista.
El responsable de la redacción de La Nación, ¿le echa una mirada al trabajo de sus columnistas, antes de aprobar
su publicación? Creo que debiera hacerlo indefectiblemente.Gracias por leer.
lanacion.com
25.10.2010 | 12:41
Votación: +1 -0.
,
Nota: El derecho y el revés del país
El Sr Oliveto, parece hablar como si fuera un hombre muy mayor. Sin embargo la simple deducción de lo dicho en
sus dos primero párrafos, nos instruye que solo tiene entre 20 y 30 años.
Es decir recién llegado a la mayoría de edad. Muchos de los lectores de La Nacion que hoy leemos este diario,
tenemos hijos muy mayores de esa edad y nietos que ya llegaron a ella.
De modo que solo puedo opinar que su tono patriarcal es una simple elaboracion mental de alguien que desea ser
un escritor imaginativo.
Parece que el talento no le alcanzó. Gracias por leer.
lanacion.com
25.10.2010 | 12:35
Votación: +8 -3.
,
Nota: Erradicar la impunidad
No comparto para nada los comentarios del Dr Jorge Sappia, conocido abogado laboralista de Córdoba, conocido
radical y conocido ex Ministro Provincial de la cartera de Trabajo.
En alguna oportunidad tuve entrevistas por esos temas con él.
En esta nota, NO INSTRUYE adecuadamente a la comunidad argentina.
Porque FUNDAMENTALMENTE olvida que el sindicalismo argentino se desarrolla siempre con métodos violentos
y prepotentes.
Si no fuera así ¿que explicación podría darse a los 13 PAROS NACIONALES, que la CGT de UBALDINI, le
propinó al gobierno del Dr. Raúl Alfonsín?,
¿que explicación se podría dar a las “tomas” de planta con rehenes que protagonizaron los sindicatos?
¿Que podemos decir del APROPIAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (llámense: calles, veredas o plazas), donde
se impide el tránsito que “garantiza” la CONSTITUCION NACIONAL?
Vamos Dr. Sappia, ¡¡¡ esperaba mucho mas de Ud. ya que me consta que del tema conoce mucho mas que yo !!
Gracias por leerl
lanacion.com
25.10.2010 | 12:13
Votación: +2 -0.
,
Nota: “El peso está más sobrevaluado que en la época del uno a uno”
¡¡¡Qué desmemoriado eres!!! En tu panegírico has olvidado que con una simple y repugnante resolución como
presidente del Banco Central, (cargo que ejercía en ese momento) durante la presidencia del Gral Bignone y
aupado por el Gral Liendo (padre de su “asesor” Tomas Liendo), decretó la famosa LICUACIÓN DE PASIVOS
EMPRESARIOS, que le costaron al erario público VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES, cuyos efectos
inflacionarios le estallaron en las manos al ex Presidente R.R.Alfonsín y nos condujeron al gobierno del pícaro
e irresponsable riojano Carlos Menem.
A quién por otra parte los argentinos concedimos la reelección. Período éste conocido como la DÉCADA DE LOS
90.
Solo cabe exhortar a los ciudadanos argentinos a revitalizar sus neuronas si la desmemoria las ataca. Gracias por
leer.
lanacion.com
22.10.2010 | 11:55
Votación: +12 -4.
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,
Nota: Admiradora de Fidel y discípula de Righi
No es necesario hacer demasiadas extrapolaciones: Solo es necesario relacionar a Esteban Righi, como el
tristemente célebre ex ministro del interior de Cámpora, quién soltara de prisión a: montoneros, erpianos,
faleros, faperos, etc. que estaban presos y, ya liberados, fueron el revival del terrorismo que condujera a los
años de plomo, con decenas de miles de muertos, y a los hechos del derribamiento de un gobierno
constitucional el 24 de marzo de 1976.
Cuyas heridas siguen abiertas aún hoy y con similares personeros echando sal sobre las heridas para que no
cicatricen. Pobre mi País. Gracias por leer.
lanacion.com
22.10.2010 | 11:37
Votación: +2 -2.
,
anterior | 5 | 6 |7| 8 | 9 | siguiente
Nota: Ferreyra, militante desde los 15 años
Los hay como Fidel, Raúl, Néstor y Cristina. Pero también los hay como el Che, Kosteki, y este no tan chico. En
fin, hay de todo en la viña del Señor,.....como diría un clérigo. Gracias por leer.
lanacion.com
21.10.2010 | 13:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Habría que nacionalizarlos”
ANSES CONSULTAS AL R. U. B. 12/08/09 04:55:01 ULTIMA LIQUIDACION BENEFICIO: 40,5 8085158 0 LE
05404911 KIRCHNER NESTOR CARLOS ------------------------------------------------------------------------- MENSUAL
08/2009 T CTO/EMP IMPORTE IMP.DEUDA CTA - % T CTO/EMP IMPORTE IMP.DEUDA CTA % 1 1000
17325,81 1 11000 4024,92 1 91010 2000, 00 1 104000 2839,75 1 318009 1 IMPORTE TOTAL LIQUIDO
24.762,17 ------------------------------------------------------------------------ME PREGUNTO: ¿ El actual rentado DIPUTADO KIRCHNER, sigue además cobrando los mas de $ 24 mil que
cobraba como pensionado ex presidente? Gracias por leer
lanacion.com
20.10.2010 | 13:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Habría que nacionalizarlos”
Acabo de recibir un E Mail que adjunta una fotocopia de una ORDEN DE PAGO DE LA ANSeS, que transcribo a
continuación: y PREGUNTO:
SERÁ INFORMACIÓN FALSA O LEGÍTIMA? Cada cual tiene derecho a opinar:
Apellido y Nombre/s: KIRCHNER NÉSTOR CARLOS
Número de Beneficio: 40580851580 Banco: BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal: CENTRO
Domicilio: TTE GRAL. PERÓN 00500 Período 12/2009 Fecha de Pago: Desde: 01/12/2009 Hasta: 12/01/2010
Próximo Pago 05/01/2010
CORRESPONDE AL COBRO DE DICIEMBRE 2009. SACADO DEL ANSES
Yo me pregunto si ahora que fue nombrado Diputado, precisamente en diciembre, ¿suspenderá esta jubilación o
no? Gracias por leer.
lanacion.com
20.10.2010 | 12:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Habría que nacionalizarlos”
Niños, dijo la maestra, estamos en clase de zoología: a quién me conteste esta pregunta le pondré un diez: ¿que
especie zoológica dice burradas?
La señora presidente dijo el niño # 31 ABADAN.
La maestra le dijo: muy bien niñito abadan, tiene un diez. Gracias por leer.
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lanacion.com
20.10.2010 | 11:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los jubilados, víctimas de la mala política
#7 juanruiz11: Excelente y certera metáfora estimado juanruiz11.
El único comentario que le cabe es EXCELENTE, como ya está dicho. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
17.10.2010 | 15:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los jubilados, víctimas de la mala política
# 14 señor danypiccone: Lo de ‘solidario’ es harto discutible.
Lo de la ‘igualdad de género’ no se entiende.
La clasificación por géneros es una terminología técnico-científica, que precisamente DIFERENCIA por géneros.
Todos los nombrados son DISLATES de tu parte.
Lo demás es una EXALTACION DE TUS PRIMEROS DISLATES.
De modo que..... a estudiar muchacho si quieres ganarte unos garbanzos con tus jefes K.
Gracias por leer.
lanacion.com
17.10.2010 | 15:25
Votación: +2 -0.
,
Nota: El Gobierno afirma que la reforma avanza bien
estimado # 1 jlbattistella: Ya lo han hecho, pero recordemos que los votaron CIUDADANOS ARGENTINOS, no de
Venezuela.
Por lo cual, solo debemos solicitar encarecidamente a nuestros conciudadanos QUE PIENSEN, antes de colocar
el voto en la urna. Gracias por leer.
lanacion.com
17.10.2010 | 15:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: Moyano llenó River y pidió un esfuerzo por los jubilados
Tienes razón; pero me atrevo a ampliar un poco tu comentario.
La cruda verdad y realidad, es que nuestro país ha sido gobernado por incapaces políticos, verdaderos
deconstructores de estado (deconstructores significa demoledores de lo construído)y no por ESTADISTAS,
desde hace algo mas de 60 años.
La inflación es rampante y estamos en ella sumergidos, sin que NINGUNO la haya verdaderamente combatido.
Erosiona segundo a segundo y minuto a minuto el dinero que tengamos en los bolsillos o ahorremos.
Lo que exige, como contrapartida, tener caciques sindicales, tanto de los obreros como de los empresarios, para
conseguir favores de gobierno o míseros aumentos de sueldo.
Los caciques son elegidos y medran a costa del esfuerzo de todo el mundo.
Llámense dirigentes políticos, o sindicales -obreros y/o empresarios-, que gozan con los privilegios y prebendas.
Pregunto: Hasta cuando seguirán estos oprobiosos pasado reciente y presente?. De los argentinos depende, AL
VOTAR.
Gracias por leer.
lanacion.com
16.10.2010 | 11:47
Votación: +0 -1.
,
Nota: El cruce de un poeta con un ingeniero
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De la ‘cadena de riqueza’ que mencionas, el primer eslabón suele ser de quién descubre el yacimiento, los que
siguen son los que levantan lo que se busca: ‘los mineros’.
No olvidarlo. Gracias por leer.
lanacion.com
15.10.2010 | 15:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cristina Kirchner: “Veté esta ley de quiebra que sancionó el Parlamento”
No se necesita escribir mas de unas pocas líneas.
El Sr. VicePresidente Cobos, FUE ELEGIDO POR EL MATRIMONIO KIRCHNER PARA QUE LOS
ACOMPAÑARA EN SU BOLETA.
Entonces ¿que mente de mente puede siquiera sugerir que sea un okupa?
Estan para el manicomio. Debiera haber ya juicio político por esa causa?
Gracias por leer.
lanacion.com
14.10.2010 | 20:20
Votación: +14 -2.
,
anterior | 6 | 7 |8| 9 | 10 | siguiente
Nota: El desempate coronó un día de nervios y máxima incertidumbre
Con Cleto como hombre de punta, goleábamos a los alemanes. Gracias por leer.
lanacion.com
14.10.2010 | 15:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: El desempate coronó un día de nervios y máxima incertidumbre
andá a cantarle a Gardel en lugar de tantas sandeces.
lanacion.com
14.10.2010 | 15:22
Votación: +1 -0.
,
Nota: El desempate coronó un día de nervios y máxima incertidumbre
Escribiste cuatro posts de puras gansadas.
Es evidente que nunca te inquietaste por saber que quiere decir ‘supina’. Tendrías que acudir al diccionario.
Gracias por leer.
lanacion.com
14.10.2010 | 13:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los Kirchner no son progresistas
Lamento contradecir tu exultante entusiasmo.
Los del signo ideológico que evidentemente profesas, han tenido algunos dirigentes que pudieran mostrar las
calidades morales de un Irigoyen, Elpidio Gonzalez, Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo, Amadeo
Sabattini, Arturo Illía, Arturo Frondizi o Raúl Alfonsin.
Si los hay debieras recordarnos sus nombres. Te aclaro que no soy radical ni socialista. Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 16:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: El riesgo de la abundancia
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Solicitud al replicante # 1 juje123: Ya que tu réplica tiene mucha consistencia, podrías por favor darnos los nombre
de los ‘políticos’ que, según tu leal saber y entender, no son chantas y han sido verdaderos
CONSTRUCTORES DE ESTADO.
Quienes parecerían responder a tu descripción?
Agradecería encarecidamente tu respuesta. (No la hubo)
Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 15:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Para ellos, subir por la cápsula es un juego”
Es increíble para mí, que tras la facha de un suave nombre de mujer Flavia y la dulzura de su posible dulce
apellido Acuna, puedan ser un seudónimo para ocultar semejante desvarío intelectual extremista.
O eres un gran ocultista, o estas loco o loca de remate.
En fin, a palabras infecciosas oídos de penicilina.
Te compadezco. Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 15:32
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un ministro que se niega a pedir disculpas
Reescríbalo al revés. Desde atrás hacia adelante. Quizás nadie lo reporte y se lo publiquen.
Volveré para leerlo si me hace caso. Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 14:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: El exabrupto puso en un dilema a la comunidad
# 3 capitankirk49: gritas, gráficamente, demasiado.
Que no es otra cosa escribir con mayúsculas tu texto.
Serénate antes de dar tu opìnión. Así quizás alguien te lea. Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 14:45
Votación: +0 -1.
,
Nota: “¿Cómo se le ocurrió semejante analogía?”
# 5 capitankirk49: ‘¡ Que prosa tan culta la que muestras en tu comentario.
Pareces un intelectual disertando ante un público paqueto! Lo que son las cosas.
Es triste saber que, por esto, solo cobrarás, unas míseras monedas. Que le vachaché varón, a aguantar!
Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 13:59
Votación: +1 -0.
,
Nota: “¿Cómo se le ocurrió semejante analogía?”
Me repito en la respuesta a 10: ‘SONAMOS: la servidumbre de los K que venden su dignidad por algún plancito o
unas chirolas, han emergido de su cueva.
El comentario 10 es una muestra. Gracias por leer.
‘lanacion.com
13.10.2010 | 13:54
Votación: +1 -0.
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,
anterior | 7 | 8 |9| 10 | 11 | siguiente
Nota: “¿Cómo se le ocurrió semejante analogía?”
SONAMOS: la servidumbre de los K que venden su dignidad por algún plancito o unas chirolas, han emergido de
su cueva. El comentario 10 es una muestra. Gracias por leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 13:51
Votación: +4 -0.
,
Nota: Boudou: “Fue una metáfora inapropiada”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
13.10.2010 | 13:44
Votación: (1) (1).
,
Nota: Boudou: “Fue una metáfora inapropiada”
Permíteme ampliar tu reflexión.
No solo ‘estuvieron para la foto’, como estilan los badulaques de nuestros lares, sino que ‘fueron
PROTAGONISTAS’ del RESCATE.
Es una diferencia sideral. No todos los presidentes son iguales.
Muchos son eso, presidentes.
Unos pocos aquí, o casi ninguno, de los que nos tocaron son o fueron verdaderos PRESIDENTES. Gracias por
leer.
lanacion.com
13.10.2010 | 13:38
Votación: +1 -0.
,
Nota: Las muchas caras del peronismo
# 137 LeonardoA: tienes razon, el peronismo es como una masilla, de esos que usan los escolares en los
primeros grados.
Son informes, sin forma propia y como camaleones se mimetizan sea con el paisaje que los circunda, sea
adquiriendo forma de cualquier cosa que se le ocurra al que los manosea.
Como son los K en la actualidad.
No comparto contigo que se pueda decir que esto es una VIRTUD, ¿verdad?. Gracias por leer.
lanacion.com
12.10.2010 | 15:29
Votación: +2 -0.
,
Nota: Las muchas caras del peronismo
La señora Sarlo, no muestra ninguna dote de mujer pensante.
Podrá tener un lenguaje prolífico, pero extremadamente confuso.
En realidad no se sabe si es peronista o izquierdista.
Los peronistas son sustancialmente autoritarios devenidos así por su admiración nazi-fascista, mal que les pese.
Por otra parte los comunistas vienen de la vertiente marxista que todavía, universalmente, no ha logrado descifrar
cual es la realidad que el marxismo propone.
Véase si no dos procesos que lo ilustran
el uno, archipìélago Gulag - Solyenitiszin
y el otro la Cuba actual - Fidel y Raúl Castro.
La dura realidad de las cosas nos dice que Marx fue eximio como filósofo.
Acertó con su metafórica definición de que: ‘la religión es el opio de los pueblos’ lo que es en buena parte cierto
por cuanto el opio sigue siendo el mejor calmante de los dolores que existe.
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Pero falló miserable y estrepitosamente cuando prometió la creación del HOMBRE NUEVO, que hasta hoy nadie
vió. Gracias por su tiempo. (mi credito de espacio terminó)
lanacion.com
12.10.2010 | 15:16
Votación: +1 -0.
,
Nota: Viajes anteriores al de Cristóbal Colón
repito mi dirección electrónica: juanumason@ciudad.com.ar
lanacion.com
11.10.2010 | 20:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Viajes anteriores al de Cristóbal Colón
Bien, no te conozco personalmente pero veo que entiendes ser un antropólogo científicamente reconocido.
Por supuesto que por mi parte entiendo ser alguien con una cultura general bastante profunda y diversa.
No tengo los méritos suficientes como para enfrentar un catedrático como parece que intentas mostrarte.
Te ruego entonces que me hagas llegar tu curriculum profesional completo para desdecirme públicamente en los
foros de La Nación, y hacer tu encomio.
Nobleza obliga que le dicen.
Por mi parte nunca tuve problemas para mostrar mis arrepentimientos de mis errores.
Mi dirección electrónica es juanumason@ciudad.com.ar
Si después de este desafío no recibo tu respuesta, los lectores tenemos derecho a suponer que eres un vulgar
charlatán. (NO HUBO RESPUESTA).
Gracias por el diálogo.
lanacion.com
11.10.2010 | 20:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno no hizo el 94% de las obras prometidas
# 477 jubiladito1122: Si es verdad lo que dices......eres bastante tontuelo jubiladito1122, o demasiado avivatti, eh!
En el fondo creo que eres bipolar, para tener expresiones tan opuestas en un par de lineas.
Que Dios te ayude. Gracias por leer.
lanacion.com
11.10.2010 | 15:55
Votación: +0 -3.
,
Nota: El Gobierno no hizo el 94% de las obras prometidas
tucano2008: una parte de lo que dices es verdad.
Tu penúltima frase lo es. Tu primera frase es una barrabasada.
La justicia lo único que tiene que hacer es decidir si algo es conforme a la ley o no.
Pero no son inspectores de obras ni de comportamientos.
Lo tuyo es primero una de arena seguida de una de cal.
Está “flaca” la mezcla diría un albañil. Gracias por leer.
lanacion.com
11.10.2010 | 15:50
Votación: +1 -2.
,
Nota: Nuevo test de diagnóstico del Alzheimer
Es una presuntuosidad decir simplemente que crecer es opcional, como lo haces tú.
Einstein no era tan parecido, como para ser igual a cualquier otro.
Con tu afirmación pareces decir que TODOS los seres humanos son iguales.

84
Y NO ES ASI. Los cerebros NO SON TODOS IGUALES.
A algunos les toca en suerte tener cerebros, naturalmente dispuestos a descollar. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.10.2010 | 12:50
Votación: +1 -0.
,
anterior | 8 | 9 |10| 11 | 12 | siguiente
Nota: Viajes anteriores al de Cristóbal Colón
Estimado jaiduk: Es cierto que Colón y su gente no fueron las primeras personas que llegaron a América, lo que
no desmerece para nada esa epopeya.
La realidad según los antropólogos, dice que hay huesos humanos en nuestro continente, datados con 8 a 10 mil
años de antiguedad.
Recordemos que los primeros restos de homínidos están datados como de 80 mil años hace.
Salvo que seas un chovinista, no se me ocurre ninguna explicación para tus diatribas hacia el History Channel,
que gracias a las redes globales, nos llega por televisión y nos informa. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 17:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Sostienen que el glifosato no genera riesgos para la salud
Es cansador tu empeño en recitar la biblia peronista.
Debieras tambien recordar que ese “preclaro hombre” que mencionas, en uno de sus tantos raptos seniles eligió
para la vicepresidencia a su inepta esposa.
Siguiendo sus “sagrados preceptos” fue electo por una gran mayoría, aún a sabiendas de él, ella y los millones de
votantes, que su senectud lo llevaría en breve irremisiblemente a la tumba. Con lo que ella tendría que
desempeñarse como PRESIDENTA.
Su ineptitud y su apoyatura en LOPEZ REGA, encendieron la mecha de lo que ocurriera desde 1976.
Pero ella hoy, pasea sus ocios en España. Me parece que esa biblia no funcionó. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 17:00
Votación: +1 -1.
,
Nota: Sostienen que el glifosato no genera riesgos para la salud
Tengo la impresión de que mucha gente todavía no cayó en la cuenta que en el mundo ya trascendimos de la
edad Antigua, la Media, la Moderna y estamos en la Contemporánea.
También olvidan que cuando Colón llegó a América, en el territorio de lo que es hoy Argentina había entre 240 y
320 mil aborígenes y, en todo el continente no llegaban a los 10 millones.
La ecología estaba rampante, y la población se alimentaba de un modo totalmente ECOLÓGICO.
Por lo que, obligatoriamente, eran nómadas, y transhumantes cazadores y recolectores, salvo las excepciones de
Incas, Mayas y Aztecas.
Hoy el mundo ha superado los 6.500 millones de habitantes.
¿Con que se los alimentaría si se usaran las técnicas de esos tiempos pretéritos?
Por favor!!!!. Reflexionemos. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:52
Votación: +1 -1.
,
Nota: Sostienen que el glifosato no genera riesgos para la salud
Una de las tantas tonterías que se incorporaron al evangelio peronista.
Bueno, allí están. Cada cual las toma o las deja. Es tu problema. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:41
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Votación: +2 -1.
,
Nota: Sostienen que el glifosato no genera riesgos para la salud
Bueno, bueno, bueno. Vaya........parece que alguien se acuerda de la letra del evangelio peronista.
Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:36
Votación: +1 -1.
,
Nota: Sostienen que el glifosato no genera riesgos para la salud
El CONICET es de primer nivel? Sugieres que Monsanto le paga a esa universidad para que defienda al glifosato?
O se trata todo de una especie de religión que demasiados tratan de practicar con excesos de declaraciones que
los enaltezcan ante la religion “Ecología”, combatiendo a los que contribuyen a la “Revolución Verde”.
Tanto como en una marchita muy popular se “combate al capital”?. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:30
Votación: +6 -3.
,
Nota: FMI: todos deben mostrar sus cuentas
Me parece que estás en una protesta con trabajo a desgano. Solo escribiste una frase en lenguaje telegráfico
(arcaico).
Aunque sean chirolas tienes, moralmente, una obligación laboral.
En fin, haz lo que quieras. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: FMI: todos deben mostrar sus cuentas
Me atrevo a corregirte. Tu última frase es muy antigua y clásica. El verdadero hedor para el F.M.I. parece ser el
que brota en un país actual del sur del continente americano.
Gracias por tomar nota.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: El ex presidente se victimiza y apela a la estrategia del miedo
Tiene tanta acumulacion de cargos que el tiempo no le alcanza para cubrir, tan siquiera fuera con mediana
eficiencia, ninguno.
Diputado, capo del Partido, Presidente de la Unasur, y Orador que se auto-supone eminente.
Tal multiplicidad indica que realmente no trabaja en ninguna de esas tareas, de cada una de las cuales debiera ser
echado.
Pero bueno.....estamos en América del Sur, donde podemos darnos esos lujos en algunos de nuestros países.
Gente.....a reflexionar. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 16:09
Votación: +6 -1.
,
Nota: El ex presidente se victimiza y apela a la estrategia del miedo
Quizás es la única especialidad en la que destacan. Duhalde debiera también hacerse MEA CULPA y caminar de
rodillas sobre maíces desparramados, por haberle entregado en bandeja todas las posibilidades que se les
presentaron y hoy les permite graznar a alto volumen.
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Pero, reconozcámoslo, tuvieron millones de cómplices en las urnas. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 15:59
Votación: +4 -1.
,
anterior | 9 | 10 |11| 12 | 13 | siguiente
.Nota: El ex presidente se victimiza y apela a la estrategia del miedo
Victimizarse falsamente es mentir descaradamente y hacer el ridículo.
Te compadezco si con eso te conforman políticamente, además de hacer de amanuense de los poderosos de
turno, a cambio de unas monedas.
Pero....si eres así no es mío el problema, sino tuyo. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 15:55
Votación: +6 -0.
,
Nota: El ex presidente se victimiza y apela a la estrategia del miedo
Hay que tener medida. Algunos le creyeron a él y a ella. Fueron electos con votos.
Me parece que hay muchísima gente que debiera hacerse una catarata de MEA CULPAS. Gracias por leer.
lanacion.com
10.10.2010 | 15:51
Votación: +4 -1.
,
Nota: La filósofa que rescata la raíz negra de la Argentina
Estimado PERONISTAHONEST, autor del port # 33: Es sumamente difícil y casi imposible que el HONORABLE
PUEBLO ARGENTINO concurra al acto que citas, para avalar esas exigencias.
El HONORABLE PUEBLO ARGENTINO vive, en su inmensa mayoría a muchos kilómetros de la casa de gobierno
y esa plaza.
Gracias por leer.
lanacion.com
09.10.2010 | 13:25
Votación: +4 -1.
,
Nota: Marcó del Pont, crítica
Vaya, vaya, vaya. Pareciera que Chirolita, quiere ahora actuar de Chessman.
La macana es que sigue siendo una títere. Gracias por leer.
lanacion.com
09.10.2010 | 13:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: “El Estado está atado de pies y manos” denunció la Presidenta
Estimado # 1 Tanzie (respuesta a mi post 27): Me atengo a tu respuesta para la que encuentro dos explicaciones
posibles:
a: en Brasil NO HAY partido peronista, justicialista ni ninguna de sus variantes o
b: los brasileños tienen mejor cultura política que nosotros.
Al respecto hace mas de veinte años -en vacaciones- pude charlar con varios brasileños de la parte costera del
sud.
Nos envidiaban y me lo decían porque creían a pié juntillas que los argentinos teníamos una cultura general muy
superior a ellos.
Lo que va con el paso del tiempo. No?
Ellos parece que fueron muy progresistas, mientras nosotros, que nos encarnizamos en repartir la riqueza solo
logramos desparramar más pobreza.
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Gracias por leer y replicarme. Saludos.
lanacion.com
08.10.2010 | 19:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: ¡Cuidado con el golpe!
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
08.10.2010 | 15:39
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: El Gobierno defendió los números del Indec
Seguimos dando vueltas en círculos absurdos.
Con la creencia generalizada que la competitividad puede depender del tipo de cambio, abstrayéndose de la
solidez (calidad) de una moneda.
El resultado tangible de esta aberración conceptual, es la longeva inflación, que ya es híper, para compensar
nuestra incompetencia en I y D -que significan: Investigación y Desarrollo-, para ganar competitividad con
mejores técnicas.
El paso intermedio es que gastamos horas de trabajo en hacer huelgas, reclamos, juicios, paros, etc. etc. mientras
estamos estancados o atrasando.
Que le vai hacé ché....varón diría un cordobés.
Un peso de hoy vale 10 billones de los de 1945.
Sí dije: 1 peso de hoy vale 10.000.000.000.000 de los de 1945. Lo que lo “valorizó” (falsamente) fue quitarle 13
ceros a los anteriores. Gracias por leer.
lanacion.com
08.10.2010 | 14:06
Votación: +6 -0.
,
Nota: Cristina Kirchner pidió más inversiones alemanas
Ya Angela Merkel le habrá mostrado que los alemanes no son demasiado cómicos aunque generalmente tratan de
ser graciosos. Pero nunca conocí un aleman que fuera verdaderamente tonto. Ni alguno que comiera vidrio.
Sra Presidenta por favor madure. Gracias por leer.
lanacion.com
08.10.2010 | 13:54
Votación: +4 -0.
,
Nota: “El Estado está atado de pies y manos” denunció la Presidenta
Que grande aparece Lula contrastado con nuestros gobernantes.
Dejó, ya, una frase para colección, que muestra su simpatía, humildad, credibilidad y decencia.
“El mayor legado que dejo, es haber demostrado que cualquiera, como yo, puede gobernar este país”.
Já.... parecida humildad a la de los nuestros. Gracias por leer.
lanacion.com
08.10.2010 | 13:42
Votación: +3 -0.
,
Nota: Ofensiva kirchnerista contra la Corte
Sra Presidenta de la Nación; Sr Diputado Nacional (Sta Cruz) Néstor Kirchner: Para vuestra ilustración transcribo,
de la Constitución Nacional el artículo 22:
El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta
constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a
nombre de éste, comete el delito de sedición.
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Moraleja: El diputado Néstor Kirchner debiera ser investigado y eventualmente condenado por SEDICIÓN.
Gracias por leer.
lanacion.com
08.10.2010 | 13:34
Votación: +8 -0.
,
anterior | 10 | 11 |12| 13 | 14 | siguiente
.Nota: Los Pilagá: una tragedia argentina desconocida
Entre múltiples foros internacionales y las NN UU han planteado una gran cantidad de disposiciones hacia los que
llamamos PUEBLOS ORIGINARIOS.
Los argentinos hemos incorporado muchas de esas recomendaciones a nuestra carta magna en la reforma de
1994. Hoy no estan vigentes y difícilmente lleguen a estarlo, por cuanto las culturas ancestrales de esos
pueblos no tienen afinidades suficientes con las que hoy están en práctica entre los habitantes de este país.
Lamentablemente los pobladores originarios que forman comunidades son ínfimas y muy diversas minorías.
Que en muchos casos rechazan las diversas tecnologías en que se mueve el mundo actual.
Se reproduce así, en menor escala, lo que ocurre en Africa.
El único estandarte al respecto, que podemos levantar, fue el Dr. Esteban Maradona (Que por supuesto no es el
futbolista.) que les dedicó toda su vida.
También son conocidas las negativas de algunas tribus para someterse a la medicina actual.
En fin....requiere muchísima reflexión (y tiempo).
lanacion.com
07.10.2010 | 15:26
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un diseño medieval
Este foro revoluciona el conocimiento científico. Es la primera vez que leo que “la Economía” “NO ENTRA” dentro
de lo que se considera Ciencia Social, sino que CIENTÍFICAMENTE está enmarcada dentro de las CIENCIAS
EXACTAS.
La Universidad Nacional de Córdoba, tiene una Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde estudié,
y las carreras que se cursan son por ejemplo Ingeniería Civil, en Construcciones, Agrimensores, Viales,
Mecánicos, Electricistas, pero NO SE ENSEÑA ECONOMÍA.
Esa ciencia se desarrolla en la Facultad de CIENCIAS ECONÓMICAS y otorga los siguientes títulos: Licenciatura
en Administración, Licenciatura en Economía, Contador.
Sin duda hace uso de la Matemática, lo que no la hace precisamente una CIENCIA EXACTA.
Si Ud. duda de estos asertos, pregunte a los actuales funcionarios del INDEC, si sus titulos los obtuvieron en una
Facultad de Ciencias Exactas.
Gracias por leer.
Sr Moderador, (repito la pregunta) ¿donde NO RESPETO el reglamento en esta intervención? Gracias x su
respuesta
lanacion.com
07.10.2010 | 14:56
Votación: +1 -0.
,
Nota: El rompecabezas de América del Sur
Si tu edad es de persona ya madura, debes reflexionar qué serás dentro del medio siglo que prevees. Gracias por
leer.
Señor moderador: Puede Ud. ASESORARME?
No veo en que parte de mi respuesta insulto, hiero, molesto o disgusto al preopinante.
Le ruego me lo haga saber por cuanto Ud. conoce mi mail que consta en los registros de La Nación.
Su respuesta me hará aprender cosas que tal vez ignoro. Gracias.
lanacion.com
07.10.2010 | 13:52
Votación: +1 -0.
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,
Nota: El rompecabezas de América del Sur
La sabiduría deviene del conocimiento bien aplicado. No veo esa línea en nuestri país. Menos en las circunstacias
actuales, que no invitan a ser optimistas. Gracias por leerlanacion.com
07.10.2010 | 13:47
Votación: +1 -0.
,
Nota: El rompecabezas de América del Sur
La música tiene grandes cultores. No veo la relación entre la musicalidad y las líneas políticas. Y menos en estos
tiempos. Gracias por leer.lanacion.com
07.10.2010 | 13:45
Votación: +0 -0.
,
Nota: El pago de la deuda enfrentó a la Presidenta con Merkel
# 223 nomeengrupas: Pese a tu seudónimo pareces tú el ENGRUPIDO además de estulto.
No se puede calificar de otro modo, a quién llama REINA a una Presidenta vulgar de un país que también puede
ser así calificado por muchos en el mundo.
Especialmente si en él hay quién puede concebir que una reina presida el gobierno bajo una Constitución que
proclama la forma Representativa y Federal de su gobierno.
En fin, en estos foros hay de todo en materia de opiniones. Gracias por leer.
lanacion.com
07.10.2010 | 13:30
Votación: +5 -1.
,
Nota: Los Kirchner, expresión del “caos político argentino”
10 camuniz: el señor brasileño no ofendió a ninguno de nosotros, pareces ser el único ofendido. Y entonces?
Gracias por leer.
lanacion.com
06.10.2010 | 20:47
Votación: +3 -1.
,
Nota: Una idea que atrasa
Nº 9 mtcasas: Declarar a la propiedad como “bien de familia”, es una opción, no una obligación.
Esa opción, hecha ley por las ideas marxistas que aquí abundan entre los políticos y sus electores, castra toda
posibilidad de progreso a quién la adopta como “protección para el futuro”.
Mas bien parece un remedio que tira a veneno, similar a hipotecarla para conseguir un préstamo y luego ir al
casino.
Te queda claro?. Cuando se dice que la propiedad es inviolable significa que nadie te la pueda quitar si no tiene
mejores títulos que los tuyos.
Se entendió ? Gracias por leer.
lanacion.com
04.10.2010 | 15:52
Votación: +1 -0.
,
Nota: Buenos Aires creativa: el sector innovador crece más que el resto
Mr Peter Drucker hace décadas que es el máximo catedrático en temas referidos a la productividad, eficiencia,
efectividad y organización en las actividades económicas.
La capacidad de INNOVACIÓN ha sido siempre la médula de las enseñanzas que escribe.
Él es profesor y conferencista eximio en U.S.A., Europa, y Asia.
Con ese discurso y bagaje ellos COMPITEN EN EL MUNDO.
Nosotros aquí, como contrapartida, nos vanagloriamos en tener o pedir un DOLAR COMPETITIVO.
Que Dios nos ayude si seguimos en esta estulticia. Gracias por leer.
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lanacion.com
03.10.2010 | 16:37
Votación: +0 -1.
,
Nota: Buenos Aires creativa: el sector innovador crece más que el resto
grenouille: CHOCOLATE por la noticia.
Pregunto: quien mencionó un trillon de algo en la nota?
Espero tu respuesta. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 16:28
Votación: +0 -0.
,
anterior | 11 | 12 |13| 14 | 15 | siguiente
.Nota: Chile redobla su ofensiva para pedir por Apablaza
No me considero representante del pueblo argentino, porque no tengo ese título.
Pero me avergüenza que los gobernantes que nos representan hoy, hayan confundido un delito criminal, de índole
penal, con una pseudo e increíble persecución política.
Por lo tanto solicito al Sr Piñera, presidente de la República de Chile, que comprenda y trate de olvidar el bochorno
que de este lado de los Andes cometiéramos y ahora padecemos. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 16:21
Votación: +7 -1.
,
Nota: Hay ingredientes para construir la alternancia
Comparto en general con tu opinión, aunque no con tu conclusión. Parece que el clima político horrible que se vive
en el país, no es lo suficientemente horrendo como para que la ciudadanía lo perciba como tal. Es la realidad,
terrible y lamentable. No creo que NINGUNO de los políticos hoy en danza, tenga el genio y las agallas que se
necesitarían para cambiar el curso de los acontecimientos. Los creyentes a orar. Los lánguidos a guardarse.
Los que piensan: a darle ejercicios a las neuronas. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 16:07
Votación: +0 -0.
,
Nota: El laberinto de la oposición
número 4 clase 51:
Si naciste en el 51 debes estar enterado que el país comenzó a desbarrancarse poco a poco con el derribamiento
militar del ex Presidente Yrigoyen, y comenzó a desplomarse a partir de la post-2da guerra mundial.
El peronismo, ya instalado en el poder contribuyó con lo suyo, y los militares acompañaron e impulsaron el
deterioro.
El populismo barato y de barricada, donde se cambian votos y posiciones sindicales, por vía de la inflación, nos ha
convertido en un país frágil y enfermizo, donde la política, la democracia, el republicanismo son
menospreciados, como “opresores”.
Es lo que hay hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 15:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: El laberinto de la oposición
# 3 espadachín:
Cuanta inmadurez en tus palabras ! Hablas como si fueras un adolescente soñador. Mi diferencia contigo estriba
en que en esa etapa yo soñaba con las novelas de Julio Verne como: De la tierra a la Luna, 20.000 leguas de
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viaje submarino; Viaje al centro de la tierra y otras. Lo que estas diciendo, hoy suena a mas a ficción que a
ciencia. Admiro tu capacidad para soñar despierto. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 15:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Macri y Alfonsín encabezan una oposición atomizada
Esta nota ¿es una columna?
Si lo es: ¿Quien es el columnista?
Una nota anónima NO AMERITA 235 comentarios y 264 respuestas como se informan.
Las 500 intervenciones son realmente innecesarias. Gracias por leer.
lanacion.com
03.10.2010 | 14:53
Votación: +1 -4.
,
Nota: Macri y Alfonsín encabezan una oposición atomizada
Señor moderador: Hasta hace unos segundos estaba intentando escribir un post. Ud. lo cercenó mucho antes de
los 1000 caracteres. Ahora estoy con un resto de mas de ochocientos. Debíteme solo 200. Gracias
lanacion.com
03.10.2010 | 14:49
Votación: +0 -1.
,
Nota: ¿Dónde está hoy el peronismo?
Señor Julio Bárbaro: Respetando al conciudadano, me permito preguntarle despues de su larga
perorata/cháchara, ¿donde estaba la iluminada sabiduría del anciano, que en un rapto de egoísmo se hizo
elegir con su esposa como vice-presidente, sabiendo que iba a morir y ella lo heredaría en el cargo, con el
apoyo de su monje oculto Lopez Rega?
Dupla que catalizando las reacciones, generó un escándalo que, al eclosionar, desbarajustó al país y dió lugar al
golpe militar que la depusiera y toda la horrible historia que continuó.
También debiera explicar la tragedia que significa que la misma triste figura de mujer, siga gastando sus dineros
en la figura de una presunta exiliada ya tristemente ilustre como ex presidenta.
Cívicamente le invito a que nos explique cual es su conclusión, teniendo esto en cuenta. Gracias por leer y
muchas por responder, si lo hace. (que yo sepa NO LO HIZO)
lanacion.com
01.10.2010 | 16:33
Votación: +4 -1.
,
Nota: La particular mirada K de los derechos humanos
Estimado # 1 Tanzie: sleonardog es un bicho distractor y de pelea.
Sabe muy bien lo que es democracia, terrorismo, política y demas.
Pero es uno de los esbirros de la cohorte ideológica K, pagada con los dineros de nuestros impuestos, algo
parecido a lo que acontece con toda la corte de adulones que los rodean y las desfiladoras diarias de la plaza
de Mayo. Gracias por leer.
lanacion.com
01.10.2010 | 15:59
Votación: +10 -0.
,
Nota: La particular mirada K de los derechos humanos
No es de extrañarse. Perón que era ?
Pregunta que dejo picando. Gracias por leer y formar opinión.
lanacion.com
01.10.2010 | 15:54
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Votación: +8 -0.
,
Nota: El Gobierno da refugio al ex terrorista Apablaza
# 2 almoscuzza: te arde ?. Me parece que los mangos que te pagan los K los retribuyes con tu sangre.
Pobre tipo. Gracias por leer
lanacion.com
01.10.2010 | 14:51
Votación: +3 -0.
,
anterior | 12 | 13 |14| 15 | 16 | siguiente
Nota: El Gobierno da refugio al ex terrorista Apablaza
Cualquier chichipío o loco suelto, no puede ser encuadrado como refugiado, cuando en su país funcionan la
libertad, el republicanismo y la democracia; como era Chile en la epoca en que gobernaba ejemplarmente, el Dr
Patricio Aylwyn.
No puede entonces ser considerado como un perseguido político, en ese ambiente.
Los K debieran tomar lecciones del mencionado Aylwyn.
Al concederle la calidad de refugiado o exiliado político, no solo traicionan a un gobierno democrático como el del
país hermano, sino que también a todos los argentinos que profesamos la democracia y la legalidad.
Catalogable como ESTAFA ideológica. Gracias por leer.
lanacion.com
01.10.2010 | 14:46
Votación: +5 -0.
,
Nota: No se debe intervenir Santa Cruz
El Profesor Lonigro parece no haber recordado que el Art. 31 de nuestra Constitución Nac. dice al respecto:
• Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con
las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas
a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de
noviembre de 1859.
Lo que me parece debiera haber sido considerado al analizar la cuestión.
Del Sr Profesor y de La Nación depende su publicación. Solo soy un ciudadano legalista y nunca cursé una
materia en Derecho. Gracias por leer.
lanacion.com
30.09.2010 | 14:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fibertel: el Gobierno avanza en la migración de usuarios
Estimado 121 ricardoares: Te felicito. Describes prudentemente y expones como funciona la MEDULA del
kirchnerismo. Que los memoriosos podemos acreditar a la historia del peronismo. Amagan y amagan con la
zurda y pegan con la derecha, diría alguien en el ring side del Luna Park en BsAires o del Córdoba Sport Club
de Córdoba. Uno de tus cuatro votos es el mío y hubiera querido, si fuera posible acreditarte varios mas. Pero,
que le vachaché, (en cordobés: que querí ché) soy legalista. Gracias por leer
lanacion.com
30.09.2010 | 14:30
Votación: +1 -0.
,
Nota: Fibertel: el Gobierno avanza en la migración de usuarios
# 127 matta82: Pareces buen empleado Kquista. Yo tengo FIBERTEL y NO DESEO desconectarme. Ya tuve
anteriormente Arnet y esa funciona miserablemente. Tan miserablemente que me mandaron gratuitamente el
quit para que me conectara y lo rechacé.
Muchos vecinos en CORDOBA se desconectan y desconectaron de las conexiones telefónicas porque
MALFUNCIONAN.
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El CABLEMODEM es superior al Internet telefónico.
CONCLUSIÓN: Nos quejamos del gobierno porque es PÉSIMO. Uds. pronto, pronto deberán ir a llorar a Santa
Cruz. Gracias por leer.
lanacion.com
30.09.2010 | 13:30
Votación: +10 -0.
,
Nota: La independencia es una traición intolerable
43 Hiparquia1: Debes estar totalmente loco y por tanto desquiciado. Dices haber publicado 395 comentarios en
este foro de La Nación.
Me tomé el trabajo de revisar cada uno de los 43 y sus respuestas, y encontré solo dos réplicas tuyas, una de
ellas retirada.
Con lo cual me parece concluir que puedes ser calificado como EL LOCO ANARQUISTA. Gracias por leer.
lanacion.com
30.09.2010 | 13:17
Votación: +0 -3.
,
Nota: Fuerte embestida de Kirchner contra el máximo tribunal
# 16 smilei: Parafraseando al rey Juan Carlos dirigiéndose al charlatán de Hugo Chavez: ¿PORQUE NO TE
CALLAS?. (y te vas a cobrar las propinas de los K)? Gracias por leer.
lanacion.com
28.09.2010 | 10:56
Votación: +7 -0.
,
Nota: “Yo lamento que la Presidenta hable de mí”
Con esta calidad de argumentos, los K te bajarán los emolumentos que te pagan. Gracias por leer.
lanacion.com
28.09.2010 | 10:44
Votación: +3 -0.
,
Nota: Mac Allister: “Pobre Diego, nadie le dice la verdad”
Realmente hay que decírselo: Maradona, cerrá la boca, cuando estés frente a alguien, quienquiera sea, todo tu
discurso es una sanata de rencor guardado.
Tratá de vivir de tus buenos recuerdos, pero primero aprendé a clasificarlos.
Fuiste, fuiste, fuiste.
Lo que te queda hoy es bastante pobrete y falso. Gracias por leer.
lanacion.com
26.09.2010 | 12:01
Votación: +4 -0.
,
Nota: Una riesgosa apuesta económica
#4 KrellHoracio: Aplaudo este post a 2 manos, y si pudiera te aplaudiría con muchos otros pares. Pero hay algo
que no entiendo ¿que demonios quisiste hacer con tu despistado # 11? Gracias por contestar, si lo haces.
lanacion.com
26.09.2010 | 11:51
Votación: +1 -0.
,
Nota: Una riesgosa apuesta económica
¡¡¡ufa cheeee.....!!!! ¿Mas Cavallo? Hay que tener ganas de escribir barbaridades.
lanacion.com
26.09.2010 | 11:46
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Votación: +2 -1.
,
anterior | 13 | 14 |15| 16 | 17 | siguiente
Nota: Una riesgosa apuesta económica
Andaaaaaa...... Gracias por leer.
lanacion.com
26.09.2010 | 11:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una riesgosa apuesta económica
# 11 KrellHoracio ¿que deeeeecis nero?
lanacion.com
26.09.2010 | 11:42
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un fallo deja sin efecto el fin de la licencia de Fibertel
sr # 7 embarcadizo: Usted tiene tufo a militante K. La grilla de canales ofrecidos cuando me aboné está. No se
sabe que serán TELESUR, CN23, PAKA PAKA, quizás sea la grilla inicial de una nueva linea de TVcable que
esté por fundar la casA reaL hoY gobernantE. Gracias por leer.
lanacion.com
26.09.2010 | 11:30
Votación: +2 -1.
,
Nota: Otro modelo de campaña: repartir culpas para no asumir ninguna
Pobre tipo. Que Dios lo ayude.No merece otro comentario. Gracias por leer.lanacion.com
25.09.2010 | 15:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un remedio de última instancia
# 3 Leandrin2008: Analicemos por partes:
1) La economía que fué enderezada y con crecimiento vertical, fue la personal de los gobernantes que citas -hoy
el porcentaje de pobres e indigentes es superior a su anterior gestión-.
2) Tu segundo párrafo es un refrito que ni vos entiendes.
3) El tercero es propio a un bodegón de cuarta, con dos parroquianos en curda.
4) Es simplemente el mismo curda, que en la madrugada de su trasnoche, está mas perdido que turco en la
neblina.
Debieras dejar que se te pase y luego escribir. Gracias por leer.
lanacion.com
25.09.2010 | 15:08
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Regionalizar el país”
Esta nota parece algo escrito al voleo, sobre un fortuido seminario al que ni los disertantes parecen haber
promocionado.
La opinión del Sr Lifschitz, es intendente de Rosario.
Siendo cordobés no tengo la menor idea de qué tan bueno sea.
Si me baso en el intendente de Córdoba, Giacomino..... ¡¡¡ estamos perdidos!!!! Gracias por leer
lanacion.com
24.09.2010 | 18:23
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Fuerte apoyo presidencial a la rebelión contra la Corte
He podido ver que en la última hora, se han escrito decenas de opiniones en este post; lo que señala
palmariamente la PREOCUPACION de mis conciudadanos sobre un tema que es capital.
La PODER EJECUTIVA, intentando ocupar o subordinar al JUDICIAL.
Lo dramático es que esta abogada del montón, pretenda sentar cátedra, frente a una caterva de sus comparsas
fieles y usando la red oficial de difusión, intentando dar lecciones precisamente al tribunal cuya PRINCIPAL
FUNCION es DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS LEGALES que emite el
Parlamento.
Y mas grave aún, aun siendo una mala broma, es el hecho de solo sugerir que la CASA DE GOBIERNO, sea
territorio extranjero, para cobijar en exilio a un corifeo adicto.
Un pésimo chiste. Todo esto es el COLMO DE LO PAYASESCO.
Probablemente son los últimos manotazos para salvarse de ahogarse en votos contrarios para las proximas
elecciones presidenciales. Gracias por leer.
lanacion.com
22.09.2010 | 13:08
Votación: +15 -0.
,
Nota: Instan a la Anses a evitar más juicios
El Dr Zaffaroni se equivoca y él lo sabe. Pero probablemente está embarcado en algún plan donde el
electoralismo es parte importante.
Abreviando, quizás abogue por alguna candidatura electoral. No sé cual sea.
Es, desde hace años, muy claro que nuestros deplorables políticos, dictan leyes según las cuales la ANSeS NO
SE HACE CARGO DE LAS COSTAS DE LOS JUICIOS que pierde. QUE SON CASI TODOS Y DE A
DECENAS DE MILLARES.
Por lo que, los abogados cobran sus gastos judiciales y honorarios (generalmente 30 % de lo ganado en el juicio)
a sus clientes.
Y lo pagamos sin chistar porque es lo legal y LO QUE HAY. Solamente hace falta pensar un ratito.
Por mi parte llevo 3 juicios ganados y cobrados y tengo en curso el cuarto. Si yo lo sé y los abogados lo saben,
¿que diablos persigue un miembro de la Suprema Corte Nacional, con un discurso como este?.
Me parece captar algún tufillo electoralista, aunque puedo equivocarme.
Cada cual saque su propia conclusión. Gracias por leer.
lanacion.com
21.09.2010 | 19:14
Votación: +2 -0.
,
Nota: La inflación de “vivir con lo nuestro”
PARA panchuk_i réplica #1 anterior:
Sería interesante, ya que mencionas a Marx, que leyeras las noticias acerca de las disposiciones que está
tomando en Cuba la corte de gobernantes marxistas que empezaron con Fidel hoy continuada por Raúl Castro
al frente.
Donde, porque ya no pueden evitarlo, se estan ventilando las miserias del izquierdismo, sea moderado o
desenfrenado que se vive en esa isla paradisíaca, climatológicamente hablando, con un miserable manejo de
la economía desde 1958.
Gracias por leer.
lanacion.com
20.09.2010 | 12:07
Votación: +7 -0.
,
Nota: La inflación de “vivir con lo nuestro”
# 66 odgauna:
No conozco tus lauros como economista ni tributarista.
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Pero sí, me deja pasmado, cual sea la cátedra que ha dictado Argentina sobre el que llamas FENOMENO
INFLACIONARIO, que segun pareces opinar, engrandece a las naciones, cuando los demás creemos que
engrandece a los demagogos electoralistas, y sus billeteras, DETERIORANDO a las naciones que la sufren,
como consecuencia de SU INCOMPETENCIA gubernamental y al emisionismo que enferma su economía.
Si logras explicar los lauros conseguidos con inflación, debieras ser miembro permanente en el FORO DE
DAVOS. Aunque me parece que eres un pinguinito que, por monedas, se da el ‘lujo’ de trabajar para los K.
Gracias por leer.
lanacion.com
20.09.2010 | 11:56
Votación: +6 -1.
,
anterior | 14 | 15 |16| 17 | 18 | siguiente
Nota: La inflación de “vivir con lo nuestro”
# 70 capitankirk49:
Estimado señor CAPITAN: Lo felicito sinceramente por su autopsicoanálisis tan exitoso.
Que evidentemente parece haberle permitido superar su complejo y aceptar hacer por monedas los favores que le
costean los K.
Espero que en el futuro sea feliz aunque no haya superado su ignorancia. Gracias por leer.
lanacion.com
20.09.2010 | 11:39
Votación: +8 -2.
,
Nota: La inflación de “vivir con lo nuestro”
a # 71 DANIGAR: Te aplaudo a dos, pero me gustaría tener seis, manos.
Te puse un solo voto positivo, que es el Nº que permite el blog.
Pero me gustaría poner muchos mas positivos, por tu frase ...”solo fabrican pobres”....
Lo que se repite con todos los gobiernos desde 1945, incluído el de Menem y su corte irresponsable de liberales
cooptados e incapaces (1990-2000, que sustituyó la inflación por un colosal endeudamiento externo). Gracias
por leer.
lanacion.com
20.09.2010 | 11:32
Votación: +9 -2.
,
Nota: Mucho más que el dolor
# 1 Arminbet: Soy cordobés. Coincido con Ud. que Nalbandián hoy se mostró como mal perdedor y bastante
irresponsable.
Pero no es un tipo mal educado.
Creo que Ud. exageró bastante en cuanto a esta calificación. Ni Nalbandián ni su familia merecen ese sambenito
que Ud. les cuelga.
Gracias por leer.
lanacion.com
18.09.2010 | 15:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Argibay advirtió que los fallos de la Corte se deben cumplir
Lamentablemente lo que dices es cierto. Es una pena, pero REFLEXIONEMOS.
Habrá, supongo que próximamente, elecciones nacionales. Gracias por leer.
lanacion.com
18.09.2010 | 15:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Argibay advirtió que los fallos de la Corte se deben cumplir
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Ningún argentino en su sano juicio podría efectuar el pronóstico que planteas.
El verdadero problema es que en un país republicano y democrático la única manera de bajar del mando a los
funcionarios enfermos mentales (nota del redactor: mi palabra original era otra pero el revisor de La Nación,
quizá juiciosamente, me lo hizo cambiar) o que se taren, es el voto popular o una comprobación de insanía.
Cosa ésta hoy impracticable por obvias razones. De modo que los ciudadanos que nos cremos sanos de mente,
nos queda reservado el derecho a votarlos o ignorarlos en las elecciones, para las que falta bastante poco.
Gracias por leer.
lanacion.com
18.09.2010 | 15:36
Votación: +2 -0.
,
Nota: Qué maravilla de país
Compartimos igual suerte. Gracias por leer.lanacion.com
17.09.2010 | 13:31
Votación: +2 -1.
,
Nota: Todas las empresas repartirían ganancias
Desconozco el texto del proyecto, porque supongo que no ha sido publicado.
Por lo que solo me atrevo a sugerir que las ganancias y/o pérdidas empresarias sean distribuidas en acciones de
participación del capital de la propia empresa en una cuantía que tenga la correspondencia porcentual que esa
masa salarial tiene en los balances anuales.
Y que se reparta conforme a la incidencia que cada empleado tenga en esa masa salarial. Hayan sido ganancias o
pérdidas.
lanacion.com
17.09.2010 | 13:26
Votación: +2 -0.
,
Nota: Duhalde cosechó aplausos de empresarios
Discrepo contigo, todo el peronistaje está devaluado al igual que el socialaje, y el alianzaje.
Es razonable y prudente esperar una eventual linea de pensamiento honesto, decente y con cierto patriotismo.
Puedo ser acusado de iluso soñador. Pero soñar utopías implica luchar por ellas.
Gracias por leer.
lanacion.com
17.09.2010 | 13:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Duhalde cosechó aplausos de empresarios
Tienes razon, dijo y sigue diciendo muchas estupideces y es desmemoriado. Parece haber olvidado que él lo
fogoneó. Pero que se le va a hacer, son todos peronistas. Gracias por leer.
lanacion.com
17.09.2010 | 13:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: Piñera y la Presidenta, sin reunión bilateral
Si Dios fuera argentino y nos supervisara, no permitiría que nos gobernaran los de cierta calaña.
Sin embargo Dios es Justo.
No se mete en decisiones vitales que son de nuestra responsabilidad.
Deducción: Los argentinos al votar preferimos votar sin pensar. Así nos va. Gracias por leer.
lanacion.com
17.09.2010 | 12:54
Votación: +3 -0.
,

98
anterior | 15 | 16 |17| 18 | 19 | siguiente
Nota: La última reforma del Mercosur representa un retroceso
Seré eficiente y economizaré en mi escritura estimado susisibo # 1.
Te sugiero leer los posts que vinieron después del tuyo que es exagerado en adjetivos y carente de
sustentatividad. Gracias por hacerlo si aceptas mi sugerencia.
lanacion.com
16.09.2010 | 15:19
Votación: +1 -0.
,
Nota: La última reforma del Mercosur representa un retroceso
Me permito sugerirte que leas los comentario ulteriores al tuyo, para ilustrarte un poco.
Por otro lado Ricardo Lopez Murphy no es neo liberal, sambenito que los izquierdistas aplican a los verdaderos
progresistas Liberales, como lo es él.
Aunque veo que no sos sastre ni médico, debieras saber que tanto en el cuerpo de un gordo y en el de un flaco,
no solo les queda mal el traje sino la salud, por lo que debieran recurrir a un médico.
Cosa que no hacen los pseudo progresistas repartidores de la riqueza que son los izquierdistas actuales como tú y
los que nos gobiernan vistiendo ese disfraz, QUE BASTANTE MAL LES QUEDA. Gracias por leer.
lanacion.com
16.09.2010 | 15:15
Votación: +1 -0.
,
Nota: La última reforma del Mercosur representa un retroceso
Le sugiero darse una vueltita por este foro y leer los comentarios que sucedieron al suyo. Haga memoria y piense.
Gracias por leer.
lanacion.com
16.09.2010 | 15:08
Votación: +1 -1.
,
Nota: La última reforma del Mercosur representa un retroceso
Estimado kirchnerista aunque equivocado # 7 deariasb: tu escrito desenfocado es simplemente canallesco, según
lo demuestran las réplicas # 1 y 2 de ricardo_molina y gustavo_drake.
Te exhorto a pedir disculpas, y después ir a la casa rosada a llorar y pedir el valecito con que te pagan. Gracias
por leer.
lanacion.com
16.09.2010 | 15:06
Votación: +1 -0.
,
Nota: El objetivo del ex presidente: mostrarse fuerte
Estoy de acuerdo contigo, pero pongo énfasis en exigir que la Presidenta deje de pararse frente al atril con sus
mohines de abanderada de algo. Ante un grupo de aplaudidores profesionales contratados ad-hoc.
Similares a las mesas de “debate” que transmite la televisora estatal. Gracias por leer.
lanacion.com
14.09.2010 | 15:09
Votación: +7 -0.
,
Nota: El objetivo del ex presidente: mostrarse fuerte
de acuerdo con la respuesta # 5.
lanacion.com
14.09.2010 | 15:05
Votación: +1 -1.
,
Nota: El objetivo del ex presidente: mostrarse fuerte
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para que?
lanacion.com
14.09.2010 | 15:02
Votación: +2 -0.
,
Nota: Un plan económico a 20 años
# 1 JManFer:
No conozco tu edad. Los que nacimos hace tres cuartos de siglo, sabemos que hasta hace 60 años, la inflacion
que el país acumulaba desde 1910 hasta 1945 fue.....CERO.
Porque hasta ese momento regía el patrón ORO (metálico) que respaldaba la base monetaria. Y el país crecía.
Hasta que los HETERODOXOS políticos y economístas (léase Peron y Raul Prebisch) decidieron usarla para
otros fines. Lo que desató la crónica enfermedad inflacionaria que obligó, hasta hoy, a la quita de 13 ceros en
nuestro signo monetario.
Que hirió y dejó totalmente desvencijadas nuestra política y economía internas. Así se aletargó la inversión hasta
hoy, los créditos siempre parecerán usurarios, ya que a nadie le gusta perder su capital en un negocio ruinoso.
¿Y los que necesiten prestamos? La respuesta hasta hoy parece ser: QUE VAYAN A LLORAR AL CEMENTERIO
O A ROGARLE A DIOS.
Final: Tenemos que aprender a votar!!!!!. Gracias por leer.
lanacion.com
11.09.2010 | 17:00
Votación: +1 -1.
,
Nota: Un plan económico a 20 años
El PROBLEMA argentino es un problema de infantilismo histórico. Lo que es expresión de un país-niño (o párvulo,
si se prefiere)
Hemos nacido a la vida, como nación hace NO un bicentenario sino un siglo y medio (el 1º de Mayo de 1853) con
la promulgación de una CARTA MAGNA (Constitución) bosquejada por Estadistas para captar la mano de
obra pobre, pero culturalmente desarrollada de los europeos, que no la pasaban bien esa época en sus
respectivos países.
Cultura aluvional, que le dicen (crisol de razas por los poetas).
Y floreció, conducida por ESTADISTAS en su primer medio siglo hasta ser la 5ª economía en el comercio mundial.
Luego de dos guerras mundiales hicimos todo al revés, y en lugar de seguir creciendo nos estancamos.
La industrialización es un fiasco creciente.
A este país no le hacen falta economistas sino ESTADISTAS (CONSTRUCTORES de un Estado eficiente y
creíble).
Nada de eso se hará con los criterios de la Mediterránea (ex D.F.Cavallo). Que la inocencia nos valga.
lanacion.com
11.09.2010 | 12:32
Votación: +2 -0.
,
Nota: Kirchner respaldó el reparto de ganancias entre trabajadores
Estimado martinm, réplica # 1:
No entendiste el mensaje. Gates y Allen, como genios que son, previeron que los centros de computos
promocionados por IBM y otros, serían pocos y en cambio la PC, tendría millones de clientes para ser servidos,
y quisieron captar los mejores programadores que se pudieran conseguir para abastecer un MERCADO
NUEVO.
Como fueron geniales los H..FORD, W.P.CHRYSLER, L. RENAULT, G.DAIMLER Y OTROS.
No pueden compararse con la reducida mentalidad de quienes dejamos que nos gobiernen, Peron incluido.
Gracias por tu réplica y por haber leído.
lanacion.com
10.09.2010 | 20:21
Votación: +0 -0.
,
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anterior | 16 | 17 |18| 19 | 20 | siguiente
Nota: Desconocida angustia
Pará loco, y si hubieran estado completos hubieran llegado a doscientos tantos? .
lanacion.com
10.09.2010 | 13:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: Desconocida angustia
Estimado GLB_GBA: Trata de recomponerte hombre!
Esta oleada pertenece a la NUEVA OLA de periodismo. Que debería ser llamada Periodismo Sentimental.
Donde con la “igualdad de sexos” los varones parecemos amucharnos con las mujeres. Que le vachache varon,
las cosas así transcurren por estos tiempos.
Paciencia......y gracias por leer.
lanacion.com
10.09.2010 | 13:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner respaldó el reparto de ganancias entre trabajadores
Los anteriores 292 FORISTAS Y CASI TANTAS RESPUESTAS, que han opinado hasta aquí, y los MOYANOS,
RECALDES Y KIRCHNERES, conocen cual es la empresa del mundo en la que TRABAJAN MAS
MILLONARIOS (empleados por ella) ?
Es Microsoft, ya que W Gates y P. Allen, sus multimillonarios Presidente y Vice, tiene la (mala? ) costumbre de
pagarles con ACCIONES, a sus empleados, con lo cual éstos se vuelven MILLONARIOS EN DOLARES y no
chirolitas devaluadas. P A R A P E N S A R !!!!! Gracias por leer.
lanacion.com
10.09.2010 | 13:12
Votación: +10 -0.
,
Nota: Chile presiona por la extradición de un ex líder guerrillero
No sé si son psicópatas, en tanto esta palabra significa “enfermos de la psiquis”.
Me parece, en cambio, que son seres normales pero amorales y carentes de ética.
Han leído y son cultores del maquiavelismo político.
Eso no se cura ni se reeduca.
Deben ser expulsados por la fuerza de los votos.
Por lo que no cabe esperar para esto un redentor, sino el voto en contra del pueblo.
Repito, el voto EN CONTRA, del pueblo y a favor del preferido cualquier otro que los combata. Gracias por leer.
lanacion.com
10.09.2010 | 13:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Respaldo de Cristina Kirchner a los alumnos
Albricias por esta noticia. Es un Kkista quién ahora inventa que Peron legó la técnica para que la gente no tenga
barba? ¡ Que cantidad de estulticia puede alojarse en la mente de quién admire a Peron !
lanacion.com
08.09.2010 | 15:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: Respaldo de Cristina Kirchner a los alumnos
te faltó una I al principio.
lanacion.com
08.09.2010 | 15:42
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Respaldo de Cristina Kirchner a los alumnos
¿cuando se tira kk para arriba, que es lo que cae? Guardar en la memoria.
lanacion.com
08.09.2010 | 15:41
Votación: +1 -0.
,
Nota: Que no se defina el futuro por este 4-1
# 1 carcor47: Habra sido que Fúlmine revivió, transformado en Presidenta? Gracias por leer.
lanacion.com
08.09.2010 | 14:54
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Justicia ordenó actualizar una jubilación con el 82% móvil
# 3 guidmend: Por tu sarcasmo pareces un discípulo fiel y buen alumno de Aníbal Fernandez, quién debe ser el
que paga tu sueldo trucho de agente secreto de los K. Que Dios te perdone ya que yo no. Gracias por leer.
lanacion.com
08.09.2010 | 14:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: Seguiría en su cargo la jefa del BCRA
# 1 zulemigue: Tienes razón.
En Argentina los parlamentos son en buena parte para la gilada, ya que, desde hace 70 o mas años, carecen en
general de valor como Estadistas, al igual que los políticos incluidos los Presidentes y demás que forman la
cohorte gobernante.
Cuando digo valor no me refiero a la valentía bélica, sino al valor intelectual como artesanos e intelectuales de un
Estado que se está construyendo.
Cuyos cimientos fueron comenzados el 1º de Mayo de 1853, bajo el proyecto de Juan Bautista Alberdi, y
avanzado bajo los CONSTRUCTORES DE ESTADO, como lo fueron, por ejemplo, Urquiza, Sarmiento,
Pellegrini, Roca o Saenz Peña. Gracias por leer.
lanacion.com
08.09.2010 | 13:32
Votación: +0 -0.
,
anterior | 17 | 18 |19| 20 | 21 | siguiente
.Nota: Marcó del Pont dijo que cree en el Indec
# 26 reinn09: Lo suyo es pura literatura verborrágica. El parlamento NO ES La Real Academia Española.
El asunto pasa por creer o no en las cifras estadísticas del INDEC.
Que SI fueron creíbles hasta que el inefable, pero descalificable, Guillermo Moreno, tomó su manejo y cambió su
plana mayor.
De modo que es claro que las cifras del indeC de hoy son cifras toqueteadas a placer por el ejecutivo, a los
efectos de su propaganda política, de los que tú ERES PARTE y estas a sueldo por ello.
Cualquier jubilado como yo lo comprueba a diario. Gracias por leer.
lanacion.com
08.09.2010 | 13:10
Votación: +2 -0.
,
Nota: Kirchner se sumó a la campaña electoral en Santiago del Estero
Entiendo que un Diputado Nacional tiene su principal función en el parlamento y no en una provincia ajena a su
jurisdicción.
Tampoco debería tener funciones en la quinta Presidencial de Olivos.
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Supongo que alguno de los Diputados, debiera presentar una protesta oficial para que la misma Cámara le tire las
orejas. Gracias por leer.
lanacion.com
02.09.2010 | 17:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cuando el poder pierde poder
Replico al anterior # 1 nomeengrupas: Millones de que y donde?
Me parece que los que se ven como festejando, son los panelistas de las 20 a 22 horas del canal TV oficial, y los
escribas de Página 12.
Cosa que comprueba quién, sin preconceptos, les echa una mirada para conocer algo de lo aque comentan.
Conclusión son mercenarios que se mimetizan como periodistas y no ciudadanos de una Nación.
Como unos cuantos bloggeros sostenidos con plancitos por los gobernantes de hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
02.09.2010 | 17:14
Votación: +8 -1.
,
Nota: La Mediterránea se despega de Cavallo
Estimado steppen_wolf # 5: He leído tu post y tu intercambio con tu replicante # l felipesantoto.
Mi siguiente post # 8, expresa mi opinión sintética sobre los dichos de M Amengual y la F. Mediterránea.
Cabe aclarar que comparto en que es evidente que los argentinos tenemos serias falencias al votar cívicamente.
Sería larguísimo e impracticable aquí un análisis en profundidad. Pero es real y algo muy concreto:
Me considero ideológicamente liberal en politica.
Pero LASTIMA GRANDE, en nuestro país no hay un partido genuinamente liberal.
Los gobernantes conservadores que lo practicaban desaparecieron incorporándose al POPULISMO peronista hoy
POBRISTA (VER EN EL BLOG 100 VOLANDO).
En consecuencia el gobierno de Menem, mescolanza de PERONISTAS Y LIBERALES, fue exactamente eso una
mescolanza o sancocho indigesto. IMPOSIBLE DE DIGERIR MENTALMENTE.
Eso acentúa el ANTILIBERALISMO rampante hoy en nuestro país.
lanacion.com
31.08.2010 | 14:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Mediterránea se despega de Cavallo
He leído las declaraciones de M. Amengual a La Voz del Interior.
No es entendible cual sería la SUSTANCIA MEDULAR, de la mencionada Fundación Mediterránea.
Fundación que ha OLVIDADO VOLUNTARIAMENTE y desde sus inicios el recordado y famoso tema del PLAN
DE LICUACION DE PASIVOS, que CAVALLO, en un PAR DE MESES de PRESIDENCIA DEL BANCO
CENTRAL, (Whebe era el ministro de Economía y el Gral. Liendo su promoviente) con su famoso plan de
LICUACION DE PASIVOS EMPRESARIOS.
Que LICUÓ (en realidad convirtió en INFLACION SUBSIGUIENTE) las deudas empresarias.
Que le estalló en las manos a Alfonsin, cuyo gobierno fue incapaz de manejarla y se convirtió luego en fenomenal
DEUDA EXTERNA, cuyas sombras siguen pesando sobre NUESTRA ECONOMIA.
Por lo cual pienso que el señor Martin Amengual y sus Mediterráneos, debieran completar el tema en la extensión
que merece. Gracias por leer.
lanacion.com
31.08.2010 | 13:55
Votación: +4 -0.
,
Nota: Avanzada de las telefónicas para captar a los usuarios de Fibertel
En algun momento estuve conectado a Arnet.
Por causa de la baja calidad de su servicio, me trasladé a Cable Vision hoy FIBERTEL.
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Desde ese momento, hace varios años, NO TUVE NI TENGO PROBLEMAS.
Vivo en la ciudad de CORDOBA.
Hace unos meses ARNET me mando de prepo, gratuitamente y sin solicitárselo un Kit para instalar su servicio.
Intenté devolverlo pero se negaron a recibirlo, por lo que fue directo al tacho de basura. No me extraña entonces
que vuelvan a la oferta de gratuidad de un mal servicio. GRACIAS POR LEER.
lanacion.com
31.08.2010 | 13:43
Votación: +15 -0.
,
Nota: En Canal 7, la versión de la Casa Rosada
El “CLIMA” político en el que está inmerso hoy el país, huele a nauseabundo. Como la parodia que sería andar
buscando virtudes en un lupanar.
Donde el pueblo parece la clientela que lo frecuenta y, quienes gobiernan lo regentean. Gracias por leer.
lanacion.com
31.08.2010 | 13:29
Votación: +6 -1.
,
Nota: Cristina: “Si no les gusta este proyecto, hagan otro”
Acuerdo con la médula de tu frase pero discrepo con la cáscara. La barbarie inflacionaria ha infectado y destruído
la economía argentina.
Pero no fue creada o iniciada por este mal gobierno, que solamente la aprovecha para los espurios intereses de
muchos funcionarios.
Tengamos buena memoria y recordemos que la INFLACION es RAMPANTE EN LA ECONOMÍA ARGENTINA
desde HACE 6 O MAS DÉCADAS. No tenemos el derecho de olvidar nuestras propias falencias, seamos
votante o seamos gobernantes. Gracias por leer.
lanacion.com
31.08.2010 | 13:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno acusará a militares y civiles
Me parece bien solicitar la extradicion de los restos del negro Falucho, agregado a esa lista.
Y ya que estamos en revisión histórica que alguien actualice los manuales de historia e incluya la pre-historia.
Por los actuales dichos del “patriarca” F. Castro, y sus epígonos: H. Chaves mas C.F.de Kirchner y N.Kirchner y
Correa esta revisión es irrenunciable. Gracias por leer.
lanacion.com
31.08.2010 | 13:06
Votación: +6 -0.
,
Nota: Denuncian un acuerdo entre el Gobierno y Papaleo
# 26 embarcadizo: Estimado colega en ancianidad veo que no estas embarcado sino enfermizo de ancianidad y
pérdida de memoria.
Los gobiernos civiles duraron hasta 1930. Luego vino una caterva de milicos. Muchos de ellos peronianos o
peronistas.
Que en este caso se hicieron dueños de las calles con manifestantes y huelguistas o sindicalistas o militantes o
guerrilleros.
O te has olvidado de la historia reciente?. Gracias por leer.
lanacion.com
30.08.2010 | 13:23
Votación: +7 -0.
,
anterior | 18 | 19 |20| 21 | 22 | siguiente
Nota: Papel Prensa: preocupación en EE.UU.
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Parafraseando al Quijote: “Hay demasiado ladridos Sancho. Señal de que hay muchísimos perritos alimentados
con chirolas”. Gracias por leer.
lanacion.com
27.08.2010 | 13:07
Votación: +0 -1.
,
Nota: Un subte para Córdoba
estimado # 2 jorgeak: Tenes razón y es para nosotros los cordobeses, muy claro: ‘Dios está en “todas partes”,
pero tiene sus oficinas en buenoS aireS y atiende hasta donde le alcanza la vista.
El resto del país está detras y ocultado por el horizonte. Gracias por darme pié.
lanacion.com
26.08.2010 | 17:10
Votación: +3 -2.
,
Nota: Un subte para Córdoba
casa555:
Gracias por calificarme de ignorante.
Deduzco por tu escrito que eres ferroviario o hijo de tal. Soy cordobés de nacimiento y nunca viví en otra ciudad o
pueblo.
NO ESTOY DE ACUERDO CONTIGO EN NADA. Tu ferviente y autoritaria forma de pensar me recuerdan a
MENEM según quién, en pocos años mas, habría una plataforma espacial en DINFIA que nos transportaría en
poquísimo tiempo a Japón.
Bueno, ¿tienes idea de lo que fue, sucesivamente: Fábrica de Aviones, IAME, luego DINFIA, LOCKEED y es hoy
FADEA? Lastimoso. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 17:05
Votación: +1 -2.
,
Nota: El Banco Central relaja sus metas monetarias
No me extraña. A ningun gobierno POPULISTA, como los que venimos votando (por ignorancia supina), sufriendo
y aguantando los argentinos, le ha importado hasta hoy combatir la inflación.
Con el emisionismo desmesurado y obsequioso en regalías dinerarias, se compran votos en cada elección, con
menos dinero y se crean caciquismos sindicales que apuntalan esas políticos social-pobristas.
Esto viene ocurriendo desde 1946 y nunca fue inteligentemente neutralizado.
Solo la gente se da cuenta cuando llegan a la jubilación.
Pero también en ese momento toman conciencia de que no se puede tener un SINDICATO DE JUBILADOS
PODEROSO, sencillamente porque los jubilados somos, en la realidad de la vida, una bandada de ancianos
debiluchos que ya no vuelan sino se arrastran. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 16:38
Votación: +2 -1.
,
Nota: Cuestionó el Senado la sanción a la compañía
desestimado # 1 vem985:
De tus entrañas brotó con naturalidad la execrable ‘picardía criolla’?
DEBIERA DARTE VERGUENZA, venir a publicitar lo que es una vulgar ESTAFA.
Lo que significa AUTOTITULARSE de DESHONESTO.
Que Dios te perdone, si le parece. Cualquier persona honesta no lo haría. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 16:24
Votación: +0 -1.
,
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Nota: Extravíos presidenciales
y con todo ese discurso que?
No TODOS los argentinos, leemos TODOS los libros que se editan en Argentina; país donde hay aún muchos
NOVELISTAS que fungen como ‘historiadores’.
Yo NO LOS LEI. Además que significan tus dichos a ese respecto?
lanacion.com
26.08.2010 | 16:16
Votación: +5 -0.
,
Nota: Temor a la caída de la imagen
Si siguen revolviendo el gas fétido, que sale a la superficie y como es volátil se desparrama en todos los sentidos
y direcciones y aún los que tienen las narices y los ojos tapados sentirán el olor o el ardor.
Sin darse cuenta están actuando como en el tema del campo. Y ASÍ LES IRÁ. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 16:03
Votación: +11 -1.
,
Nota: Apoyo de organismos de derechos humanos
Personalmente no creo que el che sea un prócer.
Le queda demasiado holgado el saco.
Tampoco es un luchador.
Mas bien fue un guerrero feroz y sangriento, mal que les pese a sus epígonos. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 15:58
Votación: +5 -1.
,
Nota: La Presidenta se olvidó de la Constitución nacional
Estimada 127 beatriz_shannon:
Comparto conceptualmente tu intervencion en este blog.
Solo me permitiré corregirte en una de tus palabras:”karma”.
Creo que esto que nos ocurre a los argentinos no tiene nada del “fatalismo” que implica ese término.
Lo que nosotros padecemos es una epidemia de “pobrismo” que nos hace glorificar falsamente la pobreza como
un karma.
Para ello los políticos tienden a envilecer la moneda y empobrecer al país mediante la inflación.
Entre tanto los votos así captados y DEVALUADOS dan solidez a varios fuertes sindicalistas y políticos. O no es
así?. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 14:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: La hija de Lidia Papaleo también desmiente
Señora Teresa Parodi:
Su opinión es sensiblera, porque su profesión lo es.
Le recomendaría que la dotara de mas inteligencia y raciocinio y le quitara MILITANCIA.
Recuerde que la militancia es solo obediencia ciega al mando de otro. Gracias por leer mi mensaje
lanacion.com
26.08.2010 | 14:19
Votación: +7 -1.
,
anterior | 19 | 20 |21| 22 | 23 | siguiente
Nota: El Gobierno sólo atinó a descalificar a los Graiver
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Estimado Chardonnay # 39:
¿quienes somos nosotros y quienes los otros? Espero una respuesta a la pregunta.
lanacion.com
26.08.2010 | 14:05
Votación: +4 -0.
,
Nota: El Gobierno sólo atinó a descalificar a los Graiver
estimado # 40 matiasrocha1982: Quién asesora a un malo, también él es malo.
Todo les sale mal porque son malos tirando a pésimos. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 14:02
Votación: +1 -1.
,
Nota: Papel Prensa: preocupación en EE.UU.
Examinando las intervenciones en este preciso blog, puede apreciarse que los bloggeros K se han multiplicado
como los panes bíblicos.
Será que CFK y NK se volvieron personajes protagonistas de la Historia Sagrada?. Gracias por leer.
lanacion.com
26.08.2010 | 13:55
Votación: +4 -0.
,
Nota: Isidoro Graiver refuta a la Presidenta
# 553 eaglero:
Te dejo una sentencia para que reflexiones:
Me parece que ser un ignorante y estar en sus cabales, es muchísimo mejor que ser un presunto sabihondo
desquiciado. Gracias por leer.
lanacion.com
25.08.2010 | 12:30
Votación: +0 -1.
,
Nota: Ataque presidencial a LA NACION y Clarín
Respetuosamente opino con brevedad: Parece que a los Kirchner y Cía, se les viene la noche porque hace
bastante que ingresaron al tunel del tiempo. Gracias por leer.
lanacion.com
25.08.2010 | 12:07
Votación: +5 -0.´
,
Nota: Ataque presidencial a LA NACION y Clarín
Me atrevo a hacerte una respetuosa corrección. Yo diría que son INNOMBRABLES.
lanacion.com
25.08.2010 | 12:00
Votación: +4 -0.
,
Nota: “Los diarios no son responsables de la persecución”
Esto es el COLMO: Lilinquen después de categorizar a Cristi como de tendencias izquierdistas, ahora habla como
CONSTITUCIONALISTA.
Lo que son los resultados de estas AYUDITAS SOCIALES o PLANCITOS. Gracias por leer
lanacion.com
24.08.2010 | 16:36
Votación: +0 -0.
,
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Nota: “Los diarios no son responsables de la persecución”
replico a # 14 Lilinquen:
Tienes razon en lo de que “el peronismo es una bolsa de gatos” y le agrego:”como lo somos TODOS los
argentinos”, incluso tu y yo.
Pero no me parece razonable ni siquiera aceptable, que ubiques a CRISTINA a la izquierda.
Te pregunto ¿que diferencia hay entre tu lado derecho y tu lado izquierdo?
Si no lo sabes, debieras ir a un maestro o un psiquiatra. Gracias por leer.
lanacion.com
24.08.2010 | 16:31
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa
Solo el estado tiene la posibilidad de emplear tanta gentuza, para ensuciar los debates que la ciudadanía tiene
para expresarse en los foros de La Nación.
Hay tanta estupidez escrita en este que insumirá a sus mandantes muchos miles de mangos u otra forma de
“ayuda social” dineraria, que solo ese estado puede proveer.
Por ejemplo pagándolo con mas inflación: Eu acho que vocè m’entende nou?. Muito obrigado por leer.
lanacion.com
24.08.2010 | 16:13
Votación: +4 -2.
,
Nota: Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa
para #1 anterior smilei: tu sarcasmo pinta claramente que eres un simple empleaducho de los K. Que te ayude
Dios.
lanacion.com
24.08.2010 | 16:04
Votación: +0 -0.
,
anterior | 20 | 21 |22| 23 | 24 | siguiente
Nota: Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa
Comparto la totalidad de su escrito. Gracias por escribirlo.lanacion.com
24.08.2010 | 16:00
Votación: +0 -1.
,
Nota: Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa
Comparto la totalidad de su escrito. Gracias por escribirlo.lanacion.com
24.08.2010 | 15:59
Votación: +1 -2.
,
Nota: Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa
Comparto la totalidad de su escrito. Gracias por escribirlo.lanacion.com
24.08.2010 | 15:59
Votación: +0 -0.
Nota: Divide al Gobierno la polémica medida contra Fibertel
# 78 cullen53: Estas macaneando a sabiendas.
He probado otros servicios de Internet, por ejemplo Arnet entre ellos.
El que mejor funciona donde vivo y desde hace varios años es el hoy FIBERTEL.
Lo demás no tiene por que interesarme. Estoy conforme con el servicio y la tarifa. De modo que el gobierno lo que
tiene que hacer es dejarse de MOLESTAR. Gracias por leer.
lanacion.com
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23.08.2010 | 12:39
Votación: +10 -0.
,
Nota: Divide al Gobierno la polémica medida contra Fibertel
#85 smilei: Puedes ir orgulloso a contarle a tu patrona que ya hiciste tu trabajo. Lindo rebusque el tuyo, escribis
dos líneas y te ganas unos cuantos mangos. Vivo el sujeto eh?
lanacion.com
23.08.2010 | 12:32
Votación: +6 -0.
,
Nota: Un toro provocó heridas a 40 espectadores en España
SoldadoFederal # 19:
Me causa indignación tu comentario, enorgulleciéndote de tu pertenencia a la cultura hispana.
Lamento tu hipocrecía expresada en el segundo y tercer párrafos.
La fiesta taurina es una deplorable y sangrienta costumbre hispánica, que incurre en un enorme y repudiable
maltrato a los animales.
Me siento orgulloso, en cambio de ser argentino, ya que en nuestro país existe una Ley Sarmiento de defensa de
los animales.
Y lamento que sea infringida en los reñideros de gallos, de perros o de perros contra pumas. Actividades todas
ellas simplemente crueles y vergonzantes. Gracias por leer.
lanacion.com
20.08.2010 | 13:28
Votación: +16 -0.
,
Nota: Las retenciones,un símbolo de decadencia
#3 rtronelli: Estimado Sr.: De la comparación de sus comentarios con los del Dr. Espert, saco la conclusión que
Ud. escribe lo que sus amos le han pedido que haga.
En cambio el Dr Espert es un indudable conceptualista profundo de la economía.
Le ruego: piense al menos un poco, antes de escribir. Gracias.
lanacion.com
15.08.2010 | 20:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Las retenciones,un símbolo de decadencia
HernanU # 8:
Tu pedantería me sugiere preguntar: Cuanto recibes como pago por tu supervisor K, el inefable Sr Primer
Ministro.? Te daré las gracias cuando reciba el dato. Gracias por leer.
lanacion.com
15.08.2010 | 20:11
Votación: +1 -1.
,
Nota: “No vuelvo a poner a otro”
Me pregunto: Duhalde es inteligente? Le ruego al autor del punto 11 democraciamentid, que me responda a través
de La Nación. Gracias por leer y contestar.
lanacion.com
15.08.2010 | 20:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lo mejor y lo peor de los Kirchner
Dices demasiadas tonterías VEROKA_80. Cuanto te pagan por hora frente a la PC? Favor leer.
lanacion.com
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15.08.2010 | 19:50
Votación: +8 -1.
,
anterior | 21 | 22 |23| 24 | 25 | siguiente
.Nota: “¿Por qué yo no puedo hacer política?”
m_adiani # 15:
Es de lamentar que alguien que invoca a Dios, cometa la torpeza inexcusable de escribir su nombre sin D
mayúscula. Gracias por leer.
lanacion.com
14.08.2010 | 13:36
Votación: +1 -0.
,
Nota: Sucesión polémica: “En Diego hubo contradicción”
me parece que se te fué la mano al descalificar. Al lado de Maradona Verón es un Señor.
lanacion.com
13.08.2010 | 13:34
Votación: +2 -1.
,
Nota: Los Kirchner crecen por los errores de la oposición
De una rápida lectura de esta nota y de los comentarios de quienes participan en este foro puede concluirse que
los argentinos, en cuanto ciudadanos electores en un país que se supone republicano, federal y democrático,
no tenemos ajustados los mecanismos de la autocrítica personal en esos aspectos.
La realidad dice que estamos acostumbrados a que alguien nos “conduzca”, llámense San Martin, Belgrano,
Moreno, Pueyrredon, Rivadavia, Julio A. Roca, Irigoyen, Peron, Lonardi, Aramburu, Illia, Onganía, Frondizi,
Guido, Lanusse, Ma Estela Martinez, Videla, Bignone, Alfonsín, Menem (dos períodos), De la Rúa, y los
actuales.
Y nos “olvidamos” que somos los dueños de la “res pública” es decir de la REPUBLICA.
Es claro, todavía somos criollos y paisanos y NO SOMOS COMPATRIOTAS, o conciudadanos.
Conclusión: Se nos hace necesario una nueva Constitución que pergeñe otra forma de AUTOGOBERNARNOS,
por ejemplo la PARLAMENTARIA.
Tengo un proyecto que dentro de poco aparecerá un un Blog de INTERNET.
lanacion.com
13.08.2010 | 12:32
Votación: +3 -1.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
Te sugiero leer mis comentarios 85, 86, 87 y 88 en ese orden. Y si te place hazme llegar un comentario a
juanumason@ciudad.com.ar Gracias por leer.
lanacion.com
12.08.2010 | 18:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
Te sugiero leer mis comentarios 85, 86, 87 y 88 en ese orden. Y si te place hazme llegar un comentario a
juanumason@ciudad.com.ar Gracias por leer.
lanacion.com
12.08.2010 | 18:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
Te sugiero leer mis comentarios 85, 86, 87 y 88 en ese orden. Y si te place hazme llegar un comentario a
juanumason@ciudad.com.ar Gracias por leer.
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lanacion.com
12.08.2010 | 18:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
Te sugiero leer mis comentarios 85, 86, 87 y 88 en ese orden. Y si te place hazme llegar un comentario a
juanumason@ciudad.com.ar Gracias por leer.
lanacion.com
12.08.2010 | 18:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
Me permito sugerirte la idea de leer mis comentarios # 85; 86; 87; y 88. firmados por ubaldomason
juanumason@ciudad.com.ar Gracias por leer. Se trata de un proyecto de reforma Constitucional
Que va a continuación:
lanacion.com
12.08.2010 | 18:22
Votación: +0 -0.
anterior | 22 | 23 |24| 25 | 26 | siguiente
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
El único remedio es sustituir el Art.75, inciso 6, por el siguiente texto.
85
a. Establecer, y reglamentar un Banco Central Federal de la República Argentina con exclusiva facultad de emitir
la moneda oficial que estableciere la Ley de la Nación.
b. Sus accionistas serán los Bancos Oficiales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. El valor de esa moneda será el que le asigne su cotización libre en los mercados domésticos; defendida y
garantizada por la pública aplicación de las propias políticas de largo plazo que, sobre sus reservas de valores
y divisas, decida el propio Banco.
d. En ningún caso podrá financiar actividades de ninguna otra naturaleza, aún del estado.
e. Le estará vedada toda otra actividad de influencia comercial o financiera y la totalidad de su patrimonio estará
destinada a garantizar la solvencia de la masa monetaria en circulación. ///continúa en f lanacion.com
12.08.2010 | 18:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
f. La misión y responsabilidad principales y específicas de su directorio, serán implementar las políticas,
mecanismos y disposiciones de emisión y control y las acciones necesarias para mantener constancia, dentro
del país, de su valor de transacción interna a lo largo del tiempo, incluso intergeneracional; cometido para el
cual el deterioro o apreciación de su valor deberá ser contenido dentro de una evolución anual, general del
país, de un Promedio Ponderado relevado en el conjunto de todas las plazas nacionales, para lograr un
crecimiento del Índice de precios al consumidor, no menor del 1 (uno) ni superior al 2 (dos) % (por ciento) con
una variación real máxima acumulada, para el decenio que finalice ese año, menor del 10 % (diez por ciento). .
///continúa en g
lanacion.com
12.08.2010 | 18:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
g. Ponderación que se efectuará sobre los valores de los productos que conforman la habitualidad de consumo de
la canasta familiar; relevado en los diferentes grupos poblacionales geográficos, así como en los diversos niveles
económicos referenciales. La composición de esa canasta solo podrá ser reajustada si, mas allá de un
quinquenio, los hábitos globales de consumo han sufrido importantes variaciones que lo justifiquen.
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h. A todos esos efectos, el actual Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INDEC) será el organismo auxiliar y
oficial que dependerá directamente del directorio del mismo Banco Central Federal.
i. Las fluctuaciones de valor de esa moneda en el mercado de divisas, pertenecerán al libre criterio decisorio del
pueblo concurrente, no admitiéndose ninguna disposición, decretos o leyes que lo alteren. Serán misión y tarea
del propio Banco denunciar y/o perseguir a quienes intenten adulterar en el mercado la libre oferta y demanda.
///continúa en j
lanacion.com
12.08.2010 | 18:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Victoria opositora: votó el Senado la reforma del Indec
j. Su directorio estará compuesto por los Presidentes, en ejercicio, de cada uno de los Bancos Oficiales
Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y será funcionalmente autónomo del poder ejecutivo nacional.
k. Uno de los directores en ejercicio, será electo por sus pares como Presidente por dos años, en la primera
reunión. La Presidencia será bianualmente rotativa y la elección del reemplazante será tarea de sus integrantes
activos.
l. Cada director cesará en su mandato y será automáticamente reemplazado por su sucesor, cuando igual ocurra
en su provincia de origen. Si el cesante es el Presidente, en la primera reunión siguiente se procederá a su
reemplazo según
k. m. Establecer otros bancos nacionales con facultades crediticias para promoción del desarrollo en el territorio
nacional.
FIN.
lanacion.com
12.08.2010 | 18:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Timerman: “Si contamina, cierro Botnia”
Estimado/a truquia # 248: Este sr Timerman no me representa. Tampoco lo hacen el sr o sra Kirchner, en tanto
políticos que averguenzan al pueblo. Esta claro que los argentinos no podemos enorgullecernos de los que
elegimos para gobernarnos. A ti sí?. Gracias por leer
lanacion.com
05.08.2010 | 13:38
Votación: +3 -1.
,
Nota: Fort y la lectura de un discurso piantavotos
Es sencillamente vergonzante y vergonzoso, que nada menos que La Nación, publique una nota sobre las
estupideces que brinda nuestra TV a través de sus pseudo protagonistas: Fort, Mole Moli, Pachano, Tinelli,
Canosa, Rial, Casella, etc. Todos ellos y sus imitadores concurren a la estulticia general de los televidentes.
Gracias por leer.
lanacion.com
04.08.2010 | 12:53
Votación: +1 -0.
,
Nota: Peligra la sesión en el Senado para subir las jubilaciones
Son las 15:25 hs, en que eché una ojeada en las tonterías sin sabor ni olor de esta nota, sobre la que hay ya
escritos mas de 218 comentarios y otras tantas o mas, respuestas de foristas.
Es claro, se trata de un tema sensible EL PERSISTENTE ROBO DE LOS GOBIERNOS A LAS JUBILACIONES,
convertidas desde el año 1946 en el coto de caza de los SUCESIVOS GOBIERNOS NACIONALES, como
principal arma al mantener un NIVEL INFLACIONARIO de elevado a HIPER INFLACIONARIO.
Con el brutal y persistente esmerilamiento devaluatorio del PESO o sea, como moneda, la medidora de los valores
en cualquier sociedad civilizada.
No en la Argentina, donde pareciera que NADIE SE DA CUENTA de que ESE ES EL VERDADERO PROBLEMA,
al corroerlo día a día y así empobrecernos.
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Quiero así decir que, el inepto escritor y los ya 219 intervinientes con opiniones y respuestas, podrían muy bien
haberse ahorrado el esfuerzo de decir tantas tonterías.
Dicho éste que a algunos seguramente enojará y los hará replicar.Gracias por leer.
lanacion.com
03.08.2010 | 15:48
Votación: +2 -0.
,
Nota: Hoy traidor, mañana socio... así son
Estimado J Trenado: Los personajes que Ud trata en su artículo, son unos pocos del montón de gente que vive del
negocio del fútbol con algunas generosas pizcas que les provee la politiquería que medra en nuestro país.
DEBIERAN sentir verguenza, pero NO LA SIENTEN.
Ud. sabrá que la señora que es (y debiera ejercer con honor el cargo de Presidenta) según refleja un diario de
Córdoba solo comentó: “aguante Maradona”.)
Y agrego: ¿quiénes armaron una RECEPCIÓN al regreso, desde Sudáfrica del seleccionado, con aires triunfales
despues del fiasco? No serían los amigos del poder? y su sed publicitaria. Gracias por leer.
lanacion.com
29.07.2010 | 17:42
Votación: +1 -0.
,
Nota: El equilibrio y la justicia, en duda
# 5 calvat: No entiendo tu comentario. No se puede jugar al futbol con una guinda (pelota) de rugby).
Ni tampoco con pelotitas de tenis. ¿No?. Gracias por leer.
lanacion.com
29.07.2010 | 16:42
Votación: +0 -0.
,
Nota: El equilibrio y la justicia, en duda
#8 ChrisM: Tremenda tu falta conceptual: Ninguna medida es buena si le falta la financiación.
Ese es precisamente el nudo del problema. Lo que ocurre es que los jubilados hemos aportado en tiempo y forma
mensualmente durante años el dinero que financiaría nuestra jubilación.
Lo que encontramos ahora, que es un DESFALCO, y tratas de diluirlo con el EUFEMISMO DE “FINANCIACION
INCORRECTA”. Gracias por leer.
lanacion.com
29.07.2010 | 16:37
Votación: +2 -0.
,
Nota: El equilibrio y la justicia, en duda
# 9 arrozconleche: Si eres jubilado eres o te haces el ingenuo.
Si eres un servidor del gobierno, eres un mal bicho. A tu edad, que debiera ser como la mía, debieras recordar que
en nuestra juventud nunca se hablaba de la inflación, a nivel común de pueblo, sencillamente porque no la
había, ya que el Peso Moneda Nacional, tenía respaldo oro en el Banco Central.
Hasta que Peron le pregunto a la masa o masacote multitudinario de sus prosélitos para que podía servir el stock
de oro que almacenaba el banco, si no era para darle felicidad al pueblo.
Bien, desde allí comenzó la saga de la dadivosidad gubernamental. Y ya que parece que todo el pueblo lo
aprueba el asunto sigue y seguirá mientras haya peronismo.
Debieras saber un principio básico de la economía: LO QUE ES ABUNDANTE PIERDE PRECIO, LO QUE
ESCASEA LO SUBE.
Cuando el Banco Central pone demasiado dinero en circulación el valor (o sea el precio) del dinero baja y
hace falta mayor cantidad para comprar las mismas cosas. Te sirvió?
lanacion.com
29.07.2010 | 16:30
Votación: +3 -1.
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,
Nota: Un almuerzo en TV con tensión y muchas críticas
Porque pobre Duhalde? : Olvidaste que tanto este, como los otros y los anteriores, son todos PERONISTAS.
Tanto como la ex lastimosa Ex Presidenta Isabel, que pasea sus ocios con la Hight Society de Madrid.
Argentinos....a las cosas. Nos dijo y nos diría Ortega y Gasset. Gracias por leer.
lanacion.com
28.07.2010 | 15:06
Votación: +1 -0.
,
anterior | 23 | 24 |25| 26 | 27 | siguiente
Nota: Los pecados del establishment
Estimado #3 MSastre: En la Argentina hay pocas cosas UNIFICADAS.
Recordemos que somos un crisol de razas; que originaron un caldo formado por numerosas etnias, donde todos
somos NO TAN PATRIOTAS (realmente), sino solo PAISANOS.
Repito no tan PATRIOtas sino solo PAISanos nacidos en este país. Lo de PATRIA, lo vemos principalmente en
discursos y poemas donde se apela frecuentemente a esa palabra.
Por otro lado es un país pésimamente poblado. El enorme AMUCHAMIENTO en CAPITAL Y CONURBANO
bonaerense, contrasta dramáticamente con las enormidades de territorio casi totalmente DESPOBLADAS.
Somos el único país del mundo, donde el 90 % de su transporte ferroviario (hoy) está destinado solo al
amontonamiento humano de Capital y el Gran Buenos Aires.
La moneda, que fué sana hasta 1945, ha sido hiperinflacionada al extremo que YA hubieron de extraérseles 13
ceros.
Y hoy NUESTRO PESO YA NO ES SIQUIERA MONEDA. (Preguntar a los jubilados). Interrumpo aquí por falta de
espacio. Igualmente Gracias por leer.
lanacion.com
26.07.2010 | 15:49
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los pecados del establishment
# 6 Poklepovic: Empecemos a enumerar qué debiéramos cambiar y por favor dime que cambiarías tu. Gracias.
lanacion.com
26.07.2010 | 15:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los pecados del establishment
Y los partidos políticos, viven dividiéndose dia a día, con su afán de captar votos.
Por otro lado innumerables ciudadanos van haciendose cada vez mas pobres porque van tras los subsidios o los
compra votos baratos. ¿o no es así? Gracias por leer.
lanacion.com
26.07.2010 | 15:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los pecados del establishment
No comparto tanto entusiasmo. El artículo exhorta a las buenas conductas, como tantos otros. Pero no ofrece ni
siquiera pistas de como lograrlo, también como tantos otros. Gracias por leer.
lanacion.com
26.07.2010 | 15:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los pecados del establishment
Estimado nicralu # 11: Te hubieras patentado como generoso si hubieras escrito: empezando por mí (tú) y
terminando por él (él). Gracias por leer.
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lanacion.com
26.07.2010 | 15:22
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Argentina no puede ser un ejemplo
me parece que permanecen en la ignorancia porque son peronistas. Gracias por leer.
lanacion.com
25.07.2010 | 17:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Argentina no puede ser un ejemplo
Si tuvieras solo inteligencia normal, no apelarías a argumentos tan fuera de quicio. Gracias por leer.
lanacion.com
25.07.2010 | 17:55
Votación: +3 -1.
,
Nota: Kirchner viajará para colaborar con la mediación
Sabemos que el ex presidente, hoy consorte presidencial es diputado nacional en actividad.
No ha renunciado a su cargo como diputado.
No respeta ni pizca de ética republicana por esa carencia.
Se supone que debiera ser enjuiciado por los miembros de su cámara.
Señores diputados, cuando piensan hacer algo como para que los ciudadanos no escribamos diputado sino
Diputado?. Uds. tienen la palabra. Sean hombres probos o sigan reptando. Gracias por leer.
lanacion.com
24.07.2010 | 17:18
Votación: +3 -0.
,
Nota: Menos del 50% se lava las manos antes de comer
Agrego: Las investigaciones médicas muestran que la saliva es uno de los mejores antibióticos que existen.
Razón por la cual son rarísimos los casos de infecciones en el interior de la boca. Gracias por leer.
lanacion.com
23.07.2010 | 16:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Menos del 50% se lava las manos antes de comer
Tiene malos hábitos, quién se mete los dedos en la boca o en la nariz, estén sucio o recien lavados con agua y
jabón. Y es mal educado quien come con los dedos y no usa los cubiertos. Estas enseñanzas se imparten a los
niños en sus primeros años.
lanacion.com
23.07.2010 | 16:41
Votación: +2 -1.
,
anterior | 24 | 25 |26| 27 | 28 | siguiente
Nota: Lula lloró en TV al hablar de sus éxitos
Simplifiquemos hombre ES UN LLORÓN.
lanacion.com
23.07.2010 | 16:38
Votación: +1 -0.
,
Nota: Lula lloró en TV al hablar de sus éxitos
tu pelo es entero?
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lanacion.com
23.07.2010 | 16:36
Votación: +0 -2.
,
Nota: Kirchner y Menem, un solo corazón
# 388 marthasusana: Gracias, Gracias, Gracias.
Tu comentario me sacó del estupor en que me vi sumergido, creí (Y SIGO CREYENDO), que el autor escribió una
prosa verídica y brillante por lo mordaz y precisa. Veo ahora como labura la SIDE-K. saludos y Gracias por leer.
lanacion.com
23.07.2010 | 16:17
Votación: +5 -2.
,
Nota: La novela de más rating
Maradona también parece haber entrado al circo mediático de la política?
lanacion.com
23.07.2010 | 16:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: El tironeo por el futuro de Riquelme no se tolera más
Que se dejen de macanear con la credulidad ingenua o tonta de la hinchada.
Riquelme sabe que está acercandose al Arpa mientras se aleja de la guitarra.
Meterlo a Macri Mauricio en este asunto es embarrar aún mas (si se puede) la politica.
Ameal debería saber ser presidente de Boca.
Por lo menos recordar a los buenos jugadores y dirigentes que en alguna ocasión fueron los de Boca.
Si así no lo hacen, los hinchas se lo demandarán.
lanacion.com
23.07.2010 | 16:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: Amplían la integración en vehículos
CHOCOLATE POR LA NOTICIA O NOTICION:
En mis tiempos laborales, entre 1955 y 1976, trabajé en lo que era Industrias Kaiser Argentina, luego IKARENAULT, hoy RENAUL ARGENTINA.
Producíamos en esos años: Jeeps en 4 Versiones; Estancieras, Baqueanos, Kaiser Carabela, Bergantin 2
Versiones, Rambler 4 versiones, Torino 2 versiones, Dauphine, Gordini, R4L, R4F, Renault 12 y algunas
versiones especiales.
La empresa fabricaba MOTORES, TRANSMISIONES, FORJADOS, CARBURADORES, CABLEADOS,
BASTIDORES DE ASIENTOS Y ASIENTOS, TENÍA FUNDICIONES Y PROVEEDORES LOCALES. Con
12.000 empleados solo en Santa Isabel - Córdoba, fabricabamos hasta 350 autos por día.
Pero la integración local exigida y cumplida era, como mínimo, del 95 %. Hoy RENAULT ARGENTINA, en los
mismos predio y planta tiene solo 600 empleados para fabricar mas de 600 vehículos diarios. Lo que parece
demostrar que es una simple ARMADURÍA, aunque muy moderna y eficiente. Desde hace años NADIE HABLA
NI INFORMA SOBRE EL PORCENTAJE DE CONTENIDO LOCAL
lanacion.com
23.07.2010 | 15:18
Votación: +2 -0.
,
Nota: Prometen que en 2014 habrá subtes en la ciudad de Córdoba
#1 cncagro: Somos vecinos y me complace certificar que lo que dices es verdad en cada palabra. Solo agrego un
par de comentarios:
a) en este país el potencial de los FFCC se está perdiendo por oxidación e intemperie y su eventual potencial
solo se utiliza en los trenes urbanos de Bs.As.
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b) Hace poco tiempo tuvimos la HISTORIETA del tren BALA.
c) Un ex presidente, riojano él, nos anunciaba, hace unos años, la construcción de una plataforma de lanzamiento,
(en terrenos del ex IAME) para un TRASBORDADOR ESPACIAL, que nos transportaría en minutos desde
Córdoba a Tokio. CHEEEEEEEEEE......QUE MANGA DE CHARLATANES señor. NOS TRATAN DE GILES. ¿
o no ?. Gracias por leer.
lanacion.com
22.07.2010 | 12:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Bonafini se suma a la apuesta
#11 guerreroloco:
No te quepan dudas que así será. El show televisivo capta todo.
Hoy, en La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba, la noticia de que La Mole Moli, un payasesco ex “boxeador
?”, tambien “artista” de BAILANDO POR UN SUEÑO está empleado en la Municipalidad de Córdoba,
designado en los tiempos en que el hoy Senador Luis Juez era Intendente, siendo D.Giacomino su continuador,
habiendo cobrado 8.820 pesos como sueldo mas aguinaldo en estos días.
Parece ser EL PRESUNTO subdirector del área Deportes, aunque nunca se haya presentado a trabajar.
¿Qué tal?. Gracias por leer.
lanacion.com
22.07.2010 | 12:07
Votación: +3 -0.
,
Nota: Polémica en un juicio a represores
# 1 MiPieIzquierdo:
Confirmo sus dichos. Conozco desde hace 20 o mas años al Dr. Aguad, quién también es amigo de muchos
amigos míos de esa época. Es una verdadera persona de bien, aunque a algunos no les caiga simpático u
otros lo conviertan en enemigo por conveniencia política. Gracias por leer.
lanacion.com
22.07.2010 | 11:54
Votación: +3 -0.
,
Nota: Las tarjetas cobran 36% para financiar
La palabra Usura implica, conceptualmente, un ABUSO al establecer la tasa de interes de un préstamo en dinero.
Veo que Ud. ha dado su PARECER, usando ese término. Tiene Ud. el conocimiento necesario para
explicarme, ya que yo no lo tengo, a partir de qué porcentaje el interes comienza a ser USURARIO ?
Agradeciendo desde ya su respuesta en este mismo foro y lugar le saludo. No respondió
lanacion.com
21.07.2010 | 13:49
Votación: +1 -1.
,
anterior | 25 | 26 |27| 28 | 29 | siguiente
.Nota: Las tarjetas cobran 36% para financiar
La palabra Usura implica, conceptualmente, un ABUSO al establecer la tasa de interes de un préstamo en dinero.
Veo que Ud. ha dado su PARECER, usando ese término. Tiene Ud. el conocimiento necesario para
explicarme, ya que yo no lo tengo, a partir de qué porcentaje el interes comienza a ser USURARIO ?.
Agradeciendo desde ya su respuesta en este mismo foro y lugar le saludo. Tampoco respondió
lanacion.com
21.07.2010 | 13:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: Intentan que las automotrices compren más piezas locales
He trabajado en Ind.Kaiser Arg. SA desde 1955 continuando luego con IKA RENAULT, luego RENAULT SA.como
es hoy.
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En los buenos tiemos de la industria automotriz la integracion argentina de los vehículos debía ser como mínimo
del 95 %.
Con lo cual esa empresa empleaba en esos tiempos 12.000 personas en las Plantas de Cordoba, a los que se
agregaban los de TODOS LOS PROVEEDORES argentinos que proveían autopartes.
En esos tiempos FABRICABAMOS HASTA 350 vehículos diarios. Hoy RENAULT CÓRDOBA esta
ENSAMBLANDO mas de 600 vehículos por día.
Cual sea el PORCENTAJE de integración nacional hoy, no se informa en los diarios.
Supongo que la razón de ese aparente misterio se explica en que ese porcentaje hoy es INFIMO; y la pretendida
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, solo son ARMADURÍAS. Y EL DESARROLLO ?
Mientras saca conclusiones; Gracias por leer.
lanacion.com
21.07.2010 | 13:30
Votación: +2 -0.
,
Nota: La Anses denunció maniobras dentro de la Justicia
Me parece que se te fue la mano.
No voy a defender a TODOS los abogados.
Pero aceptar tus dichos sería algo así como: TODOS LOS ARGENTINOS SOMOS LADRONES. Yo no lo soy
¿ y tú? Gracias por leer.
lanacion.com
20.07.2010 | 15:35
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Anses denunció maniobras dentro de la Justicia
Perfecto tu diagnóstico. Te felicito. Gracias por leer.
lanacion.com
20.07.2010 | 15:29
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Anses denunció maniobras dentro de la Justicia
Pareces ser, un R.S.anti K. O sea un RodriguezSaaísta antiK.
Sería interesante conocer si mi diagnóstico es certero. Gracias por leer y por contestar si lo haces.
lanacion.com
20.07.2010 | 15:28
Votación: +0 -1.
,
Nota: La Anses denunció maniobras dentro de la Justicia
#13 ElCorrecaminos01:
Pareces ser de una de tres opciones: Un francotirador ideológico de los K;
Un iluso, si no tienes ideología;
Un ignorante si eres auténtico jubilado. Gracias por leer.
lanacion.com
20.07.2010 | 15:24
Votación: +0 -1.
,
Nota: Desafío del cura sancionado
estimado surava # 2:
Hablas de Jesús, pero hablas con lenguaje kirchnerista.
Tal como si Jesús hubiera sido candidato a algo.
Es evidente ello leyendo tu última frase (típica de un pero-kirchnerista). Gracias por leer.
lanacion.com
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19.07.2010 | 18:01
Votación: +0 -1.
,
Nota: Desafío del cura sancionado
para respuesta 3 surava:
¿que opinas que pasará?
¿te mete miedo? Personalmente no creo que nada pase al respecto.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Desafío del cura sancionado
Estimado mpellegrini # 5:
Repudio tu tono despectivo hacia los demás.
Nicolás Alessio NO ES UN CURITA DE PUEBLO.
Es el párroco de la parroquia de San Cayetano en Barrio Altamira en la CIUDAD DE CORDOBA, poblado por
gente indigente, pobre y clase media.
La que llamas “paciencia” de la iglesia tiene explicación en su conflicto dogmático interno.
El sacerdote N.Alessio se tomó en serio la teoría de la OPCIÓN POR LOS POBRES, siguiendo la corriente
ideológica del finado obispo Angelelli.
Hoy el Arzobispo Ñañez, intenta reprimirlo y el lo desafía abierta y públicamente.
Cabe preguntarnos si no hay una mezcolanza de ideologías en pugna con las responsabilidades y poderes de
cada uno de ellos.Gracias por leer.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:51
Votación: +2 -0.
,
Nota: Desafío del cura sancionado
Estimado gmoranch #6:
El hecho de que muchos identifiquen a la “iglesia católica” con ESA FORMA DE PENSAR deriva de la peregrina
teoría católica de que el PAPA, es el vicario de DIOS en la tierra (o sea su representante).
Y que su palabra ES la palabra de Dios.
Esa exageración teológica de la función papal, crea la plataforma ideológica que a Ud. le extraña.
Personalmente no soy un cerrado intelectualmente, fuí Militante en la Acción Católica.
Hoy, muchos años después, soy TEISTA (o sea creo en un DIOS) pero me declaro agnóstico (un ignorante) como
creo que, al respecto, somos TODOS los humanos. Gracias por leer.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:41
Votación: +2 -0.
,
anterior | 26 | 27 |28| 29 | 30 | siguiente
Nota: Las patas de la simulación
También coincido contigo. Enviemos mails a Chavez Chavo Chambon, para que, ya que le sobran dolares, le
compre el contrato a Maradona y tambien se lo preste al Fidel. BINGOOOOOOO señores.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: Las patas de la simulación
También coincido en todo contigo.
lanacion.com
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19.07.2010 | 17:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Las patas de la simulación
De acuerdo, espero que firmen rápidamente el contrato.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: Salto al futuro
FELICITACIONES Y ESTRUENDOSOS APLAUSOS A LAS LEONAS. TETRACAMPEONAS MUNDIALES DE
HOCKEY SOBRE CÉSPED (o alfombra).
Es un buen consuelo y a tiempo, para mitigar el fiasco del fracaso en la obtención del tricampeonato en fútbol.
No creo que muchos futboleros esten de acuerdo, pero me parece que Vigil antes y Retegui ahora, debieran ser
consultados por los entrenadores futbolísticos.
Me parece... digo. Gracias por leer.
lanacion.com
19.07.2010 | 17:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: Chocan dos organismos por auditorías sobre el Gobierno
Estimado rpauletti # 96:
No fuí, ni soy radical. Sin embargo me parece adecuado puntualizar que hubo un Irigoyen que cuando salió del
gobierno era mas pobre que cuando entró, cuyo vicepresidente, Elpidio Gonzarez, en su ocaso se ganaba la
vida como vendedor de jabones.
También hubo un A. Sabattini en Córdoba que, terminado su gobierno, al día siguiente, volvió prolijamente a
seguir en su tarea de Médico.
Además hubo un A.Frondizi, un Arturo Illia, un A.Zanichelli, un R. Alfonsín, que fueron inobjetables en
CONDUCTA CÍVICA REPUBLICANA, mucho mas allá de sus cualidades políticas.
Contrastando también está en vida una ex inepta presidenta, viviendo de arriba en Madrid con la jubilación que
pagamos los argentinos.
Lo necesario es tener BUENA y COMPLETA MEMORIA.
Tambien hubo Alfredo Palacios, Luciano Molinas, Sadi Conrado Masué.
Sugiero que algunos colaboren ayudándome a completar la lista, para darle un espacio a los BUENOS
RECUERDOS. Lo agradeceré, como espero hagan todos.Gracias por leer
lanacion.com
19.07.2010 | 16:50
Votación: +4 -0.
,
Nota: Chocan dos organismos por auditorías sobre el Gobierno
eso lo dijo Santos Discépolo hace bastante mas de medio siglo. No lo recuerda nadie?
lanacion.com
19.07.2010 | 16:30
Votación: +1 -0.
,
Nota: Primero fue la gallina, aseguran científicos
He leido la nota y los comentarios: Me parece que hay una confusión.
En realidad las humanas hembras ovulan óvulos aunque no pongan huevos y esos ovulos son fecundados por los
espermatozoides de los machos.
Algo similar ocurre con las gallinas y los gallos.
Lo que nos diferencia es que el desarrollo de los embriones en los mamíferos es interno y en las aves externo.
De modo que es claro que primero debe haber gallina, (o mujer) para que haya huevos u óvulos.
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Gracias por leer.lanacion.com
15.07.2010 | 13:58
Votación: +2 -0.
,
Nota: “Tenemos orígenes comunes con el maoísmo”
Según las últimas investigaciones de la científica Cris pareciera que hubo una simbiosis multiplicada entre el
nazismo de Hitler y el patriarca Abraham. Gracias por leer.
lanacion.com
15.07.2010 | 13:29
Votación: +4 -0.
,
Nota: China admite “problemas” comerciales
Estimado Onoriotorres:
Lo que, verdaderamente, nos jode a nosotros, es tener el gobierno que hoy tenemos. Gracias por leer.
lanacion.com
15.07.2010 | 13:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: China admite “problemas” comerciales
Estimado geronimo2001: El Ministro Boudou, estuvo bastante tiempo como Capo da tutti cappi en la ANSeS......y
mire Ud. los comentarios que le hacen los jubilados. ¿Para pensar no?. Gracias por leer.
lanacion.com
15.07.2010 | 13:14
Votación: +0 -2.
,
anterior | 27 | 28 |29| 30 | 31 | siguiente
Nota: Una estatua para Cabandié
Es evidente que careces totalmente de sentido del humor. Te compadezco.
lanacion.com
09.07.2010 | 17:55
Votación: +1 -6.
,
Nota: “Es una lección del interior”
Los hombres y mujeres no son iguales y se diferencian claramente por el sexo.
Los feos y los lindos, tampoco son iguales y se difencian estéticamente.
Los malos cantantes desafinan y no son iguales con los buenos.
Lo mismo se puede decir de bailarines, músicos, artistas, obras de arte mas infinitos etcéteras.
Que haya diferencias es normal en infinidad cuestiones.
Y diferenciar es reconocer las diferencias. O sea que es un sinónimo de discriminar.
Entonces es válido preguntar ¿el problema es la palabreja discriminar? O es una palabra SIMBOLO, de ciertas
vertientes de opinión.
INVITO A REFLEXIONAR, acerca de lo que es REAL Y CONCEPTUALMENTE IMPORTANTE. O lo que es lo
mismo discriminar la tontería baladí de las campañas publicitarias grupales. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 17:48
Votación: +3 -3.
,
Nota: Perpetua para Menéndez por crímenes de lesa humanidad
Los infames guerrilleros, del ERP, MONTONEROS, FAR, FAP, FAL y todos los que los apoyaron, son tambien
CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.
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Algunos de ellos, y seguramente NO Menendez, mataron de modo aleve a mis colegas y compañeros Ricardo L.
Goya, Domingo Lozano y Horacio Zarracán.
En su automóvil y con testigos. En la explanada de una Iglesia y a la vista de los fieles. Y enfrente de su casa
cuando se dirigía a su automóvil para ir al trabajo.
Sin embargo las matronas y abuelonas de plaza de mayo, Eduardo Luis Duhalde, algun premio Nobel de la Paz, y
varios de este gobierno parecen ignorarlo.
Que le vamos a hacer. En lenguaje de hoy “ES LO QUE HAY”. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 17:27
Votación: +2 -2.
,
Nota: Perpetua para Menéndez por crímenes de lesa humanidad
Comparto el contenido de tu post fervientemente. Uno de tus votos con pulgar hacia arriba es el mío. Gracias por
haberlo escrito.
lanacion.com
09.07.2010 | 17:08
Votación: +1 -1.
,
Nota: Perpetua para Menéndez por crímenes de lesa humanidad
¿ Que te pasa g_lusardo:
El Menendez de esta nota es pariente, creo que tío, pero NO ES el de Malvinas.
Este es el que fué comandante del 3er Cuerpo de Ejército en Córdoba, cuando pensaba que iba a invadir Chile, y
el Cardenal Samoré, enviado por Juan XXIII, nos sacó del pantano. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 17:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Perpetua para Menéndez por crímenes de lesa humanidad
De acuerdo contigo. La política del poder actual, “cura” las heridas agregándoles permanentemente ácidos que
impiden la cicatrización.
De modo que el cuerpo social del país siente ardores y dolores.
Mientras estemos sufrientes, tendremos dificultades para pensar con claridad.
También nos emborrachan con prebendas. Mientras tanto las ganancias de los poderosos engrosan sus millones.
¿Y el país? ¡Que se las aguante cheeee...! Gracias por leer
lanacion.com
09.07.2010 | 16:59
Votación: +3 -2.
,
Nota: Perpetua para Menéndez por crímenes de lesa humanidad
marthasusana: ¡ FELICITACIONES ! Con esta declaración muestras la flor de tu espíritu legalista, humano,
democrático, pacifista, piadoso, equilibrado y justo.
Que hayas generalizado tu pedido, muestra que además eres una experta en la FILOSOFIA DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES Y PARTICULARES DE LA JUSTICIA.
Nota especial: No se te ocurra tomarte en serio porque creo que sos libretista de Tinelli y tu comentario es
realmente una joda. Pero vil. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 16:50
Votación: +1 -2.
,
Nota: San Luis inauguró la pirámide
¡ que ingenuidad la tuya ! San Luis como el conurbano bonaerense, tienen a su disposición un PSEUDO FONDO
DE REPARACIÓN HISTÓRICO, por los gauchos que enrolaron en el ejército de los Andes.
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Y el conurbano por alojar a muchos provincianos, que atraídos por las luces y el dinero de la metrópoli (Bs.As
donde vive y tiene su despacho el presidente/a de turno que resuelve como un dios del país) y su puerto que
hace de caja de recaudación de todos los impuestos al comercio exterior.
¿y las provincias? pues nos jorobamos por todo aquello. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 14:05
Votación: +2 -1.
,
Nota: San Luis inauguró la pirámide
Me parece que estas un poco confundido.
En Buenos Aires Capital, están el Puerto y el dios presidente o presidenta, tiene su despacho allí, desde el cual
maneja los títeres provinciales.
El conurbano bonaerense también tiene su FONDO DE REPARACION HISTORICA. ¿Y el FEDERALISMO ?
nadie sabe donde está. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 13:56
Votación: +2 -2.
,
Nota: San Luis inauguró la pirámide
Es una verdadera pena, que hayas olvidado omitir que toda la riqueza, presuntamente progresista, que muestran
los gobiernos de los hermanos RODRIGUEZ SAA, son pagados con el famoso FONDO DE REPARACIÓN
HISTORICA, que favorece desde hace años a la provincia, fondo parecido a los similares que tiene el
conurbano bonaerense.
Pero bueno, los argentinos parece que somos así, en general desmemoriados. Gracias por leer.
lanacion.com
09.07.2010 | 13:52
Votación: +1 -3.
,
anterior | 28 | 29 |30| 31 | 32 | siguiente
Nota: Aires de cambio en el clima interno
Bueno, pero no me digas que Bonasso es realmente un patriotazo. Gracias por leer.
lanacion.com
08.07.2010 | 17:19
Votación: +1 -0.
,
Nota: Aires de cambio en el clima interno
panchibustos: Tienes alguno de los asientos en la pomposamente llamada televisión publica, que discute sobre las
intimidades de los angeles en esa mesa semiredonda con una seccion que hace de mango, donde pseudo
intelectuales parlotean sin descanso sin decir nada sustancioso?
Cual de ellos eres? Gracias por leer, pero muchas mas gracias si me contestas sensata y concretamente.
lanacion.com
08.07.2010 | 17:16
Votación: +1 -4.
,
Nota: Superar el 4 a 0
No dudo que Bunge es provocador. Pero es muuuuuy inteligente.
Este presunto reportage también lo es. Solo se me ocurre agregarle un ejemplito de mi cosecha: Charlie García,
es ejecutante, tiene una orquesta y cautiva a miles, o millones de fans.
Daniel Barenboim también es un eximio pianista y director de orquestas filarmónicas o sinfónicas. Es evidente que
éste esta cercano a ser un genio y aquél está mucho mas cerca de la locura, lo que demuestra con sus
payasadas. Gracias por leer.
lanacion.com
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07.07.2010 | 19:06
Votación: +3 -1.
.
Nota: Diego Maradona, de Sudáfrica a puente La Noria
Me parece que en los únicos lugares en que se le puede erigir son: a: la cancha de Arg.Jrs., el club donde se
mostro primariamente o en el palco que tiene alquilado en la cancha de Boca Jrs. club del cual es hincha.
Otra alternativa sería en “la rosadita menemista en La Rioja, o en la casa de Lestelle, su mentor.
Su “prestigio” no da para mas. Gracias por leer.
lanacion.com
07.07.2010 | 18:56
Votación: +1 -0.
.
Nota: La Casa Rosada teme una derrota
Fuí educado en el catolicismo, pero hoy aunque me mantengo teísta, declaro no ser católico.
Aún en esta posición filosófica, me declaro contrario al matrimonio homosexual, por ser un mamarracho contrario a
los dictados de la naturaleza, que nos trasciende y no podemos despreciar.
Como tampoco podemos despreciar la ley de la gravedad o que, para probar nuestro desprecio nos arrojemos en
caída libre desde un edificio de gran altura. Sabemos que nos haremos pedazos y no por la furia divina sino
simplemente porque contrariamos a la naturaleza.
También tienes razón # 62 foetida, ya que una Constitución que debemos obedecer como el CONTRATO que nos
hace argentinos, lo señala en su artículo 2º. Pero como diría algun personaje popular parece que hoy en día
ES LO QUE HAY hoy en el país. Gracias por leer.lanacion.com
07.07.2010 | 18:50
Votación: +5 -0.
,
Nota: Rechazan el matrimonio gay en el Senado
La intensa campaña pro matrimonio homosexual, esta basada en puro palabrerío y argumentaciones carentes del
VERDADERO CONCEPTO DE LAS COSAS.
Ninguna ley, teoría, disciplina, creencia o como se les quiera llamar, puede cambiar la NATURALEZA de las
cosas.
La naturaleza, Dios o quienes quieran fuese, tampoco lo han hecho ni harán.
Los hombres y mujeres (humanos), apareados, solo podemos crear o reproducir teorías y CONCEBIR HIJOS
humanos, nunca un ser de otra especie.
Ni siquiera podemos crear un microbio o un virus nuevo, solo podemos alterarlo.
Pero si tenemos el deber y derecho de crear leyes que igualen nuestros derechos, individuales o sociales.
Una buena ley de UNION CIVIL, puede cumplir perfectamente con ese propósito. .
Creo que esa buena ley de UNION CIVIL, debe dotar de honorabilidad a quienes utilicen esos derechos. Gracias
por leer.
lanacion.com
07.07.2010 | 15:40
Votación: +10 -4.
,
Nota: El sistema de moda para ganar el mundial
YA ESTAMOS EN PLENA NOCHE. Se supone que desde hoy comenzará el día.
Siempre que tengamos un DT inteligente en estrategia futbolística, como la que muestra el DT alemán. Gracias
por leer.
lanacion.com
06.07.2010 | 14:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: “¡Aguante Maradona, sí, aguante!”
CUANTA HIPOCRESIA!!!
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Futbolísticamente NOS BAILARON Y GOLEARON, por lo que no veo donde estuvo el presunto mérito del DT.
Creímos que ponían realmente un enorme esfuerzo, sin embargo solo se los vió DESINFLADOS.
Dentro de poco tiempo, deberíamos analizar y aprender de esta tristísima experiencia. Y encarar un estilo de
selección. Hoy por hoy nuestro deporte tiene otros representantes que nos enorgullecen. Gracias por leer.
lanacion.com
06.07.2010 | 14:13
Votación: +3 -0
,
Nota: La oligarquía peronista
Hamlet decía, por supuesto en inglés: SER o NO SER, HE AHÍ EL DILEMA. Gracias por leer
lanacion.com
05.07.2010 | 13:16
Votación: +2 -1.
,
Nota: Uruguay se libera y disfruta
Solo puedo decir que, en muchos órdenes, varios países sudamericanos demuestran, incluso en deportes, ser
mas serios que los argentinos, llámense Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, etc. Gracias por leer.
lanacion.com
05.07.2010 | 13:07
Votación: +1 -1.
,
anterior | 29 | 30 |31| 32 | 33 | siguiente
Nota: 10 razones para refundar la seleccíón
Autocrítica de un Argentino:
1-Durante muchos años, los memoriosos recordarán, fuimos Campeones Mundiales Morales, para uso interno,
cuando no competíamos con nadie,
2-Fuimos campeones mundiales de Basquetball en 1950 y nuestros jugadores penalizados por profesionalismo,
3- Nuestro seleccionado (el del rejunte de viejos y los cara-sucias Maschio, Angelillo y Sívori) bailó y goleó a Brasil
en el Sudamericano de Lima, consecuencia de lo cual poco después Brasil ganó su primer mundial en Suecia,
mientras nuestros vejetes perdían por 6 a 1 con Checoslovaquia.
¿es necesario recordar mas calamidades para aprender? Gracias por leer
lanacion.com
05.07.2010 | 13:01
Votación: +1 -0.
,
Nota: El mito está intacto, el DT está golpeado
Nobleza obliga: Habiéndome equivocado, por mi error al cliquear, al votar este post con pulgar hacia abajo, creo
que es mi obligación publicar mi falta.
En realidad concuerdo con lo que expresan los comentarios 1 y 2 que hay hasta ahora en el post. Quién quiera
que haya visto por TV el partido Alemania-Argentina, habra podido ver que en ESTRATEGIA, los alemanes, en
una escala de 0 a 10, merecen una puntuación de 9 y algo mas y en cambio, los nuestros, si aprueban, es con
un lastimero 4.
Por lo que, en condiciones normales de juego, los Alemanes nos ganarían actualmente 8 de cada 10 partidos.
Gracias por leer.
lanacion.com
05.07.2010 | 12:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: El fútbol rompió el feliz retrato de los Kirchner
Me dirijo a todos los K que lean este post: Políticamente tuvieron mucho talento, astucia o SUERTE, ya que reina
Cristina no fue a ver el partido con Alemania, ya que Angela Merkel, como se vió en TV, estuvo presenciando el
partido de la GOLEADA PERFECTA que nos propinaron.
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Cris hubiera podido ver, en el campo de juego algo similar al contraste rotundo entre un país hoy muy bien
gobernado y otro manejado por prepotentes. Gracias por leer.
lanacion.com
05.07.2010 | 12:34
Votación: +32 -1.
,
Nota: Esos besos argentinos que los extranjeros no comprenden
Para # 2 albinito: Te respondo con una pregunta: Ya que parece que nos tuteamos sin conocernos ¿has hecho
analizar la tuya? ¿tienes certificado de macho?.
No me he analizado ni tengo certificado de sexualidad. Entonces acepto que te besuquees sin emitir por mi parte
opinión. Mis respetos. Gracias por leer
lanacion.com
02.07.2010 | 18:49
Votación: +1 -1.
,
Nota: El duro ejercicio de la memoria
Bastante tiempo antes del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, fueron cruelmente asesinados en Córdoba,
por los guerrilleros de algunos de los movimientos subversivos que actuaban en esa época; de lo que no caben
dudas; mis colegas y compañeros de trabajo en IKA RENAULT: Ricardo L. Goya, Domingo Lozano y Horacio
Zarracán.
No conozco que nadie haya sido juzgado por ello.
Hoy, en Córdoba, se está juzgando a los Grales Videla y Menendez.
En ese juicio intervendrá, como testigo protegido el ex ERP Raymundo Moore, hoy refugiado político en Londres,
quién es hijo de alguien que tambien tenía un cargo de supervisión en esa empresa.
Me pregunto: ¿la memoria de los argentinos será siempre selectiva como lo es hasta hoy? Gracias por leer.
lanacion.com
02.07.2010 | 15:32
Votación: +0 -0.
,
Nota: Esos besos argentinos que los extranjeros no comprenden
El beso es esencial y materialmente antihigiénico.
Todos los médicos pueden atestiguarlo. Incluso eso vale para el beso amoroso. Pero en este caso tiene un
justificativo ENORME, frente al riesgo.
Ese justificativo desaparece al besarse entre gente heterosexual normal.
Otra cosa, y aceptable, es el toque de mejillas, entre féminas.
Los hombres que se besan entre sí tienen pleno derecho a hacerlo. Como yo no estoy de acuerdo con que eso
sea una buena costumbre, me reservo el derecho de pensar que lo hacen entre varones algo afeminados.
La libertad de pensar es libre. Gracias por leer.
lanacion.com
02.07.2010 | 14:59
Votación: +1 -7.
,
Nota: Los Kirchner y los jubilados
Ciertamente somos mas de 5 millones de jubilados.
Lamentablemente tengo la urticante sospecha de que una buena mayoría de ellos vota siempre candidatos
peronistas.
Por lo que pregunto: ¿no le parece mas sensato pensar en votar contra estos personajes, que aventurarse en la
irresponsabilidad de cortar espacios públicos siendo patoteros? Gracias por leer.
lanacion.com
02.07.2010 | 14:36
Votación: +3 -2.
,
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Nota: Presión opositora por las jubilaciones
respuesta # 2 arrozconleche: En pocas palabras la inflación comienza cuando el Emisor de la Moneda -en nuestro
caso el Banco Central- emite cantidades de moneda (de valor expresado en $) superiores a las que la
economía del país necesita para sus operaciones mercantiles.
En cuyo caso sobra moneda en circulación.
Es un hecho sabido y comprobado, que lo que sobreabunda se abarata y lo que escasea se hace caro.
El emisionismo exagerado de nuestro Banco Central es el responsable de captar la moneda circulante excedente
cuando sobra, y emitirla cuando falta.
Para eso normalmente se usa, generalmente, un índice de precios (Que confeccionaba el INDEC con bastante
precisión hasta hace un par de años, en que los K lo intervinieron)
De modo que hoy hay varios indices de precios muy diferentes entre sí y NINGUNO CONFIABLE.
De modo que estamos, monetariamente, en una ANARQUIA ECONOMICO-POLITICA, parecida a la de los años
de 1810 a 1853, en que la CONSTITUCION nos convirtio en NACION ARGENTINA.
lanacion.com
01.07.2010 | 15:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Presión opositora por las jubilaciones
Tengo uso de razón desde antes de 1945, pues nací en 1934.
De modo que en mi memoria recuerdo que en esa fecha (1945), un automóvil Chevrolet importado costaba algo
así como $ 10.000,
un Boleto de omnibus Urbano en Córdoba $ 0,10 (ida y vuelta $ 015), por $ 0,05 el kioskero nos daba 5
caramelos, había monedas de 0,01 y 0,02(cobre), 0,05 y 0,10 (niquel) y los billetes GRANDES eran ya los de $
10.
Hoy luego de quitar 13 ceros a nuestra moneda esos números deben multiplicarse por cien o mas.
Esto es INFLACIÓN CRÓNICA DESDE HACE 65 AÑOS.
Discutir sobre el eufemismo de AUMENTOS, es ridículo, puro palabrerío.
Pregunto: ¿CUANDO LOS JUBILADOS, YA VETERANOS, APRENDEREMOS A VOTAR, EXIGIENDO UN
GOBIERNO QUE E R R A D I Q U E L A INFLACIÓN? y dejaremos la politiquería barata en donde debe
estar: EN EL BASURAL. Gracias por leer.
lanacion.com
30.06.2010 | 18:02
Votación: +8 -1.
Nota: Palermo: una leyenda emocionante
Vaaaamos muchacho, no me digas que no tienes mayores y mejores emociones que ver un gol de rebote,
ademas de intrascendente.
lanacion.com
23.06.2010 | 16:33
Votación: +2 -1.
,
anterior | 30 | 31 |32| 33 | 34 | siguiente
Nota: Palermo: una leyenda emocionante
Realmente es un grande en un club lleno de pigmeos.
lanacion.com
23.06.2010 | 16:31
Votación: +0 -1.
,
Nota: Palermo: una leyenda emocionante
Los boquenses tienen un ídolo de barro pero, en fin, un ídolo. Los riverplatenses no lo tenemos ¿y? ¿cual es la
diferencia?.
lanacion.com
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23.06.2010 | 16:30
Votación: +0 -2.
,
Nota: “Quiero políticos que se jueguen sin medir los costos que tengan”
Evidentemente SU EXCELENCIA LA SEÑORA PRESIDENTA entiende la política como lamentablemente la
entienden los muchos MILITANTES políticos de diversos partidos.
Como ellos, sostiene que se debe “militar” en la política; que no otra cosa es ser “militante”.
Sería bueno que todos ellos entendieran y recordaran que los únicos a quienes se debiera exigirles MILITANCIA
es a los militares, a quien ella y sus adláteres desprecian y persiguen.
Recordemos todos que la palabra MILITAR, excluye las de PENSAR Y DIALOGAR.
De modo que todos esos modos de hacer política son simplemente ANTINATURALES, para esa disciplina.
Gracias por leer.
lanacion.com
21.06.2010 | 12:57
Votación: +4 -0.
,
Nota: Una noche de festejos en Olivos
mi respuesta para el Sr. comoglobo:
estimado amigo lo de “carácho” es una grosería vulgar y mal escrita.
Pero paso a informarle que la Comunidad Europea no prohíbe el asentamiento de “estas industrias”.
Lo que ocurre es mucho mas sencillo y fácil de explicar:
Las materias primas para fabricación de papel -pasta de celulosa- se extraen primordialmente de plantas coníferas
y especialmente de fibras largas.
La pasta de celulosa empleada en el papel de impresoras rotativas (diarios y otros) debe tener un elevado
porcentaje de esas fibras que se obtienen preferentemente de pinos y subsidiariamente de Eucaliptus. Y, vaya
capricho de la naturaleza, en la mesopotamia y en el Uruguay, los eucaliptus se desarrollan vertiginosamente
mas rápidos que en Finlandia.
De modo que desde hace algunos años los auténticos industrialistas de Botnia hicieron grandes inversiones en
plantaciones en Uruguay. ¿Entiende Ud. ahora? Gracias por leer.
lanacion.com
18.06.2010 | 13:27
Votación: +0 -2.
,
Nota: Aquel peronismo, este peronismo
# 1 LeoBerm: Al menos 1 de los votos PULGAR ARRIBA, es el mío. Si fuera posible te hubiera adjudicado miles
de votos positivos.
Tu comentario estuvo mas que Acertado es ACERTADÍSIMO. Gracias por haber escrito y condensado MIS
PENSAMIENTOS Y OPINIONES AL RESPECTO.
lanacion.com
17.06.2010 | 19:12
Votación: +1 -0.
,
Nota: Reconoció Tomada que la inflación deterioró los salarios
Es harto evidente que la INFLACIÓN, es la herramienta que utilizan los gobiernos políticamente ineptos, para
capturar votos y desarrollar una política POBRISTA.
O sea empobrecedora del País.
Anexada a una campaña enriquecedora de pocos y empobrecedora de muchos. Especialmente enriquecedora de
políticos, funcionarios y empleados estatales, así como otorgadora de poder a los capitostes sindicales.
Es decir como lo dice una marchita muy conocida: COMBATIENDO AL CAPITAL.
Que generaron algun dirigente que infligió 13 paros generales a un gobernante elegido democráticamente, quién
al final tuvo que abdicar, por su aquiescencia ideológica, en favor de su rival político, luego execrado por sus
propios correligionarios. Que le vachaché. El nuestro es un país multipolar y se divierte por ello. Gracias por
leer.
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lanacion.com
17.06.2010 | 18:56
Votación: +1 -0.
,
Nota: Abren una investigación sobre una lista de 293 desaparecidos
# 5 MARIELENITA: Sería interesante saberlo.
Me consta que fueron los ERPitos, los MONTitos, los FALitos, los FAPitos o los FARitos los que ASESINARON
EN FORMA ALEVE a mis colegas trabajadores de IKA RENAULT; antes del fin de 1976; LLAMADOS; Ricardo
L. Goya, Horacio Zarracán y Domingo Lozano.
El primero ametrallado en su R6 camino del trabajo, el segundo frente a su domicilio cuando sacaba su auto de la
cochera y el tercero frente a su esposa e hijos cuando estaba, entre otros fieles, en la explanada de la Iglesia
de la Sagrada Familia –Córdoba- a la que iba para asistir a la Misa.
Pero parece que hay demasiada gente que desean fervientemente olvidar la VERDADERA Y COMPLETA
HISTORIA. Gracias por leer.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: Una noche de festejos en Olivos
Estemos atentos, pues hay una serie de cuestiones en las que puede derivar toda esta saga de desaciertos, tanto
de los asambleístas gualeguaychenses cuanto de los gobernantes populistas y desacertados que hoy nos
gobiernan.
Si leemos las letras chicas de las noticias, se filtra la idea de que el HERMANO MAYOR, Brasil, pueda ser la
cabeza NEUTRAL que presidirá el tribunal que podría MONITOREAR, en el interior de Botnia su
comportamiento ecológico.
Conociendo los quilates ambientalistas de los finlandeses, descarto que puedan encontrar efluentes
contaminantes.
Con lo cual nuestra SOBERANÍA no estará herida pero sí nos quedará alguna cicatriz de las lastimaduras mutuas
que nos hemos inferido. Gracias por leer.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:31
Votación: +4 -1.
,
Nota: Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días
# 36 ojitopicarones: Te sugiero leer mi post # 37. Gracias por hacerlo.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días
Discrepo contigo sutiram # 33: Todo este asunto es una muestra de que somos un país aún con mucha anarquía.
Recordemos que desde el 25 de Mayo de 1810, se anarquizó hasta 1853, donde la Constitución promulgada el
1º de Mayo de ese año, nos convirtió en una Republica Constitucional organizada. Gracias por leer.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:12
Votación: +2 -1.
,
Nota: Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días
Parece que sí. Lea por favor mi post # 36. Gracias por leer.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:07
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días
El debilucho concepto de “soberanía” de los gualeguaychenses ha logrado, al fin, inducir a que el “hermano
mayor” Brasil sea convocado, por propuesta del simpaticón compañero tupamaro Mujica, -ideológicamente afín
de nuestros montoneros-, para ser el tercer (léase principal) arbitro en el tribunal que “MONITOREARA” el
funcionamiento de Botnia donde los vocales triunviros restantes serían uno uruguayo y el otro argentino.
Con lo cual parece que nos comeremos ese nuevo papel. Este adelanto apareció en La Voz de hoy en Córdoba.
Por lo tanto, ¿aplaudiremos a esos “heroicos” piqueteros y a nuestro gobierno por su “astuta” sabiduría? Gracias
por leer.
lanacion.com
17.06.2010 | 18:05
Votación: +0 -4.
,
Nota: La otra redistribución del ingreso: de abajo hacia arriba
Los peronistas, siempre fueron extraordinarios haciéndose los pobristas con vocación por los pobres, cuando en
realidad sus dineros mas suculentos no iban a los pobres sino a sus “amigos” o “parientes”.
Los pobres, en general con menor cultura, fueron siempre los mas “comprables”.
Las religiones son mas honestas, al menos no nos estafan, ya que calman las angustias de los pobres y poco
ilustrados, con las promesas de las buenas obras que conducen al cielo.
De allí venía la inteligente observación de Carlos Marx cuando dijo que “la religión es el opio de los pueblos”.
Sentencia que reconocía el enorme poder del opio para calmar dolores. Que aún hoy la ciencia médica reconoce.
Este comentario simplemente echa un poco de luz sobre las “vocaciones” de los políticos populistas. Gracias por
leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 19:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: En Malvinas piden ayuda a Brasil para explorar petróleo
respondo a # 2 bicho66 y # 1 Vladimyr_Ilich:
para el primero ¿no era el nombre de Lenin Vladimir Ilich? y para el
segundo: No lo sé. Yo los respeto y creo que ellos nos respetan, es decir creo que somos mutuamente amistosos,
no homosexuales. Gracias por leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 19:08
Votación: +0 -1.
,
Nota: En Malvinas piden ayuda a Brasil para explorar petróleo
Respondo a fabiomostoles # 5 y a bicho66 # l con una pregunta:
¿no sería mas inteligente desarrollar una política de verdadera AMISTAD con LOS ISLEÑOS, mas seria que la
tontería de las “relaciones carnales” de Menem-Di Tella en lugar de tener como norte el odio a los Ingleses?
Recordemos que el apoderamiento de las islas ocurrierrió en plena ANARQUÍA en estos lares, la que recién se
canceló en 1853, con la promulgación nuestra CONSTITUCION NACIONAL.
Cultivar esa idea, nos pódría conducir a que las islas se constituyeran en un ESTADO LIBRE ASOCIADO.
Tal como lo es hoy PUERTO RICO con EE.UU.. Gracias por leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 18:58
Votación:+ 1 -1.
,
Nota: Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
# 1 larislao: si sos agente de los CFK o NK, no es extraño que le eches la culpa a los MEDIOS como LN. Lo raro
es que no mencionaste a Clarin. Gracias por leer.
lanacion.com
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15.06.2010 | 18:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
Dios mío, las cosas que debo leer. Si pareciera que la tal Cristina fuera el Mahatma Gandhi o Nelson Mandela.
Cosa veredes Sancho......
lanacion.com
15.06.2010 | 18:23
Votación: +1 -0.
,
Nota: Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
Pero si se puede poner preso al que impide el tránsito en una calle o en una ruta, y con mayor razón si se trata de
un puente internacional, construído con la aprobación de dos naciones SOBERANAS. A estudiar
INSTRUCCION CÍVICA, ciudadanos argentinos. Gracias por leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 18:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
¿y le creyeron semejante arenga llena de fruslerías? ¿y por ese estúpido discurso lo votaron? ¡Que manga de
giles!. Gracias por leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 18:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
No empecemos sigamos profundizando la confusión. Sólo se trata de una causa de Gualeguaychenses, que son
un ínfimo porcentaje de los argentinos. Enorme mayoría en la cual me incluyo. Gracias por leer.
lanacion.com
15.06.2010 | 18:05
Votación: +1 -1.
,
anterior | 32 | 33 |34| 35 | 36 | siguiente
Nota: En Gualeguaychú no confían en un monitoreo conjunto
Estimado Oscarrios # 40: Con el mismo tono cordial con que me has refutado, me parece oportuno comentarte y
llamarte a reflexionar.
Hoy vivimos el hoy y es muy bueno pensar en el futuro. Pero no debe uno exagerar y ser extremista.
En el siglo XVII, el famoso filósofo Thomas Malthus preconizaba que los recursos alimentarios progresaban
aritméticamente mientras la población crecía exponencialmente, por lo que vaticinaba que en menos de un par
de siglos la sobrepoblación nos llevaría a una hambruna mundial irreparable.
El par de siglos ya transcurrió y no veo que la hambruna esté triunfante hoy, sino que se está mitigando.
Elucubrar filosofías individuales acerca del futuro a largo plazo, hoy por hoy no puede considerarse como un
conocimiento exacto, sino solo aproximativo.
Debes pensar que Malthus, como hoy nosotros, no podemos preveer con tanta anticipación los progresos
tecnológicos que se avecinan. Gracias por leer y mis saludos.
lanacion.com
14.06.2010 | 12:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: En Gualeguaychú no confían en un monitoreo conjunto
Estimado Oscarrios # 40: He leído y respondí su refutacion de un post mío anterior.
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Ahora veo que ha escrito otro post propio. Parece lícito pensar que Ud. está enrolado entre los Verdes Ecologistas
y Sentimentales.
La tierra es el único lugar del Universo donde hay vida.
Al menos por lo que se conoce científicamente hasta hoy. El fenómeno de la vida es complicadísimo, yendo desde
los unicelulares, hasta los mas complejos monos, que somos nosotros los hombres.
Por lo tanto, le sugiero que lea algunos textos de los que pregonan la Ecología Científica y saque sus
conclusiones. Puede buscar interesantes y lúcidas monografias al respecto en Internet. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 20:40
Votación: +2 -0.
,
Nota: En Gualeguaychú no confían en un monitoreo conjunto
Respondo brevemente a mi replicante # 1 Oscarrios:
Solo debo recordarte que un Tribunal Internacional, como el de La Haya, no ha condenado sino solo apercibido a
Uruguay y ha dispuesto que ambos países monitoreen conjuntamente las eventuales contaminaciones de los
efluentes.
Que a los Gualeguaychenses no les agrade la vista de la planta o los olores que eventualmente lleguen por el
viento, no es causa suficiente para tanta movilización y entorpecimiento del tránsito internacional.
Lo que sí lesionaría derechos reales.
Por otro lado me agredes al acusarme de distorsionar los hechos lo que me sugiere que eres bastante intolerante
en los intercambios de opiniones.
Se boicotea a los enemigos. Y no creo que Uruguay sea un enemigo de la Argentina.
Recomendaría a mis connacionales entrerrianos y gualeguaychenses a bajar el contenido de agresividad que
estan mostrando.
Por otra parte me complace felicitarte por ser coterráno del Gringo Heinze, autor de un magnifico gol en el partido
con Nigeria.
lanacion.com
13.06.2010 | 20:26
Votación: +3 -1.
,
Nota: ¿Hemos salido de la estanflación?
Veo que la mala memoria alcanza no solo al Dr. Domingo Cavallo sino también a varios foristas que me
precedieron.
Que parecen haber olvidado que, como Presidente del Banco Central, (en el que fué instalado por pocos meses
en 1982) durante el interregno, post Malvinas, del Gral Bignone, por sugerencia del Ministro Gral Liendo, quién
fuera el que dispuso el conocido y publicitado programa de LICUACIÓN DE PASIVOS -empresarios- en las
postrimerías post-Malvinas del Gobierno Militar.
Licuación que generó, por emisionismo, el estallido inflacionario de comienzos del gobierno de Raúl Alfonsin; que
condujo irremisiblemente al famoso Plan Austral (y luego, por incompetencia de los radicales en el manejo
económico a la hiperinflación.
Lo que lo obligó a abdicar su gobierno en favor del recien electo Carlos Menem y se extendiera por años hasta
llegar a la dolarización de 1991 .
Por brevedad no ahondaré en mas detalles que ya fueran mostrados por la prensa de la época. Gracias por leer y
recordar.
lanacion.com
13.06.2010 | 19:51
Votación: +0 -2.
,
Nota: El dólar rinde poco, pero cobija de la crisis del euro
Estimado Sr calvali # 1:
Comienzo confesando que NO SOY UN ECONOMISTA.
Pero si me considero un ciudadano argentino inteligente y capaz de comprender como funciona la economía.
Hasta ahora no he podido explicarme la crónica inflación argentina que ya lleva acumuladas 6 o 7 décadas de
antigüedad casi ininterrumpida.
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Lo que convierte a la economía del país en un organismo tan enfermo como lo sería un cuerpo de cualquier
mamífero de sangre caliente si su sangre fuera crónicamente anémica.
Creo que lo que nos sostiene es la portentosa generosidad con la que estamos dotados por la Naturaleza, y la
vecindad de paises pacíficos.
Sin embargo proliferan los “economistas”.
¿habrá alguna relacion entre la incapacidad económica del país y los “economistas’ verseros ? como de Pablo.
Gracias anticipadas por su respuesta, en este mismo foro, si es que me llega. El moderador de La Nación me hará
saber que ella está en cuanto Ud. la escriba. No hubo respuesta.
lanacion.com
13.06.2010 | 19:08
Votación: +1 -0.
,
Nota: Protesta de ex combatientes
Esa es una declamación patriotera, no patriota. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:52
Votación: +0 -1.
,
Nota: Protesta de ex combatientes
Estimado 6 clabasan:
Aunque nos parezca mentira, parece que sí. La pregunta que queda picando es:
¿hasta cuando seguiremos con el circo?. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:51
Votación: +0 -1.
,
Nota: Pantalla gigante para ocho asambleístas
Estos piquetes tienen una ‘calidad cívica’ similar en valor a la ‘calidad artística’ de un programa de Tinelli en el que
estén Ricardo Fort como árbitro artístico, junto a Pachano y la Mole Moli.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:48
Votación: +2 -0.
,
Nota: En Gualeguaychú no confían en un monitoreo conjunto
He leído esta nota y leído algunos comentarios anteriores a éste. También y dada su proliferación, he echado una
ojeada a muchos de los restantes.
Veo que hay una enorme variedad de opiniones, referidas a todas las disciplinas: ambientales, ecológicas,
comerciales, económicas, químicas y etcs.
Muchas de gente que toca de oído.
Y otras tantas de gente con ciertos conocimientos.
En general y subyacente está la idea no enunciada de influenciar por la fuerza a Uruguay.
O sea que, olvidando sus derechos SOBERANOS nos consideramos con facultades hegemónicos sobre ese país.
Nada mas lejos de la realidad.
También parecemos ignorar la historia y desconocer que hace siglos que Uruguay dejó de ser la Provincia Oriental
del Uruguay.
Argentinos: A LAS COSAS. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:41
Votación: +4 -2.
,
Nota: Creen que se reflotará el Acuerdo Cívico
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bebegaga post 1:
No creo que Binner sea un ingenuo.
Tampoco que Cobos se haya aliado al diablo (Kirchner por mas que el se lo crea, tampoco tiene la astucia del
diablo).
Tampoco que Cobos haya traicionado a nadie. Se alió políticamente porque le convenía y es Vicepresidente y
preside el Senado.
Personalmente no lo considero un posible Presidente salvador del país.
Pero los mendocinos lo consideran como un buen gobernador que fue.
Me parece una exageración de tu parte adjudicarle el sambenito de ‘traidor’. Te agradecería responderme esta
pregunta: ¿a qué, o a quién o quienes traicionó?. Gracias por leer. No hubo respuesta.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:17
Votación: +0 -1.
,
anterior | 33 | 34 |35| 36 | 37 | siguiente
Nota: Creen que se reflotará el Acuerdo Cívico
gandhi50:
Me siento en la obligación de refutar tu opinión.
Aprecio que tu propuesta propone meter todos los gatos en una misma bolsa.
Descuento que sabras que, muchos gatos diversos metidos en una misma bolsa, producen invariablemente una
verdadera bolsa de gatos.
No es un enunciado gracioso. La cosa es así.
Este régimen lo fue y lo es. El de De la Rua-Chacho Alvarez lo fue. El de Menem aliado a los liberales también.
El de Alfonsín no lo fué pero fue victima de sus deplorables errores económicos y de los vengativos 13 paros
generales de Ubaldini con la CGT.
El de Perón y su alianza simultánea con izquierdistas y nacionalistas fanáticos, igualmente.
La pregunta entonces es ¿ y ?. Queda la pelota picando. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 18:08
Votación: +0 -1.
,
Nota: Creen que se reflotará el Acuerdo Cívico
pichig. ¿será así de fácil, hacer un acuerdo cívico capaz de ganar una elección y gobernar eficiente y eficazmente
el país?
No lo creo así. Simplemente por recordar y analizar cual ha sido nuestra calaña como votantes, evaluando a
quienes hemos votado, y cómo nos han gobernado en las últimas décadas. Tengamos cuidado con las
soluciones que parecen fáciles. Gobernar un país como el nuestro es muy complicado. Gracias por leer.
lanacion.com
13.06.2010 | 17:59
Votación: +2 -0.
,
Nota: Gestionan en el Banco Mundial un crédito para la asignación universal
Me opongo terminantemente a esta pretendida solicitud de préstamo.
Los mal llamados ‘planes sociales’, en una buena administración del país, deben ser financiados, no con
prestamos ni con las reservas, sino con una distribución razonable y legítima de la recaudación impositiva.
Todo lo demás es pura publicidad política eleccionaria. Por lo tanto tambien he dado mi voto con pulgar en alto a
todos los comentarios que me precedieron. Gracias por leer y razonar.
lanacion.com
13.06.2010 | 17:44
Votación: +3 -0.
,
Nota: Campeón
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Propongo que, ya que estamos en el tema de la humildad, los que comentamos en el foro hagamos nuestro propio
mea culpa. (YO INCLUIDO)
Y nos tratemos entre nosotros con un poco mas de cortesía, sin tratar de disminuir los méritos de los que opinan
distinto. Gracias por ser corteses y leer mi comentario.
lanacion.com
13.06.2010 | 17:32
Votación: +3 -0.
,
Nota: Los mitos sobre la inflación en la Argentina
Estimado # 4 goyiusa: T
Tiene Ud. razón y coincido con su comentario # 4 en un todo, incluyendo su agregado conclusivo.
Solo explico mi agregado a mi esperanza de que el sr lubito fuera informado que se le habia respondido a su
réplica.
Sé que eso a La Nación le sería dificultuoso, pero tambien sabemos que con la informática se pueden hacer
maravillas como este foro y mejorarlas.
De todos modos gracias por su mensaje. Que prueba que los ciudadanos tenemos carriles de expresión, sin que
nadie nos venda buzones. Mis cordiales saludos.
lanacion.com
11.06.2010 | 18:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los mitos sobre la inflación en la Argentina
Estimado Sr Moderador: Supongo que, automáticamente, Ud. me informó que había una réplica en este espacio.
Lamentablemente era una respuesta mía a un comentario del replicante # 1 lubito, a mi nota 6.
Le ruego, si le es posible, hacer conocer al Sr # 1 lubito, de mi respuesta # 2, para que él pueda seguir el tema si
le interesa. Gracias.
lanacion.com
10.06.2010 | 19:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los mitos sobre la inflación en la Argentina
Estimado replicante # 1:
la sorna con que me replica, es similar a preguntarse si la culpa de la sequía es del sol o si será de los océanos.
Así de ambigua. Si Ud. necesita una explicación no la puede tener si plantea una pregunta insólita y fuera de
contexto. Pero si quiere una opinión mas detallada vuelva a preguntar con un poco mas de objetividad y trataré
de responderle. Gracias por leer.
lanacion.com
10.06.2010 | 18:31
Votación: +1 -0.
,
Nota: Itzcovich no convenció a profesores de la UBA
Desde ya Solicito formalmente a LA NACION, que le otorguen una o mas columnas al señor Ricardo Patricio
Natalucci, DNI 8464942, que se dice Ex supervisor de metodología y fórmulas de cálculo del IPC del INDEC
1982-1985, cuyo email es:ricardonatalucci@indec.com.ar
Y le ruego al señor Natalucci, a quién, por su dirección de email, veo como actual funcionario del INDEC, que me
escriba al email juanumason@ciudad.com.ar para hacerme saber si mi solicitud a La Nacion fue satisfecha y
rogarle me envíe una copia de sus argumentos, en mi caracter de ciudadano de la Nación Argentina con
derechos a ser informado. Gracias por leer. No tuve ninguna noticia.
lanacion.com
10.06.2010 | 14:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los mitos sobre la inflación en la Argentina
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Esta nota es un escrito EXTRAVAGANTE un pseudo economista, que como tal merece similar calificativo.
Cosa que les ocurre a una cantidad inusitada de igualmente pseudo economistas.
Esperar, como algunos foristas parecen hacerlo, que un empresario innovador, industrial, financiero o comerciante
resigne sus ganancias o utilidades, para no producir inflación es, no una utopía, sino una tontería.
Desde siempre cada emprendedor que se precie, busca empecinadamente aumentar las utilidades de su
actividad; sea simplificando tareas, costos suntuarios, optimizando procesos, mejorando su marketing y toda la
enorme batería que los PENSADORES del PRODUCTIVISMO ponen a su disposición.
La actividad empresaria no es un templo donde se emplea el tiempo en rezar sino la mas preciada actividad es
pensar como bajar costos para competir.
Esos son los GRANDES EMPRESARIOS, que HACEN GRANDES A SUS PAÍSES. Argentinos, a las cosas, es
hora de salir de la siesta, es la hora de DESPERTAR. Gracias por leer.
lanacion.com
10.06.2010 | 14:47
Votación: +4 -3.
,
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
10.06.2010 | 13:27
Votación: +0 -0.
,
anterior | 34 | 35 |36| 37 | 38 | siguiente
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
Tu mensaje de ayer no está en tu post de hoy. Porque no lo repetiste.
lanacion.com
10.06.2010 | 13:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
# 78 Oscar285:
No hay peor ciego que el que no quiere ver, para lo cual cierra los ojos o se los venda (hablo de vendárselos).
No hay ninguna ensalada, siguen siendo tan visibles como lo eran.
Me parece que estas buscando la venda que te permita vendar tus ojos. Gracias por leer.
lanacion.com
10.06.2010 | 13:22
Votación: +0 -3.
,
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
# 80 xavierandrevi:
Me haces recordar el episodio bíblico, donde un tal Poncio Pilatos se lavó las manos.
El pueblo argentino, con su voto, está avalando estas actitudes desde hace algo así como seis o mas décadas.
¿Parece oportuno venir ahora a lavarnos las manos?
Creo que somos bastante tardíos ¿no te parece?. Gracias por leer.
lanacion.com
10.06.2010 | 13:18
Votación: +2 -0.
,
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
# 81 Capoentrerriano:
Comparto los trazos gruesos de tu opinión. Pero me parece que te estas y nos estas absolviendo a los argentinos
en general.
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Digo esto por cuanto este pueblo del que tu y yo formamos parte, está produciendo gobiernos peronistas, ahora
metamorfoseado como kirchnerista, cristinista, pejotistas de oposicion, menemistas, duhaldistas,
reutemannistas, denarváezistas, macristas, y otras yerbas.
Y somos los nacidos argentinos los que los ponemos en el gobierno.
Me parece llegada la hora de que las multitudes tomen conciencia. Gracias por leer.
lanacion.com
10.06.2010 | 13:14
Votación: +1 -1.
,
Nota: El Gobierno denunció a los asambleístas
# 84 rayurkevich:
eres un lacayo kirchnerista chupamedias y alcahuete. Eso te permite decir estos dislates que escribes. gracias por
leer.l
lanacion.com
10.06.2010 | 13:07
Votación: +6 -5.
,
Nota: Marcó del Pont elogió el uso de las reservas
....y lo propondría como candidato al premio Nobel de la Paz. Gracias por leer.
lanacion.com
07.06.2010 | 13:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Alfonsín ganó la interna radical y se posicionó para la pelea de 2011
Pienso que todos quienes solo HUELAN como peronismo, debieran recordar y reflexionar muy seriamente sobre
esa pseudo-ideología, que no es mas que un mero zafarrancho de variedades mussoliniano-fascistas;
mixturadas con marxismo-leninismo para la publicidad y el POPULISMO-POBRISTA.
Cuyos resultados nos llevaron al regreso de un ex dictador-ya muy geronte que, casado con una persona que lo
sucediera y que hoy pasea sus ocios jubilatorios port-presidenciales por España mientras sus sucedáneos en
el gobierno actual hacen presa del país hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
07.06.2010 | 13:38
Votación: +9 -3.
,
Nota: Alfonsín ganó la interna radical y se posicionó para la pelea de 2011
Estimada damadelalba # 133: Esto es lo que en Argentina tenemos. Efectivamente el del padre NO FUE UN
BUEN GOBIERNO. Pero los argentinos tampoco estamos de acuerdo, por lo visto, ni con los peronistas,
menemistas, kirchneristas ni militares. Ud. y yo TAMPOCO.
Y entonces? cabe preguntarse.
ENTONCES, lo que la realidad nos manda es lo que tenemos y estamos haciendo. Ud. y yo incluídos. Gracias por
leer.lanacion.com
07.06.2010 | 13:25
Votación: +2 -0.
,
Nota: Alfonsín ganó la interna radical y se posicionó para la pelea de 2011
Lamentablemente debo replicarte. En general, Raul Ricardo Alfonsín debe ser reconocido, filosóficamente, por su
excelencia, casi excelsitud, democrática.
Pero es fuerza reconocer que su socialismo meramente idealista, le impidió ver con claridad los problemas
económicos que enfrentaba.
Desde ese punto de vista fue un incapaz. Espero que su hijo, mantenga los valores que menciono al principio;
pero también se debe exigirle que actúe con convicciones liberales económicamente hablando.
Si así no lo hiciere la ciudadanía se lo demandará. Gracias por leer.
lanacion.com
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07.06.2010 | 13:19
Votación: +6 -3.
,
Nota: La insólita conducta de los políticos en Twitter
Respetuosa pregunta que envío a todos los funcionarios altos o bajos y políticos twiteros: Recuerden que hay un
axioma muy sabio que reza LO QUE NATURA NON DA, SALAMANCA NON PRESTA.
Lo que se ve frecuentemente en respuestas y comentarios en el marco de la política. Y ténganlo en cuenta para
no hacer papelones, aunque la grosería les haga ganar votos entre sus iguales culturales. Gracias por leer.
lanacion.com
06.06.2010 | 14:57
Votación: +3 -1.
,
anterior | 35 | 36 |37| 38 | 39 | siguiente
Nota: Carrió quiere un aumento a jubilados
Si los periodistas y/o pensadores que escriben en los diarios y noticieros, los políticos y sindicalistas y los
numerosos foristas que opinan, tuvieran en claro la conceptualizacion sustancial de las cosas, caerían
prontamente en la supersintética conclusión siguiente:
EL DRAMA ARGENTINO se desarrolla desde hace 6 o 7 décadas, por la ENFERMEDAD INFLACIONARIA que
padece nuestro signo monetario EL PESO, que no cesa de corroerse o degradarse.
Condición ésta que nos hace a todos enemigos por un NO DECLARADO TORNEO DE VIVEZA CRIOLLA.
Mientras tanto otros países no solo nos alcanzan sino que nos superan día a día.
Esa enfermedad es el alimento de POLITICOS, POLITICASTROS, EMPLEOS PUBLICOS EN DEMASÍA,
PUNTEROS POLÍTICOS Y DIRIGENTES SINDICALES ENRIQUECIDOS Y TODAS LAS DEMAS LACRAS EN
QUE VIVIMOS.
Y los ciudadanos de a pie entretanto: ¿que hacemos?
Nos tincamos el ombligo. DIOS NOS SALVE !!!. Gracias por leer.
lanacion.com
05.06.2010 | 13:25
Votación: +5 -1.
,
Nota: Las paradojas de la Argentina
Por el momento parece que así fuera.
Pero te recuerdo que fue derrocado con sendos golpes militares en 1955 y 1976.
De modo que me parece que extrapolar historias de distintos países son un flojo análisis de los hechos, si no se
tienen en cuenta todos los elementos que influyen.
Verbigracia: No he visto que nuestras permanentes contradicciones internas sean analizadas bajo la lupa de
nuestra condición de crisol (o resumidero) de diversas tipologías ancestrales: 35 % o mas de sangre italiana (otro
crisol), + o - 20 % española (otro) e importantes porcentajes de arabes, judíos, armenios, polacos, eslovenos,
rusos y varios etcs.
Lo que nos hace un país hoy de casi todos criollos y un reducido porcentaje aborigen.
O sea un coctel de ancestros del cual no conocemos por lo que NOS DESCONOCEMOS, aunque nos tildemos de
compatriotas. O NO? Gracias por leer.
lanacion.com
04.06.2010 | 12:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Qué ocurre en otros países
En la Argentina la repartija de las ganancias empresariles, se hace, en muchos casos a través de impuestos.
De los cuales la gran tajada va a la Nación que dice COPARTICIPARLOS, con las provincias. Son mentiras. Los
coparticipan con los punteros políticos y dirigentes sindicales. Lo que muestra claramente que por fuera de lo
que disponen los textos legales, nuestro país es lo mas parecido, actualmente, al fascismo, nos guste o no.
70 años de inflación galopante han hecho grave mella en nuestras entendederas.
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Tener en consecuencia una moneda siempre enferma, conforma un cuerpo socio-económico exangüe y
decadente. Gracias por leer.
lanacion.com
04.06.2010 | 12:15
Votación: +1 -0.
,
Nota: Tirar la piedra y esconder la mano
Estimado vhalvarez # 5:
Tu discurso es el típico de un vulgar kk, tanto como cAnibal F, FLORenRand, o queridoBoudou. Pobre gente!!!
lanacion.com
04.06.2010 | 12:01
Votación: +5 -1.
,
Nota: Gualeguaychú: tensión por la causa judicial
La Provincia de Entre Rios es uno de los Estados Provinciales Autónomos que componen la República Argentina.
Es evidente a través de los sucesos el inicuo corte de una ruta transnacional, que sus gobernantes andan con
pantalones cortos y no han llegado a la madurez cívica.
Estan y han estado cuidando su covacha gubernamental y por motivos electorales NO MANTIENEN EL ORDEN
PUBLICO, que es una obligación de gobierno.
En la NACION ocurre algo vergonzosamente equivalente.
ESTO MUESTRA LA CABAL POBREZA CIVICA QUE IMPERA EN ARGENTINA. Gracias por leer.
lanacion.com
04.06.2010 | 11:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: El Gobierno dice que liberará el puente si lo pide la Justicia
Este es un tema urticante y amerita ser muy breve.
Esta payasada de cortar una ruta internacional lleva demasiado tiempo y vueltas y mas vueltas.
Los bienes públicos, entre ellos las rutas y mas si son internacionales, deben ser preservadas por las fuerzas del
orden, sean gerdarmería sean policiales y en este caso provinciales o nacionales Policía federal.
Entre Ríos es uno de los estados provinciales argentinos.
Tiene su policía.
La Nacion Argentina nos engloba.
Los P.E. de ambos estados tienen la OBLIGACION CONSTITUCIONAL de evitar las apropiaciones de los
espácios públicos.
Por lo que hemos visto hasta hoy los gendarmes toman mate con los insurgentes y los protegen de las eventuales
agresiones de algun transeúnte que quiera hacer respetar su derecho de tránsito usando la violencia.
DIOS MIO, EN QUE PAIS ESTAMOS. Dios nos guarde. Gracias por leer.
lanacion.com
04.06.2010 | 11:39
Votación: +4 -3.
,
Nota: Comenzó el debate por el matrimonio gay en el Senado
Tu fanatismo te vuelve antirreligioso.
No veo NINGUNA OPOSICIÓN ENTRE MATRIMONIO Y LAICISMO.
Me parece que tratas de enredar el debate, si es que lo hay.
Yo también soy LAICISTA, o si mas te place NO RELIGIOSO.
El matrimonio NO ES una simple construcción religiosa.
Es una institución civil NATURAL que tiene milenios de vigencia en el desarrollo humano.
RECOMIENDO NO DESNATURALIZAR EL DEBATE. Gracias por leer.
lanacion.com
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02.06.2010 | 14:07
Votación: +4 -1.
,
Nota: Comenzó el debate por el matrimonio gay en el Senado
vasca85 # 43:
Me molestan sobremanera todos los que niegan la naturaleza de las cosas.
Los hombres y las mujeres, son NATURALMENTE DESIGUALES.
Pretender que son iguales es una aberración irreductiblemente antinatural.
Dos hombres entre si, o dos mujeres entre sí, no pueden NATURALMENTE engendrar un humano.
Ni entre los animales existe esa posibilidad.
Solo los animales inferiores que se reproducen por procesos NATURALMENTE distintos.
Opino en cambio que todos los homosexuales que promocionan la falsía del matrimonio entre gente del mismo
sexo simplemente desean lavar la cara de una relación de concúbito que es un tema estrictamente privado que
a los demas no nos compete.
La Unión Civil cumple acabadamente con el propósito de dar una forma pública socialmente honorable a la
convivencia de gente sexualmente homóloga. Gracias por leer.
lanacion.com
02.06.2010 | 13:56
Votación: +5 -2.
,
Nota: Mitos y verdades del proyecto Kirchner 2011
Sr capacho # 168:
Ud se arroga con bastante audacia el derecho de replicar a J.M.S. (que deduzco Joaquín Morales Solá) en un foro
ajeno al que corresponde.
Aún no he leído el señalado artículo. Pero conociendo lo que él piensa y siendo esta su réplica, me permito
contradecir a Ud.
En primer término no le reconozco a Ud. ninguna capacidad para discernir quién se pasa de la raya en ningún
tema.
Segundo: seguramente se trata del publicitado caso de los hijos de adopción de Ernestina Herrera de Noble, a los
que encarnizadamente los pseudo defensores de derechos humanos, enquistados en la estructura de
gobierno, someten a una persecución mediática y judicial.
Tercero: los jovenes tienen tanto derecho a la privacidad como Ud. y yo.
Cuarto: Este esquema hace que los auto-llamados militantes por los derechos humanos, se muestren en su
verdadera imagen: Venganza y mas venganza.
Quinto: Los jovenes que estan sufriendo este calvario civil, tienen el derecho supremo de no ser molestados en su
intimidad. REFLEXIONE.
lanacion.com
31.05.2010 | 13:32
Votación: +1 -0.
,
Nota: Dejar el populismo para llegar a 2016
# 12 robrufino: latinoamericanista? Nacionalismo populista latinoamericanista?
O nacionalamericansociacorporativismopopulista?
¿No te parece que estas intentando componer una palabra tan larga como las mas largas que se escriben en
aleman? Andaaaaaa. Gracias por leer.
lanacion.com
30.05.2010 | 20:29
Votación: +0 -0.
,
anterior | 36 | 37 |38| 39 | 40 | siguiente
Nota: Dejar el populismo para llegar a 2016
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# 18 felix12: ¿y?
Copiaste algo de Wikipedia, y quizás te enaltezca confesarlo. Pero ¿cual es la conclusión o propuesta a la que
llegas? Te agradeceré hacermelo saber en este foro. Gracias por leer y tu respuesta que desde ya descuento.
No la hubo.
lanacion.com
30.05.2010 | 20:23
Votación: +1 -0.
,
Nota: Del orgullo a la desazón, los lectores analizaron los festejos
A # 52 xxHEZxx
evidentemente sos la HEZ. Búscate en el diccionario. Gracias por leer e ilustrarte un poco.
lanacion.com
30.05.2010 | 20:10
Votación: +1 -0.
,
Nota: Del orgullo a la desazón, los lectores analizaron los festejos
Me parece que la hija mayor (de 15 años) ya viene trabajando desde hace 5 años y el padre y la madre parece
que son rentistas. ¿esa es la semblanza que tratas de reproducir? Reflexionemos un poco y Gracias por leer.
lanacion.com
30.05.2010 | 20:07
Votación:+ 0 -0.
,
Nota: Del orgullo a la desazón, los lectores analizaron los festejos
# 63 ChequeVaraCorp:
creo que tienes razón, lo sigue manoseando.
Pero considero que debemos provocar el mea culpa de los que se dejan manosear y venden sus convicciones por
un choripán.
Si no logramos convencerlos para ser mejores personas, este nuestro país no tiene una salida razonable ni
honrosa a la vista.
Pensemos entonces en ¿que hacemos nosotros en nuestro circulo o comunidad? Gracias por leer.
lanacion.com
30.05.2010 | 20:01
Votación: +3 -2.
,
Nota: Allanan la casa de los hijos de la directora de Clarín
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
29.05.2010 | 14:57
Votación: +(1) -(4).
,
Nota: Pedido por la creación de un Estado palestino
Estimado # 1 almoscuzza:
Tu fervor kirchnerista es similar al de tu correligionario Anibal Fernandez, y de calidad similar.
La única diferencia es que él tiene un lenguaje mas arrabalero que el tuyo.
Lo que te faltó agregar en homenaje a la presidenta sería que ella supera en la materia RR EE al ex canciller
Saavedra Lamas, que fue Premio Nobel de la Paz en su época. Gracias por leer.
lanacion.com
29.05.2010 | 13:33
Votación: +4 -1.
,
Nota: La celebración de 1910 también fue masiva
Sr smilei # 2 en este post:
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No caeré en la bajeza de decirle “amigo”, burlonamente a alguien, con el que sé que no soy, ni quiero ser amigo.
Eso sería simplemente hipocresía.
Por otro lado Ud., que parece un egregio en materia histórica, debiera reconocer para su coleto que cada
historiador INTERPRETA los hechos históricos y los describe como los SIENTE, por supuesto, en función de
su ideología.
De manera que me parece que a Ud. se le va la mano en sus opiniones. Gracias por leer.
lanacion.com
26.05.2010 | 16:56
Votación: +2 -3.
,
Nota: “Construyamos un país para todos”
Falta que nuestra amanerada presidenta crea que porque goleamos 5 a 0 a Canadá (excelente y limpio
partenaire) ya somos campeones mundiales, con lo que supone le ofrecerá el inefable Julio Grondona. Gracias
por leer.
lanacion.com
26.05.2010 | 16:43
Votación: +2 -0.
,
Nota: Abrió el nuevo Correo con Kirchner como protagonista
Yo tampoco sé qué inauguró.
Soy cordobés y la escuché decir por television y leí en La Voz: NO ME ALCANZAN LOS DÍAS DEL AÑO PARA
INAUGURAR TANTAS OBRAS DURANTE MI GESTIÓN. ¿que tal eh? cheeeeeeeeee!!!!!
lanacion.com
25.05.2010 | 15:30
Votación: +2 -0.
,
Nota: Abrió el nuevo Correo con Kirchner como protagonista
Ya que estamos en retratistas, me parece que no tiene ni una pizca de fachada de Estadista (constructora de
estado) sino mas bien la tiene de Demoledista (demoledora) de estado por supuesto. Gracias por leer.
lanacion.com
25.05.2010 | 15:27
Votación: +2 -1.
,
anterior | 37 | 38 |39| 40 | 41 | siguiente
Nota: Otra oportunidad perdida para ejercitar el consenso
Sos despectiva o hipócrita? Debieras consultar con un Psicólogo, o no, quizás te vendría mejor un Psiquiatra. Que
Dios te ayude susisibu.
lanacion.com
25.05.2010 | 15:20
Votación: +0 -1.
,
Nota: Otra oportunidad perdida para ejercitar el consenso
Te repito: la Dignidad la han perdido hace muuuuuucho tiempo, muuuuucho. Gracias por leer.
lanacion.com
25.05.2010 | 15:15
Votación: +4 -1.
,
Nota: Otra oportunidad perdida para ejercitar el consenso
La dignidad la han perdido hace muuuuuuuucho tiempo muuuuuucho. Gracias por leer.
lanacion.com
25.05.2010 | 15:14
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Votación: +6 -1.
,
Nota: Otra oportunidad perdida para ejercitar el consenso
18 claudiaese:
Veamos
a) Fernandez es una pobre mujer: De acuerdo hasta cierto punto;
b) acomplejada: Sí, con un brutal complejo de superioridad;
c) falta de educación: No estoy de acuerdo; ha tenido la oportunidad de cursar la carrera de Abogacía, la que le
confiere el uso excesivo del título de Dra, que evidentemente no merece. Hay un dicho español que reza “Lo
que natura non da, Salamanca non presta. Gracias por leer.
lanacion.com
25.05.2010 | 15:07
Votación: +6 -2.
,
Nota: Otra oportunidad perdida para ejercitar el consenso
# 14 kissyto_jose: A mí me importa, y muchísimo. Lamento que a ti, como paisano, la confraternidad interna del
país te sea indiferente. No puedo omitir decir que solo te compadezco. Gracias por leer.lanacion.com
25.05.2010 | 14:53
Votación: +2 +2.
,
Nota: Una ceremonia con fuerte color opositor
sr # 2 javipier:
Ud sabe bien que Mauricio es hijo de Franco. ¿Le parece curioso que Franco haya sido obrero? No se asombre,
en Argentina hubo muchas personas que fueron obreros y alcanzaron a ganar fortunas.
No solo hubo sino que hay y habrá. Fueren peronistas, radicales, socialistas y hasta comunistas.
Con diferencias entre ellos; algunos fueron honestos otros menos y hasta hubo o habrá ladrones.
Ud no conoce algunos? Yo conozco varios. Gracias por leer.
lanacion.com
25.05.2010 | 13:17
Votación: +2 -1.
,
Nota: Una ceremonia con fuerte color opositor
respondo a #9 juanmanuelsureda:
buen señor: su prosa es inentendible para quién no conozca personalmente a Ud.
En otras palabras, por lo que desde mi prosa cordobesa lo interrogo “¿que querí decí che nero?. Gracias por su
eventual respuesta.
lanacion.com
25.05.2010 | 13:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los anuncios presidenciales que quedaron en... anuncios
para #2 vivaroca:
Totalmente de acuerdo con sus expresiones, lo felicito: veraz, conciso y conceptualmente perfecto. Gracias por
escribirlo.
lanacion.com
24.05.2010 | 16:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: La fantasía de querer destituir a la realidad
Pienso que los argentinos padecemos de un grave o, mas que grave, gravísimo error.
El de considerar que la CONSTITUCIÓN establece quienes gobiernan y quienes se OPONEN.
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La palabreja oponer, significa estar en contra.
Sin embargo en el denso espiritu constitucional, los que tildamos vulgarmente opositores, solo deben formar parte
del mismo coro en el que canta el oficialismo.
La diferencia estará en el registro de su voz y en los matices que adquiere.
Una republica no tiene nada que ver con una cinchada criolla sino que tiene mucho mas semejanza con un
concierto coral y musical.
En la Argentina, los argentinos cinchamos.
En las democracias avanzadas, los ciudadanos son partes del mismo coro en distintas voces y partituras.
He ahí la cuestion. Seremos, o somos lo que querramos, o queremos. Gracias por leer.
lanacion.com
24.05.2010 | 15:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: La fantasía de querer destituir a la realidad
eredece # 1:
Yo los pago porque estoy obligado.
Y despues que los pagué no puedo hacer ninguna cosa porque están en poder del GRAN RECAUDADOR. Por lo
que tu pregunta es una estulticia. Gracias por leer.
lanacion.com
24.05.2010 | 15:30
Votación: +2 -0.
,
anterior | 38 | 39 |40| 41 | 42 | siguiente
Nota: La fantasía de querer destituir a la realidad
Pienso que Menem era un zorro viejo. Hoy es un viejo irresponsable.
Y, si Perón NO FUE autoritario ¿quién si lo fue? Gracias por leer.
lanacion.com
24.05.2010 | 15:27
Votación: +2 -0.
,
Nota: La mejor noticia del Bicentenario
Cuántas sandeces suelen decirse en un injustificado arranque entusiasta. Como es este el caso. Gracias por
leer.lanacion.com
24.05.2010 | 15:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: La mejor noticia del Bicentenario
Seamos objetivos muchachos y muchachas: Toda esta agitada promoción del Bicentenario, no agrega ningún
valor serio a esta gestión gubernamental.
Pero reconozcamos que en alguna próxima compulsa electoral, sus cabecillas sumarán algunos votos mas. Los
que podrían denominarse votos solo votos entusiastas por algun recuerdo. lanacion.com
24.05.2010 | 15:05
Votación: +1 -2.
,
Nota: La mejor noticia del Bicentenario
soy cordobés y comparto todo lo de tu comentario. Gracias por haberlo escrito.lanacion.com
24.05.2010 | 14:58
Votación: +4 -1.
,
Nota: La mejor noticia del Bicentenario

144
Una cosa es ser porteño y algo un poco distinto ser argentino Y NO VIVIR EN BUENOS AIRES, ¿no le
parece?......lanacion.com
24.05.2010 | 14:56
Votación: +2 -2.
,
Nota: El 82% dice que está orgulloso de ser argentino, pero critica al país
Padre nuestro que estas en los cielos; Santificado sea tu nombre; Venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad
tanto en la tierra como en el cielo; El pan nuestro de cada día dános hoy; perdona nuestras deudas; así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación mas líbranos de todo mal. Amén.
EN PAZ: Ya cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida; porque nunca me diste Esperanza fallida, ni trabajos injustos
ni perna inmerecida;
Porque veo al final de mi largo camino; que yo fui el arquitecto de mi propio destino; y si extraje mieles o hiel de
las cosas, fue porque en ellas puse miel o hieles sabrosas; cuando planté rosales coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías ha de seguir el invierno, mas tu no me dijiste que Mayo fuera eterno;
Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve
algunas santamente serenas.
Amé y fuí amado, el sol acarició mi faz, vida nada me debes, vida, estamos en paz.
///////sigue.
lanacion.com
23.05.2010 | 17:32
Votación: +1 -2.
,
Nota: ///// El 82% dice que está orgulloso de ser argentino, pero critica al país
Rezar el PADRE NUESTRO y recitar la poesía EN PAZ, del poeta mexicano AMADO NERVO, resumen mi
filosofía de vida que hoy me hace expresar GRACIAS, AMADA ARGENTINA.
Tan amada porque mis padres extranjeros descansan aquí y donde pienso que mis restos también aquí tendran
su cobijo. Gracias por leer.
lanacion.com
23.05.2010 | 17:36
Votación: +3 -1.
,
Nota: Urribarri: “La Asamblea no quiere escuchar”
Estimado #1 carlos 699:
no te equivoques en cuanto a lo que yo pienso.
Y pienso que lo de cortar una ruta internacional es una muestra de incivilizados, lindante con la delincuencia.
Una cosa es protestar y la otra pisotear el derecho de los otros. Como por ejemplo patoteando para clausurar un
puente internacional, cosas propias de bárbaros.
Además de eso tu comentario sobre la eventual hediondez que citas, EL TUYO es el primer comentario que leo
desde que la planta Botnia fue inaugurada, lo que me hace dudar de tu verosimilitud.
Gracias por leer esta respuesta, que espero que La Nacion te avise que tienes. Gracias por leer.
lanacion.com
22.05.2010 | 21:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fuerte reclamo británico por las Malvinas
estimado #2 dellaferrera:
Me alegra muchísimo, que al menos seamos dos los que coincidimos en una opinión, y aún mas tratándose de un
tema tan caro a la sensiblería “ patriotica “ de nuestros paisanos. Gracias por su nota.lanacion.com
22.05.2010 | 20:56
Votación: +1 -0.
,
Nota: Urribarri: “La Asamblea no quiere escuchar”
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Si Uribarri no sabe como arreglar este entuerto, lo mejor que podría hacer es renunciar por incapacidad propia.
Esa es su obligación y mi propuesta es su opción. Sería bueno que los charlatanes de feria se llamen a retiro por
un tiempo. Gracias por leer.
lanacion.com
21.05.2010 | 17:40
Votación: +2 -1.
,
anterior | 39 | 40 |41| 42 | 43 | siguiente
Nota: La película que ya todos vimos
Un ejemplo de la calidad de nuestros gobernantes, está representado en el siguiente caso: En lugar de Andrés
Cisneros, nuestro actual canciller se llama Jorge Taiana.
Le suena? el padre fue un gran médico y él es quien nos debiera sacar las papas del fuego hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
21.05.2010 | 17:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: La película que ya todos vimos
Estimado 4 patineta: Debieras estar en conocimiento de que lo que vulgarmente conocemos como Inglaterra es
uno de los países que integran el United Kingdom -reinto unido- de Gran Bretaña. Y algunos de los otros
países que lo integran, son por ejemplo: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Escocia, Gales, etc..
Esa distribución geográfica explica por que lo llaman ‘el imperio donde nunca se pone el sol’. Trata de leer un poco
mas. Gracias por leer.
lanacion.com
21.05.2010 | 17:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fuerte reclamo británico por las Malvinas
He leído varios de los comentarios de este foro. En los que se comprueba que, los argentinos, somos en materia
política, lo que los barra-bravas son en el futbol.
Por ejemplo nadie parece recordar que gracias a la deplorable decisión de invadir las islas, patrocinada por
Nicanor Costa Mendez y compañía, el curda que ejercía la presidencia en ese momento -Galtieri- pergeñó con
sus cómplices, una aventura condenada de antemano al fracaso.
Fracaso éste que despeñó en el descrédito a todo el equipo gubernamental. Que luego tuvo que ser continuado
por un gobierno civil.
Menos mal que fue Alfonsin. Lo demás es historia reciente y ahora se usa la excusa del ‘bicentenario’, para
impulsar la misma estúpida noria.
Que se pretendió calmar, Guido Di Tella mediante, con lo de las ‘relaciones carnales’.
En fin, quizás algún dia aprenderemos que primero es necesario BIEN GOBERNAR el país. Gracias por leer.
lanacion.com
21.05.2010 | 17:24
Votación: +2 -3.
,
Nota: La Corte fijó estrictos límites al uso de decretos presidenciales
34suma377:
No gastes pólvora en chimangos. La opinión de 33 angulino14, es precisamente la de una criatura de 14 años que
recién termina la primaria. Gracias por leer.
lanacion.com
20.05.2010 | 17:46
Votación: +1 -1.
,
Nota: La Corte fijó estrictos límites al uso de decretos presidenciales
33 angulino14:
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Tu torpeza conceptual es tal, que pienso que los K no solo meten en el foro a sus adláteres políticos, sino que
captan criaturas para hacer este trabajo de nublar las críticas de los Jueces. Gracias por leer.
lanacion.com
20.05.2010 | 17:43
Votación: +4 -0.
,
Nota: Puchero y guiso, en los hoteles de lujo
Estimado # 1 jaiduk:
Reconozco que quizás me excedí al agregar el calificativo de “militar”, pero no me equivoqué en que fuí acertado
al nominarlo como PRIMER GOLPE DE ESTADO.
No olvide Ud. que quién presidió la Primera Junta de Gobierno fue, un ALTO OFICIAL MILITAR, EN ACTIVIDAD y
AL SERVICIO DE LA CORONA ESPAÑOLA llamado Cornelio Saavedra.
Pero eso no quita mi calificativo de Primer Golpe de Estado. Gracias por su réplica que me permitió corregir mi
prosa.
lanacion.com
16.05.2010 | 20:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: El matrimonio y el rol del Senado
Estimado replicante # 1 eugemon:
Discrepo totalmente con Ud.
Un diccionario de español, o castellano si lo prefiere, es ley en el uso del lenguaje. Por otro lado, el diccionario de
la RAE está permanentemente actualizado incluyendo los fonemas que se hablan en otras partes que no son
España. De modo que es una ley actualizada.
Los grandes diarios como éste u otros, tienen en cada caso una persona que cuida el uso del lenguaje. También
los ciudadanos o paisanos debiéramos hacerlo. De lo contrario estaríamos en una confusión como la de la
leyenda de la Torre de Babel.
Ud. y yo, nos entenderemos si no alteramos el sentido de las palabras. Por otro lado, las leyes también son
registros parecidos a los diccionarios.
Le ruego que piense con mayor amplitud que la de una visión meramente confrontativa.
Grave defecto que se generaliza en los argentinos. Como sería este el caso. Gracias por leer.
lanacion.com
16.05.2010 | 20:25
Votación: +2 -4.
,
Nota: El matrimonio y el rol del Senado
El diccionario RAE (Real Academia Española) dice de matrimonio:(Del lat. matrimonĭum).
1. m. Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.
2. m. En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las
prescripciones de la Iglesia.
3. m. coloq. Marido y mujer. En este cuarto vive un matrimonio.
4. m. P. Rico p. us. Plato que se hace de arroz blanco y habichuelas guisadas.
Veo que en este foro hay muchos opinantes que pretenden, cayendo en un enorme error, enmendarle la
magistratura a la Academia principal de nuestro idioma. El asunto medular está en que matrimonio ES LA
UNION DE UN HOMBRE Y UNA MUJER.
Todos las disquisiciones distintas son solo eso, meras opiniones. No veo ningun problema en que se instituya
OTRA UNION mientras no pretenda sustituir al MATRIMONIO. Gracias por leer.
lanacion.com
16.05.2010 | 15:42
Votación: +6 -9.
,
Nota: El matrimonio y el rol del Senado
18 CRISTOSALVA:
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Tu seudónimo es significativo de una tendencia con activismo religioso. Eso te denuncia, aunque en mi opinión no
descalifica lo que expresas.
Si lo descalifica el enredo conceptual que creas con un rejunte de argumentos que parecieran contradictorios entre
sí.
Debieras reformular tu comentario con una respuesta tuya a tí mismo. Respetuosamente, gracias por leer.
lanacion.com
16.05.2010 | 15:22
Votación: +5 -3.
,
Nota: Puchero y guiso, en los hoteles de lujo
Todo este revuelo hotelero y gastronómico, para festejar el PRIMER GOLPE DE ESTADO MILITAR, con desalojo
del gobierno legal, ocurrido hace DOSCIENTOS AÑOS en Buenos Aires, al que siguió luego la represión en el
interior? Qué fallutos ché!!! No será que estaremos barriendo basura bajo la alfombra? Gracias por leer
lanacion.com
16.05.2010 | 15:13
Votación: +0 -0.
,
anterior | 40 | 41 |42| 43 | 44 | siguiente
Nota: Una inquietante lección de historia
Le ruego hacerme llegar su propuesta al respecto a: juanumason@ciudad.com.ar ...... Si me llega un mail suyo le
haré llegar mis comentario y agradecimiento que desde ya le anticipo. No respondió.
lanacion.com
15.05.2010 | 15:36
Votación: +0 -1.
,
Nota: Una inquietante lección de historia
# 2 JOVATA:
Estas equivocada o en tu Unidad Básica no te instruyeron bien.
Julio César comparado con PERON era un alfeñique y el Imperio Romano era un país escuálido comparado con el
nuestro.
Debieras visitar a la emperatriz María Estela que brilla en la corte Española para que te aleccione un poco mejor,
si puede. Gracias por leer.
lanacion.com
15.05.2010 | 15:28
Votación: +1 -2.
,
Nota: Una inquietante lección de historia
14 gbpuebloden:
Lamento que hayas confundido esta nota con una de Corin Tellado. En fin.... Gracias por leer.
lanacion.com
15.05.2010 | 15:21
Votación: +2 -2.
,
Nota: Una inquietante lección de historia
Creo que no. Todavía nuestro territorio es como navegar en un barco verdaderamente insumergible. Lástima
grande que no sea nuestra patria, sino que solo sea nuestro país. Por lo tanto: PAISANOS....A LAS COSAS.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.05.2010 | 15:18
Votación: +2 -0.
,
Nota: Una inquietante lección de historia

148
Algún día los tontos dejarán de serlo. Pero....cuanto falta para ese día ?
Por lo que se ve de los argentinos, la feracidad global y permanente de nuestro territorio y el pacifismo de nuestros
vecinos, todavía tenemos mucho tiempo a cumplir.
Pero me parece que debemos iniciar, desde ya, a amalgamar nuestras ideas, acerca de lo que es hoy, un
vaguísimo concepto de lo que es PATRIA.
Hoy bastardeado con un presunto año del BICENTENARIO. De que?....del primer golpe de estado militar exitoso
dado en este territorio.
Quizás necesitemos un shock de legalidad cívica que nos conmueva.
Alguno de los lectores está en eso? Es un desafío propio al optimismo de cada uno. Gracias por leer.
lanacion.com
15.05.2010 | 15:15
Votación: +2 -1.
,
Nota: Una inquietante lección de historia
Comparto totalmente este comentario. Gracias por leerlanacion.com
15.05.2010 | 15:02
Votación: +2 -0.
,
Nota: El agua potable, necesaria y escasa
1 aguante_Paul:
Soy cordobés y solo te haré una pregunta: en los Edificios que mencionas, tienen medidor instalado para cada uno
de los Dptos? O en Bs As hay canilla libre? A los cordobeses nos gustaría saberlo. Gracias por leer.
lanacion.com
15.05.2010 | 13:34
Votación: +1-1.
,
Nota: El agua potable, necesaria y escasa
Estimado 2 indio007:
Si tuviera mas de dos manos, (o sea cualquier múltiplo de 2) te aplaudiría con cada uno de todos esos pares, ya
que has replicado haciendo una verdadera sindéresis sobre el tema.
Lo que resulta destacable en una época de tanto ecologismo sentimental pero ignorante, del que no pudo
escaparse el EDITORIAL de la Nacion.
Mis felicitaciones por tu escrito. Lamentable pero justamente, este foro me permite un solo voto, siendo mío el
positivo que tienes. Gracias por leer y mas aún Gracias por lo que escribiste.
lanacion.com
15.05.2010 | 13:30
Votación: +3 -2.
,
Nota: Mujica sólo acepta un monitoreo sobre el río
1 eugedos: Estimado Sr:
Entiendo que el volúmen de efluencia es una cifra muy inferior a 1500 m3/seg.
A los efectos de captar su acotación, tendría Ud. la amabilidad de informar al foro cual es el caudal de esa
EFLUENCIA. Anticipo mi agradecimiento por su informe.
lanacion.com
14.05.2010 | 16:38
Votación: +2 -0.
,
Nota: Duro documento contra el país por el lavado de dinero
y?
lanacion.com
14.05.2010 | 16:26
Votación: +0 -0.
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,
anterior | 41 | 42 |43| 44 | 45 | siguiente
Nota: Duro documento contra el país por el lavado de dinero
90 g_lusardo:
Conoces alguna entidad financiera que se ocupe de auditar si el dinero que la gente le deposita, es producto de
operaciones legales o dinero sucio.
NADIE LO HACE. NI VOS NI YO LO HARÍAMOS si tuviéramos un banco, cuyas principales y elementales
funciones son: recibir dinero y por otra parte prestarlo.
De modo que del dinero depositado, solo deben verificar que sea AUTÉNTICO COMO TAL. O sea NO
FALSIFICADO. Ambos seríamos un monumento a la estupidez o, en el mejor de los casos chiquilines, si
teniendo cada uno su banco, nos dedicáramos a indagar a los clientes como policias cuando van a
depositarnos auténtico efectivo. Esa es tarea de la DGI Y LA POLICIA. Gracias por leer.
lanacion.com
14.05.2010 | 16:23
Votación: +3 -0.
,
Nota: Es tiempo de reaccionar
Descuento que lo suyo, Sr martinez_r significa decir que los K y sus acólitos, son los que poseen la sindéresis
junto a Ud. Verdad?. Por favor reflexione. Gracias por leer.
lanacion.com
13.05.2010 | 17:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Nueva fricción con Uruguay por la pastera
9 unoquestacansado: No te parece que debieras dejar de dar vueltas a la noria y dedicarte a descansar, que es lo
que deseamos quienes no somos entrerrianos? Gracias por leer.lanacion.com
13.05.2010 | 16:50
Votación: +6 -3.
,
Nota: Nueva fricción con Uruguay por la pastera
6 joaltra: Rematas tu post con 5 palabras: NO SIRVEN OPINIONES DE EXTRANJEROS. Un evidente ABSURDO
LITERARIO. Te olvidaste que los argentinos somos extranjeros en Uruguay, PAÍS que hace mucho tiempo dejo
de ser una provincia argentina para convertirse en una NACION SOBERANA. No creo que si los uruguayos
quisieran monitorear el Riachuelo, los porteños se lo permitan. Te saluda UN CORDOBES.
lanacion.com
13.05.2010 | 15:20
Votación: +7 -1.
,
Nota: Caótica jornada de protestas y cortes
Vendría muy pero muy muy muy bien.
Se federalizaría el país.
Con lo que se fundaría un país campesino ademas de industrioso y realmente progresista.
Progresista en PROGRESAR, no en el país repartidor de miseria que somos hoy, como grandes cultores del
POBRISMO CIVILMENTE INSTITUCIONALIZADO, donde casi todo el mundo vive de subsidios y prebendas.
Gracias por leer.
lanacion.com
13.05.2010 | 15:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: Caótica jornada de protestas y cortes
Es LA MEN TA BLE pero CIERTO. Pobre país que nos tiene como sus hijos CIRQUEROS.lanacion.com
13.05.2010 | 15:01
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Caótica jornada de protestas y cortes
37 rossitas: te acabas de declarar PIQUETERA PROMOTORA, y me parece que ni te das cuenta de lo que dices.
Que te pasa?
lanacion.com
13.05.2010 | 14:56
Votación: +0 -2.
,
Nota: Elogio de Cristina Kirchner a la villa 31
33 grrm54
Adhiero a todos sus dichos como testigo contemporáneo de los hechos que Ud. describe. El único agregado que
me permito hacer, es un comentario acerca de los religiosos que tienen ‘vocación’ por los pobres.
Las religiones enseñan a sobrellevar con entereza las angustias de la vida, y prometen una recompensa en la vida
eterna, o sea en la otra vida. Con lo cual logran aliviar a mucha gente que sufre. Ejemplos claros de esa
vocación y acción se observan en Teresa de Calcuta, Dr. Esteban Maradona, Mahatma Gandhi, y otros
centenares de santos. Mugica en cambio, como otros sacerdotes argentinos, fue un simple desvío de la religión
hacia la acción política. Y así les fue.
Gracias por leer.
lanacion.com
12.05.2010 | 13:50
Votación: +2 -0.
,
Nota: El Gobierno denuncia a piqueteros por protestar
Estimada 62 blanca54:
Como Ud. sueño con un país donde haya derecho a la libertad RESPONSABLE, donde cada uno pueda pensar y
obrar libremente, conforme a la ley.
Pero para que eso ocurra, la libertad de cada uno de nosotros es válida siempre que no lesione la de nuestro
prójimo.
Para eso es necesario crear CONCIENCIA CIVICA, cosa que en este NUESTRO PAIS, NO OCURRE HASTA
HOY. Gracias por leer.
lanacion.com
12.05.2010 | 13:33
Votación: +4 -0.
,
Nota: El Gobierno denuncia a piqueteros por protestar
estimado 65 gazza76
Lamento tener que decirte que es una verdadera estulticia hablar de LOS FORISTAS, como si se tratara de una
sola persona que tiene un único pensamiento. En estos foros escriben centenares y quizás miles de personas
volcando su opinión. Y si varias personas DISTINTAS escriben sobre un tema, es seguro que tendrán diversas
opiniones en matices y muchas de ellas hasta opuestas. De donde hablar de gataflorismo y comicidad es un
absurdo total. Gracias por leer.
lanacion.com
12.05.2010 | 13:26
Votación: +8 -2.
,
anterior | 42 | 43 |44| 45 | 46 | siguiente
Nota: La política del tratamiento de conducto
He leído la nota y los 6 comentarios que anteceden a éste.
Voto la nota levantando los dos pulgares, y a los comentarios leídos, les levantaría media docena de pulgares a
cada uno, porque muestran buena conciencia.
Espero que otros muchos (millones) los lean y aprendan. Gracias por leerme.
lanacion.com
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10.05.2010 | 13:26
Votación: +1 -0.
,
Nota: Atenas ganó con lo justo y es finalista
SOS GRANDE AAAAATENAS ma que grande GRAAAAAANDISIMO.
lanacion.com
10.05.2010 | 13:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Mujica cometió una ingenuidad”
Que modesto arrogante ELDA330. Pobre......
lanacion.com
10.05.2010 | 13:02
Votación: +8 -3.
,
Nota: Hay bienes que no tienen precio
Ya lo dije hasta el hartazgo en estos foros. Nuestros SESUDOS ? ECONOMISTAS ?, pocas veces han criticado y
desmenuzado la CONTINUIDAD INFLACIONARIA de nuestro país.
Al respecto REPITO: Los ciclos históricos muestran que nuestro país tiene una Pre-Historia Arcaica, que arranca
alrededor de hace 8 a 10 mil años y concluye en 1492 con el descubrimiento por Colón.
Desde donde hay una Historia Antigua hasta 1853.
Cuando el 1º de Mayo de ese año comienza la verdadera Historia Argentina al proclamarse nuestra Constitución.
Donde las premisas fueron POBLAR Y PROGRESAR. Se favoreció la inmigración europea -gigantesca- y el
país se pobló y progresó. 1910 nos mostró como como la 5ª potencia económica mundial en el intercambio.
Que se solidificó con la Moneda Nacional de curso legal con base oro. La inflación acumulada entre 1910- 1945
fue 0 %. Luego de 1945, hasta hoy sufrimos la corrosión inflacionaria y hubo que amputar 13 ceros a nuestro
hoy pordiosero peso. Verifíquelo, razónelo y concluya.
lanacion.com
10.05.2010 | 12:56
Votación: +3 -0.
,
Nota: Moyano reivindicó la discusión salarial
Me parece que la equivocación consiste en esperar que la REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA; siempre de los
otros; genere la IGUALDAD.
Por lo contrario agiganta las diferencias. Y de este verso se valen políticos, clérigos, sindicalistas como el Sr.
Moyano y todos los que se le parecen. Gracias por leer.
lanacion.com
08.05.2010 | 13:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: Moyano reivindicó la discusión salarial
Y Evita quién fue?
No me vengan ahora con la historia de que murió en la pobreza.
O creemos que fue como el Dr. Esteban MARADONA, o la MADRE TERESA DE CALCUTA.?
Creo que fue el prototipo de la actual Maria Estela Martinez de Peron, ex presidenta destituida el 24 de marzo de
1976 en Argentina, que sigue paseando sus ocios por Madrid. Alguien me puede acusar de mentir en esto?
Gracias por leer.
lanacion.com
08.05.2010 | 13:29
Votación: +1 -0.
,
Nota: Frustración del creador de las “rateadas”
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Es lamentable. Que entre los jóvenes tengan EXITO las chupinas, rabonas, rateadas o como se llamen.
Como si fuera un deporte racional y razonable.
Los adultos responsables de menores, los padres, debieran autoconfesarse sus descuidos.
Las costumbres se están relajando peligrosamente, en homenaje a los derechos humanos de todos.
Son estos ?
A mí, como adulto y con hijos ya mayores, me averguenza como argentino que una chupina general tenga EXITO,
en nuestro país.
Pero el relajo de las costumbres empezó hace tiempo: Drogas legales, Trasnochadas bailantes, Borracheras, etc.
etc. Y el futuro ? se vislumbra negro negro negro . Gracias por leer.
lanacion.com
07.05.2010 | 12:22
Votación: +2 -0.
,
Nota: Mujica pronosticó un triunfo peronista
9 henryennis: Mujica inteligente? porque es un ex tupamaro? Vamos gente no endiosemos a individuos como
este, que muestran la hilacha cuando recien asumen. Mas bien me parece que es un anciano que muestra una
ancianidad no compatible con el cargo que hoy detenta. Lo lamento por los uruguayos, pero....ellos lo eligieron.
Tendrán que aguantarlo. Gracias por leer.lanacion.com
07.05.2010 | 11:46
Votación: +5 -0.
,
Nota: Mujica pronosticó un triunfo peronista
11 robrufino: Cuando se dice que el diablo sabe por diablo, pero mas sabe por viejo, seguramente no se hace
referencia a Mujica. Que, me parece, está mostrando que está gagá. Lo lamento por los uruguayos. Gracias
por leer.
lanacion.com
07.05.2010 | 11:41
Votación: +5 -1.
,
Nota: Mujica pronosticó un triunfo peronista
12 jjporaire: Me puedes explicar que tiene que ver tu comentario sobre esta nota con los dichos de Mujica y Danilo
Astori? Me suena a un dislate que muestra que los argentinos, a veces, solo opinamos por opinar aunque no
sepamos de que. Gracias por leer.
lanacion.com
07.05.2010 | 11:38
Votación: +4 -2.
,
anterior | 43 | 44 |45| 46 | 47 | siguiente
Nota: Declaran feriado el 24 de mayo por decreto
No se preocupe, Sra Presidenta, hace pocos días, los estudiantes secundarios de Mendoza para simplemente
batir un record de chupinas estudiantiles y utilizando la red Facebook lograron establecerlo en esa ciudad. Hoy
en Córdoba, estan los estudiantes en las mismas tratativas para lograrlo aquí, en esta ciudad. Con su ejemplo,
es probable que algunos otros propongan la GRAN CHUPINA NACIONAL. Ud. les ha ganado de mano con
hacerla el próximo 24 del año del bicentenario? de qué?lanacion.com
04.05.2010 | 16:46
Votación: +3 -0.
,
Nota: Es soltero y logró adoptar un niño
Creo que eres un pobre tipo con mucho hielo en el alma y que ofende a muchos para gozar de su maldad.
Que Dios te ayude porque yo no puedo ni quiero hacerlo.
lanacion.com
04.05.2010 | 16:37
Votación: +1 -0.
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,
Nota: Fría recepción al canje en Italia
Seamos objetivos y sinceros: Es propio de tramposos hacer ofertas tirando migajas a los inversores, máxime
cuando se sabe que, para muchos de ellos, son el ahorro de toda una vida.
Ver - gon - zo - so.
Pero qué le va – cha - ché.
Amado Boudou solo podrá ser amado por su madre y en el mejor de los casos por su padre.
Personalmente como jubilado y ciudadano argentino aquí nacido, me averguenzan sus desplantes.
Gracias por leer.
lanacion.com
04.05.2010 | 16:27
Votación: +2 -0.
,
Nota: Del Potro no juega y otra vez quedó 5° del mu ndo
Puede ser....puede ser. Pero seamos justos y recordemos que los tenistas argentinos exquisitos, lo son.
Pero....lástima grande que son, medio flojitos de ánimo en las malas. Grupo éste donde no están VILAS ni
CAÑAS.
lanacion.com
04.05.2010 | 16:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: En el Mundial sentirá tristeza
No tan grande. Simplemente un muy buen jugador.
No de los mejores; en el cartel de TODOS LOS TIEMPOS hay muchos mejores y mucho mejores que él.
Incapaz de hablar o jugar alegremente. Que Dios lo ayude.
lanacion.com
04.05.2010 | 16:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Batir los propios récords
Y muchísisisisisisisimas mas (diría El Chavo del 8) cuando el Gigachief Nestor Iº asuma el rol de cecretariO del
unasuR, al estilo de cesaR brutO.
Las últimas noticias dicen que hace varias semanas que está dale que dale, comiendo carne de cerdo.
Porqué será?. Gracias por leer.
lanacion.com
04.05.2010 | 16:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Seguir al líder, un vicio argentino
2 robrufino:
¿y? ¿cual sería el problema? u olvidas que Juan Domingo Peron también estuvo en el GOU, y cobijado por los
entretelones del golpe de estado de 1943 y los interregnos de los Grales.: A. Rawson, P.P.Ramirez y Edelmiro J.
Farrell hasta encaramarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión de éste último.
Lo que le sirviera para ser electo en 1946 ? Gracias por leer.
lanacion.com
03.05.2010 | 14:50
Votación: +1 -0.
,
Nota: El empresario que no recuerda los “detalles”
2 tribelhorn: Te felicito. Estuviste mas fino que yo; que hubiera escrito ....como perro que lo están c........lanacion.com
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03.05.2010 | 13:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: Marcó del Pont: el valor del peso es “muy competitivo”
Sería gracioso, si no fuera dramático.
La inefable y sonriente Mercedes Marcó del Pont, a quién el dramáticamente cómico Senador Carlos Menem (ex
presidente por dos períodos consecutivos y elegido por el pueblo) calificara como excelente economista. Que
habla ex cátedra sobre la competitividad de la moneda nacional: el horriblemente prostituido y basureado
PESO MONEDA NACIONAL, como si los papeles que circulan fueran realmente COMPETITIVOS.
Un verdadero dislate.
Si el Dólar, la Libra esterlina, o el Euro son competitivos, solo significan que, los que son VERDADERAMENTE
COMPETITIVOS, son los países que los tienen como SUS MONEDAS.
Así como son COMPETITIVAS, sus industrias, comercios, e instituciones públicas o empresarias y de negocios.
El veneno de la devaluación del peso que se practica desde hace años, solo sirve para camouflar o difuminar la
anemia creativa de nuestros industriales, comerciantes y gobernantes.
O Ud. cree otra cosa?
lanacion.com
02.05.2010 | 18:09
Votación: +0 -1.
,
Nota: Casi un tercio de los subsidios beneficia a sectores medios y altos
Si leemos esta nota y los comentarios del foro como seres que no vivimos en este país, llegaremos a la conclusión
siguiente:
Los problemas mas serios que tiene la Argentina son:
que está habitada por solo paisanos (no compatriotas) argentinos que son los votantes,
conducida por políticos argentinos que esos paisanos eligen y cuyos análisis de cuentas públicas son hechos por
economistas argentinos a los que no les causa zozobra que la moneda nacional (el peso) haya requerido un
lifting quitándole 13 ceros en los últimos 60 años.
Lo que ha convertido a esa moneda, (que es la “sangre” que nutre la actividad interna del cuerpo social) que por
esa causa debe ser considerada deletérea para ESA ECONOMÍA.
Y nadie parece ponerse COLORADO DE VERGUENZA.
Y UD…. CREE QUE ES UNA JODA DE TINELLI ?
NO SEÑOR, ES LA REALIDAD. Gracias por leer.
lanacion.com
02.05.2010 | 17:57
Votación: +0 -0.
,
anterior | 44 | 45 |46| 47 | 48 | siguiente
Nota: Kirchner, más cerca de la Unasur
Espero que lo elijan, así se deja de jorobar en la Argentina. Ojalá le exijan dedicación exclusiva y le pongan alguna
oficina en algun palacete pero, por ejemplo, en Cuba. Y que deje de cobrar su sueldo de diputado.
lanacion.com
02.05.2010 | 17:44
Votación: +1 -0.
,
Nota: Cristina Kirchner, junto a Hebe de Bonafini
22 chechimdq:
Concuerdo contigo pero....no te fijaste en el modelito tan mono que tiene la foto que está en el centro?
Es asombroso, nunca se la ha visto repetir la vestimenta durante su mandato. Cuantos vestidos o trajes distintos
serán los que tiene ?
lanacion.com
02.05.2010 | 17:39
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Votación: +0 -0.
,
Nota: La Iglesia advirtió sobre la “hipoteca social”
3 El_Pichi:
Válida sentencia del viejo libro Martin Fierro:
Debe trabajar el hombre, para ganarse su pan;
pues la miseria en su afan, de progresar de algún modo;
llama a la puerta de todos,
y entra en la del haragán.
El problema, en general, también y mayoritariamente, es una cuestión de voluntades de padres cuidadosos y
educadores e hijos razonables y obedientes a las enseñanzas.
Cada uno de nosotros, conoce a muchos de un lado y a otros muchos, o mas, del otro lado.
El otro elemento a tener en cuenta, es que los ignorantes y pobres, se convierten en clientes fáciles de seducir,
por promesas mas o menos inconsistentes de políticos y clérigos, que alegan acerca de las promesas del cielo
en la tierra (los políticos y popes sindicalistas) o las promesas de vida eterna en el cielo (los clérigos).
Deducción, en nuestro tironeado país estamos inmersos en una lucha estéril, mientras así se siga desarrolando.
Gracias por leer.
lanacion.com
02.05.2010 | 17:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Iglesia advirtió sobre la “hipoteca social”
Estimado 1 joseso43:
No te voto a favor ni en contra.
Porque creo que tu lenguaje es neutro.
Lo de la igualdad frente a Dios es similar a lo de Igualdad ante la ley, que está sostenida por nuestra Constitución
Nacional desde 1853.
Lo del hipotético triunfo del Cristianismo, es opinable porque éste está dividido en varias sectas o religiones:
Católicos, Protestantes a su vez divididos, etc.
También en el mundo hay muchos indúes, musulmanes, taoístas y etc.
Sin embargo los pueblos avanzados son algunos y otros muchos no lo son.
Ocurre que no debiera confundirse la IGUALDAD DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA LEY, en lo que estoy
completamente de acuerdo, con la IGUALDAD DE LAS PERSONAS, por cuanto estoy convencido que cada
uno de los seres humanos es UNICO E IRREPETIBLE, y entonces algunos alcanzan a progresar mas o menos
que otros, pero nunca en igualdad exacta ni, muchas veces, parecida.
Puede que los hombres hayan sido CASI iguales, en tiempos muy viejos de los primigenios humanos,
HOY NO.
lanacion.com
02.05.2010 | 17:22
Votación: +3 -0.
,
Nota: Mató a un piloto en vuelo para suicidarse
Estimado 3 zenonlopez:
No veo una relación coherente entre ser instructor de vuelo con los términos “respetuoso, extraña y gansada”.
Me parece que te quedaste en el bosquejo de los que querías decir. Lo que hace que tu opinión no sea entendible.
Espero una aclaración. La Nación te avisará para darte la oportunidad. Yo la agradeceré. No rectificó ni aclaró.
lanacion.com
01.05.2010 | 16:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Botnia: imaginar una salida, a pesar del corte
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Es evidente, leyendo en estos foros, que muchos argentinos tienen una concepción equivocada de lo que significa
la palabra SOBERANÍA.
Resulta sumamante sencillo entenderla. La palabreja indica que dentro de los perfiles de las lineas de límites
territoriales acordados, el soberano es dueño o propietario de todo lo que está en el suelo, subsuelo y espacio
aéreo.
Y, por lo tanto, pueblo y gobierno uruguayos no tienen ninguna necesidad de que los argentinos les demos
permiso ninguno para construir algo dentro de su territorio, porque ellos son los SOBERANOS dentro de él.
El límite que la separa de Argentina es la linea que pasa por el centro del río Uruguay. Y la planta de Botnia está
del otro lado. Por lo tanto los ambientalistas no tienen ningún derecho, ni siquiera el de reprochar o hacer
cortes, que solo sirven para estar en la vidriera, o para realimentar su egocentrismo.
lanacion.com
01.05.2010 | 13:17
Votación: +1 -0.
,
Nota: Bonafini condenó a periodistas
574 chiquidel:
Si ponemos a un lado nuestro posible fervor patriótico, debiéramos recordar que el 25 de Mayo de 1810, hubo un
golpe de estado, con el que se derribó un gobierno legal en ese momento.
Y que a continuación siguieron décadas de anarquía hasta el 1º de Mayo de 1853, en que fue PROMULGADA
nuestra CONSTITUCION NACIONAL verdadero DOCUMENTO FUNDACIONAL del país.
Sí parecen entonces muy extraños estos presuntos festejos de un bicentenario tan desleídos y tan tormentosos.
lanacion.com
01.05.2010 | 12:55
Votación: +1 -3.
,
Nota: El BCRA, preocupado con la concentración
Estimado 1 salaga:
Estoy tan de acuerdo con lo que expresas que, si tuviera la facultad de adjudicarte 1.000.000 de votos con mi
aprobación, te los adjudicaría todos e invitaría a otros a votarte a favor.
Eres el único, junto a mí, que recuerda la quita de 13 ceros al peso.
Y eso, querido amigo, significa que nuestro peso es totalmente inválido como circulante y obviamente convierte a
nuestra economía en LEUCÉMICA.
lanacion.com
30.04.2010 | 13:20
Votación: +0 -2.
,
Nota: Bonafini ya definió las condenas de su juicio
Varios de ellos parecen tenerla. Ver las pantallas del CANAL PUBLICO.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:50
Votación: +1 -0.
,
Nota: Bonafini ya definió las condenas de su juicio
Personalmente, a mí no me está torturando. Simplemente la compadezco por la profundidad de sus odios y locura,
que se la estan devorando viva.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:48
Votación: +1 -0.
,
anterior | 45 | 46 |47| 48 | 49 | siguiente
Nota: Bonafini ya definió las condenas de su juicio
pobre # 1 eddo666:
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veo que tu autoridad moral no es la misma, sino sideralmente inferior, a la de Hebe o hebita.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:46
Votación: +2 -0.
,
Nota: Bonafini ya definió las condenas de su juicio
Me adhiero en el cantito: Feliz, feliz en tu día, y sigue.......HIENA.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:42
Votación: +4 -0.
,
Nota: Bonafini ya definió las condenas de su juicio
Si, es simplemente asqueroso, como una cloaca, en todas sus infames imprecaciones.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:40
Votación: +5 -0.
,
Nota: Kirchner, el gran beneficiado
65 silmart188: tienes razón, si es que deberá quedarse en el Ecuador para presidir el UNASUR me parece
magnífico iniciar ya una campaña proselitista favoreciendo y aplaudiendo esa candidatura.
Y si tiene que llevarse de inmediato a su esposa, por una cuestión de ceremonial en aquella función, me parece
aún mejor, que se lleve nomás su esposa.
Eso significa hacer patria.
O, por lo menos, dejar a los argentinos tranquilos por un tiempo. Gracias por colaborar en esta campaña. Gracias
por leer.
lanacion.com
29.04.2010 | 14:26
Votación: +13 -1.
,
Nota: Acuerdo con Uruguay, pero sin avances sobre el corte
Señor 28 chubici:
Ud. se refiere por ejemplo al éxito que tuvo Cuba al bloquear y vencer al capitalismo norteamericano, imperialista,
reemplazandolo por el imperialismo castrista en Cuba ? Espero una respuesta. Gracias anticipadas por ella.
lanacion.com
29.04.2010 | 13:01
Votación: +2 -2.
,
Nota: Investigan a Uberti por las exportaciones a Venezuela
84 alfredofragnul:
Que yo sepa, ni Irigoyen, Ni Amadeo Sabattini, ni Frondizi, ni Illia, ni Balbin, ni Juan B Justo, o Alfredo Palacios o
Nicolas Repetto, ni Arturo Zanichelli, fueron acusados ni enjuiciados al retirarse de sus labores políticas.
Tampoco Alfonsin. Tampoco el periodismo los acusó de todos estos enjuagues. No te dice nada eso?
Gracias por leer.
lanacion.com
27.04.2010 | 16:55
Votación: +2 -0.
,
Nota: Investigan a Uberti por las exportaciones a Venezuela
91 Florite
Tu pregunta, es evidente, contiene una segunda intención.
Porque agregas un segundo interrogante.
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Y luego terminas con un sofisma afirmativo que reza NO SOY CORRUPTA.....TRATO DE SER REALISTA.
Te devuelvo el desafío con una pregunta concreta:
¿eres empleada de los políticos oficialistas?
¿O que eres? Gracias por tu eventual respuesta. No la hubo
lanacion.com
27.04.2010 | 16:47
Votación: +1 -0.
,
Nota: Con menos dinero para reparar las veredas
NO VIVO NI VIVÍ NUNCA EN BS.AS.- Por lo que me pregunto: Si, como lo expresa la misma nota, la reparación
de las veredas es responsabilidad del frentista (al igual que aquí en Córdoba) ¿cual es la razón por la que el
Intendente o Jefe de Gobierno, las arregla con dinero del erario público y porqué no pone a los inspectores a
relevar y notificar a los infractores? Será tontería o qué ?
lanacion.com
26.04.2010 | 18:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Casa Rosada espera una cumbre positiva
Si nuestro gobierno, por su fanatismo ideológico triunfalista y dogmático, no tuvo el talento ni la capacidad
necesarios para desmontar este problema que les parece INSOLUBLE en el futuro, carecerá totalmente de
posibilidades de solucionarlo ahora, porque está haciendo agua en todos los frentes. Gracias por
leer.lanacion.com
26.04.2010 | 17:28
Votación: +1 -0.
,
Nota: Masiva movilización en Gualeguaychú
Podríamos continuar: No a la agricultura, no a la ganadería, no a la lecheria, no a la industria, etc., etc., etc., solo
quedarían los vagos, haraganes y piqueteros. ¿Como haran Néstor, Cristina, los peronistas y todos los demás
“populistas, pobristas, ecologistas y el resto de los fanáticos, para lograr la REDISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, si nadie la produce? Por esa vía vamos todos a la miseria igualitaria. Gracias por leer.
lanacion.com
26.04.2010 | 17:09
Votación: +3 -2.
,
anterior | 46 | 47 |48| 49 | 50 | siguiente
Nota: Masiva movilización en Gualeguaychú
Me parece una estupidez creer que “se está poniendo linda la cosa”.
Solo un fanático igual que los piqueteros gualeguaychenses puede decir semejante cosa.
Cristina Fernandez de Kirchner, al igual que su marido, no estuvieron a la altura de las responsabilidades a que
los obligaba el cargo.
Así nos va. Absolutamente lamentable y de baja estofa. Gracias por leer.
lanacion.com
26.04.2010 | 17:04
Votación: +2 -3.
,
Nota: Es la hora de construir juntos un futuro mejor
La terquedad de los piqueteros Gualeguaychenses, imposibilita cualquier solución. La estupidez gubernamental, lo
hizo agravarse a límites casi imposibles ahora de superar. Si esa es la política que se postula, equivale a suicidio
. Gracias por leer.
lanacion.com
26.04.2010 | 16:57
Votación: +0 -0.
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,
Nota: La frontera constitucional
.....y uno de los dedos de esa mano es del propio Duhalde, que no se diferencia en mucho de los demás
peronistas, en cuanto a la falta de respeto a la Democracia, Representativa y Federal. Esperemos que lo
asuman.
lanacion.com
25.04.2010 | 19:43
Votación: +1 -0.
,
Nota: Lo que muestran las encuestas
Perdón si me equivoqué al ingresar a esta nota. Creí que estaba en La Nación, pero se ve que erré feo el ingreso.
Este parece ser un pequeño pasquín de Villa Pastichoti, un poco mas alla de Barrio Chaco Chico. Y bué, que le
va cha che, mi equivocau che. chas grasias.
lanacion.com
24.04.2010 | 13:58
Votación: +1 -1.
,
Nota: Cristina Kirchner elogió al campo en su visita a Córdoba
La historia relata que el día 25 de Mayo de 1810, ocurrió el PRIMER golpe de estado destituyente de un gobierno
en estas tierras, dado por el envalentonamiento del pueblo de Bs.Aires que se probara al Reconquistar de la 1ª y
luego Defenderse de la 2ª invasiones inglesas.
Pero también la historia cuenta que la siguieron 43 años deanarquía, en un país dividido.
Grave herida que se suturó el 1º de Mayo de 1853, cuando se promulgara nuestra CONSTITUCION NACIONAL.
Invito entonces a que reflexionemos acerca de cual es la fecha de la verdadera fundación de nuestro actual país.
Gracias por leer.
lanacion.com
24.04.2010 | 13:51
Votación: +6 -1.
,
Nota: Mujica: “Voy a hablar con la dueña del circo”
Cada Uruguay tiene al Mujica que se merece; y cada Argentina, tiene al Kirchner, De la Rúa o Menem que ha
votado. Que le vachaché varon? Gracias por leerlo.
lanacion.com
24.04.2010 | 13:33
Votación: +1 -2.
,
Nota: Compiten para ver quién viola más la ley
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
22.04.2010 | 14:53
Votación: +(1) -(1).
,
Nota: Compiten para ver quién viola más la ley
Te hubiera votado a favor. Pero lo arruinaste todo con la contradictoria última oración, que mostró un partidismo
light. De manera que prefiero no votarte y abstenerme.
lanacion.com
22.04.2010 | 14:47
Votación: +3 -2.
,
Nota: “La pelea sigue”, advierte Gualeguaychú
#2 alvarocotero:
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Las estaturas sumadas de: Nicanor Costa Mendez, Susana Ruiz Cerrutti, Elsa Kelly, Estrada Oyuela y Felipe Espil
llegarán a la suela de los zapatos de Saavedra Lamas ? Piénsalo.
lanacion.com
21.04.2010 | 15:39
Votación: +1 -0.
,
Nota: Uruguay celebró y promueve el diálogo
Te acuerdas de Pirro el de las victorias pírricas? Con triunfos como este vas derecho al descenso. Esa es la
realidad.
lanacion.com
21.04.2010 | 15:30
Votación:+ 0 -1.
,
anterior | 47 | 48 |49| 50 | 51 | siguiente
Nota: Cristina Kirchner: “Quedó demostrado que teníamos razón”
Debe trabajar el hombre, para ganarse su pan;
pues la miseria en su afán, de progresar de algún modo;
llama a la puerta de todos, y
entra en la del haragán.
Firmado MARTIN FIERRO (José T. Hernández - hace mas de 100 años).
PROPUESTA AL GOBIERNO NACIONAL.
1 Para evitar la HARAGANERÍA de los piqueteros debiera clausurarse con barreras inamovibles e infranqueables
esa ruta.
2 Con ello tanto los ambientalistas profesionales como los amateurs, carecerán de excusas para haraganear y
tomar mate. Y los gendarmes asignados podran volver a su verdadera mision: Vigilancia de fronteras.
3 Mucho se gana y poco se pierde, ya que hace años que el puente es inútil y fuente de fuerza piquetera.
Sera justicia.
lanacion.com
21.04.2010 | 15:15
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Haya avaló a Botnia, pero criticó a Uruguay por violar un tratado
93 lauchin_2007:
Veo que te has mimetizado con tu seudónimo.
Lo digo por tu insignificante capacidad de deducción.
Como si trasladar de lugar a semejante emprendimiento fuera soplar para hacer botellas comunardas.
En fin, vos sabras........
lanacion.com
21.04.2010 | 14:59
Votación: +2 -3.
,
Nota: La Haya sostuvo que Uruguay incumplió obligaciones, pero consideró que no hay motivos para el cese de
Botnia
Es probable que haya un atajo para echarle la culpa a Cobos.
Gracias por leer.
lanacion.com
20.04.2010 | 18:09
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
alfredofragnul:
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Pareciera que ahora los ‘oligarcas’ son los peronchos, porque el TITULADO UNIVERSITARIO CON BIBLIOTECA,
considera que todos los no peronistas, somos grasas ignorantes y analfabetos.
Qué va con la juventud de hoy o con algun viejo reciclado. Gracias por leer.
lanacion.com
20.04.2010 | 15:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
innovador 17:
Omitiste algunas máximas del CREDO PERONISTA:
1 ‘Por cada uno de nosotros que caiga, caerán cinco de ellos’;
2 ‘A los enemigos, ni justicia’,
3 ‘El que no salta NO ES ARGENTINO, ES URUGUAYO’.
Seguramente otros foristas podrán agregar algunos de sus famosos APOTEGMAS. Gracias por leer.
lanacion.com
20.04.2010 | 15:27
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
HUGOHERALDO: INCLUSION SOCIAL, ¿que es eso ?.
Me permito recordarte una estrofa del Martín Fierro, de hace mas de 100 años:
‘Debe trabajar el hombre, para ganarse su pan;
pues la Miseria en su afán, de progresar de algún modo;
llama a la puerta de todos, y entra en la del haragán. ‘
Esa es la verdadera inclusión social y no generar inflación, sindicalización, ‘planes y plancitos sociales’, o sea
CLIENTELISMO BARATO, mientras algunos pícaros, como una señora que pasea sus ocios por España,
gastando de nuestros impuestos desde hace décadas.
No quiero ser reportado por lo que no escribo su nombre.
Seguramente lo conocerás. Gracias por leer.
lanacion.com
20.04.2010 | 15:21
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
GracielaFlorida:
tienes razón. La verdad es que la Revolución de Mayo de 1810, fue el primer golpe de estado militar y se dió solo
en un Buenos Aires envalentonado por haber repelido las invasiones inglesas, aunque, esta vez, para derribar
un Virrey.
Recordar que el Presidente de la Junta era un militar del ejercito español, los cabildos siguieron su curso y varios
españoles integraban esa junta.
Porqué haya sido declarada FECHA PATRIA nacional lo ignoro y creo que es un error histórico; siendo que fue
sucedida por la ANARQUÍA siguiente.
Coincido contigo en que mas patriótico fue el pronunciamiento del 9 de Julio de 1816.
Y agrego: La República Argentina fue recien fundada con la promulgación de Nuestra Constitución Nacional el 1º
de Mayo de 1853.
Al que propongo como FECHA PATRIA en adelante; y, a los feriados actuales, que se les suministre otra
denominación si se necesitan como tales. Gracias por leer.
lanacion.com
20.04.2010 | 15:10
Votación: +2 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
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Replico a Normapa:
Creo que Ud. tiene en blanco el manejo de los tiempos.
Que la gente se amontonara en conventillos fué producto de las primeras oleadas inmigratorias, de las últimas
decadas del siglo 19 y las primeras del siglo 20.
Lo de FALTA DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA es un sonsonete creado por K.Marx (marxismo) cuando
prometió la creación del HOMBRE NUEVO (copiándole a Nietsche).
Lo lastimoso es que EL TAL HOMBRE NUEVO NUNCA FUE CREADO, simplemente porque los humanos somos
solo eso HUMANOS.
Tiene razón con los Planes Pte Peron y Eva Peron. Créditos a 30 y 40 años con tasa de interés del 3% anual,
cuando la inflación ya trepaba al 30 o mas por ciento anual.
Lo que facilitó la construcción de mas de 3 millones de casas de 2 a 4 dormitorios. Cuyas amortizaciones llegaron
al valor de un paquete de cigarrillos.
Todo eso era una ABERRACION, económica que luego motivó el RODRIGAZO.
Hay que tener BUENA MEMORIA.
No la actual TOTALMENTE DISTORSIVA, históricamente hablando. Gracias.
lanacion.com
20.04.2010 | 14:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
Sr #1 alfredo fragnul:
Yo creía saber algo de historia pero veo que Ud., según propia declaración es un erudito. Por lo que le solicito que
se extienda un poco sobre las motivaciones de San Martín para dejar su ejército en las manos de Bolívar.
Estaré esperando ese agregado al post, para salir de mi eventual ignorancia. Lo agradeceré. Sigo esperando.
lanacion.com
20.04.2010 | 13:53
Votación: +2 -0.
,
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
AlfredoFragnul: Si tuviste una falta de ortografía en tu réplica, pasa desapercibida ante la enorme magnitud de tus
dislates.
Sr E_GAITE: coincido con su diagnóstico y mi voto está entre los primeros 10 con pulgar arriba que tiene. Gracias
por ser tan breve y conceptualmente explícito.
lanacion.com
20.04.2010 | 13:44
Votación: +2 -0.
,
anterior | 48 | 49 |50| 51 | 52 | siguiente
Nota: “Los pueblos de América del Sur, ante la segunda Independencia”
estimada rossitasss 48:
De acuerdo contigo, creo que tus dos proposiciones son válidas y no necesitan agregado alguno de mi parte. Por
lo cual te voté pulgar arriba. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
20.04.2010 | 13:34
Votación: +1 -1.
,
Nota: Tras el pedido de renuncia, la UCR y Carrió respaldaron a Cobos y repudiaron los ataques oficiales
Ese partido y su ideología, congreso partidario y todos a quienes incumbía incluyeron al Sr Cobos en la misma
boleta que la candidata a presidenta Sra Fernandez.
El señor Anibal Fernandez no fue elegido por nadie y es solo el Jefe de Gabinete de la presidenta de la Nación.
¿ o no es así ?
y si es asi ¿que demonios estas discutiendo? Gracias por la respuesta esclarecedora que espero de tu parte. La
estaré esperando y La Nacion me avisará para que la lea. No la hubo.
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lanacion.com
19.04.2010 | 19:04
Votación: +1 -0.
,
-,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Por la inflación, el tipo de cambio real roza 1,40 pesos por dólar
El dinero es, a la economía, lo que la sangre es a la salud de los mamíferos -incluidos los humanos-.
La mala calidad de la sangre “indefectiblemente” afecta mas o menos gravemente nuestro cuerpo.
Si nuestro dinero -el PESO- tiene mala calidad y no puede mejorarse, consecuentemente la economía del país
estará enferma, tan gravemente cuanto su CALIDAD sea deficitaria.
Siendo el emisor, respaldo y guardian de su salud el BANCO CENTRAL, QUE ES EL UNICO RESPONSABLE
pertenece a la esfera del GOBIERNO NACIONAL.
Esto está ocurriendo desde hace ya 70 años, lapso en el que ya se le quitaron 13 ceros para mantenerlo en
numeros comprensibles.
Anteriormente no fue así. La inflación, RECORDÉMOSLO, potencia el CLIENTELISMO, no solo POLITICO sino
también GREMIAL.
Lo de gremial incluye asociaciones profesionales, empresarias, obreras y otras que pueden disfrutarlo.
Epílogo: ARGENTINOS A LAS COSAS, dijera Ortega y Gaset. Gracias por leer.
lanacion.com
19.04.2010 | 13:03
Votación: +7 -0.
,
Nota: Sombrío panorama de balas que pegan cada vez más cerca
Señor Pagni: En mi provincia, CORDOBA, rige desde hace algunos años el juicio con jurados populares
(escabinado) en el que se integran 5 o 7 legos con 3 Jueces Letrados en votaciones igualitarias, donde el Juez
Letrado que preside el juicio desarrolla y fundamenta el fallo al que se arribe.
De modo que la Presidenta no será muy revolucionaria en el país y por lo tanto no podrá pasar a la historia por
eso. Gracias por leer.
lanacion.com
19.04.2010 | 12:42
Votación: +10 -0.
,
Nota: Dura respuesta del Gobierno a las críticas de Cobos: pide que renuncie
Es cierto lo que escribió alguien en el post de otra nota:
La Horda KKista, es tan vaga y remolona que empieza a trabajar a las 11 hs en los blogs, despues de haber
desayunado y pasado por el banco a cobrar los diversos planes con los que les pagan sus “esfuerzos”
matutinos en los cyber.
Véanlos Uds. con sus propios ojos hoy.
lanacion.com
19.04.2010 | 12:32
Votación: +12 -1.
,
Nota: Dura respuesta del Gobierno a las críticas de Cobos: pide que renuncie
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
anacion.com
19.04.2010 | 12:21
Votación: (1) (0).
,
Nota: Dura respuesta del Gobierno a las críticas de Cobos: pide que renuncie
ACERTASTE: ¡¡¡ No se animan !!! veras que NO SE ANIMAN.
lanacion.com
19.04.2010 | 12:17
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Votación: +4 -0.
,
Nota: Dura respuesta del Gobierno a las críticas de Cobos: pide que renuncie
Te apuesto a que Nestor, Cristina, Picheto, Anibal, Scioli y toda la tropilla que les sigue no se animan.
Espero tu respuesta. Gracias. Hasta ahora no se atrevieron.
lanacion.com
19.04.2010 | 12:15
Votación: +6 -0.
,
Nota: Dura respuesta del Gobierno a las críticas de Cobos: pide que renuncie
Tratá de aclarar tu texto porque es inentendible. Gracias.
Podes hacerlo clickeando en el globo “responder” de tu propio comentario 362misasha. Te espero.
lanacion.com
19.04.2010 | 12:13
Votación: +0 -2.
,
Nota: Entrevista al lector
Señores de La Nación: ¿esta es una nota o un aviso ? Si Uds. me regalan un espacio-blog en La Nación, lo
agradeceré para chatear por ese medio. Gracias por la posible respuesta.
lanacion.com
18.04.2010 | 13:05
Votación: +0 -0.
,
anterior | 49 | 50 |51| 52 | 53 | siguiente
Nota: “El gran problema de la Argentina es la inflación”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
18.04.2010 | 13:00
Votación: +O -O
,
Nota: Cautela del Gobierno frente al inminente fallo sobre Botnia
Estimado MagnificentEddie # 31:
Hay un refrán muy conocido que dice: El ladrón cree que todos son de su condición. Si le parece que le cabe el
sayo, por favor póngaselo. Gracias por leer.
lanacion.com
18.04.2010 | 12:40
Votación: +8 -1.
,
Nota: Cobos pide “ocuparse de la corrupción”
#1rcmaciel:
No voy a refutar punto por punto porque, lo tuyo, es pura oratoria falsa.
Solo te recuerdo que la CONVERTIBILIDAD, fue establecida en el gobierno de Carlos Saul Menem en 1981.
Y ese presidente, hoy senador con convertibilidad y todo fue reelecto presidente por otros 4 años.
Y promovió la REFORMA CONSTITUCIONAL de 1994 para ser reelecto. ¿ te preguntaste alguna vez quiénes lo
eligieron y reeligieron ? y
¿ recuerdas si lo votaste o no ?. Gracias por leer.
lanacion.com
18.04.2010 | 12:28
Votación: +2 -0.
,
Nota: Una victoria pírrica de la oposición
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Sra Dir a del PPF del CIPPEC, me parece que Ud. confunde equitatividad con igualdad.
Hay muchísimas razones que avalan el hecho de que las provincias pequeñas, pobres y/o periféricas, reciban de
manera inversamente proporcional de los aportes de la Copartición Nacional Impositiva.
Y las razones se encuentran en las visiones de los Estadistas o Constructores de Estado.
Las provincias periféricas son las guardianas de nuestras fronteras y es bueno que progresen mas velozmente.
Las pobres merecen un impulso extra que tienda a acercarlas a las mas ricas.
Como Ud. puede ver, esto esta en contra de la igualdad pero a favor de la equidad. La necesidad de sintesis
abrevia mi discurso. Atentamente
lanacion.com
17.04.2010 | 19:56
Votación: +1 -1.
,
Nota: Federalismo pisoteado
Comparto plenamente la opinión de 12 Credibility,
en cambio me parece repudiable la de mi anterior #1 pjluna.
Se trata de una típica respuesta de los seguidores K, que se autoproclaman, como la presidenta,
redistribuidores de la riqueza desde el trono de su monarquía.
lanacion.com
16.04.2010 | 16:16
Votación: +2 -0.
,
Nota: Quieren frenar la ley en Diputados
Aunque alguien lo lamente la verdad está
en el texto constitucional del Art 75 inc.3 que dice
‘....ley especial aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.’
La mayoría absoluta en un senado de 72 miembros, es 37.
Nos guste o no. Por lo que el Presidente Cobos se equivocó al darla por aprobada con menos votos de los
necesarios.
Y todo lo demás es pura charlatanería de argentinos, nos guste o no. Gracias por leer.
lanacion.com
16.04.2010 | 15:15
Votación:+ 0 -2.
,
Nota: Cobos volvió a ser un protagonista en el recinto
12 epetto: No sé quién te haya reportado, pero no fui yo.
Por otro lado no soy kirchnerista ni peronista, ni radical, ni socialista.
A Cobos lo respeto como persona, pero si yo fuera radical sería su enemigo político, y si yo fuera peronista,
también sería su enemigo.
Lo cual quiere decir que no me parece que sea un ejemplo de ética política, como si lo fuera por ejemplo Amadeo
Sabattini.
Que cuando terminó su mandato como gobernador de Córdoba se volvió a su Villa María a atender su consultorio
médico y no atendió y rechazó la invitación de Peron para que fuera su vicepresidente.
Y siguió tranquilamente atendiendo su profesión de médico. Eso es ETICA REPUBLICANA amigo.
lanacion.com
16.04.2010 | 14:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: Cobos volvió a ser un protagonista en el recinto
13 omarbojos: en tu familia habrán entendido lo que dijiste?
Supongo que no. Porque parece la escritura de alguien salido de una jaula de tipos muy pirados.
Gracias por leer.
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lanacion.com
16.04.2010 | 14:39
Votación: +1 -0.
,
Nota: Cobos volvió a ser un protagonista en el recinto
11coppernicus:
Los agravios que has escrito me parecen un autoagravio confeso, que debiera avergonzarte.
En estos momentos el peronismo, justicialismo, o como quiera llamársele es realmente un sancocho de variados
orígenes y colores.
O sea una rara mezcla de comunistas con fascistas, liberales y socialistas, radicales y peronistas.
Esto parece ser el pomposo ‘frentE parA lA victoriA’.
Hay que escribir al estilo de césaR brutO. VISTE ‘.
lanacion.com
16.04.2010 | 14:37
Votación: +0 -2.
,
Nota: Sueños perturbadores en la era Kirchner
#25 aguilabicefala:
Respetado señor: Tengo la sospecha que sus almanaque o reloj atrasan portentosamente, hoy es 15 de Abril de
2010 y son las 15:15 horas.
Ud. habla como si el año fuera 1955 y la fecha 16 de Setiembre.
¡¡¡ DESPIERTE POR FAVOR !!! . Gracias por leer
lanacion.com
15.04.2010 | 15:18
Votación: +1 -0.
,
anterior | 50 | 51 |52| 53 | 54 | siguiente
Nota: Murió por lesiones tras una pelea de “vale todo”
Este es un acto de barbarie típico.
Bajo ningún concepto se puede ni siquiera sugerir en voz baja y tímidamente que puede ser un “accidente”.
Tampoco es una actividad “deportiva”. Esa práctica es simplemente criminal amen de prehistórica.
Los prehistóricos mataban para comer. Pero prohibían las muertes entre semejantes.
Deducción simple: Se trata de un típico asesinato con alevosía. O sea un CRIMEN.
Ojalá así lo entienda la justicia y condene a toda la cadena de complicidades que hicieron que fuera posible.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.04.2010 | 14:47
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Surge una nueva forma de gorilismo en la era de los K”
Estimado memoria70#1:
Te contaré que mi padre, italiano, con 3º grado de primaria, con 18 años y 4 pesos en el bolsillo llegó a Bs.As. en
1923.
Era todo su capital y su instrucción. En 1929 se caso con mi madre y ya tenía casa, aunque humilde, propia y era
pobre pero hacia rato que no era el indigente que llegó.
Fuimos una familia numerosa y todos estamos ahora en la clase media media, no la media mas bien baja.
No tuve mas fortuna acumulada porque no me interesé en ser rico y no la busqué.
Respeté mi vida y la de mi familia. Donde está el error filosofico que mencionas?
Te cito este verso:
“Debe trabajar el hombre, para ganarse su pan, pues la miseria en su afan, de progresar de algun modo, llama a
la puerta de todos, y entra en la del haragán”. José T.Hernandez en el Martin Fierro de hace mas de un siglo.
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Mi padre italiano y toda mi familia lo conocía. Agradezco de todos modos tu comentario.
lanacion.com
14.04.2010 | 22:21
Votación: +1 -0
,
Nota: “Surge una nueva forma de gorilismo en la era de los K”
Hay dos clases de intelectuales: Los intelectuales auténticos que van a las cosas (la médula, lo conceptual, al
corazón o a lo fundante); que son pocos y da mucho placer leerlos.
Porque muestran dos cosas importantes: Sabiduría y buena memoria histórica.
En cambio hay muchos que fungen como intelectuales y son meros novelistas con algo de imaginación,
desprecian la esencia y solo desparraman el perfume.
Este exitoso novelista es uno de estos casos.
De marxista confeso ahora se viste con ropaje democrático, republicano y federal.
Afortunadamente, de mi recorrida general por el post, veo que las reprobaciones son muy superiores en numero.
Por lo cual sin representar a nadie y como hombre que desde la pobreza ascendió a la clase media, en base a
trabajo, estudio y esfuerzo, me siento muy reconfortado por esta suerte de encuesta, acerca de la concepción
cívica de mis conciudadanos.
Y esto no es franeleo político. Gracias por leer.
lanacion.com
14.04.2010 | 19:41
Votación: +8 -5
,
Nota: “Surge una nueva forma de gorilismo en la era de los K”
Estimado aldoux07 # 240:
Escribiste un post históricamente cierto. Te puse un voto a favor pero me hubiera gustado calificarte con un 10, y
lamentablemente no se puede. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
14.04.2010 | 19:17
Votación: +3 -0.
,
Nota: Gasto público sin sensatez
Hay una ley madre de COPARTICIPACION FEDERAL.
La actual parece ser muy antigua, vistos algunos de los debates de estos meses.
Esa ley es O DEBIERA SERLO, el PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO NACIONAL.
Solo sería necesaria su revisión Y ACUALIZACIÓN con SENSATEZ y por el CONGRESO año a año.
En el fondo, acercar el desarrollo en todas las direcciones y rincones del país, debiera ser la principal POLITICA
DE ESTADO, de una Nación que, como la nuestra, se jacta de ser una Republica, Democrática, Representativa
y FEDERAL.
Dejando de lado la ilusión DEMAGOGICA, ESTUPIDA Y ELECTORALISTA de REDISTRIBUCION DE UNA
RIQUEZA que aún no hayamos alcanzado. Gracias por leer.
lanacion.com
14.04.2010 | 13:44
Votación: +1 -0.
,
Nota: Biolcati se sumó a Rattazzi y pidió un tipo de cambio más competitivo
Estimados #2 Onofre y # 1 danielvitella:
Mi respuesta es: Uds sugieren que los consumidores son los responsables de la inflación ?
Ya que eso es lo que se deduce de la réplica de ambos y es simplemente absurda.
Si desean replicar de nuevo: clickeen en: responder y háganlo. La espero. Sin réplica
lanacion.com
14.04.2010 | 12:14
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Biolcati se sumó a Rattazzi y pidió un tipo de cambio más competitivo
He intentado leer varios de las casi 500 opiniones vertidas.
Y ¡eureka! al vesre viste ? Todas son un ‘potpourri’ de contradicciones de unas con otras que debieran
avergonzarnos.
Pero ninguna de ellas menciona el hecho cierto de que
1) La inflación ACUMULADA en Argentina entre 1910 y 1945 fue de CERO %, con años con algunos pocos
puntos; otros de hasta 15 % de inflación y otros con deflaciones; que las compensaron.
La razón: el respaldo de la base monetaria era el ORO, que se acumulaba en el Banco Central.
Es decir el país ahorraba. Desde 1945, ocurrió que entre ese año y 1991, hubo que quitarle 13 ceros a la moneda,
lo que delata HIPERINFLACIÓN. (así: 13 BILLONES DE $ 1945, HACÍAN 1 PESO DE 1991).
MORALEJA: CUALQUIER TIPO DE CAMBIO FIJADO -insisto- FIJADO por una ley o decreto, ademas de
autoritario ES NEFASTO. Los autores del estropicio fueron numerosos, pero CASUALIDAD? TODOS
ARGENTINOS o no ? Gracias por leer.
lanacion.com
13.04.2010 | 20:24
Votación: +0 -2.
,
Nota: Duras críticas del kirchnerismo a Cobos
Discrepo totalmente con quienes sostengan que la falta de quorum es un juego político válido.
Creo que la falta de quorum la producen los vagos. Al igual que los que “no consiguen trabajo” porque no lo
buscan.
La ley de contrato de trabajo es muy clara y conceptualmente aplicable a los funcionario públicos máximos y
mínimos, electivos o de planta, comprendiendo desde el presidente a los barrenderos o porteros.
Cada uno de los legisladores, jueces, y todos los etcéteras no son la excepción, y se le deben descontar los
emolumentos de la dieta o sueldo en función de la relacion horas de trabajo hábiles de esa repartición y horas
perdidas por ausencia.
No deben tener coronita.
En el caso de la solicitada la considero un vulgar e indigno escrache; del que ya hay demasiado en este país.
Y que por otra parte delata debilidad en la conducción. Gracias por leer.
lanacion.com
13.04.2010 | 19:48
Votación: +1 -0.
,
Nota: La primera revisión sembró dudas
para 4 ABADAN: Estimado/a Sr o Sra. Lamento que Ud. escribiera un texto de solo 22 palabras las que: DE POR
SI SON INCOMRENSIBLES E INENTENDIBLES.
Le ruego una aclaración, clickeando sobre Responder un su propio post. La Nación me lo hará saber y yo volveré
para leerlo. Gracias anticipadas y mis cordiales saludos.
lanacion.com
12.04.2010 | 15:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lavado de dinero: durísimo informe contra el Gobierno
Políticos y gobiernos HONESTOS ha habido en este suelo, y nombraré solo a algunos que recuerdo en este
preciso momento: Hipólito Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Elpidio Gonzalez (vicepresidente de Irigoyen que en
su vejez vendía jabon federal para subsistir, Amadeo Sabattini, Ramón J. Cárcano, Arturo Illia, Arturo
Zanichelli, Raul Ricardo Alfonsin, Juan B Justo, Arturo Frondizi, Alfredo Palacios y seguramente otros lectores
pueden avalar y ampliar esta lista. Espero comentarios a favor o en contra. NO TODAS SON PALIDAS.
Gracias por responder.
lanacion.com
12.04.2010 | 15:46
Votación: +2 -0.
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,
anterior | 51 | 52 |53| 54 | 55 | siguiente
Nota: Lavado de dinero: durísimo informe contra el Gobierno
Cobos es vicepresidente. Elegido en conjunto con Cristina. Para mas precisión CON LA MISMA BOLETA.
Cada uno de los que votó a Cristina, votó igualmente por Cobos, no había corte de boleta posible en ese caso.
Por lo tanto me sorprende que hables de INCONSTITUCIONALIDAD DE COBOS.
Lo votaron cada uno de los que votó al frentE parA lA victoriA. Ud. nogorilaopina, sabrá a quién votó. Que Dios lo
ayude, porque yo no puedo.
lanacion.com
12.04.2010 | 15:36
Votación: +1 -0.
,
Nota: Lavado de dinero: durísimo informe contra el Gobierno
para 147 Alejandro3863: Si ya descubriste el agujero del mate por anticipado ¿que has hecho? Gracias por
leerme y contestarme.(para hacerlo solo tienes que clickear en Responder y aparecerá un cuadro para que
respondas. La compu de La Nación me avisará y yo te replicaré. Casi un chat. Gracias por contestarme, si lo
haces.
lanacion.com
12.04.2010 | 15:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lavado de dinero: durísimo informe contra el Gobierno
Estimado 157 TinchoSN: Ud. se declara no-Kirchnerista y no-opositor o algo similar. Lo acepto.
Pienso sobre lo mismo en forma similar. Pero lo que no entiendo es que su comentario sugiere que en nuestro
país, no habría corrupción.
Por lo contrario creo que la corrupción inunda todos los intersticios del cuerpo social, y el flujo inundatorio viene
desde arriba hacia abajo, es decir que, desde los que gobiernan la corrupción fluye y empapa el cuerpo social.
Gracias por leer.
lanacion.com
12.04.2010 | 14:05
Votación: +10 -1.
,
Nota: “Pedimos frenar todo; no queríamos un escándalo”
Si entregando un peón logran salvar al rey y la reina, son mejores que Alekhine, Capablanca, Fisher, Karpov y aún
Kasparov. Debiéramos mandarlos a disputar el título mundial de ajedrez. Que tal los FpV ?
lanacion.com
11.04.2010 | 14:29
Votación: +3 -0.
,
Nota: Llegará a la Corte el caso de los hijos de Noble
Pareciera que, sugieres, ladinamente que soy un gordo afeminado, teñido, alcahuete y que soy un barra brava de
la dictadura. Es esa tu calidad de ciudadano?
Ante ataques tan gratuitos y torpes es lo único que se me ocurre. Preguntarte como sos. Si vas a responderme
cliqueá en el mismo lugar anterior y escribime tu respuesta.
La Nación me la hará llegar y despues de leída resolveré como sigo en este lamentable entredicho.
lanacion.com
10.04.2010 | 16:06
Votación: +1 -1.
,
Nota: Subirá 17,8% la oferta monetaria en un año
No soy economista.
Pero mi elemental sentido de la lógica, me indica que esto configura un aumento de la moneda circulante.
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Según mis elementales conocimientos, cuando aumenta el circulante sin un aumento correlativo de la
productividad, naturalmente hay un proceso inflacionario, en el que la moneda pierde valor por haber crecido el
circulante sin el acompañamiento de la contraparte o sea la producción.
Dados los títulos de Mercedes Marcó del Pont, pareciera que las explicaciones que diera días pasados el
Profesional Diplomado y Ministro de Economía, son falsas al negar la INFLACIÓN, adjudicando todo el
intríngulis a un ocasional ajuste de algunos o “algunitos” precios.
Olvidadizo el hombre no recordó que en los últimos 60 años a la moneda argentina ya se le quitaron TRECE
CEROS. CONCLUSIÓN: Mercedes y Amado, nos toman por tontos. Lo somos ? Gracias por leer.
lanacion.com
10.04.2010 | 15:23
Votación: +2 -0.
,
Nota: Piden investigar crímenes del franquismo
Leí la nota y algunas de las respuestas. Se me ocurre así interrogarme sin encontrar respuesta: Estamos en
nuestro quicio o desquiciados los argentinos ?.
No nos alcanza para discutir tratando, penosamente, de consensuar (llegar a un consenso o acuerdo) ?
Este es un caso ajeno a nuestro país. De donde: que demonios nos interesa ?.
O somos los rotweiler o pits bulls del debate ? Gracias por leer.
lanacion.com
10.04.2010 | 15:06
Votación: +2 -0.
,
Nota: Llegará a la Corte el caso de los hijos de Noble
Hasta este instante hay 149 comentarios y, creo 178 respuestas.
Si sumamos un total de 327 opiniones distintas, en cada uno de los cuales puede estimarse un promedio de 200
palabras. Casi 50.000 palabras.
Escritas por personas sobre un escrito que no debe tener 5.000.
Además sobre un hecho que ocurriera hace cerca de 30 años, y hablando sobre algo que se ventila en la
privacidad de la jurisprudencia.
Esto demuestra que a los argentinos nos gusta disentir mucho mas que consensuar.
Y NOS QUEJAMOS DE LOS POLÍTICOS.
Vale entonces recordar la sabiduría premonitoria de Ortega y Gasset:
“ ARGENTINOS....A LAS COSAS” . Gracias por leer.
lanacion.com
10.04.2010 | 14:56
Votación: +6 -8.
,
Nota: Duhalde: habrá un tsunami
Podría ser graciosísimo, si no fuera tristemente dramático, hablar de J.D.P. y Eduardo Duhalde como
enaltecedores de la democracia representativa.
Hemos olvidado, parece, los sucesos golpistas de Rawson, Ramirez, Farrell (prohijador de Juan Domingo Peron) y
de Eduardo Duhalde influyendo en el Cacerolazo.
Dios, ilumínalos !
lanacion.com
10.04.2010 | 13:43
Votación: +2 -1.
,
Nota: Duhalde: habrá un tsunami
Estimado 1 danielnb: Comparto la totalidad de tu primer párrafo.
Discrepo en el segundo con el uso de la palabra “complicado”. Creo que lo correcto es decir “imposible”.
Gracias por leer.
lanacion.com
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10.04.2010 | 13:35
Votación: +2 -0.
,
anterior | 52 | 53 |54| 55 | 56 | siguiente
Nota: Duhalde: habrá un tsunami
Estimado 10 CesarLeoMarcus: Adhiero a todo tu texto, sin modificarle ni una coma.
Gracias por escribirlo.
lanacion.com
10.04.2010 | 13:30
Votación: +4 -0.
,
Nota: Duhalde: habrá un tsunami
No estoy de acuerdo. A Duhalde lo votarán los peronistas como Rosita47 del comentario 9 del que, mi respuesta
que se lee a continuación, también es aplicable en este caso. Gracias por leer.
lanacion.com
10.04.2010 | 13:28
Votación: +2 -0.
,
Nota: Duhalde: habrá un tsunami
Estimada 9 Rosita47: Discrepo contigo, tuvo el tacto que puede tener un elefante enfurecido en un bazar de
cristalería fina tallada.
Y hago una pregunta a todos los que tengan perfume peronista.
Habremos olvidado que hay una ex Presidenta Argentina, paseando sus ocios en España, desde que la
depusieron ?
Será olvido o hay voluntad aquí de que se la olvide ?
Espero que algun peronista me responda la justa.
lanacion.com
10.04.2010 | 13:23
Votación: +4 -0.
,
Nota: Un desolado Bicentenario
Objetiva e históricamente, el 25 de Mayo próximo, se rememorará EL PRIMER GOLPE DE ESTADO CIVICO
MILITAR, que hubo en estos suelos con el que se DESTITUYO a un gobernante.
No niego, ni negaré nunca, la carga patriótica que tuvo, pero objetivamente fue un VERDADERO GOLPE DE
ESTADO CIVICO MILITAR.
Que dió origen, a una ANARQUIA que perduró hasta el 1º de Mayo de 1853, en que se promulgó la
CONSTITUCIÓN, contrato por el cual la Argentina fue, de allí en mas, una República.
Cada cual debiera reflexionar sobre ello.
Entre líneas: Es mas que evidente que este bicentenario, es un desesperado intento de relanzamiento de un
gobierno que hace agua por varias averías de su casco. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 21:24
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un desolado Bicentenario
Le sugiero leer mi respuesta en el post siguiente. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 21:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un desolado Bicentenario
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Me parece que lo que ocurre es que los argentinos cuando nos miramos en el espejo solo nos fijamos en el
peinado, la barba, o el maquillaje.
Sin prestar atención a nuestros gestos y mirada, que son los que delatan nuestros pensamientos, conductas y
sentimientos.
Quizás debamos ponernos de acuerdo en algún día y hora PRECISAS Y EXACTAS, en que TODOS los
argentinos nos dediquemos a mirarnos a nosotros mismos, y simultáneamente reflexionemos, frente a un
espejo solamente por cinco minutos, para atisbar el fondo de nuestras almas.
BASTA DE VERSEARNOS A NOSOTROS MISMOS. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 21:13
Votación: +0 -0.
,
Nota: La industria creció 15%, dice la UIA
ANTICHISMOGRAFIA.
Este suelto es solo una colección de chismes.
No dice que sea un comunicado oficial de la UIA.
Tampoco tiene una firma de La Nación, ni de una Agencia de Noticias.
Como consecuencia sugiero a La Nación, que no se publiquen sueltos informativos que no tengan el nombre de
su autor.
Tiene que ver con la estatura del prestigio del mismo diario. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 20:38
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una legión de Sarmientos
Quizás, como el Chavo del Ocho, se haya chispoteado y quiso decir ci miento.
Puede ser, verdad?.
lanacion.com
07.04.2010 | 14:10
Votación: +5 -0.
,
Nota: Un juez en el centro del poder
Esta nota, por lo visto, da para todos los gustos.
Estimado cuatrojo, no comparto tu posible soberbia acunada en el descreimiento.
No es positivo calificar igual a los diferentes. A veces los hay.
Creo ademas que descalificar gratuitamente a otros es descalificarse uno mismo, ofreciendo además la prueba al
hacerlo.
Aunque lo lamente disiento contigo. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 13:23
Votación: + 0 -0.
,
Nota: Un juez en el centro del poder
Me alegra que haya memoriosos con buena memoria.
COMPARTO la opinión que expresas que insufla aire fresco en este clima actual enrarecido. Gracias por tu
opinión.
lanacion.com
07.04.2010 | 13:18
Votación:+ 0-0.
,
anterior | 53 | 54 |55| 56 | 57 | siguiente
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Nota: Un juez en el centro del poder
En cambio opino que es ENORMEMENTE MAS IMPORTANTE, que sea un Juez PROBO, y como ciudadano
espero que lo sea.
De lo contrario debería ser EL MISMO, enjuiciado. Gracias por leer.
lanacion.com
07.04.2010 | 13:15
Votación: +1 -0.
,
Nota: El modelo causa desigualdad, dicen la Iglesia y empresarios
Estimado o_adem: Solo discrepo con tu primer párrafo.
Cuando digo ricachones no tengo ni pizca de bronca.
La bronca expresa disgusto, y si a eso te refieres, acepto tu observación. No es odio, sentimiento que creo no
conocer.
Si me disgustan los exhibicionistas que andan haciendo ostentación de sus riquezas.
Muchas veces cuando escarbas un poco, descubres que hay basura debajo. Eso es todo.
Admiro a la gente que aun en la maxima pobreza mantienen su espíritu limpio y fuerte.
Mis saludos cordiales para ti.
lanacion.com
06.04.2010 | 18:56
Votación: +3 -0.
,
Nota: Un desolado Bicentenario
Sr 20 g_soubiran:
Su comentario es mas bien un potpourri ideológico incomprensible.
Tampoco califico a Roque Saenz Peña, aunque mi memoria dice que fue el presidente que alentó y promulgó la
Ley de Voto Secreto, con la que y quizás por ello Ud. tiene razón, no se ganó el título de gran estadista.
Pero su propia última frase debiera aplicársela a Ud. mismo, ya que si hubo un centenario de la Revolución de
1810, se cumplió el 25 de Mayo de 1910, cuando el era el Presidente.
Y, a propósito de esa fecha puede agregarse hoy que el 25 de Mayo de 2010, CELEBRAREMOS el
BICENTENARIO del primer golpe de estado Militar con el que, en estas tierras se derribó un gobierno
constituido.
El militar era C.Saavedra, nacido en América pero militar al servicio del Rey de España. Gracias por leer una
opinión no masificada.
lanacion.com
06.04.2010 | 15:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Revocaron el fallo que avalaba no usar casco al viajar en moto
Señor Moderador: Recién ingresé a este blog y dejé un post, acerca del asunto.
Un rótulo en letras rojas me lo rechazó, alegando que debo estar registrado.
Y lo estoy, por lo cual todo esto me sorprende. Hay mas: ya, en esta sesión de hoy ya he dejado posts en otros
blogs sin dificultades.
Espero me haga llegar una explicación sobre este problema. Le adjunto mi dirección juanumason@ciudad.com.ar
Espero su E.Mail.
lanacion.com
06.04.2010 | 14:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hay que decirlo: River ya no es River
No cualquiera es Antonio V. Liberti en la Presidencia ni Renato Cesarini en la Dirección Técnica,
Búsqueda de Infantiles y Escuela de Formación.
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Así son los dirigentes de HOY, donde, en otras especialidades, tampoco encontramos un Sarmiento, un Pellegrini,
un Saavedra Lamas, un Houssay y sigue la lista...... Gracias por leer
lanacion.com
06.04.2010 | 14:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: El modelo causa desigualdad, dicen la Iglesia y empresarios
Para reflexionar:
1: La especie humana es la que prevalece en este mundo, el único que es verdaderamente conocido, no por ser la
más poderosa físicamente, sino por serlo inteligente y racionalmente.
2: Comparar los sentimientos humanos con los de animales y vegetales es un absurdo. De éstos ni siquiera
sabemos que los tengan. En cambio, de los animales si sabemos que los tienen.
3. Como consecuencia los humanos que tengan mayor, mas fuerte y mejor raciocinio y las cualidades que dé éste,
son superiores en logros a los que los posean en menor medida.
Cuestión esta visible en la vida diaria, con idolatrías multiples y variadísimas en los campos del arte, música,
histrionismo y todos los etcéteras.
4. Hubo decenas, centenares y miles de cerebros privilegiados muchos de los cuales se enriquecieron y algunos
no.
5. Hoy y en este instante mismo, estamos opinando en INTERNET, acerca de Argentina o hemos ingerido un
antibiótico. Pregunto ahora: ¿ ESTO NO DEMUESTRA LA TEORÍA DEL DERRAME ?.
Gracias.
lanacion.com
06.04.2010 | 14:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: El modelo causa desigualdad, dicen la Iglesia y empresarios
Personalmente discrepo con los sacerdotes, pastores, empresarios, financistas, richachones, sindicalistas,
políticos y todos cuantos sugieran la REDISTRIBUCION de la riqueza, en un país que se precia de ser una
REPUBLICA, REPRESENTATIVA, FEDERAL Y DEMOCRÁTICA, simplemente porque la sola idea es un
absurdo.
La practica de las anteriores y las últimas decadas, muestra que mas bien se expande la pobreza que la riqueza.
Y debiera procurarse que:
DEBE TRABAJAR EL HOMBRE, PARA GANARSE SU PAN, PUES LA MISERIA EN SU AFAN, DE PROGRESAR
DE ALGUN MODO, LLAMA A LA PUERTA DE TODOS Y ENTRA EN LA DEL HARAGAN.
Tal decía el Martin Fierro de Jose T. Hernández hace ya mas de un siglo.
Gracias por leer e invito a reflexionar sobre las torpezas que se cometen al pensarnos a todos iguales o idénticos;
porque en realidad solo pertenecemos a la misma especie, y debieramos aspirar y exigir igualdad de derechos.
lanacion.com
06.04.2010 | 13:25
Votación: +4-1.
,
Nota: Menem define si hay quórum en el Senado
Comparto su opinión a la que me permito hacer un agregado:
1) A los legisladores ya ancianos e impedidos de trabajar como en este caso, se los debiera JUBILAR ya y retirarle
los fueros sin posibilidades de retorno a la actividad.
Es irracional que la actividad legislativa de Congreso de la Nación este supeditada a circunstancias como esta.
Gracias por leer.
lanacion.com
06.04.2010 | 13:08
Votación: +1 -1.
,
Nota: Uruguay y la Argentina se alinean por el fallo de Botnia
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Creo que todos sabemos que el fallo favorecerá ampliamente a Uruguay, simplemente porque su posición es
mucho mas razonable.
Mujica es uruguayo y, debemos reconocerlo, ellos tienen una calidad de republicanismo y democracia muy
superior a la nuestra.
También saben que dada la diferencia de nuestras economías, en buena parte ellos dependen de nosotros y les
conviene cultivar buenas relaciones.
Que además es lo que siempre han hecho. También es evidente que el Frente Amplio en Uruguay es la antítesis
del Frente para la Victoria de aquí.
Sino comparemos a Tabaré y Mujica con cada consorte del matrimonio Kirchner.
Ellos se portan como señores y los de aquí como vulgares matones de los bajos fondos.
Y para los perdidosos bloqueadores del puente: agachen la cabeza y guárdense en casa por un tiempo. Gracias
por leer.
lanacion.com
06.04.2010 | 12:54
Votación: +5 -3.
,
Nota: Admite un juez que no se use casco
Soy cordobés y me avergüenza que un Juez de mi Provincia, haya dictado este fallo, que omite:
a) La colisión legal que importa infringir otras disposiciones de la ley,
b) El costo que implica la muerte de los accidentados, ya que estadísticamente se sabe que el 50 % de los
motociclistas muertos se hubieran salvado si hubieran llevado casco,
c) La desigualdad que se produce simplemente porque hay gente caprichosa que se mofa de la legalidad frente a
los que la respetan.
Se podrían enumerar muchas otras pero ni el Juez ni los infractores, merecen que gastemos pólvora en
chimangos. No deseo abundar.
lanacion.com
05.04.2010 | 15:31
Votación: +3 -2.
,
anterior | 54 | 55 |56| 57 | 58 | siguiente
Nota: Conversaciones con un amigo kirchnerista
Esta respuesta esta dirigida al Sr Alvaro70, que en la respuesta #1 (única) a mi post #87 de las 21,51 horas,
responde con exagerado laconismo:
Y tu aporte sería....; que sugeriría que mi opinión queda autodescalificada por mi inopia.
No siendo así, me permito sugerirle al Sr Alvaro70 para que me envíe un mail a juanumason@ciudad.com.ar, citando
estas, la suya y la mía, intervenciones.
Y le responderé gustosa y respetuosamente el interrogante.
Ya que se trata de una Refacción Integral a nuestra Constitución Nacional, si que necesaria, por ser
cotidianamente violada.
Gracias por haberme leído y quedo en esa espera. Saludo atentamente a La Nación y a Alvaro70.
lanacion.com Sigo en la espera.
05.04.2010 | 14:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: El populismo no se lleva bien con la ganadería
Señor condelvent Nº 1: Discrepo con su comentario porque:
1 Descalifica con ligereza y sin explicar motivo a un profesional conocido y eficiente economista, aunque Ud. no
coincida políticamente con él, y
2º Así como Ud., livianamente, dice que el campo yo podría con igual irresponsabilidad decir que Ud. está peleado
conmigo o con un vecino suyo. Todo estulticia insensata.
lanacion.com
03.04.2010 | 15:24
Votación: +3 -1.
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,
Nota: Conversaciones con un amigo kirchnerista
Este dialogo y las opiniones de los participantes del foro, me hacen recordar los diálogos de los filósofos de café.
Al igual que las lecciones que la profesora y presidenta desgrana; atril de por medio, con dos micrófonos que al
manipular constantemente mientras acomoda sus cabellos calman sus tics, complementados con giros de testa
hacia uno u otro lado “hablando a un auditorio” de conspicuos escuchas, siempre los mismos, y sin decir nada
conceptualmente sustancioso.
Similar a las claques que se visualizan en el Canal de la Televisión Pública, donde hay “conferencias,
obligatoriamente escuchadas, por gente que solo hace eso; escuchar.
Pero igualmente SIN UN SOLO APORTE MEDULAR, que ayude a visualizar, un futuro para el país.
Me digo y pregunto: Que grave falta habremos cometido los argentinos, para merecer semejantes gobernantes y
entusiastas seguidores?
Gracias por leer y confiemos en que Dios nos ilumine, y un día llegue a presidente un Estadista
lanacion.com
03.04.2010 | 15:15
Votación: +7 -4.
,
Nota: D´Elía acusó a opositores de “lamer botas” inglesas
Las palabras tienen el valor si el que las pronuncia adquirió prestigio de sabio.
D’Elía, que prestigio adquirió?....
Por lo tanto: que valor tuvieron, tienen o pueden tener sus palabras?
Uds. respondan según crean amigos. Y a otra cosa. Gracias
lanacion.com
03.04.2010 | 13:51
Votación: +1 -0.
,
Nota: El enemigo más temido de los Kirchner
Repito mi post 87 ubaldomason de las 12:02 hs
El señor Peron, otrora Presidente de la Nación, abrevó en las aguas de las teorías mussolinianas -el fascismo- el
que a su vez prohijara el nazismo hitleriano.
La manera de oponerse al comunismo-marxista-leninista, que ya surgía con fuerza en lo que sería despues la
URSS, cuya revolución estallara en Rusia con Lenín, Stalin y etc. fué su catecismo político:
1º-Envileciendo la moneda,
2º -Promoviendo el crecimiento sindical, cuyos popes debían ser militantes -soldados- verticalistas y obedientes.
Estos dos pilares cumplen tres funciones que son las BASES donde se asienta el PODER político argentino
desde hace 60 años.
La INFLACIÓN que permite el clientelismo, PROMUEVE la lucha de -y contra- los DIRIGENTES SINDICALES y
3º Lubrica generosamente el CLIENTELISMO GUBERNAMENTAL.
La macana es que adormece totalmente las iniciativas VERDADERAMENTE PRODUCTIVISTAS.
Y así nos va hasta hoy. Gracias por leer. Varias horas despues y decenas de otros posts.lanacion.com
02.04.2010 | 17:51
Votación: +10 -1.
,
Nota: El enemigo más temido de los Kirchner
79 Hugo_ricard: Pregunto: Es para agradecer el pesimismo que pretendes transmitir?
lanacion.com
02.04.2010 | 12:06
Votación: +1 -0.
,
Nota: El enemigo más temido de los Kirchner
El señor Peron, otrora Presidente de la Nación, abrevó en las aguas de las teorías mussolinianas -el fascismo- el
que a su vez prohijara el nazismo hitleriano.
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La manera de oponerse al comunismo-marxista-leninista, que ya surgía con fuerza en lo que sería despues la
URSS, cuya revolución estallara en Rusia con Lenín, Stalin y etc. fué su catecismo político:
1º-Envileciendo la moneda,
2º -Promoviendo el crecimiento sindical, cuyos popes debían militantes -soldados- verticalistas y obedientes.
Estos dos pilares cumplen tres funciones que son las BASES donde se asienta el PODER político argentino desde
hace 60 años.
La INFLACIÓN que permite el clientelismo, PROMUEVE la lucha de -y contra- los DIRIGENTES SINDICALES y
3º Lubrica generosamente el CLIENTELISMO GUBERNAMENTAL. La macana es que adormece totalmente las
iniciativas VERDADERAMENTE PRODUCTIVISTAS. Y así nos va hasta hoy. Gracias por leer.
lanacion.com
02.04.2010 | 12:02
Votación: +7 -0.
,
Nota: El arco opositor sólo suma divisiones
El oficialismo es políticamente un mamarracho horrible.
La mayoria de la oposición está contaminada de una suerte de socialismo de probeta, mechado con catolicismo
en gotas.
En realidad coinciden; por lo que, una enorme mayoría es afecta a REDISTRIBUIR LA RIQUEZA, QUE OTROS
GENERAN.
Como es generada por la inteligencia y voluntad férrea de trabajo de unos pocos, de los que esperamos y
exigimos que sean honestos, el resultado es una BRUTAL DES-INCENTIVACIÓN para cualquier auténtico
generador o creador de RIQUEZAS.
En pocas palabras: LA NATURALEZA NOS R E G A L A u obsequia GRATUITAMENTE, todos sus dones.
La riqueza SOLO es, conceptualmente, producida por el aporte de talento y trabajo humano.
DES-INCENTIVARLO es la llave para aumentar la pobreza.
Es lo que muestran oficialismo y oposición en este naturalmente bendito país; desde hace 60 o 70 años.
Por lo tanto: que nos ayude Dios. Gracias por leer.
lanacion.com
01.04.2010 | 14:33
Votación: +6 -2.
,
Nota: Cobos: “La inflación es un problema y no se puede negar”
Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Mejor que explicar es mentir.
De Pensamientos públicos y Macaneos varios. del mismo autor J.D.P. se sobreentiende. Gracias por leer.
lanacion.com
01.04.2010 | 14:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: Nunca lo voté
La vida, actuación y aún mas, en la muerte, Raúl R. Alfonsín representa la pureza y virtudes republicanas y
democráticas, equiparable a otros célebres radicales como Irigoyen, Alvear, Elpidio Gonzalez, Illia, Sabatini, y
tantos otros.
Lastima grande que hayan estado y estén enrolados en la Internacional Socialista, cuyo credo marxista,
económicamente, no es equitativo sino pobrista y en el cual rige el autoritarismo que se mostró en los
regímenes de ese signo, que a poco que se lo analice empuja mas hacia la pobreza que a la riqueza.
Ver la ex URSS y hoy mismo Cuba, económicamente hablando. Del resto de la nota de Alberto Fernandez puede
uno abstraerse de su lectura sin perder nada. Gracias por leer.
lanacion.com
31.03.2010 | 20:51
Votación: +0 -0.
,
anterior | 55 | 56 |57| 58 | 59 | siguiente
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Nota: Alfonsín y la añoranza de un país mejor
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
31.03.2010 | 20:36
Votación: (1) (0).
,
Nota: Malvinas: habrá una “batalla eterna”
Es una vergüenza nacional, que nuestra máxima autoridaD, no logre diferenciar entre batalla y discusión. Persiste
en seguir peleándose con todo el mundo. Algun duendecillo me comentó que posiblemente rompe varios
espejos por días, ya que se pelea hasta con su imagen y la agarra a trompadas. QUE COSA MAS TERRIBLE
SEÑOR......lanacion.com
31.03.2010 | 20:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los gobernadores díscolos, a Olivos
Los va a sentar en su modesta aula de la rosada, y desde su atril con dos micrófonos, que le dan quehacer a
ambas manos, entremezclados con la claque circense de bonafinI, carlottO, etc. les dará una lección
jactanciosa y con sus constantes mohines a derecha e izquierda, de doncella, aunque algo avejentada, muy
indignada, por permitirse ellos, los insolentes gobernadores ser contestatarios de la palabras de la monarca.
Que la escucharán muy compungidos y temerosos.
Que Dios nos ampare a los argentinos, como lo hace siempre, ya que somos casi incorregibles. Que le vachaché
eh?
lanacion.com
31.03.2010 | 20:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: Encuentran dinero que Jaime tenía en su casa
20botbike: Discrepo con Ud. A su pregunta final yo también la contesto: Si es dinero mal habido es UN LADRON.
O Ud. cree que no robó? Espero una respuesta.
lanacion.com
30.03.2010 | 13:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Encuentran dinero que Jaime tenía en su casa
para 34Tux_2011: Que Jaime tenga 40 mil dólares y 10 mil euros, no es un despropósito.
Tampoco lo es que recuerdes lo de la pista y la Rosadita de los pagos de Anillaco.
Podrías también mencionar lo de la Testa Rossa del riojano y sus viajes a 200 km/hora.
O recordar las formidables utilidades proporcionadas por el Calafate y demás a cierta pareja gobernante en un
pais latinoamericano.
A lo que se puede agregar los paseos de ocio, a nuestra costa; sociales que le dicen, que tiene la Sra María
Estela Martinez de Peron, ex Presidenta de la cual parece que festejamos su derrocamiento, ya que se declaró
feriado el 24 de Marzo, con referencia a sucesos de 1976.
Ojalá la SUERTE nos ayude. Gracias por leer.
lanacion.com
30.03.2010 | 13:37
Votación: +3-0.
,
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
Estimado 23raulcima:
Le agradezco su diagnóstico ya que como no-especialista, su lenguaje es CREIBLE, PRECISO Y FACILMENTE
ENTENDIBLE.
La cantidad de pulgares levantados dice de eso y uno ellos es un click de mi mouse. Gracias por haberlo escrito.
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lanacion.com
30.03.2010 | 13:19
Votación: +4 -1.
,
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
para 25GustavoNofal:
Aunque admito que puedo estar equivocado, el perro del Hortelano, no vivía ni dejaba vivir.
Por lo cual, la fábula podría ser distractiva y poco precisa.
En este caso casi inverso ya que: VIVEN MUY BIEN Y OPÍPARAMENTE, PERO NO NOS DEJAN VIVIR
TRANQUILA Y DECENTEMENTE. Gracias por leer.
lanacion.com
30.03.2010 | 13:14
Votación: +5 -1.
,
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
Estimado 32Lomond:
Eso es lo que hacen permanentemente FINGIENDO QUE REDISTRIBUYEN LA RIQUEZA, siendo que la
REDISTRIBUYEN PARA APROPIARSELA ELLOS.
Y pontifican que son ellos los campeones de la ética, la dignidad y el decoro; mientras simultáneamente echan sal
en las heridas abiertas o llagadas para que NO CICATRICEN. Gracias por leer.
lanacion.com
30.03.2010 | 13:08
Votación: +8 -0.
,
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
para 31 clase51:
Si te refieres a un demonio religioso creo que te equivocas aunque entiendo la metáfora.
La macana es que decirlo así distrae los puntos de vista de mucha gente.
En este caso no es una cuestión metafórica sino que es la acción concreta de muchas personas de carne y hueso
que abusan de los poderes con que han sido lamentablemente investidos.
Algun día aprenderemos a votar. Gracias por leer.
lanacion.com
30.03.2010 | 13:04
Votación: +4 -0.
,
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
33 afernan:
Coincido plenamente con Ud. por lo cual YA LO VOTE positivamente.
Por favor lea mi post que es el que sigue al suyo. Gracias por su escrito que comparto.
lanacion.com
30.03.2010 | 12:56
Votación: +0 -0.
,
anterior | 56 | 57 |58| 59 | 60 | siguiente
Nota: Otra jugada del manual kirchnerista
Jugar al truco es muy agradable y un desafío a la inteligencia, con lo que se la ejercita y fortalece.
Siempre que nuestros compañeros y contendores sean gente de bien.
El torneo de truco que hoy vivimos los argentinos está lamentablemente plagado de fulleros y tramposos, con lo
cual se esta convirtiendo al país en algo mas cercano a una caverna de tahures y mafiosos, donde los
honestos quedan esquilmados.
Entre tanto se ensaya el desmontaje de instituciones verdaderamente republicanas y democráticas.
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Hasta cuando durará este estado de cosas que nos conduce a la iracundia que puede llegar a hacer tronar el
escarmiento ?
ARGENTINOS, es hora de reflexionar serenamente porque aun estamos a tiempo de evitar el próximo cacerolazo
o derribo de un gobierno.
Para luego RE RE RE RECONTRA COMENZAR LA ENESIMA RECONSTRUCCION. Gracias por leer.
lanacion.com
30.03.2010 | 12:53
Votación: +6 -0.
,
Nota: El tabaquismo no cede, pese a las leyes
He padecido la VERDADERA ENFERMEDAD de ser fumador durante 35 años.
Presionado por mi familia y entorno social de mi trabajo; un buen día decidí abandonarlo.
Me costó muchísimo perder la adicción.
Dolía.
Pero pude dejarlo definitivamente.
Al cabo de cierto tiempo, mi esposa percibió un cambio en mi aspecto facial y, preocupada, concertó una cita con
un médico clínico.
Que muy talentosamente diagnosticó, estudios radiológicos y analíticos mediante; que mi ‘mal color’ estaba
mostrando al exterior la presencia de un tumor canceroso, felizmente no metastásico hasta ese momento.
La intervención quirúrgica fue cruenta y me extiraron el lóbulo superior de mi pulmón derecho.
Hace ya 22 años. El Dr. Uribe Echeverría me comentó que me moriría mas seguramente de viejo que de cancer.
Así es hasta hoy.
NO HAY DUDAS, FUMAR ES ENFERMEDAD PELIGROSA, Y PUEDE SER MORTAL.
Por lo que: A QUIÉN LEA: ‘DEJE DE FUMAR YA’ aunque le cueste y duela. Gracias por leer
lanacion.com
29.03.2010 | 14:46
Votación: +5 -0.
,
Nota: “La inflación es un problema muy grave”
Sr 3 criticon: Ud me ha calificado, ‘segun dicen en su pueblo’, como un BOCA DE GANSO.
Supongo que en su pueblo, como en el mío, eso equivale a decir ESTUPIDO.
Viendo que ha repetido esa muletilla en este foro, sin agregar ninguna idea que contuviera una respuesta con un
mínimo de inteligencia racional, parece apropiado endilgársela a Ud. recomendándole que la digiera para
trasladarla a su pobreza racional.
Gracias por leerme.
lanacion.com
29.03.2010 | 14:24
Votación: +1 -1.
,
Nota: “La inflación es un problema muy grave”
9 soleluna: Lamento contradecir a Ud.
En verdad PARECIERA que derrotó a la inflación pero DESASTROSAMENTE, lo convirtió, con la convertibilidad
en un país ULTRADEPENDIENTE del crédito externo por lo que la DEUDA EXTERNA trepó como en un
cohete Saturno.
Contrariamente, en su fugaz estancia en el BANCO CENTRAL de 2 o 3 meses en 1982, bajo el epílogo
gobernante-militar de Bignone, dispuso e implantó su FAMOSA, aplaudida por algunos, LICUACIÓN DE
PASIVOS, que fué, políticamente, una BOMBA ATÓMICA que estallo en las manos del siguiente presidente:
ALFONSIN, cuyos rescoldos encendieron los fuegos de la HIPERINFLACIÓN que lo obligó a abdicar la
presidencia en manos de Menem, quien se vió forzado, luego de algunos fracasos a llamarlo para iniciar la
CONVERTIBILIDAD en 1991.
Le aclaro que no soy economista, sino un ciudadano que se considera conceptualista, atento y memorioso.
Gracias por leer.
lanacion.com
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29.03.2010 | 13:20
Votación: +1 -4.
,
Nota: Franco Macri dio su apoyo al Gobierno
Es cosa de locos. Que Mauricio Macri sea PERONISTA, es increíble.
Que los PORTEÑOS, lo hayan ungido Jefe de Gobierno, ídem.
Que su papi Franco sea promotor de los manejos KK también ídem.
Tengo muchos amigos porteños a los que preguntaré cuando los vea SE HAN VUELTO TODOS LOCOS?.
En fin, digo, porque soy de Córdoba, donde tampoco actualmente nos destacamos por nuestra perspicacia.
A TANTO HABRÁ LLEGADO EL CAMBALACHE EN QUE SE CONVIRTIÓ ESTE PAÍS?
Solo Dios lo sabe.
lanacion.com
28.03.2010 | 20:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Kirchner en la Unasur sería una tragedia”
juliviza 3: NO ME DIGAS que lo que escribiste fue en serio.
Veo que aunque yo no lo crea y lo vea como imposible,
los kk tienen humor al contratarte para que escribas estas ridiculeces.
je.....je.....je.......................e.
lanacion.com
28.03.2010 | 20:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un diputado que casi no pisó el Congreso ni presentó proyectos
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te invito a reflexionar que lo votaron varias decenas de miles de
argentinos en Buenos Aires y anteriormente para la presidencia varios millones.
Creo que debieras agregar un comentario sobre esos “conciudadanos”.
También conviene refrescar nuestra memoria que la fracasada presidenta testimonial Maria Estela Martinez de
Peron hoy pasea sus ocios, por España, sostenida por el dinero que regularmente le proveemos desde aquí.
SUGIERO A TODOS LOS ARGENTINOS QUE NOS MIREMOS EN EL ESPEJO CON CONVICCIONES DE
AUTOCRÍTICA POR NUESTRAS ACCIONES.
lanacion.com
28.03.2010 | 20:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un experto en eludir el debate central de la economía
Amigo Almaraz79: Usted tiene razón en su respuesta numero 1.
Acepto haberme equivocado, y le agradezco su corrección pues pone las cosas como fueron realmente. Aceptado
por mi parte, el error, me satisface ver que nos hemos complementado a la perfección.
Reciba mis saludos.
lanacion.com
27.03.2010 | 19:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un experto en eludir el debate central de la economía
Estimado 93 tolouse:
Si hubieras leído algunos libros sobre ECONOMIA, 3 o 4 de autores conocidos elegidos al azar,
ya hubieras aprendido que la inflación se genera cuando la demanda supera a la oferta de bienes.
De allí es sencillo, observando atentamente lo que ocurre a nuestro alrededor se deduce facilmente,
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por cuanto es claro que en Argentina el emisor y garante de la moneda es el propio estado a través del Banco
Central.
Le sugiero que reflexione acerca de que, las ideas que llaman socialmente justas, de REDISTRIBUCION de la
riquezas, en realidad son socialmente MUY INJUSTAS, pues frenan el deseo de superación que tenemos los
humanos y potencian el deseo de COMODIDAD CON ESCASO ESFUERZO PERSONAL. Gracias por leer
lanacion.com
27.03.2010 | 19:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: Poca confianza en el país y en Venezuela
Al menos a Menem y Cavallo los califico de VERGONZANTES.
lanacion.com
27.03.2010 | 13:13
Votación: +2 -1.
,
anterior | 57 | 58 |59| 60 | 61 | siguiente
Nota: A coro, vuelven a negar la inflación
Los pseudo ECONOMISTAS, especialmente estossemejan ser de otro planeta al que no conocemos.
Tambien algunos economistas lo parecen. Decir que la inflación se mide con una canasta básica de productos es
simplemente una niñería de jardin de infantes.
Durante décadas el INDEC, fue el organismo que calculaba oficialmente y publicaba detalladamente los diversos
índices de incremento de precios.
Que en general eran respetados y aceptados.
Solo los Kirchner se metieron en la aventura de colocar como secretariO de comerciO al milico Guillermo Moreno,
que tuvo con el INDEC la misma sutileza táctil que podría tener un elefante limpiando cristalería fina o tallada,
de Murano, en un Bazar de Londres, Paris, Roma, Nueva York o Buenos Aires.
De modo que hablar del INDEC de hoy bajo Moreno e Itzcovich, es una verdadera estulticia. Gracias por leer.
lanacion.com
27.03.2010 | 13:03
Votación: +1 -0.
,
Nota: Relocalizar Botnia, la apuesta máxima de la Argentina
Cualquier persona sensata y madura de mediana inteligencia como yo, vislumbra claramente y sin necesidad de
medulosos análisis,habiendo leído conceptualmente lo publicado, que el fallos del tribunal internacional dará la
razon a Uruguay simplemente porque la tiene.
En cambio no la tienen los vulgares y al parecer salvajes piqueteros que interrumpen el tránsito en una autovía
que costó millones a ambos países hoy beligerantes.
Sintetizando Botnia no se moverá del lugar donde está instalada, porque si lo intentara hacer será expulsada y con
razon del Uruguay, país que contrariamente al nuestro tiene gobiernos sensatos desde hace muchos años.
Gracias por leer.
lanacion.com
27.03.2010 | 12:50
Votación: +3 -2.
,
Nota: La París de América del Sur
Estimado gavrilo numero 2 gavrilo: Ud vive seguramente en Bs.As.
Por lo que sabe o debiera saber que también que allí hay y se inventaron las villas Miseria, que ahora no son de
solo planta baja sino que tienen numerosos pisos.
De éllo se puede deducir lo de Bombay. Reflexione
lanacion.com
26.03.2010 | 13:50
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Los DNU y el silencio
Sr hfurlan número 7:
queda feo hacerse el distraído.
Yo soy cordobés y no porteño por lo que le repito: Usted disculpe, pero... ¿qué cuernos tienen que ver los DNU -o
el autor de esta nota- con la policía porteña???.
No será que Ud es agente de los servicios kirchneristas cuya misión es desacreditar en los foros a quienes critican
al gobierno ? Gracias por leer.
lanacion.com
26.03.2010 | 13:35
Votación: +3 -0.
,
Nota: Un experto en eludir el debate central de la economía
La catástrofe económica que dio origen al CACEROLAZO y la desvergonzada huída en helicóptero de De la Rúa,
sirvieron para facultar:
Primero al inefable Adolfo Rodríguez Saa para DECRETAR per-se el DEFAULT y; posteriormente a Eduardo
DUHALDE, junto al grupúsculo FENIX e Ignacio de Mendiguren y los suyos, para fijar un tipo de cambio
AUTORITARIO Y RECONTRA-ALTO hoy en cuatro pesos por Dólar.
Con lo cual N K asumió la presidencia como un héroe despues de ganar por 22 % a 21% de Menem y 19 de
Lopez Murphy, que quedó inerte.
Así N K se convirtió, y se la cree, en un heroE nacional, aunque Lavagna piensa que el héroe fue él.
Mientras tanto la viuda del inventor de todo este dislate ideológico, Perón, que nos sume desde hace 50 años
pasea sus ocios de ex PRESIDENTA, por España sustentada por los dineros que le pagara nuestra República.
Hay que agregar mas explicaciones ? Las espero y Gracias por leer.
lanacion.com
26.03.2010 | 13:13
Votación: +8 -3.
,
Nota: Boudou defiende su gestión y niega que exista inflación
Amado Boudou, evidentemente gozó de mucho amor de sus padres que lo nominaron AMADO.
Quizás para ellos fue un nombre justo y tenían derecho a llamarlo de ese modo.
Lamentablemente, como jubilado, no pude coincidir en amarlo cuando fue director de la ANSeS.
Tampoco ahora puedo amarlo con su manejo de la Economía y los recursos fiscales, ni porque sea un funcionario
siquiera solo aceptable.
Pero está en los umbrales de ser un personaje ODIADO y NO AMADO, por tomarnos a todos los argentinos por
estúpidos, si persiste en negar que hay inflación y distrae su tiempo en encontrar terminología fatua y necia,
para engañar a la generalidad del pueblo. Gracias por leer
lanacion.com
26.03.2010 | 12:55
Votación: +4 -0.
,
Nota: Ni el kirchnerismo pudo salvarlo
Quizás la Presidenta, titular del Poder Ejecutivo, también deba ser enjuiciada por el Congreso y sometida a Juicio
Político, por el simple y conocido hecho de POSIBLE traición a la República. Institución ésta a la que
representa y ataca e intenta descomponer; al amenazar a su colega Poder Judicial, con recurrir a tribunales
externos para acusarlos de incumplimiento de sus deberes.
Obviando que dentro de la misma República hay un tercer Poder, el Legislativo, que tiene facultades suficientes
para recibir, eventualmente, esa denuncia si es una realidad y no una vulgar jugarreta política. Gracias por leer.
lanacion.com
26.03.2010 | 12:39
Votación: +13 -0.
,
Nota: Destituyen por unanimidad al juez Faggionatto Márquez
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Si el asunto termina así estoy totalmente decepcionado porque eso demostraría que el nuestro
NO ES UN PAIS REPUBLICANO, ya que ese jueZ si cometió delito, lo que se deduce de este informe,
debiera tener un juicio penal con sumario y encarcelamiento preventivo.
He trabajado en tres empresas importantes:
Ex I.A.M.E., IKA RENAULT-RENAULT ARGENTINA y ARCOR.
En cada una de ellas sabíamos que robar aunque fuera un clavo, es delito.
Quién lo hacía era no solo despedido sino denunciado policialmente, lo que creo justo.
Luego el poder público lo enjuiciaba o no y condenaba o no segun Jurisprudencia.
No veo porque este caso sea distinto. Gracias por leer.
lanacion.com
26.03.2010 | 12:19
Votación: +10 -0.
,
Nota: Nalbandian volvió a equivocarse fuera de la cancha
9 julivza:
Lamento muchísimo si LA MAYORIA DE LA GENTE QUE SIGUE EL TENIS piense como Ud. dice.
Estan, como Ud. equivocados. Mi comprovinciano, a quién también respeto y comprendo por su empuje en la
disputa de la Davis, actúa en muchas ocasiones, demasiadas, con modos engreídos e hinchados de pseudo
heroísmo.
En este caso, a mi modo de ver, pisó partes sensibles de los sentimientos de Del Potro.
Que éste no merecía. Debieran pedir públicamente disculpas por su transgresión
lanacion.com
25.03.2010 | 14:53
Votación: +0 -1.
,
Nota: Sanz se suma a la lista de presidenciables de la UCR
Huyyyy Dios, otra vez arroz?
lanacion.com
25.03.2010 | 14:44
Votación: +1 -1.
,
anterior | 58 | 59 |60| 61 | 62 | siguiente
Nota: Alberto Fernández aspira a postularse
Con lo que vemos a diario, cualquier argentino promedio puede decir lo mismo y, si no hizo política, con mayor
acierto.
lanacion.com
25.03.2010 | 14:42
Votación: +1 -0.
,
Nota: Una multitud en una plaza dividida
VER MI COMENTARIO NUMERO 13
lanacion.com
25.03.2010 | 14:37
Votación: +0 -6.
,
Nota: Una multitud en una plaza dividida
Por lo visto, mucha gente trabaja por unos pocos mangos o un sandwich los días feriados. Caprichosa o
Seriamente pero feriados.
El aspecto de feria es evidente.
Solo le faltan los furgones churreros. QUE PAIS!!!
lanacion.com
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25.03.2010 | 14:36
Votación: +3 -6.
,
Nota: Una promesa imposible de cumplir
141 blancabenavid: No conozco, ni vienen al caso, los detalles del públicamente meneado caso NOBLE,
sin embargo hay algo que si conozco y sé; si la Sra es inocente y BUENA PERSONA, no tiene porqué explicarnos
ni a Ud., a mí, ni a nadie porqué sus hijos NO QUIEREN hacerse el ADN y demás.
Y también sé que como padre (o madre) tampoco tiene NINGÚN derecho a exigirle que SI SE LO HAGAN.
Por lo que le pregunto en caso similar: USTED QUE HARÍA.
Espero y buscaré una respuesta suya.
lanacion.com
25.03.2010 | 14:30
Votación: +6 -6.
,
Nota: Fuerte presión a los jueces por causas sobre desaparecidos
Consumismo 175:
Soy cordobés y no conozco que haya tal sustito de la plaza.
Es ridículo, la pseudo montonerita que habla y blablea mucho ante el atril con dos micrófonos, me recuerda
siempre a los panelistas de la presuntuosa Televisión Pública. Todos falsarios.
Hoy amenazando, una falsa NACIONALISTA, con recurrir a justicia extraña, por hechos ocurridos en este país.
Es simplemente risible. Olvida que su presidente-consorte creó, con su aplauso, el Consejo de la Magistratura
para examinar y calificar a nuestros jueces. Son locos, desvarían o que ?
Gracias por leer.
lanacion.com
25.03.2010 | 13:25
Votación: +2 -0.
,
Nota: Aumentarán el control de planes sociales
Creo que ayer, en La Nacion, una de las notas informaba que el senador Reutemann, postulado hasta hoy, para
candidatearse a Presidente en 2011, había nombrado dos familiares de primer grado (esposa e hijo) como
empleados asistentes de su función de senador, pero cuyo sueldo seguramente será a cargo del estado.
Y defendía que eran personas de su confianza que, cuando él cesara en ese cargo ellos perderían la función.
Supongo así que en la eventualidad de ser electo Presidente, les dará un cargo de Ministro o Secretario de
Estado. Y entonces me pregunto:
Eso sería un ÉTICO concepto REPUBLICANO Y DEMOCRÁTICO. A reflexionar. Gracias por leer.
lanacion.com
24.03.2010 | 14:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
22.03.2010 | 20:47
Votación: (0)(0).
,
Nota: La familia de Reutemann, en el Senado
Por lo contrario, estoy persuadido que si un legislador cualquiera sea, quisiera hacer eso en Suiza, YA lo hubieran
destituido de su cargo y expulsado del Parlamento.
Y se hubiera salvado de una pateadura en su parte posterior, porque los suizos son cuidadosos y respetuosos de
los demás. Gracias por leer y aclaro que no tengo ninguna ascendencia suiza.
lanacion.com
22.03.2010 | 20:27
Votación: +1 -0.
,
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Nota: La familia de Reutemann, en el Senado
51 chinilla: NO ES NADA TENDENCIOSO. Si es malísimo, y pésimo que un legislador de la Nación nombre a
parientes en 1er, 2do o 3er grado porque son familiares proximos, esposa y yerno.
Si son empleados que el desea tener a sus órdenes porque son de su confianza, que los contrate él y les pague
sus sueldos o salarios. Por lo que sé Reuteman no es un ejecutivo del gobierno de Santa Fe. Gracias por leer.
lanacion.com
22.03.2010 | 20:22
Votación: + 0 -1.
,
Nota: Banqueros preocupados por la inflación
Creí estar soñando.
Un economista preocupado por nuestras INFLACIÓN y PÉSIMO MANEJO de nuestra política económica.
Pensé que los ancianos del grupo FENIX sus contertulios PRODUCTIVISTAS DEL DOLAR PRODUCTIVO, se
habían emborrachado en alguna juerga nocturna.
Ahora veo que me equivoqué porque quien opina no es ninguo de ellos sino un Economista del otro mundo o sea
el VERDADERAMENTE productivo.
Pido entonces disculpas por mi error interpretativo. Gracias por su amabilidad.
lanacion.com
22.03.2010 | 20:13
Votación: +0 -0.
,
anterior | 59 | 60 |61| 62 | 63 | siguiente
Nota: De vetos y votos, de guerras y treguas, del miedo al vacío
El año pasado, una familiar (abogada jubilada) de Buenos Aires, me invitó a participar de un concurso Literario,
promovido por una Asociación de Abogados Jubilados, que versaba acerca de las significaciones que podría
tener este año proclamado como el del BICENTENARIO.
Le parecía interesante que un cordobés narrara como se veía aquí este apelativo.
El vencimiento del plazo de entrega de los trabajos es el próximo 31 de Marzo.
Comencé a prepararme mentalmente repasando mi memoria histórica, durante Diciembre 2009. En Enero
comencé a preocuparme por los giros que daba nuestra política. Que se potenció con el affaire Redrado,
Banco Central, el Congreso, la Justicia y continúa hoy con este hediondo culebrón en que se han metido LA
POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS.
No habiendo mérito para ir a los indignos entretelones ME ALEGRO DE HABER DESISTIDO. Así me salvé de
elucubrar fantasías que pudieran parecer producto de una EXCECRABLE Y PERVERSA INPIRACIÓN
ANTIPATRIÓTICA.
Ufff .... Me salvé.
lanacion.com
22.03.2010 | 18:03
Votación: +5 -0.
,
Nota: “No conocía la denuncia por el caso Sarmiento”
numero 46 biomech:
pregunto: sabran lo que es verguenza? Gracias por leer.
lanacion.com
21.03.2010 | 12:29
Votación: +2 -0.
,
Nota: “No conocía la denuncia por el caso Sarmiento”
mariapacheco26 post 47: debieras decir SOY TAN INGENUA,.....que le creo. Gracias por leer.
lanacion.com
21.03.2010 | 12:27
Votación: +2 -1.
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,
Nota: El juez de la causa
Juez Ramón Claudio Chavez, edad 56 años. O sea nacido entre 1953 y 1955.
Es decir que en 1976 tenía entre 21 y 23 años. Pregunto: etáreamente no podría haber sido un ‘militante’ mas ?
Ud saque su propia conclusión.
lanacion.com
20.03.2010 | 15:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Nuevo choque entre la jueza Sarmiento y el Gobierno
sr. contsoriano, número 111:
Ya lo creo que la historia los juzgará....etc.
También la juzgará a ella y a su consorte y a todos los guerrilleros erpianos o montoneros que asolaron la nación.
Por lo menos recuerdo los nombres de 3 asesinados, por esos revoltosos, en la calle e inermes, a saber: Ricardo
L. Goya, Domingo Lozano y Horacio Zarracán.
Que Dios perdone a sus ASESINOS, y los que MEDRAN con su complicidad. Gracias por leer.
lanacion.com
20.03.2010 | 15:08
Votación: +6 -0.
,
Nota: Para los analistas, el ajuste ya llegó con la inflación
Señor edu177: Su post número 9, es el mas sensato y enjundioso que haya leído
entre los muchos que leí hoy en este y otros temas. Lo FELICITO y RECOMIENDO a próximos foristas. Gracias
lanacion.com
20.03.2010 | 14:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: Boudou: “No congelaremos los salarios”
Boudou merece los calificativos que los foristas que me anteceden le han propinado.
Realmente es un charlatán. Porque omite decir que muchos de los que pagan los ajustes, son los jubilados que,
como es mi caso han debido y hoy deben seguir LITIGANDO EN TRIBUNALES DE JUSTICIA, para que les
sean reconocidos sus derechos.
Ya llevo ganados tres juicios y estoy en curso con un cuarto que también ganaré.
En algunos de los ya ganados, se trataba de trampas hechas por la ANSeS, al liquidar el juicio anterior.
Y Boudou era el titular de esa repartición. De modo que carece de autoridad moral para hablar del futuro de la
economía.
Por otra parte no dice que los juicios que hacen los jubilados, son pagados por ellos mismos con el 30 % de sus
liquidaciones,ya que esa repartición tiene una GRAN Y PRIVILEGIADA CORONA al litigar. Gracias por leer.
lanacion.com
20.03.2010 | 14:45
Votación: +3 -0.
,
Nota: Advierten que no se frenará el gasto
He leído rápidamente algunos de los comentarios que me anteceden.
Conclusión: De entre ellos hay un 80 o mas por ciento que ven y traslucen en sus opiniones, que este gobierno
sigue, inexorablemente, con la parafernalia demagogo-pobrista-populista de la ideología de los peronistas. Lo
que me muestra que no comen vidrio.
El otro 20 por ciento, parecen profesionales dedicados a insuflar enormes cantidades de humo para netralizarlas.
Pero hace muchísimo tiempo que nadie recuerda que tenemos una ex presidenta peronista, disfrutando en
España las mieles de un exilio dorado, que la Argentina le paga.
Los sembradores de humo y SU presidenta parecen haberla olvidado.
Qué le vai hacé varon, diría un cordobés como yo. Gracias por su lectura.
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lanacion.com
20.03.2010 | 14:35
Votación: +4 -3.
,
Nota: Qué es lo importante para Cristina
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
19.03.2010 | 13:34
Votación: (0)(0).
,
Nota: Moderados versus intransigentes
Sr 27 onofre:
No es tan simple: Adolfo y Alberto Rodriguez Saa, son simples caciques de una provincia cobijada bajo el enorme
manto de un FONDO DE REPARACIÓN HISTÓRICO, parecido al que proteje al CONURBANO bonaerense.
Adolfo, alegremente y en un acto de enorme irresponsabilidad institucional nos declaró INSOLVENTES.
Duhalde corrigió con similar irresponsabilidad al valuar autoritariamente el dolar pasandolo de 1x1 a 1x2,40
para hoy estar 1x3,90. La inflacion? muy bien, gracias, todos los días engorda un poco.
De Narváez es peronista o un heredero millonario similar a Macri?
Reutemann puede ser un buen hacendado, pero Presidente mmmm mmmm,
F. Solá parece un buen ingeniero agrónomo y buena persona, pero....con hombros de presidente?
Que Dios nos auxilie, con tu propuesta.
lanacion.com
18.03.2010 | 19:33
Votación: +0 -1.
,
anterior | 60 | 61 |62| 63 | 64 | siguiente
Nota: Moderados versus intransigentes
No creo que sea así, de tan sencillo.
El hecho cierto de hoy es que este es un país anárquicamente poblado, por nula intervención del Estado. Que
cuando interviene parece un elefante limpiando cristalería en un bazar, y no con la trompa (que mal que bien la
maneja) sino con las patas donde no tiene sensibilidad ni delicadeza.
Es un hecho cierto que se comprueba con someros analisis: La densidad poblacional en capital y conurbano
bonaerense debe ser de varios miles por Km2.
Simplemente en un radio de 50 Km (superficie de unos 200 Km2) viven 14 o mas millones (35 % del país).
Si agregamos prov.de Bs.As. 330.000 km2 tenemos la mitad de la población argentina.
Italia con similar superficie tiene 70 millones de habitantes. El resto del país (2.700.000 o mas Km2)
contiene solo 20 millones de habitantes. Un ejemplo Santa Cruz tiene mas superficie que Pcia Bs As y
escasamente 300.000 habitantes.
Conclusión: Dios está en todas y solo atiende en BS.AIRES. Pregunto: HASTA CUANDO SERÁ ASÍ ?
lanacion.com
18.03.2010 | 19:21
Votación: +1 -0.
,
Nota: “No queremos Pacto de Olivos”
Traducidas al lenguaje diario las palabras de NK son: No queremos pacto de olivos, porque es una discusión
demasiado larga que supera nuestro intelecto.
Preferimos seguir comprando voluntarios de votos baratos.
Así podemos seguir nuestros negocitos y los giles que nos votan demorarán una vida entera en darse cuenta.
Nestor....es una buena traducción?
lanacion.com
18.03.2010 | 18:18
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Votación: +0 -0.
,
Nota: “No queremos Pacto de Olivos”
Estimado/a normapa número 1:
Estoy tan de acuerdo contigo que te adjudiqué el 7º voto.
Si hubiera sido lícito y posible, te votaba a dos manos.
Has escrito un monton de verdades.
Como no puedo emitir mas de un voto
TE APLAUDO CALUROSAMENTE.
lanacion.com
18.03.2010 | 18:13
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No queremos Pacto de Olivos”
La unica manera democrática y republicana de neutralizar a estos nefastos dirigentes es votando en su contra.
El problema es que siguen comprando los votos, a futuro, con planes y plancitos.
Por lo que, aceptar que Mauricio Macri y de Narváez sean “peronistas disidentes” es una broma de mal gusto.
Sin embargo allí están fungiendo de Peronistas de la Primera Hora.
Concluyo preguntando: Los argentinos nos entendemos entre nosotros ????
lanacion.com
18.03.2010 | 18:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No queremos Pacto de Olivos”
Estimado luter56, comentario 5:
Es harto evidente que la llamada TVPública, es la apropiación que hacen los kirchneristas -o sucedáneos de
montoneros- para convertirla en la TV Oficial del tildado como Frente para la Victoria. En ella, a toda hora se
pueden ver individuos femeninos o masculinos de toda laya, barbudos, despeinados, mal entrazados en
general, reunidos en mesas de charla donde reina la charlatanería.
Seguramente todos ellos tienen algun carguito que por algunas monedas mensuales, les permite hacer esas
charlas o mas bien charlatanería. Mientras los Kirchner gobiernen, la cosa seguirá así.
lanacion.com
18.03.2010 | 18:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Frenó la Justicia el debate de las reservas
señor kinglion nro 31:
Hubo un golpe de estado en el 55, pero la serie empezó en el año 30 y continuó en 1943 y 1944, que dieron base
política y espacios a Juan D Peron y toda la subsiguiente retaílla de politiqueros y afiliados.
A la que pertenece la ex presidenta María Estela Martinez de Peron, que hoy disfruta de sus ocios de EX
Presidenta como sucesora y abanderada del peronismO que hoy sobrevive, en UDS
lanacion.com
18.03.2010 | 12:46
Votación: +5 -2.
,
Nota: Advertencia de Pichetto a un juez que le falló en contra
19 perseverancia:
al señoR pichettO lo delata la cara.
Quizás debiera ensayar con un atril y dos micrófonos para poder girar la cara y moverlos,
de modo que no quede su rostro tan desnudo cuando gesticula.
Pero que le vachaché el individuo no puede con él mismo y sus creencias.

190
Son fardos demasiado pesados.
lanacion.com
17.03.2010 | 20:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: Advertencia de Pichetto a un juez que le falló en contra
Estoy de acuerdo contigo valfer 26,
los tipos se sienten ahogados y manotean al aire y donde caiga.
Incluso con el agregado del ministrO de justiciA.
Seguramente la reina Cristina abundará en dictar conferencias,
en la Casa Rosada, con su atril y dos micrófonos,
para ocupar las manos en algo, frente a la cohorte de simpatizantes
donde destacarán como siempre las mamitas y abuelitas y los luchadores sociales
o embajadores del terror y algunos amigos sindicalistas y
por supuesto el gabinete de ministroS.
lanacion.com
17.03.2010 | 20:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un sondeo favorece a los Kirchner
Señor Fernando36:
Lo de la jubilación de amas de casa; cuya mayoría no ha aportado un peso en su vida; sumado a la enormidad de
subsidios varios, como al hecho de transformar las escuelas en guarderías con subsidios a los que arrastran
penosamente y sin ganas sus estudios; solo explican la inflación en que estos gobiernos populistas y pobristas
nos hunden.
No voy a negar que creas ser un trabajador en serio, lo que respeto. Pero me parece que debes tomar las cosas
igualmente en serio y pensarte como parte de un país, donde FALSAMENTE, se pretende REDISTRIBUIR la
riqueza que OTROS crean.
Sugiero que cuando pienses vayas al fondo y médula de las cosas antes de escribir las exégesis para
gobernantes que no lo merecen porque carecen de seriedad y responsabilidad.
lanacion.com
17.03.2010 | 13:42
Votación: +2 -5.
,
Nota: La inflación afecta a los beneficiarios
Número 1 edo666:
Evidentemente gracias a que hay muchos peronistas o kirchneristas como edo666, IMPERH y MariodeKilmes,
este nuestro querido país no logra salir del terreno fangoso en que se mete.
La simple definición que usan los POBRISTAS de pacotilla, los mantiene sumidos permanentemente en el
equívoco intelectivo. (ver el blog 100VOLANDO).
Cuando muchos (demasiados) se equivocan tanto, el país está inmovilizado.
La sola idea de REDISTRIBUIR la riqueza, es una clara invitación a NI SIQUIERA INTENTAR PRODUCIRLA.
Tanto el clero local, como los dirigentes populistas y las personas que se autotitulan como tales, debieran tener
presente que es un postulado indiscutible que la NATURALEZA nos provee lo que, naturalmente, tiene.
(No es un juego de palabras).
Ya el viejo y perimido MARX escribia sobre Teoría del VALOR, explicando que el en el fondo era el AGREGADO
HUMANO a lo que nos brindaba gratuitamente la NATURALEZA.
Pregunto: quien da derecho a REDISTRIBUIR, lo que yo, tú, él producimos ?.
lanacion.com
16.03.2010 | 13:43
Votación: +0 -0.
,
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anterior | 61 | 62 |63| 64 | 65 | siguiente
Nota: Advertencia de Pichetto a un juez que le falló en contra
19 perseverancia:
al señoR pichettO lo delata la cara. Quizás debiera ensayar con un atril y dos micrófonos para poder girar la cara y
moverlos, de modo que no quede su rostro tan desnudo cuando gesticula.
Pero que le vachaché el individuo no puede con él mismo y sus creencias. Son fardos demasiado pesados.
lanacion.com
17.03.2010 | 20:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: Advertencia de Pichetto a un juez que le falló en contra
Estoy de acuerdo contigo valfer 26, los tipos se sienten ahogados y manotean al aire y donde caiga.
Incluso con el agregado del ministrO de justiciA.
Seguramente la reina Cristina abundará en dictar conferencias, en la Casa Rosada, con su atril y dos micrófonos,
para ocupar las manos en algo, frente a la cohorte de simpatizantes donde destacarán como siempre las
mamitas y abuelitas y los luchadores sociales o embajadores del terror y algunos amigos sindicalistas y por
supuesto el gabinete de ministroS.
lanacion.com
17.03.2010 | 20:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un sondeo favorece a los Kirchner
Señor Fernando36: Lo de la jubilación de amas de casa; cuya mayoría no ha aportado un peso en su vida;
sumado a la enormidad de subsidios varios, como al hecho de transformar las escuelas en guarderías con
subsidios a los que arrastran penosamente y sin ganas sus estudios; solo explican la inflación en que estos
gobiernos populistas y pobristas nos hunden. No voy a negar que creas ser un trabajador en serio, lo que respeto.
Pero me parece que debes tomar las cosas igualmente en serio y pensarte como parte de un país, donde
FALSAMENTE, se pretende REDISTRIBUIR la riqueza que OTROS crean. Sugiero que cuando pienses vayas al
fondo y médula de las cosas antes de escribir las exégesis para gobernantes que no lo merecen porque carecen
de seriedad y responsabilidad.
lanacion.com
17.03.2010 | 13:42
Votación: +2 -5.
,
Nota: La inflación afecta a los beneficiarios
Número 1 edo666: Evidentemente gracias a que hay muchos peronistas o kirchneristas como edo666, IMPERH y
MariodeKilmes, este nuestro querido país no logra salir del terreno fangoso en que se mete.
La simple definición que usan los POBRISTAS de pacotilla, los mantiene sumidos permanentemente en el
equívoco intelectivo. (ver el blog 100VOLANDO).
Cuando muchos, demasiados, se equivocan tanto, el país está inmovilizado.
La sola idea de REDISTRIBUIR la riqueza, es una clara invitación a NI SIQUIERA INTENTAR PRODUCIRLA.
Tanto el clero local, como los dirigentes populistas y las personas que se autotitulan como tales, debieran tener
presente que es un postulado indiscutible que la NATURALEZA nos provee gratuitamente lo que naturalmente
tiene. (No es un juego de palabras). Ya el viejo y perimido MARX escribia sobre Teoría del VALOR, explicando
que el en el fondo era el AGREGADO HUMANO a lo que nos brindaba gratuitamente la NATURALEZA.
Pregunto: quien da derecho a REDISTRIBUIR, lo que yo, tú, él producimos.
lanacion.com
16.03.2010 | 13:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: La inflación afecta a los beneficiarios
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estimado 2 IMPERH: Estoy de acuerdo contigo y me permito sumarte a las réplicas a 3 y 4 Lebreton956 y
MariodeKilmes. Gracias por comprenderme.
lanacion.com
16.03.2010 | 13:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: La inflación afecta a los beneficiarios
3 Lebreton956: Encontrarás un ensayo de explicación en mi réplica a MariodeKilmes número 4.
lanacion.com
16.03.2010 | 13:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: La inflación afecta a los beneficiarios
4 MariodeKilmes: No incurriré en la torpeza de contradecirte con un largo escrito. Deberás conformarte con saber
que tus razonamientos estan todos equivocados, pues lo que ocurre en actitudes y conductas resultantes de
estas pésimas decisiones del P.E. Nacional, es todo lo contrario de lo que imaginas y expresas.
Incluso explica porque los K están en el gobierno y el país se estanca.
Peronismo, que le dicen. Hoy Kirchnerismo en el Ejecutivo. Así le va al País.
Gracias por leer.
lanacion.com
16.03.2010 | 13:26
Votación: +1 -0.
,
Nota: Elogio de la sociedad de consumo
# 1 tehuelchen: Cuba optó por el Marxismo que propugnaba el HOMBRE NUEVO, que por ello aborrecería a los
hombres antiguos.
Con lo que todos los filósofos militantes del comunismo, se convirtieron en sustitutos de DIOS. Y renegaron de ÉL.
No entraré en religiosidades. Pero es claro que en el comunismo soviético, chino, o cubano esa fue la idea.
El problema es que en Cuba todavía rigen los hermanos Castro y toda su cohorte. El resultado está a la vista.
Para mas y mejores referencias consultar a la Dra. Molina, y sus parientes.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.03.2010 | 15:20
Votación: +3 -0.
,
Nota: Crece el malestar con Mujica
para 3 ELOJODELARAZON:
Tu comentario es incomprensible. Solo se podría seleccionar si estuvieras entre los ‘piqueteros’ de D’Elía que
combaten a la ‘cortesana oligarquía’. Huy, me salió un versito. Que te aproveche.
lanacion.com
15.03.2010 | 14:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crece el malestar con Mujica
para 13 adriguez:
Discrepo totalmente con tus primeras 8 palabras. En cambio estoy totalmente de acuerdo con el resto de tu
intervención. Es que el todo es incongruente. Tanto como los políticos que nos gobiernan.
Gracias por leer.
lanacion.com
15.03.2010 | 14:50
Votación: +0 -1.
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,
anterior | 62 | 63 |64| 65 | 66 | siguiente
Nota: El Gobierno, dispuesto a vetar una nueva ley
para 18 perezguy: Tu risa es de pura ignorancia. Creo que nunca debes haber leído la Constitución Argentina.
Por lo menos te pasaste por alto todo el Capítulo Quinto ‘de la formación y sanción de las leyes’ que contiene los
artículos 77 al 84’. Como consecuencia debieras pedir disculpas en este foro. Gracias por leer (si lees)
lanacion.com
15.03.2010 | 14:39
Votación: +0 -2.
,
Nota: El Gobierno subió los giros discrecionales al interior
36 nogorilaopina: Está claro que el nogorilaopina, significa decir que sus un peronista y quizás desde hace
muchísimos años.
Y te equivocas por cuanto dices que la economía “sigue funcionando”, como si no supieras que en este país la
economía funciona en el sentido de que no nos morimos de hambre, porque en él aunque tiremos piedras o
cascotes, las plantas brotan, los animales comen y se crían y nosotros también pese a la caterva de
incompetentes que nos mal gobernaron, seguramente porque mal votamos, o aplaudimos los golpes de
estado,desde hace 65 años, o sea desde la serie Rawson, Ramirez, Farrel, Peron y los etc. y etc....que los
siguieron.
La naturaleza y el país nos amparan pero....hasta cuando será.
Es una pregunta pertinente que debiera responderse. Gracias por leer.
lanacion.com
15.03.2010 | 12:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una visión estética del mito peronista
Como frases igualmente célebres se pueden agregar: “por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de
ellos; etc..?”, “alguna vez alguno de ustedes vio un lingote de oro?”, “Noooooooo!!!!!!!!!”;
“haré tronar el escarmiento”; mas: “la masacre de Ezeiza con los actores Leonardo Favio, el Cnel Osinde, etc.
etc.”; “La ex presidenta María E Martinez que hoy se pasea muy oronda por España”, con los dineros que el
país
le regaló ? dono? o que?.” “Las motonetas y la UES, algunas niñas de esa banda que hoy son adultas o
vejestorios”, baaaahhhhhh, la historieta es larga y parece no acabar nunca.
Aunque espero, quizá ingenuamente, que algun día veré su fin (o el mío). Gracias por leer
lanacion.com
12.03.2010 | 18:57
Votación: +0 -1.
,
Nota: La crisis institucional, lejos de terminar
contsorianos parece estar en otro mundo o galaxia muy muy lejana, y quizás por eso grita y balbucea muchas
macanas.
Que Dios lo ayude.
lanacion.com
12.03.2010 | 12:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fracasó la oposición: no pudo rechazar a Marcó del Pont
otro sí digo y agrego: Fue vergonzoso verla tartamudeante y obcecada en defender su propio nombramiento,
cuando no se conocía cuales eran las objeciones que se le planteaban.
En fin, flojo el oficialismo y tanto o mas floja la oposición.
Pareciera que las denominaciónes republica y democracia nos quedan grandes en nuestro país.
Nos hacen tartamudear a todos.
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Si no vea a Reuteman que acaba de descubir o inventar el término DESENTUSIASMADO.
Pregunto: habrá querido emular el voto NO POSITIVO del Ing. J.C.Cobos.
Traigo a la memoria para que calibremos a los pretendidos dirigentes.
También me pregunto, Susana Latorre no debiera representar a Santa Fe igual que Reuteman.
En fin.......
lanacion.com
12.03.2010 | 12:19
Votación: +2 -1.
,
Nota: Piden que Obama reciba a Cristina
Dios mío: Si Obama recibe a la Cristina, su ego se inflará como un millon de veces. Y despues quién la banca?
Eh? Que alguien conteste y le agradeceré.lanacion.com
11.03.2010 | 12:48
Votación: +2 - 0.
,
Nota: Alejandro Rossi: “Los jueces son del sector más conservador”
Será importante saber como se fijan los salarios no solo de los jueces, sino tambien de todos, si “t o d o s” los
funcionarios y empleados públicos, comenzando por los Presidentes o Gobernadores, pasando por los
Legisladores y concluyendo con los mas humildes ordenanzas, incluyendo a las fuerzas armadas y policiales.
Hoy por hoy, un empleado público del montón, gana sensiblemente mas dinero mensualmente que un profesional.
Razón por la cual, los impuestos crecen, crecen y nunca terminan de crecer. Gracias por leer.
lanacion.com
11.03.2010 | 12:37
Votación: +3 -0.
,
Nota: Alejandro Rossi: “Los jueces son del sector más conservador”
Suscribo a tus comentarios. Gracias.
lanacion.com
11.03.2010 | 12:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Senado define hoy el futuro de Marcó del Pont en el BCRA
Yo no te perdono, que Dios lo haga. Respeto igual que vos a Mecha, aunque es una vulgar amanuense de los K,
como a cualquier otra u otro amanuenses. Que van por un mango. Qué le vachaché.
lanacion.com
11.03.2010 | 12:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Senado define hoy el futuro de Marcó del Pont en el BCRA
Te informo: Ya NK se desorbitó: CALCULA LLEGAR GOBERNANDO HASTA 2020. ¿Pobres de nosotros? SI
POBRÍSIMOS. Pero si lo votan ¿no nos lo merecemos? Gracias
lanacion.com
11.03.2010 | 12:11
Votación: +0 -1.
,
anterior | 63 | 64 |65| 66 | 67 | siguiente
Nota: El Senado define hoy el futuro de Marcó del Pont en el BCRA
Ud ya es un clase TUVE HECHO Y NO SE SI DERECHO. Que Dios lo ayude señor. Lo compadezco.
lanacion.com
11.03.2010 | 12:06
Votación: +1 -0.
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,
Nota: El balbuceo cívico
3 Despontin: Estimado Comprovinciano suscribo, acompaño y firmo tu declaracion, Atte juanumason@ciudad.com.ar
lanacion.com
10.03.2010 | 15:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Messi es el mejor, pero es difícil llevar su mochila”
Estimado Sr Enzo Francescoli: Ud. en las canchas demostró que no solo es inteligente y gran jugador de fútbol.
En este reportaje debiera habernos explicado algo a los que podemos ser inteligentes, pero carecemos de talento
en el juego del fútbol.
Lamentablemente no nos enseñó nada por cuanto sus declaraciones son irrelevantes y vacías de contenido
futbolístico.
Lo lamento por mí mismo, que admiré su majestuosidad de jugador.
lanacion.com
10.03.2010 | 14:31
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inusual suba salarial
5 polocarrasco: Tenes razon polo.
lanacion.com
10.03.2010 | 14:22
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inusual suba salarial
Aunque no tengo sindicato ni sindicatos, quiero también y ya YÁÁAHHH ese sindicalista. Uno no debe demorar
entre estos vivillos.
lanacion.com
10.03.2010 | 14:20
Votación: +1 -0.
,
Nota: El meticuloso y secreto acuerdo con Verna
Puedes por favor, citarme solo una UNA de las veces que el pueblo haya hecho tronar el escarmiento.
Aunque haya sido un simple y aislado relámpago, lo tomaré como TRONAR.
Gracias por tu respuesta,....si la hay.....
lanacion.com
10.03.2010 | 14:08
Votación: +3 -2.
,
Nota: La Presidenta acusó a la Corte de querer censurarla
Señora Presidenta:
El pueblo le ordena CÁLLESE y TENGA CERRADA LA BOCA POR UN TIEMPO. Muy agradecido y gracias por
leerme.
lanacion.com
10.03.2010 | 12:57
Votación: +13 -0.
,
Nota: La Presidenta acusó a la Corte de querer censurarla
144 antipática: COMPARTO EN PLENITUD TU ESCRITO. Desde la primera hasta la última letra. Te hubiera
votado mil o mas veces si se pudiera. Gracias por escribirlo.
lanacion.com
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10.03.2010 | 12:53
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Presidenta acusó a la Corte de querer censurarla
147 yastin: continuando con el tema, podríamos llamarlo LAS RIMAS DE CRISTINA CUANDO NO COCINA Y
ESTÁ EN LA ESQUINA, CUIDANDO A SU CANINA CUANDO CAMINA.
Cada cual puede agregar sus propias rimas a esta, con lo que la tranformaríamos en una SERIE DE RIMAS DE
CRISTINA FUERA DE LA COCINA, MIENTRAS CAMINA. Quedan todos invitados a participar. Como premio
tendran un poster de D’Elia almorzando con Rabbani.
lanacion.com
10.03.2010 | 12:49
Votación: +2 -0.
,
Nota: La Presidenta acusó a la Corte de querer censurarla
Solo me referiré al párrafo: Que diferencia hay entre....La respuesta correcta es: ENORME . Julio Cesar fue un emperador de un imperio enorme y universal.
En una eventual comparación Argentina sería un villorio por el área que abarca. O no?
lanacion.com
10.03.2010 | 12:41
Votación: +0 -0.
,
anterior | 64 | 65 |66| 67 | 68 | siguiente
Nota: ¿De quién nos independizamos?
Tienes razón, la independencia fué proclamada el 9 de Julio de 1816.
El 25 de Mayo de 1810, se “celebró” el PRIMER GOLPE DE ESTADO CIVICO MILITAR, en el Virreynato del Río
de la Plata. (recordar que Cornelio Saavedra era un militar nativo del virreynato, pero enrolado en el ejército
español.
Recordemos también que despues del 25 de Mayo de 1810, siguió una terrible ANARQUÍA, de la que nuestro
prócer máximo, aborreciéndola, se fue al exilio.
Y recién la Republica Argentina, fue fundada como tal y documentalmente con la promulgación de la Constitución
Nacional el 1º de Mayo de 1853.
Con la curiosidad de que un caudillo Unitario (Urquiza) expulsó al Federal (Rosas) al vencerlo en la Batalla de
Caseros. Pareciera que nuestra historia se estuviera repitiendo o remedando sus antecedentes. Gracias por
leer.
lanacion.com
09.03.2010 | 19:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: El capital de Cobos y Carrió
Le respondo brevemente: El peronismo incluyendo a Cristina y Néstor Kircher. Gracias por leer.
lanacion.com
09.03.2010 | 14:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: Ordenan anular el casamiento gay
Personalmene no apruebo la posibilidad de llamar matrimonio a la unión de dos varones o dos mujeres.
Por carecer de la posibilidad de procreación en ambos casos. Y eso es el matrimonio.
Pero tampoco me opongo a que dos hombres o dos mujeres convivan como una SOCIEDAD CIVIL VOLUNTARIA.
En cuyo caso tendrán derecho a la intimidad, como todos los individuos de una verdadera REPUBLICA LIBERAL.
El Estado deberá, en esos casos LEGISLAR, acerca de los derechos de familia de esa clase de sociedades.
De ningún modo acepto que tengan el derecho a adoptar criaturas ya que solo serán un remedo de matrimonio.
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Y a las criaturas hay que protegerlas.
lanacion.com
09.03.2010 | 14:16
Votación: +2 -3.
,
Nota: Los “devaluomaníacos” acarician su triunfo
Estimado MANDRICARDO: Le sugiero pensar siempre que, desde hace 5 o 6 decadas, los políticos argentinos
generalmente hacen lo contrario de lo que pregonan (parecido a lo que hace el Tero).
A eso generalmente le llaman REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA o JUSTICIA SOCIAL.
Téngalo en cuenta y no se equivocará. El problema es que los votantes, no caen en la cuenta, parece.
lanacion.com
07.03.2010 | 20:55
Votación: +1 -0.
,
Nota: Los “devaluomaníacos” acarician su triunfo
CUANTOS TRAGOS HABRAS BEBIDO ANTES DE ESCRIBIR ESTAS SANDECES.
lanacion.com
07.03.2010 | 20:48
Votación: +4 -7.
,
Nota: Recrudece el debate por el dinero del Banco Central
Estimado JCBALESTRA: He leído meticulosamente su intervención y me permito calificarlo de MAGNÍFICO. Lo
felicito, es íntegro y completo. Una de las mejores conceptualizaciones que he leído en este espacio en los
últimos tiempos. Es reconfortante por lo que lo aplaudo calurosamente. Solo le adjudiqué 1 voto, porque el
reglamento no me permite mas. GRACIAS.
lanacion.com
07.03.2010 | 20:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un anuncio oficial con los dichos de Hillary Clinton
Estimado 3 SalomonJadech: Lástima grande que los argentinos parece que tenemos memoria flaca, muy muy
flaca. Argentina tuvo una inflación acumulada entre 1910 y 1945 de......CERO POR CIENTO. Era la época del
patrón oro y a algunos años de inflación seguían otros de deflación compensatoria. Pero UN PESO seguía
siendo UN PESO a través de los años.
Desde 1945 en adelante, previo discurso del Sr Peron en Plaza de Mayo; recuerden los memoriosos; se eliminó el
patrón oro, por cuanto EL ORO, no servía para ejecutar la mal llamada Justicia Social.
Por lo cual los Jubilados quedaron librados a su suerte y los POPES sindicales se hicieron protagonistas; por
ejemplo los Ubaldinis, Moyanos y muchos mas.
Hoy tenemos la JUSTICIA SOCIAL K , redistribuidora de riquezas que.... NO SE PRODUCEN.
Se debe tener MEMORIA, pero también capacidad de APRENDER. AGARREMO LO LIBRO QUE NO MUERDEN
diría cesaR brutO. Gracias por leer.
lanacion.com
07.03.2010 | 20:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los planes opositores para pagar la deuda
Que sarta de tonterías sin fundamento alguno. !!!!! Con opinadores así, ¡que Dios nos ayude ! Gracias.
lanacion.com
07.03.2010 | 20:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Marcó del Pont sumó respaldos
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Todo tu análisis transpira una manifiesta tendenciocidad Pro K. Te sugiero que leas la CONSTITUCION
NACIONAL. Gracias por leer.
lanacion.com
07.03.2010 | 13:18
Votación: +3 -2.
,
Nota: Boudou vuelve a ser el eje de rumores de cambios de gabinete
Tienes razón, son costumbres de la época colonial y por lo tanto de sociedades que están ancladas en los
recuerdos del pasado. Lo que no es chiste, es que esto ocurra en las mas altas esferas de la Argentina de hoy.
Creo que debemos prepararnos mentalmente para adaptar nuestra Ley de Leyes a los fines de reencarrilar las
costumbres políticas desfasadas que se practican en el país. Argentinos A LAS COSAS. Gracias por leer.
lanacion.com
07.03.2010 | 13:12
Votación: +1 -0.
,
anterior | 65 | 66 |67| 68 | 69 | siguiente
Nota: Boudou vuelve a ser el eje de rumores de cambios de gabinete
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
07.03.2010 | 13:06
Votación: +(1) -(0).
,
Nota: Moyano: “La oposición quiere frenar el desarrollo”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
06.03.2010 | 16:20
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: Más dudas por el rumbo de la política económica
14 Elfederaldos: Cometes una pequeña equivocación, comprensible con tantas crispaciones. Por lo que me
permitiré hacer una aclaración: No son chicos sino grandotes y se pelean porque SON MALEDUCADOS. Es
todo. Gracias.
lanacion.com
06.03.2010 | 16:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: Impulsan el diálogo también desde sectores oficialistas
a) Estamos ventilando, no a los cuatro sino a todas las direcciones posibles de los vientos, y con un gran estrépito
internacional, que con el dinero de RESERVAS del Banco Central, pagaremos las deudas internacionales. No
solo los de deuda renegada sino también los de deuda reconocida.
b) El dinero o los bienes de reserva del Banco Central, son el respaldo de la masa monetaria de dinero nacional,
en poder de quién sea. O sea es la garantía de la totalidad del dinero circulante.
c) Por esa precisa razón, la justicia de otros países se abstiene de producir embargos sobre esas RESERVAS.
d) Todo el ruido que se ha producido en estos últimos 70 días, demuestra palmariamente que si el Banco Central
direcciona de cualquier modo el dinero de sus reservas para pagar deudas del Gobierno, por lo que ese dinero
EN REALIDAD, DEJA DE SER garantía de ESA MASA DE DINERO CIRCULANTE; sino que es dinero de caja
de un estado deudor contumaz.
e) El Juez Griesa u otro llegará a esa conclusión. Y nos fregará.Gracias
lanacion.com
06.03.2010 | 16:01
Votación: +0 -0.
,
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Nota: El único camino es la Constitución
Sr 3 arshak : Su pretendida aclaración se transforma automáticamente en una innecesaria complicación
conceptualmente distorsiva.
Ud. no aclara nada sino que parece hacer lo del TERO, que grita en un lugar, pero ha puesto los huevos en otro.
De modo que reúne cualidades meramente distractivas, o sea para hacer perder tiempo.
Gracias por leer.
lanacion.com
05.03.2010 | 15:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Presidenta denunció un intento de destitución y desafió a la Justicia
Creo firmemente que no son locos, ni tontos, están buscando que los echen, total con las fabulosas ganancias con
que han incrementado su propio patrimonio, les basta y sobra para toda la vida futura.
POR LO TANTO: Me permito exhortar a los legisladores y al pueblo argentino que no se les ocurra destituirlos ni
echarlos.
Condenemos, a todos los componentes de la banda K a concluir su mandato en la fecha legal prevista.
Con un nuevo gobierno electo por el pueblo, deberían ser investigados exhaustivamente y juzgados.
Que la Patria les demande a los K (todos) estos estropicios. Gracias por leer.
lanacion.com
05.03.2010 | 13:17
Votación: +4 -1.
,
Nota: La jueza castigó la burla del Ejecutivo
Simplemente dije que Pino Solanas es zurdo, o sea lo contrario de diestro.
Pregunto ahora: cual es la razon por la que el moderador destruyó mi intervención de hace unos segundos.
Espero su respuesta Sr Moderador.
lanacion.com
04.03.2010 | 20:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: La jueza castigó la burla del Ejecutivo
Los zurdelis son eso ZURDELLIS (lo que equivale a zurdos). Pino Solanas es zurdo. Que quede
claro.lanacion.com
04.03.2010 | 20:43
Votación: +4 -0.
,
Nota: Intentarán frenar el DNU en Diputados la semana próxima
No me parece que se les deba dar el beneficio de un juicio político, para que luego la vayan de mártires de la
democracia republicana, que ellos abonaron con estiércol. Es preferible esperar el fin de su mandato y luego
veremos como sigue el asunto.
Bajo ningún concepto deben ser destituidos. Si una parte importante del pueblo les hizo ganar elecciones, debe
aprender a razonar antes de equivocarse con el voto. Gracias por leer.
lanacion.com
04.03.2010 | 20:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Intentarán frenar el DNU en Diputados la semana próxima
sR del 7 vamomuymuybieN: lo felicito por su brillante y magistral prosa. En efecto el sR kirchneR es un verdadero
misántropO como uD lo disE. cesaR brutO tenía mejor prosa que la suya. andAAAAAA....
lanacion.com
04.03.2010 | 20:23
Votación:+0 -0.
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,
anterior | 66 | 67 |68| 69 | 70 | siguiente
Nota: La Presidenta desafía a la oposición
eutilio: digo lo mismo que ElColumnista
lanacion.com
04.03.2010 | 20:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Presidenta desafía a la oposición
Te equivocas 44 aquelarregoya: Cobos tiene exactamente igual cantidad de votos a los que haya tenido Cristina.
Iban ambos en la misma boleta y era indivisible. Lo demás son puras especulaciones teóricas pero vacias de
sentido común. Gracias por leer.
lanacion.com
04.03.2010 | 20:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tensiones que buscan desacreditar al Gobierno
No vivo en Buenos Aires, sino en Córdoba. Pero a 700 Km de distancia se percibe el olor a funcionario
bienviviente K que tiene el Sr. Sociólogo Horacio Gonzalez. Pero con una opinión por eso mismo muy muy
devaluada. Gracias por leer.
lanacion.com
04.03.2010 | 14:29
Votación: +4 -1.
,
Nota: Como nunca, los empresarios dieron la espalda
36 el_templario: Lamento calificarte, pero tu mensaje es una grosería innecesaria. Aquí no estamos en medio de
una barra vulgar, sino en un foro de ciudanos. Espero que te rectifiques. Gracias.
lanacion.com
04.03.2010 | 14:10
Votación: +1 -2.
,
Nota: Como nunca, los empresarios dieron la espalda
38 geronimo2001: Te hago una respetuosa pregunta: quién es EVA MARIA? Buscaré tu respuesta. Gracias por
anticipado.
No la hubo.
lanacion.com
04.03.2010 | 14:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: El oficialismo le apunta a Cobos por la derrota
#15 rubenore: No se entiende nada de lo que dices de modo que te pregunto: quiénes son los popo o popó?
Gracias por tu respuesta, si la hay.
lanacion.com
04.03.2010 | 13:23
Votación: +1 -1.
,
Nota: Hallan gran cantidad de agua en la Luna
Supongo que la tonelada de la que se habla tiene 1000 Kg, igual que en la tierra. Siendo así 1 Tn significa 1 m3 de
agua (1000 lts x 1 Kg). El Rio de la Plata vuelca 20.000 m3 por segundo al océano. O sea que en medio dia
descarga mas agua que los 600 millones que se citan.
Que, en otra comparación, es menor en volumen a la que contiene el dique de Río Tercero en la Provincia de
Córdoba. Bah....por lo visto no es tanta agua verdad?. Gracias por leer.
lanacion.com
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03.03.2010 | 14:43
Votación: +2 -0.
,
Nota: Segundo intento opositor para controlar el Senado
Te voté negativo porque por un lado te ubicás del lado de la gilada, y por el otro, decis que la gilada elige gilmente
al gobierno. De modo que parece que los giles eligen al gobierno, y luego los opositores son los malos porque
los echan. No se entiende si la vas de gil o de pícaro. Me parece que sos un gil que intenta hacer de pícaro y lo
hace mal. Gracias por leer.
lanacion.com
03.03.2010 | 13:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Malestar en la Corte con la Presidenta
Su análisis es no solo poco brillante, sino MUY OPACO. Falta la pregunta del millón a saber: Quienes son los
votantes que los han elegido, son argentinos o de otro planeta. El suyo es un inexplicable lapsus. Gracias por
leer.
lanacion.com
03.03.2010 | 13:03
Votación: +0 -4.
,
Nota: Se prevé un clima de tensión en las bancas
4 usgaty : Discrepo contigo. Si crees que no te respetó, significa que ella bajó su propio nivel educativo y
republicano. Si haces lo mismo, será igual respecto a ti. La gente honesta constantemente trata y se esfuerza
en mantener su propio nivel y además acrecentarlo. Gracias por leer.
lanacion.com
01.03.2010 | 11:59
Votación: +0 -0.
,
anterior | 67 | 68 |69| 70 | 71 | siguiente
Nota: Cristina, frente a un Congreso adverso
No tiene explicación posible estimado #2 4qAIIr - que seudónimo complicado para teclear - Gracias por leer.
lanacion.com
01.03.2010 | 11:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hipotecas al 20% anual, una oportunidad para pocos
La inflación es, al sistema monetario de un país, lo que EL PACO es a la mentalidad de un adicto; o la LEUCEMIA
es a la sangre de cualquier mortal. Todas las opiniones vertidas en el artículo, parecen ser hechas por gente
que nunca pisó una facultad de ciencias económicas, ni de medicina, ni tan siquiera de un colegio secundario.
Gracias por leer.
lanacion.com
28.02.2010 | 15:10
Votación: +3 -1.
,
Nota: Malvinas: España dice que la UE no debe intervenir en la crisis
Sintéticamente diré: Argentina aún no existía oficialmente como país integrado, cuando en 1813 los ingleses
ocuparon las Malvinas. De modo que nuestros títulos y derechos de soberanía fundamentales son que
tenemos integridad territorial sobre islas que son emergentes de nuestra plataforma oceánica.
En contra: La población actual es totalmente de origen británico. Su “pertenencia” al Reino Unido es frágilisima
porque están a una enorme distancia de la metrópoli lo que las convierte actualmente en un enclave
injustificado. Si somos algo optimistas, vale la pena intentar hacernos ver y demostrarlo, como un país
respetuoso de los derechos ciudadanos. Como consecuencia puede facilitarse su conversión en un Estado
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Libre asociado, como lo es Puerto Rico respecto de U.S.A. y no andar tonteando con las Relaciones Carnales
de Guido di Tella - Menem o la agresividad del gobierno actual. Gracias por leer.
lanacion.com
28.02.2010 | 14:49
Votación: +1 -1.
,
Nota: EE.UU. procura que la relación no se deteriore más
Si la memoria no me falla, uno de los Premios Nobel que puede ostentar Argentina fue el Nobel de la Paz al
Canciller Saavedra Lamas. ERAN OTROS TIEMPOS LOS NUESTROS, verdad? Gracias por leer.
lanacion.com
28.02.2010 | 14:37
Votación: +2 -0.
,
Nota: Reservas: apuesta el Gobierno a una ley
No olvidemos que los “liberales” de Alsogaray y compañía cooptaron al peronismo de Menem. Y allí ya perdimos
hasta la dignidad. ¿O no tenemos algun recuerdo? Gracias por leer.
lanacion.com
28.02.2010 | 14:31
Votación: +0 -2.
,
Nota: Reservas: apuesta el Gobierno a una ley
En efecto, pienso que esto es un axioma que no requiere demostración: CADA PAIS TIENE EL (LOS) GOBIERNO
(S) QUE SE MERECE. Es importante recordarlo permanentemente. Incluso en esta ocasión. Gracias por leer.
lanacion.com
28.02.2010 | 14:26
Votación: +2 -0.
,
Nota: Un monarca símbolo de prosperidad y sabiduría
Me pregunto: NO TENEMOS AQUI UN SALOMON Y SU SALOMONA. Cada cual saque su conclusión. Gracias
por leer.
lanacion.com
27.02.2010 | 13:28
Votación: +1 -1.
,
Nota: La ONU, en favor de descolonizar las Malvinas
Parece oportuno recordar que el VERDADERO nacimiento de la REPÚBLICA ARGENTINA, gestada entre 1810 y
1816 fue DOCUMENTADO por nuestra CONSTITUCIÓN cuya promulgación se realizara el primero de Mayo
de 1853. Gracias por leer
lanacion.com
26.02.2010 | 13:24
Votación: +2 -0.
,
Nota: Menem juega al golf... y al misterio
Interrogo: ¿Sería posible que todos los políticos, sean ejecutivos o legisladores, actuales recuerden que este país
no es una carpa de circo y por lo tanto cada uno de ellos, debiera dejar de lado el payaso que tiene adentro?
Ya no se puede distinguir que rol o libreto juega cada cual. Por lo que se ve, cada uno de ellos se representa,
exclusivamente, a sí mismo. Lo que convierte a esta pseudo democracia en pura y vergonzosa chacota.
Gracias por leerme.
lanacion.com
26.02.2010 | 12:56
Votación: +3 -1.
,
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Nota: Piden al BCRA calmar expectativas
El emperador en las sombras del país, NK, es el que escribe los libretos de la parte económica del país. Los
duendecillos KKK que pululan en su cabeza desde siempre, seguramente no cambiarán sus mensajes. Sería
como si alguno de nosotros se le ocurriera cambiar los componentes de su propia de ácido desoxirribonucleico
ADN.
Sencillamente no se puede porque uno los hereda en el instante de la concepción y certifican irremisiblemente su
identidad. Que es inmodificable.
Conclusión: No hay nada que podamos modificar hoy si queremos ser NORMALES CIUDADANOS DE UN PAIS
NORMAL. Esperemos las próximas elecciones. Gracias por leerme.
lanacion.com
24.02.2010 | 19:38
Votación: +0 -0.
,
anterior | 68 | 69 |70| 71 | 72 | siguiente
Nota: Suman a gobernadores al almuerzo en Olivos
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
24.02.2010 | 19:22
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: Suman a gobernadores al almuerzo en Olivos
Estoy de acuerdo contigo pero....debemos ser cuidadosos. No vaya a ser que se auto-inmolen con algun desastre
administrativo.
Debemos aguantar estoica y pacíficamente hasta el momento del vencimiento de los plazos legales para salir de
este nefasto período y renovar el país con democracia y republicanismo.
Las elecciones de 2012 debieran ser la plataforma de despegue de un nuevo y distinto país. Nada de golpes de
estado, ni avivadas estúpidas. Paciencia, paciencia y mas paciencia. Démosles toda la soga (tiempo) que
necesiten para auto-suicidarse políticamente hablando. Gracias por leer.
lanacion.com
24.02.2010 | 19:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: Suman a gobernadores al almuerzo en Olivos
Me parece que huele mas a fascismo ¿no le parece?
lanacion.com
24.02.2010 | 19:10
Votación: +1 -0.
,
Nota: Polémica creación de un nuevo bloque
A 2 gjs205: Te voté pulgar abajo. Me parece evidente que tus razonamientos están integrados al izquierdismo de
los K. Sugiero que repases tus análisis para encontrar donde se desvían. Por lo que disiento con tus
expresiones.Saludos.
lanacion.com
23.02.2010 | 13:17
Votación: +2 -2.
,
Nota: Polémica creación de un nuevo bloque
#1 alucianohilbert: comparto tu opinión, por lo que te voté positivo. Saludos
lanacion.com
23.02.2010 | 13:11
Votación: +2 -1.
,
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Nota: “Arranques de enojos”
El quid de la cuestión solo se podrá dilucidar con una EXCELENTE investigación técnica y ecuánime al juzgar y
evaluar los hechos reales. El fiscal que investigue la causa, por lo tanto, debe ser intachable. Es razonable
esperar ahora que en Argentina cada cual haga y hable todo lo necesario, pero sin exagerar ni quitar. Este es
un gran desafío en un país que, como el nuestro, GOBIERNO Y PUEBLO no se respetan pero si se
mandonean. Gracias por leerme.
anacion.com
22.02.2010 | 16:28
Votación:+0 -0.
,
Nota: Conviven la recuperación y la incertidumbre
No te preocupes buen GustavoGarcia: Los economistas argentinos, como Blejer, Redrado, Cavallo y varias
decenas mas, son similares a un herrero que se declarara como tal, y no supiera que es un yunque (bigornia),
una fragua y un martillo. Son puro bla, bla, bla, como en este caso. Los trece ceros que ya le hemos sacado al
peso, en 60 años, acreditan esta aseveración. Gracias por leerme.
lanacion.com
21.02.2010 | 20:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los empresarios juntan reclamos
Seguramente sería ilusorio pensar que los industriales representados por los nombrados fueran a desentrañar
publicamente las causas de la inflación, que es el habitual veneno que consume las posibilidades argentinas de
desarrollarse.
Un simil podría ejemplificar: una persona que se inyectara permanentemente cocaína en su torrente circulatorio.
Así nos va, y estos no son los interlocutores que nos develarán una solución, ya que disfrutan con el autoritarismo
eufemístico del DOLAR COMPETITIVO. Gracias por leer. Si hay réplica en el foro, la leeré con gusto ! No la
hubo.
lanacion.com
20.02.2010 | 13:40
Votación: +1 -0.
,
Nota: Boudou y Marcó del Pont prometen un tipo de cambio “competitivo”
Nos creen estúpidos a todos. El tipo de cambio “competitivo” es el disfraz con el que se esconde el
AUTORITARISMO en el país, desde hace ya 65 años. La secuela lógica e inevitable, es la INFLACION, y su
desmadre por incompetencia gubernamental. Con lo cual vienen todas las desgracias que nos ofrece el
CLIENTELISMO electoral, donde una gran cantidad de ignorantes, con su voto barato, eligen a sus y nuestros
gobernantes. POBRE PAIS. Gracias por leerme.
lanacion.com
19.02.2010 | 13:18
Votación: +3 -0.
,
Nota: El Gobierno habló de agresión
Sr hdginzo nº 1: Ud tiene razón, el país hasta hoy se muestra impotente para lograr una definición respecto al
conflicto Malvinas. Mas aún luego del estrepitoso fracaso de lo mostrado por Galtieri.
Si proyectamos la historia del país hacia adelante se vislumbra que, salvo un hecho inesperado e imposible, la
cosa vaya a cambiar.
En realidad veo la actitud gubernamental como una manera, agregada al criticable BICENTENARIO, para
revitalizar un estilo de gobierno que se les está cayendo a pedazos. ¿No le parece?. Gracias por leerme.
lanacion.com
19.02.2010 | 12:41
Votación: +1 -0.
,
anterior | 69 | 70 |71| 72 | 73 | siguiente
Nota: Frente a un Golfo Pérsico austral
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No vaya a ser, que este sea otro grito de TERO, como lo fue el dislate del “bicentenario” para revitalizar una
gestión de gobierno claudicante, a la que se le esta rebelando la tropa. Léase D’Elía, Moyano, Reutemann,
etc.; a la que se agregan las desventuras de salud del príncipe consorte.
Hace bastante tiempo, se divulgaba la “presencia” de “submarinos rusos” en nuestras costas. Distraigamos a la
opinión pública, que le dicen, cuando se pierde popularidad. Gracias por leer.
lanacion.com
18.02.2010 | 12:56
Votación: +1 -1.
,
Nota: El despiste de Pechito
Este tal Pechito: Es un Fangio, un Froilan Gonzalez o un aventurero K? Espero un comentario. Gracias por leer.
lanacion.com
18.02.2010 | 12:20
Votación: +6 -0.
,
Nota: Una crisis evitable e innecesaria
El Dr Lopez Murphy es, probablemente, el único candidato verdaderamente experto en Economía, que se postuló
a la presidencia. Quedó tercero,superado escasamente por Menem y mas escasamente por Néstor Kirchner.
Ante el abandono vergonzante de Menem, se sometió mansamente a que Kircher accediera a la presidencia SIN
BALOTAJE.
Hasta ahora el presente nadie le ha reclamado.
Quizá la HISTORIA se lo reproche, como yo lo hago hoy, pero será tarde. Si hubiera tenido mas fibra, muchos
males se hubieran evitado. Gracias por leerme.
lanacion.com
17.02.2010 | 18:41
Votación: +2 -0.
,
Nota: “La inflación es un problema serio”
El problema mas serio es que el impulsor del dolar autoritariamente fijado, el sr. de Mendiburu haya sido ministro,
y consecuentemente gran impulsor de la inflación que favorece a los INDUSTRIALES INEFICIENTES. Saludos
de Juan Ubaldo Mason y gracias por leer. Si lo lee algun amigo del inefable don Ignacio, por favor transmitale
mi mensaje. Gracias.
lanacion.com
17.02.2010 | 18:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Estuve presa junto a Kirchner en 1976”
Que Aníbal Fernández la ponga presa ahora, ya que estar en cana la enorgullece. Así deja de molestar y hacer
propaganda barata. Aunque es improbable, sueño con que ocurra. Gracias por leer.
lanacion.com
14.02.2010 | 17:28
Votación: +12 -0.
,
Nota: Un reducido círculo de confianza
Mirá vos adhenar; yo creí que los peronistas mas inútiles estaban en Córdoba, digo De la Sota, Schiaretti y el
converso Luis Juez; y pensaba que Santa Fe esta bien gobernada. Que se le va ha hacer, peronistas, radicales
y socialistas.....bahhhh, así nos va a los argentinos. Gracias por leerme.
lanacion.com
14.02.2010 | 17:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Si lo tuviera que volver a hacer, lo haría”, dijo el héroe del tren
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Repasando los comentarios que se leen en la nota y en el foro, veo que me es imposible compartirlos.
Casi todos le dan una enorme preeminencia a los sentimientos por sobre la razón.
Vivo en Córdoba de modo que lo que conozco del hecho fue el cortísimo video que pasó la TV.
Creo que fue un acto visceral y temerario, y también que el presunto héroe se salvó de milagro, al igual que el
irresponsable que conducía el Fiorino.
Habiendo vivido frente a un paso a nivel por años, he visto en varios sucesos similares que uno o varios morían.
Lo aplaudo no por su valentía sino por su suerte. Pero debiera pensar que lo mas probable fue que sus 3 hijos
quedaran huérfanos, con lo que se destruía su posible valentía.
Lamento discrepar con la mayoría pero es una cuestión de conciencia decirlo. Gracias por su lectura.
lanacion.com
12.02.2010 | 11:46
Votación: +4 -6.
,
Nota: Los compañeros de la banda, “consternados”
¿CONSTERNADOS? ¿o drogados?
lanacion.com
11.02.2010 | 13:05
Votación: +1 -0.
,
Nota: Detienen al baterista de Callejeros
Estimado jorgeluis2009: ¿dijiste héroe de cromañon? Si es así tu ceguera y obnubilación son gigantescas. Que
Dios te ayude.
lanacion.com
11.02.2010 | 13:02
Votación: +2 -1.
,
Nota: Detienen al baterista de Callejeros
AnabelCaputo: Me parece que quién tendría que callarse eres tú. Y el Sr Vazquez, si fuere culpable, cosa harto
probable, debiera ir preso por algunos años para calmarlo. No a un sanatorio, a una prisión.
lanacion.com
11.02.2010 | 12:59
Votación: +1 -1.
,
anterior | 70 | 71 |72| 73 | 74 | siguiente
Nota: Para el Mundial, una suerte de técnico K
“Mientras no debería sorprendernos que en cualquier momento se enfrasque en una discusión mediática con
Ricardo Fort -es, casi, una de las pocas cosas que le faltan-, Maradona no pierde el tiempo en sus apariciones
públicas.”
lanacion.com
11.02.2010 | 12:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: Sálvese quien pueda
pelusa49: QUE POCO CONOCE UD DE LA HISTORIA. Por favor ayúdese instruyendose un poco mas. Gracias
por hacerlo.
lanacion.com
11.02.2010 | 12:30
Votación: +0 -1.
,
Nota: Sálvese quien pueda
Lo felicito juandoce: Ud., evidentemente, es un conceptulista a que va al meollo de las cosas.
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Comparto plenamente su posición responsable y crítica de todos los dislates que se están cometiendo. Gracias
por haberlo escrito.
lanacion.com
11.02.2010 | 12:27
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un estilo nada feliz
En primer término, fuí católico y hoy ya no lo soy, por razones que me reservo porque no vienen al caso.
En segundo: me doy por enterado de gran parte de lo escrito sobre el tema.
En tercero: cuando hay una descortesía en ese nivel, la cuestión pasa por desmenuzar y describir en qué consistió
la descortesía.
En cuarto: no tengo la menor simpatía por los Kirchner, ni su régimen, ni sus acólitos.
En quinto nadie ha puntualizado en exactamente que consistió el acto descortes.
En sexto y último y a modo de conclusión: PARECE SER QUE A LOS ARGENTINOS TANTO POLÍTICOS, COMO
PERIODISTAS, GOBERNANTES Y ECLESIÁSTICOS NOS ENCANTA DISCUTIR INÚTILMENTE. Y así nos
va.
Espero se entienda y aproveche este mensaje y que en algun momento la paz interna gane los espíritus. Gracias
por su paciencia de leerlo.
lanacion.com
10.02.2010 | 14:07
Votación: +1 -0.
,
Nota: El Banco Central, el verdadero pilar de la UE
Todo es muy claro allá. La principalísima misión del Banco Central Europeo es mantener el ritmo de inflación entre
el 1 y el 2 por ciento anual.
No dicen en cero por ciento por cuanto no habría manera de secar el circulante si fuera necesario.
Todo eso está escrito en la Ley de su creación. Y lo respetan. Tampoco hay artilugios. Y así debe ser.
La moneda, como símbolo concreto del VALOR en la economía, tiene que tener tanta calidad como ésa, para que
no haya una hecatombe inflacionaria.
Como se ve, todo al revés de un pais sudamericano que conocemos y donde vivimos. Algun dia sentaremos
cabeza, pero llevamos 70 años esperando. Gracias por leerme.
lanacion.com
09.02.2010 | 13:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hay que ganar $ 11.000 para pagar un crédito hipotecario
Este es un problema de porteños. Seguramente construir una vivienda en algun lugar campesino sería
enormemente menos gravoso. Por cuestiones razonables a este respecto, los Europeos y Norteamericanos,
subsidian al campo con los producidos de la industria.
Aquí, como es nuestra costumbre hacemos todo al revés. Por lo que estamos así condenados a no tener ni
chinches ni bolitas, o dicho de otro modo ni wisky ni limonada.
Pregunto: Argentinos: algun día aprenderemos a votar?. Gracias por su lectura.
lanacion.com
09.02.2010 | 13:14
Votación: +8 -5.
,
Nota: La Corte cerró los ojos al clientelismo
Respetada ada_flores Nº 8: Evidentemente ignoras que TODOS LOS ARGENTINOS, del exterior de San Luis,
mediante algunas astutas leyes sobre reparaciones historicas y otras yerbas, estamos contribuyendo a que
ESA provincia aparezca como un OASIS en un DESIERTO.
La tal reparación histórica compensa hoy, económicamente, las pérdidas en vidas de los puntanos que se
engancharon en el ejército del Libertador General San Martin que combatió en Chile y Perú. Gracias por
leerme.
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lanacion.com
09.02.2010 | 13:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: Traspié evangélico
Mi opinión es que ambas partes, episcopado y funcionarios gubernamentales, han mostrado sus respectivas
hilachas por haber pisoteado algo que se llama discreción, o ser discretos.
No había necesidad de hacer público este escandalete, que es una mancha mas para mostrar el pobrísimo nivel
cultural de nuestro país. No siendo religioso pero sí Teísta solo puedo decir, que Dios nos ayude. Gracias por
leerme.
lanacion.com
09.02.2010 | 12:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inmediato eco en la región
A todos los absolutistas les pasa lo mismo. Se creen Dios y ocurre que son dioS y por lo tanto mortales como
cualquier vecino, incluso yo.
Señora Presidenta y Señor CoPresidente, frenen la moto y apoyen el pie en el pavimento.
La Argentina lo requiere. Aunque creo que es una exhortación inútil, como lo fueron las que se le hicieron a otros
gobernantes pretendidamente duros. Leer la historia general de este mundo y dentro del último siglo será
aleccionador. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.02.2010 | 12:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Incertidumbre y preocupación en el PJ
Parece que nadie tiene siquiera sea un recuerdo de una ex presidenta, heredera por fallecimiento de su marido,
que recrea sus ocios y sus penas en España.
Personalmente siempre me acuerdo de ella y de lo brillante de su desempeño junto a José Lopez Rega y su AAA.
Recordemos, al votar en la próxima elección. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.02.2010 | 12:35
Votación: +1 -0.
,
anterior | 71 | 72 |73| 74 | 75 | siguiente
Nota: Una deuda que golpea a los más pobres
No soy experto en pedagogía infantil. Personalmente nunca fuí a un jardín de infantes. En mis tiempos se
comenzaba directamente en la escuela primaria con 7 años. En mi caso con seis y medio por cuanto cumplo
años en Setiembre; y fui una excepcion.
Hice toda la primaria, secundaria y tecnicatura en la Facultad de Ingeniería sin tropiezos y alcancé altas
promociones en la industria.
Hace algunos años leí de especialistas en psico-pedagogía, que el cerebro está maduro para comenzar el
aprendizaje, seguramente con los 7 años cumplidos y en muchos casos con 6. Pero es excepcional que a los 5
años pueda asimilar conocimientos dada su inmadurez.
Por lo que me pregunto: Cual será el problema de los niños que no van a jardín a los 3, 4 o 5 años.
Me respondo con otra pregunta: no serán una incomodidad para los padres?. Gracias por su tiempo. Uds. pongan
los signos de interrogación en sus lugares. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.02.2010 | 13:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: Precariedad y desánimo entre quienes ya trabajan
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Estimado Nº 10 mariodibona, le pregunto: Le parece que el estúpido proyecto de TREN BALA que encargarían los
K a la empresa francesa ALSTOM, cumpliría los deseos y normas de tu pobrismo antiliberal?.
Ver sitio web 100volando para ver definición de POBRISMO por Rozitchner. Despues me comentas. Gracias por
tu tiempo y atención.
lanacion.com
06.02.2010 | 12:35
Votación: +1 -1.
,
Nota: La tortuosa espera para lograr un plan social
Sr del # 48 jaimepres: Recuerdo otra estrofa del Martín Fierro, menos negable que la suya, por lo que me gusta
mas:
Debe trabajar el hombre, para ganarse su pan,
pues la miseria en su afán, de progresar de algun modo,
llama a la puerta de todos, y entra en la del haragán.
Gracias por su tiempo y darme pié para una buena réplica.
lanacion.com
06.02.2010 | 12:25
Votación: +1 -2.
,
Nota: Inquietud por el dólar tras los cambios
He echado una mirada a los anteriores comentarios. De ninguna manera me creo un sabio. Pero si soy
memorioso, cosa que no parece ser comun.
Entre 1910 y 1945, en la Argentina la inflacion acumulada de esos 35 años, fue: CERO por ciento.
Del juego numérico de inflaciones y deflaciones anuales.
La base monetaria estaba garantizada por lingotes de oro en el Banco Central, que Perón y toda su cohorte,
despreciaron en plaza de Mayo. En esa época (1910) la Argentina era la QUINTA potencia en el comercio
internacional.
70 años despues (hoy) a nuestro signo monetario hubo que amoputarle 13 ceros. Perón murió hace rato y dejó a
su consorte para que NOS CUIDARA. La muy picarona, pasea sus ocios aún hoy en España. ¿que tal los
muchachos peronistas? ¡ Por DIOS, hagamos memoria ! Gracias por su tiempo.
lanacion.com
05.02.2010 | 13:34
Votación: +5 -0.
,
Nota: Enérgica réplica del Grupo Clarín
para edo666 (nº 8): los que pagan el precio de tapa para comprarlo, no te parece buen hombre? Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
04.02.2010 | 13:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: “El Gobierno está buscando un chivo expiatorio”
Argentina tuvo un virtuoso desarrollo económico entre 1910 y 1945. Recuerden Uds. que la inflación
ACUMULADA en esos 35 años fue: CERO POR CIENTO. Para que ello ocurriera, hubieron años inflación
(hasta de dos dígitos) y otros con depresión. La causa básica de semejante virtud, era que nuestra base
monetaria estaba garantizada por el ORO.
Los famosos lingotitos que Perón explicó a sus huestes en Plaza de Mayo,(esto es histórico) preguntándoles para
qué diablos servían los lingotes de oro si no proporcionaban felicidad al pueblo.
Pero con los buenos concursos de Raúl Prebisch y su banda, encontraron el pretendido atajo de progresar con un
DOLAR COMPETITIVO, que es lo mismo que reclama Mendiguren y cómplices “industrialistas”.
Corolario: Ya le quitamos 13 ceros a la moneda, implicantes de una inflación promedio de cerca de 70 % anual
durante estos 60 años. Y sigue el baile y la risa. ¿aguantará el país o creeremos que es insumergible? Los
votantes tienen la palabra y el desafío. Gracias por su tiempo.
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lanacion.com
03.02.2010 | 12:36
Votación: +0 -1.
,
Nota: Esta vez los Kirchner pagaron caro
Sr Martínez Yebra, tenga claro en su memoria, que Aníbal Fernandez hace chistes agresivos e hirientes amén de
estúpidos. Nunca podrá ser un tipo gracioso con esa facha de facho. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
03.02.2010 | 12:23
Votación: +4 -1.
,
Nota: Dudas difíciles de disipar
Jorgito08: Perón lo sabía muy bien, Él fue el jefe inspirador e instigador de los choros. ¿o no? Gracias por su
tiempo
lanacion.com
02.02.2010 | 19:31
Votación:+3 -0.
,
Nota: Pampuro se diferencia del Gobierno
Sr usgaty (Nº 33): Perdone Ud. ¿puede por favor informarnos detalles del insulto presuntamente proferido que
menciona?. Le hago la pregunta porque soy uno del país y no escuché a Pampuro insultando.
Le ruego entonces que nos ilustre, por cuanto lo tengo a Pampuro como un político de buena ley, aunque no
comparto nada de su peronismo.
Porque sepamos que hay peronistas educados. Gracias por su tiempo y su eventual respuesta.
lanacion.com
02.02.2010 | 13:35
Votación: +2 -0.
,
Nota: La carne de cerdo, ¿afrodisíaca?
Cuidado!!!!! miguel622501: Aclárele que no se le vaya a ocurrir tomar un té de peperina, porque esa te baja toda
calentura. Gracias por leer.
lanacion.com
28.01.2010 | 20:24
Votación: +1 -0.
,
anterior | 72 | 73 |74| 75 | 76 | siguiente
Nota: Existir o no existir
Insisto en mi preguntga, ya que el Dr. Alberto Benegas Lynch no me respondió.
Sin embargo tuve la respuesta de “tatosolol”, donde tras confesarse admirador del autor de la nota, y agregar que
le gustaría ser como él, se autotitula como “un simple verdulero de barrio”, se extiende en disgresiones varias y
distractivas, sin ensayar siquiera una respuesta a la pregunta que formulé.
Lamentable. Gracias por su tiempo, pero mantengo mi pregunta a alguien que pueda responderla con
argumentos.
lanacion.com
25.01.2010 | 20:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Existir o no existir
Traslado una pregunta al Dr Benegas Lynch a quién respeto, pero a quién hoy no entiendo nada de lo que dice en
el artículo. ¿Ud cree que nada menos que el BANCO CENTRAL EUROPEO, está equivocado al erigirse en el
DEFENSOR OFICIAL DEL VALOR DEL EURO obligándose a mantener una inflación anual de entre el 1 y el 2
% (sí, bien digo) entre el uno y el dos por ciento; según se establece en su carta orgánica publicada en la

211
WEB? Si estan equivocados los norteamericanos y los europeos ante la inflación, que Dios nos asista. ¿Será
eso lo que sugiere el Dr. Benegas Lynch? Quedo a la espera de su respuesta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.01.2010 | 12:17
Votación: +0 -1.
,
Nota: Se frenan negocios con China por casi US$ 3000 millones
En los “buenos” viejos tiempos del peronismo el “general” tenía igualmente y siempre a mano, algun enemigo
inventado para echarle la culpa: Los Cipayos (nunca conocí uno), etc. etc.;
Cobos, con pocos méritos para ello, tambien está, parece, entre “los destituyentes”.
Mientras tanto hacemos caso omiso de que la ex-presidenta María Estela Martínez de Perón, deshoja la margarita
en la “madre patria”, con “gli soldi, de los negrazones y chavetas de los argentinos. Que le vamuasé cheeeeee.
Diría un cordobés. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.01.2010 | 22:20
Votación: +1 -1.
,
Nota: Colapsaron los pasos fronterizos a Uruguay
Para Nº 8 Crazy_4: Ante la deplorable tutela que el censor del sitio hizo de mi escrito por “lenguaje inapropiado”
replico: Tengo demasiados años y experiencia suficientes para saber que es lo apropiado e inapropiado. Si LA
NACIÓN, desea que solo haya foristas melifluos, no me cuenten en el futuro como participante, porque porque
estoy bastante lejos de serlo. Hasta siempre y gracias por publicar este, si lo hacen.
lanacion.com
19.01.2010 | 12:59
Votación: +3 -0.
,
Nota: Por las calles del Gran Buenos Aires
He hacido y vivo en el interior, mas precisamente en la ciudad de Córdoba.
Es lamentable y brutal, que una pluma eximia, como la de Luis Gregorich no esté acompañada con una estructura
de pensamiento mas amplia y conceptual.
A través de este comentario delata lo que en general sabemos los del interior. Los de Capital Federal y el
conurbano, consideran que ellos son EL PAÍS, ya que Dios tiene sus oficinas en Buenos Aires.
Tienen 7500 km2 y 12 o 13 millones de habitantes hacinados, es decir el 3 por mil del territorio y el 30 % de la
población argentina. Pero con el puerto y el gobierno federal, manejan la economía nacional.
Sean pinguinos o porteños los que están en el gobierno.
Así piensan Luis Gregorich y los sucesivos gobiernos. Solo queda por decir que, con gente así, tenemos el país
que merecemos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.01.2010 | 15:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un ataque preventivo que vale la pena
#2 jaiduk: No se te puede entender. Las iniciales MF con las que comienzas tus post 1 y 2 ciertamente no
pertenecen a Thomas Fridman. Con lo que negar la afirmación de MF se convierte en un galimatías para quién
lee. Te sugiero ser mas cuidadoso al escribir y si no puedes serlo, preferiblemente no escribas. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
16.12.2009 | 18:06
Votación: +0 -2.
,
Nota: Parrilli fue favorecida por sus empleados
He leído los comentarios previos y examinado las cifras de votos en cada uno. Es evidente que la jueza en
cuestión solo tiene consenso entre sus empleados y familiares.
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Por lo que es vergonzoso que el pomposo Consejo de la Magistratura haya requerido informes al respecto.
Me alegra sobremanera compartir las opiniones y votos de la enorme mayoría de los que escribieron y/o votaron
en este foro. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
16.12.2009 | 17:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: Sintieron miedo las empleadas que insultó Parrilli
Estimado Señor: La Jueza Parrilli, como cualquier otro Juez o Funcionario Judicial argentino, tiene una función
dentro de una República. Lo mismo le cabe a la Presidenta y a todos los funcionarios de la repartición que
fuere, incluidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
En una República, todo el mundo goza de iguales derechos civiles.
Esa Señora Jueza deshonra al país y debiera ser desaforada por el Consejo de la Magistratura que, si no lo hace,
debiera ser todo desaforado por un juicio político del Congreso de la Nación.
No hay que dar tantas vueltas y circunloquios innecesarios. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
15.12.2009 | 13:22
Votación: +3 -1.
,
Nota: Tras las acusaciones de la Casa Rosada, Biolcati admitió que sus dichos fueron “poco felices”
Soy opositor nato y no coincido contigo, para nada. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
11.12.2009 | 18:25
Votación: +0 -7.
,
Nota: Tras las acusaciones de la Casa Rosada, Biolcati admitió que sus dichos fueron “poco felices”
Biolcatti no es, como gremialista, respetuoso de la república y por lo tanto vergonzante. Es tan republicano como
Perón y los Kirchner, o D’Elia o los Moyano en fin, todos ellos son espantajos del concepto genuino de una
república. Me refiero claramente a lo que es en esencia una república, lugar donde hoy Argentina todavía es
marginal aunque nos duela.
Por tanto el sR biolcattI es un Cesar Bruto de la Democracia, y antes de decir barbaridades sería mejor que
guardara silencio para no tener que salir a dar inexplicables explicaciones.Gracias por su tiemñpo.
lanacion.com
11.12.2009 | 18:23
Votación: +11 -3.
,
anterior | 73 | 74 |75| 76 | 77 | siguiente
Nota: La presidencia que no fue
Como buen y experto Sociólogo, el autor nos está diciendo, claramente, que los argeninos votamos promesas; sin
preocuparnos en verificar, por análisis propio, si son realizables. Es la misma técnica que utilizan los cuenteros
del tío.
Lo lamentable es que desde hace 60 o mas años, así se ganan las elecciones y se llega al poder.
Lo que debiera hacer recapacitar a las pomposas GRANDES MAYORÍAS, a las que se compra regalándoles no
un gran sandwich sino un mísero pancho. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.12.2009 | 12:37
Votación: +13 -1.
,
Nota: El mañana electoral
Coincido contigo, suetonioperez:
Julio Bárbaro, desde su presunta “intelectualidad”, no vacila en falsear los hechos de la historia, y recurrir a
medias a su memoria. Cuando asumió Peron su primera presidencia, el país no tenía deuda externa pero si
tenía reservas de 20 mil millones de dólares en oro.
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Las dilapidó hasta convertirnos en deudores internacionales. Cosa que continuaron inflando sus sucesores incluso
los militares.
Cuando Alfonsín asumió, tenía ya 30 mil millones de deuda externa, la que aumentó a 60 mil millones y Menem
luego, apañado por la parte corrupta del liberalismo, la infló a 140 mil millones, incluso regalando las joyas de la
abuela.
Ahora despues del sonriente y gozoso default de Rodríguez Saa, parece que tras la clase pseudo ‘brillante’
‘negociación’ de deuda Lavagna+Kirchner tras corralitos y corralones, tiene la caradurez de ‘aconsejarnos’ y
lamentablemente La Nación lo publica. En fin ahora parece sencillo recurrir al ‘olvido’ piadoso. Bahhhhh.......
lanacion.com
09.12.2009 | 15:16
Votación: +2 -0.
,
Nota: Las penurias y el llanto de los huérfanos de De Vido
Desde hace seis décadas el país ralea gente en el campo y lo concentra en las ciudades.
Quién tenga nociones de evolución económica y tecnológica sabe que vivir en las ciudades requiere mas
conocimientos de tecnología para sobrevivir dignamente.
En el campo, con conocimientos rudimentarios, se puede satisfacer el hambre y salirse de la miseria y la extrema
pobreza.
De modo que así, hemos creado ghetos ciudadanos (villas miseria que le dicen). Con lo cual, ciertas vocaciones o
veleidades políticas hacen pingües negocios apropiándose de votos muy baratos (planes trabajar, y etc;
subsidios a, b o c y demás).
Así se ganan elecciones.
Y PROTESTAMOS firmemente contra los europeos y EE UU porque hacen lo contrario (subsidian al agro para
evitarlo). ¿Quiénes serán los estúpidos....nosotros o ellos?
Ud. decide. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.12.2009 | 14:56
Votación: +6 -0.
,
Nota: “Logré pasturas para ovejas”
Tengo otra pregunta: El matrimonio K, ¿no gobernó Santa Cruz un monton de tiempo?. Conclusión: El negocio
inmobiliario y financiero les pareció mejor que el desarrollo ……..
¿o es otro el motivo por el que “emigraron” al poder nacional de la mano de E.Duhalde?
Dios los cría y ellos se juntan. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.12.2009 | 14:42
Votación: +0 -1.
,
Nota: Críticas de AEA a la intervención del Estado
La caída, al igual que la inflación, comenzó en 1943, con la serie Rawson, Ramírez, Farrell, Perón ....y continúa.
Nos guste o no. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.12.2009 | 14:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: La noche en que la unidad opositora entró en crisis
No es posible entender a Jaime Rosenberg, el autor de la nota.
Pregunto: ¿donde esta el problema en que haya polémica y discusión, aunque sea duramente en el Congreso ?
Eso es lo normal y para eso se justifica en que haya Parlamento y Parlamentarios. Si así no fuera debiera llamarse
Silenciamiento y Silenciatarios. O Dictadura o Dictablanda.
Los argentinos queremos ¿democracia o monarquía?
Vamos, muchachos, es hora de que hayamos aprendido algo verdad?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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06.12.2009 | 14:26
Votación: +15 -1.
,
Nota: Camaño: “Había que evitar un escándalo”
TUCOPAZ #6: Andas muy, muy flojo de memoria: Matosas jugó en River y no imponía respeto a las patadas,
como Marante sino porque era un eximio jugador en la defensa.
¡¡¡ POR FAVOR !!!. Gracias por su tiempo. lanacion.com
06.12.2009 | 14:19
Votación: +1 -1.
,
Nota: De Narváez habló de un juicio político a la Presidenta
Peronistas K, peronistas “disidentes”, peronistas “pro”, tienen el mismo olor, son peronistas y son muchos,
demasiados para mi gusto.
De Narváez y Mauricio Macri, pertenecen a esa tropa aunque sean rubios y con guita, que seguramente no
ganaron ellos.
De modo que me parece mas saludable para la Nación, que, si a alguno de los K comete delito, se lo denuncie sin
mas y concretamente. Y dejen de “amenazar” con hacerles juicio político.
En realidan pisotean el mismo estiércol. Gracias por su tiempo y una reflexión al final del gran Ortega y Gasset
“argentinos, a las cosas”.
lanacion.com
06.12.2009 | 14:13
Votación: +5 -5.
,
Nota: Zanetti merece otra consideración
Javier Zanetti: Ud. es un profesional de verdad y caballeresco en el fútbol. Seguramente ni siquiera intentaría
hacer el gol de la mano de Dios. Pérdónelo, no sabe lo que hace. Y es posible que así nos vaya en Sudáfrica
2011. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2009 | 20:10
Votación: +2 -0.
,
Nota: Boudou sugirió aumentar las tarifas a “los que más pueden”
respuesta para 31 TteGralCangallo:
Para evitar los dislates de su comentario Nº 31, un seudónimo apropiado sería : TteGralCallao. Le obsequio la
idea y le agradezco su tiempo.
lanacion.com
01.12.2009 | 14:40
Votación: +0 -1.
,
anterior | 74 | 75 |76| 77 | 78 | siguiente
Nota: Boda y sociedad
Copiado del dicc. DRAE: discriminar: Del lat. discriminare.
1. tr. Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.
2. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc..
Hay un uso, políticamente exagerado, del término "discriminar", desde los avances del marxismo o izquierdismo, y
especialmente desde la creación del INADI. La máxima autoridad idiomática, Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, tiene una principal acepción: diferenciar.
Y, ser capaces de diferenciar nos aleja de la estupidez, que es algo peor. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.11.2009 | 11:28
Votación: +9 -6.
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,
Nota: Plus a jubilados, con más alcance
estimado TONYBSAS: Los POBRISTAS, como lo son el matrimoniato que nos rige, multiplican los pescados por el
método de la división en pequeños trozos.
Para un pobre o un indigente, 100 pesos es mucha plata, en cambio para los jubilados “ricos” que ganan mas de
dos mil pesos, $ 100 es un “mísero” 5 % de su sueldo.
Lo que ellos quieren es que los argentinos, poco a poco nos convirtamos en indigentes o pobres. Supongo que se
entiende y gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.11.2009 | 13:45
Votación: +3 -0.
,
Nota: Radiografía de nosotros mismos
Veo que nuestro país tiene un futuro inmediato y venturoso a pocos días vista.
Es la conclusión que extraigo luego de leer las opiniones y réplicas habidas en este foro.
Parecen todos universitarios linguistas de La Sorbonne ¿o será Sorbona? (¿está bien haber dicho “habidas”?)
Gracias por su tiempo
lanacion.com
25.11.2009 | 19:39
Votación: +0 -1.
,
Nota: “Se desploma el liderazgo extorsivo de la República”
a # 64 chachopeñaloza:
Si Duhalde es la UNICA alternativa a los K, pobre argentinos..... y ARGENTINA. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.11.2009 | 13:50
Votación: +9 -1.
,
Nota: La humanidad ya demanda un planeta y medio
Respondo a # 4 jpassarin: Estoy de acuerdo contigo en todo, menos en las dos últimas palabras.
Por lo que te pregunto: ¿que propones hacer para que seamos menos? ¿ya lo pensaste y te lo guardas?.
Espero una respuesta al tiempo que agradezco el tuyo. No hubo respuesta.
lanacion.com
24.11.2009 | 12:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Por la inflación, se acelera la emisión de billetes de $ 100
Este tema de la inflación me causa asombro.
Sugiero a cada uno de los lectores que participan en este foro que examine prolijamente los billetes de $ 100 que
pasan por sus manos.
Podrán ver que en una de las caras aparece la leyenda CIEN PESOS insertada transversalmente en el billete.
Si pueden examinar varios o muchos billetes, en algunos de ellos aparece debajo de la leyenda CIEN PESOS, en
diferente color y tamaño mucho menor CONVERTIBLES. Según una suerte de muestreo que hago al respecto
estos supuestos “convertibles” son entre el 5 y el 10 % de los billetes, lo que IMPLICARÍA, que los 90 o 95 %
restantes NO LO SON.
Alguien podría explicarme en que consiste la “convertibilidad” HOY. Espero una respuesta mientras Agradezco su
tiempo. Tampoco hubo respuesta.
lanacion.com
23.11.2009 | 14:25
Votación: +1 -2.
,
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Nota: Por la inflación, se acelera la emisión de billetes de $ 100
sigue “ubaldomason”:
///continúo con algunas lineas mas: Me parece importante aclarar que en las mas de 6 décadas inflacionarias a
que hice mención, aquel signo monetario que antes valía un peso moneda nacional de curso legal, hoy valdría
0,00000000000001 peso de hoy, lo que implica una inflación PROMEDIO ANUAL desde 1945 hasta hoy de
mas del 70 %.
Lo que justificó en cada fecha la quita de ceros (13 de ellos).
Por otro lado la historia económica argentina dice que entre 1910 (cuando ERAMOS la QUINTA POTENCIA
MUNDIAL en comercio internacional) y 1945 la inflación ACUMULADA EN 35 AÑOS fue de..............CERO por
ciento. Sí 0,00000 %. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.11.2009 | 14:13
Votación: +4 -0.
,
Nota: Por la inflación, se acelera la emisión de billetes de $ 100
La política pro-inflacionaria, tiene mas de 60 años de vigencia. Nació con R.Prebisch y compañía, con la sanata
del “deterioro de los térmminos del intercambio” y fué seguida con devoción por gobiernos militares y civiles,
golpistas y electos por el pueblo, además de centenares de economistas “industrialmente productivistas” que
ya obligó a quitar trece ceros al valor de una moneda envilecida.
Cualquier argentino anciano como yo, debiera recordar eso.
Pero parece que la “amnesia” al respecto es generalizada, incluso por los “economistas”. Por lo que sigue
actualmente de moda tener un “Dólar competitivo” que genera simultáneamente inflación mientras empobrece
a los pobres.
Si tenemos en cuenta que el dinero es al funcionamiento del país, lo que la sangre es al cuerpo de los mamíferos,
¿de que nos extrañamos?. Me parece que somos desmemoriados. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.11.2009 | 12:12
Votación: +5 -1.
,
Nota: Cien preguntas para el Bicentenario
Hay mucho barullo, y ahora veo concursos escolares, sobre “el bicentenario”, de modo que cabe una pregunta
pública ¿el bicentenario de QUÉ?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.11.2009 | 12:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cartas de lectores
Señor Carlos Daniel Moure: Soy cordobés, y su idea me parece, en principio, descabellada en lo que a Córdoba
respecta. Esta ciudad tiene una altitud de entre 480 y 500 metros sobre el nivel del mar.
El Paraná y el Uruguay, confluentes, del Rio de la Plata, en su ingreso a la Argentina tienen un nivel de 210 y 260
metros sobre el nivel del mar.
De modo que la tarea sería ciclópea o casi imposible por cuanto debiera bombearse para elevarla nada menos
que a 300 por sobre su nivel natural y en conductos de mas de 1500 Km.
Hoy imposible. Si tiene Google Earth, le sugiero lo verifique en su pantalla. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.11.2009 | 12:21
Votación: +2 -9.
,
anterior | 75 | 76 |77| 78 | 79 | siguiente
Nota: Del desborde a la prudencia
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La verborragia incoherente del peronismo tiene, ideológicamene, secuestrados a millones de argentinos, que
forman mayorías, de pobres u holgazanes y a gente sentimentalmente ingenua, desde hace sesenta y mas
años.
El fruto que cosechan sus dirigentes, como premio a cultivar mas pobreza, es acumular votos que se ganan con
un “subsidio” generalmente miserable.
Y acumulan, paralelamente, ingentes fortunas personales.
También eligen y nombran a los fiscales que eventualmente debieran acusarlos al igual aque a los jueces que los
juzgarían.
De modo, señores que me parece oportuno recordar la reflexión de Ortega y Gasset: “ARGENTINOS, A LAS
COSAS”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.11.2009 | 12:03
Votación: +8 -0.
,
Nota: ¿De Camporita a Lopecito?
#6 icovas: Evidentemente estás al servicio del K quismo, aunque afortunadamente tenés algo de fluidez en tus
escritos. Hay otros colegas tuyos en el servicio K que realmente son horribles. Te felicito. Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
12.11.2009 | 12:59
Votación: +9 -0.
,
Nota: Poca gestión y mucha distorsión
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
12.11.2009 | 12:29
Votación: (4)(1).
,
Nota: Del Potro: “La temporada será perfecta si gano el Masters”
Felicito a Del Potro, ya que su cerebro evidencia funcionar perfectamente y “LA TIENE MUY CLARA”.
Su físico longilíneo y su saque, al complementarlo, pueden llevarlo, en un futuro no lejano, al Nº 1 del mundo.
Espero que él nos otorgue en algún momento el título que, por las razones que fueren, no lograron obtener Vilas,
Clerc, y últimamente Coria y mi coterráneo Nalbandián. Gracias por su tiempo
lanacion.com
10.11.2009 | 13:21
Votación: +1 -1.
,
Nota: La Presidenta dijo que hay un plan de desestabilización
Será que los Obispos están confabulando para arrebatar a Cristina su “vocación por los pobres? digo yo ¿no?
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.11.2009 | 12:45
Votación: +13 -1.
,
Nota: Avanza la causa por la fortuna de los Kirchner
Sugiero que La Nación, proponga en una nota un homenaje nacional a la memoria de Sadi Conrado Massué, ex e
incorruptible Síndico General de la Nación Argentina. Gracias por su tiempo
lanacion.com
09.11.2009 | 13:07
Votación: +24 -0.
,
Nota: El caballero y el guerrillero
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Señor moderador: Me gustaría saber exactamente cual fué el texto de las respuestas que el lector “tehuelchen”
hizo acerca de mi comentario. Aunque no sean publicables, me gustaría conocer ambos textos, si son dos.
Agradecido. Un lector “ubaldomason”. Agradeceré a Ud. ser complacido.
lanacion.com
06.11.2009 | 16:31
Votación: +8 -2.
,
Nota: Herencias: alertan por el impuesto
# 3 “dalconte” Sugiero que no tiene Ud. idea de lo que está diciendo. Nada mas.
lanacion.com
06.11.2009 | 12:23
Votación: 1 -0.
,
Nota: El caballero y el guerrillero
Ojalá en Argentina hubiera candidatos a presidente de las calidades de Tabaré Vazquez, Lacalle o Sanguinetti.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.11.2009 | 12:02
Votación: +38 -6.
,
Nota: Una medida anacrónica y contradictoria
Canillitas y Quioscos de Diarios y Revistas (que ocupan toda la acera): otro anacronismo que debería
desaparecer... (nota de “ubaldomason”): simplemente copié y pegué el comentario de “tintinculi” porque me
parece un comentario sensato y que no veo porque no puedo votarlo ni entiendo porque el “moderador” lo ha
retirado dada la denuncia, claramente estúpida de algun forista, cuando no tiene ningún elemento ofensivo,
salvo que le duela a algún quiosquero. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.11.2009 | 11:22
Votación: +5 -1.
,
anterior | 76 | 77 |78| 79 | 80 | siguiente
.Nota: Resurgen incendios y limitan el uso de agua
Me parece que Ud exagera Sr Lemos y los noteros son crédulos. Si la evaporación fuera de 6 o 7 cm por día, su
dique estaría totalmente seco. Me parece que se le traspapeló alguna coma. Gracias por su tiempo
lanacion.com
03.11.2009 | 12:58
Votación: +1 -1.
,
Nota: La oposición espera a Randazzo con fuertes reclamos
para “yalavivi” # 19 : bendita sea tu “ingenuidad” pervertida.
De lo que se trata hoy y aquí, es si un parlamento que tiene su vencimiento de muchos mandatos a un mes de
distancia, tiene o no autoridad moral suficiente para tratar con eticidad una ley semejante.
Mal que a Ud le pese, esta ley debiera quedar inexorablemente para la nueva legislatura que se inaugura el 10 de
Diciembre de 2009. Ni un minuto antes.
Gracias por su tiempo y ahorre energía en comentarios innecesarios.
lanacion.com
03.11.2009 | 12:46
Votación: +1 -0.
,
Nota: Empezar a soñar un país más equitativo
Señor Director General de Cáritas Argentina: Ud. como el gobierno actual, participan de la visión POBRISTA de la
vida, en su caso, y de la política, en el caso de los peronistas y de todos los que así se autodesignen.
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Personalmente no creo para nada en el efecto presuntamente benéfico de los subsidios.
Con ellos se consiguen, eso sí, muchos acólitos con muy poca plata. Y si la plata es ajena, para Uds. mejor.
Prefiero traer a colación una estrofa de un poema muy caro a los argentinos:
“Debe trabajar el hombre; para ganarse su pan; pues la miseria en su afán, de progresar de algún modo; llama a
la puerta de todos; y entra en la del haragán”. (MARTIN FIERRO - J.T.Hernández ¡¡¡ POR DIOS.....BASTA DE
SUBSIDIOS!!!
lanacion.com
31.10.2009 | 11:24
Votación: +6 -1.
,
Nota: Descalificó el oficialismo las críticas de la oposición a la asignación por hijo
Reitero mi mensaje de hace un rato al sr Juan Carr, quién parece haberse vueltgo kirchnerista y olvidado de
Missing Children.
Creo que la mejor respuesta para Anibal Fernandez, Boudou y toda la cohorte gobernante hoy es recordar:
“Debe trabajar el hombre”, “para ganarse su pan”, “pues la miseria en su afan”, “de penetrar de algún modo”,
“llama a la puerta de todos”, “y entra en la del haragán”. Martín Fierro de José T. Hernandez. Que les
aproveche y gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.10.2009 | 19:47
Votación: +11 -1.
,
Nota: Más cerca del hambre cero
Respondo al autor de la nota.
Desde Córdoba, sabemos que Ud es el precursor de una noble organización dedicada a la búsqueda de niños
perdidos.
Hoy, lamentablemente, veo que Ud. se dedica ahora a la política “pobrista” (ver el blog (100volando), y a la
exégesis consecuente de esa acción.
Por mi parte creo que mas y mejor sabio era José T. Hernández, que en el supongo que muy conocido Martin
Fierro decía:
“Debe trabajar el hombre”, “para ganarse su pan”, “pues la miseria en su afán”, “de penetrar de algún modo”, “toca
en la puerta de todos”, “y entra en la del haragán”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.10.2009 | 12:42
Votación: +7 -4.
,
Nota: Imposición y muchas dudas
Es vergonzosa la parafernalia de leyes que “los pinguinos” han aprobado desde su reciente derrota electoral, con
el Congreso en mayoría propia.
El 10 de Diciembre (faltan solo 40 días) asumirá en plenitud el Congreso Remendado por los próximos dos años.
Espero que la Oposición (no me gusta la palabra oposición pero respeto las costumbres) se haga cargo de sus
responsabiidades de actuar patrióticamente como tal y revise todos y cada uno de las leyes-mamotretos que
están en cuestión.
Si no lo hacen, espero que los ciudadanos se lo demandemos (y dejemos a Dios y la Patria tranquilos).
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.10.2009 | 11:23
Votación: +6 -0.
,
Nota: Lorenzetti: “Somos una sociedad de opositores”
para nº 62 Tagarna77:
El bicentenario dices ? el bicentenario de qué ?
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Yo creo que el próximo 25 de Mayo próximo se cumplen 200 años del PRIMER GOLPE DE ESTADO en estas
tierras. De los cuales el último fue ya en el 2º milenio (o sea hace pocos años)O No?. Gracias por tu tiempo y te
agradeceré si me lo aclaras.
lanacion.com
26.10.2009 | 16:36
Votación: +4 -1.
,
Nota: El mismo se creyó la ficción de que es Dios
#13 gaturro: Estoy en total desacuerdo contigo y con toda esa zarandaja de la elevación desde la pobreza que le
aplicas a tu antihéroe al que también diosificas.
Te aseguro que he compartido mi infancia con millones de pobres no solo en la Argentina sino en todo el mundo.
Millones que continuaron como pobres con dignidad e incluso con esa dignidad a la que agregaron un poco de
talento y subieron algo en la escala económica.
Compadezco a tu hijo si eso es lo que le enseñas.
Por otro lado deseo desagraviar a los padres del protagonista, porque han tenido y siguen teniendo una pobreza
digna, y no es eso lo que este sujeto aprendió apenas se vio con unos mangos. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
17.10.2009 | 16:07
Votación: +5 -1.
,
Nota: Desilusión tras el impacto de una sonda contra la superficie lunar
Teniendo en cuenta las opiniones de los foristas anteriores, me permitiré decir que en varios de ellos anidan zonas
si no negras, por lo menos sombreadas o severamente en sombras.
La mente humana, afortunadamente de muchos de ellos, es curiosa, muy curiosa y no nos alcanza con saber lo
que ya hemos aprendido, y siempre vamos por mas.
Entonces ¿a que viene tanta crítica y tanta sospecha de las curiosidades de los que tienen suficientes recursos
para darse el gusto de investigarlas?
¿Tambien vamos a criticar al los “tiempos perdidos” por Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Leibnitz,
Pasteur, Favaloro o Federico Leloir?
¿O se critica por puro gusto de criticar? Que Dios les ayude a todos ellos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.10.2009 | 14:39
Votación: +13 -1.
,
Nota: Medios de difusión para todos
#1 rigel2008: De acuerdo contigo y me permito un agregado: Espero que en la primera o primeras sesiones, el
nuevo parlamento ponga en temario el estudio y reajuste necesario a los textos que son o sean materia de
objeción.
Eso es y así es el régimen republicano, representativo y federal. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.10.2009 | 13:18
Votación: +1 -2.
,
anterior | 77 | 78 |79| 80 | 81 | siguiente
Nota: Fito Páez recuerda a Mercedes Sosa
No hay peor homenaje que el de un fanático. Y me parece que Fito Páez lo es. Mercedes Sosa fue una muy
buena cantante. No veo porqué endiosarla.
Eso es puro fanatismo ciego mechado con mucho macaneo heroico. Gracias por su tiempo.
rollingstone.com
07.10.2009 | 19:05
Votación: +8 -14.
,
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Nota: Encontrar el compañero de Messi, una tarea que desvela a Maradona
Ahhh! me olvidaba. No vale mucho la pena gastar tantas palabras. Hacerle cambiar los piénsamos a Maradona
debe ser tan imposible como cambiárselos a los Kirchneristas. Que les aproveche amigos...
lanacion.com
02.10.2009 | 15:47
Votación: 1 -0.
,
Nota: Encontrar el compañero de Messi, una tarea que desvela a Maradona
Mensaje para Maradona: Déjate de hacerte el doctoral y soberbio como se te ve en las conferencias de prensa.
En lugar de ir a Europa gastanto un monton de guita para estar tres días en un SPA (salute per l’aqua) andá a
visitarlo a Guardiola a Barcelona y convencelo que te preste por algunos días a Xavi,Iniesta, Ibraimovic y
Messi.
Tráelos al país y hazlos entrenar con todos los pataduras de tus selecciones para que aprendan lo que es el juego
asociado. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.10.2009 | 15:45
Votación: +2 -1.
,
Nota: La esclavitud en el Río de la Plata
#2 ¡ Hombre (o mujer)! ¡ Pareces inclinado a la autoflagelacion ! ¿no te parece ?
lanacion.com
25.09.2009 | 14:05
Votación: +0 -1.
,
Nota: La cuestión del vicepresidente
#2 paulanico: Esa afirmación final, en tu segunda frase, corre por tu cuenta.
Y lo primero es que la realidad dice que Cobos tuvo tantos votos como Cris. Fer. de Kirch, ni uno menos ni uno
mas.
Si votaste a Cris votaste a Cleto. ¿O te cabe alguna duda?. Te cuento que no los voté porque ninguno de los dos
merecía mi voto. ¿ te parece que soy agrandado? Tenes razon, lo soy. Gracias por tu tiempo
lanacion.com
25.09.2009 | 13:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner también apuesta al repechaje
No creo que sea tan sencillo como decir “ya fué”.
Hay variados ejemplos, en este pueblo y en otros pueblos del mundo, de donde vinieron nuestros ancestros
recientes: Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, el zurdismo marxista, que sigue la cosa pese a su
estruendosa caída.
Los países desarrollados tienen pueblos tambien desarrollados al unísono. Nosotros aquí ni respetamos la
Constitución Nacional, tando dirigentes, como gobernantes y PUEBLO. Gracias por su tiemo.
lanacion.com
25.09.2009 | 12:10
Votación: +8 -2.
,
Nota: En Brasil le exigen a Lula una aclaración
¿para que bombardeen su propia embajada por inutilidad del Embajador? ¿Que te pasa muchacho?
lanacion.com
24.09.2009 | 14:33
Votación: +1 -1.
,
Nota: En Brasil le exigen a Lula una aclaración
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Con mi máxima capacidad de ser ingenuo, acepto que el asilo político concedido por Brasil debió ser otorgado y
es razonable.
Lo que también obliga a respetar al país en que está la sede.
Si el embajador del Brasil no ha podido hacer callar a Zelaya, debiera ser destituido como tal salvo que embarque
al asilado en un avión urgente que lo saque de las fronteras de Honduras.
De otra manera Brasil está en complicidad con Zelaya y arruinando las relaciones con Honduras por inmiscuirse
en las cuestiones internas del país hospedante (Honduras). Gracias por su tiempo.
lanacion.com
24.09.2009 | 14:30
Votación: +5 -0.
,
Nota: Países del G-20, a mitad de camino
¿alguien que sepa algo de economía, podrá resumir en pocos párrafos lo que intenta decir este novelista de Wall
Street, ya que en mi opinión el sillon del Banco Central, (entidad madre para el control de la inflación es
ocupado desde hace muchos meses por Pistol Moreno, del que todos sabemos como le va?.
Esperando una respuesta o réplica....Gracias por su tiempo.
lanacion.com
17.09.2009 | 15:06
Votación: +0 -0.
,
Nota: Todos son culpables, pero la selección irá al Mundial
Que Argentina se clasifique a las finales directamente o por repechaje, cosa que dudo que logre, puede llevarnos
a algún papelón peor a los ya vividos hace años.
Como por ejemplo la goleada que nos propinara Checoslovaquia en el mundial de suecia 1958, donde Brasil ganó
su primer mundial, al año siguiente de que Argentina los bailara en el Sudamericano de Lima del año anterior.
Y bué...los argentinos somos así. Hoy parece época de Dunga y no de Maradona. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.09.2009 | 15:54
Votación: +0 -0.
,
anterior | 78 | 79 |80| 81 | 82 | siguiente
Nota: “La violencia social y el delito son frutos de la desigualdad”
Sugiero a la reporteada, la reportera y todos los comentaristas de este foro, si desean ilustrarse a ese respecto,
leer el opúsculo, en español “El origen de la desigualdad entre los hombres” que fuera escrito por Jean
Jacques Rousseau (nada menos que el inspirador de la República Francesa) hace mas de doscientos años.
Después de leerlo les parecerá que lo demás es latosidad impropia. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
09.09.2009 | 11:30
Votación: +3 -2.
,
Nota: La presidencia del “apóstol de los pobres”
En los años ‘70 tuve oportunidad de encontrarme con el ex Presidente Dr. Illía, en el aeropuerto Córdoba en
ocasión de tomar un viaje en avión.
Estando con mis hijos pre-adolescentes, me permití y tuve el gusto de presentárselos para que ellos lo conocieran.
Vestía su clásico traje negro con rayitas blancas, por supuesto raído y era sin dudas un ángel en modestia y
frugalidad.
No tuvo ningun prurito en saludar a cada uno de ellos. Es un honor que mis hijos no olvidarán.
Aclaro que no soy Radical. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.09.2009 | 15:10
Votación: +7 -0.
,
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Nota: Educar contra la pobreza
Estimado “tehuelchen”: Mi opinión difiere bastante de la suya; tanto como difiere de la del autor de la nota.
Pero también tengo consonancias con ambos en algunos tópicos.
No hay ninguna duda acerca de lo fundamental que resulta la educación. Tampoco creo que los chilenos sean
mas eficientes que los argentinos.
Pero ambos olvidan en sus análisis, que hay algunas otras cosas que influyen en la marcha de los
acontecimientos en el largo plazo.
Ya que ambos han ignorado que nuestra Constitución de 1853, pergeñada por un verdadero Estadista (diseñador
y constructor de Estado) llamado Juan Bautista Alberdi, que suministró los borradores necesarios para que el
1º de Mayo de 1853, la Convención Constituyente dictara nuestro Contrato Social Fundacional, iluminado por
su primaria convención “GOBERNAR ES POBLAR”, que se plasmó en el “Art. 25 - El Gobierno federal
fomentará la inmigración europea etc”.
Que generó el aluvión poblacional con gente que tenia hambre de trabajo, no de dádivas. Gracias
lanacion.com
08.09.2009 | 14:55
Votación: +2 -2.
,
Nota: La costumbre de Scola
Solo haré preguntas
1 ¿Cuando habrá un Scola en la selección nacional de futbol?
2 ¿Cuando habrá un S.Hernandez o un R. Magnano como DT de la selección nacional de futbol?. Futbolistas o
futboleros: Les dejo la pelota picando.........y
3: ¿Cuando un Leon Najnudel será el mandamás de la AFA? Entretanto Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.09.2009 | 14:30
Votación: +2 -0.
,
Nota: Más que un equipo, una selección de problemas
Para no gastar demasiado lenguaje: Dunga 6, 8, o una docena vs. Maradona: con suerte
¡que goleada nos comimos!. Sr Julio Grondona: Ud y su comité directivo pusieron a un entrenador que solo sabe
ser cabecilla y arengar. Nada de nada, en estrategia.
Es como poner al Romano Julio César, en una batalla contra .... un rey de villa cariño. Cheeee... Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
07.09.2009 | 12:15
Votación: +8 -0.
,
Nota: Tenemos un problema, pero no es Messi
Examino el artículo y las opiniones de los lectores; y deduzco que son coincidentes en la mayoría de los aspectos.
No soy un experto en futbol pero tampoco un neófito y me parece que la conclusión es que entre dos potencias
futbolísticas el ganador será quién tenga no solo los mejores jugadores individuales, si no se les suma el juego
del conjunto.
Por otro lado es resaltable el hecho de que la envergadura, y por lo tanto la potencia física, del seleccionado
brasileño es bastante superior al argentino, me refiero a peso y estatura de los jugadores.
De todos modos, no necesariamente un gran jugador es por ello un buen técnico. La pelota está ahora en Julio
Grondona que debería dejar de pensar que todo pasa..... ya que el tiempo se le acaba.- Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
07.09.2009 | 12:03
Votación: +1 -0.
,
Nota: Rechazo a Macri de un sector del PJ disidente
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
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lanacion.com
03.09.2009 | 11:38
Votación: (0)(0).
,
Nota: Pérez iría a la Justicia y Gendarmería se justifica
Estimado “biyuya” #3: demasiado gro...gro para decir grogorio. Tu conclusión CONFUSA ES ¿blanco o negro?
Espero tus noticias.
lanacion.com
03.09.2009 | 11:32
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tras una tensa reunión, la Unasur consensuó un documento, pero sin definición sobre las bases de EE.UU.
Cheeeeeee.......casi ochocientas opiniones para lo que charlaron unos presidentes locales y “hermanos”, mientras
ellos y sus comitivas charlan y despotrican.
Mas gracioso fue encontrarlo a Alberto Lestelle en una nota para la Nación días pasados. Así nos va.
lanacion.com
28.08.2009 | 19:22
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hacia la asignación universal
Ante tanto dislate de la autora al que se agregan los de muchos foristas preopinantes, me parece apropiado
contarles un secreto a voces: La empresa ARCOR S.A. es la segunda empresa industrial en ventas de la
Argentina y quizás la única MULTINACIONAL ARGENTINA.
Y se forjó con algunas decenas de desocupados por otra empresa quebrada.
En el centro de la pampa gringa, Arroyito, Córdoba. Comenzó sus operaciones en 1951 y hoy es lo que es con 40
plantas en el pais y 20.000 empleados.
El numen que dirigió esa proeza era Perito Mercantil y en el inicio tenía apenas 20 años. He tenido el honor de
trabajar en ella y alcanzar altas posiciones.
Hoy su Presidente y Director General es el hijo del primer Presidente.
Nos hacen falta menos parlanchines y muchos buenos y EMPRENDEDORES E INNOVADORES Ejecutivos.
Al estilo de los H.Ford, T.A.Edison, W.P.Chrysler, William Gates y aquí Fulvio S. Pagani. A quienes no envidiemos
por su riqueza bien ganada. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
26.08.2009 | 12:58
Votación: +3 -0.
,
anterior | 79 | 80 |81| 82 | 83 | siguiente
Nota: Exaltada réplica de Reutemann al Gobierno
OTRO SI DIGO: Parece que en estos tiempos no necesitamos a Caton o al Sr Tato como censores. Ahora lo hace
una máquina que debe tener cargadas todas las palabras que son permitidas. Seguramente un Diccionario de
Estilo. ¿Será así? Gracias por su tiempo
lanacion.com
25.08.2009 | 12:22
Votación: +1 -1.
,
Nota: Exaltada réplica de Reutemann al Gobierno
Todo esto es una semblanza de un conflicto de alcoba.
Pero algo me preocupa: la procacidad utilizada por el Sr. Bordon al emplear el torpe vocablo xxxx.
Por lo que me pregunto ¿no es que en las páginas de La Nación no se pueden escribir guaranguerías?.
Sr. supervisor o censor de estos Foros: Ud tiene la palabra. Gracias por su tiempo. Uds saben que es xxxx.
Simplemente el Sr CENSOR me ORDENO BORRARLO PARA PUBLICAR ESTE MENSAJE. De todos modos
gracias.
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lanacion.com
25.08.2009 | 12:20
Votación: +0 -2.
,
Nota: Redrado avanza con una nueva imagen para el peso
El dinero es el vehículo que fluyendo libre y ordenadamente en el cuerpo social, cumple el mismo rol que la sangre
en los mamíferos, entre los que nosotros los argentinos también estamos, aunque parecemos no darnos
cuenta de ello.
Por otra parte todos sabemos que una persona que tenga problemas en la sangre, tiene serios y muy graves
problemas. Por ejemplo puede padecer de anemia perniciosa que es mortal.
Sin embargo los argentinos somos tan estultos que no nos apercibimos, parece, que nuestro signo monetario
padece esa anomalía.
¿Mas de sesenta años de brutal y sostenida inflación no son suficientes como para darnos cuenta del riesgo de
muerte del país?
Me parece que el Golden Boy de Martin Redrado, debiera emular a Alfonso de Prat Gay, que es y fué el quizás
unico verdadero Economista, que creyó que la mision del Banco Central es evitar la inflación.
Solo queda entonces decir “que Dios nos ampare”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.08.2009 | 09:52
Votación: +1 -1.
,
Nota: Carlotto respaldó la comparación entre “el secuestro de los goles” y los desaparecidos
Es algo trágico, como argentino, soportar las variadas estupideces presidenciales: sean de hechos como de
discursos.
Pero mas trágico es verla, discursivamente, chapalear en el fango. (nota aclaratoria, digo fango por no decir una
grosería casi sinónima, que haría censurable esta intervención).
En fin, parece que la tragedia es parte inescindible de nuestras vidas hoy. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
22.08.2009 | 12:14
Votación: +13 -1.
,
Nota: Blejer: la inflación aún no está controlada
PARA EL Dr Blejer: Le digo doctor por creer que tiene títulos de doctorado en economía, y como tal actúa, vista su
publicitada actuación.
No siendo doctorado creo que comprendo y respeto las leyes naturales de la economía con tanta profundidad
como Ud. e incluso puedo ser mas sensible a ellas.
Metafóricamente puede catalogarse a la moneda (o dinero), en el CUERPO SOCIAL DE UN PAIS como un órgano
funcionalmente homólogo a la sangre en un mamífero (sea hombre o animal).
De modo que todo ser medianamente inteligente sabe sobre ésta que, si está enferma (anemia por ejemplo)
TODO EL CUERPO, estará irremediablemente enfermo y si no se la cura, la muerte será inexorable.
Y Ud. y todos los argentinos lo sabemos, la “anemia perniciosa” de la inflación está presente en el CUERPO
SOCIAL ARGENTINO, desde hace algo mas de 50 años.
La pena es que los DOCTORES, ECONOMISTAS O POLÍTICOS como Ud. se niegan a dar un diagnóstico
profesional sabio y preciso. Que Dios nos ayude.
lanacion.com
18.08.2009 | 12:59
Votación: +8 -0.
,
Nota: Blejer: la inflación aún no está controlada
#11 “imperh”. Este gobierno no tiene que sincerar nada. Porque es simplemente incapaz de hacer un solo acto
sincero. Siendo pobrista no es concebible ser millonarios.
Entonces ellos están en los dos extremos a la vez o sea en el cielo y en el infierno.
Con lo que se deben creer superiores a Dios. Que el verdadero Dios les tenga piedad.
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Yo no siendo Dios, no se las tengo. Gracias por su tiempo
lanacion.com
18.08.2009 | 12:44
Votación: +3 -5.
,
Nota: El Gobierno exportaría aviones desde Córdoba
Recien egresado como Tecnico Mecanico Electricista; mis tres primeros años de trabajo fueron en IAME. Donde
me tuvieron como oficinista de un Dpto de Movilización Industrial.
De donde huí para conchabarme en IKA donde hice mi carrera que continué progresando en Arcor.
Hoy ARCOR tiene 40 plantas industriales (10 en el exterior) y 20.000 empleados y es la única Multinacional
verdadera de Argentina.
El IAME de ayer que tenía 12.000 y albergaba 12 pomposas fabricas esta convertida en casi todo chatarra.
Habiendo pasado por ejemplo, por la famosa plataforma de Menem donde un cohete nos elevaría verticalmente
para aterrizar 2 o 3 horas despues, por ejemplo en Tokio.
Me pregunto: ¿Los peronistas se hacen o son rematadamente tontos? ¿O en realidad son vivos y el tonto soy yo?.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.08.2009 | 13:21
Votación: +8 -1.
,
Nota: “El campo combate la pobreza”
#2susisibu y #3 y #1eduelcolo:
Hubo entre nosotros una tesis, una antítesis y afortunadamente el #5cargreci2700 ha hecho una excelente
síntesis.
Albricias entonces, los argentinos también sabemos de Hegel y podemos entendernos. Los saludo a los tres y
gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.08.2009 | 15:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: “El campo combate la pobreza”
“#3susisibu”.Estimado señor: Su discurso se asemeja a las bikinis, en cuanto a mostrar algunas cosas pero ocultar
las esenciales.
En realidad el campo no expulsa a nadie pero es cierto que muchos se van de él en busca de las comodidades
innegables de la ciudad.
También es cierto que eso es una tendencia humana general. La verdad que oculta su discurso, es que en los
países mas desarrollados que el nuestro como EEUU, Canadá, Australia y Europa, los gobiernos subsidian al
campo para evitar que se les inunden de pobres las ciudades.
O sea TODO LO CONTRARIO, de lo que hacemos nosotros con los demas “en desarrollo”, que subsidiamos a un
monton de industriales o servicios, ineptos cultores del parasitismo del estado.
Ellos no van a cambiar.
¿nosotros si? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.08.2009 | 12:32
Votación: +0 -0.
,
Nota: De profesión, mediáticos
Será extraordinariamente antipatico lo que diga: La culpa no es del o de los chanchos que les dan de comer, que
son muchos y se multiplican, sino de toda la cohorte de estúpidos que mantienen el televisor encendido,
pareciendo ignorar que las maquinitas que miden el rating son las biblias que los publicistas miden para fijar el
costo del minuto publicitario y forman las piara que alimenta a los negociantes. ¡a embromarse entonces!
O seamos adultos cheeeeeee!!!!! Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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08.08.2009 | 13:34
Votación: +5 -0.
,
anterior | 80 | 81 |82| 83 | 84 | siguiente
Nota: La pobreza, mucho más que un número (de 5 ubaldomason 08.08.09 12:48)
Disiento con los “sesudos pensadores” de la Nación de hoy.
Mis padres fueron pobrísimos inmigrantes italianos que, entre ambas guerras mundiales llegaron, huyendo de la
miseria a la Argentina en 1923 y 1924 (sin conocerse mutuamente) y aquí se conocieron y casaron (1929)
engendrando una familia.
A su llegadas: Mi padre tenía 18 años, 4 pesos en el bolsillo y 3er grado de escolaridad primaria. Mi madre de 12
años y venía con sus padres.
Se conocieron y casaron y tuvieron 5 hijos. Nunca recibieron asistencia del estado.
Es decir llegaron casi indigentes, rápidamente escalaron a pobres y luego a clase media baja y cada uno de
nosotros es propietario de su vivienda, a fuerza de estudio y trabajo, duro y muy duro cuando hizo falta.
Entonces ¿de que nos escandalizamos en este país? ¿de nuestra cultura? ¿o es mas fácil vivir del mangueo y
echarle la culpa al gobierno de turno que implemente subsidos al voleo para tener votos baratos? Creo que es
para pensar. Gracias por su tiempo
lanacion.com
08.08.2009 | 12:57
Votación: +6 -1.
,
Nota: Coincidencias con el llamado del Papa
#1 “vmarchesini”:
Mis padres fueron pobrísimos inmigrantes italianos que, entre ambas guerras mundiales llegaron, huyendo de la
miseria a la Argentina en 1923 y 1924 (sin conocerse mutuamente) y aquí se conocieron y casaron (1929)
engendrando una familia.
Mi padre tenía 18 años, 4 pesos en el bolsillo y 3er grado de escolaridad primaria. Mi madre de 15 años venía con
sus padres. Se conocieron y casaron y tuvieron 5 hijos. Nunca recibieron asistencia del estado.
Es decir llegaron casi indigentes, rápidamente escalaron a pobres y luego a clase media baja y cada uno de
nosotros es propietario de su vivienda, a fuerza de estudio y trabajo, duro y muy duro cuando hizo falta.
Entonces ¿de que nos escandalizamos en este país? ¿de nuestra cultura? ¿o es mas fácil vivir del mangueo y
echarle la culpa al gobierno de turno que implemente subsidos al voleo para tener votos baratos? Creo que es
para pensar. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.08.2009 | 12:48
Votación: +1 -0.
,
Nota: Drogas: la tenencia, cerca de ser legal
La droga es dañina o dañosa (como les guste) mucho mas que el alcohol y el cigarrillo.
Sin duda que daña a quién la ingiere con regularidad.
De modo que no ámerita discutir si su comercialización debe ser prohibida tal cual está.
El verso de la “despenalización” encubre con una cortina de humo otras grandes falencias politicas del gobierno.
De modo que si la venta está prohibida, su tenencia personal viene de un ilícito y merece ser castigada.
También es un verso del respetable Dr. Zaffaroni, cuando cita e invoca malamente el Art. 19 de la Constitución
Nacional, que merece una relectura y reflexión de su parte. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
07.08.2009 | 12:29
Votación: +3 -3.
,
Nota: Buscan fabricar un auto nacional de 20.000 pesos
¿Sos absolutamente ingenuo o te haces? Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
04.08.2009 | 12:33
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Votación: +1 -1.
,
Nota: Righi creó una unidad fiscal anticorrupción
Comparto todos los comentarios precedentes.
Y agrego una informacion-comentario: En Cordoba, desde hace varios años existe una Fiscalia Anticorrupcion, y
¿cuales fueron los resultados?.
El primero fue que Luis Juez, el primero que ejercio el cargo, se convirtio en el principal opositor de De la Sota y
hoy fue electo Senador y anteriormente Intendente de la ciudad de Cordoba.
El segundo que esa Fiscalia, ya bajo otro fiscal, se dedica a abarrotarse de denuncias que yacen ignotas en los
archivos, sin haber enjuiciado a ningun transgresor importante. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
31.07.2009 | 12:46
Votación: +2 -0.
,
Nota: Investigarán a Scioli y Massa por sus candidaturas testimoniales
#119snoopypaz: Concuerdo contigo y la generalidad de los comentaristas.
Pero te señalo un error: no somos un país “generoso” somos estúpidos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
31.07.2009 | 12:28
Votación: +4 -0.
,
Nota: Facultades delegadas: se avecina una fuerte pelea
Nota para el Moderador de estos sitios: Observo, desde hace un tiempo que cuando escribo en este foro una
palabra con acento ortográfico como es este caso se publica con un código que entorpece la lectura. Le ruego
que si es un problema originado en mi PC me oriente acerca de una manera de neutralizarlo (que no sea omitir
los acentos, cosa que me resultaría muy dificil, como me ocurrio en estas ultimas palabras por una cuestion de
automatismo personal) Gracias por anticipado por su gentileza.
lanacion.com
29.07.2009 | 13:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Facultades delegadas: se avecina una fuerte pelea
Hasta el momento de esta entrada en el foro, había 19+3=22 entradas y varias respuestas; a todas las cuales he
votado positivo.
Me he permitido sumar los votos positivos y negativos.
Hubo 236 votos positivos y 5 negativos sobre las calificaciones que otros foristas hicieron de cada una de las
opiniones contenidas en esas entradas.
Que sin ninguna duda eran unánimes, salvo algunos matices propios de la diferencia de estilos en expresarse.
¡ ALBRICIAS!, la derrota electoral del Kirchnerismo permitirá retirar SI o SI, el estigma ANTIRREPUBLICANO (promonarquico o dictatorial) de los repudiables Decretos de Necesidad y Urgencia.
Que irremisiblemente debieran ser derogados el 10 de Diciembre de 2009 en oportunidad de toma de posesión de
los nuevos legisladores.
Y que solo debieran ser autorizados por el Congreso por plazos perfectamente delimitados y de cortísimo tiempo,
por emergencias verdaderas y visiblemente desastrosas.
Y su perención automática e inexorable en esos plazos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.07.2009 | 13:36
Votación: +3 -0.
,
Nota: Una constante en el universo
Estimado OFrontini: De acuerdo con la mayor parte de su opinión. Pero discrepo con la de su Ateísmo.
Creo que Dios es una creencia humana necesaria para quienes como yo, nos creemos humildes y; por el hecho
de ser realmente inteligentes; caemos en la cuenta que, aunque fuere posible lograr un supercerebro
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interconectando todos los cerebros humanos actuales y aún el de todos los demas que hubieren existido, no
alcanzarían para COMPRENDER el universo mismo.
Y por lo tanto, aun menos su ORIGEN. Acepto por tanto ser teísta, aunque agnóstico (no conocedor) por mi
ignorancia. Gracias por su atención
lanacion.com
26.07.2009 | 17:20
Votación: +1 -1.
,
Nota: El maleficio que persigue a los Kirchner
para #39 charlypess: Estimado charly, creo que Scioli tiene tantas convicciones de peronismo como los Kircher,
Narvaez, Macri Mauricio, e incluso el mismo Peron.
Recordemos que cada uno de ellos, está muchísimo mas convencido de la superior importancia de sus propios
intereses, y son excelentes buscadores de los vótos mas económicos para sus esfuerzos.
No son, en manera alguna ni Elpidio Gonzalez, Irigoyen, Sabattini, Frondizi, Illia o Alfonsin. Parece que ya no
quedan de esos. ¿que le vachaché?.....Gracias por su tiempo.
lanacion.com
26.07.2009 | 16:40
Votación: +16 -2.
,
anterior | 81 | 82 |83| 84 | 85 | siguiente
Nota: El Bicentenario de la Presidenta
No comparto lo sustancial del Sr Larriqueta.
La Presidenta no quiere celebrar el bicentenario del país, sino festejar un bicentenario para dar lustre a su gestión.
Y le cae de perillas el 25 de Mayo de 2010, día en que se cumple el bicentenario de la Revolución de Mayo.
Que en realidad NO FUE la fecha de FUNDACIÓN de la actual República Argentina, ya que para que esto
ocurriera tuvo que declararse formalmente la Independencia el 9 de Julio de 1816; atravesarse el período de la
Anarquía, y arribarse al 1º; de Mayo de 1853, fecha en la que se PROMULGARA el instrumento fundante es
decir la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
El insalvable escollo para la Sra. Presidenta es que ese BICENTENARIO, se cumplirá; recién en 2053; es decir
dentro de casi 44 años, que ciertamente parecen inaccesibles hoy.
Gracias por su tiempo.
He repetido el mensaje porque el anterior apareció totalmente deformado en su grafía. Mis disculpas
lanacion.com
24.07.2009 | 16:04
Votación: +6 -3.
,
Nota: El Bicentenario de la Presidenta
No comparto lo sustancial del Sr Larriqueta. La Presidenta no quiere celebrar el bicentenario del país, sino festejar
un bicentenario para dar lustre a su gestión.
Y le cae de perillas el 25 de Mayo de 2010, día en que se cumple el bicentenario de la Revolución de Mayo.
Que en realidad NO FUE la fecha de FUNDACIÓN de la actual República Argentina, ya que para que esto
ocurriera tuvo que declararse formalmente la Independencia el 9 de Julio de 1816; atravesarse el período de la
Anarquía, y arribarse al 1º de Mayo de 1853, fecha en la que se PROMULGÓ, el instrumento fundante es decir
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
El insalvable escollo para la Sra. Presidenta es que ese BICENTENARIO, se cumplirá recién en 2053; es decir
dentro de casi 44 años, que ciertamente parecen inaccesibles hoy. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
24.07.2009 | 15:58
Votación: +4 -2.
,
Nota: Inusual protesta obrera
roberto_vigil: Pregunto ¿que cosa puede ser una buena señal?:
a) Que los sindicalistas recurran a la violencia física desde hace añares;
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b)Que los metalúrgicos hayan patoteado a su dirigente ademas de destrozado su propia sede?;
c) Que los municipales hayan tenido en jaque a la ciudad y destrozado el Palacio Municipal?;
d) El vociferante Daniele insultando soezmente a quien se le pusiera delante?;
e) Los del gremio del vidrio ocupando y atrincherándose en la planta que había sido vendida (CIVE)?;
f) La ostensible presencia de delincuentes y matones disfrazados de sindicalistas y con el rostro embozado
causando destrozos sin que los encarcelaran ?
¿Que le ocurre señor?
¿O es que Ud no tiene los patitos en fila, segun frases del actual ostentoso y desbocado JEFE DE GABINETE.
Dios salve a este pobre país de la barbarie de sus pobladores. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
24.07.2009 | 13:58
Votación: +4 -1.
,
Nota: Anatomía de un despilfarro
Estimado mquiroga98:
Tu comentario me parece una excelente y válida analogía.
Pero debo corregir una transgresión histórica: Clara Petacci no era la esposa, sino la amante extraconyugal de
Benito Mussolini.
lanacion.com
23.07.2009 | 13:13
Votación: +0 -0.
,
Nota: Urbe que arde
Estimado pagrestb: Tu intervención es infinitamente mas inteligente que la nota.
Que conste que respeto grandemente la pluma de N.Firpo.
Sin embargo, si existieraa, te otorgaría el PREMIO NOBEL a la Precisa definición de las cosas; por tu trabajo
“peronismO”. Te felicito y gracias por tu tiempo.
lanacion.com
18.07.2009 | 15:44
Votación: +3 -1.
,
Nota: Defensoría del Pueblo
Estimado RaulCima, no concuerdo con tu primer párrafo hasta la expresión “defensor?”.
Me parece que si esperamos que los gobiernos nos “defiendan” desde ya perdimos.
En cambio si estoy de acuerdo en que por lo menos en lo referido al actual, Mondino, tienes razón porque en este
caso le importa poco defender al pueblo (y lo digo por experiencia propia); sino que utiliza su cargo para
candidatearse a senador donde afortunadamente ya perdió.
Siendo comprovinciano con él y por experiencia propia, te confirmo lo que ya dije que me hace compartir esa parte
de tu apreciación.
Ahora, este buen señor, aspira a ponerse el traje de Gobernador de Córdoba para dentro de dos años. Gracias
por su tiempo.
lanacion.com
17.07.2009 | 15:55
Votación: +0 -1.
,
Nota: El dominio de los depredadores
Me complace sobremanera todo este texto.
Las metáforas son una excelente manera de transmitir CONCEPTOS.
Deseo contribuir con una a esta excelente nota:
“El dinero puede parangonarse con la sangre en el sistema circulatorio de cualquier mamífero, incluido el humano.
También puede asimilarse al lubricante o aceite, para cualquier máquina.
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Esos conjuntos, indefectiblemente pierden la salud prematuramente, se enferman o desgastan gravemente, dejan
de funcionar e, inexorablemente mueren.
Argentina es un país cuya sangre, o lubricante, el PESO MONEDA, es persistentemente erosionado y devaluado
por la PICARDÍA VENAL, del manejo monetario, que ha sido y es sistemática y horriblemente erosionado en su
valor, por casi todos los gobiernos desde el año 1945.
La quita de trece ceros que ha sufrido hablan de su estrafalaria pérdida de valor. Pregunto, los componentes del
pueblo; sea por callados, sumisos u ignorantes (cualquiera sea la causa) ¿es ajeno o responsable despues de
depositar su voto?
Espero opiniones en juanumason@ciudad.com.ar Gracias por su tiempo. Hasta hoy No recibí ningunalanacion.com
16.07.2009 | 16:23
Votación: +4 -0.
,
Nota: Uno x uno
Uno es él amo de las palabras que calla y esclavo de las que dice, pronuncia o publica.
Bocón Maradona, ya hizo perder 6 puntos de este torneo a la selección que hoy comanda; con su previa tonta
defensa de los países que juegan en grandes alturas (mas de 2800 m sobre el nivel del mar).
Tenía razón Pasarella cuando dijo “la pelota no dobla”. Haber recibido tontamente 8 goles en dos partidos, pueden
ser el presagio de quedar eliminados en la próxima copa mundial.
Solo queda rezar (a los que creen en los milagros). Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.06.2009 | 11:20
Votación: +5 -1.
,
Nota: Preocupa a las autoridades que los chicos tengan tantas previas
En los años 45 en adelante, cuando inicié mis estudios secundarios, en una ocasión en que el alumnado tuvo un
conflicto por un celador (o preceptor) decidimos una mañana iniciar una “huelga” de modo que nos
concentramos en la vereda y la calle y no entramos al predio del colegio, formando una pequeña multitud en la
calle, que incluso entorpecía el tránsito.
Enterado el director se apersonó en la puerta y con voz tonante simplemente dijo a esa multitud.
“Quienes en 10 minutos no estén sentados en sus bancos, tendrán 10 amonestaciones y recuerden que a las 25
quedan libres”.
Antes de los 10 minutos todos estábamos en nuestros bancos. Pero no había tanto “quedar libre” ni “repitencia”.
Evidentemente eran otros tiempos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.06.2009 | 14:42
Votación: +4 -0.
,
Nota: Los políticos también son humanos
La Nación debiera avergonzarse de publicar este vulgar panfleto, mas propio de revistas de chismes y escándalos
palaciegos, que de un diario informativo serio con muchos años de actuación.
Para Beatriz Sarlo el mismo comentario.
Debieran ya estar pidiendo disculpas por tanto chimenterío y política barata. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.06.2009 | 13:49
Votación: +1 -4.
,
anterior | 82 | 83 |84| 85 | 86 | siguiente
Nota: Kirchner “peroniza” para bajar a Unión Pro
Ciertamente en alguna próxima elección, los peronistas perderán la “manija” del país.
Pero no podemos olvidar que el “peronismo” no es una verdadera ideología política, sino una técnica que supera a
Machiavello, no aconsejando a un príncipe, que aquí no exise, sino en el refinado arte de hacerse de esa
“manija”.
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Sistema que funciona cuando las “grandes mayorías” son fuertemente influenciables por los “punteros” con la
simple promesa de un miserable plan (como sea que se lo llame) o con un simple choripan minutos antes de
votar.
¿Estará el soberano educado en el corto plazo?
¿O faltan aún una pila insoportable de años? Si tiene una buena respuesta la espero con ansias.
lanacion.com
31.05.2009 | 18:41
Votación: +2 -2.
,
Nota: Sin justicia para los jubilados
Muchos lectores hoy emitieron opinión.
Muchísimos mas habremos escuchado o leído desde hace, también, un montón de años.
De Jubilados, de Economistas, de Políticos, de Funcionarios, etc. etc.
De ninguno de ellos, hasta hoy, he oído que hayan puesto el dedo en la llaga.
Lo que NO ES un elogio a la “sabiduría” del pueblo y dirigentes argentinos.
Como hubiera parafraseado Bill Clinton en sus tiempos de candidato, si lo hubiera sido en Argentina: !ES LA
INFLACIÓN, ESTÚPIDOS¡.
Recordemos que, desde el ya “legendario” Raúl Prebisch (y los economistas lo siguen actualmente), la
“COMPETITIVIDAD” de los ineptos en Argentina, se asienta sobre el “pilar” -inconmovible y vergonzoso- de la
fijación de un TIPO DE CAMBIO RECONTRAALTO.
Lo que explica el permanente retraso cambiario del Peso desde hace 60 años (con Perón y TODOS LOS QUE LE
SIGUIERON HASTA HOY) que por esa vía DE LA COMPETITIVIDAD ¿MAGICA? pero vacua forzó la quita,
hasta ahora, de trece ceros a nuestra, HOY, VIL MONEDA.
La VIVEZA GUBERNAMENTAL consiste, así y claramente, en mantener la inflación para mantener bajos los
salarios y aún mucho mas bajas las jubilaciones, con ese simple mecanismo de exceso de emisión monetaria.
Complementada por leyes, de Congresos cómplices, que favorecen esa perversidad, y la de la ANSeS como
litigante SIN COSTOS, que por lo tanto PAGA EL JUBILADO, al finalizar el juicio.
Parece así válido deducir que muchos, o muchísimos, jubilados han, o hemos, votado durante todos esos años a
esa barbarie.
lanacion.com
22.05.2009 | 13:15
Votación: +10 -0.
,
Nota: Escándalo con un juez durante un control vial
Tengo la cuasi certeza de que no será así. Es decir no creo que La Cámara a la que pertenece el juez ni siquiera
la Suprema Corte hagan nada similar al Rey Balduino.
Como tampoco creo que nunca en Argentina veremos a un ministro, gobernador o presidente transportarse en un
ómnibus del servicio público como lo hacía o hace el Rey Harald en Noruega. Esa es nuestra diferencia.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
12.05.2009 | 20:50
Votación: +6 -0.
,
Nota: ¿Quiere asustar o está asustado?
¡Cuántas gansadas pueden escribirse en un puñado de líneas como los de # 343 “salase”. Me alegro de mi
brevedad. Feliz dia del trabajo para quienes lean.
lanacion.com
30.04.2009 | 20:04
Votación: +5 -5.
,
Nota: Aristófanes y los varones preñados
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Me parece que el Sr Kovadlof, que quizás merezca ser respetado como intelectual, tiene un reloj “social” que ha
perdido el ritmo normal. ¿a que lector actual de La Nación le interesan hoy por hoy, los dichos y hechos de
Aristófanes?. Gracias por su atención.
lanacion.com
25.04.2009 | 12:49
Votación: +0 -5.
,
Nota: Kirchner ya está en el padrón provincial
ME ANTECEDEN MUCHO MAS DE 227 OPINIONES EN ESTE FORO. Tengo la buena costumbre (mala para
otros) de tener siempre a mano un ejemplar de nuestra Constitución Nacional.
En este caso me desburro,leo y transcribo aquí, textualmente, su Artículo Nº 48:
“Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en
ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.”
De manera que tanto el artículo como todas las opiniones que se han vertido al respecto son abstractas y/o
estériles.
Según ese texto: Si NK es bonaerense por nacimiento ESTA HABILITADO por ello para ser candidato y si no lo es
NO LE SIRVE DE NADA EL CAMBIO DE DOMICILIO, porque debía haberlo hecho dos años antes de la
elección. ¿Pero que le vamuaché?.
En este país somos, no polemistas, sino DISCUTIDORES AL TUN TUN.
Incluyo a muchos de los foristas, el autor de la nota y los gobernantes y opositores.
Conclusión: Solo le sirve para votar en Olivos sin viajar a Santa Cruz y le da publicidad gratis a su candidatura, si
es que la publicidad le sirviera. Gracias por su atención.
lanacion.com
24.04.2009 | 15:15
Votación: +7 -0.
,
Nota: Siguen congelados los fondos en Francia
Ya que todos conocemos el paño con el que se visten estos gobernantes me pregunto y pregunto a Uds.
1. ¿Como es que el Tango presidencial, voló a Caracas para que se le “astillara” el parabrisas, cuando la ruta
aérea mas corta desde Trinidad-Tobago se hace sobrevolando Brasil para ir a Bs.As.?
2. ¿es una decisión inocente haber contratado un “avión pequeño” para volver?
3. ¿no hay perfume a Antonini Wilson en el medio?. Gracias por su atención.
lanacion.com
22.04.2009 | 13:22
Votación: +5 -0.
,
Nota: Lo que no hizo Alfonsín
Me parece que tuviste doble equivocación:
a) Dirigirte a Fidanza en un blog distinto y,
b) Aprobar lo que dijo. Gracias por tu atención.
lanacion.com
21.04.2009 | 19:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los de abajo
Comparto lo que expresan los #s 1, 2, 4, 5 y 6: A los que agrego: En las épocas de los Gobiernos Militares de
Perón, (1946 en adelante), se desvalijó el oro (respaldo de la base monetaria) del Banco Central; desde que el
tal “líder” consultara a la multitud, en un célebre acto en Plaza de Mayo, al comentar que no se podía caminar
por los pasillos del Banco Central ya que estaban ocupados por lingotes de oro.
Y preguntó a la multitud que lo aclamaba
¿alguno de Uds. vió alguna vez un lingote de 1 kg de oro?
y ante la obvia respuesta masiva noooooo!!! se repreguntó
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¿y entonces para qué queremos ese oro?
La consecuencia fué que desde allí no hubo respaldo oro en el circulante y el peso de esa época se transformo en
un diez billonésimo de peso de hoy.
O sea una destrucción intencional del valor de la moneda.
Si recordamos que la moneda es el verdadero lubricante que aceita la máquina de la economía, me pregunto
¿esperamos que nuestra máquina económica funcione cuando en sus órganos circula ácido corrosivo y
abrasivo, en lugar del lubricante?
Parece cosa de locos, pero es así, mal que nos pese. Gracias por su atención y recuerden: Muchas mas cosas
pueden escribirse a ese respecto.
lanacion.com
21.04.2009 | 19:38
Votación: +1 -0.
,
anterior | 83 | 84 |85| 86 | 87 | siguiente
Nota: Excluyen a 330.000 clientes de los aumentos de gas
#3; Estimado Pipong: Quizás tengas razón en tu primera frase.
Pero estas equivocado (y mucho) con la segunda.
El sR defensoR del pueblO Eduardo Mondino, está muy ocupado aquí en Córdoba, candidateándose para algo,
ahora o inmediatamente en la que sigue.
Por lo que no creo que te den alpiste. Gracias por tu atención.
lanacion.com
21.04.2009 | 19:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Solá renunciará a su banca
Estoy de acuerdo contigo. Es mas, toda esta movida de piso puede estar incubando una nueva anarquía
institucional. No estoy hablando en broma ni en chacota. Parecemos volver a la epoca de la ANARQUÍA.
Tal como se están deformando los conceptos, el país se está acercando aceleradamente al contexto regresivo ya
descrito genialmente en el tango “Cambalache”.
Me parece que ya no saben, ni sabemos, diferenciar quienes son los ruines, estafadores y malandras de quienes
son personas de bien, con principios y honorables.
Hace pocos días grandes manifestaciones de nuestro pueblo, rendían postrer y enorme homenaje a una
verdadera persona de bien, que honró su presidencia con su sólida ética que era indiscutible.
Hoy asistimos al renovado, payasesco circo criollo de la mas nefasta politiquería (o porquería) frente a una
chanchullera, posible y probablemente sucia contienda electoral injustificada.
Que Dios nos ampare. Gracias por su atención.
lanacion.com
21.04.2009 | 18:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: De deuda del Estado con el Estado
Es simplemente canallesco elucubrar razonamientos, dejando de lado y sin considerar, la honra de los deudores.
De todo lo que aquí se escribe parece ser indiferentemente lícito y honorable NO PAGAR LAS DEUDAS QUE
SE CONTRAEN.
Es para mí una verguenza que connacionales piensen que eso está bien. Gracias por su atención.
lanacion.com
19.04.2009 | 17:51
Votación: +0 -1.
,
Nota: Los afortunados que crecen en un contexto económico adverso
Esta nota clara y simplemente resalta las bondades del liberalismo en todos los órdenes.
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Las crisis son las que nos hacen reflexionar y la libertad induce la renovación de ideas, siempre que cada cual
tenga la propia convicción de progresar y no esté infectado por el virus quedantista de esperar siempre ser
auxiliado por los demás.
Y nos muestra que cada uno de nosotros puede ser su propio Henry Ford, o Billy Gates.
O sus iguales de esta tierra, que son y han sido muchos. Gracias por su atención.
lanacion.com
19.04.2009 | 17:32
Votación: +1 -0.
,
Nota: Economistas heterodoxos piden cambios en el modelo económico
Muchachos: si este es un informe con comentarios, de y sobre un FORO DE ECONOMISTAS, “rajemo porque
istamo pirdido”..........Gracias por su tiempo
lanacion.com
17.04.2009 | 18:39
Votación: +1 -0.
,
Nota: “El niño se parece a mí, tiene mi cara”, dijo Lugo sobre su hijo
Parece que Lugo, y los foristas, se han dedicado a la chacota en un tema que es serio y merece ser respetado.
Comenzando por el pequeño hijo de un canalla. Gracias por su atención.
lanacion.com
16.04.2009 | 19:30
Votación: +1 -1.
,
Nota: Techint aceptó un director del Estado
Veo que yo conozco poco de economía, pero Ud. conoce mucho menos.
Creer que es un “honor” tener a Aldo Ferrer es desconocer que es uno de los conspicuos miembros del grupo
Fénix.
Todos ellos propugnadores del dólar “recontraalto”, para dotar a la “industria” de “competitividad”.
Lástima grande que esa medida solo logra mantener la recontraINFLACIÓN,que corroe los cimientos del país
desde hace sesenta años y por supuesto nos arruina la vida a todos (si TODOS) los jubilados. ....Pero bueno,
la Argentina es así, políticamente hablando. Gracias por su atención.
lanacion.com
16.04.2009 | 18:53
Votación: +1 -0.
,
Nota: Pies de barro
Estimado “udomliva” #s 9, 10, 11, 12: Hace varios días que compruebo que en diversos foros Ud. se especializa
en hacer larguísimos comentarios que exceden los límites normales, con lo que impide otras presentaciones.
Lo curioso es que son tan largos que ocupan, como en este caso varios espacios.
Por otra parte Usted usa largas, intrincadas amén de complicadísimas explicaciones.
Viendo el desempeño de los gobernantes actuales no me parece descabellado suponer:
1º Que Ud. compra o accede a la versión electrónica inmediatamente del lanzamiento.
2º Recorre y selecciona el artículo que DEBE descalificar;
3º Evidentemente Ud. tiene el talento literario y la riqueza semántica para descalificar la nota si ésta critica al
poder.
4º También es poseedor de la cualidad de escribir mucho, enredando los conceptos y terminar no diciendo nada o,
mejor, descalificando al criticado.
En fin, descubro que Ud. es un quintacolumnista kirchnerista en los foros de La Nación. Gracias por su atención.
lanacion.com
16.04.2009 | 18:14
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Buscando un nuevo horizonte
El Sr. Redrado, es un aventajado chicago boy, cuya principal cualidad parece ser su enorme capacidad para
hacerse la AUTOPROMOCIÓN, omitiendo mencionar que Argentina, por cualidades totalmente ajenas a los
manejos de su población (incluídos sus dirigentes y él mismo), puede sobrevirir con un clima inflacionario tan
brutal y persistente que se desarrolla desde hace 60 años, a una tasa promedio del 60% o mas (deducida de
los ceros que se le quitaron a su hoy VIL SIGNO MONETARIO) es el campeón mundial en altura y resistencia
en esa competencia.
Vergonzoso título que revalida año a año con inicuos argumentos defensivos y operativos. Éstos hoy demostrados
por la acción del inefable G. Moreno.
¿Y? me pregunto ¿quién se acuerda de los jubilados de hoy y del futuro si seguimos así?. Que Dios nos siga
ayudando, porque si no POBRE DE NOSOTROS. Gracias por su atención.
lanacion.com
15.04.2009 | 19:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Maestro: una victoria iluminada por el aura mágica de un héroe
Me parece que, de la palabra héroe, se está exagerando el uso, (tanto del titulero o titulador, cuanto por los
foristas). Confundir héroe con campeón me parece una exageración, que vela un cierto larvado complejo de
inferioridad que padecemos los argentinos. ¿o No? Gracias por su atención.
lanacion.com
13.04.2009 | 13:09
Votación: +5 -1.
,
anterior | 84 | 85 |86| 87 | 88 | siguiente
Nota: Cobos: “Es una aberración que confunde a la gente”
Respondo a # 20 “gachyedit”: Creo que Ud. tiene razón por lo cual me permito sugerir a TODOS los dirigentes de
los partidos opositores la siguiente solución que será absolutamente legal.
Inscribir TODOS los partidos en TODAS las jurisdicciones electorales CUMPLIENDO CON TODOS los
requerimientos legales. La lista de candidatos no contendrá NINGUN NOMBRE. Obviamente serán votos nulos
o en blanco. ESPEREMOS.
VEAMOS en el recuento quién suma mas tantos: ¿EL OFICIALISMO ACTUAL? o ¿EL NO OFICIALISMO?.
Gracias por su atención.
lanacion.com
10.04.2009 | 15:38
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner no logra sumar a todos los gobernadores en las listas
He llegado a este foro cuando ya había 59 comentarior. Sería demasiado tiempo leerlos todos.
Es una decisión aberrante la de convocar a elecciones que serán bajo todo punto de vista ilegales, ya que
superpondrán, con riesgo de choques, legisladores electos con legisladores en ejercicio.
Y además otra clase de funcionarios electos que se propondrán como candidatos, DESHONRANDO, el cargo para
el que el pueblo los eligió hace poco.
Y SIN RENUNCIA PREVIA, lo que los convertiría en delincuentes (o cuasi).
Pero hay algo en que, si TODOS O CASI TODOS los partidos de oposición asienten o concuerdan se puede hacer
dentro de la legalidad promovida por el recientemente ILUSTRE FALLECIDO R.R.ALFONSIN.
Los partidos opositores asistirán a TODOS A ESTE COMICIO con sus boletas con los simbolos partidarios pero
NINGUN NOMBRE DE PERSONAS EN SUS BOLETAS.
Podríamos ver así cuantos estan de allá y cuantos de acá. Ya ocurrió algo parecido hace varias décadas
¿recuerdan?.
A no dudarlo que sería una SOLUCION LEGAL interesante. Gracias por su atención.
lanacion.com
10.04.2009 | 15:14
Votación: +1 -0.
,
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Nota: Posse insiste en continuar con el muro
Soy cordobés y vivo en Córdoba. Este es un tema que desnuda las lacras o si se prefiere telarañas mentales que
nos agobian como argentinos.
Que en un foro se hayan escrito mas de 100 intervenciones a las que hay que sumar respuestas, implica no ya un
brote sino una endemia enfermiza por hacer cualquier burrada y, SOBRE ELLA discutir.
Al margen de las razones que alegue el Sr. Posse esto es un MURO DIVISORIO.
Pero no es menos cierto que estas divisiones separan TANTO COMO LAS CERCAS DE los centenares o miles de
pomposamente llamados COUNTRYs.
Erigidos incluso dentro de ciudades separados por alambrados y con barreras de ingreso y egreso controlado.
Es decir: “Parece que de la crueldad del Muro de Berlin” no aprendimos nada, tampoco los muros entre Israel y los
Palestinos.
En una Nación Democrática y Republicana, ¿se justifican los ghettos?.
Sr Posse y Sres bonaerenses encabezados por vuestro inefable D. Scioli ¿cuando comienzan un dialogo
civilizado?
Recuerden que muchos han estado llorando la muerte de R. R. Alfonsín por lo que ¿cuando será imitado? Gracias
por su atención.
lanacion.com
09.04.2009 | 17:05
Votación: +2 -1.
,
Nota: Un policía fue clave para salvar a un bebe
“maríadelaboca”: Por mi parte lo hubiera aplaudido diciendo ¡¡Bravo!! por lo menos intentó todo lo que era posible
posible. Gracias por su atención.
lanacion.com
08.04.2009 | 13:44
Votación: +2 -0.
,
Nota: Más allá de los debates
Estimado “tehuelchen”: he votado negativamente tu comentario.
Pero cuando me extendí en la lectura de los que te antecedieron veo que tuviste una enorme goleada en contra,
superior a la que infligieron los bolivianos a los nuestros días pasados.
Me gustaría enterarme de tu reflexión al respecto. Gracias por tu atención.
lanacion.com
08.04.2009 | 13:12
Votación: +1 -0.
,
Nota: Kirchner: “El mejor candidato es Scioli”
Debieras tener mas cuidado cuando escribes: Mirá que la presidentA del inadI maríA josÉ lubertinO, te va a
acusar de DISCRIMINADOR y te va a mandar a la cárcel.
Ojo con esta gente? no se juega eH? Grasias por tuatención.
lanacion.com
07.04.2009 | 16:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: Mondino, candidato en puerta
En realidad esto no es una réplica sino que suscribo el comentario de Cordobes10.
Agrego que Mondino en lugar de ser un buen Defensor del Pueblo, fue y es un Excelente Defensor de Sí Mismo
desde aquélla posición.
Espero que reciba una catarata de votos pero EN CONTRA, es decir VOTANDO A ALGUNO DE SUS RIVALES.
Gracias por su atención.
lanacion.com
07.04.2009 | 16:30
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Cristina Kirchner: “Hay algunos a los que no les importa salvar la patria”
Solo dí un vistazo a la nota ya que la copiadora de sí misma es automática en la Presidenta.
Por la misma causa también solo dí una mirada furtiva a los casi 400 comentarios que me anteceden.
Por mi parte solo puedo dejar picando una pregunta: ¿NO ERA QUE LA PATRIA ESTÁ SEGURA EN MANOS DE
LA PRESIDENCIA MATRIMONIAL?
Y agrego otra: ¿NO ERA PARA ELLOS COSA SABIDA QUE LOS ÚNICOS QUE SON PATRIOTAS SON ELLOS?
Y entonces, si esto es así, ¿PARA QUE DISCURSEAR EN JUJUY EN LUGAR DE SEGUIR GOBERNANDO
DESDE BUENOS AIRES? ¡por favor no perdamos ni hagamos perder el tiempo a los demás! Gracias por su
dispensa.
lanacion.com
07.04.2009 | 16:24
Votación: +8 -14.
,
Nota: Dios ha muerto... prefiero a Maradona
Vivo en Córdoba, con cerca de 500 m sobre el nivel del mar. Una altura módica.
Soy lego pero no tonto en Deportología. Por ello sé que en la parte baja de las sierras de Córdoba (800-1000 m de
altura), ya se producen muchos casos de turistas (llegados en el día) que se “apunan” por mal -o inadaptacióna la altura y muchísimos mas en la Pampa de Achala (altitud) 2200 m..
La presión atmosférica (y paralelamente la densidad del aire) descienden para hacer fatigoso el respirar. En
bastante cantidad de casos hay gente que se desmaya.
Ha sido un gravísimo error póltítico (sí de su propia “política”) del DT Diego Maradona, el jugar su prestigio
futbolístico, por una cuestión de soberbia personal, jugándose en contra de la F.I.F.A. y en favor de Bolivia para
que se acepte como “normal” jugar en las alturas de La Paz (3600-3700 m)recién llegados.
En su descargo debo manifestar que fue una gravísima CO-IRRESPONSABILIDAD, con su “superior” inmediato,
el vergorrágicamente pomposo ex futbolista, ex DT de clubes y de la selección campeona del 86, y además
médico de profesión, haber permitido este dislate.
Creo que el Sr. Julio Grondona, debiera poner las barbas en remojo y primero despedir al pomposo sr Bilardo y
luego presentar su propia renuncia al cargo. Será justicia. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
03.04.2009 | 13:47
Votación: +2 -4.
,
Nota: Un alerta al futuro
Vivo en Córdoba, con cerca de 500 m sobre el nivel del mar. Una altura módica.
Soy lego pero no tonto en Deportología. Por ello sé que en la parte baja de las sierras de Córdoba (800-1000 m de
altura), ya se producen muchos casos de turistas (llegados en el día) que se “apunan” por mal -o inadaptacióna la altura y muchísimos mas en la Pampa de Achala (altitud) 2200 m..
La presión atmosférica (y paralelamente la densidad del aire) descienden para hacer fatigoso el respirar. En
bastante cantidad de casos hay gente que se desmaya.
Ha sido un gravísimo error póltítico (sí de su propia “política”) del DT Diego Maradona, el jugar su prestigio
futbolístico, por una cuestión de soberbia personal, jugándose en contra de la F.I.F.A. y en favor de Bolivia para
que se acepte como “normal” jugar en las alturas de La Paz (3600-3700 m)recién llegados.
En su descargo debo manifestar que fue una gravísima CO-IRRESPONSABILIDAD, con su “superior” inmediato,
el vergorrágicamente pomposo ex futbolista, ex DT de clubes y de la selección campeona del 80, y además
médico de profesión, haber permitido este dislate.
Creo que el Sr. Julio Grondona, debiera poner las barbas en remojo y primero despedir al pomposo sr Bilardo y
luego presentar su propia renuncia al cargo. Será justicia. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
03.04.2009 | 13:34
Votación: +0 -0.
,
anterior | 85 | 86 |87| 88 | 89 | siguiente
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Nota: “Hay que hacer feliz a la gente ganando y jugando bien”
#45 “Sayashin”: ¿Que le pasa señor? ¿Confundió el foro?.
Agrede e insulta al Sr.Maradona y lo confunde con la Madre Teresa (de Calcuta).
O con algún misionero religioso.
O en último término con este camaleónico gobierno para-Peronista, que hace del asistencialismo una bandera.
Que Dios lo ayude y Gracias por su tiempo. Ahhhh! Maradona es el entrenador de la selección argentina de futbol,
por si no lo sabía.
lanacion.com
27.03.2009 | 19:20
Votación: +0 -2.
,
Nota: Los derechos humanos de los jubilados
Es algo mucho mas que curioso. Es enormemente lamentable y deplorable. Llevo años (75) viviendo en este país,
en el que nací. Hace años que participo en estos foros de La Nacion, leo los diarios, escucho discursos y
también hoy a los jubilados.
Hace todo ese tiempo y en todas esas ocasiones, que estoy ESCANDALIZADO, por la ceguera dirigencial y
popular.
Estamos aceptando sin decir ni pío, que el autoritarismo nos FIJE un tipo de cambio (hoy $ 3,70 por cada U$S
dólar).
Todo para que nuestros “exportadores”, sojeros, agricultores e “industriales” puedan ser “competitivos”.
No tienen verguenza en decir “un dólar competitivo”. Como si la competencia se ganara cambiando el campo de
juego o el útil empleado.
Si así fuera, para ganar un partido de futbol habría que jugar con una “pelota competitiva”. ¿Ridículo no?. ¿No nos
damos cuenta que el competitivo es el atleta y no la pelota?.
Lamentablemente nuestra miserable historia económica de hace mas de medio siglo, se desarrolla con el “dolar
competitivo” creando un ambiente pestíferamente inflacionario que conduce, inevitablemente y minuto a minuto
al empobrecimiento de las mayorìas.
Espero que algún día algún político, economista, o alguno de estos foros, haga oír una voz escandalizada, como
ésta.
Porque “ES LA INFLACIÓN EL PROBLEMA, ESTÚPIDO” como diría W.Clinton. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.03.2009 | 19:15
Votación: +2 -0.
,
Nota: Cristina anunció que las retenciones a la soja se distribuirán en las provincias
#685 “hedero”: Yo creo que estás equivocado.
El adelanto de elecciones y esta medida que te alegra, muestran a las claras que el que arrugó es el kirchnerato.
Pero.... bueno,....no te amargues demasiado.
Ojalá se vayan mas pronto que tarde. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
19.03.2009 | 19:17
Votación: +2 -0.
,
Nota: “Si perdemos, entregamos el Gobierno”, dijo Pérsico
Estoy convencido que ésta elección adelantada, es en realidad una encuesta carísima e innecesaria para el país;
quizás porque al matrimonio le parece bien una encuesta mas certificada que la de los encuestadores por
muestreo.
De cualquier modo, significa claramente una diversión a los problemas reales que son incapaces de enfrentar con
sabiduría.
Pero también pienso que, claramente, esto no es un plebiscito por si o por no.
Si pierden, y mal que les pese y nos pese, deberán seguir gobernando o enfrentarán el escarnio público. Sepamos
entonces votar. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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19.03.2009 | 12:33
Votación: +4 -0.
,
Nota: Sin planteo estratégico
#12 udomoliva: La estrechez argumentativa de tu “análisis” de hoy, muestra claramente tu alineamiento ideológico
con el matrimonio gobernante, traducido en la pobreza argumental de todo tu discurso.Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.03.2009 | 17:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: El discurso de la esperanza
#58 al # 63: Percibo claramente que eres un hombre (¿o mujer? no lo sé) de mucha lectura, la mayor parte de la
cual, de alto a muy alto nivel.
Lamentablemente también compruebo que eres egoísta y amarrete en el esfuerzo.
Me parece que estas en condiciones de debatir mano a mano con Kovadloff y otros autores a quienes publica La
Nación.
Se me ocurre que lo primero que puedo hacer es sugerirte que abandones tu sitial cómodo e insistas ante la
dirección del diario para armar un debate con ellos, de los cuales se publique una condensación apropiada.
Con lo cual te ruego que no desvirtúes los foros de La Nación empleándolos para tu propia difusión gratuita y no
comprometida de ideas, y sustrayéndolo a los demas lectores. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
13.03.2009 | 17:43
Votación: +2 -0.
,
Nota: Fantástico hallazgo
# 15 esemenzato:Brillante tu comentario, tanto como la nota. Saludos.
lanacion.com
12.03.2009 | 12:02
Votación: +2 -0.
,
Nota: Cómo cambiará la Tierra a fin de siglo
Este tema del cambio climático y sus predicciones, tiene un poco de científico y bastante de algo así como
“religiosidad”. La ecología aún hoy tiene poco de científico y mucho de espiritualidad.
Cuestión de simpatía, que le dicen. En realidad los conocimientos científicos que alcanzó la humanidad hasta hoy,
aplicados a la naturaleza toda y al mismo universo están en los primeros capítulos. Todavía no sabemos
exactamente como fue el comienzo del Universo y ni siquiera sabemos categóricamente si hay uno solo, son
muchos o muchísimos.
Salvo algunos ateos que lo niegan, hay Dios, y la pequeñez de nuestra mente no alcanza para captarlo en toda su
magnitud.
No en balde Albert Einstein sentenciaba: “Dios no juega a los dados”.
Voy mas allá, si todos los conocimientos alcanzados por todos los grandes sabios pudieran interconectarse en una
red cerebral común, no alcanzarían a describir con precisión científica el universo todo.
De cualquier modo no puede negarse que la ecología merece nuestro respeto, pero no debe ser materia para
infundir terrores fantasmagóricos.
Se habla de 4ºC de aumento de temperatura. Promedio?, puntual? donde?.
Este planeta tiene vida y la alberga. Por lo tanto es altamente variable. Por favor, escribamos sobre el tema sin
sembrar terror en millones de mentes que no tienen instrucción suficiente para separar la paja del trigo. Gracias
por su tiempo.
lanacion.com
08.03.2009 | 17:49
Votación: +3 -1.
,
Nota: Los errores que aún nadie enmendó
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Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
08.03.2009 | 17:12
Votación: (0)(0).
,
Nota: La mujer, defensora de la igualdad
Esta nota es una cadena de comentarios informativos banales con no se entiende que sentido.
En realidad me produce antipatía. No entiendo bien que quiere expresar.
Si alguien entiende algo le ruego lo publique como respuesta a este comentario, de modo que La Nación me avise
cuando esa respuesta esté transcripta al foro. Le quedaré agradecido y espero su comentario.Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
08.03.2009 | 17:01
Votación: +0 -0.
,
anterior | 86 | 87 |88| 89 | 90 | siguiente
Nota: “No veo que el país atraiga a los inversores”
para Nº 2 “monty22”: Parate en ese bordito.
Me parece tonto preguntarse si un inversor es “benefactor”. Sería una perogrullada decir que cuando alguien
invierte lo hace para beneficiar se (o sea beneficiarse a sí mismo). ¿O pretendes decir que cuando compras
algo lo haces para “beneficiar” al vendedor (o al fabricante)? Cheeeeee....seamos serios. gracias por tu tiempo.
lanacion.com
08.03.2009 | 13:07
Votación: +3 -2.
,
Nota: “No veo que el país atraiga a los inversores”
Estimado 14 “velatorio”: Comparto tu aseveración “q seso hay”. Si hubiera “sentido común” traer técnica sería
simplísimo. Pero lo que ocurre es que los argentinos desde hace 150 años ya no somos indios.
Vos, yo y por lo menos el 95 % de los argentinos ya no somos ni inmigrantes de diversas procedencias, sino que
somos sus hijos, nietos, bisnietos, etc. lo que equivale decir que somos CRIOLLOS.
Es decir nuestro espíritu está vacío de tradición cultural. En pocas palabras esos son los hechos que nos definen.
Nos gusten o no. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.03.2009 | 12:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: No era tan malo el capitalismo...
He leído atentamente no solo la nota sino los comentarios hasta el Nº 16 que era el último en ese momento (y
además todas las respuestas intercaladas en cada uno).
Como mi conclusión a este concreto debate puedo y debo expresar: Comparto los conceptos vertidos en la nota
con la restricción en que están expuestos. Ha hecho una buena exégesis descriptiva de la filosofía capitalista,
ideología que comparto.
Pero dadas las opiniones de algunos foristas muy entintados de conceptos marxistas me parece prudente agregar
a este comentario: “Carlos Marx fue un excelente amen de inteligente y preclaro filósofo”.
Pero cometió, junto a su colega Engels, un tremendo error de naturaleza política al fundar la idea del comunismo
marxista. Para ello despreció un derecho primigenio de cada persona viva: el de la LIBERTAD.
Y, horror de horrores, se puso los vestidos que corresponden a DIOS, para darse a la tarea de CREAR un hombre
nuevo.
Mayor dosis de autoritarismo es imposible imaginar. Evidentemente fue imitado y malamente remedado por
dictadores y dictadorzuelos. Hitler, Mussolini, Stalin, etc. (cada uno agregue sus nombres a la lista).
Lo cual transformó su filosofía “benéfica”; solo en las apariencias; en las barbaries ocurridas en el Archipiélago
Gulag y las masacres Hitlerianas que dieron lugar a la 2da. guerra mundial. Gracias por su tiempo
lanacion.com
07.03.2009 | 13:38
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Votación: +6 -2.
,
Nota: Primera crisis del modelo productivo
Es sumamente gracioso cuando los genéricamente autotitulados “economistas” hablan de productividad y entran
en discusión/confrontación y acuerdo, con los industriales “productivistas”, como Ignacio de Mendiburu o
Lascurain, que lo mejor que saben hacer es hacer que el productivo sea el dolar recontraalto, autoritariamente
fijado por el gobierno.
Pero no nos dicen que así, con el dolar recontraalto, lo que hacemos es financiar al Estado de EEUU
gratuitamente, porque es el que emite la deuda monetaria en dólares sin pago de intereses. Que los giles
argentinos compramos y con los cuales lo financiamos. ¡¡¡¡Cheeee....que piolas que somos no?. Gracias por su
tiempo
lanacion.com
23.02.2009 | 13:49
Votación: +0 -1.
,
Nota: Los efectos negativos de la suba del dólar
Ufa cheeee!!!!!. Parece que en Argentina todos fueran ministros de economía, porque parece que cada uno de los
opinadores que me precedieron son unos genios de economía y solo una señora o señorita se consideró “no
informada”.
Así nos va al votar. Gracias por su tiempo.lanacion.com
23.02.2009 | 13:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: El gran simulador
Nº1 “sureda”: Escribiste al final de tu post: “En especial aquellos que estaban detrás de Perón cuando echó de la
Plaza a los “imberbes descarriados”. ....etc.
Cometiste una grave omisión, ya que no mencionaste que Perón, como buen discípulo de Mussolini que era, los
había previamente catequizado incluso exhortándolos a la violencia con la juventud peronista y todas sus
formas de expresión, sin caer en cuenta que luego le podría salir el tiro por la culata, como fue lo que
desgraciadamente ocurrió. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
21.02.2009 | 13:20
Votación: +0 -1.
,
Nota: Los maltratos al vicepresidente
No comparto la idea de un machismo frenético y exacerbado; que solo muestra un estado mas próximo a la
barbarie que a la civilización.
En su momento aplaudí el gesto del Vicepresidente Cobos, aunque me quedó la duda, íntima, del gesto temeroso:
Votar “no positivo”, es eso, temeroso (lo contrario de temerario).
Pienso que hombres y/o mujeres en funciones de tal envergadura y responsabilidad, deben ser capaces de gestos
valientes sin ser provocativos.
En el caso de masculinos, eso se denomina HOMBRIA, en el de las femeninas, será VALENTIA, en ambos casos
INTEGRIDAD. Lo lamento por los argentinos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
20.02.2009 | 13:14
Votación: +2 -3.
,
Nota: Del hombre y de la bestia
Hay muchas personas que escriben notas para los diarios, pero también escriben libros bajo su firma.
Por supuesto que en estos son sus propios empresarios.
Algunos son escritores que escriben sobre otros escritores.
Con lo cual ese nicho de mercado se realimenta por sí mismo. Aguinis es uno de esos personajes.
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Sin embargo en todo este escrito no veo que haya tenido seriamente en cuenta lo que ya nos ha relatado Darwin,
acerca de nuestros ancestros. Me parece una falta imperdonable. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
20.02.2009 | 12:57
Votación: +2 -0.
,
Nota: Una explotación que deja poco en la provincia
Mi opinión es muy simple: Me reconozco un ignorante en la valorización económica de las explotaciones mineras.
Como igualmente me parece no solo ignorante sino estulto el texto de la nota. Vaya entonces mi crítica, en esta
ocasión, al Editor de La Nación por publicar una nota tan vacua de contenido. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
20.02.2009 | 12:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: Italia: por el aumento de delitos sexuales, proponen la castración quirúrgica para violadores
Creo firmemente que la violación es un crimen execrable. Pero con la misma firmeza, creo que la sola idea de la
castración quirúrgica remeda la tristemente célebre Ley del Talión.
Es decir una medida regresiva hacia épocas anteriores y mas crueles que la barbarie.
El señor Berlusconi, se propone ser otro politicastro de mano dura. Ya lo mostró con el caso Eluana Englaro de
hace días.
Evidentemente en Italia también se vota con las vísceras y no con el cerebro.
Los argentinos hacemos otro tanto. Y así cada cual tiene el gobierno que se merece. ¿O Uds. creen que no?
En resumen, el desafío epocal es ser cada vez mas civilizados y lejos de la brutalidad bárbara. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
16.02.2009 | 18:25
Votación: +1 -6.
,
anterior | 87 | 88 |89| 90 | 91 | siguiente
Nota: Puntos oscuros del puntaje
Tienes razon Valterium. En la vida real los teóricos parecen predominar sobre los que ofrecen soluciones reales.
Tampoco me gustó esta nota. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
16.02.2009 | 12:17
Votación: +2 -0.
,
Nota: Inflación
Estimado censor, me parece que has reflexionado a conciencia. No cualquiera es capaz de hacerlo. Así me
complace felicitarte. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
15.02.2009 | 13:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inflación
Censor, veo que ahora cambiaste de parecer y lo insertaste. ¿fue toma de conciencia propia o miedo?
Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
15.02.2009 | 13:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inflación
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Muchachito CENSOOOOOOR!!!!. Dejate de jorobar y respetá tu laburo, aunque sea execrable.
¿Por que razón mi comentario de hace 5 minutos no solo fue censurado, sino que ni reportado por un lector fue
DESAPARECIDO por tu tijera?. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
15.02.2009 | 13:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inflación
Al Director Periodístico de La Nación: ANDAAAAAAAA.....Che..........!!!! Esto parece una joda de Tinelli ¿o no?.
Gracias por su tiempo
lanacion.com
15.02.2009 | 13:11
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un paso hacia una selección más humanizada
Ví el partido por TV. Si yo hubiera debido escribir esta nota, reconozco que no podría haberla hecho ni diferente, ni
mejor. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
15.02.2009 | 12:26
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una charla opositora en claustros ingleses
# 7 “camuniz”. No te entiendo, me parece mucho peor el afán del “redistribucionismo de una riqueza no
preexistente” adicionada al elogio del “pobrismo” o “la pobritud” como virtudes. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
14.02.2009 | 11:50
Votación: +1 -0.
,
Nota: Adiós a los capitales golondrina
La estulticia y el fanatismo “redistributivo de la riqueza” de que hace gala el plantel gobernante ¿les permitirá
siquiera fuere, vislumbrar, o tenuemente percibir el contenido sustancial de lo que esta nota expresa?.
Creo que no, por cuanto los fanáticos son irracionales. Ellos piensan que la “riqueza” existe por sí misma y ha
sido, es, y será su “misión” arrebatarla para su “redistribución”.
Marx, prohijó el comunismo, pero no era tonto, solo hay que leerlo desapacionada y detenidamente.
Para él era claro que la naturaleza nos regala su pobreza, pero que la PLUSVALIA, o sea el valor agregado, debe
ser estudiado, diseñado y producido, sea con hombres, bestias o máquinas (capital).
Pero que los protagonistas y artífices son y serán los hombres (o las mujeres) con sus trabajos ya mentales, ya
físicos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
14.02.2009 | 11:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Los sectores más favorecidos tienen que aportar a la equidad”
Definitivamente son chantas y son falsos: Primero retan, cachetean y apalean verbalmente.
Luego, siendo multimillonarios desde hace poquísimos años, invitan a “redistribuir” la riqueza (pero ellos no
empiezan ni ebrios ni dormidos), y luego en un relax de “femenina” debilidad pide que la ayuden, porque ella no
puede con (¿o contra?) todo.
Que nos ayude Dios. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.02.2009 | 12:15
Votación: +3 -0.
,
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Nota: Según El País, la impuntualidad alimentó la sensación de desinterés por la gira en Madrid
Concuerdo contigo y agrego algo mas: La legislatura nacional, léase claramente las Camaras de Diputados y de
Senadores, por ser la una representante del pueblo y la otra de las Provincias, sería vergonzoso que no
llamaran a sesión para hacer que la presidenta se disculpe por la torpe ofensa inferida, con sus pésimas
costumbres, a un país con el que debiéramos cultivar sobresalientes relaciones. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.02.2009 | 21:06
Votación: +6 -0.
,
anterior | 88 | 89 |90| 91 | 92 | siguiente
Nota: El arte de recoger velas
# 14 “sureda”: Si yo fuera profesor de Instrucción Cívica (o Ciencia Política) calificaría con un 10 (excelente) mas
una estrellita la conceptualización de tu prosa.
Hasta aquí solo pude poner el primer voto del pulgar hacia arriba. Gracias por tu tiempo y por tus conceptos.
lanacion.com
11.02.2009 | 13:01
Votación: +1 -0.
,
Nota: Cada vez hay más niños con nombres extravagantes
# 176 “Susanense”: No me llamo Casimiro ni Cipriano pero me parece de mal gusto mencionarlos como nombres
de los que haya sido necesario ZAFAR. (cualidad esta muy típica del argentino vulgar).
Por otro lado me parece también insultante hacer mención de Appicciafuocco o Portaluppi, ya que son apellidos y
no nombres y además de gente que hoy vive en el país y no tienen porqué cambiarse el apellido. (yo no lo
haría).
Para tu gobierno recuerdo que hace varios años, hubo en la realidad, una delantera de Rosario Central formada
por Gauna, Appicciafuocco, Di Loreto, L’Epíscopo y Portaluppi. Nadie se reía por la fonetica de esos apellidos,
sino que se suponía, en el ambiente futbolero, que Gauna era un infiltrado. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.02.2009 | 20:09
Votación: +0 -2.
,
Nota: Cada vez hay más niños con nombres extravagantes
#175 “Luchi13”: a esta hora uno esta algo cansado. ¿Será por eso que no te entiendes a ti mismo, o será que el
cansado soy yo? simplemente por no poder imaginar que padres contentos con su bebé puedan discernir cual
será la FUTURA personalidad de su hijo.
Dices que lo “ves” pero pudiste en algun momento siquiera imaginar que nombre correspondía a un hijo segun
fuera su FUTURA “personalidad”? Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
10.02.2009 | 19:58
Votación: +0 -2.
,
Nota: Un asteroide podría chocar contra la Tierra
jorhurt # 59 y 62: Dudo al calificar tu prosa. Es un sentimiento ambivalente entre la pena y el asco. Que los K
seguramente tus “dioses” te protejan. ¿o ya estas cobrando el sueldito?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.02.2009 | 19:25
Votación: +1 -1.
,
Nota: Bielsa: “No estoy disponible para volver al Gobierno”
El Sr Bielsa, tan orgulloso de su pertenencia a su casta de inteligentes, se muestra feliz al comentar su amistad
con el consorte-presidente ¿será ese el título con que el lo distingue? y dice estar fuera del gobierno y que: “no
señor, fuera de la política estoy requetefeliz y por nadie ni nada del mundo volvería a la politica que me hizo
sufrir tanto”.
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Es decir una declaración tipo “farándula”, que se vende y fantasea en las revistas y programas del “corazón”. Que
le vamos a hacer, en la Argentina ocurren estas cosas hoy, y no podemos prohibirlas porque la libertad de
expresión es libre, incluso para decir todas las sandeces que declaró el ex ministro mesándose su blanca y
cuidada barba.
Además, muy suelto de cuerpo, se permite calificar a N.K. como el MEJOR presidente de los últimos cincuenta
años.
Que, dicho entre líneas, son los que transcurrieron desde el 8 de Febrero de 1959.
Con lo cual ni el mismísimo Peron se sustrajo de su crítica. Claro: debe ser que los monto-peronistas son mejores
que los peronistas. ¿Será así? Gracias por su tiempo.lanacion.com
09.02.2009 | 18:06
Votación: +5 -2.
,
Nota: La inteligencia también se puede aprender
No muchacho, NO. Lo único que lograríamos sería que cerraran el centro por su fracaso. Gracias por su tiempo
lanacion.com
08.02.2009 | 20:39
Votación: +1 -2.
,
Nota: El riesgo de terminar de hundir al comercio
Me pregunto: ¿El tipo de cambio RECONTRAALTO al que son tan afectos tantos “economistas” vernáculos es una
verdadera barrera al comercio internacional, verdad?.
Salvadas las distancias entre las magnitudes comerciales de EEUU y nosotros, evidentemente debemos estar
generando, desde hace décadas, medidas “compensatorias” como réplicas desde los otros países.
Lo que explicaría en parte nuestra deplorable perfomance como país.
¿Que comentarios tendrán economistas tanto del “Grupo Fénix” cuanto de sus adláteres, como Ignacio de
Mendiburu y las organizaciones industriales argentinas?
Me parece que el interrogante amerita una respuesta. Gracias por su tiempo.lanacion.com
08.02.2009 | 20:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Debate por un aborto no punible
Hasta el momento en que comencé este breve escrito, estaban registrados 22 comentarios y 26 respuestas. De
los cuales algo así como el 70 % era monopolizado por el duelo escrito de dos foristas “deaquino123” y “jo
ya_nunca_taxi”.
En otro espacio de este diario (la nota firmada por M.Grondona) se mencionaba y analizaba algo preocupante
entre los argentinos EL ENEMIGUISMO que nos enfrenta desde hace muchísimos años.
Es una buena nota para ser leída por los que escriben aquí.
Esta discusión acerca de aborto si o no, no debiera llevarnos al grado de enemistad ideológica que han vertido.
En primer lugar porque el tema trata de un problema de padre con hija y, en ciernes, un eventual “nieticidio” o
“filicidio”.
Es decir que pese a oponerme al aborto genéricamente, en este caso prefiero no expresar opinión, por cuanto
llegar a la misma haría necesaria una meditada, profunda y larga reflexión.
De algo estoy seguro, los agravios que se han inferido mutuamente los participantes no hacen mérito a los valores
que dicen defender.Gracias por su tiempo.lanacion.com
08.02.2009 | 20:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: Así, no merece ir al Mundial
En estos últimos días he leído muchos comentarios en estos foros, referidos a la actuación del equipo argentino
que, verdaderamente, ha tenido una actuación mas que decepcionante, fue y es penosa.
Un triunfo hoy no cambiaría la calificación. En general los que opinan aquí son evidentemente fanáticos que se
creen sabihondos (por supuesto sobre el fútbol y sus técnicas) y no sociólogos.
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Por eso me parece oportuno hacer un planteo divergente: ¿No será que los potreros (las verdaderas usinas del
fútbol) hoy en Argentina se han terminado o están inactivos, ya que no existen los espacios y la muchachada
se dedica a otras cosas, por ejemplo las barras urbanas, flowers, “adictos” a algo, chorros o chorritos, joda
nocturna hasta la madrugada, etc.?
Es para reflexionar y quizás la A.F.A. debiera pensarlo.
No se me ocurriría de ningún modo pedirle acción a la Secretaría de Deportes, ya que siendo un cargo político,
esto pasaría a ser otro negocio de los kirchneristas. Gracias por su tiempo.lanacion.com
08.02.2009 | 19:36
Votación: +2 -0.
,
Nota: Presión gremial para despedir a empleados de Aerolíneas
al comentario 90, no replico sino que agrego: Sería también interesante que recordáramos la cantidad de exiliados
opositores que tuvieron que refugiarse en Montevideo y preguntar a los hoy peronistas si recuerdan al
desaparecido Dr Ingalinella. Gracias por su tiempo.lanacion.com
07.02.2009 | 18:15
Votación: +1 -1.
,
anterior | 89 | 90 |91| 92 | 93 | siguiente
Nota: La educación de Barack Obama
Que cacho de fanático alterado que sos !!!. Y además de visionario!!!. Poder juzgar con tanto énfasis y firmeza al
presidente de otro país a 10.000 Km del nuestro es cosa de dioses. ¿Sos un Dios? ¿o te lo crees?. Por favor
señores......!!!!. Gracias por su tiempo.lanacion.com
07.02.2009 | 18:02
Votación: +3 -1.
,
Nota: Al borde del abismo
Estimado “udomoliva” le recomiendo releer este foro, pero en especial el comentario #13 “lachichita”. Le vendrá
bien para ordenar sus pensamientos, tan caóticos. Gracias por su tiempo.lanacion.com
07.02.2009 | 17:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Al borde del abismo
Excelente el comentario # 13 “la chichita”; especialmente aplicable al escritor caótico “udomoliva” que hoy ha
saturado el espacio con 5 intervenciones despatarradas e incomprensibles, caóticamente encadenadas en sus
razonamientos (o caos linguístico).
Pretender las obras de Perón, si es que existen, debe ser un sueño de locos. Gracias por su tiempo.lanacion.com
07.02.2009 | 17:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No sé si Obama leyó a Perón, pero se le parece”
Varios peronistas en curda me lo han anticipado (lo de la afiliación del bisabuelo de Obama al “peronismo”) en
algunos de los piringundines baratos, donde solo solo se chupa ginebra mezclada con vino depreciado; en los
que también es muy común escuchar la expresión anglófila “déjenme decirles que”. Gracias por su
tiempo.lanacion.com
06.02.2009 | 17:13
Votación: +1 -0.
,
Nota: El boleto único estará listo en 90 días
La escasez de monedas es una señal cierta de una inflación desbocada.
Ya ha ocurrido varias veces en este país. Con estos índices de inflación, en determinado momento, el valor
“monetario” de la moneda se hace inferior al precio del metal con que está confeccionada.
Por lo tanto es conveniente para fabricar arandelas del buena calidad, ya que cada arandela valdrá mas que el
valor que la moneda declara.
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¿Será tan difícil, para la Presidenta entender esto?. Por otro lado la política de gobierno del país, creo quizás
ingenuamente, es mucho mas importante que el aprovisionamiento de monedas al transporte público de la
Capital.
Seguramente si el problema fuera en por ejemplo Chumbicha, nadie estaría preocupado en la Casa Rosada. ¿o
sí?. Gracias por su tiempo.lanacion.com
05.02.2009 | 20:12
Votación: +1 -0.
,
Nota: Los octillizos y un milagro que derivó en un debate ético
No ví en este foro comentarios económicos. Pregunto: ¿cuanto pagará la seguridad social en EE UU por hijo?. Por
los antecedentes que reseña la nota, podemos deducir que debe ser un negocio redondo.
Repregunto: ¿aquí que se logra con los planes “trabajar”, “jefes de hogar” y todos los etcéteras.
Pensando que puede haber malicia, quizás se encuentre la linea de las motivaciones. Gracias por su
tiempo.lanacion.com
05.02.2009 | 19:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No sé si Obama leyó a Perón, pero se parece mucho”, afirmó la Presidenta
#825 edadmartinez: No te han mentido ni un poquito.
Muchos políticos tuvieron que exiliarle en Montevideo.
El Dr. Ingalinella, (comunista él) fue a prisión y fue desaparecido por esas épocas. Consultar a gente memoriosa e
íntegra que haya nacido antes de 1940.
Es decir que hayan tenido por lo menos 10 0 12 años para las primeras épocas de ese gobierno. Yo ya tenía 15 y
lo recuerdo muy bien.Gracias por su tiempo.lanacion.com
05.02.2009 | 19:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No sé si Obama leyó a Perón, pero se parece mucho”, afirmó la Presidenta
Teniendo el pètreo rostro que tiene nada de lo que haga me extrañaría. Gracias por su tiempo.lanacion.com
05.02.2009 | 19:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Sólo Maradona hacía lo mismo que hace Messi”
Veo que gente muy afortunadamente joven es la que participa en este blog. Los ya ancianos también podemos, y
DEBEMOS decir algo.
En 1957 hubo una selección argentina que fue Campeona Sudamericana en Lima, título al que llegó con un
equipo “rejuntado por Guillermo Stábile” (el ex “Filtrador” que seguramente ganaba muchos menos morlacos
que los hoy exitosos “Directores Técnicos” o managers.
Ese “rejunte” era: Rogelio Dominguez, Pedro Dell’Acha y Federico Vairo; Gimenez; Néstor Rossi y Schadlein;
Oreste O. Corbata, Maschio (18 años), Angelillo (19), Enrique Omar Sívori (17) y Cruz.
Maschio, Angelillo y Sívori recién en sus comienzos en primera. Con un baile fenomenal quitaron a Brasil de en
medio y se clasificaron campeones.
El mismo BRASIL que fue luego Campeón Mundial en Suecia en 1958.
Mientras a nosotros, previamente nos eliminaba Checoslovaquia con una espectacular goleada de 6 a 0. En el
interín previo, Maschio, Angelillo y Sívori (conocidos, en esos momentos, como los Carasucias) habían sido
vendidos a clubes de Italia.
Lo gracioso y triste del asunto, es que esos jugadores eran futbolísticamente escolares argentinos. Y hoy ¿que
escolaridad? tienen los jugadores como Messi. ¿Alguien se atrevería a decir que Argentina?. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
02.02.2009 | 19:23
Votación: +1 -1.
,
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Nota: Quiere evitar que aborte una joven discapacitada
para #59 “Thulsa_Doom”: Tu intervención es no solo repudiable, sino que parece obra de un demente.
No veo como sabes que el Dr. Paván es un chichipío. Yo pienso que es un tipo íntegro y digno de imitar.
Pero me parece, con respecto a ti, que si a “tu hija” le sucede esto nadie se enterará.
Que Dios te ayude.Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
30.01.2009 | 15:15
Votación: +0 -6.
,
anterior | 90 | 91 |92| 93 | 94 | siguiente
Nota: Davos: las palabras más detacadas de la segunda jornada
Coincido contigo. Ser “irrelevante” tiene sus ventajas; es cuestión de “verdaderos estadistas” encontrarlas.
Lamentablemente Argentina TUVO algunos VERDADEROS ESTADISTAS, (todos ellos ejercieron esas funciones
hace mas de cien años).
Por eso mismo desde hace muchos años, casi un siglo, estamos como estamos. Que le vamo a aché! Gracias por
su tiempo.
lanacion.com
30.01.2009 | 14:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: Schiaretti se ve cerca de Reutemann
#1 “mkonig”. Soy cordobés y no sé si vos lo sos. Pero si sé que tienes razón.
Schiaretti es de segundón para abajo (mas bien cuarteron o mas bajo aún).
Está de acuerdo con Reutemann porque en el ranking de la política argentina están ambos bastante mas abajo del
medio de la tabla. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.01.2009 | 15:22
Votación: +2 -0.
,
Nota: La protesta contra Botnia se traslada hoy a la Capital
En la foto se ven solo 12 o 15 individuos, todos ellos, al parecer, uniformados (¿militantes?.
En el texto del artículo se mencionan alredededor de 50 (¿ambientalistas o activistas de izquierda? verdes que les
dicen).
Lo drámatico es que un gobierno inepto para esa tarea, no acierta a encontrarle una solución, a un problema que
nos malquista con nuestros vecinos, y quizás, empaña nuestra imagen internacional. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.01.2009 | 15:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Israel, judío entre las naciones
#172 estudio_rbf: Creo tener inteligencia y comprensión de texto normales. Esta aclaración se justifica en el hecho
de no haber podido comprender cual es tu posición. Porque tu exposición es un galimatías de contradicciones.
¿tienes dificultades en tu bombeo de agua al tanque? Gracias por tu tiempo.lanacion.com
23.01.2009 | 12:57
Votación: +2 -2.
,
Nota: Distribuir para salir de la crisis
Tanto el mensaje de la nota como el de los foristas que la comentan, algunos criticando, otros encomiando,
parecen estar en una reunión de expertos donde se discuten aspectos de alguna de las ramas de la ingeniería
donde, sabemos, los números y datos se refieren a máquinas, materiales, construcciones civiles, etc. etc..
De modo que todos los datos que en una tal reunión se manejan, son datos inherentes a las ciencias exactas.
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Que como sabemos son confiables salvo en contadas excepciones.
El tema al que alude el título, y los títulos del expositor, es netamente inherente a la naturaleza humana, que en
general es impredecible y muy variable por una enorme cantidad de cuestiones contenidas en las conductas.
La economía, la sociología y la psiquiatría no son ciencias exactas. Sino esencialmente variables y en muchas
ocasiones imprevisibles.
De modo que aquí se incurre en el mismo vicio en que incurre el marxismo y todo lo que se le parece.
Modelar la humanidad, no es trabajo de un ingeniero ni de un escultor.
De donde, tanto para Llach como para los comentaristas, es válido invitarlos a recordar la sentencia de Ortega y
Gaset: “Argentinos,.....a las cosas”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.01.2009 | 14:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: El primer presidente global
Deducido de esta nota, escrita por un señor titulado con el pomposo rótulo de DIRECTOR de Poliarquía,
pomposamente titulada como “CONSULTORES”, y publicada nada menos que en La Nación, es pobrísima la
calificación que corresponde a esta nota.
Totalmente alejada de la realidad, ya que el Sr.Obama fue elegido, exclusivamente por el pueblo norteamericano y
solo para gobernar Estados Unidos.
A nadie se le escapa que es una nación muy importante. Pero de allí a mundializar su acceso a ese poder hay un
largo trecho. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.01.2009 | 13:14
Votación: +1 -0.
,
Nota: Lecciones de conducta de un avión que se hunde
He leído atentamente todos los comentarios anteriores. Y me parecieron interesantes.
Solo puedo agregar, que aquí, en estas latitudes, el gobierno y algunos pocos ciudadanos no atinan que es lo
correcto en el caso vergonzoso de los cortes en Gualeguaychú y por ejemplo Colón. ¿hasta cuando
seguiremos haciendo el ridículo como país? Gracias por su tiempo
lanacion.com
18.01.2009 | 15:50
Votación: +8 -0.
,
Nota: Quién es quién en el grupo que aún combate a Botnia
Me parece que la Gendarmería Nacional ya debiera hacer honor a su atuendo.
Estos grupúsculos actúan como si estuvieran por fundar la República Autónoma de Gualeguaychú.
Y los monarcas K están alelados porque creen que se les viene una revolución, con pérdida de territorio.
Y a los monarcas, no les gusta perder territorio.
El movimiento de Tabaré Vazquez, en la anterior jugada de este ajedrez, fue genial (al nivel de un Capablanca o
un Kasparov, al torpedear con su veto, la ridícula pretensión de parte de NK de acceder a la presidencia del
UNASUR (y de paso, ¿que pretende ser este engendro, fuera de la OEA? )Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.01.2009 | 15:21
Votación: +3 -0.
,
Nota: Randazzo: “Si le va mal al campo, sufre el país”
He repasado este foro y de ello tengo la impresión que el Sr. Randazzo cuenta con largamente mayoritaria
antipatía. Antipatía que muestra en todos sus actos públicos, por su mirada siempre cruzada y aviesa.
En fin, es un peronista como los tantos trasvestidos que acompañan a este gobierno. Porque me parece que nadie
tiene la definición acerca del “movimiento” o “corriente de opinión” o “partido” K. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.01.2009 | 15:06
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Votación: +5 -0.
,
Nota: Los asambleístas apuestan a acciones sorpresa para el fin de semana
Busti, Uribarri, Nestor, Cristina, los entrerrianos y Perón, son un solo corazón.
Al cual se le agrega el pulmotor que le brindan De Angelis, Adolph Fritzsler y sus SS la Guardia de Korps.
Mal panorama le veo a la Nomenklatura para el Unasur. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.01.2009 | 21:17
Votación: +3 -0.
,
anterior | 91 | 92 |93| 94 | 95 | siguiente
Nota: Rechazo a la despenalización de drogas
Para “adafunquio” que responde vacuamente a mi comentario Nº41.
En primer lugar te cuento que sí he brindado con algunas bebidas alcohólicas. De modo que sí, bebo alcohol con
moderación y no soy vicioso, ya que puedo prescindir perfectamente de él. En realidad bebo por el placer y
moderadamente.
También te cuento que he sido un estúpido, como tantos otros fumadores, durante 40 años pero dejé el cigarrillo y
hace 20 años que no pruebo un cigarrillo.
Sin embargo me parece que vos sos un vicioso, no se si moderado o drogadicto.
Y también creo adivinar que tu apellido no es dafunquio sino Daffuncchio y estás emparentado con músicos
rockeros o algo parecido.
Por otro lado he visto tu firma preguntando tonterías en este foro. Pero yo he fumado y tomo alcohol no
contrabandeados ni ilegales.
De modo que si estas consumiendo drogas prohibidas e ilegales, no me cabe duda que estas también tocado por
el delito. ¿sos inteligente o no? Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
12.01.2009 | 15:02
Votación: +2 -3.
,
Nota: Rechazo a la despenalización de drogas
En su primer párrafo, el articulista señala la prohibición que pesa sobre, supongo, todos los productos que
constituyen el parque de drogas adictivas. Hay otras drogas que no se mencionan, y también son adictivas,
como el alcohol y el tabaco, que son legales desde el momento que pagan impuestos, antes de su venta.
Incluso hay fármacos, (drogas) que tampoco son de venta libre, sino que solo se expenden bajo prescripción
médica. Incluso en ocasiones se exige el archivo de la receta.
De modo que perseguir la tenencia de drogas me parece lo acertado y correcto. Los consumidores de drogas son
tan adictos y viciosos como los fumadores y los alcohólicos. No conozco que se persiga la tenencia de
cigarrillos y alcohol comprado legalmente.
De modo que todos los que proponen despenalizar la tenencia de las drogas que se contrabandean, está
pensando en despenalizar el delito. ¿ o será que, solapadamente, se está pensando en legalizar el delito y la
delincuencia? Parafraseando a Ortega y Gasset “¡¡¡ argentinos.....a las cosas!!!”. Gracias por su tiempo
lanacion.com
12.01.2009 | 14:11
Votación: +0 -2.
,
Nota: Los médicos recomiendan más reposo a la Presidenta
# 266 “Comechingon”: Repito la pregunta. ¿en el ranking kirchnerista, cual es tu número? el 1 me parece ¿o son
injustos y no te lo dan?. Gracias por tu tiempo.lanacion.com
11.01.2009 | 14:37
Votación: +2 -0.
,
Nota: Los médicos recomiendan más reposo a la Presidenta
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# 266 “comechingon”: ¿que numero tienes en el ranking del kirchnerismo? ¿ el 1?. Gracias por tu tiempo, si me
respondes.
lanacion.com
11.01.2009 | 13:29
Votación: +7 -0.
,
Nota: Otro gesto de Cobos
# 5 para el pobre “contsoriano”: Que te pasa ¿sos kirchnerista no?
lanacion.com
10.01.2009 | 13:18
Votación: +0 -1.
,
Nota: Los sustos de Menem, De la Rúa y Kirchner
Parafraseando a A.A.Lanusse: Me parece que “no le da el cuero”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.01.2009 | 13:14
Votación: +1 -1.
,
Nota: Malabarista precoz
Estimado # 3 “goyolin”: Tu segunda frase tiene una porción enorme de acierto en la expresión “...que se las da de
solidario...”.
La gran macana es que esa frase es aplicable a nuestros gobiernos de hace 60 o 70 años a esta parte. Por eso es
que estamos como estamos.
Este es un país que idolatra la “virtud” de la pobreza y execra a los ricos. O sea odia a la riqueza.
Mientras sigamos amando de esa forma a los pobres y odiando a los ricos de la misma manera, la cosa seguirá
por los mismos carriles. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.01.2009 | 13:01
Votación: +2 -0.
,
Nota: Una respuesta equivocada a Hamas
Recién entro a este foro y puedo decir: “Es un típico foro de opinión ARGENTINO”. Hay muchos opinadores, pero
ninguno produce una opinión CONSTRUCTIVA.
Por consiguiente ES GRACIOSO.
60 o 70 argentinos disertando, casi todos con excelente retórica. Pero ninguna IDEA verdaderamente constructiva.
Opinar a la distancia es relativamente fácil, pero para los Argentinos, parece que encontrar una solución es una
MISION IMPOSIBLE.
¿O no es eso lo que nos pasa con el país, en el cual votamos, metiéndonos cada vez en mas problemas?.
A 15.000 o mas Km de distancia, es muy fácil aconsejar a Israelíes y Arabes.Gracias por su tiempo.
lanacion.com
09.01.2009 | 20:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Gobernar para los que sufren
“Aquella vieja sociedad que integraba a inmigrantes nacionales y extranjeros tuvo justicia distributiva, y la
seguridad de las puertas abiertas fue tan sólo su maravillosa consecuencia.”
Esta es la frase medular y verdaderamente rescatable del mensaje del Sr. Bárbaro.
He sido y soy testigo vivo de ese fenómeno. Lamentablemente desde hace 60 años estamos descendiendo la
cuesta.
Por lo tanto, sería bueno que cada uno dijera para sí mismo ¿desde cuando y.....porqué?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.01.2009 | 21:05
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Votación: +1 -0.
,
Nota: Electroingeniería negó sobreprecios en obras
Siendo diario lector de La Voz del Interior (soy cordobés), me tomé el trabajo de leer la innnecesaria,
probablemente falsa y aburrida auto-exculpación pública, firmada por el presidente de Electro-Ingeniería.
Soy liberal y defensor del credo capitalista, como sistema económico progresista.
Esa “solicitada” me remite a la memoria de que, esta categoría de empresas, no le hace ciertamente ningún honor
a esas, mis creencias. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.01.2009 | 20:52
Votación: +0 -0.
,
anterior | 92 | 93 |94| 95 | 96 | siguiente
Nota: Los Kirchner y la teoría sexual infantil
Mensaje para el censor: En expresion idiomática vulgar y grosera, mas bien de bajos fondos, decir estoy “al palo”,
significó siempre equivalente a decir tengo una erección (de mi organo sexual masculino, por supuesto).
La palabra que intenté emplear en otro foro hace un momento, era la descripción castiza de una parte de nuestra
anatomía.
Fuí censurado por Ud. y tuve que dar varios giros para evitarla, tratando de decir lo mismo.
¿Porqué Ud.no censuró al articulista que escribió “kirchneridad al palo” en esta nota del Sr. Fernando Laborda ?
¿Quién es mas grosero?. Gracias por su tiempo si se molesta en contestarme, pàra lo cual volveré al foro.
lanacion.com
04.01.2009 | 12:56
Votación: +6 0.
,
Nota: Escuela
Patada en “salva sea la parte” para Tonucci. Gracias por su tiempo. ´
Caton El Censor, me censuró de entrada la palabra que mejor describe lo que quiere decir “en salva sea la parte”.
Gracias Sr. Censor por ayudarme en la corrección idiomática. ¿o idiotica?
lanacion.com
04.01.2009 | 12:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: Sebreli contra todos
Nº 20 calumen;
Lo “berreta” no es tu texto, sino el embrollo incomprensible de ideas que has expuesto. Que te muestran como un
fanático kirchnerista y pobrista. Paciencia y reflexión de tu parte. Lo necesitas. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
03.01.2009 | 14:04
Votación: +1 -1.
,
Nota: Sebreli contra todos
Nº 6 “raldemoreno”: Acabo de votarte en pulgar para arriba.
Pero es mi deber aclararte que ser agnóstico, no es ser ateo. Ser ateo, significa no creer en la existencia de Dios.
Ser agnóstico, significa declararse ignorante para poder entender a Dios en su totalidad.
Por lo cual personalmente soy agnóstico, pero soy Teísta.
Para precisar un poco mas: Creo que mi cerebro (aunque me creo inteligente como el que mas) es limitado para
COMPRENDER LA TOTALIDAD DE DIOS.
Sin embargo la única oración que rezo es el maravilloso PADRE NUESTRO. Diariamente aunque no soy religioso
práctico hoy. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
03.01.2009 | 13:55
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Votación: +2 -2.
,
Nota: Pese a que Urribarri solicitó el fin del bloqueo, la asamblea de Entre Ríos ratificó el corte y estudia más
medidas
#97 “jobanfi”: No tienes un raye en la cabeza, sino una zanja cerebral y muy profunda y ancha.
Tan profunda y tan ancha que puede decirse que careces de cerebro.
Lo que explica que no pudiendo probar, optas por sentir.
Pese a mi razonable capacidad imaginativa, no logro hacerlo para entrever siquiera esa pretendida marcha triunfal
hacia el norte, y llegando hasta el Canadá.
Y la chifladura es mas notable con el uno del anglicista “merchandising”.
Como diría Inodoro Pereyra del maestro Fontanarrosa, a la Eulogia “iá nuay crioios en el campo”. Que le vachaché
jobanfi. Thanks you for your time.
lanacion.com
02.01.2009 | 18:40
Votación: +3 -0.
,
Nota: Los asambleístas rechazan las presiones y sostienen el corte
Por lo que pude ver en fotos, están allí compartiendo sombra, mates y quizás hasta un asadito con los muchachos
de Gendarmería Nacional, que según propia respuesta, están para cuidad el “orden” por decisión de un juez
llamado Quadrini.
Me pregunto y pregunto a Uds.¿mantener el orden, es permitir el DESORDEN, que significa NO RESPETAR LA
LIBERTAD DE TRANSITO EN RUTAS NACIONALES? Gracias por su tiempo y espero ver alguna respuesta
de las ¿autoridadeS? que nos rigen.
lanacion.com
02.01.2009 | 13:12
Votación: +2 -0.
,
Nota: El regalo amargo de Reutemann a Kirchner
# 101 “RICKYRICARDO”; que Dios se apiade de tu alma. Todo lo que dices en el # 101; es una enorme Oda o
Elegía aborrecible a los pecados mas graves.
Solo Dios por la enormidad de su bondad, puede absolverte. Espero que te tenga en cuenta y Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
02.01.2009 | 13:05
Votación: +4 -0.
,
Nota: Un año por renovar
Tiene algo de razón “josé_101” # 2: Quizás Kovadloff debió escribir “Pocos”, en lugar de nadie. Literaria y
Políticamente hubiera sido inatacable aun por el mismo “josé_101” ¿no es así Sr. José? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.01.2009 | 12:35
Votación: +2 -0.
,
Nota: Un año por renovar
Lamento y Confieso mi error: Acabo de votar con pulgar hacia abajo las notas # 3 y # 4 de “pagrestb”.
Equívoco que solo puedo salvar con esta aclaración: Retiro mis dos votos de Pulgar hacia abajo y los permuto por
otros dos de Pulgar hacia arriba.
Presento así mi formal pedido de disculpas a “pagresteb”, ya que coincido plenamente con sus explicaciones.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.01.2009 | 12:28
Votación: +0 -1.
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,
Nota: La hipocresía en la defensa de la democracia
Estoy lejos y en una posición equidistante de los dislates volcados en las notas de Andres Oppenheimer.
Él sabrá muy bien porque escribe lo que escribe (seguramente por su conveniencia dineraria).
Creo que los foristas también expresan lo que creen sus conveniencias.
Lo que se vislumbra en esta nota y su foro, es que se especializan ambas partes en hablar distintos idiomas.
Por lo cual no se puede esperar resultado constructivo alguno.
Creo que mas bien que andar opinando, cada cual, por una cuestión vital piensa como le conviene.
Y lo cierto es que en casi toda Latinoamérica, hoy hay un generalizado rechazo hacia EEUU.
El régimen bushiano con sus injustificados atropellos en Afganistan e Irak se ganó con creces estas críticas.
Pero las izquierdas de estos lares, estan profundamente equivocadas al jactarse de ser anti-capitalistas.
Por una principal razon. Ser capitalistas en el buen sentido, sería ampliamente favorable en nuestros territorios.
Pero preferimos ser “pobristas”.
Si quiere aclaraciones sobre ese término, busque el título en el Blog 100Volando, de A.Rozichtner. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
30.12.2008 | 11:42
Votación: +2 -2.
,
anterior | 93 | 94 |95| 96 | 97 | siguiente
Nota: Cuba, un sueño en su encrucijada
para #66 favidoret:
Nunca conocí el caso de algun argentino a quién se le prohibiera radicarse en Cuba o cualquier otro país.
Miles (quizás millones) de argentinos viven en España, Francia, Italia, Alemania, U.S.A., Chile, etc., etc.
Muchos de ellos desde hace varios años ¿Y?, ¿que estas haciendo aquí?. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
28.12.2008 | 15:25
Votación: +5 -1.
,
Nota: Cuba, un sueño en su encrucijada
para #64 JorgeOskar: Cualquier país de los alrededores del Caribe, es mas alegre que el cubano. Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
28.12.2008 | 15:21
Votación: +6 -3.
,
Nota: Cuba, un sueño en su encrucijada
Discrepo con el título “Cuba, Un sueño en su encrucijada”. Porque es inaceptable decir “....en su encrucijada”.
El título debería ser algo asi como “Cuba, al borde del precipicio que buscó”. Una encrucijada se puede presentar
cuando en el camino correcto, alguien encuentra otro que lo atraviesa, del que no sabe si lo acercará o alejará
de su meta. Y no es este el caso. SI FUERON SU VERDADERA ENCRUCIJADA los hechos que estallaron la
isla el 8 de Enero de 1959. Ahora viven en el purgatorio. ¿Y después? Es un tema de cubanos y no nuestro.
Todo lo que se dice en el foro es cháchara o cáscara vacía. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.12.2008 | 15:18
Votación: +3 -3.
,
Nota: “El agradecimiento de la gente fue lo más fuerte”
Creo que es un buen hombre, pero le faltan 2 cosas: Personalidad y Agallas. Gracias por su tiempo
lanacion.com
27.12.2008 | 13:34
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Votación: +0 -1.
,
Nota: Botnia: intransigencia inaceptable
Señor “MODERADOR” Ud. ha “DESAPARECIDO” inmediatamente luego de su aparición en el foro, hace pocos
minutos, dos intervenciones mías.
Eso, hecho desde las sombras del ANONIMO, es insultante para Ud. mismo y para La Nación.
Espero de su parte una explicación en mi e mail que Ud. conoce perfectamente.
Mientras tanto no merece que lo salude. Pero espero que, para si no lavar al menos enjugar su falta, este sea
mantenido en el foro.
lanacion.com
21.12.2008 | 15:29
Votación: + 0 -0.
,
Nota: Botnia: intransigencia inaceptable
Fe de erratas: En el las firmas de los Comandantes de Gendarmería no aparece la palabra “Legislativa” sino la
palabra “judicial” (fue un error de transcripción que deseo salvar).
Por otra parte sugiero que La Nación investigue con sus reporteros, en qué consiste la Misión de Gendarmería
Argentina.
La respuesta y la actitud del juez Quadrini, no muestran que sea salvaguardar el respeto a las Leyes. Gracias por
su tiempo.
lanacion.com
21.12.2008 | 15:23
Votación: +1 -0.
,
Nota: Botnia: intransigencia inaceptable
Envié A Gendarmería Nacional la denuncia que tuvo la respuesta que transcribo:
BUENOS AIRES, de octubre de 2008.
SEÑOR JUAN UBALDO MASON
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su denuncia recibida en el Centro de Atención de Denuncias
de Gendarmería Nacional (CALLTEGEN), por medio de la cual solicita el cese de impedimento de circulación
en el PUENTE INTERNACIONAL “GENERAL SAN MARTÍN, PASO FRONTERIZO GUALEGUAYCHÚ
(ARGENTINA) – FRAY BENTOS (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY).
En tal sentido, la situación descripta precedentemente fue puesta oportunamente en conocimiento del Juzgado
Federal de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, a cargo del Dr. Guillermo Adolfo QUADRINI, quien interviene en
las causas Nº 7.714/06, caratulada “Gendarmería Nacional comunica entorpecimiento del normal
funcionamiento del tránsito por tierra”, y causa Nº 56.200/06, caratulada “Escuadrón 56 GUALEGUAYCHÚ de
Gendarmería Nacional comunica corte de ruta”.
Consecuentemente, Gendarmería Nacional se encuentra en relación al señalado conflicto, a órdenes del juzgado
federal interviniente, realizando actividades tendientes a paliar los efectos del corte del puente de mención,
tales como brindar seguridad, tanto a los manifestantes como a los ocasionales usuarios de la referida ruta.
Saludo a usted atentamente.
José Ernesto Becerra Com.Gral Atilio Darío Bruno Com.Mayor DIV. OFICIOS Y ACT. LEGISLATIVA
lanacion.com
21.12.2008 | 15:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Botnia: intransigencia inaceptable
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
21.12.2008 | 15:08
Votación: (0)(0).
,
Nota: Botnia: intransigencia inaceptable
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Copio 1 respuesta BUENOS AIRES, de octubre de 2008.
SEÑOR JUAN UBALDO MASON
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su denuncia recibida en el Centro de Atención de Denuncias
de Gendarmería Nacional (CALLTEGEN), por medio de la cual solicita el cese de impedimento de circulación
en el PUENTE INTERNACIONAL “GENERAL SAN MARTÍN, PASO FRONTERIZO GUALEGUAYCHÚ
(ARGENTINA) – FRAY BENTOS (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY).
En tal sentido, la situación descripta precedentemente fue puesta oportunamente en conocimiento del Juzgado
Federal de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, a cargo del Dr. Guillermo Adolfo QUADRINI, quien interviene en
las causas Nº 7.714/06, caratulada “Gendarmería Nacional comunica entorpecimiento del normal
funcionamiento del tránsito por tierra”, y causa Nº 56.200/06, caratulada “Escuadrón 56 GUALEGUAYCHÚ de
Gendarmería Nacional comunica corte de ruta”.
Consecuentemente, Gendarmería Nacional se encuentra en relación al señalado conflicto, a órdenes del juzgado
federal interviniente, realizando actividades tendientes a paliar los efectos del corte del puente de mención,
tales como brindar seguridad, tanto a los manifestantes como a los ocasionales usuarios de la referida ruta.
Saludo a usted atentamente. DIV. OFICIOS Y ACT. LEGISLATIVA RÚBRICA CÓDIGO
Firmas y Aclaración José Ernesto Becerra - Comandante general Atilio Darío Bruno Com.Mayor DIRECC.DE
POLICIA Y JUDICIAL. lanacion.com
21.12.2008 | 15:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: La ausencia de una estrategia
Nº 5 “hipennesi” ¿ Eres o Te haces ? He ahí tu dilema. Me parece que necesitas un Neurólogo o hasta un
Psiquiatra. Debieras ir a la consulta. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
20.12.2008 | 13:48
Votación: +0 -1.
,
anterior | 94 | 95 |96| 97 | 98 | siguiente
Nota: La ausencia de una estrategia
para # 4 “silviadenti”: Tu segundo voto positivo fue el mío, y lo ganaste.
Me encantó el recuerdo del ¡¡¡MONDO CANE!!!.
Efectivamente estamos en el Titanic y a la deriva pero ....¿desde hace cuantos años?.... en mi opinión mas de 60
70. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
20.12.2008 | 13:45
Votación: +2 -0.
,
Nota: El paquete anticrisis y los pobres
“El autor es presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales”, esta frase, asentada al final de la nota,
por esa mala ubicación, confunde al lector.
Es así que he caído en la cuenta, de manera harto sorpresiva, que este señor preside un organismo estudioso de
“Políticas Sociales”.
Contabilizar estadísticamente la pobreza en 9 décimos del escrito, es precisamente ser eso, solo un Estadígrafo o
sea un estudioso de las Estadísticas, rama de las Matemáticas que a eso se dedica.
Pero menciona la visión Política solo en una décima parte de su nota, la última, donde queda claro que una buena
porción de los argentinos, si no la mayoría, estamos hartos y avergonzados, de ver y oír que se intenta y
pretende combatir la pobreza repartiendo limosnas.
Invito al expositor ajustar sus propios enfoques y los de la organización que preside, ya que los que aquí se
muestran son no solo insuficientes sino también equivocados. Gracias por su tiempo.
anacion.com
18.12.2008 | 12:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Limitaciones de la política anticrisis
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Réplica a “aaa56” # 2:
No se trata de tener o no relaciones carnales. Si a alguien tiene que endilgarle esa anatema, hágalo con el poco
feliz autor de la frase, su correligionario por muchos años Guido Di Tella.
Yo siendo un cordobés no emparentado ni empantanado ideológicamente con ninguna de la numerosísimas líneas
del peronismo.
Así puedo decir que hemos saldado la cuenta deudora con el F.M.I. donde nos cobraban (a los argentinos, no a
Kirchner) una tasa de interés del 4 al 5 % anual, a costa de endeudarnos con el conmilitón alegre venezolano,
el inefable Bolivariano Chavez, que nos cobra el 15 o mas por ciento anual; y aquí recalco, a todos los
argentinos entre ellos Ud. y yo.
Si los deudores hubieran sido La Familia Kirchner, no creo que hubieran firmado; y si hubieran sido tan tontos para
hacerlo no me hubiera preocupado, porque no herían mi bolsillo, cosa en en este caso si ocurre ya que se trata
precisamente de nuestro bolsillo.
Presupongo que esta réplica, será leída por Ud. con sorna. No me preocupa. Pero ocurre que en Argentina hay
gente que quizás no conoce estos datos, de modo que con su sola opinión les está sirviendo vidro molido en su
plato de comida. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.12.2008 | 12:10
Votación: +2 -1.
,
Nota: La OPEP realizó el mayor recorte en la producción de crudo en 26 años
Nº 8 “amiroyoma” Uy Dios, me metí a criticar a un experto en análisis petrolero.
Que es todo lo contrario de un experto y parece Minguito Tinguitella en la OPEP.
En fin....... Gracias por su tiempo.
lanacion.com
17.12.2008 | 17:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: La OPEP realizó el mayor recorte en la producción de crudo en 26 años
Para # 9 “amiroyoma”: Me parece que tú estas HERRADO. Además de errado conceptualmente. Espero que en la
próxima prueba seas aprobado. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
17.12.2008 | 17:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno pagará 200 pesos extra por única vez a los jubilados
En homenaje a su autor copio, y presento excusas por el plagio el comentario “# 301 showmusic” para quien
propicio un cerrado aplauso y un mar de pulgares hacia arriba por su ENORME INGENIO:
showmusic 15.12.08 17:25 VA UN CHISTE..Kirchner lleva juguetes a los niños del Hospital San Juan de Dios y
el Director le dice: - Señor Presidente, usted le trae juguetes, y los niños hace dos días que no comen..!!! - ¡Ah
... entonces dígales que si no comen, no hay juguetes!
lanacion.com
15.12.2008 | 17:46
Votación: +7 -0.
,
Nota: Brindis por Fernando de la Rúa
# 4 “ruben_boisserene”: En lugar de arrepentirte tan cómodamente, debieras haber puesto tus virilidades sobre
una bigornia y haberles dado un mazazo a cada una.
Sería un arrepentimiento mas auténtico. Con estos argentinos,.......pobre Argentina. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.12.2008 | 12:20
Votación: +2 -1.
,
Nota: Esto no es progresismo
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Me gustó que Machinea se defendiera, es su derecho. Pero, víctima de su propio yo interior fanático escribió de
mas y nos hizo perder tiempo.
Con solo su primer párrafo hubiera mostrado todo lo necesario para hacerse acreedor al aplauso.
Por los 5 párrafos siguientes me dió pena. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.12.2008 | 12:15
Votación: +1 -1.
,
Nota: Histórica estafa de un famoso inversor
HOMENAJE A LA BREVEDAD: La cosa es bastante simple. En realidad se trata de saber y tratar de encontrar el
límite que separa el contenido de dos palabras: PREVISION...de.... CODICIA. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.12.2008 | 12:09
Votación: +1 -0.
,
Nota: Inaceptables amenazas
# 11 y 12 patefua: Coloqué sendos votos “pulgar abajo” para tus comentarios.
Es propio de un fanático “aplaudidor” que aplaude por cualquier “favor” que le haya hecho algún gobernante de
turno, porque este es un caso.
En realidad “patefua” debieras alquilar otro par de brazos o manos, para aplaudir a cuatro manos como precio de
tu servilismo. Lo concreto es que hasta hoy no he tenido conocimiento de ningún funcionario corrupto metido
preso en estos tiempos.Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.12.2008 | 11:40
Votación: +7 -1.
,
anterior | 95 | 96 |97| 98 | 99 | siguiente
Nota: Cristina lanzó un plan para reactivar el consumo y el turismo interno
Entre tantas fullerías timberas gubernamentales, estamos asistiendo a la utilización de los “dinerillos” confiscados
a las AFJP, y a los pobrecitos que estamos en el sistema de reparto. Ya sabemos que Amado Boudou,
presidente del “Banco ANSeS” ha comprometido los “enormes” fondos de ese “su banco” para financiar toda la
parafernalia, francachela de gastos y despilfarros que la administración central haría, en favor de la UIA y otros
compinches, para mantener el “nivel de actividad y empleo”. A los jubilados que Dios nos ayude, porque quién
lo haga seguro que no será el gobierno. En fin: Jubilados seguid votando por los populistas, así ganaréis el
reino de los cielos”. En la otra vida, si es que la hay. Gracias por su tiempo
lanacion.com
11.12.2008 | 19:43
Votación: +7 -2.
,
Nota: El dólar volvió a bajar y cotizó a $3,43
Nº 35: 1 “Omarqui”: Me parece que entendiste poco por lo cual deduzco que sos cristi-kirchnerista.
El primer pulgar para abajo en tu post, es mío:
Si acerté con tus preferencias políticas, también me parece que también debieras reconocer:
UIA, no estaré equivocado, la cris nos dijo que ellos (los yanquis del odiado primer mundo tienen el problema y no
nosotros).
Pero.....porque el dolar solo se ”derrumbó” 1 centavito, frente a la “fortaleza” de nuestro PESO ?.
Lamentando tus equívocos gracias por tu tiempo.
lanacion.com
11.12.2008 | 19:32
Votación: +0 -2.
,
Nota: Respaldan la decisión de instalar radares, pero piden más medidas para evitar accidentes
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Estimado “juliesar” 52, soy el primero que te vota con el pulgar para abajo.
Estas reconociendo transgredir permanentemente la velocidad máxima durante 8000 Km por cada mes de tu vida
desde hace nada menos que 25 años.
O sos un gran macanero, o tienes una tremenda buena suerte.
Pero también sos un ARGENTINO-TIPO, el que dice permanentemente LOS DEMAS TIENEN LA CULPA. A
propósito, te narraré una pequeña anécdota personal que tuve con un grande: Juan Manuel Fangio.
En ocasión de una “Vuelta de Córdoba”, hace muchos años y siendo yo un jovenzuelo de 21 o 22 años, nos
retirábamos hacia la ciudad de Córdoba, por la ruta que la une con Carlos Paz.
Nosotros en una Estanciera IKA. Y sobrepasábamos al Gran Chueco que viajaba solo en un Mercedez Benz.
Le quisimos correr una carrera y lo provocábamos con inútiles piques en 2ª veloc. .
Ni se inmutó y no cambió su ritmo de 80 Km/hora.
Nos dejaba ir mientras con el pulgar nos hacía el gancho de ¿son giles eh?
Creo que él sabía de eso un poco mas que vos ¿no?. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
11.12.2008 | 19:22
Votación: +0 -1.
,
Nota: La manía de la autopsia
#1 “turdalber”: Has descrito con elegancia y precisión lo que mi cerebro y corazón me hacen intuir y pensar.
Aprecio y reconozco ese talento. El voto con el pulgar para arriba es mío. Gracias por tu tiempo
lanacion.com
11.12.2008 | 14:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Símbolos y ladrillos
Puesto que veo que tanto el autor de la nota, como quienes han intervenido con comentarios, siguiendo el tren
portador de la historia algo deformada, insisten en aceptar que la REPUBLICA ARGENTINA, fue fundada en
1810 (de ahí lo del Bicentenario), lo que me hace estimar apropiado corregir esa desmemoria.
En efecto: el 25 de Mayo de 1810 ocurrió una revolución -o golpe de estado patriota- que significó la caída del
Virreynato del Río de la Plata y la asunción a la autonomía de estas colonias que, por lo mismo, se
emanciparon del Reino de Espáña.
Ratificado luego con la declaración de la independencia del 9 de Julio de 1816.
Entretanto el país vivió una época de ANARQUÍA, incluso sangrienta, que cesó después como consecuencia de la
batalla de Caseros, en la que el caudillo unitario, Urquiza, derrotó al federal, Rosas.
Y ocurriera la paradoja de que un caudillo unitario, asumiera como nuestro primer Presidente federal.
Es entonces apropiado recordar que la proclamación de la República Argentina (su fundación) fue hecha el 1º de
Mayo de 1853 cuando, su documento liminar o Constitución, fuera promulgada y jurada y sigue siendo hoy, con
ligeras modificaciones, la que nos rige. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.12.2008 | 14:07
Votación: +0 -0.
,
Nota: A más no poder
Estimado ijbacigalupo Nº 5: Hace menos de un minuto voté su nota pulgar para lo alto.
Por mi parte olvide Ud. pedir disculpas. Creo que coincido en general con sus modos de pensar. Durante mis
numerosos años de vida viví contemporáneamente con un solo ilustre repúblico.
El durante dos períodos Intendente y uno Gobernador, respectivamente, de la ciudad y provincia de Córdoba, Don
Ramon B. Mestre, infortunadamente fallecido.
Con anterioridad, con el Gobernador Justo Paez Molina y aun antes Amadeo Sabattini y Ramon J. Cárcano,
también gobernadores de Córdoba.
Presidencialmente hablando deberíamos remontarnos a D.F.Sarmiento y Julio A. Roca, en la república naciente y
creciente. Gracias por su tiempo.lanacion.com
06.12.2008 | 11:42
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Votación: +1 -0.
,
Nota: La Presidenta intercede por su marido
A quién se le habrá ocurrido, que la del “Unasur” es una “comunidad de Naciones” ?
Conocemos por la historia lo que pensaban al respecto San Martín y Bolívar.
Y mas recientemente habría que preguntarle al Cardenal Samoré.
Y hoy mismo qué pensará Tabaré ? Vaaaaamos.... Gracias por su tiempo.
lanacion.com
04.12.2008 | 17:49
Votación: +0 -0.
,
Nota: Sí, podemos los argentinos
Estimados comentaristas anteriores de este foro y si los posteriores a mi intervención piensan de modo parecido:
Por infortunio físico; que explicaré a cada uno; hace 7 años que estoy preparando una NUEVA CONSTITUCION,
para refundar el país.
Que contempla y salva muchas de las lacras que cita el artículo y muchas otras que se vienen arrastrando en los
últimos 70 o mas años.
No creo que un nuevo mesías magnánimo solucione nuestros problemas.
Porque en buena parte son NUESTROS problemas.
Simplemente les recuerdo que Argentina no festejará su BICENTENARIO en 2010. La verdadera fecha del
Bicentenario será el 1º de Mayo de 2053, es decir el Segundo siglo desde la promulgación de la Constitución,
que transformóp las anárquicas Provincias Unidas... en República Argentina.
Que en 50 años de un paraje casi desértico, se transformo para su Cincuentenario en la 8ª; potencia comercial
del mundo.
Si el tema le interesa, no vacile en hacerme conocer brevemente su opinion. Quedo en vuestra espera en el E.Mail
juanumason@ciudad.com.ar . Gracias por su atencion y su tiempo.
lanacion.com
04.12.2008 | 17:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Betancourt vuelve a la política, sin ser candidata
Parece que el ”espíritu” del EX GRAN CENSOR Tato sobrevuela esta edición de La Nación.
No se me ocurre otro primer párrafo, si tengo en cuenta que en un foro de UN solo lector “fontgp” , que opina sin
grosería aunque su comentario sea duro, haya sido “reportado” …….. por un usuario.
¿O será que ese comentarista se haya reportado él mismo ?
Pero, en realidad, deseo hacer mi propio comentario: Me parece que a la mencionada Ingrid, los “narco-stalinistas”
“farc” le han hecho no un lavado, sino que le han trabado la valvula de alimentación, o sea que no le sube el
agua al tanque. Vade retro CENSOR. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
04.12.2008 | 11:50
Votación: `+0 -0.
,
Nota: Echan a Picolotti, acusada por mal manejo de fondos
Una rápida lectura y la foto me hacen plantear varios comentarios y/o preguntas:
1 Por la foto esta mujer no se destaca por su dulzura femenina;
2 ¿No era una defensora de los K y compinche de los “ambientalistas” patoteros de Gualeguaychú ?
3 Esos patoteros,aliados con la Gendarmeria Nacional que los cobija siguen impidiendo el tránsito en una ruta
nacional, eso es delito ¿o no ?
El impresentable Alberto Fernandez es parecido al tampoco presentable Sergio Massa; ex director general de la
ANSeS”, “Jefe de Gabinete” o “camuco” el vesre de mucamo de la Sra Presidenta.
Por favor un psicolinguista por allí;........aaa.......a. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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03.12.2008 | 11:16
Votación: +4 -2.
,
anterior | 96 | 97 |98| 99 | 100 | siguiente
Nota: América del Sur y la defensa
La ministra Garré, debiera convertirse al Hinduísmo, que segun se sabe, era la religión del Mahatma Gandhi,
hombre realmente ejemplar si los hay.
Y de ese modo recordará que ese señor logró la salida de los ingleses, que tuvieron a la India como un virreynato
durante 3 siglos.
Claro. El grave inconveniente es que los indios lo son desde hace muchísimas generaciones.
Y los argentinos somos hoy, en nuestra inmensa mayoría solo criollos de entre 1ª y 3ª o 4ª generación.
En tanto nuestros antecesores ancestrales vienen de varias docenas de países y varios continentes.
De modo que tampoco veo con simpatía la pretensión del Unasur.
Solo basta recordar, para abonar esta posición, la incomprensión entre San Martin y Bolivar.
Y, el alejamiento de la patria argentina, de la provincia oriental del Uruguay.
Agreguemos que aún hoy, hay paisanos que pretenden que se quite la imagen del Presidente Roca acusándolo
de genocida, cuando en realidad, gracias a su campaña, nuestro territorio hoy comprende toda la patagonia. Es
tema para profundas reflexiones y publicidad prudente. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 17:16
Votación: +4 -0.
,
Nota: Diferencias entre Obama y Kirchner
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
02.12.2008 | 17:02
Votación: (0)(3).
,
Nota: Scioli viaja a Perú en busca de negocios
Queridos bonaerenses: Uds lo votaron, aguántenselo.
Uds sabían que fundió a su familia y transitó largamente en el Jet Set, incluso en las sesiones de Olivos en
tiempos del riojano.
También saben que Karina usa el avión para sus quehaceres. Es público y notorio.
Es entonces probable que los peruanos necesiten comprar abundantes productos de la Pcia de Buenos Aires.
Tengan en cuenta que Alan García, el solemne presidente del Perú esta casado con una argentina (cordobesa),
desde hace muchos años. Quizás así consiga que le den una mano a los bonaerenses. Suerte....
lanacion.com
02.12.2008 | 16:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Si no se soluciona rápido, va a ser una Navidad amarga”
Nº 8. No es Hmmmmmm. Es directamente ILEGAL y contradice directamente una disposición legal.
Me huele a panfleto sindical, en lo cual los sindicalistas automotrices son muy versados. Ya debiera haber habido
por algo así un paro general. Pero esperemos que la cosa madure un poco. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 16:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Córdoba intenta frenar los despidos
Otro que bien baila. Ayer menemista y cavallista, luego delasotista anti juecista a quién le birló la elección entre
pícaros, ahora haciendo buena letra por gobernar una provincia “no suficientemente kirchnerista”.
En fin. Aquí y así estamos. ¿O no ? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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02.12.2008 | 16:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Financiarán la compra de autos a cinco años sin interés
Seguramente la nueva presidenta del Banco Nación M Marcó del Pont, ya está preparando la linea de créditos sin
intereses.
Coordinando entonces con el mandamás Redrado que ya está haciendo acondicionar las impresoras para soltar la
potente artillería emisionista.
Hay que estar muy borracho para proponer estas gansadas, pero que le vachaché, ah ?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 16:35
Votación: +2 -1.
,
Nota: Un mercado en baja y con alto impacto en el nivel de empleo
Traaaanquilos muchachos “soy cordobés”: y digo tranquilos porque todas estas noticias son FALSAS alarmas de
los “cipayos” que nos quieren asustar.
Segun la Presidenta Cristina, nuestra economía tiene de sobra blindaje para resistir mucho mejor que los que
padecen el “efecto Jazz”. En cambio nosotros tenemos el “blindaje yuyito” que es enormemente efectivo
contra todos los males inflamatorios de la sojitis. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 16:30
Votación: +1 -1.
,
Nota: Ni ser cabeza de serie salvó a los Pumas de los rivales exigentes
Humildemente les pregunto a los cráneos magisters del rugby que se leen en la nota y escriben aquí:
es concebible que pudiéramos ser campeones mundiales, sin ganarles por lo menos a dos de las tres potencias
del sur y por lo menos a una potencia agregada del norte?.
O que fuera posible llegar a cuartos de final sin ganarle a un par de los que siguen a aquellos.
Cheeeee, que queremos ser ? : campeones del mundo de los perejiles del rugby. Cheeeeeeee..........lanacion.com
02.12.2008 | 16:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Niega el Gobierno que Kirchner se postule a senador
Uds. imaginan a PERON como senador ?
Pinochet sí, porque el preparó su senaduría VITALICIA, pero no un peronista.
Peron, Cámpora, Estelita o Néstor. No lo aceptarán nunca. Si aceptó Menem, porque es más un político del Show
Business. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 16:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: Gestos de rebeldía en el kirchnerismo porteño
Sería conveniente que todos los opinólogos recuerden que Peron era un milico MUY MILICO.
En Argentina, ¿que quiere decir militancia?
Estimados paisanos, militancia es obediencia al mas puro estilo militar.
De modo que la militancia política implica OBEDIENCIA Y LEALTAD. Estas premisas se cultivan también entre los
muy izquierdistas y se dan de patadas con las ideas de Libertad y Consenso.
Para muestras veamos: Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Fidel Castro y ahora Raul, Francisco Franco ......etc.......;
Y ?;...; Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 16:04

264
Votación: +0 -0.
,
anterior | 97 | 98 |99| 100 | 101 | siguiente
Nota: Tomada y Filmus, en defensa de los planes oficiales
Como hubieran hecho cualesquiera de sus odiados generales, coroneles y demas milicos, el general y la generala,
están exigiendo a su tropa: “FIIIIILAS EEEEEEN FORMACIÓN.
Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
02.12.2008 | 15:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: Murió otra joven tras hacerse un implante mamario
Nº 3 Marasol: Discrepo bastante contigo.
Todos estos tratamientos invasivos llámense “Cirugías, inyectables, diversidad de rayos o campos magnéticos”
destinados a modificar drásticamente la morfología natural de una persona, son sencillamente deplorables.
Y debemos recordar que la cirugía ES invasiva. Válida para graves enfermedades, pero PELIGROSA siempre. O
FATALES como en este caso.
Resumiendo eso es belleza CONTRA NATURA.
Es válido recordar: “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.
No te parece?. Gracias por tu atencion.
lanacion.com
02.12.2008 | 15:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una victoria que genera desconfianza en los Kirchner
La Nación padece déficit informativo: En La Voz del Interior de esta mañana, informan que el 84%; de los votos,
fueron para Zamora. Pero de los datos en cifras se desprende que ese “porcentaje”; se transforma en solo el
45 % del padrón de votantes.
En buen romance, ¿no será que los “radicales K”; votaron a Zamora y todos los demás, incluyendo a los
peronistas, se quedaron comiendo un asado o practicando algun deporte u otra distracción?
Que Dios nos ayude. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
01.12.2008 | 17:54
Votación: +3 -3.
,
Nota: “Hay que modificar la jubilación que ofrece el reparto”
Ante tanto comentario simplista, no meditado y fuera de foco me permito dejar planteado varios interrogantes. Los
que cada cual debe contestarlos para sí mismo e interpretarlos integrada e integralmente según su leal saber y
entender.:
A) tenga en cuenta que Argentina es un país que hoy por hoy considera la inflación permanente como un mal
menor, siendo que es fundamentalmente destructivo.
B) recuerde que en los últimos 70 años; desde 1945 hasta hoy ya le hemos quitado a nuestro Peso 13 ceros
(harían falta 10.000.000.000.000 -diez billones- de pesos de 1945 para comprar UNO uno solo peso de hoy).
C) Téngase en cuenta que mientras la gente es mas y mas pobre, serán – y lo son- mas y mas baratos los votos
cautivos que se compran a traves de las limosnas del estado, llámense PAN, PAICOR, planes trabajar,
jubilaciones automáticas y un premeditado plan estatal que se cumple rigurosamente desde esos antros, para
hacer que TODOS LOS JUBILADOS, terminen en la mínima y así mas y mas baratos.
D) Reflexiónese acerca de la proliferación de ESTUDIOS PREVISIONALES que se han instalado, porque NO HAY
otra manera de acceder a una jubilacion siquiera cercana a lo justo.
E) Agreguese que cada estudio previsional cobra, como mínimo, el 30% de los haberes retroactivos al jubilado
porque la ANSeS aunque pierda NO PAGA las costas del juicio.

265
F) Recuerde que todas las cajas de empleados públicos de todas las jerarquías ajustan automaticamente en
función de los haberes actuales de activos, que los respectivos Sindicatos, se ocupan de mantener
ACTUALIZADOS.
G) Sígala Ud. si esta enumeración no es suficiente.
Gracias por leer.
lanacion.com
30.11.2008 | 14:44
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Hay que modificar la jubilación que ofrece el reparto”
(Continuación del anterior)
H: recuerdo que los abogados que litigan a favor de los jubilados, tienen gastos que recuperan recien cuando el
juicio se liquida;
I: memorizo que muchísimos jubilados mueren antes de finalizar el juicio, que demora por termino medio 4 a 8
años
J: tengo en cuenta que muchas veces hay que hacer otro juicio de REAJUSTE por mala liquidación del anterior
(estoy en el cuarto despues de haber ganado tres anteriores) y tengo suerte porque sigo vivo;
K: y los que aunque no mueran han llegado a la debilidad mental?.
SEÑORES: siendo este un CRIMEN QUE SE COMETE CONTRA LA POBLACION CIVIL DESDE EL ESTADO
DEBIERA OFICIALIZARSE COMO UN SISTEMATICO PROCESO JUBILICIDA. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.11.2008 | 14:56
Votación: +2 -0.
,
Nota: Insisten los industriales por el dólar
Estimados comentaristas y editorialistas: Según mis limitados conocimientos de las Escrituras, los Egipcios
tuvieron 7 plagas o epidemias, las que, históricamente, confieso no conocer en detalles.
Recordemos que cada epidemia tiene corta duración. Cuando el mal se hace crónico y se estaciona en un
territorio, es una Pandemia.
Esta perorata viene a cuento porque Argentina, padece de un virus que ataca a un determinado sector y produce
grandes y gravísimos daños colaterales.
El virus respondería al nombre de Devaluitae Industrilae ProCompetitividadum, cuya principal secuela sería la
conocida Inflacionae Generalae Argentinensis, que ya tiene 80 años de estacionada en el país y que ha
ocasionado infinidad de pobres, especialmente durante las Variantes Rodrigazae75, Sigautae81,
CavallaeLicuefactae82 e HiperAlfonsinaeAustralae89. Por favor, un médico allá, para terminar la semblanza.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.11.2008 | 13:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un viaje de la ilusión a la tristeza en cuatro partidos
Recordemos que en representación de Argentina jugaron, naturalmente, argentinos y en la de España, españoles.
Reconozcamos, con hidalguía que, como comportamiento social conformando equipos, estamos a bastante y
hasta enorme distancia de ellos.
El tenis es un deporte natural y preponderantemente individualista, y la copa Davis se disputa entre equipos en
serio, no “equipos” al estilo argentino que no son, en casi ninguna disciplina sino EQUIPUCHOS, salvo las
honrosas excepciones de, por ejemplo, el BASQUETBOL y las Leonas en Hockey femenino.
Vilas y Clerc, talentosos e insignes en su profesión fueron un desastre en la Davis, similares a muchas de
nuestras selecciones de fútbol, salvo un par de casualidades.
En similitud hoy a Nalbandian, Del Potro, Calleri, Acasusso e incluso a Mancini y la C.D. de la Asociación como
conjunto.
La gran amargura nos invade porque los españoles fueron realmente GRANDES, principalmente en su
EJEMPLAR MODESTIA PERSONAL. Espero que ESTO hayamos aprendido. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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30.11.2008 | 12:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Regresa López Murphy
Estimado “liberum” # 30 :
Hoy he vuelto al foro para ver el resultado de mi anterior intervención y encuentro tu respuesta.
Te confirmo que coincido plenamente contigo en la calidad humana de Lopez Murphy que no he discutido.
También coincido en que es un excelente Economista. Pero, lamentablemente la argentina está PLAGADA DE
BUENOS ECONOMISTAS.
Y colijo que conoces que en la escarpada subida de la cuesta inflacionaria, la Argentina lleva 60 y pico de años de
alta inflación, que se demuestran en el simple hecho de haber ya quitado 13 ceros a nuestra moneda.
Pero nunca vi a ningun Economista rasgarse las vestiduras por esto. Lo que me autoriza a pensar que no son
Economistas, sino Alconomistas. Para entendernos mejor: un Alconomista es tan buen Economista, como un
Alquimista puede ser Químico.
Así es mas claro.
Recuerda que los alquimistas trataban de encontrar la “piedra filosofal” que transformara el plomo en oro.
Y NUNCA LA ENCONTRARON. En cambio, sí creo que como político hasta hoy solo demostró INHABILIDAD.
Su fugaz intervención en el “gobierno” de De la Rúa, ya lo certificó.
El languidecer de su “Recrear” es lamentable.
De ningún modo critico la honestidad del Señor Lopez Murphy, que merece todo mi respeto. Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
29.11.2008 | 15:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: De la necesidad de un nuevo paradigma económico
Soy un simple lector del interior del país llamado Argentina, para más precisión de la Ciudad de Córdoba.
El Sr que declara llamarse Horacio Delguy y dice ser presidente del Frente Agropecuario Nacional, cosa que no
pongo en duda, con sus largas y rebuscadas frases me trajo de inmediato a la memoria imágenes de antiguas
películas donde los Cardenales de la Iglesia, negociaban entre ellos para la elección de un nuevo Papa, ante el
fallecimiento del anterior.
Quizás, influido fuertemente por la arquitectura de su prosa y lo prosaico -perdón si es redundante- del título que
ostenta.
En síntesis es una nota inexplicable e inentendible que publica La Nación. O, dicho de otro modo, un furcio.
lanacion.com
29.11.2008 | 15:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Otro intento fallido por cruzar a Uruguay
En Cambalache ya nos apostrofó Enrique Santos Discépolo. Solo que en este caso, en lugar de “siglo veinte
cambalache etc.” debiera ser “siglo veintiuno con Kirchners....etc”. ¿Ud. m’entiende no? Gracias por su tiempo
lanacion.com
29.11.2008 | 14:59
Votación: +2 -0.
,
anterior | 98 | 99 |100| 101 | 102 | siguiente
Nota: “Los Kirchner dinamitaron todos los consensos”
Como homenaje al autor, me permito reproducir aquí por copia el EXCELENTE comentario que suscribo
totalmente.
Gracias amigo “albertiyele”:
Duhalde es un personaje que mete miedo y al que la gente ni quiere ni quiso nunca. Los medios insisten en
mostrarlo como el prohombre que nos apagó el incendio, cuando en realidad el incendio lo encendió él y sus
patotas.
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Nunca ganó una elección; después de sus gobernaciones dejó a la Provincia de Buenos Aires convertida en un
campo de batalla, y repleta de bandas de narcotráfico como nunca había estado antes.
Y para completarla antes de irse nos dejó de herencia a esta parejita que tenemos ahora y de la que nos llevara
no sabemos donde.
Es indignante que hasta diarios serios como LN nos lo quieran seguir presentando como un hombre respetable. Si
en la Argentina hubiera un mínimo de justicia; Duhalde, como tantos otros, debería estar preso.
lanacion.com
29.11.2008 | 14:49
Votación: +14 -0.
,
Nota: Aritmética fatal
Nº 2 tongyat: Estimado amigo: Voté con el pulgar para arriba en tu post, porque coincido en terminos generales
con tu enfoque.
Pero se me ocurre preguntarte ¿que estás haciendo al respecto, fuera de escribir en los foros de La Nación,
donde veo que participas frecuentemente ?
Por mi parte estoy haciendo algo, bajo un plan de trabajo personal concreto, que ni roza intenciones de réditos
monetarios ni de ningun tipo.
Si te interesa, mándame tu E Mail a juanumason@ciudad.com.ar y extenderé mi comentario en la respuesta.
Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
29.11.2008 | 14:16
Votación: +0 -1.
,
Nota: Aritmética fatal
para 3 “jorgeciarliero”: Estimado Jorge: Lo lamento por vos. Dios, quién creo firmemente que sí existe y al que rezo
diariamente varios Padrenuestro, la oración mas que perfecta, no es argentino.
Si lo fuera no podría ser Dios, sino diosito.
Siendo cordobés, muchos de mis comprovincianos creen firmemente en Dios, pero creen que reside en Buenos
Aires.
Pero es un placebo indigno de tal título y hoy por hoy se apellida Kirchner. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
29.11.2008 | 14:08
Votación: +3 -0.
,
Nota: El dólar subió tres centavos en la semana y cerró a $ 3,38; el Merval ganó 2,25%
livioflores Nº 30: que buen amigo sos. Típico argentino y peronista.
O lo que es lo mismo o peor kirchnerista.
Yoooooooo ARGENTINO o……………. YO NO SE NADA. Que Dios te asista. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
28.11.2008 | 20:48
Votación: +0 -1.
,
Nota: El suministro de electricidad recién se normalizaría mañana
Nº 223 jorgito: Tranquilo pibe, recordate que cuando la Señora Presidenta no está visitando algun jefe de gobierno
allende las fronteras, puede estar inaugurando alguna escuelita en La Calera, Cordoba, porque el intendente es
Kirchnerista o también puede estar en Lujan porque la invitó el Cardenal Bergoglio para no sé que.
Mientras tanto tenes que recordar que el OmniMinistro Julio ya nos dijo el año pasado que no faltaría ni el gas, ni
la luz, ni....¿que otras cosas no iban a faltar?.
Recordar que un buen peronista siempre cumple y ARRIBA CORAZONES. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
28.11.2008 | 20:25
Votación: +4 -1.

268
,
Nota: “La moratoria y el blanqueo protegen la corrupción y consagran la impunidad”
El General Perón no inventó nada. Ni siquiera la inflación.
Pero la aplicó a todo trapo basado en sus “carisma” y “peronismo”, con lo que logró convencer a millones de
incautos que aun hoy lo vitorean.
La inflación se llevó puestos 80 años de posible crecimiento hoy solo repetición de la misma letanía.
Y todavía sigue desde la tumba siendo el gran elector. El país “esperanza mundial” que era, hoy parece ser el
“país que no fue”.
Mientras haya tantos peronistas, la transparencia y todo el discurso, serán una quimera. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.11.2008 | 20:16
Votación: +2 -0.
,
Nota: Regresa López Murphy
Estimado “liberum” Nº 15: No hay tanta MIOPíA, y menos aún clásica:
Fue un hecho cierto que un gobierno económicamente inepto pero socialstoide, aunque decente, como la UCR de
Alfonsín, nos condujo a una terrible y destructiva HIPER INFLACION.
Luego vino el peronismo derechista y hasta fascista de Menem para ganar las elecciones y tomar
“generosamente” el país al que Alfonsín había renunciado porque “no supe, no pude” o ¿no quise? sacar del
atolladero.
El riojano mundano, canchero y dicharachero ganó. Menos mal.
Peor que Menem hubiera sido Angeloz, tambien UCR, que hizo desastres en Córdoba.
Y el gobierno del champan y francachelas con la complicidad de los mas ostensibles del “liberalismo” vernáculo:
Alsogarays , Kammeraths, Bunge y Born y su tropa; el “liberalismo publicitario” tipo Guy Sorman, etc. y el Deme
Dos, convirtieron el país en una feria de vanidades, en la cual el actual Scioli hacía sus primeras armas como
político.
La Seudo Convertibilidad, nos permitió unos años el FALSO DE TODA FALSEDAD, “dominio de la Inflacion”.
Falso por cuanto el derroche se fue convirtiendo sencillamente en deuda externa, por obra de algunos
“economistas magos” como el Mingo Cavallo que, ademas vendieron las joyas de la abuela.
Paro porque no es necesrio repetir lo que ya es historia.
CONCLUSIÓN: Una pregunta ¿alguien cree que los argentinos SABEMOS PORQUE votamos? Gracias por su
tiempo y disculpen mi extensión.
lanacion.com
28.11.2008 | 16:05
Votación: +1 -0.
,
Nota: Medidas tardías y contradictorias
Estimado “goyolin” Nº 7: Te informo que tengo muy buena memoria. Pero no entiendo tu lenguaje. ¿En serio estas
hablando de “los partidos políticos”?.
Pregunto: queda alguno que sea algo mas que un sello vulgar de oficinas. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
28.11.2008 | 15:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Medidas tardías y contradictorias
Estimado “comechingon” 18: Ud. habla con presunta autoridad acerca del Sistema Financiero Usurario
Supranacional” y del ”crédito usurario” y luego menciona “capitalismo” “coletivismo” etc.
Entiendo claramente el contenido de todas esas palabras, pero el calificativo “usurario” o interés de usura; tiene
connotaciones de “sumisión”.
En ese tren pregunto a Ud. o a quién quiera responderme: ¿cual es el valor porcentual y condiciones para que un
prestamo financiero sea USURARIO?
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He cursado esta pregunta a varios notables ECONOMISTAS, y todos ellos me respondieron con variados
circunloquios, pero nadie pudo concretar una respuesta. De modo que ruego que el editorialista, Ud. mismo o
alguno de los participantes de este foro puedan explicarmelo, para lo que dejo mi e.mail
juanumason@ciudad.com.ar.
Volveré a este foro dentro de un rato para verificar si hay una respuesta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com hasta hoy no hubo respuesta
28.11.2008 | 15:16
Votación: +0 -0.
,
anterior | 99 | 100 |101| 102 | 103 | siguiente
Nota: Davin: “Las cosas habría que haberlas hablado antes”
A primera vista parece muy desubicada la posición ideológica de Davin respecto del DESASTRE, sí con todas las
letras: “ d e s a s t r e “ de la Davis.
Y digo a primera vista, porque si miramos bien fue una réplica fiel del DESASTRE argentino.
Donde también puede decirse, sin apresuramientos;” d e s a s t r e ; permanente” ; y desde hace ochenta o mas
años el desarrollo de la política, que los partidos elaboran y los gobiernos que la practican usan y ejercen.
Es entonces válido preguntarnos a nosotros mismos; “a mí;, a tí; y a ellos mismos” si tenemos en claro lo que
significa el trabajo en equipo.
La respuesta, a traves de la nota y el foro, es que claramente sabemos en qué consiste trabajar en equipo.
Lo sabremos tanto o hasta mejor que los españoles. Pero ¿nos igualamos en la práctica de lo conocido?.
Estimados conciudadanos ¿puede alguno responder a conciencia que SI ? Yo hoy respondo que NO
y Usted ? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.11.2008 | 13:58
Votación: +0 -1.
,
Nota: Quedó en suspenso una millonaria inversión siderúrgica anunciada por Cristina Kirchner en Rosario
réplica a jr Nº 25: Estimado conciudadano aunque evidentemente no correligionario ni compañero, ¿podría Ud
negar que su compañera presidenta negó categóricamente que la crisis del efecto “jazz”; arrojaría ni una sola
ola a nuestras playas; y que esta ola, no será una de las que preceden a un "Tsunami”.
Con lo que concluiríamos que su olfato, instinto o mentalidad están lejos de la de una estadista tal como el marido
y Uds, sus conmilitones, proclaman. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
27.11.2008 | 18:45
Votación: +5 -1.
,
Nota: “Me podría haber muerto ayer”
Cheeee que macaaaanazo Ió ante tomaba Viña eee Balbo. Aaaaahora no porque tomo Caaaaalía237 que e
meeeejor. Un cordoooobés neutraliiiiizando un chiiiiiivito e laNaaaaación. Graaaaacias por su tieeeeeempo.l
anacion.com
27.11.2008 | 18:29
Votación: +0 -2.
,
Nota: La Argentina quedó cuarta en el ranking
para Nº 2 hernan76: Espero que para nunca. Gracias por leer.
lanacion.com
27.11.2008 | 12:32
Votación: +1 -0.
,
Nota: La piedra basal de un nuevo proceso de la Davis
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Solo veo que tanto el autor de la nota como los comentarios vertidos en este foro olvidan una cosa: Lo natural es
que los españoles, o los de otros países consolidados como tales por su historia; actúen como se actúa en el
país que les da origen.
Y los argentinos cumplimos esa regla: nuestros deportistas actuan como lo hacemos nosotros, todos, pueblo y
gobernantes o dirigentes, lo hacemos como argentinos.
Entonces ¿a que viene tanta queja? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
27.11.2008 | 12:29
Votación: +1 -1.
,
Nota: El país de las momias
Nº 10 “giustialberto”: Evidentemente los kirchneristas ni siquiera saben si son peronistas o qué, como es en su
caso.
El elemento que los aglutina es una carencia, valga la contradicción. SON INCAPACES DE COMPRENDER LA
IRONíA.
Para muestra de su incapacidad al respecto, debiera haber echado un vistazo sobre los anteriores comentarios.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
27.11.2008 | 12:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los industriales piden una nueva devaluación del peso
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
25.11.2008 | 15:10
Votación: (0)(0).
Nota: Los industriales piden una nueva devaluación del peso
“La 14» Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) mostró el costado real de la crisis.....”.
La realidad es que esta conferencia destaca y pone a la vista la cara real de nuestros “industriales” que parecen
ser “extra-industrialioides”.
Donde para ser “competitivos” se debe tener un “dolar competitivo”.
Lo que en buen romance significa que la “intelligentia” de esos personajes no está en ser competitivos en
Tecnologia, Innovación, Progreso Técnico y Científico, Excelencia en Mercadeo, y todos los etcéteras que la
tecnología industrial y económica ha ido descubriendo.
Hace 70 u 80 años que se escucha este versito del “dolar competitivo” y en esos años hemos transitado una
infernal y sostenida inflación que obligó a quitar 13 (¡ ¡ ¡ ¡TRECE!!!!) ceros a nuestro signo monetario.
Y parece que eso ¡¡¡NO PRODUCE POBREZA!!!. Que lo diga Gonzalez Fraga ya es para un consultorio
psiquiátrico. ¡DIOS!, por favor ayúdanos, porque somos incapaces. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.11.2008 | 14:54
Votación: +5 -0.
,
Nota: Críticas de Randazzo al ex jefe de Gabinete
Estimado Nº 9: FrancoMedici: Esta pregunta va muy respetuosa hacia Ud. ¿ cree que el reducido cacumen del
“......................aje”; en cuestión, comprende en plenitud el “ser vocero de ideas ajenas” ?
Yo creo que esta facultad supera largamente a los de la especie en cuestión. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.11.2008 | 14:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Secuelas: más allá de la derrota, algo se rompió y costará recuperarlo
RECUERDEN, NO SOLO EL AUTOR SINO TOOODOS LOS FORISTAS.
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LOS ARGENTINOS SOMOS ASÍ. Los memoriosos recordarán que durante muchísimos años fuimos “campeones
morales” en todo, aún cuando no habíamos competido con nadie. Estoy hablando de los años anteriores a
1958. Gracias por su tiempo
lanacion.com
24.11.2008 | 18:46
Votación: +0 -0.
,
anterior | 100 | 101 |102| 103 | 104 | siguiente
Nota: La euforia se transformó en una gran decepción
Como cordobés debo pedir disculpas públicas a Nalbandian, ya que lo critiqué; en esta tribuna.
Pero reconozco claramente que pese a ser escasamente esforzado, es realmente un talentoso. Y eso esta bien.
Mas aún si, cuando se necesitan esfuerzos superlativos, el esfuerzo está. Cosa que ocurrió ayer cuando a su
indiscutible talento le unió ese esfuerzo.
Gracias David.
En cambio me desilusionó Del Potro. El primer set lo ganó por la tribuna.
Desde el segundo en adelante mostró escasísima voluntad y apetito de triunfo. Así se fue.
Feliciano Lopez lo demolió. Delpo no está maduro para la Davis. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
22.11.2008 | 12:49
Votación: 00.
,
Nota: La Argentina de ensueños
Nºs 14 y 15: Uds. tienen razón. Creo que la pregunta ¿que hubiera pasado si......? es estúpida por si misma y nos
llevaría al discusionismo infinito y sin solución de continuidad.
Creo que la sana autocrítica pasa por otros carriles. Colijo que a Don Marcos Aguinis está alejándose de la
excelencia, si alguna vez la tuvo. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.11.2008 | 11:58
Votación: +1 -5.
,
Nota: Un sorteo favorable para la Argentina
A decir verdad, me parece lamentable y estúpido lo que dice este “cronista deportivo”.
Tengo el gusto de ser cordobés, pero eso me obliga a ser objetivo.
En estos momentos el que está mejor en el ranking es Del Potro y sabemos que hace muy poco el que salvo lo
que se podría fue él.
Entonces ¿a quién sino a un pseudo periodista se le ocurre catalogarlo como “REY DAVID”.
Que te pasa muchacho ?
¿ tuviste una noche de copas? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
20.11.2008 | 21:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un sorteo favorable para la Argentina
Nº 9 hernanbeatle: ¿que te pasa? parece que, a las 16,37 hs de hoy, aún no despertaste.
te pregunto: ¿el tal Scioli no es un tipejo que fue entre otras cosas: o bien de la flia Scioli, a la que dejó fundida,
campeon mundial en motonáutica, “político” privilegiado en los tiempos del turco Menem, ex vicePresidente, y
Presidente del Senado seria y públicamente apostrofado por la hoy Presidenta, que cambió de parecer político
y hoy actúa como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, gracias al voto emitido por TODOS los
bonaerenses? ¿Y?
lanacion.com
20.11.2008 | 21:03
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Maradona: “Sacando a Mascherano, nadie tiene el puesto asegurado”
“ 9 “seque20:
¿el tal Gallardo no fue el pésimo perdedor que no pudiendo reconocer que Nigeria nos había ganado por mejor
juego, legítima y lealmente el título en EE UU, se arrancó despectivamente el premio?
Que cacho de basura. En esta ocasión no agradezco el tiempo de nadie porque me da verguenza.
lanacion.com
20.11.2008 | 20:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Videochat con el Bahiano
¿que es el Bahiano ? NO ME DIGAN QUE UN MUSICO. Pienso que es un “musiquete” de por ahí.
Gracias por su tiempo y espero no ofender el gusto de nadie.
lanacion.com
19.11.2008 | 12:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: “El oficialismo ganará por poco”
Para jorge roitman Nº 10: Quisiste enmendar un error con otro ERROR: el nombre completo es Olof Palme. Lo
lamento por vos. Y gracias por tu tiempo.
lanacion.com
15.11.2008 | 13:49
Votación: +0 -0.
,
Nota: El mito de la superpoblación
Lamento discrepar con casi todos los foristas. Creo que la nota está bien enfocada y es sumamente ilustrativa en
muchos aspectos. Principalmente en el que cataloga como de naturaleza política las fuertes influencias que se
ejercen sobre el famoso “problema de la superpoblación” que tiene, según los matices que la inspiran, muy
variadas vertientes.
A modo de ejemplo de las influencias políticas, me permito citar el de nuestro país:
A: Ciudad autónoma de Buenos Aires (otrora Capital Federal) tiene una densidad de aprox. 80.000 a 90.000
habitantes por Km2;
B: Provincia de Buenos Aires 38 sí treinta y ocho habitantes por Km2; y
C: Santa Cruz (Patagonia) 1 habitante por Km2 (si solo uno y fracción).
Ahora pregunto a Ud: ¿no tiene nada que ver con la política? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
15.11.2008 | 12:17
Votación: +2 -4.
,
Nota: Jubilaciones bajo la lupa
No se puede gastar tanta pólvora para matar chimangos.
Tan o mas disvaliosas que los chimangos, son la multiplicidad de conceptualizaciones que hacen tanto el
articulista seguramente un DOCTOR en “alconomía” que sería verdadero GRADO equivalente, a la
ECONOMÍA, que tienen los alquimistas, con respecto a la QUIMICA.
Digo todo esto porque sin ser marxista recuerdo que la unica buena teoría marxista era la de la PLUSVALÍA.
Donde esta se expresaba por el agregado de VALOR que la mano de obra “fisica o mental” humana agrega al
valor de las sustancias que nos REGALA GRATUITAMENTE, la naturaleza.
En este tren de razonamiento y en este caso, el VALOR se expresa en PESOS DE LA MONEDA NACIONAL. Pero
ocurre que, curiosamente y como bien Uds. lo saben, desde 1945 y hasta hoy, tanto como el alconomista Juan
Aleman como los alconomistas opinantes el valor del peso se ha degradado desde aquellos años hasta hoy a
un billonésimo de su valor original.
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Con lo cual para calcular la actualización los valores actuales de aquel “PESO de 1945” hay que utilizar numeros
de 13 dígitos.
Si reflexionaran tanto Juan Aleman como los foristas, debieran preguntarse primero ¿de que estamos hablando ?
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.11.2008 | 22:34
Votación: +0 -2.
,
Nota: Aquellas filosas palabras que Grondona no piensa perdonar
Guillermo Stábile, fue durante años el Seleccionador y Director Técnico de los seleccionados argentinos.
El no se dedicaba a las relaciones humanas y todos los otros versos sobre los grupos; grupos o “puro grupos”.
Ponía en la cancha al mejor equipo y lo reforzaba con un talento aquí, otro allá y otro acullá.
En casos extremos recurría a: defensa de un club y ataque del otro.
Y en ocasiones juntaba veteranos con casi adolescentes. El caso maestro fue en el 57; Sudamericano de Lima:
Dominguez, Dell’Acha y F.Vairo, Gimenes, Rossi y Schandlein, Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz.
Ganaron el sudamericano con un baile fenomenal a los brasileños, que al año siguiente ganaron el mundial de
Suecia, donde a nosotros nos eliminaron con goleada y baile de los checoeslovacos que nos metieron 6 goles.
Y ¿“el espíritu de grupo” donde quedaba y porqué ? Cada cual tendra su respuesta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com 2
13.11.2008 | 21:27
Votación: +0 -0.
,
anterior | 101 | 102 |103| 104 | 105 | siguiente
Nota: Un equipo por ahora sin cancha
Respondo al #35; 1 “lvanosdios”: Como cordobés y visto todo el charlatanismo, no solo de los que opinan en este
foro, sino también de los jugadores, la ATP, los españoles y los dirigentes del tenis mundial, los bonaerenses y
porteños, Scioli y Cía, incluyendo a mi comprovinciano Nalbandian estoy requete-harto de tanto palabrerío.
Menos mal que no se jugará en Córdoba, porque quizás hoy, el cómodo Nalbandián quizás estaría tratando de
crear una montaña con rellenos, para levantar los 450 metros sobre el nivel del mar actuales del Orfeo, otros
100 m para llevarlos a la altura de Unquillo.
Es un muchachito que no madura, rally, no rally, tennis, no tennis, lenta, menos lenta, rapida, menos rápida, es
como la gata de doña Flora, ¿o no ?
No me alegraré demasiado si ganan los argentinos, ni me entristeceré por mucho si ganan los españoles.
En el fondo ellos son lo ricachones que se divierten. Y los giles pagarán gustosos 400 o 100 dólares por cada
entrada. Allá ellos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
12.11.2008 | 14:41
Votación: +2 -5.
,
Nota: Piden que se prohíba la exportación de agua dulce
Estimado JLPicard Nº 80: Aplaudo su intervención por su equilibrio y mesura conceptual a lo que no puedo menos
que adherir.
Me permito agregar que el agua dulce del Paraná, al unirse a la dulce del Uruguay dan origen al Río de la Plata,
obviamente de agua dulce; que en su desembocadura vuelca al océano Atllántico un caudal de 20.000 m3 por
segundo.
En algún viejo ejemplar de La Nación este dato estuvo explicitado.
De lo cual se puede deducir una pregunta: Si algun gran buque-tanque se estacionara en la desembocadura en el
mar y bombeara el agua a sus depósitos ¿que podríamos hacer para evitarlo ?
Seguramente no se arreglaría con el estilo piquetero de los gualeguaychenses ¿verdad ?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
11.11.2008 | 14:32
Votación: +2 -0.
,
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Nota: Políticamente incorrecto: lenguaje y sentido común
Estimado hybris2512: Estoy de acuerdo contigo.
Me permito colaborar con una sugerencia: Al “machista” rótulo de “institutO ....etc.” debiera, según las estupideces
de este “antimachismo” a ultranza, llamársele por el neutro de “Institute....etc.” por el simple cambio de la
machista “o”; terminal por la neutra “e”, a consecuencias de lo cual, su titular debiera trastrocarse por Lubertine
y así quitarse ese tufillo sexista que perfuma su apellido. ¿No le parece ? debiera hacerse una encuesta en
todos los paises de habla hispana para recomendar esta seria acción a la Academia Española de la lengua.
Y, como diría mi nona si estuviera viva, italiana ella “siamo tutti contenti” o no ?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
09.11.2008 | 12:45
Votación: +1 -2.
,
Nota: Sin la libertad de elegir
esperanza2009 Nº 20: Estimada “esperanza 2009 #34;: Discrepo totalmente con tu posición.
Estos son tan peronistas, como los de los primeros tiempos o sea los del 45, como a los protagonistas del regreso
de Perón, y los que hoy medran con la sigla Peron; que en vida los incentivó, los arrulló ideológicamente y los
alentó a la acción. Me parece que estas muy decidida a convertirte en una neo-peronista esperanzada en el
2009. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
06.11.2008 | 13:57
Votación: +2 -0.
,
Nota: Profundo dolor en la parroquia de Balvanera por la muerte de tres jóvenes catequistas
Para cruzgrande Nº 244: Siguiendo tu síntesis: 7 personas en un Megane, deben ser 3 adelante y 4 atras ¿no?
Le impidieron manejar sus amigos ? parece que sí: TRES personas en DOS butacas delanteras ¿ Parece que una
sobra no ?.
lanacion.com
28.10.2008 | 19:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Mientras crece la desconfianza, el dólar no encuentra su techo y subió cinco centavos
Estimado “santicoito” : El tuyo es un excelente o deplorable chiste. En realidad me desconciertas.
Es un paradigma peronista, hacer todas las macanas y echarle la culpa a otros ¿o no es asÍ ? En verdad son
LAMENTABLES.
lanacion.com
28.10.2008 | 18:49
Votación: +1 -0.
,
Nota: Sin respeto por la libre opción
Estimado “tehuelchen”
1: Ud. es frecuente opinador en estos foros. Me extraña sobremanera su comentario: Un verdadero dislate. Ud. no
opina sobre lo que dice Lopez Murphy sino que no solo lo descalifica personal e incluso moralmente.
Los pocos centímetros que utiliza su comentario producen muchísimo mas daño a la opinión general, que todo lo
que Ud. pueda pensar del articulista.
Dado el apodo que eligió y la naturaleza de su comentario, pienso que Ud. solo es un furioso e incontinente
hombre K. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.10.2008 | 15:55
Votación: +7 -0.
,
Nota: La política de la crisis mundial
Estimado 3 “Hugo-araoz”:
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Es preferible un gobierno a la anarquía. No tengo dudas que en un futuro, no sé cuan lejano o cercano, lo habrá.
Las circunstancias lo harán necesario y posible. Visualizar ese tiempo es una tarea. Anticipo que el plazo no será
breve.
La construcción y consolidación de Europa unida fue un sueño de VISIONARIOS ESTADISTAS de hace mas de
sesenta años, con el Mercado Común del Carbon y el Acero; a los efectos de evitar guerras, como en aquellos
tiempos ocurría.
Entre 1810 y 1853 nuestro país estuvo sometido a combates de liberación del yugo español y luego anarquía
intestina, solucionada con una batalla “CASEROS” ganada por un caudillo unitario Urquiza, que expulsó al
caudillo federal Rosas.
Y se calzó la banda presidencial (siendo unitario) para presidir por primera vez a la Argentina federal de la
Constitución de 1853.
Parafraseando al Quijote: “Cosas veredes Sancho...... “Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.10.2008 | 15:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: La política de la crisis mundial
Estimado Nº 1- “josevicentini:” mis aplausos para tu prolongaciòn del anáisis de la nota.
Y de tus conclusiones a priori sobre las primeras consecuencias.
Lamentablemente, al igual que yo, Larriqueta y los demás foristas no eres, ni somos, ESTADISTAS.
Es realmente dificilísimo predecir el futuro y, como consecuencia pergeñar posibles soluciones.
El mismo futuro lo dirá.
Y, es posible, algun visionario actual propondrá una mirada mas precisa que la nuestra. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.10.2008 | 15:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Estado deberá usar un lenguaje no sexista
Estimade Señer “celiapm”:
Usted puede ver en las dos primeras palabras de esta intervención que la última sílaba está compuesta con las
correspondientes consonantes intercalando la vocal “e” que supongo es neutra, sexologicamente hablando.
Quizás pudiera proponerse a la Real Academia Española, tan contaminada de sexismo, que hiciera que el
idioma fuese neutral con una modificacion como la que propongo.
Como resultado de ello, la anterior frase sería: “Estimade señer celiapem, Usted puede ver en les des primeres
palabres de este intervencien que les últimes silabes esten compuestes con les correspondientes consonantes
intercalando les voqueles “es” o sole vokel “e” come a Usted le guste.
Le parece biene?. Gracies per su tiempe.
lanacion.com
23.10.2008 | 20:05
Votación: +0 -0.
,
anterior | 102 | 103 |104| 105 | 106 | siguiente
Nota: La hora de América del Sur
Veo que tanto Escudé cuanto los foristas, no tienen concepción tridimensional del mundo y de la historia.
Concepción que debiera ser, mas aún, cuatridimensional al agregar el tiempo para hablar en términos mas
modernos en la ciencia.
El hecho cierto es que los territorios de la América Latina exceden Sudamérica y toman toda la América central y
el sud de la Norteamérica.
Nuestra densidad poblacional es muchísimo mas baja que en Asia, Africa y Europa.
Por otro lado su muy reciente población con explotación de los suelos hace que la “tierra vital” no sea hoy un
problema por estos lares.
Recomiendo al Sr Escudé que tenga esto en consideración para rectificar su artículo, e igual a los foristas que lo
atacan con los argumentos contrarios. Gracias por su tiempo.
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lanacion.com
22.10.2008 | 13:22
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un robo legalizado
He leído la nota y muy buena parte de los comentarios de lectores y he concluído que son pura cháchara, porque
aquí cabe la famosa frase de Clinton:”es la economía, estúpido” que para este caso debiera ser modificada
por “es la INFLACION de los últimos 70 años, estúpidos”.
Muchísimos de los males del país, éste entre tantos otros, no ocurrirían si en el Art. 75 de la Constitución
Nacional hubiera un inciso que dijera:
a. Establecer, y reglamentar un Banco Central Federal de la República Argentina con exclusiva facultad de emitir
la moneda oficial que estableciere la Ley de la Nación.
b. Sus accionistas serán los Bancos Oficiales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. El valor de esa moneda será el que le asigne su cotización libre en el/los mercado/s doméstico/s; defendida y
garantizada por la pública aplicación de las propias políticas de largo plazo que sobre sus reservas de valores y
divisas decida el propio Banco.
d. La misión y responsabilidad principales y específicas de su directorio, será implementar las políticas,
mecanismos y disposiciones de emisión y control y las acciones necesarias para mantener constancia, dentro
del país, de su valor de transacción interna a lo largo del tiempo, incluso intergeneracional; cometido para el
cual el deterioro o apreciación de su valor deberá ser contenido dentro de una evolución anual, general del
país, dentro de un Promedio Ponderado relevado en todas las plazas nacionales, para el Indice de precios al
Consumidor, no menor del 1 ni superior al 2 % (uno a dos por ciento) con una variación real máxima
acumulada; para el decenio que finalice ese año; menor del 10 % (diez por ciento).
e. Ponderación que se efectuará sobre los valores de los productos que conforman la habitualidad de consumo de
la canasta familiar; relevado en los diferentes grupos poblacionales geográficos, así como en los diversos
niveles económicos referenciales. La composición de esa canasta podrá ser reajustada si, mas allá de un
quinquenio, los hábitos de consumo han sufrido importantes variaciones que lo justifiquen.
f. Las fluctuaciones de valor de esa moneda en el mercado de divisas, pertenecerán al libre criterio decisorio del
pueblo concurrente, no admitiéndose ninguna disposición, decretos o leyes que lo alteren. Será tarea del propio
Banco denunciar y/o perseguir a quienes intenten adulterar en el marcado la libre oferta y demanda.
g. Su directorio estará compuesto por los Presidentes, en ejercicio, de cada uno de los Bancos Oficiales
Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y será funcionalmente autónomo del poder político.
h. Uno de los directores en ejercicio, será electo por sus pares como Presidente por dos años, en la primera
reunión. La Presidencia será bianualmente rotativa y la elección del reemplazante será tarea de sus integrantes
activos.
i. Cada director cesará en su mandato y será automáticamente reemplazado por su sucesor, cuando igual ocurra
en su Provincia.
Gracias por leer.
lanacion.com
22.10.2008 | 13:01
Votación: +0 -2.
,
Nota: La crisis y el factor desarrollo
A: “marejada” Nº 40
Que quisiste decir en tu galimatías ? : 700.000 millones de dólares dividido por 6.800 millones de habitantes
significan casi, simplemente casi, 103 dólares por habitante.
Y con eso que ?
¿ qué es lo instructivo que manifiestas?. Por lo demás ¿que es un “millin”?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.10.2008 | 15:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: De repente, EE.UU.descubre la astucia de los europeos
Estimado “Rudolph” Nº 5: Ud. se olvida que por concepto básico, Dios no puede morir. De allí su confusión.
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Yo pienso, creo que mas acertadamente, que el mercado nunca fue Dios. Ni lo es o ni lo será. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
20.10.2008 | 13:32
Votación: +5 -2.
,
Nota: Venezuela: el fin de la alegría petrolera
Señor Censor: Ya que es tan activo, podría explicarme porque y para qué, desde hace un tiempo, en esta edición
digital, se usan y abusan los signos de interrogación intercalados en las frases u oraciones, cuando no hay un
verdadero interrogante? O algún forista me lo podría aclarar ? Agradecido de antemano.
lanacion.com
20.10.2008 | 13:23
Votación: +0 -1.
,
Nota: Las complicidades habían desaparecido
Es evidente que mucha gente tiene escasa memoria.
Simplemente debo recordar en este foro que en el año 1957 el entrenador del seleccionado nacional, el
sempiterno Guillermo Stábile, haciendo honor a sus costumbres planto en la cancha, durante el sudamericano
de Lima el siguiente equipo:
Rogelio Domingues, Dell’Acha y Vairo; Gimenez, Nestor Rossi y Schandlein; Corbatta, Maschio, Angelillo, Sivori y
Cruz.
En realidad parecía una mescolanza de jubilados y semillero.
Del lado de los aparentes jubilados estaban todos los defensores y los punteros derecho e izquierdo.
Y los”párvulos” eran Maschio (19 años”, Angelillo (20 años) y Sívori (18 años)
LOS CARASUCIAS ¡“mi Dios”!.
¡ Qué baile le dieron a los brasileños para ganarles 4 a 0 !.
Les refresco que ese equipo brasileño fue el primer campeon mundial de ese país en 1958 en Suecia, donde los
argentinos fuimos eliminados y goleados por Checoslovaquia creo que por 6 a 1.
¿Hay algun comentario sobre que la historia puede volver a repetirse?
¿Por que no? Los argentinos, en todos los órdenes somos así (impredecibles) como la seleccion de futbol.
Gracias por su tiempo. Aclaración: tuve que insertar la palabra párvulos pues en su lugar originalmente habría
escrito otra que inicia con p y se refiere a los niños, pero fui advertido por el censor.
Disculpe, señor censor.
lanacion.com
17.10.2008 | 21:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tensión y equilibrio
Este Sr es quién fue Jefe de Gabinete, verdad ?. Me parece que eso fue.
Siempre fue como se muestra hoy, muchísimos gro, gro, gro, gro, para terminar queriendo decir “Gregorio”. En
realidad ¿que habrá querido decir?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
09.10.2008 | 13:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: No todos los paisanos vienen del campo
Mensaje directo para la Sra. Lucila Castro, transmisible a la Dirección de LA NACION:
He leído con atención esta nota y no encuentro explicación sensata a una costumbre que se hizo habitual en LA
NACION, al menos en estas ediciones digitales: El uso indiscriminado del signo de interrogación en muchos
párrafos de muchos artículos o notas.
Igualmente en este de hoy hay otro agregado: el uso innecesario de las “comillas”.
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Debo confesar que hace ya mas de 60 años, en que estudiara Castellano en el colegio secundario, he aprendido y
utilizado prolijamente esos signos.
El hecho se me hace irritante porque no alcanzo a comprender cuales puedan ser las razones de esta modalidad.
Por otro lado he intentado enviar a la Sra. Castro un mail explicandole mi inquietud y ocurre que la dirección
dialogos@lanacion.com.ar, es sistemáticamente rechazada por el servidor de internet.
Si a la Señora Lucila Castro le parece viable, me agradaría me hiciera llegar su respuesta por mail a
juanumason@ciudad.com.ar; aunque no me molestaría si lo publica en su columna. Gracias por su tiempo.
lanacion.com Todavia estoy esperando.
06.10.2008 | 16:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un discurso que cambió la votación
Si Nancy Pelosi plantó un sólido discurso contrario a los “salvatajes” financieros de los capitales piratas de timba y
utilidades me congratulo con ella en nombre del pueblo que los diputados y senadores debieran defender.
En EE UU sucedió eso. Demócratas ni Republicanos desean perder sus bancas en la próxima elección.
Aplausos para todos ellos. Muchas de nuestras opiniones estan filtradas por el costumbrismo de nuestro país
donde a los “ingenieros en finanzas” se los denomina “economistas” y yo denominaría “alconomistas”. Porque
un “alconomista” es a la economía, como un alquimista era a la química.
Hasta hoy ningun alquimista logró transmutar metales baratos en oro. Tampoco los “alconomistas” nos pudieron
convertir nunca en un país eficiente o competitivo, a traves del recurso bastardo de fijar el tipo de cambio
“recontraalto” que presupone convertir (sin lograrlo) a nuestros empresarios en personajes del empresariado
“competitivo” aunque incapaz de competir con sus propias innovaciones y emprendimientos.
El pueblo norteamericano tiene una particularidad, de la que nosotros carecemos, la de NO CHUPARSE EL
DEDO mientras lo engañan.
Los candidatos Demócratas o Republicanos lo saben muy bien. En cambio aquí, el voto fácil y barato, (por algún
plancito) permite que la inflación se haya enseñoreado del país desde hace ya 70 años.
¿o no es as?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.09.2008 | 15:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: El genocidio y su ardua definición
1. m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.
El Editorial II al ser exageradamente largo y complicado analiza el uso de una palabra extremadamente sonora y
chocante de conciencias, con lo cual es indefinible identificar sus objetivos.
Con el agregado de una ensalada de razonamientos propios mas los aderezos literarios de los tres foristas que
me anteceden no podía entender nada de nada dada la polémica no esclarecedora “sino oscurecedora” que así
queda planteada.
Afortunadamente recordé que tengo el D.R.A.E. “diccionario de la Real Academia Española” que respondió con la
corta y precisa frase que encabeza esta intervención.
Y desmintió y esclarece todos las oscuridades y enredos ocurridos en este blog. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
01.09.2008 | 12:36
Votación: +1 -0.
,
anterior | 103 | 104 |105| 106 | 107 | siguiente
Nota: Sexo por un sueño
Comparto el comentario editorial. Observo además que muchos de los foristas adhieren a esta preocupación.
Pero voto con entusiasmo y aplausos los comentarios del Nº 30 “gonzalo2002” que desagrega claramente lo que
es privado y público, y define prístinamente, y con ejemplos, las obligaciones que, escandalosamente, no
cumple el Comfer al meter en la misma bolsa a la televisión por cable “privada” y la por aire “pública”.
Para mayor encomio incluye metáforas para quien sea duro de entendederas. Gracias por su tiempo y lo felicito
“gonzalo2002”.
lanacion.com

279
31.08.2008 | 12:49
Votación: +1 -0.
,
Nota: La pobreza es mayor de lo que se pensaba
He leído, releído y vuelto a releer el comentario Nº1.
Me creo inteligente, pero me doy por vencido.
No logro concluir en lo que quiere decir. Me parece vislumbrar que “famorrortu” cree que todos los seres humanos,
deben ser realmente iguales absolutos.
Para lo cual sería obligatorio suponer la igualdad absoluta expresada matemáticamente como caracter de
identidad: “Si un número es igual a otro, este es igual a aquél”.
Pero esta es solo una propuesta de una materia puramente imaginaria como las MATEMATICAS.
En la vida real no se encuentra jamás que un individuo sea excactamente igual a otro.
Ni siquiera en el caso de gemelos monocigoticos “que provienen del mismo cigoto, que fue engendrado por un
solo óvulo y un solo espermatozoide”.
En resumen tiene cierto tufillo marxista ¿o no?. Gracias por su tiempo
lanacion.com
31.08.2008 | 12:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: Con la inequidad todos pierden
Es naturalmente cierto, pero lamentable, lo que el catedrático y los foristas de hoy dicen.
Lo que es lamentable es que todos nos escandalizamos con el tema, nos rasgamos las vestiduras y etc., pero no
aportamos soluciones.
Es visible que este desmoronarse del nivel de vida de los pobres es cada vez mas acelerado.
Pero contadísimas veces encontramos alguna opinión sugiriendo un modo concreto para evitar que esto ocurra.
Pertenezco a una familia, hoy argentina criolla, cuyos orígenes se remontan a la Italia indigente y super castigada
de entre guerras.
Mis padres y mis abuelos; huyendo de aquella miseria llegaron a Córdoba con escasa educación, y prácticamente
indigentes.
En unos pocos años salieron no solo de la indigencia sino que superaron la pobreza y hoy estamos todos en la
clase media-media.
Simplemente se esforzaron y no le escaparon al esfuerzo del trabajo. Se auto capacitaron y trabajaron duro. Sus
descendientes hemos estudiado y tambien aprendimos a trabajar seria y duramente. No somos ricos ni
millonarios, solo somos felices clase media.
No les parece a Uds. que la cultura del esfuerzo es meritoria por sí misma?.
O, ingenuamente, creemos que los indigentes agotan sus energías trabajando sin tener frutos?. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
27.08.2008 | 17:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: Macri y Lavagna se sumaron a las críticas
Los peronistas tanto como Partido cuanto como Movimiento, generadores de opinión pública valen CERO en el
mejor de los casos. Si bien se mira puede que en un buen e indulgente calculo matemático valgan hasta
números negativos.
No tienen verdadera ideología y, ni que hablar, nada de filosofia. Solo aspiran al poder por el poder mismo.
Por lo demás son una mezcolanza de ideas en pugna, en la mayoría de los casos: Son religiosos y ateos; sabios e
ignorantes; altos y bajos; gordos y flacos; liberales y comunistas; pacifistas y guerreros; en fin son poseedores
de todos los antónimos cuali-cuantitativos.
Son cualquier cosa que los lleve al poder y transan con quien sea. Pero la realidad que esto muestra, es que en
los últimos tiempos se han cansado y hasta hartado de ganar elecciones con el voto de los “desposeídos” y
“poseídos” e incluso formando asociaciones en política.
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¿O son unos pordioseros Scioli, Kirchner’s, Mennem’s, Lavagna, Macri (que juega de peronista en Boca)? y que
cada uno agregue los nombres que conozca?.
Y entonces ¿porque nos quejamos los argentinos? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.08.2008 | 14:24
Votación: +4 -1.
,
Nota: Desarrollo sin coimas
comentario para alcohin Nº 21:
La pregunta no es buena, porque le falló la memoria. Ud parece haber olvidado que en nuestro país existen los
que se llaman “Fondo de Reparación” “o de lo que fuere”; por ejemplo el que fluye hacia el conurbano
bonaerense.
En el caso de San Luis se llama Histórica por suponer que la provincia fue despojada de muchísimos varones que
formaron el ejercito de San Martin en su cruzada libertadora hacia Chile y Perú.
Esos dos fondos, hace muchos años que estan fluyendo hacia esos lugares. ¿Ud. no lo recordaba......? Gracias
por su tiempo.
lanacion.com
22.08.2008 | 15:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: Pensión por viudez para gays
Para la Presidenta, Amado Boudou y Sergio Massa: Como jubilado ganador de 2 juicios y los futuro 3º y 4ª,
propongo agregar a nuestra Constitución Nacional el siguiente artículo Art.Nº “el que sea”
1. Cada argentino es, como fracción mínima, natural e indivisible del pueblo que ejerce la soberanía, está dotado
de facultades perceptivas, imaginativas y cognitivas, todas ellas muy complejas y superiores a todas las demás
especies vivas. A causa de esa, su propia naturaleza, cada individuo es el ser viviente más desvalido e
inmaduro al ser parido. Su derecho a vivir es primordial, absoluto e inalienable y será preservado, al margen y
más allá de las voluntades, expresas o no, de sus progenitores, desde el preciso instante en que un gameto
femenino y uno masculino se unieran dando origen a un cigoto. La eventual interrupción artificial de un
embarazo en el vientre materno, solo puede ser ejecutada legalmente, en la situación natural y cierta de
inviabilidad comprobada del mismo y si, además, compromete la supervivencia materna. La planificación
familiar y la anticoncepción sin mutilación irreversible y permanente son temas reservados a la conciencia e
intimidad de cada persona, sin imposiciones externas ni aún de la ley.
2. Un hombre y una mujer plenos, convivientes y potencialmente reproductivos constituyen un matrimonio, sea de
hecho o legalmente inscripto, por lo que son el inicio fundacional de una familia, erigiéndose por lo mismo en la
institución básica del desarrollo poblacional y educacional y por ende protagonistas para la posesión y el
ejercicio y de la soberanía en el país.
3. Condición ésta por la que gozarán de la patria potestad, protegida y alentada por las leyes; principalmente en
sus irrenunciables obligación y misión de cuidado, alimentación y educación de los nuevos seres, sus hijos, que
corresponde por igual a ambos progenitores. Su ejercicio deficiente o irresponsable puede ser penado por la
ley, que establecerá, en simultáneo, alternativas de solución. Sin embargo el estado, por ley y sin intentar
sustituir en modo alguno esas prerrogativas y deberes, arbitrará los recursos necesarios para secundar y
colaborar con esa labor. Así, con proyección procreativa de futuro y cuando un estado de eventual extrema
pobreza hogareña lo justifique, el estado socorrerá o colaborará con la alimentación, sanidad y educación de
los hijos, durante el tiempo que dure el aprieto.
4. Las técnicas médicas han puesto en práctica, procedimientos de concepción humana fuera del útero materno,
en el que serán implantados con posterioridad. Un cigoto en esas condiciones, bajo esta Constitución, ya es un
ser humano vivo, potencialmente futuro ciudadano. En ese carácter el Congreso debatirá y sancionará una Ley
especial, dentro de los tres años de establecida esta Constitución; que reglará todos los aspectos técnicos
materiales, jurídicos y administrativos que resguarden sus vidas, tutelen sus derechos y registren el
procedimiento.
lanacion.com
19.08.2008 | 13:44
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Para los pequeños, grandes derechos
Comparto parcialmente los decires del Obispo Lozano y de los foristas Tehuelchen y Crazy 4:
Los comparto en sus expresiones técnicas y visiones de futuro, pero no comparto que digamos “hasta que los
polticos etc. etc....”.
El tema no es cuestión de políticos sino de filósofos.
Desde siempre la Iglesia Católica ha sostenido su “vocación por los pobres” que comparto parcialmente también.
Sus teólogos, que debieran ser filósofos; sostienen la “igualdad” de los hombres (cuando digo hombres me refiero
a humanos en general).
La verdadera pregunta importante a mi parecer es ¿los hombres son y/o deben ser todos iguales?.
Nunca pude ver una respuesta a ese interrogante. Cosa que no ha sido ni planteada ni dirimida en este artículo ni
este foro.
Por lo que me permito solicitar a La Nación que invite a los mas notables filósofos que analicen y desarrollen el
tema, para su publicación. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
16.08.2008 | 16:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un empleo para no caer en el narcotráfico
Nací, viví y sigo viviendo en Córdoba, hoy en un barrio no vecino, pero si cercano al barrio al que se refiere el Dr.
Aurelio García Elorrio.
Es un barrio de gente pobre, donde impera la cultura del POBRISMO; para mas detalles sobre esto ir al blog
100VOLANDO, de Alejandro Rozitchner.
Es el mismo abogado de Portal de Belén que patrocina no solo esto de la drogadicción sino también éste; en la
prohibición del uso de la Píldora del Dia Después.
En este caso creo que tiene algo de razón si el efecto final real de la pastilla es realmente abortivo. Cosa que creo
que es así y por lo tanto concuerdo con él.
Sin embargo el Barrio que cita está poblado por gente entre pobre e indigente y plagado de narcos.
Y debe ser cierto. La pregunta que me hago es ¿como pueden los pobres e indigentes pagar la droga que
compran?
Es probable que si es el estado el que les da trabajo, el resultado sería exactamente igual a intentar apagar un
incendio arrojándole combustibles líquidos (nafta, kerosene, etc.).
En este caso el dinero que cobraren, un regalo del estado, engordaría las billeteras de los traficantes ¿o no?
Ud. que piensa? Me parece que algunos jueces por mas federales que sean debieran hacer alguna cura psicointelectual-memoriosa. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
13.08.2008 | 17:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tres escenarios
Respondo al Nº 35; #1 danigli que responde a 14 INDIOX : En algun momento, si tu costumbre es razonar y
estudiar, te daras cabal cuenta que efectivamente es cierto, pobres hubo siempre, y me atrevo a completar la
frase y siempre los habrá.
Ser pobre es una de las tantas condiciones que los humanos podemos adoptar y desear.
La madre Teresa de Calcuta era sin dudas un ser humano riquísimo espiritualmente y, sin embargo, hizo profesión
de y fue ejemplo de pobreza, materialmente hablando.
Si en lugar de hablar desde un izquierdismo necio como el que practican los marxistas, lo hicieras desde un
enfoque verdadramente humanista, verías que tengo razon. Volveré al blog para ver tu respuesta, de modo que
espero que esté, para leerla. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
13.08.2008 | 16:40
Votación: +1 -0.
,
Nota: Hay que recuperar la brújula
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En mi humildad profesional sobre las pomposamente llamadas Ciencias Económicas, dentro de la cual
posiblemente el Sr Frenkel deduzca que él es un CIENTÍFICO, creo que, en realidad, son ciencias mas
sociales que económicas.
Esto es claro cuando se habla de modelos y me pregunto ¿hay un MODELO de personas?
No será que solo hay “modas” que siguen respondiendo a los distintos mecanismos de induccion que están
disponibles, ademas de los que momento a momento se van creando gracias a la IMAGINACION de los
productores y publicitarios.
La inflación es un problema que tiene raíces en general de ese tipo apalancada por acciones de, por ejemplo, la
autoridad monetaria volcando mas dinero o secando la plaza por ejemplo.
Y ¿ donde queda la ciencia “predictiva”?.
Respuesta: En el tacho de los desperdicios.
Epílogo: los Economistas argentinos, son a la Economía, como los Alquimistas, son a la Química.
Esta es una postura de tipo matemático que es mucho mas acertado que ir a adivinar lo que pensarán nuestros
prójimos. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.08.2008 | 21:05
Votación: +0 -0.
,
anterior | 104 | 105 |106| 107 | 108 | siguiente
Nota: Credibilidad intervenida: las claves para entender la crisis del Indec
La cuestión es que los K no son solo ellos, hay millones de “cómplices“ que los votaron.
Por otro lado el escándalo de la inflación no es novedoso.
A ver: A la Inflación 0 de Gelbard, siguió Celestino Rodrigo;
al desastre de Isabel Martinez de Peron “la cabaretera barata que llegó” a la Presidencia,
le siguió Josesito Alfredo M de Hoz,
luego el inefable Sigaut con “el que apueste al dolar perderá” sucedido por una devalueta del 30 % y
un poco mas tarde el otro inefable; pero innombrable Domingo Cavallo, abanderado de los economistas
industrialistas lanzado en su, según él, Plan de licuación de pasivos empresarios; para que poco mas tarde
un lamentable demócrata (y esto lo digo muy triste y sin cargadas); porque “no supo”, “no pudo” o “no quiso” y
“ayudado” por 13 paros generales de los próceres CGTistas nos transportaran a la hiper, mientras, el
ingenuo de Pugliese declamaba, “les hablé con el corazón y me contestan con el bolsillo” ;
.....seguidos de los alegres muchachos riojanos, juntados con la vergonzosa UCD de los que se proclaman
liberales (pobre liberalismo), para luego caer en manos del Chacho y De la Rúa, la Banelco, corruptos,
piqueteros, helicóptero para fugar, DEFAULT alegremente proclamado por un irresponsable Adolfo Rodriguez
Saa y luego Duhalde que hace de las suyas junto a Ignacio de Mendiguren, sin vacilaciones, para sacrificar al
tonto de Remes Lenicov, para que luego Kirchner con una minoría se hiciera de la presidencia, ante el
abandono pícaro de Menem y la indiferencia o complicidad del mismísimo Lopez Murphy para que, con el plato
mas o menos entibiado, el hoy orgulloso Lavagna nos mostrara sus presuntas dotes de GRAN ECONOMISTA
PILOTO DE TORMENTAS. Cabe entonces una pregunta que deberíamos poder contestar:
En realidad, ¿de que diablos estamos hablando en todo este cambalache?
ufff... me desfogué. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
10.08.2008 | 20:30
Votación: +1 -0.
,
Nota: El TAS falló en favor de Barcelona
Este foro es una verdadera risa o, si le buscamos una utilidad, un hermoso campo para mostrarnos a los
argentinos frente al espejo. Casi con seguridad muchos de los 60 o 70 opinadores que han opinado, lo han
hecho en contra.
¿De quién ?.
Solo un sabio muy observador y prolijo podría decirlo, porque ninguno de los foristas, si se le borra el nombre de
su propio comentario lo reconocería.
¿que dije yo? Ya no me acuerdo. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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06.08.2008 | 18:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: Brasil quiere más trabas contra los vinos argentinos
Leyendo esta nota y las opiniones vertidas en el foro, me ganó el espanto: Parece que todos: ”autor de la nota,
negociantes argentinos y brasileños y foristas” hayan sido ganados por el dirigismo marxo-pero-radi-socikirchnerista.
¿Y la libre competencia que es?
¿ papel higiénico ?
¿ y de qué procedencia?
es la frase que falta.
lanacion.com
06.08.2008 | 14:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: La amenaza del cambio climático global
Leyendo al Sr Alieto Guadagni y a los dos foristas que me antecedieron, solo reforzcé mi reconocimiento de que
“solo sé que no sé nada”.
Cosa que el trío citado, mas casi la totalidad de los “ECOLOGOS” debieran confesar.
Por lo pronto de lo único que no me caben dudas es el trío de creencias que navegan sobre este asunto: “los
ecólogos, políticos y/o religiosos”, los “ecólogos científicos” y “todos los demás”. Cada uno se ubicará; donde
crea le corresponde. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
04.08.2008 | 12:12
Votación: +0 -1.
,
Nota: El reto de la Presidenta a su vocero, que se esfumó
Se presupone normal y lógico, que en una República Democrática, donde se acepta que el Soberano es el
conjunto cívico de sus ciudadanos, las conferencias de prensa del presidente o la presidenta, son una
obligación cívica para los mandatarios “recalco mandatarios”, que es lo opuesto de mandantes (que somos
nosotros).
Me ha extrañado sobremanera la pompa que se ha desarrollado en esta conferencia de prensa que pareciera mas
la conferencia de algún erudito sobre algo muy interesante.
Ya que la “disertante” se dedica a dar largas circunvoluciones acerca de los temas tal como a ella le interesa
difundirlos.
Entonces se me ocurre la pregunta del millón:
¿es necesario que tenga un “presentador” quién se reputa como superconocida por todos?.
La del segundo millon: ¿ se justificaba que tanto periodista se anotara y amontonara para participar en ese
EVENTO en el cual la mitad no tuvo siquiera la oportunidad de preguntar algo? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
04.08.2008 | 11:28
Votación: +2 -0.
,
Nota: Nadie se da cuenta
Estimado almoscuzza Nº 10: ¿tu “no-peronismo” como ideologÍa que te gusta, te hizo ver o desentrañar que el
peronismo hoy sigue siendo mayoría” ¿o escondes bajo siete llaves tu peronismo recondito ? Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
02.08.2008 | 12:26
Votación: +2 -0.
,
Nota: Otro proyecto jubilatorio

284
En homenaje al tiempo de los lectores y el mío propio solo digo: parafraseando a Bill Clinton: “ES LA INFLACIÓN
ESTÚPIDOS”.
Los argentinos parecemos padecer de una memoria de cortísimo plazo, tan corto que hoy olvidamos lo que
sucedió ayer y mañana no recordaremos lo que sucede hoy.
Leer esta nota y repasar las opiniones ya vertidas confirman esa presunción.
No es necesario ser un sabio para caer en la cuenta que el verdadero problema es la INFLACION, que tenemos
internalizada en nuestras mentes; de la que no nos podemos despegar.
La única y verdadera solución sería incluir en el texto CONSTITUCIONAL una cláusula inamovible como MISION
DEL BANCO CENTRAL a saber:
“La misión principalísima del Banco Central es la de mantener la inflación anual dentro de entre el 1 y el 2 %
anual, y la máxima acumulativa para los diez años anteriores en 10 %.
Una cláusula parecida y casi igual, está contenida en el Acta Fundamental del Banco Central Europeo.
Pido perdón por lo de “estúpido” término con el que NO deseo insultar a nadie. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
01.08.2008 | 13:22
Votación: +0 -0.
,
Nota: Dejó 25 heridos y 10 detenidos una violenta protesta en Córdoba
Argentina, de la que Cordoba forma parte y hasta puede que la represente como promedio de la educación, vida y
economía nacionales, pertenece a lo que podría catalogarse como navío insumergible.
Todas las torpezas (en las que somos sobradamente capaces) que elaboramos los argentinos, sea como
pasajeros activos o transportados, tripulantes “marineros”; funcionarios públicos “oficiales” y “sub oficiales” y
Gobernantes sean Presidentes o gobernadores y sus ministros; capitanes y oficialidad superior, hasta hoy no
han logrado hacerlo zozobrar.
El barco resiste y es esperable que seguirá resistiendo. Es su propia NATURALEZA.
No encontramos hasta ahora una tormenta, sea huracán, témpano gigante, ciclón o tsunami que lo hunda.
A modo de ejemplo, hoy seguramente la inmens mayoría de nuestra estulta población ya no debe, no puede o NO
QUIERE recordar que estamos sometidos a la inflación continua y persistente que ya obligó a quitar 13 ceros a
nuestra moneda; que es sin duda, económicamente, nuestra bandera.
Lo que significa que nuestro hoy vapuleado pesO, vale según la siguiente igualdad, para que se entienda $ 1,00
de hoy vale m$n 10.000.000.000.000 de 1945.
Si señor 10 billones.
¿Quiénes y cuantos se acuerdan?
Respondo: CASI NADIE.
ESPERO ALGUN COMENTARIO, no me afligiría si es un insulto de alguien a quien amargué en su ignorancia.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
31.07.2008 | 14:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Presidenta envió el proyecto de movilidad jubilatoria al Congreso
Cuando ingresé a este Foro-Nota, había ya 46 comentarios de lectores.
Les eché una mirada rápida a uno por uno para tratar de encontrar alguno que llegara a la médula del problema,
que tampoco he encontrado en la nota misma ni en las declaraciones de tanto funcionario y/o político o vocero
de turno.
Veo que nadie tiene mirada certera ni memoria razonable.
De modo que voy a parafrasear al Sr. Bill Clinton, ex presidente de EEUU diciendo: “ES LA INFLACIÖN,
ESTÚPIDO”.
Este país es crónicamente inflacionario desde el año 1945, y sigue siéndolo hoy.
Mientras eso siga ocurriendo y los “inocentes” votantes sigan votando políticos y/o economistas que fijen
autoritariamente tipos de cambio “competitivos” la inflación estará permanentemente por delante nuestro y los
respectivos gobiernos y empresarios industriales lucrarán con ella.
También lo harán los sindicalistas, que “deberán luchar” para conseguir “mejoras salariales” que se seguirán
diluyendo con la inflación subsiguiente y asi sucesivamente como ocurre desde hace 63 años.
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¿ O los vejetes que estamos escribiendo en este foro no tenemos memoria?
Sería interesante que al votar hagamos un poco de ejercicio neuronal para que realmente caigamos en la cuenta
de como ocurren las cosas. Pienso que es mas propio llorar en los cementerios y no en los foros de opinión
donde no se opina sino que se impreca.
Este gobierno es tan malo, o quizás peor que todos los que lo precedieron en los últimos 63.
O Uds no se acuerdan? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.07.2008 | 19:19
Votación: +3 -0.
,
Nota: Palabras como señales de alarma
Para Nº 2 MajoMancini:
compatriota, no lo refuto sino LO CONFIRMO, Ud tiene buena memoria.
Fueron palabras de los “años 50”, proferidas públicamente por el, por suerte o desgracia, hoy finado Juan
Domingo Peron. Gracias por su atención.
lanacion.com
28.07.2008 | 13:38
Votación: +0 -0.
,
anterior | 105 | 106 |107| 108 | 109 | siguiente
Nota: El BCRA debería buscar la flotación del peso
Totalmente de acuerdo.
lanacion.com
28.07.2008 | 12:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: Modelo
Nº 4 tehuelchen: Solo un agregado complementario:
Segun creo, en Noruega, que está algo mas al Norte y por tanto adentrada en el círculo polar ártico, tal vez por lo
inclemente de su clima, son aún mas humanamente desarrollados que los suecos, a tal punto que el rey
Harald, cuando necesita trasladarse viaja en el transporte público como cualquier vecino.
Contrariamente a nuestras Presidenta o esposa de un gobernador, que necesariamente deben viajar en algún
Boeing oficial como únicas o casi únicas pasajeras, aunque, eso sí, cargadas de joyas, vestuario, accesorios y
afeites de High Society.
Gracias a Tehuelchen y por su tiempo.
lanacion.com
28.07.2008 | 11:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lo que esconde el silencio
Nº 32 ubaldomason: Me respondo a mí mismo. El Nº 31 udomoliva no contestó.
Lo que parece confirmar que, por el estilo y la erudición fanática, era Verbitsky. Allá él. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.07.2008 | 15:07
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lo que esconde el silencio
Nº 31 udomliva: Tu nombre es “por casualidad” ¿Horacio Verbitsky?, ¿o seras Kunkel?.
Mientras espero tu respuesta, leeré los siguientes comentarios. Gracias por tu tiempo y, si la hay, tu respuesta,
aunque me disguste.
lanacion.com

286
25.07.2008 | 14:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Están usando a mi hijo como carne de cañón”
respuesta para el Nº 8 maxiro:
Leonel Messi es un jugador de futbol profesional, ligado al club Barcelona por un jugoso contrato y dentro de
sistema de la FIFA. En cambio me parece que vos sos un vulgar politiquero sin política que viene a hacer
publicidad en el lugar equivocado. Porque no te callas? Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
24.07.2008 | 12:45
Votación: +1 -0
,
Nota: Una ley olvidada por falta de interés político
Nº 2 hsdcorporation:
Puso el clavo en el lugar exacto y le dió el golpe perfecto. ES UNA LEY ESTÚPIDA. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.07.2008 | 15:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: Alberto Fernández habló de una nueva etapa del Gobierno en su renuncia
Néstor Gonzalez Loza “Ing.”:
que cargoso fanático que sos; volves a jorobar con el proyecto que quieres vender, el famoso y nunca bien
ponderado de ACTITUD.
No te daré el gusto de reportarlo, porque creo que es tan neutro que ni vale la pena mencionarlo. Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
23.07.2008 | 15:16
Votación: +1 -0.
,
Nota: Como golpistas, un fracaso
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
23.07.2008 | 14:50
Votación: (0)(0).
,
Nota: El tipo de cambio real competitivo
Considero que puede catalogarse como una estupidez hablar de un tipo de cambio ”fijado” por un gobierno. Es
simplemente un acto dictatorial en un país que, en su constitución” garantiza las libertades y los derechos de
propiedad.
¿De que demonios estamos hablando? o, mas propiamente dicho ¿cual es la PROFESION del señor Frenkel?.
Seguramente él se catalogará como ECONOMISTA.
Yo prefiero a aplicar a él y todos los que creen ser sus colegas como ALCONOMISTA. Así puede quedar claro que
la “ciencia alconómica” es a la ECONOMíA, lo que la “ciencia” alquimista es a la QUíMICA.
¿no se ve así mas claro? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.07.2008 | 14:52
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hay que mirar a Mitterrand
Sergio Berensztein parece ser un buen analista de lo superficial. En esa porción su trabajo es irreprochable.
Pero si hablamos de profundidad conceptual parece ser un novato, ya que pasa por alto que cada uno es o trata
de ser, esencialmente lo que su yo interior le dicta.
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Quiero decir con esto que quién, como cada miembro del matrimonio Kirchner es dogmático y obviamente fanático
tratará de continuar tozudamente en la misma dirección.
A propósito, no son montoneros arrepentidos sino que continuaron en la fase política ulterior (recordar K.Marx)
promoviendo sus letales creencias.Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.07.2008 | 14:18
Votación: +0 -0.
,
anterior | 106 | 107 |108| 109 | 110 | siguiente
.Nota: El factor vicepresidente
Para Nº 5 “udelaplata”: Estimado Sr:
Veo complacido que su memoria histórica es bastante mas precisa que la de Pacho O’Donnell.
Por lo que debo conferirle a éste el Título no tan honorífico de “Historinovelista”, profesión a la que están volcados,
en demasía, para mi gusto, varios de los actuales escribientes de novelas, (perdón por el lapsus)
“historiadores”.
Sí, con minúsculas. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.07.2008 | 18:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: Derogaron la polémica resolución 125
para airigo40 Nº 819:
Se ve que en tu vida has leído bastante poco.
Te recomiendo leer el libro Megatendencias, (Megatrends, en su version en inglés) que circulara profusamente en
los años 70.
O “La Tercera Ola de Alvin y Heidi Tofler”; o “El Cambio del Poder” de los mismos autores.
Si hubieras leido un poco mas y mas atentamente, sabrías que en el siglo XIX EE UU tenía el 80 % de su
población dedicado al agro, con lo cual producían mas del 140 % de sus necesidades alimentarias.
La exportación del 40 % excedente los convirtió en inversores industriales.
Para el siglo siguiente (el pasado siglo XX) la poblacón agraria se había reducido al 10 % y seguían produciendo
mas del 140 % de sus necesidades y exportando el exceso.
Pero ahora ya tenían ocupados: al comienzo el 40, despues el 50 % de su población en la industria, que además
era competitiva, porque le agregaba conocimiento a su industria y ahora estan subsidiando al campo para que
no se les vayan a las ciudades a formar bolsones de villas miseria.
Algo parecido parecido ocurre en cada país desarrollado.
¿Puedes así entender como evolucionan los ciclos históricos, agrícolas, industriales y era del conocimiento?
Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
18.07.2008 | 18:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: La madrugada en la que cambió la historia
para el llamado lameiro:
cuanto lameis?. Que te aproveche
lanacion.com
18.07.2008 | 17:11
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No voy a renunciar y nadie puede pedírmelo”
para meteco Nº 73: Ud. debería leer, para su propia instrucción, la transcripción de la versión taquigráfica de la
sesión del Senado que está en discusión, en sus últimas cinco o seis páginas por lo menos, donde es posible
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discernir muy claramente la hombría de bien del Ing. J.C.Cobos y el apuro fanático del “obediente servidor K”
Pichetto. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.07.2008 | 16:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los blogs, irónicos con los Kirchner
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
18.07.2008 | 15:14
Votación: (0)(0).
,
Nota: El “factor Cobos” irrumpió en la crisis
El Sr gjuan50, autor del comentario Nº59, tiene una imaginación tan novelesca como los historiadores argentinos
(lamentablemente muchos) que escriben la historia nacional como si fuera una novela es decir, lo que su propia
imaginación les impone u ofrece.
Algo similar a los alconomistas (alquimistas de la economía); que también en número mas alto de lo aconsejable,
inventan la economía demócrata-dirigista que en nuestro país lleva ya 65 años de vigencia, con el resultado de
habernos consagrado como el CAMPEON MUNDIAL DE RESILIENCIA A LA INFLACION CONTINUADA, sin
que, el país, haya estallado y desaparecido del mapa.
En fin, cosas veredes Sancho.....diría Don Quijote. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
18.07.2008 | 13:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: El “factor Cobos” irrumpió en la crisis
Con el mismo énfasis que adhiero íntegramente el comentario 72, debo REPUDIAR, con todas las letras el
anterior 71, que evidentemente es obra de un FANATICO OBCECADO, tanto como NK.
lanacion.com
18.07.2008 | 13:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: El “factor Cobos” irrumpió en la crisis
Suscribo Íntegramente el comentario Nº 72. No necesita agregados.lanacion.com
18.07.2008 | 13:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Dos plazas, una misma nación
para mi antecesor 11 e’borcel: Le ruego quiera tener a bien leer el ilustrativo y sensato comentario Nº 1 de
minerva. Le sorprenderá su parquedad y pulcritud.
Me complazco en despedirme saludándole con mi mas alta consideración. S.S.S. ubaldomason . Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
16.07.2008 | 13:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Entre la libertad y la igualdad
Opino que el autor ha hecho una excelente y prolija exposición sobre la aparente dicotomía: “libertad individual” vs
“igualdad colectiva”.
Es todo un tema que ya tuvo muchos analistas profundos como J.J.Rousseau hace mas de doscientos años en “El
origen de la desigualdad entre los hombres” y algo mas aquí a Carl Marx y F Engels, seguidos por sus
epígonos.
Nunca habrá una ecuación con visos de científica o matemática, que vincule sin fallas esta cuestión, por cuanto
escapa a la naturaleza de lo que está en juego.
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La naturaleza del ser humano reside en gran parte en sus cualidades cerebrales de imaginación y raciocinio.
Por otro lado, todo ser vivo: vegetal, animal o humano; tiende a ser distinto de otro ser de esa misma especie.
Aunque aparentemente parezcan iguales en el inicio de su vida.
Si se observa con atención, en todos los casos cada individuo difiere del otro.
En el caso de la humanidad, se llega al extremo de que, gemelos monocigóticos, es decir engendrados ambos por
un solo óvulo y un solo espermatozoide y con un solo ADN que luego se subdividen, se parecen tanto como
una gota de agua a otra.
Pero las madres los identifican porque en la convivencia les encuentran la diferencia.
Y mas adelante, ellos mismos van diferenciándose porque sus respectivos modos de vida, naturalmente
diferentes, los “esculpen” distintos por esa misma diversidad de causas naturales que viven.
Hoy es enorme la cantidad de gente, especialmente en Argentina, que habla de “IGUALDAD e INCLUSIÓN”; etc. y
sus negaciones; pero parece que nos olvidamos de nuestra IDENTIDAD, que precisamente es la que nos
DIFERENCIA a unos de otros: impresiones digitales, ADN, Nº de D.N.I, etc.
En conclusión para la necesaria brevedad de esta intervención: ¿de que IGUALDAD hablamos?
De la igualdad de DERECHOS y OPORTUNIDADES, a las que estoy firmemente adherido o de la IGUALDAD
ECONOMICO-SOCIAL COMUNIZANTE que repudio?
El simple hecho de que nuestros ancestros necesitaran varios miles de años de progreso para llegar al estadio de
desarrollo humano actual ¿no indica claramente que, el ascenso socio-económico, no es una cuestión solo de
leyes políticas generales, sino de méritos individuales y/o colectivos inherentes a cada individuo o grupo,
transmitidos colectivamente y de generación en generación. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
15.07.2008 | 16:57
Votación: +0 -0.
,
anterior | 107 | 108 |109| 110 | 111 | siguiente
Nota: Billiken
Querida y admirada democracia: que grande sos.
Hasta das lugar para que una Presidenta que se dedique a combatir la historia de Billiken, para ensalzar su propia
historia. Cosa veredes Sancho.....
lanacion.com
13.07.2008 | 19:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: El comunismo en Cuba debe ser “realista”, afirmó Raúl Castro
Estimado vivirenpaz Nº 1 de mi respuesta.
Le agradezco la compañía, pero me parece que las personalidades de esta clase de intelectuales de pacotilla, no
les permiten enfrentar enfrentar el desafío que plantea una sola pregunta que tenga realmente sentido comun.
Veo que ya son las 16,30 horas y recaredusminimus ha escondido su cola entre las patas y ha fugado
miserablemente, como era de esperarse.
En verdad no tengo tanta paciencia como infinita. Mañana volveré a este sitio para ver si despues de mi retiro el
tal recaredusminimus ha hecho acto de presencia y respuesta. Hasta la vuelta. no apareció
lanacion.com
12.07.2008 | 16:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: El comunismo en Cuba debe ser “realista”, afirmó Raúl Castro
para recaredusminimus, autor del Nº23 y otras anteriores intervenciones:
Veo que Ud. es un estudioso del marxismo, y debo así considerarlo por cuanto apostrofa y descalifica a los que
hablan en este foro por su presunta ignorancia.
Por lo cual me atrevo, humildemente a preguntarle ¿cual es el país que está ya en una fase consolidada del
marxismo que se pueda considerar como un ejemplo a seguir, según los ilustrados como Ud.?
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Debo confesar que soy un anti-marxista declarado pero estoy dispuesto a leer, para despues aceptar, los
exámenes teóricos sobre los que funcione en términos reales un país que ya lo tenga en funcionamiento real.
Esperaré o Volveré luego a este foro para visualizar su respuesta. Espero que no se fugue del ambiente.
lanacion.com
tampoco apareció
12.07.2008 | 15:33
Votación: +1 -0.
,
Nota: Barrido y limpieza
Recomiendo a Norberto Firpo hacer un reportaje censal y concienzudo, como es de su talento, a madres y
abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos y funcionarios de “derechos humanos”.
Ellos ya han obtenido los enormes beneficios de la memoria selectiva.
¿O es que hay alguien que crea que no?.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
05.07.2008 | 13:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: Preocupa la inflación en países ricos
Nuestro “benemérito gobierno” debiera ofrecer a los países de la OCDE, desinteresadamente, los servicios del Sr
“scheriff” GUILLERMO MORENO “The Great Man”, como colaborador para que los países que se creen
Desarrollados, no se tornen en republiquetas bananeras, como en otros lares. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.07.2008 | 17:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: No es hora de jefes mesiánicos
Los peronistas en ningún caso pueden pensar en la teoría de los dos demonios, simplemente porque para ellos
Peron es Dios y los peronistas son los ángeles del cielo, y todos los demás,….. tooodos…., son tipos que estan
en el infierno porque están equivocados y no merecen ni siquiera la justicia.
Esta es una definición alejada del intelectualismo confuso del Sr Julio Bárbaro, quién sin dudas hace honor a su
apellido, si es que es el suyo verdadero.Gracias por su tiempo.
lanacion.com
01.07.2008 | 16:52
Votación: +2 -0.
,
Nota: Cobos replicó las críticas oficiales en relación a su actuación con el campo
Todo llega, paciencia, todo llega QUIQUE44 Nº 301
LEYENDO EL MENSAJE DEL SEÑOR TATATACHA, NO TENGO MENOS QUE FELICITARLO, QUE JUSTA
CADA PALABRA, QUE PRESICIÓN, QUE JUSTEZA, LA FELICITO, NI UNA COMA NI UN PUNTO DEMÁS.
MUY BUENO SU COMENTARIO LO MEJOR DEL DÍA.
TODO LO ESCRITO ESVERDAD y TATATACHA Nº 273 Sigan hablando, mientras los voceros del gobierno sean
Randazzo, Capitanich, los Fernandez, Rossi, Depetris, D’Elia, Bonafini, Pérsico, cuanto mas hablen mejor.
Nunca una idea, nunca el sentido común.
Solo prepotencia, rencor, resentimiento setentista.
Hablen, sigan hablando, que espantan cada vez mas a la gente sensata que los echará con el voto.
Estan geniales.
Gracias a sus entusiastas e imbancables epígonos, los Kirchner están cavando la propia fosa donde caerán mas
temprano que tarde.
Sigan sigan sigan Randazzo, Capitanich, Scioli, Cristina, Nestor, todos los Fernandez , Agustin Rossi, Depetris,
Bonafini, Pérsico y pudieran agregar algunos otros como la Carlotto, y como frutilla del postre el ideólogo que
conocemos desde su propio reducto sigan hablando macanas. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
28.06.2008 | 19:30
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Bonafini: “Tenemos que tomar Canal 7”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
27.06.2008 | 15:47
Votación: (2) (0).
,
Nota: Ríos: “Hay que buscar consensos”
para ramosrafael76 Nº1: Me extraña, “ramosrafael” ¿No te diste cuenta que “nicotina” es un político que escribe
de incógnito en estos foros. Gracias por leerme y por tu comentario que me dió pié.
lanacion.com
27.06.2008 | 15:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: La trampa de las estadísticas
Mi contribución será modesta en este debate. No soy estadígrafo.
Aunque comprendo bastante de números. A propósito me viene a la mente la sentencia de un famosísimo
publicista mundial de hace varios años: “Las estadísticas, muchas veces, son como las bikinis; muestran lo
importante o atractivo, aunque muchas veces ocultan lo esencial”. Gracias por el tiempo que me brindó al
leerme.
lanacion.com
25.06.2008 | 15:47
Votación: +0 -0.
,
anterior | 108 | 109 |110| 111 | 112 | siguiente
Nota: Voto castigo del campo: la UCR ganó en Río Cuarto
Esto fue paliza. Hoy cayeron al suelo muchísimas caretas.
Por lo que me parece pertinente copiar a continuación mi intervencion en otros foros de hoy:
A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.
Dándole solo en este caso la razón al Sr. Duhalde Copio aquí el mensaje que dejé en otro foro de hoy:
Es posible y quizás bastante probable que este sea el camino involutivo del producto “PERONISMO”.
Un movimiento de ideología dispersa, en el que la principal idea era alcanzar y mantener un poder lo mas férreo
posible.
Para ello no vacila nunca en acollararse con quien le aportara sustento fáctico para mantener esa idea clave de
“AFERRARSE AL PODER”.
El propio Perón lo decía y lo parafraseaba hace pocos años uno de sus delfines Antonio Cafiero: “cuando en el
peronismo hay mucho ruido y mucha pelea, los peronistas no debemos alarmarnos; porque somos como los
gatos, pareciera que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo”.
Y todo esto era verdad aún al precio de prohijar guerrilerros, nacionalistas, marxistas, sindicalistas pesados, etc.,
etc., sin dudar nunca para derribar, si era necesario al gobernante de turno, como se viera con Alfonsín y se
demostrara con el caso De la Rúa.
Tampoco vaciló nunca en aliarse con ideologías aparentemente odiosas para ellos, como los “liberales Alsogaray,
familiares y compinches”.
Tampoco dudaron en combatir a sus aliados o ex aliados. En fin......
Pero parece que los 80 años de desorden institucional que se iniciaran en 1930 con el golpe de Uriburu, están
calando, quizás muy lentamente en nuestras conciencias ciudadanas.
El hecho de haber doblado el brazo al fanatismo ideológico gubernamental actual, ha trasladado el problema al
lugar donde debería haberse iniciado; si este fuera un gobierno genuinamente republicado y democrático.
El Parlamento.
De modo que me parece que lo mejor es insistir ante nuestros congresistas para que hagan bien su trabajo.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.06.2008 | 17:36
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Votación: +1 -0.
,
Nota: Polémica por la responsabilidad del peronismo en el golpe del 76
A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.
Por lo que dándole solo en este caso la razón al Sr. Duhalde Copio aquí el mensaje que dejé en otro foro de hoy:
Es posible y quizás bastante probable que este sea el camino involutivo del producto “PERONISMO”.
Un movimiento de ideología dispersa, en el que la principal idea era alcanzar y mantener un poder lo mas férreo
posible.
Para ello no vaciló nunca en acollararse con quien le aportara sustento fáctico para mantener esa idea clave de
AFERRARSE AL PODER.
El propio Perón lo decía y lo parafraseaba hace pocos años uno de sus delfines Antonio Cafiero: “cuando en el
peronismo hay mucho ruido y mucha pelea, los peronistas no debemos alarmarnos; porque somos como los
gatos, pareciera que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo”.
Y todo esto era verdad; aún al precio de prohijar guerrilerros, nacionalistas, marxistas, sindicalistas pesados, etc.,
etc., sin dudar nunca para derribar, si era necesario al gobernante de turno, como se vió con Alfonsín y se
demostró con el caso De la Rúa.
Tampoco vaciló nunca en aliarse con ideologías aparentemente odiosas para ellos, como los liberales “los
Alsogaray, familiares y compinches”.
Tampoco dudaron en combatir a sus aliados o ex aliados.
En fin...... Pero parece que los 80 años de desorden institucional que se iniciaran en 1930 con el golpe de Uriburu,
están entrando, quizás muy lentamente en nuestras concienciasc ciudadanas.
El hecho de haber doblado el brazo al fanatismo ideológico gubernamental actual, ha trasladado el problema al
lugar donde debería haberse iniciado; si este fuera un gobierno genuinamente republicado y democrático.
El Parlamento.
De modo que me parece que lo mejor es insistir ante nuestros congresistas para que hagan bien su trabajo.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.06.2008 | 17:33
Votación: +2 -0.
,
Nota: Apuran la discusión en Diputados
A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.
Por lo que dándole solo en este caso la razón al Sr. Duhalde Copio aquí el mensaje que dejé en otro foro de hoy:
Es posible y quizás bastante probable que este sea el camino involutivo del producto “PERONISMO”.
Un movimiento de ideología dispersa, en el que la principal idea era alcanzar y mantener un poder lo mas férreo
posible.
Para ello no vaciló nunca en acollararse con quien le aportara sustento fáctico para mantener esa idea clave de
AFERRARSE AL PODER.
El propio Perón lo decía y lo parafraseaba hace pocos años uno de sus delfines Antonio Cafiero: “cuando en el
peronismo hay mucho ruido y mucha pelea, los peronistas no debemos alarmarnos; porque somos como los
gatos, pareciera que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo”.
Y todo esto era verdad; aún al precio de prohijar guerrilerros, nacionalistas, marxistas, sindicalistas pesados, etc.,
etc., sin dudar nunca para derribar, si era necesario al gobernante de turno, como se vió con Alfonsín y se
demostró con el caso De la Rúa.
Tampoco vaciló nunca en aliarse con ideologías aparentemente odiosas para ellos, como los liberales “los
Alsogaray, familiares y compinches”.
Tampoco dudaron en combatir a sus aliados o ex aliados.
En fin...... Pero parece que los 80 años de desorden institucional que se iniciaran en 1930 con el golpe de Uriburu,
están entrando, quizás muy lentamente en nuestras concienciasc ciudadanas.
El hecho de haber doblado el brazo al fanatismo ideológico gubernamental actual, ha trasladado el problema al
lugar donde debería haberse iniciado; si este fuera un gobierno genuinamente republicano y democrático.
El Parlamento.
De modo que me parece que lo mejor es insistir ante nuestros congresistas para que hagan bien su trabajo.
Gracias por su tiempo.
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Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.06.2008 | 17:29
Votación: +3 -0.
,
Nota: Cobos y una reunión molesta para el matrimonio Kirchner
A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.
Por lo que dándole solo en este caso la razón al Sr. Duhalde Copio aquí el mensaje que dejé en otro foro de hoy:
Es posible y quizás bastante probable que este sea el camino involutivo del producto “PERONISMO”.
Un movimiento de ideología dispersa, en el que la principal idea era alcanzar y mantener un poder lo mas férreo
posible.
Para ello no vaciló nunca en acollararse con quien le aportara sustento fáctico para mantener esa idea clave de
AFERRARSE AL PODER.
El propio Perón lo decía y lo parafraseaba hace pocos años uno de sus delfines Antonio Cafiero: “cuando en el
peronismo hay mucho ruido y mucha pelea, los peronistas no debemos alarmarnos; porque somos como los
gatos, pareciera que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo”.
Y todo esto era verdad; aún al precio de prohijar guerrilerros, nacionalistas, marxistas, sindicalistas pesados, etc.,
etc., sin dudar nunca para derribar, si era necesario al gobernante de turno, como se vió con Alfonsín y se
demostró con el caso De la Rúa.
Tampoco vaciló nunca en aliarse con ideologías aparentemente odiosas para ellos, como los liberales “los
Alsogaray, familiares y compinches”.
Tampoco dudaron en combatir a sus aliados o ex aliados.
En fin...... Pero parece que los 80 años de desorden institucional que se iniciaran en 1930 con el golpe de Uriburu,
están entrando, quizás muy lentamente en nuestras concienciasc ciudadanas.
El hecho de haber doblado el brazo al fanatismo ideológico gubernamental actual, ha trasladado el problema al
lugar donde debería haberse iniciado; si este fuera un gobierno genuinamente republicado y democrático.
El Parlamento.
De modo que me parece que lo mejor es insistir ante nuestros congresistas para que hagan bien su trabajo.
Gracias por su tiempo.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.06.2008 | 17:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: El agro pide suspender las retenciones
Este foro del día de hoy, si no fuera de hondo dramatismo; debiera parecernos muy gracioso, o si se prefiere
cómico.
Parece que han brotado, como hongos al cesar una lluvia, una multitud de grandes pensadores que han urdido en
unos pocos minutos unos tremebundos planes para dar, cada uno de ellos, una solución perfecta al problema
que RECIEN ENTRA AL CONGRESO.
Incluso algunos con ostentación exhibicionista de títulos de grado universitarios.
Sería gracioso si no fuera en verdad patético y dramático.
Si nuestros congresistas leyeran esto, tratarían de escaparse de las sesiones, aterrorizados por la parafernalia de
ideas descabelladas y posiciones individualistas de un montón de ciudadanos “sabios”; que en realidad son
puro bla, bla, bla....y mas bla, bla.
¿Porqué no ponemos violín en bolsa, y ofrecemos a nuestros representantes una dosis de confianza para que
ellos debatan, donde debe hacerse y lleguen a una pronta solución que pudiera demorar uno, dos, o mas
meses?
Ya bastante atosigados deben estar con los mails que les habrán llegado a sus casillas de E Correo.
Mas las numerosísimas entrevistas que les habran propinado los ruralistas. Por todos estos razonamientos, me
permito sugerir que en estos mails reflexionemos nosotros como sociedad civil, que rol cumpliremos en las
próximas elecciones de senadores y diputados de 2009 y 2011.
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Así como las de autoridades ejecutivas de 2011. Tenemos para ello bastante tiempo de maduración y no
deberemos olvidar que QUIENES NOS LEGISLAN Y GOBIERNAN FUERON VOTADOS POR NOSOTROS;
mas allá de lo que quienquiera sea piense de sí mismo. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.06.2008 | 16:50
Votación: +3 -0.
,
Nota: La evolución del sistema financiero
Pregunta para 1 tatosol que probablemente no tendrá respuesta, dado lo tempranísimo de su intervención.
Aunque quizás alguien mas diestro que yo, pueda intentarla.
Lo de tatosol, “sería un elogio o una crítica”, a las tonterias que habitualmente expresa Frenkel; que mas que
un Economista, ES un Alconomista.
En esa ecuacióm Un Alconomista es a UN ECONOMISTA, como un Alquimista es a un QUíMICO.
Linda igualdad, verdad
lanacion.com
22.06.2008 | 17:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: La rebelión fiscal a lo largo de la historia
Ayer he enviado la nota que transcribo a todos los Congresistas de mi provincia: CORDOBA, a su casilla de E
Correo, cuyas direcciones figuran en el Sitio Web del Congreso de la Nación.
A la que envié a mis amigos y conocidos de Córdoba, le adjunté todas las direcciones que ya había extraído de
ese sitio.
La ofrezco a continuación, para que cada uno de los lectores opte, si lo desea, para repetir la operación en sus
ambitos de amistad y provincia que habita.
EXHORTACIÓN A LOS LEGISLADORES:
CONSOLIDEMOS NUESTRAS LIBERTADES, DEMOCRACIA Y REPUBLICANISMO
Respetados y Apreciados Conciudadanos y Compatriotas:
Nuestro país viene soportando, estoicamente, casi 80 años de frustraciones, anormalidades e incluso ilegalidades
que se han ido decantando, no solo en las formas de gobernar sino también en las formalidades de las
elecciones.
De modo que, no es extraño, que una cantidad enorme de ciudadanos hayan estado y estén desencantados con
los modos en que somos gobernados.
Hace varios meses estamos viviendo una completa anormalidad laboral y política, en momentos cruciales para la
vida del país, donde las brillantes oportunidades de progreso que nos ofrece el comercio internacional, ya
comienzan a malograrse por la pugna de dos bandos: Campo vs Gobierno o, si se prefiere: Gobierno
vs.Campo.
En estos precisos momentos, afortunadamente, la solución del conflicto está donde, en una República Libre y
Democrática, debe estar: EL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Nuestra Sabia, aunque antigua Constitución, cuya Primera Parte Declara nuestros Derechos y Garantías; con
aplastante lógica y no en balde; en su Segunda Parte “ Autoridades de la Nación “, comienza con el PODER
LEGISLATIVO.
Muestra cabal que lo muestra como el Poder Primigenio, pues es el que plasma en leyes, el funcionamiento todo
de la Nación.
Para, después seguir con el Poder Ejecutivo y, mas adelante con el Poder Judicial.
Que en definitiva son los tres podios o pedestales institucionales en los que descansa la República.
Los avatares de esos 80 años, han mostrado una enorme lista de acontecimientos, desde desagradables a
alteraciones mayores e incalificables, al ordenamiento establecido en nuestra Carta Magna, que no es otra
cosa que el contrato que nos une a los argentinos como sociedad.
De allí que: SIN CONSTITUCION NO SOMOS NADA.
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Es probable que todos coincidamos en que tenemos bajo nuestros pies, si no el mejor, sin duda uno de los
aventajados y mas feraces territorios del mundo; afortunadamente en paz con nuestros vecinos e incluso con
escasez de explotación de su suelo.
Dicho mas sencillamente, quizás estemos habitando el mejor país del mundo, sin darnos cuenta.
Y por eso no estamos apreciando la generosidad natural que nos toca en suerte.
Afortunadamente hoy tenemos un parlamento integrado aunque, dadas las circunstancias que vivimos, su
entrenamiento funcional no ha sido intenso sino atenuado.
Es por ello que deberíamos alentar a nuestros actuales legisladores a trabajar con fervor y denuedo confiando en
que, de la sabiduría volcada en las decisiones que en esta ocasión se tomen en ese ámbito puede depender el
futuro de nuestra nación.
Es lícito decir que, cada uno de ellos, ha adquirido concientemente un compromiso de HONOR, con quienes lo
votaron y que de éstos depende enteramente su porvenir político de corto y medio plazo.
De modo que, a nosotros los ciudadanos que seamos justos en esta disputa, no nos cabe en estos momentos
presionarlos a tomar partido por ninguno de los bandos en pugna.
Pero coincidamos en exhortarlos a desempeñar con intrepidez, decisión, honor y equidad la responsabilidad que
han asumido ante todos sus conciudadanos.
Si lo hacen de otro modo, la ciudadanía consciente del futuro se los demandará.
lanacion.com
22.06.2008 | 17:09
Votación: +1 -0.
,
Nota: Decisión correcta, motivación errónea
IGUAL TEXTO QUE EN NOTA ANTERIOR.
22.06.2008 | 17:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: El trabajo y los embarques devuelven la vida a Quequén
IGUAL TEXTO QUE EN NOTA ANTERIOR.
22.06.2008 | 17:02
Votación: +0 -0.
,
anterior | 109 | 110 |111| 112 | 113 | siguiente
Nota: La oposición, en busca de la unidad
IGUAL TEXTO QUE EN NOTA ANTERIOR.
lanacion.com
22.06.2008 | 16:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Más de la mitad de los diputados reclama cambios en el proyecto
IGUAL TEXTO QUE EN NOTA ANTERIOR.
lanacion.com
22.06.2008 | 16:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Senado le da un respiro al Gobierno
IGUAL TEXTO QUE EN NOTA ANTERIOR.
lanacion.com
22.06.2008 | 16:52
Votación: +0 -0.
,
Nota: Reacción oficialista por una encuesta
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
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21.06.2008 | 17:27
Votación: (0)(0).
,
Nota: El Gobierno ya negocia cambios
Quizás no vale la pena seguir hoy discutiendo en foros acerca de las respectivas voluntades de las autoridades
nacionales.
No espero para nada, que la Presidenta y su marido el Ex Presidente, vayan a cambiar los modos “marxistoidesdogmáticos” de sus respectivos pensamientos.
Lo importante -verdaderamente importante- se desarrolla desde hoy en el Congreso de la Nación, que no en
balde es el Primer Poder descripto por nuestra Constitución.
Los chicaneos del matrimonio Kirchner y sus hábitos de vida, son a esta altura del partido inmodificables, tan
inmodificables como mis propios hábitos.
Aunque tengo la virtud, de la que ellos carecen, de aceptar mis equivocaciones con sinceridad y no con la
estúpida altarería con que lo hace Me Cristina.
De modo que exhorto a mis conciudadanos a insistir ante nuestros legisladores y acicatearlos para que no se
dediquen a calentar las sillas, sino a poner en régimen de trabajo intenso a sus propias neuronas.
La Patria se los demandará. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
21.06.2008 | 17:14
Votación: +5 -0.
,
Nota: Sigue cayendo la imagen presidencial
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:35
Votación: (0)(0).
,
Nota: Flexibilizaron los piquetes en el interior
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:34
Votación: (0)(0).
,
Nota: El Estado somos todos
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:33
Votación: (0)(0).
,
Nota: Es mejor el consenso que la confrontación
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:29
Votación: (0)(0).
,
Nota: El proyecto puede ser modificado
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:27
Votación: (0)(0).
anterior | 110 | 111 |112| 113 | 114 | siguiente
Nota: El tenso periplo por el Congreso de 30 intendentes desesperados
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
20.06.2008 | 20:23
Votación: (0)(0).
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,
Nota: Malestar de Cristina por una idea de Cobos
PIDO DISCULPAS: En mi anterior intervención he omitido mencionar que estaba hablando desde la Provincia de
Córdoba, que es mi lugar de residencia.
lanacion.com
20.06.2008 | 19:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Malestar de Cristina por una idea de Cobos
Hace minutos he enviado a todos los legisladores 18 Diputados y 3 Senadores; un mail en el que se adjunta el
siguiente documento.
Mail que, además fue distribuido entre todos mis amigos invitándolos a multiplicarlos entre los suyos, para iniciar
una cadena de mails dirigida a los congresistas, a efectos de impulsarlos en Libertad, Republicanismo y
Democratismo.
Al final de esta declaración va la lista de las direcciones de E Mail de cada uno de los congresistas cordobeses.
También he invitado a los ciudadanos de otras provincias que se agreguen a este movimiento legítimo, legal,
civilizado.
DEBEMOS LLENAR LAS CASILLAS DE MAIL DE NUESTROS LEGISLADORES INSTÁNDOLOS A HACER SU
TRABAJO
Gracias por su tiempo.
La ofrezco a continuación, para que cada uno de los lectores opte, si lo desea, para repetir la operación en sus
ambitos de amistad y provincia que habita.
EXHORTACIÓN A LOS LEGISLADORES:
CONSOLIDEMOS NUESTRAS LIBERTADES, DEMOCRACIA Y REPUBLICANISMO
Respetados y Apreciados Conciudadanos y Compatriotas:
Nuestro país viene soportando, estoicamente, casi 80 años de frustraciones, anormalidades e incluso ilegalidades
que se han ido decantando, no solo en las formas de gobernar sino también en las formalidades de las
elecciones.
De modo que, no es extraño, que una cantidad enorme de ciudadanos hayan estado y estén desencantados con
los modos en que somos gobernados.
Hace varios meses estamos viviendo una completa anormalidad laboral y política, en momentos cruciales para la
vida del país, donde las brillantes oportunidades de progreso que nos ofrece el comercio internacional, ya
comienzan a malograrse por la pugna de dos bandos: Campo vs Gobierno o, si se prefiere: Gobierno
vs.Campo.
En estos precisos momentos, afortunadamente, la solución del conflicto está donde, en una República Libre y
Democrática, debe estar: EL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Nuestra Sabia, aunque antigua Constitución, cuya Primera Parte Declara nuestros Derechos y Garantías; con
aplastante lógica y no en balde; en su Segunda Parte “ Autoridades de la Nación “, comienza con el PODER
LEGISLATIVO.
Muestra cabal que lo muestra como el Poder Primigenio, pues es el que plasma en leyes, el funcionamiento todo
de la Nación.
Para, después seguir con el Poder Ejecutivo y, mas adelante con el Poder Judicial.
Que en definitiva son los tres podios o pedestales institucionales en los que descansa la República.
Los avatares de esos 80 años, han mostrado una enorme lista de acontecimientos, desde desagradables a
alteraciones mayores e incalificables, al ordenamiento establecido en nuestra Carta Magna, que no es otra
cosa que el contrato que nos une a los argentinos como sociedad.
De allí que: SIN CONSTITUCION NO SOMOS NADA.
Es probable que todos coincidamos en que tenemos bajo nuestros pies, si no el mejor, sin duda uno de los
aventajados y mas feraces territorios del mundo; afortunadamente en paz con nuestros vecinos e incluso con
escasez de explotación de su suelo.
Dicho mas sencillamente, quizás estemos habitando el mejor país del mundo, sin darnos cuenta.
Y por eso no estamos apreciando la generosidad natural que nos toca en suerte.
Afortunadamente hoy tenemos un parlamento integrado aunque, dadas las circunstancias que vivimos, su
entrenamiento funcional no ha sido intenso sino atenuado.
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Es por ello que deberíamos alentar a nuestros actuales legisladores a trabajar con fervor y denuedo confiando en
que, de la sabiduría volcada en las decisiones que en esta ocasión se tomen en ese ámbito puede depender el
futuro de nuestra nación.
Es lícito decir que, cada uno de ellos, ha adquirido concientemente un compromiso de HONOR, con quienes lo
votaron y que de éstos depende enteramente su porvenir político de corto y medio plazo.
De modo que, a nosotros los ciudadanos que seamos justos en esta disputa, no nos cabe en estos momentos
presionarlos a tomar partido por ninguno de los bandos en pugna.
Pero coincidamos en exhortarlos a desempeñar con intrepidez, decisión, honor y equidad la responsabilidad que
han asumido ante todos sus conciudadanos.
Si lo hacen de otro modo, la ciudadanía consciente del futuro se los demandará.
lanacion.com
20.06.2008 | 19:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Las retenciones móviles no se tocan”
Es una enorme falacia la PRESUNTA imposibilidad del Congreso para modificar lo que le parezca necesario.
Es evidente así la torpeza del Jefe de Gabinete que EVIDENCIA DESCONOCER EL TEXTO CONSTITUCIONAL.
Para completar este comentario solo inserto el mismo que hice en otros foros de esta edición, para opinar que:
En mi caracter de ciudadano que no ha MILITADO en partido alguno, tengo la libertad de conciencia e intelectual
para opinar desde ese lugar.
No cabe ninguna duda que el peronismo ha sido es y será un partido de MILITANTES, albergando el fanatismo
dogmático e ineludible de la “marchita” y la falsa “ doctrina “, pero con un fanatismo de conversos.
Esta pléyade de kirchneristas, se ha auto-agregado un componente dogmático “y fanático” mas, con inyecciones
de marxismo montonero.
Esperar que los cabezas o cabecillas se actualicen en democracia es una utopía vacía de futuro.
SIN EMBARGO es posible y harto probable que entre los 256 diputados y 75 senadores, pueda alojarse una
buena cantidad de DEMÓCRATAS que realmente lo sean.
Es mi esperanza.
Creo que la acción sutil sobre esos políticos, puede hacerles comprender el riesgo que corre su propio futuro; que
pronto se definirá, en las elecciones de RENOVACIÓN del congreso; próximas y no tan lejanas.
DONDE CADA UNO DE ELLOS ARRIESGA PERDER NO SOLO SU BANCA SINO SU PROPIO STATUS
POLÍTICO. La acción de los ciudadanos sobre los Congresistas, por los medios que la sana práctica ciudadana
NOS ofrece, será; un acicate formidable para que cada uno de ellos PIENSE DOS, TRES O MAS VECES
ANTES DE LEVANTAR LA MANO PARA VOTAR EN LOS DEBATES. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
19.06.2008 | 19:07
Votación: +1 -0.
,
Nota: En el campo se mantiene la idea de no comercializar
TEXTO IGUAL AL DE “Las retenciones móviles no se tocan”
olo inserto el mismo comentario que hice en otros foros de esta edición, para opinar que: IGUAL TEXTO QUE EL
DE MAS ARRIBA.
lanacion.com
19.06.2008 | 18:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: D´Elía: “Me siento muy bancado por Kirchner”
TEXTO IGUAL AL DE “Las retenciones móviles no se tocan”
MAS ARRIBA.
lanacion.com
19.06.2008 | 18:41
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Masiva ausencia de los radicales K
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
19.06.2008 | 18:40
Votación: (0)(0).
,
Nota: Radiografía de la plaza en la que se ratificó el poder kirchnerista
TEXTO IGUAL AL DE “Las retenciones móviles no se tocan”
lanacion.com
19.06.2008 | 18:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una Plaza calma y llena de personajes Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por
el moderador
lanacion.com
19.06.2008 | 18:37
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: Hay clima triunfal en la Casa Rosada, que ahora tiene al Congreso en la mira
TEXTO IGUAL AL DE “Las retenciones móviles no se tocan”
lanacion.com
19.06.2008 | 18:36
Votación: +0 -0.
,
anterior | 111 | 112 |113| 114 | 115 | siguiente
Nota: “En nombre de la ley, liberen las rutas”
TEXTO IGUAL AL DE “Las retenciones móviles no se tocan”
lanacion.com
19.06.2008 | 16:57
Votación: +3 -0.
,
Nota: “Las retenciones móviles no se tocan”
Este señor Alberto Fernandez, solo es el Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo.
Y carece de la sabiduría necesaria para dar consejos al Congreso.
De modo que esa apreciación es propia de un lego en la materia, cosa de la que ya ha dado sobrada muestra.
Nuestra CONSTITUCIÓN es la que dispone y señala claramente las atribuciones del CONGRESO y establece su
autoridad relativa.
No en balde el el PRIMER PODER es descripto en ella.
De modo que lo que diga este señor es desechable, luego de su lectura, sin necesidad de oponerle argumentos
que lo contradigan.
Es una simple cuestión de SABER o NO SABER. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
19.06.2008 | 13:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: El oficialismo, con mayoría absoluta en el Congreso
Si el señor “Moderador o Censor” me es caritativo, solo quiero decir algo que no lo enoje y me censure antes de
haber leído la primera línea, como me ocurrió hace unos momentos en otro foro.
Por lo tanto le comento Sr. Moderador o Censor, como a Ud. le guste que lo llamen.
Me permitiré incluir mi opinión en esta entrada.
Por si lo cree necesario mi nombre es Juan Ubaldo Mason y mi E Mail es juanumason@ciudad.com.ar.
Gracias anticipadas si esta nota es publicada en este foro.
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lanacion.com
17.06.2008 | 20:46
Votación: +0 -0.
(Acotacion excepcional porque “NOBLEZA OBLIGA”: Hoy casi tres años después, reconozco que el equivocado
era yo Juan Ubaldo Mason, ya que el reglamento siempre indicó que, ante un reporte fundado de un
participante, el Moderador DEBE, rechazar y retirar el post.)
,
Nota: Fuerte apoyo del radicalismo K a Cobos
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
17.06.2008 | 15:02
Votación: (0)(0).
,
Nota: Más tensión y cacerolazos en todo el país
256Chingolo2008: Este señor recomienda ir un blog pro kirchnerista-cristinista. FUÉ y parece ser un blog abierto
por una suerte de cenáculo formado por “paladares negros” que se autotitulan “la voz de la cultura” donde
además se autoproclaman “progresistas” para enmascarar su peronismo visceral, ahora trocado en un vulgar
“cristinismo-kirchnerista”.
¡ Bah !, en el fondo son vulgares populistas como los políticos, que lo son, donde el ejemplo intelectualoide se
puede conocer via Torcuato Di Tella, “sociólogo” o su hermano Guido, “alconomista” devenido en el ministro de
las relaciones carnales con EEUU que pretendía “seducir” nada menos que a Margaret Thatcher; mientras que
el primero, Torcuato, se dedica a los foros de La Nación, para retrucar desde su “intelectualoide” marxismo a
Alfredo de Angelis, que no puede tampoco ser catalogado como un legalista, despues de haber participado
activamente, con la complicidad de la “tolerancia” kirchnerista en el ilegal bloqueo del puente GualeguaychúFray Bentos, donde ahora Botnia está en pleno funcionamiento.
EN FIN: Sugiero que los argentinos todos, hagamos un ejercicio de introspección, “mirarnos hacia dentro nuestro”
ya que así caeremos en la cuenta que a la vista de los mas de 6.000.000.000 (seis mil millones) de terráqueos
que pueden observarnos, nos mostramos como un país terriblemente ridículo e incomprensible.
A los que NOS COSTARÁ MUCHíSIMO revertir esa pobrísima imagen.
Algunos pensadores han sentenciado: “Del ridículo es casi imposible volver”. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
17.06.2008 | 14:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: Duhalde vio a Lula y da señales en el peronismo
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
12.06.2008 | 16:27
Votación: (0)(0).
,
Nota: Avanza la ley que prohibirá las lámparas
Mi abuela, una gringa campesina en Italia y ciudadana en Argentina, pobre en dinero pero rica en dignidad y
sabiduría, amén de muy enérgica en la educación de sus nietos, (nosotros) solía sentenciar, machaconamente
para que no lo olvidáramos:
Cuídense para no entrar en la estupidez, ni permanecer en la ignorancia, ni dedicarse a la vagancia de cuerpo y
mente.
Desde semejante lugar es casi imposible volver.
Este gobierno, como tal parece haber traspuesto ese límite.
Gracias por su tiempo. Técnicamente Albrisi tiene toda la razón.
Lo conozco y, siendo Ingeniero sabe que, en lo que concierne a las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es
imposible forzar las leyes naturales; como nuestros gobiernos, políticos y economistas acostumbran hacerlo
con las leyes civiles y económicas.
En el mundo de los no-estúpidos, se seguirán produciendo y utilizando las lámparas incandescentes, e incluso las
termoiónicas para los lugares en que técnicamente se impongan. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
12.06.2008 | 14:01
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Votación: +2 -0.
,
Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
Mi abuela, una gringa campesina en Italia y ciudadana en Argentina, pobre en dinero pero rica en dignidad y
sabiduría, amén de muy enérgica en la educación de sus nietos; nosotros; solía sentenciar, machaconamente
para que no lo olvidáramos: “Cuídense para no entrar en la estupidez, ni permanecer en la ignorancia, ni
dedicarse a la vagancia de cuerpo y mente.
Desde semejante lugar es casi imposible volver.
Este gobierno, como tal parece haber traspuesto ese límite. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
12.06.2008 | 13:49
Votación: +1 -0.
,
Nota: Santa Fe: acuerdo del kirchnerismo y Reutemann en el PJ
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
lanacion.com
12.06.2008 | 13:47
Votación: +1 -0.
,
Nota: Santa Fe desmintió las cifras oficiales
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
.lanacion.com
12.06.2008 | 13:46
Votación: +1 -0.
,
anterior | 112 | 113 |114| 115 | 116 | siguiente
Nota: Piden el procesamiento de ocho ruralistas por un corte de ruta
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
lanacion.com
12.06.2008 | 13:43
Votación: +1 -0.
,
Nota: Abrieron parcialmente la exportación de trigo
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
lanacion.com
12.06.2008 | 13:42
Votación: +0 -0.
,
Nota: Peligra el abastecimiento de alimentos
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
lanacion.com
12.06.2008 | 13:41
Votación: +7 -0.
,
Nota: Estrategia oficial para debilitar al agro
Mismo texto que Nota: Las duras lecciones que deja la crisis
Gracias por su tiempo.lanacion.com
12.06.2008 | 13:36
Votación: +4 -0.
,
Nota: Un país de oportunidades
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Me permito sugerir a la respetada Sra Alicia Dujovne Ortiz y a los que comulgan con sus ideas, que busquen entre
sus lecturas y lea, en el sitio web 100Volando de Alejandro Rozitchner, el artículo de este autor titulado
POBRISMO.
Encontrarán una explicación al comportamiento de muchísimos con-ciudadanos. Gracias por su
tiempo.lanacion.com
08.06.2008 | 17:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: El agro ya tiene un partido y eventuales nuevos candidatos
Me parece totalmente fuera de quicio la eventualidad de formar OTRO partido representativo de OTRAS
ideologías o intereses, con lo cual cada vez será mucho mas difícil lograr consensos.
La democracia, consiste FUNDAMENTALMENTE en consensuar.
Y consensuar significa discutir ACEPTANTO PREVIAMENTE que mi eventual opositor en la discusión quizás
tenga mayores o menores porciones de razón en sus argumentos.
Eso tranforma una discusión, meramente lineal e incomprensible, en otra que adquiere superficie y se hace visible.
Y si se agregan mas interlocutores y nos creemos unos a otros, nuestra visión conjunta resultante será la de un
cuerpo sólido complejo, pero fielmente descriptivo de la realidad.
No estoy inventando ahora ESTO ESTÁ DESCRIPTO EN LIBROS DE ESPECIALISTAS en mediaciones. Gracias
por su tiempo
lanacion.com
08.06.2008 | 17:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner reclama que el agro le pida perdón
Respondo a udomoliva Nº 183:
Estimado udomoliva, ¡qué espectacular mescolanza en tu memoria!, si estas sano estas totalmente equivocado, si
tus neuronas fallan, te compadezco. Gracias por su tiempo
lanacion.com
08.06.2008 | 17:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner reclama que el agro le pida perdón
Leer la saga de Archipiélago Gulag, de Solyenitzin, es menos trabajoso que todo el río de tinta periodística que
fluye en los periódicos y los foros de Lectores.
Hoy no tengo predisposición para leer; pero abreviando debo puntualizar algunos puntos de referencia ya muy
visibles.
El actual gobierno argentino ya, y decididamente, dejó de ser un régimen republicano, representativo y federal.
1 - a) No semeja una república, sino un reino.
b) En el que el fundador de la dinastía reinante es Néstor I.
c) La regenta actual es la reina consorte Cristina I.
d) Eso explica que el rey en estado pasivo rija “no presida...noooo....faltaba mas...” el consejo del reino,
titulado como Consejo Nacional del PJ;
e) donde todos los cortesanos solamente aplauden y rinden pleitesía.
2 - El fundador de esta dinastía (antes hubo otras) y actual director del consejo del reino, si las cosas son así,
tiene, por sagrado derecho propio (como en cualquier monarquía) la potestad de exigir y reprimir a sus
vasallos.
Quizás en el próximo capítulo veamos, aunque lo lamentemos y comprobemos, cuantos azotes se les aplican a
los rebeldes que osaron manchar con sus protestas las vestiduras reales.
¿será ficción o un anticipo de la realidad futura? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
08.06.2008 | 17:03
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Descenso de Scioli en las encuestas
Digamos la verdad completa, no en los detalles sino en la generalidad y realidad históricas de las ideas políticas
mayoritarias en las diversas etapas del país.
Nuestra Nación, nació a la forma republicana, representativa y federal, en consecuencia democrática de gobierno
el 1º de Mayo de 1853, con la Constitución liberal pergeñada en el libro Bases y... etc. del sabio Juan Bautista
Alberdi, elaborada y promulgada ese 1º Mayo 1853, después de la “curiosidad” de que un Unitario, Urquiza,
derrotara en Caseros al Federal Rosas y lo mandara al dorado exilio en Inglaterra.
La curiosidad, rareza irrepetible, es que Urquiza se transformó a un comportamiento federal de gobierno mientras
Rosas, el teóricamente federal, se comportara como unitario.
Esa Constitución fue el escalón civico que viabilizó un fenómeno: El arte de esa constitución impuso un plan de
largo plazo al Estado en su articulo 25 “poblar el país”.
La fortuna es que los inmigrantes que venían a poblar el país eran pobres, pero no eran pobristas sino ambiciosos
de acrecer.
Estas “curiosidades” no pueden esperarse en estos días, habida cuenta de la proliferación de medios de
información.
Y la enorme y continua publicidad y difusión con que cuenta la “opción por los pobres”, que se ejerce como
“pobrismo”, tanto en algunas religiones cuanto en muchos políticos, que tienden a reforzar el “honor” de ser
pobres y “fundar derechos” para dejar de serlo.
Los que nos creemos bienpensantes, sabemos que es un honor alcanzar estratos económicamente superiores, a
traves de la sana ambición y el ejercicio moderado y honrado de la misma.
Pero también sabemos, que en el proselitismo, conseguir los votos de los mas pobres, requiere mucho menos
esfuerzo en inteligencia, y dinero.
Si nos atenemos al proselitismo de los diversos partidos ganadores de los gobiernos de los últimos tiempos,
vemos que la mesa está servida y será muy difícil de cambiar.
Se puede agregar que los políticamente poderosos de hoy serán, si no imposibles, muy difíciles de persuadir.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
07.06.2008 | 16:00
Votación: +1 -0.
,
Nota: Retenciones inconstitucionales
Me parece sumamente didáctico el enfoque de la nota.
Pero ocurre que ni los abogados, ni los jueces, pueden intervenir de oficio cuando se produce un desvío de lo
dispuesto en los instrumentos legales: Leyes....Constitución Nacional.
De modo que “es extraño, extrañísimo” que los legisladores: casi 80 Senadores y mas de 200 Diputados, se están
haciendo los estúpidos y solo dos o tres de ellos han hecho conocer su repudio.
Pregunto ¿ No es la cámara de Diputados, la que debe ACUSAR ante el Senado a la Presidenta de la Nación, por
mal desempeño?
Me queda la sensación que se cree mucho mejor, cobrar la dieta que poner la cara y trabajar.
PARAFRASEANDO A ORTEGA Y GASSET: “Diputados!!! y Senadores !!! A LAS COSAS.....”
lanacion.com
06.06.2008 | 15:03
Votación: +0 -0.
,
anterior | 113 | 114 |115| 116 | 117 | siguiente
Nota: Un poder puesto a prueba
Discrepo profundamente con Julio César Moreno:
La buenaventuranza de N Kirchner, devino en un país que había padecido, desde 1930, torpes golpes militares,
equivocados manejos y divisionismo de los partidos políticos, un peronismo prebendarlo, salvado de una caída
similar a ésta y estrepitosa, por la llamada “revolución libertadora”, seguida por gobiernos civiles llenos de
transas, y militares incompetentes, la noche creada por el guerrillerismo, la represión, el fracaso de Cámpora y
compañía, el regreso del, ya provecto, Perón, su natural muerte y su horrenda herencia política, otra
desbocada acción militar de represión de asesinos con mas asesinatos, el fracaso nacional en Malvinas y la
sucesión democrática de Alfonsín, -gran demócrata y un pésimo administrador-, la hiper-inflación, la torpe y
autoritaria sucesión de Menem y sus negociados, el tremendo endeudamiento externo en el que incurrió el
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país; la falsía de Carlos Alvarez en dupla con la debilidad espantosa de De La Rúa, el piqueterismo y derrumbe
del gobierno, para que inconstitucionalmente llegara el inefable Duhalde que, luego del default de Adolfo
Rodríguez Saa, pusiera a Remes Lenicov como Ministro de Economía, quién por pedido de los industriales
(Ignacio de Mendiguren), decretó que los sueldos bajaran (via aumento desmesurado del tipo de cambio) para
que nuestras debilísimas industrias, adquirieran “competitividad”.
En todo ese tiempo, nuestro afortunadamene privilegiado territorio producía sus frutos del agro.
Luego de esa larga noche de 5 o mas décadas, podía parecer que N K era un angel llegado del cielo.
Tengamos en cuenta que en realidad, en su fuero interno es un POBRISTA, ver
http://100volando.blogspot.com/2006/07/una&#45;visin&#45;pobrista.html .
Hoy los argentinos estamos obligados, porque está nuestro futuro en juego, a arreglar este estropicio.
Pero, quizás abrumados por el problema, no nos damos cuenta que hoy NO ESTAMOS EN UN ESTADO
REPRESENTATIVO, NI REPUBLICANO DEMOCRÁTICO y MENOS AÚN FEDERAL, sino en un unitarismo
monárquico. No le parece. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
06.06.2008 | 14:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: El triste papel de Julio Cobos
Creo que los participantes de este foro, como todos los demás argentinos, merecen y debieran leer el siguiente
escrito que afortunadamente, encontré en el Blog de Alejandro Rozitchner
http://100volando.blogspot.com/2006/07/una-visin-pobrista.html
“El pobrismo no es un mecanismo de dominación, es una visión de la sociedad, una filosofía de vida, una versión
del mundo.
Como forma de dominación es muy imperfecta, ya que debe pagar un altísimo costo en la violencia que engendra
y en la potencial revuelta justiciera que hace asomar en el horizonte.
El pobrismo es una forma de vivir la vida y de pensar el país, una manera reducida de concebir al ser, la creencia
absurda de que el destino se manifiesta como una serie infinita de carencias y que cualquier propuesta debe
respetar el peso de ese límite.
La carencia es promovida como si se tratara de una prueba de honradez, como si ser honrado fuera no aspirar a
más porque todo querer nos compromete en los caminos del mal.
Su moral es una moral de quedados que dicen estar siempre bajo una voluntad ajena, cuando por lo general antes
de la existencia de esa voluntad enemiga lo que se evidencia es la falta de una voluntad propia.
El pobrismo es la política de la neurosis, de aspirar a poco, el plan de no pagar, no ya la deuda externa sino
ninguno de los precios que una sociedad debe pagar para conquistar un buen nivel de vida generalizado.
Ni pagar cada persona los precios de su crecimiento personal, se trate de su crecimiento afectivo, laboral,
espiritual, de cualquier tipo.
Pobrismo es no ver ni entender que pagar los altos precios que requiere la realización de una persona madura o
de una sociedad madura es lo que permite elevar el nivel de vida, como si la finalidad fuera ante todo la de no
modificar la existencia de una pobreza a la que se dice querer eliminar pero a la que se reivindica al mismo
tiempo como cultura popular, como expresión de sabiduría y campo de valores superiores.
Pobrismo es hacer de la comunidad carenciada una comunidad virtuosa, del hombre caído un personaje siempre
más valioso y mejor que el hombre entero y capaz de algo.
Pobrismo es confundir el hecho de que es necesario ayudar y asistir y educar y formar a quienes padecen de
miseria con la creencia de que a ese estado se llega por haber sido bueno.
Pobrismo es rechazar el crecimiento por ver en la riqueza que este genera la huella del diablo, pobrismo es ser
más sensible a las pérdidas que todo crecimiento siempre produce que a los beneficios de tales metamorfosis.
Pobrismo es estar enamorados de los momentos débiles del desarrollo, preferir subrayar esos costos antes que
hacer pie en los posibles resultados de las apuestas osadas y tal vez exitosas.
Pobrismo es no aspirar a una vida plena sino a una mera supervivencia, lo que constituye una forma de
involucionar.
Pobrismo es no querer crecer, ver en el crecimiento una tentación indebida, tener un repertorio de ideas para afear
el camino de quien quiere crecer, para arruinárselo, con la moral absurda de que si yo no puedo o no quiero
tampoco debe poder o querer nadie.
Pobrismo es mirar para atrás, pensar para atrás, querer para atrás, asegurarse la quietud con estratégicas
morales de respeto y de temor.
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Pobrismo es creer que el temor es una reverencia frente a una instancia importante que debe respetarse, no
captar la debilidad que ese temor entraña y no querer por lo tanto nunca superarlo.
Pobrismo es creer que la gente que tiene plata no puede querer el bien del país y por el contrario creer que lo que
quiere y decide alguien en mala situación es siempre bueno y correcto.
Pobrismo es creer que las malas ideas, las comprensiones limitadas de la situación, desde el momento en que se
tornan masivas se vuelven también verdaderas e imprescindibles.
Pobrismo es, para un político, cortejar a la pobreza como a una novia, siendo incapaz de generar otra estrategia
de poder que la de reinar en el vacío.
Pobrismo es depresión de líder que no puede dejar de querer reinar pero no sabe bien para qué, y pobrismo es
también suponer que a todo líder le pasa lo mismo, dar esa versión miserable de los hechos según la que todo
en el fondo responde al mismo vacío.
Pobrismo es halagar al sentido común, halagar al pueblo en sus aspectos más quedados y conservadores,
pobrismo es conformar ese poder de un pueblo encaprichado con su facilismo, armar una ciudadanía con el
lomo de sus prejuicios bien sobado, contenta de ser mediocre y tiránica a la hora de descalificar cualquier
instancia que busque desafiarla, hacerla crecer, llevarla a confrontar con sus límites de comodidad y a
desprenderse de su moral de pobreza justa, de pobreza racionalizada, de pobreza padecida pero de la cual
siempre otro es responsable, de pobreza que se convierte en plan de lucha en contra de aquel que osó no ser
pobre, para castigar su osadía.
Pobrismo es preferir no hacer olas y quedarse en el confort y la retroalimentación que produce el grupo de
frustrados, es no querer explorar las posibilidades disponibles, preferir el juego de rechazarlas a todas para
hacer más fuerte el sentido colectivo de la frustración y centrarse en una lucha inverosímil e inventada, falsa,
optar por culpar al rico, al menos pobre, al que busca, como si fuera responsable absoluto de la existencia de
las dificultades que se padecen.
No digo que nuestra sociedad sea total y fatalmente pobrista, pero me parece productivo mirar a la cara estas
tendencias poderosas en nuestro vida social, porque es el único modo de aspirar a desactivarlas.
Hay entre nosotros también otras visiones, más capaces y más vitales.
Sería bueno distinguir unas de otras y aprender a apoyar las tendencias más aptas para aprovechar lo que de
positivo tiene nuestro momento actual.
Argentina tiene necesidad de enormes dosis de buena conciencia, es decir, de modos de mirar la vida, que la
hagan superar las miserias mentales que engendran miserias materiales.
Dejar de creer que nuestra pobreza proviene de enemigos feroces, modificar el vicio de crear y recrear nuestros
vacíos meritorios.
Publicado por Alejandro Rozitchner en 5:04 PM
Etiquetas: artículos
lanacion.com
06.06.2008 | 14:23
Votación: +2 -0.
,
Nota: Los síntomas de la bronca
BOOOOOOQUEEEEEEEENSEEEEEESSSSSSS. Dejen de sollozar, enjuguen sus copiosísimas lágrimas y vayan
a llorar al cementerio en que haya un ser querido.
Por un resultado de fútbol NO SE LLORA canejo.
lanacion.com
06.06.2008 | 14:13
Votación: +0 -0.
,
Nota: La solución debería ser más fácil de lo que parece
La fe propia y soberbia tanto de NK, como CFK y todos sus acólitos, tiene grabada en sus mentes la consigna de
sus tiempos jóvenes: Negociar NUNCA, Rendirse JAMAS. Hasta la muerte SIEMPRE.
Si no lo creen, pregunten a algunos de sus camaradas, Bonasso, Verbitsky, etc.. Gracias por su tiempo
lanacion.com
06.06.2008 | 14:07
Votación: +0 -0.
,
Nota: Agugliaro: “Yo no me llamo Moyano”
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Para todos los POBRISTAS de este foro; todas las personas componentes del Gobierno Nacional y toda la
jerarquía de la Iglesia Católica, les acompaño un escrito excelente, didáctico y esclarecedor, de la autoría del
Sr. Alejandro Rozitchner, en su Blog: 100Volando, en Internet:
Texto igual al de Nota: El triste papel de Julio Cobos
lanacion.com
06.06.2008 | 13:59
Votación: +1 -0.
,
Nota: Buzzi: “El paro sigue hasta el domingo”
Texto casi igual al de Nota: El triste papel de Julio Cobos
06.06.2008 | 13:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Iglesia instó al Gobierno a dialogar
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
06.06.2008 | 13:27
Votación: (0)(0).
,
Nota: La suerte le soltó la mano y Boca tuvo una amarga despedida en Brasil
Para los boquenses a llorar al cementerio, sea hincha o no PITO CATALAN.
Un ex gallina feliz.
lanacion.com
05.06.2008 | 16:01
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tomada pide “dar pelea”
http://100volando.blogspot.com/2006/07/una&#45;visin&#45;pobrista.html LO QUE ANTECEDE, es una dirección WEB
donde se hace una bonísima semblanza del POBRISMO, una definición del Filósofo y Escritor Alejandro
Rotzitchner; que hace una descripción perfecta de la filosofía basica y que proclama Tomada y toda la bandada
de K’s que hay en Argentina. Invito a todos los que participan en los foros de La Nación visitar ese BLOG.
Gracias por su tiempo.
lanacion.com
05.06.2008 | 15:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobi erno respaldó a los camioneros
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
05.06.2008 | 15:46
Votación: (0)(0).
,
anterior | 114 | 115 |116| 117 | 118 | siguiente
Nota: Advierten que faltarían alimentos y otros bienes
Los industriales agrupados en la UIA, la AEA y los servicios agrupados en sus centrales, debieran recordar que
este país sufría por sus gestiones un TREMENDO acto de autoritarismo, al cual nuestro gobiernos nos
somenten desde hace 70 años.
El famoso dolar RECONTRAALTO, que ellos reclaman para esconder o protegerse de su propia ineficiencia.
Y tienen sus ojos cegados ante los principales recursos competitivos que Argentina puede utilizar hoy, o sea la
feracidad natural, técnica y eficientemente potenciada, de sus tierras.
De modo que hoy también estamos siendo víctimas no solo del pasado....sino también de los Teje-Manejes de
Ignacio de Mendiburu, Remes Lenicov, Eduardo Duhalde, Lavagna y compañía.
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Las agupaciones de la Industria y los Servicios, debieran ofrecer al país las elucubraciones constructivas de los
cerebros que laboran en sus oficinas. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
05.06.2008 | 15:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Angustia y dureza en los caminos
Aníbalhector Nº 9:
Escribiste un largo ensayo con buena sintaxis, pero ¿QUE QUIERE DECIR?, porque…. o soy rematadamente
tonto, o lo tuyo es puramente presentación y falta la tesis. Espero respuesta. Gracias por tu tiempo.
lanacion.com
( no la hubo )
05.06.2008 | 15:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: El eslabón más débil de la cadena granaria
Este gobierno, además de escasamente democrático, es unitario y antifederalista, con buenos toques de color
monárquico, según se deduce de su figura actual.
También tiene algunos tintes de nazifascismo, según está demostrando hoy con la conducción matrimonial o sea
simil de monarquía del país acollarado con el PJ; reyes y la corte de nobles.
De cuanta dureza y crueldad sean capaces, lo dirán los días por venir por lo que me parece un enorme tropiezo
político del país, si cayeran tan lábilmente como cayó De la Rúa.
Pero debemos reflexionar sobre la eventualidad de una violencia inusitada y hasta sangrienta en un futuro
próximo.
No quiero ser agorero pero la bomba se está armando y quedará servida si esto continúa progresando en dureza.
El clero ofreció su mediación.
Sabemos que los K son alérgicos al Cardenal J. Bergoglio. Es por ello que hago una apelación patriótica a los
legisladores que, DEBEN SER CONSIDERADOS COMO NUESTROS LEGISLADORES hoy en ejercicio.
Rememoremos al Cardenal Samoré que, en tiempos de milicos, nos mandó el Papa en su momento y nos salvó
de trenzarnos contra los chilenos.
Pero, si somos laicistas, debiera ser una comisión de notables de ambas cámaras del Congreso, con igualdad de
legisladores de cada una de las fuerzas políticas representadas.
O, si se prefiere, con un representante por provincia.
No me cabe en la imaginación, que los K, vayan a plantear un plebiscito como el de Alfonsín, en los tiempos del
conflicto por el Beagle. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
05.06.2008 | 15:18
Votación: +1 -0.
,
Nota: Un nuevo actor dispara la radicalización del conflicto
Este gobierno tiene una carta de navegación totalmente trucha y una cantidad excesiva de pasajeros en el barco.
Y los muchos pasajeros “sus votantes” no tienen ni idea de navegación.
Para colmo a la fecha han perdido la brújula y en el barco no veo que tengan una de repuesto, ni siquiera fuese
una de esas de juguete en el bolsillo.
Están lejísimo de tener un Marco Polo o un Colón, que sería lo que necesitarían para navegar por instinto
marinero.
Randazzo cuando habla tuerce el cuello y esquiva mirar la cámara de TV, de modo que me parece no solo es un
mal navegante sino un pésimo comunicador. El capitán oficial del barco CK está fuera del barco luciéndose en
las cortes europeas a las que aborrece.
Y el ex capitan está autorecluído en su calabozo del PJ. ¿Será que saldrá de su reclusión?
¿Tendrá dotes y convicciones para solucionar el entuerto que se buscaron?
Mamma mía.
¿EN QUE BERENJENAL ESTAMOS, POR DIOS? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
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05.06.2008 | 14:52
Votación: +1 -0.
,
Nota: El Gobierno respaldó a los camioneros
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
05.06.2008 | 14:35
Votación: (0)(0).
,
Nota: Fernández: “No habrá diálogo bajo presión ni con imposiciones”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
03.06.2008 | 18:17
Votación: (0)(0).
,
Nota: El corralito energético
Estimado Mr Poirot Nº 4:
La cuestión es mucho mas simple de lo que parece:
1) Tenga en cuenta cuales son las diferencias entre Liberales, que en un sentido amplio significan libertad integral,
incluyendo Libertad de Mercado; respecto de ….:
2) Marxismo: El hombre nuevo que se lograría a través, nada menos, que de CAMBIAR LA NATURALEZA de la
humanidad para llegar a ese Hombre Nuevo.
3) La historia de los regímenes comunistas y sus variantes leve, fuerte o violentamente atenuadas han dado lugar
a muchos regímenes totalitarios o semi totalitarios y a muchos otros parecidos agrupados como de Economía
Mixta.
Los que ejercen el poder actual, conocen perfectamente el asunto, pero practican la economía mixta como y al
nivel que les conviene.
La baratura de los votos de los estamentos mas numerosos, hace que hoy estén en el gobierno.
Recuerde que al salir de la urna, cada voto vale un voto, no importa el nivel de sabiduría de quién lo puso primero
en el sobre y luego en la urna. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
03.06.2008 | 17:19
Votación: +1 -0.
,
Nota: Quieren dar más certeza cambiaria
Según entiendo, el Banco Central de un país NO ES cualquier Banco.
Es el Banco que tiene la potestad de EMITIR moneda, cuyo valor moralmente tiene que cuidar.
Pero el Banco Central Argentino NO ES la Reserva Federal de USA, que por su parte EMITE LOS DOLARES, que
son moneda y EMBLEMA de EEUU.
Nuestro Banco Central debiera no solo emitir, sino CUIDAR EL VALOR de nuestro PESO, que es moneda y
DESPRECIADO emblema, de nuestro país.
Alfonso De Prat Gay, a quién poco conozco, fue ECHADO del Banco Central por decisión del consorte (de la
actual) cuando él era presidente, (N. Kirchner) por querer CUSTODIAR o CUIDAR el VALOR del peso
pesesesese...sito).
Este Último necesitaba que le cuidaran el U$D, (extranjero) para resguardar sus perversas políticas económicas,
que mienten una INFLACION, que se da cuenta que se le dispara por lo que no le es simpática.
Ayer en La Nación Roberto Cachanovsky, con maestría económica y estilo publicó un título era una perfecta
metáfora CELESTINO RODRIGO SE BUSCA.
Personalmente creo que Cristina, no podrá evitar que el Harvard o Stanford boy Redrado, cumpla ese papel.
RUEGO A DIOS ESTAR EQUIVOCADO......
lanacion.com
03.06.2008 | 16:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: “La Presidenta no está actuando en el conflicto”
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parece que el Sr. Intendente, ignora la naturaleza intrínseca de los políticos como él, especialmente los peronistas.
Como son humanos por supuesto que juegan el partido en su propio beneficio.
En el caso de los peronistas tienen una inconmensurable ambición de poder.
Antonio Cafiero y otros tipicos y antiguos dirigentes decían, emulando a Perón, “los peronistas somos como los
gatos, cuando hacemos escándalo y parece que nos estamos peleando; en realidad nos estamos
reproduciendo”.
Espero que, este momento, no sea uno de una oleada escandalosa de la que parirán muchos de estos gatitos.
lanacion.com
03.06.2008 | 16:26
Votación: +0 -0.
,
Nota: Deciden extender el paro agropecuario
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
03.06.2008 | 16:10
Votación: (0)(0).
,
anterior | 115 | 116 |117| 118 | 119 | siguiente
Nota: El olvido acelerado podría ser un signo precoz de Alzheimer
Para mirtilli Nº 19:
No soy neurólogo, ni siquiera médico.
Tampoco soy Consejero.
Pero me permito sugerirte, orientativamente, que repases tus hábitos, no tu memoria.
Por lo que cuentas, me parece que sos una persona DESORDENADA e INDISCIPLINADA en tus hábitos.
A mí me pasaría igual que a ti si dejara mis anteojos, zapatos, medias o pañuelo en cualquier parte.
Sin embargo se me ocurre decir que para ser rápido, uno debe automatizarse o sea que, casi todos sus actos
menores sean repetitivos.
Entonces no tienes que engordar la memoria y luego revolver el monton. ¿esta claro?. Gracias por tu atención.
lanacion.com
03.06.2008 | 14:13
Votación: +1 -0.
,
Nota: El olvido acelerado podría ser un signo precoz de Alzheimer
Ineludiblemente debo referirme al comentario de Nº 27 deapex:
Es lamentable, demuestra que en este foro hay especialistas, quizás propagandistas gubernamentales, que solo
saben hablar de su “izquierdismo” político y sus pretensiones reivindicativas.
Lo que repudio claramente.
POR OTRA PARTE: Soy una persona anciana (73 pirulos) a quién no le agradan los eufemismos : por ejemplo no
me gusta que alguien diga que soy un “adulto mayor” o tonterías por el estilo.
Dejando de lado este rodeo y referido al tema en cuestión: tengo, afortunadamente, una muy buena memoria, tan
buena que recuerdo, a veces, sucesos acaecidos hace hasta 70 años atrás, que me afectaron.
Y recuerdo claramente la formación exacta de muchos equipos de futbol de, por ejemplo 1942.
Sin embargo en ocasiones no recuerdo sucesos recientes. Que se iluminan minutos, horas o incluso días
despues.
Es el famoso “se me prendió la lamparita”.
Ocurre, creo, que los memoriosos tienen una memoria tan llena, que cuando un recuerdo queda en algun
recoveco del cerebro, es dificil encontrarlo.
Similar a lo que ocurriría en una biblioteca con millones de libros y desordenados. Sería muy laborioso encontrar
uno perdido en ese monton.
Si alguien lo quiere verificar, tiene el ejemplo de una PC y su sistema de “Defragmentación”, que debe
practicarse para reordenar los archivos, porque de otra manera cada vez se hace mas y mas lenta.
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Quizás los neurólogos debieran orientar su búsqueda hacia una terapia o droga “Defragmentadora neuronal”. No
siendo neurólogo ni siquiera médico, considérese esta propuesta como una simple sugerencia. Gracias por su
tiempo.
lanacion.com
03.06.2008 | 14:03
Votación: +2 -0.
,
Nota: El campo extendió la protesta
En este país, los que opinan, en muchísimos mas casos que los tolerables, hablan y se desdicen como si fueran el
Manolito de la tira Mafalda.
Por ejemplo en este caso Buzzi, es amigo y enemigo y enemigo y amigo, todas las veces que a Ud. le parezca
que puede ser.
Todo esto por propias confesiones en esta nota y en notas anteriores agregadas al discurso del acto en Rosario.
Buzzi, por lo menos debiera ponerse ante un espejo y ver si él es quien cree ser.
Por todo esto solo debo decir: “Pobre país”, “que incoherentes somos quienes lo poseemos y pisamos”
lanacion.com
02.06.2008 | 19:34
Votación: +1 -0.
,
Nota: Celestino Rodrigo se busca
Correligionarios de este foro (entiendo por correligionarios a quienes compartimos ideas)
A toda la brillante exposición volcada hasta aquí por Cachanovsky y los foristas, me permito hablar en memoria de
un enorme y brillante estadista (que lamentablemente no fue compatriota nuestro).
Me refiero a Henry Ford. Quién, ahora a la distancia lo veo, fue mucho mas de lo que parece hasta hoy.
Recuerdo haber leído hace mas de medio siglo que, como si fuera un extraviado e imposibilitado mental, Henry
Ford, había sido expulsado de la presidencia de la Ford Motor Co. no solo por sus familiares amigos y esposa,
sino a sugerencia del Presidente de EEUU etc.; y reemplazado por su nieto Henry Ford II, que asumía ese
puesto a los 27 años de edad.
Además para garantizar el éxitio de esa operacion el presidente de EEUU presionó para que, un altísimo directivo
de la GMotors (creo que R.Mc Namara) lo asesorara, con lo cual se garantizaba la continuidad de la Ford Motor
Co, un emblema norteamericano.
Una de las chifladuras que “probaban” su insanía era su furioso empeño en, en ese entonces, de promover el
cultivo de la soja, en aquellas épocas una “exótica especie vegetal”.
Lo que demuestra su genio de ESTADISTA VISIONARIO, que brillaba aún en su momentos de decrepitud
postrera.
Recordemos que si los chinos y demas pobres del mundo se enriquecen, la Ford venderá mas autos.
¿ que tal, fué o no visionario y estadista, cosa que por estos lares es muy escaso encontrar?
lanacion.com
01.06.2008 | 19:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Prefectura los detuvo de oficio”, dice el fiscal
Supongo que esta intervención, tendrá el Nº 18.
Digo esto porque coincido con todos los comentarios de anteriores foristas incluyendo las agregadas respuestas.
Hago míos a todos ellos, por ser el último ingresante hasta este momento que, ademas, expresan mi propia
opinión.
SOLO AGREGO: (como refuerzo) Mucho bla bla bla.... del fiscal y los Prefectos que son bastante menos que
imperfectos.
Para probarlo: hasta ahora no pudieron interceptar (entre gendarmería y prefectura) (sin perfectura) mas que un
mísero porcentaje de las enormes cantidades de drogas que ingresan al país para SUPERCONTAMINAR a
nuestra juventud y engordar las faltriqueras de traficantes y según parece ahora, algún funcionariado cómplice.
Se entiende? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
01.06.2008 | 17:35
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Votación: +1 -0.
,
Nota: La amistad con D´Elía y De Angeli
Acabo de leer las respuestas que diera el Sr. Buzzi:
Evidentemente es desagradable enterarse que él, es un profesional de la política, genéricamente hablando.
Da la sensación que en su vida ha estado buscando preeminencia y figuración o accceso al poder.
De modo que espero que los chacareros, estancieros, etc. procedan a desplazarlo de la actividad gremial.
En realidad debe ser tan chacarero, como D’Elía es “profesor”, o los “piqueteros desocupados” son obreros.
Realmente asqueante. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
31.05.2008 | 16:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: Buzzi: “Yo soy el mismo; los que cambiaron fueron los Kirchner”
Respondo a: Nº 45; firibarren:
A Buzzi, y a los que adhieren a esa postura de “buenos e inteligentes peronistas”.
Niego que siendo bueno además de inteligente, legalista y sensato se pueda ser peronista.
La famosa “doctrina” peronista no es tal sino un catálogo de metodologíaas varias, con o sin limites éticos, cuya
principal voluntad objetiva es alcanzar y ejercer el poder hasta sus límites y, si se puede, hasta un poco mas
alla.
Antonio Cafiero ya explicó varias veces que los peronistas eran como los gatos: Cuando todos los demás creían
que se peleaban, en realidad se estaban reproduciendo.
No comparto por lo tanto la ideología de los que así piensan. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
31.05.2008 | 15:45
Votación: +2 -0.
,
Nota: En la Casa Rosada niegan que hayan dado la orden
72 Polo: No te vayas por las ramas. Estamos hablando de un problema político o de un problema de psicoanálisis.
Digo esto por tu reiterada acusacin de machista, machista, ¿de que se trata?
lanacion.com
31.05.2008 | 15:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Detienen a ruralistas y se agrava la crisis
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
31.05.2008 | 15:17
Votación: (2)(0).
,
Nota: Detienen a ruralistas y se agrava la crisis
respuesta a 117. Y a hacer lo mismo con los piqueteros, sean ecologistas gualeguaychenses o vulgares
piqueteros, sean ricos o indigentes.lanacion.com
31.05.2008 | 15:11
Votación: +0 -0.
,
anterior | 116 | 117 |118| 119 | 120 | siguiente
Nota: Detienen a ruralistas y se agrava la crisis
Respondo a 122 Abrialexa:
No soy ruralista, ni bonaerense, ni porteño.
Me opongo a que los particulares o civiles o cualquier otro que. sin tener autoridad de policia o de alguna fuerza
de seguridad, pueda interrumpir el tránsito público.
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Pero me parece que estas incursionando políticamente, por lo que puedo preguntarte: Este mismísimo gobierno
ha interrumpido los piquetes y ha restablecido el tránsito Gualeguaychú-Fray Bentos el año pasado.
Salvo que seas bipolar en tu observación lo habrías sabido ¿te escandalizaste por eso?
Yo también reprobaba esos cortes como los de cualquier individuo que impida la libre circulación, sean indigentes,
pobres, ecologistas, ruralistas, sindicalistas y otros de cualquier laya. ¿es claro? Gracias por tu tiempo de
leerme.
lanacion.com
31.05.2008 | 15:08
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Corte rechazó un amparo
Estimado amigo gerand Nº 2:
Parece evidente que jurídicamente tiene razon la corte y específicamente en este caso “solo este caso” si lo
establecen.
Eso evita la creación de un agujero negro en el que se pierda o diluya la administración de justicia.
En todo caso parece que quién estuvo fuera de lugar, fue el abogado que, con estulticia y cachaza, quiso hacerse
ver como un adelantado, sin patrocinar a nadie y sin argumentos.
lanacion.com
30.05.2008 | 17:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Cristina es inteligente, pero lleva el país como la mona”
Me adhiero a la mayoría de las opiniones de encomio habidas en este sitio.
Realmente debo corregir y cambiar mi opinión sobre las “Señoras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” en cuanto
sean similares a la simpatiquísima, simple, íntegra y valiente Darwinia Gallicchio.
Señora que ES, no señora QUE SE HACE LA... “ “es claro no?.
También se ve que está en las antípodas de las harto publicidadas Bonafini y Carlotto.
Por lo que veo, el origen italiano, al gestar criollos, da lugar a muy variados resultados en la cultura de vivir.
lanacion.com
30.05.2008 | 17:01
Votación: +2 -0.
,
Nota: Reclamo de Kirchner a los legisladores
La exposición que sigue fue insertada en otro foro de este mismo ejemplar de La Nación.
Pero leyendo el artículo que origina éste, me pareció apropiado copiar aquella intervención y depositarla aquí por
ser mas propia con esta nota.
ubaldomason30.05.08 | 10;16:29 :
Quienes conozcan el juego de naipes del TRUCO, saben que es un juego donde el excelente manejo de la
mentira y el engaño son las herramientas para ganar o perder.
Pero también saben que si el o los rivales tienen tanta viveza y experiencia como ellos, deben cuidarse muchísimo
de TRAMPEAR.
Si esto es una partida de truco entre el gobierno y el campo, hay que reconocer que la primera mano la ganó el
gobierno, haciendo una jugada al borde de la legalidad con el incremento confiscatorio a las retenciones hecha
ilegítimamente por un decreto, aunque es fuerza reconocer que el claudicante arbitro de la cuestión el
congreso, está cooptado por el ejecutivo.
Pero hay algunos (pocos por ahora) fallos judiciales que avalan estos dichos.
La observación sobre esa jugada está.
En la segunda mano, hubo un triunfo categórico en el truco cuando el as de espadas del acto del monumento a la
bandera, hizo pomada a los raquíticos tres que jugaba el rival en Salta.
Como en realidad en esta partida, como trofeo que nadie desea, pero fue puesto en juego por decisión del propio
gobierno, está la frágil copa de la integralidad y obediencia debida dentro del propio justicialismo, todavía se
jugarán muchas manos antes de la definicion de su continuidad o no.
Recordemos que otros “movimientos” potentes en sus momentos, hoy están en la inacción y el olvido:
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Autonomistas, Unitarios, Federales, Democratas, Radicales etc..
Parece que ahora le toca el turno al peronismo transformado y contaminado en “justicialismo kirchnerista” con un
nuevo líder a la cabeza y un monton de acólitos, no tan ciegamente verticalistas, despues de la transversalidad.
A ser pacientes y observar. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.05.2008 | 16:39
Votación: +1 -0.
,
Nota: Una jugada que apuesta a salir del conflicto o dividir al campo
Quienes conozcan el juego de naipes del TRUCO, saben que es un juego donde el excelente manejo de la
mentira y el engaño son las herramientas para ganar o perder.
Pero también saben que si el o los rivales tienen tanta viveza y experiencia como ellos, deben cuidarse muchísimo
de TRAMPEAR.
Si esto es una partida de truco entre el gobierno y el campo, hay que reconocer que la primera mano la ganó el
gobierno, haciendo una jugada al borde de la legalidad con el incremento confiscatorio a las retenciones hecha
ilegítimamente por un decreto, aunque es fuerza reconocer que el claudicante arbitro de la cuestión el
congreso, está cooptado por el ejecutivo.
Pero hay algunos (pocos por ahora) fallos judiciales que avalan estos dichos.
La observación sobre esa jugada está.
En la segunda mano, hubo un triunfo categórico en el truco cuando el as de espadas del acto del monumento a la
bandera, hizo pomada a los raquíticos tres que jugaba el rival en Salta.
Como en realidad en esta partida, como trofeo que nadie desea, pero fue puesto en juego por decisión del propio
gobierno, está la frágil copa de la integralidad y obediencia debida dentro del propio justicialismo, todavía se
jugarán muchas manos antes de la definicion de su continuidad o no.
Recordemos que otros “movimientos” potentes en sus momentos, hoy están en la inacción y el olvido:
Autonomistas, Unitarios, Federales, Democratas, Radicales etc..
Parece que ahora le toca el turno al peronismo transformado y contaminado en “justicialismo kirchnerista” con un
nuevo líder a la cabeza y un monton de acólitos, no tan ciegamente verticalistas, despues de la transversalidad.
A ser pacientes y observar. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
30.05.2008 | 16:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hernández-Lamas, para creer en otra medalla olímpica
Todo lo que he leído de la nota y los comentarios de los foristas, me hacen decir con muchísima nostalgia de lo
bueno: ¡“Que bueno sería que, en nuestro país, en la práctica política, primaran conceptos de relacion y
competencia tales a los que veo en la Liga Nacional de Basquetbol”!.
Si así fuera, nos acostaríamos tranquilos y dormiríamos sin frazadas ¡no harían falta. “GRACIAS LEON
NAJNUDEL”.! lanacion.com
29.05.2008 | 16:49
Votación: +0 -0.
,
Nota: Señal contundente, pero coyuntural
Tienes razon jc05, pero no te sulfures.
Para decir una frase corta e inteligente como la que escribiste hay que ser precisamente eso INTELIGENTE.
Recuerda que los K y todos los adláteres que los rodean, son politicastros populistas, intuitivos o acomodaticios.
Cuya inteligencia es de vuelo corto y aspiraciones de poder henchidas. Pero son los que gobiernan. Gracias por tu
tiempo.
lanacion.com
29.05.2008 | 16:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hunden el dólar para domesticar a la City
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Simplemente ocurre que la vilipendiada MANO INVISIBLE realmente existe y; salvo intervención de: garrotes,
fusiles u otras armas de fuego, patoteros insultantes y golpeadores, dictaduras o gobiernos de politicastros y
alconomistas “alquimistas de la economía” y otras yerbas; predomina sobrevolando sobre los mercados. Adam
Smith dixit. Gracias por su tiempo. “nota: por mas carilindo y fachero que sea, M. Redrado no puede,
definitivamente, impedirlo”
lanacion.com
29.05.2008 | 16:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: Dos jueces dejaron sin efecto el aumento de las retenciones
Recordando las torpes y desaforadas críticas recientes de Capitanich a los dirigentes agrarios, agregadas a su
posición tan cercana actualmente al mismísimo N. Kirchner, que delatan como lastimoso su proceder, debo
comenzar por lamentar al extremo la enorme estulticia de los votantes chaqueños que lo han ungido
Gobernador.
“chaqueños”: Uds. se entienden entre sí.
Yo no puedo entenderlos a uds.
Lamentándolo les agradezco por su tiempo.
lanacion.com
29.05.2008 | 16:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno endurece los controles de la protesta en Gualeguaychú
Hoy se ve en la diversidad de foros de La Nacion, que hay una enorme diversidad de opiniones, ponencias o tesis
que tratan de explicar el origen, el curso y el futuro de este conflicto. En mi opinión no es un asunto que se
circunscribe al tiempo inmediatamente anterior a la pulseada campo vs. gobierno.
Pulseada que exhibe ahora su pico de máxima intensidad e incluye apocalípticas proyecciones.
En realidad opino que la cosa no es tan compleja. Es simplemente el despertar de un sueño de un ex Presidente,
llamado Néstor Kirchner.
El despertar de un sueño que le parecía feliz y ahora al despertar advierte que es una pesadilla.
Ese despertar brusco y fuerte resulta de su comparación de su nivel de “popularidad” para un populista, cosa
sagrada, que mostrara la henchida multitud de La plaza del monumento a la Bandera en Rosario, contra la
raquítica de la Plaza del “Bicentenario anticipado” en Salta.
De modo que el despertar de un sueño aparentemente feliz y encontrarse con la realidad de una pesadilla, es
fuerte para un ser poco pensante. pero muy muy muy intuitivo.
Para continuar me permito copiar aquí, mis intervenciones en otros foros similares de este número de La Nación
“Como dije en otro foro de La Nación de hoy, aplaudo la decisión de la Nación de incluir, en primer lugar, a cada
opinion que se incorpora, lo que nos permite de un vistazo saber quienes estan en el foro en esos momentos y
a los cuales poder responder y nos puedan replicar.
Esa casi sincronización hace que el foro, aunque con muchísimos participantes, se asemeje a un chat, un poco
lento, pero posible.
RESPECTO AL TEMA EN CUESTION:
Agrego; como reflexión amplia:
Los partidos políticos al igual que plantas, animales, personas y si se quiere productos, son engendrados, nacen,
crecen, declinan y finalmente mueren (ciclo de vida).
Ya les pasó al socialismo, comunismo, radicalismo, conservadurismo y ahora parece que comienza la crisis
terminal de declinación del peronismo, donde se observan serios signos de disgregacion desde cuando, en su
voracidad de cooptación, se extralimitó en la “transversalidad” y se contaminó de ideologías y candidaturas
ajenas, que minaron la extrema debilidad de la propia.
Ya estamos asistiendo no a la débil, sino a la enérgica protesta de sus aparentes correligionarios, si es que el
peronismo tiene algo de religión o, mas bien, “compañeros”.
Lo que explica la tonta expresión de tibios por parte de uno de sus cabecillas. Recordemos las fragmentaciones
del radicalismo (cuando enfrentaron al peronismo), las del socialismo, las de los comunistas y las de los
demócratas.
De todos modos esto no debiera ser considerado una desgracia, sino una suerte.
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En el fondo la Democracia Republicana exige pluralidad, dialogo o discusión (que son prácticamente sinónimos) o
sea todo lo contrario de las repudiables Verticalidad, Militancia y Hegemonismo.
Dudo que Néstor Kirchner que, para su desgraciada falta de intelectualidad ESTA LEJíSIMO DE SER UN
ESTADISTA lo perciba y razone. Pero sí creo que su ENORME OLFATO O INSTINTO DE POLÍTICO
POPULISTA; del cual ha dado sobradas muestras; lo está; impulsando a esta torpeza en la acción.
Es evidente, bajo estas premisas que se ha visto acorralado por la enorme diferencia de volumen popular habido
en el monumento a la bandera en Rosario, contrastado con el raquítico de Salta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.05.2008 | 15:57
Votación: +0 -0.
,
anterior | 117 | 118 |119| 120 | 121 | siguiente
Nota: Malestar con Scioli en el interior bonaerense
Scioli es un tipo simpático que simpatiza solo con los que le son simpaticos a él y que ven en él al MOTONAUTA,
sin caer en cuenta que su único mérito fue ganar varios premios en esa especialidad.
Además, seguramente en el trato cara a cara, tiene una charla que, insustanciosa, es simpática porque no ofende.
Que haya sido ungido como vicepresidente y “basureado como tal”; u hoy gobernador de Buenos Aires, es un
problema cuya responsabilidad es de quienes, conociéndolo, lo votaron; que seguramente fueron muchos en
las dos ocasiones.
Para sus votantes: A llorar al cementerio.
Para los quejosos pensantes que no lo votaron va un mensaje que inserté en varios foros de este número.
29.05.08 : 10;14:27
Como dije en otro foro de La Nación de hoy, aplaudo la decisión de la Nación de incluir, en primer lugar, a cada
opinion que se incorpora lo que nos permite, de un vistazo, saber quienes estan en el foro en esos momentos y
a los cuales poder responder y nos puedan replicar.
Esa casi sincronización hace que el foro, aunque con muchísimos participantes, se asemeje a un chat, un poco
lento, pero posible.
RESPECTO AL TEMA EN CUESTION: Agrego (como reflexión amplia)
Los partidos políticos al igual que plantas, animales, personas y si se quiere productos, son engendrados, nacen,
crecen, declinan y finalmente mueren (ciclo de vida).
Ya les pasó al socialismo, comunismo, radicalismo, conservadurismo y ahora parece que comienza la crisis
terminal de declinación del peronismo, donde se observan serios signos de disgregacion desde cuando, en su
voracidad de cooptación, se extralimitaron en la “transversalidad” y se contaminó de ideologías y candidaturas
ajenas, que minaron la extrema debilidad de la “propia” ¿La hay?.
Ya estamos asistiendo no a la débil, sino a la enérgica protesta de sus aparentes correligionarios (si es que el
peronismo tiene algo de “religión” o mas bien “compañeros”.
Lo que explica la tonta (absurda) expresión de “tibios” por parte de uno de sus cabecillas.
Recordemos las fragmentaciones del radicalismo (cuando enfrentaron al peronismo) las del socialismo, las de los
comunistas y las de los demócratas.
De todos modos esto no debiera ser considerado una desgracia, sino una suerte.
En el fondo la Democracia Republicana exige pluralidad, dialogo o discusión (que son prácticamente sinónimos) o
sea todo lo contrario de las repudiables Verticalidad, Militancia y Hegemonismo.
Dudo que Néstor Kirchner que, para su desgraciada falta de intelectualidad ESTA LEJÍSIMO DE SER UN
ESTADISTA lo perciba y razone.
Pero sí creo que su ENORME OLFATO O INSTINTO DE POLÍTICO POPULISTA (del cual ha dado sobradas
muestras) lo está impulsando a esta torpeza en la acción.
Es evidente bajo estas premisas que se ha visto acorralado por la enorme diferencia de volumen popular habido
en el monumento a la bandera en Rosario, contrastado con el raquítico de Salta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.05.2008 | 15:38
Votación: +5 -0.
,
Nota: Fracaso de la oposición en el Senado
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Como dije en otro foro de La Nación de hoy, aplaudo la decisión de la Nación de incluir, en primer lugar, a cada
opinion que se incorpora lo que nos permite, de un vistazo, saber quienes estan en el foro en esos momentos y
a los cuales poder responder y nos puedan replicar.
Esa casi sincronización hace que el foro, aunque con muchísimos participantes, se asemeje a un chat, un poco
lento, pero posible.
RESPECTO AL TEMA EN CUESTION: Agrego (como reflexión amplia)
Los partidos políticos al igual que plantas, animales, personas y si se quiere productos, son engendrados, nacen,
crecen, declinan y finalmente mueren (ciclo de vida).
Ya les pasó al socialismo, comunismo, radicalismo, conservadurismo y ahora parece que comienza la crisis
terminal de declinación del peronismo, donde se observan serios signos de disgregacion desde cuando, en su
voracidad de cooptación, se extralimitaron en la “transversalidad” y se contaminó de ideologías y candidaturas
ajenas, que minaron la extrema debilidad de la “propia” ¿La hay?.
Ya estamos asistiendo no a la débil, sino a la enérgica protesta de sus aparentes correligionarios (si es que el
peronismo tiene algo de “religión” o mas bien “compañeros”.
Lo que explica la tonta (absurda) expresión de “tibios” por parte de uno de sus cabecillas.
Recordemos las fragmentaciones del radicalismo (cuando enfrentaron al peronismo) las del socialismo, las de los
comunistas y las de los demócratas.
De todos modos esto no debiera ser considerado una desgracia, sino una suerte.
En el fondo la Democracia Republicana exige pluralidad, dialogo o discusión (que son prácticamente sinónimos) o
sea todo lo contrario de las repudiables Verticalidad, Militancia y Hegemonismo.
Dudo que Néstor Kirchner que, para su desgraciada falta de intelectualidad ESTA LEJÍSIMO DE SER UN
ESTADISTA lo perciba y razone.
Pero sí creo que su ENORME OLFATO O INSTINTO DE POLÍTICO POPULISTA (del cual ha dado sobradas
muestras) lo está impulsando a esta torpeza en la acción.
Es evidente bajo estas premisas que se ha visto acorralado por la enorme diferencia de volumen popular habido
en el monumento a la bandera en Rosario, contrastado con el raquítico de Salta. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.05.2008 | 15:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Origen del conflicto con el agro
Similar texto al posts de mas arriba.
lanacion.com
29.05.2008 | 15:22
Votación: +0 -0.
,
Nota: Convocan a un cese total de actividades
para Maruidekilmes:
Similar texto a los posts de mas arriba.
lanacion.com
29.05.2008 | 14:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Como un segundo mandato
Similar texto a los posts de mas arriba.
lanacion.com
29.05.2008 | 14:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno y el ex presidente apuestan al desgaste del agro
Similar texto a los posts de mas arriba.
lanacion.com
29.05.2008 | 14:00
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Kirchner alineó también a los piqueteros
M Similar texto a los posts de mas arriba.
Gracias por su tiempo.lanacion.com
29.05.2008 | 13:40
Votación: +1 -0.
,
,Nota: El agro comienza hoy la tercera protesta
para Epsilona 114 Nº 1 :
Epsilona picarona, me parece que subrepticiamente sos una terrorista de las ideas.
De donde debo deducir que te gana el dogmatismo o fanatismo ideológico de tipo marxista.
Eso explica que el comentario que te dirigí haya sido buchoneado y reitero buchoneado (si se prefiere
alcahueteado) al moderador para retirarlo.
Y por otro lado, te estas dedicando en lo inmediato a contradecir al comentario 114, que en mi opinión es bastante
sensato y digno de ser considerado.
Por lo tanto me parece que estás en alguna de las “cabinitas” del oficialismo jugando a la batalla naval para voltear
comentarios de gente que no comulga con tus creencias o las de tus empleadores.
Que Dios te ampare y espero que alguno de tus torpedos no te sea re-dirigido. Te compadezco.
lanacion.com
28.05.2008 | 17:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: El agro comienza hoy la tercera protesta
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
28.05.2008 | 16:48
Votación). : (0)(0
,
Nota: Cristina cuestionó la intolerancia en pleno conflicto con el agro
Nº1 Dieghas:
Buen señor, Ud. con ese discurso me parece que tiene no solo los relojes, sino los almanaques atrasados.
Estamos en 2008 y Ud nos viene con discursos marxistas anteriores a la revolución bolchevique...si si la de
Lenin, Stalin, Trotsky y toda la tropa a la que se agregaron luego Mao Tse Tung y últimamente; pero hace una
pila de años el hoy provecto Fidel Castro y el fallecido Ernesto Guevara. Ya se cayó el muro de Berlin..... ...en
fin ¿hace falta que le siga mencionando algunos hechos históricos para salir de su amnesia?
O ud es un vulgar bolchevique de café mañana, tarde y noche?
Quizás ni siquiera está enterado que en la Rusia y la China de hoy aplican la economía liberal de mercado. Que
macana cheeeeeee.
lanacion.com
27.05.2008 | 20:35
Votación: +2 -0.
,
anterior | 118 | 119 |120| 121 | 122 | siguiente
Nota: Las entidades cuestionan la decisión oficial y llaman a “no caer en la provocación”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
26.05.2008 | 20:42
Votación: (0)(0).
,
Nota: Las entidades cuestionan la decisión oficial y llaman a “no caer en la provocación”
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
26.05.2008 | 20:39
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Votación: +(1) -(0).
,
Nota: El Gobierno suspendió la reunión y acusó al campo de romper el diálogo
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
26.05.2008 | 20:24
Votación: (0)(0).
,
Nota: El problema económico más grave
Respondo al firmante de la nota y a los panelistas.
Para el nº 1:
Ud es solo uno de los tantos “alconomistas” argentinos (aclaración: “en este cuadro por semejanza alconomista es
a la economía, lo que los alquimistas eran a la química. Es decir vulgares falsarios de ideas y elaboradores de
teorías tan vagas como incomprobables”).
En nuestra patria, abundan los profesionales de este “pseudo-oráculo” que llaman “ciencia económica”, cuando
sería “alquimia economica”.
Planto una importante pregunta: si alguien quiere comprar votos (o sea comprar la voluntad de las personas que
votan para que lo voten a EL o ELLA) ¿que hace?
Va donde estan los que son cultos o inteligentes o va donde están los indigentes y carentes de conocimientos.
Cualquier persona debiera saber por anticipado que si un voto de estos últimos VALE o cuesta, equis pesos, cada
voto de los anteriores costará, si se puede comprar muchas veces equis.
Y ademas no será tan confiable porque el personaje está avivado.
Bien, los “alconomistas” encuentran que la inflación no es un problema serio.
Al menos eso ocurre en el país desde hace 60 años y; recuerden pillos lectores; que ya le hemos quitado en ese
lapso al peso la friolera de 13 ceros bajo la mirada impávida y cómplice de los “alconomistas”.
Parafraseando a Bill Clinton “ES LA ECONOMÍA ESTUPIDO. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
25.05.2008 | 19:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Hegemonía plural
Ojalá en Argentina tuviéramos uno o varios políticos con los quilates de estadista que en cada escrito muestra
Julio Maria Sanguinetti. La paradoja es que en Uruguay gobierna quien?.....
lanacion.com
24.05.2008 | 13:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Proponen un amplio acuerdo del Bicentenario
Nº 1: Refuto a mimíalzaga-unzué:
No pongo en duda las calidades humanas de cada uno de los componentes del grupo que elaboró esta propuesta
en varios puntos.
Reconozco sus calidades de alto intelecto, que se demuestran leyendo o escuchando de sus elaboraciones.
Pero estoy realmente decepcionado por el hecho de formar un grupo de trabajo, con el resultado de una propuesta
que me parece un excelente hilvanamiento de consejos al público, es decir a la ciudadanía toda que
protagoniza todos los días, toda la actividad del país.
Este trabajo es puro declaracionismo sin elaboracion de una organicidad fáctica para poner nada en marcha.
En realidad quien haya leído a varios de ellos puede, concluyendo y siguiendo lo que piensan, escribir algo mas
estructurado para obtener EFECTIVOS resultados. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
24.05.2008 | 13:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: La imagen de la Presidenta bajó 21 puntos en dos meses
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Nº 10 Estimado Patoruzú:
Tengamos bien presente, en un tema de evaluación de imágen de un gobernante, que el Sr Marido tuvo altas
cotas de aprobación de gestión, gracias a los desaguisados que cometiera Menem, para comenzar a zafar de
las penurias que le inflingio la hiperinflación heredada a su vez de Alfonsín por otra parte la sufrió; porque etc,
etc........
Parando un poquito la pelota vemos que es un clásico que:
Nuestros políticos no tienen ideas claras para convocar a gente que piense. De modo que la práctica política es la
del arrastre; no importando si a quienes arrastran se revuelcan en el barro o en el polvo.
Después del estrepitoso fracaso, por incapaces, de F.de la Rúa y Chacho Alvarez con convocatoria al
polifuncional pero deletéreo D.Cavallo, los nuevos siglo y milenio nos encontraron al aire en un campo donde
los cumulus nimbus nos mandaban rayos, truenos, centellas, granizo, piedras y huracanes.
Hasta que por vía de la propia torpeza sonriente de Adolfo Rodríguez Saa, alguien había hecho la punta,
regalándonos un DEFAULT.
El inefable salvador fue el anterior enemigo de Menem “el monstruo” llamado E.Duhalde quién por vía de su amigo
Remes Lenicov decretó el “Programa Productivo” que pergeñaran los “amigos de J.I.Mendiguren”.
Con lo cual los ahorros de muchos argentinos y extranjeros se fueron al mismísimo demonio.
Luego había que largar el bastón de mando y proclamar un “Delfin” que heredara el trono.
En lugar de delfin fue un pingüino que, debemos recordarlo, perdió en primera vuelta 22 contra 24 %, del sátrapa
Menem.
Quién prefirió huir y no someterse al juicio de la ciudadanía, participando en la 2ª vuelta.
Quién había sido tercero R. Lopez Murphy tenía derecho legal de confrontar en la 2ª vuelta pero prefirió
abstenerse. (me pregunto ¿porque?). No lo sé. Pero creo que NO ES UN POLITICO DE RAZA, aunque sí es
un excelente ECONOMISTA).
De modo que no es extraño que la imagen del Sr Kirchner haya ascendido meteóricamente durante todo su
mandato.
Cuando en una crisis se llega al fondo, no hay otra posibilidad que el ascenso, en el que lo ayudó bastante
Lavagna, y eso fue lo que ocurrió.
Hoy la “pobrecita” Presidenta intenta emerger pero solo puede descender porque las circunstancias requieren
otras dotes.
Y no las tiene, pese a su engolamiento.
Tampoco las tiene su consorte porque el camino del futuro implica nuevos desafíos, pero con la desventaja de que
el país hoy no está tan fundido como si lo estaba hace 5 años.
De modo que es muy probable que deberemos convivir con un gobierno claudicante, hasta que el país designe
quien será el próximo Estadista, pero en serio.
lanacion.com
23.05.2008 | 16:25
Votación: +2 -0.
,
Nota: Fracasó la negociación con las entidades
Quienes hoy peinamos numerosas canas y tenemos buena memoria, recordamos que en el año 1955 hubo en
realidad una fuga hacia adelante de quién en esos tiempos era el “fundador del movimiento”.
En realidad Lonardi y Aramburu, le hicieron un favor, gracias al cual no se le desmoronó la estantería.
Encima pudo pasar varios años en un gozoso “exilio” y manejando los hilos como un titiritero.
Despues de su vuelta “gloriosa” pero espantosa y de haber sembrado en las juventudes la semilla de la rebelión,
digitando los hilos volvió al país, para exigir el “patriótico” renunciamiento de Cámpora y Solano Lima, a los
efectos de hacerse elegir nuevamente o lo que es lo mismo, revalidando sus títulos.
La mala pasada fue que entronizó como vice presidenta y heredera “monárquica” a su incompetente cónyuge, sin
tener en cuenta que su salud provecta ya no daba mas.
Luego murió y los jóvenes, herederos de sus “luchas” pudieron volver a la actividad.
Por supuesto luego hubo otros golpes de estado, barbarie lindando en la anarquía y una casi declarada guerra
civil y todas las brutalidades que hoy todavía siguen en discusión.
No abusaré de la paciencia en este foro. Pero recuerdo a quienes participan en él, que quienes hoy gobiernan,
son herederos de esas tradiciones. De modo que no debiéramos estar sorprendidos por los acontecimientos.
El meollo del asunto consiste en dilucidar la manera de evitar la estúpida repetición de acontecimientos similares y
por lo tanto conocidos.
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EN CONCLUSIÖN: Estas políticas de gobierno son realmente repulsivas.
Pero los que no estemos de acuerdo debemos ser pacientes y esperar a que concluyan sus mandatos según
manda la ley.
Y si los volvemos a elegir?.... pues deberemos aguantarlos por otros cuatro años y seguiremos así hasta el
cansancio. Toda otra forma es violencia y posible efusión de sangre entre compatriotas.
lanacion.com
23.05.2008 | 15:47
Votación: +1 -0.
,
Nota: Milagro en la Cordillera
Soy cordobés y trataré de reproducir la fonética del comentario de un “vago” comprovinciano: “que
tarronoooooonon que nuanduuuuuviera un guasuaaaabajo.... . (traducción: qué suerte que álguien estuviera
debajo”.
lanacion.com
23.05.2008 | 15:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: Impulso oficial al casamiento de gays
Nº 1: Para hablar de estos temas tan íntimos y tan delicados por su contenido espiritual, no me parece adecuado
todo el enorme despliegue publicitario de opiniones que impera en este foro.
Soy heterosexual y nunca se me ocurrió que pudiera ser homosexual.
No critico a los que así se sienten e incluso me parecería bien una “UNIÓN CIVIL” entre homosexuales.
La cuestión se complica cuando hablamos de familia: Una familia humana es una familia compuesta por humanos
que se forma, crece y madura por el concurso de dos humanos heterosexuales capaces de procrear.
No veo donde está la sustentación de la idea de “familia homosexual”. No es entendible su desarrollo natural.
De donde, ¿cuáles son los argumentos con que la apoyan sus epígonos.
Sin embargo me parece razonable permitir la asociación civil que permita convivir dos personas del mismo sexo u
homosexuales.
Siempre que no introduzcamos la caótica idea de convertirla en un matrimonio.
En realidad el idioma describe fonética y gráficamente nuestras ideas. ¿No le parece? ¿Para que contaminarlo?
Con mis respetos.
lanacion.com
23.05.2008 | 15:08
Votación: +2 -0.
,
anterior | 119 | 120 |121| 122 | 123 | siguiente
Nota: Un e-mail ya reunió 330.000 adhesiones contra el tren bala
Reconozco haber utilizado una pequeña pero inocente treta, para que mi comentario aparezca colgado del
primero o segundo o sea que sea visto.
La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que la cadena de mails se propone.
Desde ya me comprometo a enviar esos mails a todos los que tengo en mi libreta de direcciones.
O, lo que es lo mismo, aclamar se desestime en lo inmediato y DE INMEDIATO, la chifladura; o sea un verdadero
NO-PROYECTO de la meramente publicitaria idea de un presuntuoso TREN BALA, que mas bien eso parece.
Quienes recuerden a cesaR brutO, me entenderá.
Presuntuoso pues en términos internacionales se trata de un simple Tren Rápido. cercano al Talgo de España que
dista muchísimo del TGV frances y del Tren Bala de Japón.
En cambio la puesta en marcha de 18.000 Km de vias férreas hoy pudriéndose, pueden apuntalar y acompañar el
futuro despliegue post-crisis, que inexorablemente vendr.
Vale recordar que con una mentalidad goebbeliana; como ésta del treN balA; en la post-guerra, en la década de
los 50’ tuvimos a los nazis Dewoitine, francés y Kurt Tank, alemán, diseñando y construyendo los Pulqui I y II,
con los cuales el país entraría en el mundo moderno de la aviación a reacción......
¿Donde estarán sus despojos?
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Y por recomendación del Ing. Kurt Tank, ingresó al país otro “pionerO” refugiado-nazi, el Dr. Ronald Richter que
“había dominado la tecnología de la “fisión atómica”, por inspiración del cual, en nuestra Patagonia, en la isla
Huemul, existen hoy las ruinas de las ostentosas e inútiles obras de hormigon, destinadas a la erección del
“laboratoriO” donde se dominaríA la físicA atómicA.
Todo ello con grandes aspavientos de quien lideraba el movimientO nacionaL, métodos de los que hoy se nutre el
inefable hugO chaveZ. ¿es entendible? Gracias por su tiempo.
lanacion.com
23.05.2008 | 14:44
Votación: +0 -0.
,
Nota: Según la CAF, la inflación nunca debería ser superior al 10 o 12%
Es increíble la estulticia, posible, de funcionarios de una institución financiera internacional.
Solo puede opinar de esa manera uno que pertenece a una institución latinoamericana donde, parece ser que, la
economía no es una ciencia sino un oráculo, como lo es especialmente en nuestro país.
No soy economista ni estudié en una escuela o facultad de tal especialidad.
En realidad mis estudios estuvieron vinculados a las ciencias exactas. En estos ámbitos las unidades de medición,
cualquiera sea, son invariables.
No se conoce que el metro, el gramo o el segundo estén (o puedan estar) afectados de un proceso inflacionario.
SON INAMOVIBLES EN SU DIMENSIÓN.
Especialmente en nuestro país, y ahora lo veo en este caso, y en américa latina, es posible ver escrita y oficial una
opinión convalidando semejante meta inflacionaria.
Recuerdo a los lectores, que al U$S (Dólar) el original y que hoy conocemos nunca se le quitaron ceros.
Nosotros a nuestro peso ya le quitamos 13 ceros. Haga sus cálculos.
Por otro lado el Banco Central Europeo tiene hoy; en su CARTA ORGÁNICA, el mandato de una meta de inflación
anual de entre 1 y 2 %.
(No me equivoqué) entre uno y dos por ciento ANUAL. Quién lo dude busque en la Web “Banco Central Europeo”
donde una cartilla le explicará toda la cuestión.
lanacion.com
22.05.2008 | 13:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los datos del Indec, severamente criticados
Las estadísticas, seria y profesionalmente hechas, sin duda son de una utilidad importantísima.
Sin embargo, hace varios lustros, un eminente especialista en estudios publicitarios de mercado desarrolló una
sabia sentencia: “Las estadísticas, en muchas ocasiones, muestran lo importante, pero ocultan lo
esencial”.
Simplemente se puede agregar, que todo lo que haya hecho el INDEC desde hace un par de años, no solo no
muestra lo importante sino que lo pervierte y lo esencial se le escapa por todos los agujeros que tiene en su
actual estructura técnica.
De manera que solo se trata de producir TITULARES en los órganos de difusión.
Por otra parte Argentina, mal que les pese a muchos opinadores politizados, es un país donde desde hace mucho
tiempo existe una gran movilidad social, generada por el contenido multicultural de su aluvional población.
De modo que cada uno de nosotros conoce algunos o muchos pobres que se enriquecieron y algunos ricos que se
empobrecieron.
De modo que esto de catalogar como indigentes, pobres, clase media etc. es un tema de exageración discursiva
para los políticos.
Creo, además, que a todos nos queda claro que los votos de los menesterosos y los ignorantes, son mas fáciles
de arrear y mas baratos, que los que los de los estratos sociales con mayor instrucción, que por otra parte son
los que tienen mejor estadio económico.
Por otra parte, estas mediciones estan basadas en los índices inflacionarios que estan en cuestión, por lo que toda
discusión se transforma en discusionismo publicitario.
lanacion.com
22.05.2008 | 13:30
Votación: +1 -0.
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,
Nota: El Banco Central le quitó otro centavo al dólar mayorista
Debo reconocer que no tuve ni tengo estudios formales de economía.
Por lo que pregunto: ¿No es que la moneda circulante es deuda del país que la emite?
En el caso del dolar, ¿cada uno de ellos no es deuda que compromete a USA?
Además el dólar, en forma de billete, NO PAGA INTERESES.
Lo que indicaría que si tengo U$S 1 en billete, soy acreedor de USA y que si por ese préstamo que le hago, USA
me paga nada de nada solo me queda el tonto orgullo de tenerlo.
Entonces, si el sapiente gobierno argentino atesora U$S 50 mil o mas millones le está concediendo esa cifra de
crédito a USA y gratuitamente.
Pregunto humildemente entoces ¿No sería mucho mas sensato que el Banco Central de la Repúbllica Argentina
se dedicara a cuidar que en la Argentina no haya inflación como lo hacen el Banco Central Europeo y la
Reserva Federal Norteamericana en sus paises?.
Si Ud. tiene una buena respuesta, le ruego publicarla en este foro al que acudiré ansioso de conocerla. Gracias.
lanacion.com
21.05.2008 | 15:10
Votación: +0 -0
NADIE RESPONDIÓ
,
Nota: Londres pide disculpas por un inusual episodio en Malvinas
Parece que nuestra cancillería distrae demasiado tiempo en obtener exención impositiva a automóviles de alta
gama, para diplomáticos, y en asuntos necrológicos menores, ya que ni siquiera se sabe a quién pertenecen
los restos y los británicos parecen haberlos tratado con todo respeto. Me parece que nuestra Cancillería deberá
crecer, y mucho, en estatura diplomática.
lanacion.com
21.05.2008 | 14:56
Votación: +1 -0.
,
Nota: El paro al día
Estoy de acuerdo contigo desde una perspectiva principista.
Pero debemos recordar que, desde el fondo de nuestra historia, los actos de gobierno son CONFUSOS o
equívocos:
Rosas actuaba como unitario y se proclamaba federal, Urquiza que se declaraba unitario, derrotó al disfrazado
“Rosas” y se transformó en presidente federal.
Con anterioridad, nuestro máximo prócer San Martin; se autoexilió; porque no soportaba la anarquía.
Luego, otros próceres como Alberdi, Sarmiento y Roca, pudieron, trabajosamente, a los empujones y con el
concurso de las oleadas inmigratorias, pudieron construir un pais productivo pero, por esa misma causa,
culturalmente (hablo de cultura cívica) disgregado.
Fue “la Argentina aluvional”: Que comenzó para solidificarse en el siglo XX donde alcanzamos altas estaturas de
productividad.
En este lapso hubo dos guerras mundiales en las que nos lavamos las manos.
E inmediatamente después se inició el populismo repartidor, en el cual aun hoy estamos inmersos.
Lo dramático es que para combatir la pobreza, elegimos pública y políticamente, el camino de hacerles la guerra a
los ricos.
Ahora viene la pregunta: ¿Cómo, esperamos enriquecer el país para “combatir la pobreza” si les hacemos las
cosas cada vez mas difíciles a quiénes, por sus cualidades personales aspiran (y bregan) ser cada día un poco
o mucho mas ricos?
¿No parece que este es un contrasentido esterilizador? Con mis saludos.
lanacion.com
21.05.2008 | 14:43
Votación: +1 -0.
,
Nota: “Si se levanta la protesta, los llamamos enseguida”
viking19.05.08 DIJO:
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Me parece interesante la posibilidad mencionada ayer, entre otros por Rosendo Fraga:
Utilizar un mediador irreprochable, considerado por ambas partes, como garante de una negociación que no
puede ser menoscabada nuevamente.
Yo respondo: Tenemos varios ex presidentes vivos, los hay activos, los hay presos, los hay medio o bastante
retirados.
¿Cual sería la persona IRREPROCHABLE, entre los argentinos, que se pudiera convocar a esos efectos?.
Ni se nos ocurra pensar en José de San Martín, porque nos correría a todos a sablazos.
Y CON TODA LA RAZON DE SU PARTE.
lanacion.com
19.05.2008 | 15:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Si se levanta la protesta, los llamamos enseguida”
Se sale de cualquier crisis, después; y solo después que se llegó al fondo de la eventual caída.
Eso es por definición.
Ocurre que a veces los remedios adoptados no son lo adecuados e incluso hay recaídas.
Verdaderamente si se habla de la crisis del 2000/2001 (Chambonada de C Alvarez y caída del compañero
chambón De la Rúa) fue superándose con pequeñas y grandes tonterías: Recordemos que sucesivamente
fueron presidentes A.Rodríguez Saa y su barbaridad del default, y siguió con varios esperpentos hasta que
desembocó en E.Duhalde, que acertó, montándose en el ya anunciado default para producir su cacareada pero
criticable “devaluación”.
Que luego fue la que permitió a los Kirchner y Lavagna actuar con bastante impunidad para desapoderar a varios
millones de ciudadanos.
Curándonos estamos de esos espantos, aunque ahora pirateamos con las retenciones, el Indec, G Moreno y M
Lousteau, etc.
Me pregunto ahora ¿de cual de las crisis hemos salido?
lanacion.com
19.05.2008 | 15:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Apura la Casa Rosada un acuerdo con los ruralistas
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
19.05.2008 | 15:00
Votación: (0)(0).
,
Nota: Crece el reclamo para que cese la protesta
http://www.notiar.com.ar/contenido/justicia/justicia&#95;714.htm . Invito cordialmente a todos los foristas de los últimos
quince días de La Nación a concurrir al sitio de Internet que se menciona al comienzo.
Es el texto completo de la demanda de AMPARO, que presentó un productor rural de la Pcia. de Bs. Aires, contra
la EXACCIÓN que representan las Retenciones Móviles, así como estan implementadas.
Hay importantes conclusiones a extraer de sus estudios numéricos sobre rentabilidad, y etc.
En la demanda se reproduce una carta muy ilustrativa que el Ing. Huergo enviara a M. Lousteau, cuando era Min.
de Economía.
lanacion.com
18.05.2008 | 16:41
Votación: +1 -0.
,
anterior | 120 | 121 |122| 123 | 124 | siguiente
.Nota: El agro quiere garantías para dialogar
26 “1” Sr HugoMabra
Lamento haber perdido el tiempo como un tonto, leyendo una buena parte de su larguísima perorata, de la que
solo se puede extraer que Ud. es peronista.
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¿espera que lo felicite? Bueno LO FELICITO y que tenga paz espiritual.
lanacion.com
18.05.2008 | 16:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: La UIA buscó convencer a los ruralistas
5 13 10;tipel2:
He tratado de leer lo que Ud. parece que propone. No logro entender nada.
En primer lugar porque es muy dificultuoso leer todo en letras mayúsculas.
Por otro lado es un rosario de contradicciones encadenadas como si fueran las cuentas de un rosario.
Pero sé que en el rosario se reza un Padrenuestro, un Gloria y 10 Avemarías.
En fin quien lo reza sabe de qué se trata.
En cambio lo suyo parecen ser un monton de frases sueltas unidas por estar una a continuación de otras.
Aquí va mi pregunta principal ¿que diablos trata Ud de decir?. Gracias por su tiempo y por su respuesta si la hay.
no la hubo
lanacion.com
16.05.2008 | 16:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: Rehuyó el kirchnerismo dar el debate en la Cámara de Diputados
para Karl-jacques 2:
Ud dice....”la TV amarilla y complaciente se le rinde a sus pies:
“ES EL PERIODISMO UNIVERSAL QUE ALENTÓ TODAS LAS GUERRAS DE LA HISTORIA.”
AsÍ que COLABORÉ A INSTALAR este parlamento de la ruta 14,...
de modo que es lícito preguntarle: ¿Está Ud. seguro que en la época de las Guerras Médicas ya había aparatos
de TV?
Si así fuera le ruego suministrarme información para contribuir a mi desaznaje, por lo cual le estaré siempre
agradecido.
Si en cambio no tiene esa certeza Ud es simplemente un charlatán, que mas bien debiera guardar su lengua ya
sabe donde.
lanacion.com
14.05.2008 | 14:24
Votación: +3 -0.
,
Nota: Reclamo del mandatario de San Luis
PARA TODOS LOS ELOGIOSOS, de los Rodriguez Saa “Adolfo” y o “Alberto”
Ambos foman una dupla de hermanos indisoluble y excluyente de cualquier otro político.
Y me parece que son elogiados desmedidamente por méritos que no han demostrado.
Las pretendidas “maravillas” gubernamentales que exhiben son haber logrado que su provincia, por una pseudo
“reparación histórica” desgravara impositivamente a muchísimas industrias que por consecuencia se radicaron en
la Provincia de San Luis, especialmente en Villa Mercedes y ciudad de San Luis misma y dejaran de tributar en
las provincias de origen.
Todo como compensado, nacionalmente, por el éxodo de varones que aportaron al ejercito Libertador de San
Martin, hace un siglo y medio.
De modo que no veo la “hazaña actual” de los Rodríguez Saa Gobernando San Luis.
Si tengo claro que Adolfo fue el que, alegre e irresponsablemente, en sus pocos días de presidente provisorio,
decreto el vergonzoso default que todavía pende, no sé por cuanto tiempo, como un vergonzante trapo negro
sobre nuestras cabezas.
lanacion.com
12.05.2008 | 14:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: El divorcio con la clase media
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Adhiero con mi voto al Presidente Illia lanacion.com
09.05.2008 | 14:40
Votación: +2 -0.
,
Nota: El divorcio con la clase media
para 6 TEHUELCHEN:
Ud. ha hecho una síntesis del manual del Buen Peronista, corriente en la que se enrola claramente. Y como tal,
generaliza el descrédito para quién no lo sea.
YO NO LO SOY por lo que pregunto a Ud ¿tiene algun comentario especÍfico para este caso que se esta
tratando?. Gracias por su respuesta, si la hay.
lanacion.com
no la hubo
09.05.2008 | 14:31
Votación: +1 -0.
,
Nota: Se buscan otros voceros
sureda: Ha hecho Ud. una excelente, dentro de su brevedad, recapitulación crono-histórica de los últimos años de
vida política Argentina. Lo felicito.
lanacion.com
09.05.2008 | 13:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cuando la historia explica la crisis
Para Nº 9 PEPEBUMO.
En el año 1945 yo tenía 11 años, y estaba ya en 6º grado de primaria.
Y recuerdo, la famosa gira del Ciclón, San Lorenzo de Almagro, que dió cátedra en España.
De manera que tengo recuerdos incluso un poco anteriores a los suyos.
De esta pequeña reseña, extraigo en conclusión que en lugar de acusar de mentirosos a Sebrelli y a Botana, me
parece que el sayo le calza especialmente bien a Ud. que parece ser un P E R O N I S T A con todas las letras,
e incluso mas peronista que algunos viejitos de esos años, que eran peronistas de primera hora y decían serlo
desde hacía veinte años.
Si había gente así su descripción de la sociedad de entonces está enrolada en el catecismo peronista sin lugar a
dudas.
Mi hogar era el de dos inmigrantes italianos que llegaron al país en 1923/4 en barcos diferentes y sin conocerse.
Mi madre cuando llegó con sus padres tenía 13 años y mi padre vino, solo, con 18 años, sin oficio, con 4 pesos en
el bolsillo y 3er grado de escuela primaria en Italia.
Mi padre aprendió aquí el oficio de albañil y terminó su vida laboral como constructor de viviendas.
Cuando se casaron en 1929, mi padre ya tenía una solida aunque modesta casa, donde alojarse con mi madre y
sus suegros.
Al año siguiente nació mi hermano mayor al que seguimos otros cuatro.
En mi caso padecí el contagio de poliomielitis en la epidemia del año 1936.
Bien, abreviemos. En nuestro caso nunca vivimos vida de carenciado ni de ricachones. Sencillamente hemos
pertenecido desde siempre a la clase media.
En los barrios de Córdoba, donde hayamos vivido, también los vecinos eran de nivel económico similar.
De donde no entiendo ni comparto su peregrina teoría de lo “justicieros sociales” que hayan sido Peron, los
peronistas y todos los que declaman -mas que ejercen- una pretendida “vocación” por los pobres.
Que cultivan la pobreza manteniéndola y acrecentándola, para enriquecer su propia cantera de votantes. Saludos.
lanacion.com
08.05.2008 | 15:17
Votación: +2 -0.
,
Nota: Campaña en la calle contra el diario Clarín
para 7 RUCUCU. Estimado señor, parece que Ud. tiene mala memoria o desvíos al armar sus razonamientos.
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Está olvidando que en el antiquísimo y desorbitado plan de “industrialización”, bajo la excusa del antiguo
“despoblamiento” de San Luis por su aporte a las campañas militares en los albores de la patria, incluído el
cruce del ejercito de San Martín para la campaña en Chile; el estado nacional decidio “industrializar” a San
Luis.
Mas allá de la justicia o no de ese plan de privilegio federal, esa fue la razón del meteórico crecimiento de
actividad en esa provincia, dadas las enormes facilidades impositivas que recibían las inversiones en esa
provincia.
En una enormidad de casos, esa industrializacion de San Luis, generó la parcial desindustrialización en otras
provincias, como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, por ejemplo. Saludos
lanacion.com
08.05.2008 | 13:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: “El estilo de gestión de los Kirchner ya ha perdido credibilidad”
El hoy tan denostado estilo K, es bastante parecido a lo que los argentinos hemos tolerado (y a veces oculta, o
solapadamente oculta, elegido) desde Mayo de 1810.
Es importante recordar nuestra brevósima y por tanto reciente, historia.
Desde esa fecha hubimos de pasar por numerosos cambios, incluso en la forma de autogobernarnos, anarquía, y
recién nacimos, constitucionalmente hablando, el 1º de Mayo de 1853, con la promulgación de nuestra
Constitución, que nos transformó en Republica Federal.
Con algunos Presidentes-Estadistas “con mayúsculas” y otros no tanto.
Pero que, gracias al genio de Alberdi, tuvieron en claro que la primera obligación al “Gobernar” era “Poblar”.
Y se hizo.
Pero luego se descuidaron algunas de las consecuencias del Poblar: por ejemplo la dilución de la Conciencia
Cívica.
Que rescató en buena parte Roque Saenz Peña en 1910.
Pero nuestros gobiernos siguieron siendo fuertes, como lo requería una civilidad recién en formación.
Hasta la primera ruptura Constitucional en 1930.
Seguida por las sucesivas de los años 1943, 1952 y la serie siguiente, solo interrumpida, en parte, con el retorno a
la democracia y con la asunción de R.Alfonsín.
Y aquí se reinició la seguidilla de gobiernos en parte débiles, en parte ineptos.
Hasta la caída del mamarracho “De la Rúa-Alvarez”, primeramente debilitado por el mismo vice-Presidente con su
renuncia y luego definitivamente echado por una pueblada seguramente promovida por algunos activos
opositores políticos.
La sucesión ardidosamente pergeñada que culminó con la legalmente institucionalizada elección de N. Kirchner
cubrió la legitimidad del bache institucional.
Y explica la conformidad con ese estilo de conducción.
La elección de la esposa como sucesora confirmó la voluntad del pueblo aunque fuera momentánea.
Hoy parecemos estar despertando de un sueño que se transformó en pesadilla.
En conclusión: ¿de que nos extrañamos?
¿No será que estamos necesitando una modificación Constitucional, que nos transforme cierta y objetivamente en
una verdadera y moderna República Democrática y Federal?
¿Debemos esperar que los políticos de hoy lo hagan por propia iniciativa? Interesante dilema.
lanacion.com
07.05.2008 | 14:33
Votación: +0 -0.
,
anterior | 121 | 122 |123| 124 | 125 | siguiente
Nota: Inflación: el Gobierno elogió a la CGT y criticó a empresarios
“Les hablé desde el corazón y me respondieron con sus billeteras”
el autor de esa frase, fue sin dudas Juan Carlos Pugliese, que de presidir la Cámara de Diputados, pasó al
Ministerio de Economía, “los ministros de ese título eran incinerados por la hiperinflación y el pobre Pugliese
sabía tanto de Economía como Alfonsín (no supo, no pudo o no quiso” o como sabe hoy la Presidenta.
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lanacion.com
06.05.2008 | 13:02
Votación: +1 -0.
,
Nota: La deuda del país ya supera el nivel registrado en 2001
para 2 pedro”Nicolino”.
Me parece que Ud. hizo una muy buena semblanza, que aplaudo con convicción de los hechos que precedieron
estos tiempos.
Sin embargo la crítica no incluye ideas directrices para una eventual solución. También es su/nuestra deuda.
lanacion.com
05.05.2008 | 16:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Duhalde impulsa un plan de renta básica y entrega de tierras
Esta nota y las opiniones vertidas en los foros, muestran un rayito de luz “suministrada por una fuente poco y nada
confiable” ideológicamente” y (por sus antecedentes hablado) y una serie de comentarios que muestran las
sombras mentales que “disfrutan” o “padecen” los argentinos.
Coincido con los opinadores que me antecedieron, en que el gobierno actual es un producto de las acciones
previas del Sr Duhalde, que fueron visibles desde hace muchos años y hoy se vislumbran a través de sus
contactos y la acción de su continuadora en la política, Chiche Duhalde, de quién Eduardo olvida que es su
esposa y que fue “manzanera”.
Nunca sabremos si la prioridad de la tarea manzanera era “recopilar y estudiar” información sobre quienes vivían
en esas manzanas como puro espionaje, como estudio social, como encuesta y/o ¿porque no? “Censoideológico”.
Tampoco podemos olvidar que tuvo oportunidades de hacer algo, y no hizo nada, al respecto.
Fué vicepresidente de la República y presidió un Senado adicto, fué gobernador de Buenos Aires y lo mismo.
En cambio fue ungido por un golpe de estado civil y piquetero y nos condujo a Kirchner.
Ya provecto, se vuelve revolucionario en ideas.
Pero no es insensata la propuesta de aumentar las probabilidades de capitalización por parte del pueblo que tenga
ambiciones de progreso personal.
Personalmente me parece que este es un camino que es imprescindible explorar y aún mas, recorrer.
En efecto, en nuestro país, y en general en América Latina, parece haberse entronizado a nivel ideológico, por vía
tanto religiosa, cuanto política y mayoritariamente, la “vocación por los pobres” y traslativamente por la
pobreza.
A tal extremo que pareciera ser que los sucesivos gobiernos están consiguiendo que la pobreza crezca y la
riqueza ceda lugar.
Varias de las opiniones críticas que he leído en este foro, me influyeron para escribir la frase que antecede a ésta.
Prefiero no hablar del remanido respeto, pues se sobreentiende que en un foro no hay ofensas sino dos sonidos
básicos: acuerdos o refutaciones.
lanacion.com
05.05.2008 | 15:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: La vida como malentendido
Acerca del tema propuesto por la nota, y los medulosos comentarios de los tres foristas anteriores, se me ocurre
una metáfora para ilustrar científicamente y con exactitud las bondades de la discusión de los problemas y sus
enfoques:
“Supóngase el lector cómodamente sentado enfrentando una dirección cualquiera y pende de un hilo (invisible)
frente a él, un objeto inmovil que tiene la forma perfecta de un círculo.
En otro cómodo y cercano asiento, pero orientado en una dirección perpendicular a la suya, hay otra persona que
dice visualizar un cuadrado.
Cada uno sostiene lo suyo –su propia apreciación- con esmero y enjundia y hasta pasión”.
Y estarán los dos equivocados si se mantienen sin hesitar.
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Ya que lo que cada uno dice haber visto es verdad.
Pero se trata de una verdad a medias, ya que cada uno sostiene haber visto una figura plana y realmente cree
tener razón.
Pero “si cada uno también le cree al otro” y “ambos tienen una cuota de razonabilidad”, caerán rápidamente en la
cuenta de que, puede que ambos tengan razon y que, en realidad lo que estan miranto no son dos figuras
planas, sino “solo su apariencia” mientras que en “realidad” es que se trata de un cuerpo cilíndrico sólido, (con
dos caras planas, cuyo espesor es igual al diámetro).
lanacion.com
02.05.2008 | 15:38
Votación: +0 -0.
,
Nota: Crítica visión del semanario The Economist
para 22 car9440:
Entiendo que The Economist es un órgano serio sobre economía general, editado en idioma inglés. Generalmente
es certero en los enfoques.
Y no necesariamente es pro kirchnerista, por lo cual puede permitirse criticar los manejos de este gobierno, como
también puedo criticarlos yo por no ser “soldado de su causa”, como gustan de denominarse los “militantespolíticos” que, por el solo hecho de ser dogmáticos y así “militantes”, renuncian al derecho a pensar.
Deduzco entonces en que su intencion es simplemente agraviar a quienes no piensan como Ud. que debe ser
militantE y soldadO de esa causA. ¿o me equivoco?. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
02.05.2008 | 13:45
Votación: +4 -0.
,
Nota: Sin acuerdo en una negociación secreta
Parece que el 8 Bernich NO TIENE RAZON
Ya que nadie lo reportó, condición que, si se cumplía, según él presumía, se confirmaría que tenía razon.
Fallada la tonta jugarreta, parece que debería acudir él mismo a reportarse, por dos motivos:
1 Salir del papelón y
2 Que no se den cuenta otros foristas.
Me pregunto ¿Estará medio tonto para perder tiempo dando esta respuesta a un opinante equivocado?
lanacion.com
29.04.2008 | 12:42
Votación: +1 -0.
,
Nota: Inflación y gobernabilidad
Nº 3 Valterium:
lo felicito por su feliz metáfora que a millones de argentinos les vendría bien recordar, ya que hace 70 años que
repetimos la historieta, con gran jolgorio de los electores “votantes ciudadanos” y que llena el ego de muchos
politicos y economistas.
Muy bueno lo del óxido que corroe y debilita para, al final provocar el colapso de lo que penosamente se
construyó. RECUÉRDENLO ARGENTINOS DEL FUTURO.
lanacion.com
28.04.2008 | 13:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los dilemas del presente y del mañana
Este artículo escrito tan prolijamente por alguien que NO DEBE SER el mismo Fernandez, Alberto, Jefe de
Gabinete, que en principio y por definición del cargo, debería ser Secretario del Gabinete.
Esto según se colige, al hablar como un publicista mas que como un funcionario de tal envergadura.
Cosa que ya demostraron foristas anteriores.
Pero me permito rescatar algo interesante:
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Propongo a La Nación, que le ofrezca una columna diaria, donde el actual Jefe de Gabinete o uno de los Ministros
escriba para los ciudadanos de este país, con lo cual evitaríase el desgaste de la figura presidencial.
Quizás esas minutas podrían ser preparadas por todos los Ministros para ser publicadas en todos los diarios en
circulación. Evidentemente eso sería una información de primera mano de los sentimientos y cabildeos dentro
del esquema de gobierno.
Y un principio de comunicación con el pueblo.
Implicaría además, un soplo de aire fresco dentro de nuestra muy imperfecta forma de practicar la Democracia
Republicana.
lanacion.com
“La Nación” no dio noticias al respecto
27.04.2008 | 19:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: Chivilcoy, una ciudad que apoya al campo y a un ministro K
MARAVILLOSO RANDAZZO:
Debe ser mucho mejor Ministro de Economía que el tal Carlos Fernandez.
Lo digo porque hace 4 meses que siendo Ministro del Interior, hizo muchas contribuciones al crecimiento de
Chivilcoy, según dicen los chivilcoyanos.
Entonces ¿que diablos estamos aquí comentando y sin avivarnos de proponer que Florencio Randazzo sea el
ministro de economía y asunto arreglado?
Será que comemos vidrio?
lanacion.com
27.04.2008 | 19:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lousteau dejó sin firmar el contrato del tren bala
para comentario 1:
seré breve: En estos foros hay cada tipo.......
lanacion.com
26.04.2008 | 14:38
Votación: +0 - 0.
,
anterior | 122 | 123 |124| 125 | 126 | siguiente
Nota: Retenciones, un privilegio de la Nación
Estando lejos de elogiar el enorme centralismo de este gobierno y en general de los gobiernos populistas que
sufre el país desde hace varias décadas, me permito sugerir al “segun opinión de un forista Nº186 que respeto
eminente maestro del derecho, que en realidad, los impuestos que cobra la nación son solamente
coparticipables cuando hay tratados plasmados en leyes de coparticipación federal.
La cuestión no está simplemente en redistribuir lo que recauda la nacion, en la misma proporcion que esta se hace
a cada provincia, por cuanto por naturaleza los impuestos nacionales no son para eso sino para promover
sabiamente el desarrollo de la nacion misma como conjunto.
La verdadera trampa es que la que debiera ser Ley de coparticipacion Federal, está poseída por el gobierno
central y ni siquiera se discute.
Algo similar ocurre con las jubilaciones ¿o no?. Saludos afectuosos
lanacion.com
25.04.2008 | 18:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: El triunfo de la anarquía
Coincido en que la nota es de excelente pluma, pero ingenua.
El problema principal es, en el fondo, que los argentinos seguimos votando nacionalismos declamatorios y
populismos mentirosos desde hace mas de 60 años.
Quizás en este punto sería interesante que indagara y lo explicara con igual maestria el señor Abel Posse.
lanacion.com
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23.04.2008 | 20:31
Votación: +2 -0.
,
Nota: El dólar sólo sube en la Argentina
Estimado basko31:
¿No te parece interesante pensar que quizas los argentinos somos los que seguimos pensando, tontamente, igual
que hace 60 años?
lanacion.com
23.04.2008 | 20:04
Votación:
+0 -0.
,
Nota: El dólar sólo sube en la Argentina
Te compadezco. Evidentemente pareces no haber leído nunca algo sobre los mecanismos comerciales, mercados
y economía. Recomiendo que trates de hacerlo. Un amigo.
lanacion.com
23.04.2008 | 20:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tormenta de rumores y expectativas políticas
No creo en absoluto que quienes están intentando si alguien lo está; sea nadie externo al peronismo-kirchnerismo.
Opino que se desestabilizan solos porque ahora deben realmente CONDUCIR el país. El obsequio que les brindó
el fracaso de la dupla De la Rua-Chacho Alvarez, sirvió en bandeja a los peronistas para montar en el gobierno
a Duhalde, quién con su proverbial incapacidad intelectual en materia económica, creyó, siguiendo los
“consejitos de J.I.de Mendiguren” como siempre creyeron los socialistoides populistas; que un “baño” de
inflación salvaba a la industria, lamentablemente incompetitiva, que nos rodea.
Remes Lenicov, puso la necesaria cara de piedra y ahora descansa en el olvido gracias a sus medidas.
Kirchner vociferando contra el liberalismo tendió una cortina de humo que lo seguía, por la cual pudo llegar al fin
de su mandato y entronizar a Cristina.
¿Y ahora?
Ahora tendrán que bailar con la mas fea.
Por mi propio bien, espero que algo hayan aprendido y logren hacerlo.
Pero lamentablemente debo confesar que lo dudo.
Saludos y buena suerte, porque creo que esas cabezas no piensan.
lanacion.com
23.04.2008 | 19:52
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lousteau quiere una inflación moderada
Sería sumamente ilustrativo para ellos, si todos los “economistas” argentinos, sean doctores, licenciados o
sintítulos, como la mayoria de nosotros, (incluyo a los forisas), visitaran el sitio WEB del Banco Central
Europeo, donde se puede seguir su magistral lección sobre los objetivos inflacionarios de la Unión Europea.
Si lo hacen se encontrarán con que, la máxima inflación anual que toleran es del 2 % y la menor del 1 %.
Muchos se preguntarán ¿porque una mínima del 1 % anual?
Y lo explican muy sencillamente: Nadie colocaría para “secar la plaza” su dinero, restándolo al circulante, si no
tuviera un, aunque fuera ínfimo beneficio del 1 % anual; o lo que es lo mismo; nadie come vidrio.
Es posible que el niño Lousteau debiera ser el primero en verificar eso, que esta a disposición de millones de
internautas. Saludos y gracias por su atención.
lanacion.com
23.04.2008 | 17:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: Danza de nombres para ir a Economía
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Seré breve por lo que este discurso será algo incompleto.
Desde hace muuuuuchos años, políticos de todos los cuños, pero de esencia populistas (PERONISTAS, UCR,
FRONDIZISTAS Y OTROS VARIOS) asesorados por pseudo economistas desde Prebisch, hasta hoy
Lousteau, consideraron, y aceptaron, que la “competitividad” se consigue teniendo un dólar lo mas
recontraaalto posible.
Y medran en el la cúpula del poder argentino.
La verdadera competitividad es en esencia la ventaja comparativa de algunas personas, sectores o naciones
sobre otros/as y consiste solo en tener menores costos, lo que les permite competir, con sus ofertas de ventas,
en sistemas económicamente sanos.
Los menores costos, en cambio, deben ser los resultantes de las economías hechas en cada una de las etapas de
cada proceso de producción.
En Argentina hay dos grandes sectores bien diferenciados y por ello casi antagónicos: Agro e Industria.
Donde el agro ha sido, tácticamente, altamente competitivo al enfrentarse a cualquier otra nacion.
Todo eso como resultante de un factor esencial: Amplitud enorme de las tierras labrantías y calidades de suelo y
clima.
Eficientemente complementada, últimamente, con los términos de modernizacion operativa en la producción.
En cambio el sector industrial siempre fue superdependiente de los subsidios gubernamentales, bajo diversas
formas; el principal la DEVALUACIÓN; de nuestra moneda y el descalabro económico que produce como
consecuencia; a lo que se debe adicionar todo el autoritarismo de brutales recaudaciones fiscales a los fines de
paliar el enorme daño producido por el inevitable deterioro que provoca la inflación.
No es válido ningún optimismo mientras se sigan estos cursos de estrategia política gubernamental.
lanacion.com
22.04.2008 | 12:10
Votación: +3 -0.
,
Nota: La inflación dificulta mantener el modelo a flote
Trato de salvar una omisión involuntaria en mi texto cuyo numero supongo es el 51.
Los economistas del grupo Fenix, tan completos ellos en economía, podrían investigar e informar porque, al trazar
las curvas de inflación anual y agregarle las curvas de evasión fiscal, hay unos enormes crecimientos de
porcentuales de calcular la relación entre impuestos evadidos e impuestos tributados (negro sobre blanco).
lanacion.com
20.04.2008 | 15:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: La inflación dificulta mantener el modelo a flote
Los diplomados “Economistas” argentinos cultivan una rarísima ciencia “económica”.
Como están obligados por la ciencia matemática a tener una unidad, saben que esta unidad, a sus efectos, es el
PESO.
Que como cualquier unidad de medición debe ser INVARIABLE. (Si alguien necesita aclaración pregunten a
quiene o quienes quiera haya estudiado una ciencia exacta, como la ingenieria en cualesquiera de sus ramas).
Por lo tanto para lograr los resultados que ellos eligieron y obligados por las matemáticas, encuentran la solución
en hacer que la unidad sea no solo NO VARIABLE, sino elástica y mas bien plástica, como el chicle.
Se alarga o acorta a “piachere”.
Con lo cual “ignoran” (o pretenden hacerlo) la inflación.
El grupo de economistas citados, en su mayoría, son conspicuos miembros del grupo FENIX y recuperaron su
vida profesional.
Todos ellos tan ancianos o mas que yo que ya tengo 73,5 añitos cumplidos.
Para ellos y todos los que lean esto, incluidos los foristas que me antecedieron, me parece oportuno recordar
hechos que ocurrieron durante nuestra vida, de manera que no es historia sino crónica actual:
Década 1930/40, gobiernos de Uriburu, Justo, Ortiz: inflación anual entre 5 y 20 %;
Década de 1940/50: Gobiernos de Castillo, Rawson, Ramirez, Farrell, J.D.PERON: 3 a 50 %;
Década de 1950/60 Gobiernos de: J.D.PERON, Lonardi, Aramburu, Frondizi: entre 20 y 170 %;
Década de 1960/70 Gobiernos de Frondizi, Guido, Illia, Onganía: entre 60 y 70 %;
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Década de 1970/80 Gobiernos de Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, J.D.PERON, Martinez de Peron, Videla:
entre 50% y 400%;
Década de 1980/90: Gobiernos de Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem: entre 140% e HIPERINFLACIÖN.
La década 1990, hoy es recordada como infierno o el cielo, cuando no sabemos siquiera si estábamos en el
purgatorio.
Mientras…….todavía andamos discutiendo si “el modelo” “cierra”; o no ¿o que?
lanacion.com
20.04.2008 | 15:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: Solá criticó a Moreno y a los dirigentes del agro
Despues de leer los otros articulos de hoy y sus foros sobre el tema rural, y repasar los comentarios de éste, me
parece pertinente expresar mi posición: El Sr Solá, Felipe es un peronista tibio tirando a natural que
evidentemente mostró conocimientos técnicos importantes sobre economía agropecuaria.
Como buen tibio, su principal aspiración es estar en buenas migas con todos “TODOSSSS”.
Lo que lo obliga, aunque él no lo quiera ni lo advierta, a ser igual a bosta de paloma: sin sabor ni olor.
Recordemos que fue funcionario de Menem, Cavallo, para luego ser un tibio gobernador de Buenos Aires.
En resumen es uno de los tantos peronistas al estilo de Chacho Alvarez, Bordon......Solá;......y ud siga agregando
a la lista.
Con gente así es mejor no estar en el círculo de sus amigos.
lanacion.com
20.04.2008 | 13:12
Votación: +1 -0.
,
anterior | 123 | 124 |125| 126 | 127 | siguiente
Nota: De Angeli habla de un movimiento social nuevo
Al artículo que pego a continuación lo acabo de leer en La Voz del Inteior de Córdoba, Economía, página 5 A de
hoy 18 04 2008.
Pueden sacarse jugosas conclusiones acerca del desenfrenado AUTORITARISMO de que el gobierno hace gala y
ha hecho gala y el de algunos popes de la industria, y también del agro, teniendo todos la prepotencia de fijar el
TIPO DE CAMBIO, ayer 1,40 e inmediatamente 3 Pesos por US “Ignacio de Mendiguren dixit”; y hoy ya
estamos hablando de 4,50 $ Sergio Recchia dixit”.
Anteriormente desde Peron siguiendo por diversos presidentes y ministros de economía, incluso falsos liberales
como Martinez de Hoz, Roberto Aleman, Alsogaray etc, etc,.
Mientras tanto, ingenuos o estultos votantes ponen con pretendida ignorancia millones de votos para que siga el
baile o siga la fiesta.
¿Hasta cuando será?
La Industria cordobesa / Sin empacho
“Metalúrgicos” piden un dólar a 4,50 pesos.
Sergio Recchia, vicepresidente de la Cámara, consideró que se requiere esa paridad para recuperar la
competitividad.
Para ser competitivos, el dólar tendría que estar a 4,50 pesos, afirmó tajante el vicepresidente de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, Sergio Recchia.
El directivo expresó su “preocupación” por la política del Gobierno nacional y en particular por el conflicto que
mantiene con el campo, cuyos reclamos apoyó, aunque no la metodología de cortar rutas que se usó durante la
protesta.
Con su habitual frontalidad, trazó un panorama pesimista sobre la situación del sector, tras la presentación de los
resultados del Observatorio de la actividad, que relevó MKT, en el primer cuatrimestre entre 110 metalúrgicas
de la provincia.
Recchia advirtió que las metalúrgicas están perdiendo competitividad con respecto a Brasil y China y sostuvo que
si no se toman medidas, el sector puede entrar en recesión. Hace falta una gran concertación nacional entre el
Gobierno, los empresarios y los sindicatos.
Calificó de excesivo el reclamo de un ajuste salarial del 30 por ciento y lo atribuyó a una puja de poder sindical.
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Aunque Recchia sostuvo que el actual nivel del dólar, sumado a la inflación, le quitará competitividad al sector,
75,5 por ciento de los metalúrgicos encuestados cree que la moneda estadounidense se mantendrá este año
dentro de la paridad actual.
Sólo 13,6 por ciento piensa que subirá.
Índices en caída.
Según el relevamiento realizado por MKT entre el 7 y el 11 de este mes, casi la totalidad de las expectativas del
sector son negativas y los distintos Índices van en caída. Señala el titular de la consultora, Gastón Utrera.
La coyuntura no fue favorable para gran parte del sector metalúrgico cordobés, subrayó el economista. Dijo que el
conflicto del campo tuvo un impacto negativo sobre las metalúrgicas y existen riesgos de continuidad de esa
situación todavía no resuelta.
Confianza empresaria. Este mes cayó el índice de confianza del sector 33 por ciento con relación al nivel que
tenía un año atrás y 40 por ciento respecto al nivel que tenia a fines de 2007.
Economía nacional. 82,7 por ciento de los metalúrgicos cordobeses cree que la economía está peor que seis
meses atrás y 67,3 por ciento opina que empeoraró en un semestre.
Inflación y recesión. El panorama que perciben los metalúrgicos para los próximos tres años se deterioró desde
finales del año pasado. Se incrementaron los porcentajes que consideran muy probable o bastante probable
que en los próximos tres años se produzca un “estallido inflacionario”: pasó de 48,3 por ciento de las
respuestas, en noviembre pasado, a 72,7 por ciento, este mes. Sobre la posibilidad de que se produzca una
recesión, las opiniones en ese sentido aumentaron de 32,5 a 58,2 por ciento en este mes.
Salarios. 60 por ciento de los metalúrgicos cree que la negociación salarial implicará incrementos de sueldos de
20 por ciento o menos, mientras que 30,9 por ciento opina que superará el 20 por ciento.
Producción y rentabilidad. Cayeron las expectativas de incrementos de producción y rentabilidad de las
metalúrgicas. El porcentaje que cree que su producción se incrementará cayó del 48,3 por ciento en noviembre
al 20 por ciento actual. En tanto, 64,5 por ciento considera que la rentabilidad caerá este año.
Gobierno nacional. Cayó fuertemente la evaluación de la gestión económica. En noviembre último, 41,7 por ciento
la evaluaba positivamente y sólo 8,3 por ciento negativamente. Hoy sólo 9,1 por ciento la evalúa positivamente
y 42 negativamente.
Mejoró la Provincia. La política industrial provincial mejoró con relación a dos años atrás. En abril de 2006, sólo
29,3 por ciento la veía positiva. Ahora, esa opinión favorable subió al 34,5 por ciento.
lanacion.com
18.04.2008 | 13:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Violencia en las escuelas
El Defensor del Pueblo de la Nación, es una autoridad investida según el Art 86 de la Constitución Nacional, que le
asigna funciones muy específicas.
Todas ellas de defensa de los derechos que ella acuerda a todos y cada uno de los ciudadanos, accionando ante
hechos y/u omisiones de las autoridades.
No veo en ese texto constitucional que se le asignen funciones de consejero público acerca de las ideologías y
filosofías con que nos nutrimos; como en este caso.
Por propia experiencia puedo decir que en su cometido a veces practica una incorrecta abdicación o delegación
de funciones. También que en otras opina sobre cuestiones generales que no le competen. En resumen,
habiendo hecho correr noticia de su eventual postulación para una candidatura a la Gobernación de Córdoba
dentro de 3 años, parece que esta tomando un rol activo de publicidad política para futuro.
lanacion.com
16.04.2008 | 14:05
Votación: +1 -0.
,
Nota: Más subsidios que sueldos
Respuesta para Fernando36.
Hiciste una pregunta y la respondo. Yo no estoy de acuerdo porqué, aun siendo poliomielítico desde bebé, trabajé
larga y meritoriamente y en blanco, hasta alcanzar una posición salarial destacada, para que mi haber
jubilatorio me cubriera de una vejez que (lo sabía) en mi caso sería mas dura.
Entonces no me parece para nada correcto, que se jubile gente que solo en teoría fue victima del negrerismo
jubilatorio, ya que conocía lo que estaba haciendo.
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Respecto de las amas de casa, tampoco debieran ser “jubiladas” si no aportaron y en blanco según las leyes.
Todas estas tretas y triquiñuelas son para captar aviesamente votos de los “activistas” o “punteros políticos”.
Ya tienes mi respuesta, quedo a la espera de tu réplica. Concurriré nuevamente a este foro mas tarde para
conocerla.
lanacion.com
No hubo refutacion ni réplica de Fernando36
16.04.2008 | 13:38
Votación: +5 -0.
,
Nota: Revés para quien se dice heredero de Manubens Calvet
Soy cordobés. Este caso Maidana-Manubens Calvet, seguramente tiene hartos a por lo menos 9 de cada 10
cordobeses.
Es un litigio sin fin que debe llevar ocupados no miles sino millones de horas de trabajo en los tribunales locales.
Es desde hace mucho tiempo (muchos años) que “chamamé Maidana” es un impostor y fabulador.
Que la madre haya podido ser la amante de Manubens Calvet, es cuestión que no se puede demostrar, muertos
ambos.
El asunto nuclear que rige toda esta farsa, que atosiga los tribunales locales, es una fortuna en propiedades de
alrededor (dicen) de 300 palos verdes.
Esa es la esencia codiciada por los sobrinos-nietos de Manubens Calvet, a la que se opone la no menor codicia de
Manuel Maidana y sus cómplices.
Espero que la justicia deje de perder su tiempo, mientras los delincuentes de toda laya se les ríen en la cara.
Por supuesto que lo primero que éspero y hagan, es condenar a este charlatán y a todos los aventureros que lo
bancan.
lanacion.com
16.04.2008 | 13:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: Erase una vez, hace 40 años...
Veo que Diego Guelar y casi todos los foristas, ven que todos los demás tienen variados y múltiples motivos para
arrepentirse.
Pero el arrepentimiento es bastante difícil cuando las cosas van bien.
En general la gente tiende a arrepentirse en serio cuando las cosas quedaron varios años atrás.
Los que se arrepienten rápido son los que tienen una inteligencia racional que marcha en paralelo estrecho con
sus sentimientos y ética.
Y generalmente actuan según su razonamiento cerebral lo aconseja.
En la Argentina, lamentablemente, la mayoría parece a adherir a la teoría de: “primero hago lo que siento (o lo que
me gusta) y después lo pienso”.
El después, generalmente, es demasiado tarde para solucionar algo.
lanacion.com
14.04.2008 | 16:21
Votación: +0 -0.
,
Nota: Córdoba encabeza el desafío al poder de la Casa Rosada
Para 31 efectojazz:
Escribiste: “Miguel, no dije en ningún momento que me parecía mal o bien la postura de Schiaretti.
Lo único que escribí es que hay gente en este país, especialmente la vueltera y superficial clase media argentina,
que pueden cambiar totalmente su juicio sobre un político según si está o no de su bando.
Soy “ubaldomason e ignoro que es lo que pensas de ti mismo. Tampoco sé de qué clase economica sos y no me
interesa.
Pero deseo decirte una cosa: Evidentemente no sos de clase media, que es la mas numerosa de las clases en
que, cualquiera que solo sepa leer y escribir, sin pensar para nada, puede clasificarnos.
Me parece que necesitas un poco de reflexión antes de emitir al viento tus opiniones.
lanacion.com
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14.04.2008 | 15:58
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lousteau: EE.UU. ayudará a negociar con el Club de París
Cuando nombran a Lousteau Martín, me viene a la memoria, automáticamente otro Loustau, sin la edad y con el
nombre Félix, apodado cariñosamente por los tribuneros “Chaplin” .
La descosía, Chaplin, la descosía gambeteando a cuantos tuviera enfrente.
Que par de wines wines con Juan Carlos Muñoz.......
lanacion.com
12.04.2008 | 14:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: Disidentes de ARI buscan un espacio
En general el ARI, como los Peronistas, Socialistas, UCR y demás agrupaciones políticas o pseudo-políticas, que
gustan de llamarse de “izquierda” o “progresistas”, provienen de lecturas marxistas y olvidan que los humanos
no podemos cambiar las leyes de la naturaleza.
Podemos sí, ignorarlas, y es lo que frecuentemente sucede.
A tal extremo llegan que, por ejemplo, olvidan que para hacer una perfecta igualación de las riquezas, (causa de
sus desvelos) deberíamos renunciar a nuestra libertad.
Y ocurre que: La ambición (que llega a la codicia en su extremo) y la libertad (que puede llegar al libertarismo o
anarquismo) están ya grabados en las numerosísimas neuronas que conforman el cerebro y gobiernan
nuestros sentimientos.
Porque parecen ignorantes en cuanto a eso, son quienes provocan estos desastres y en muchos otros casos
peores.
Una de las muestras es narrada en “Archipiélago Gulag, magistralmente descrito (literalmente pintado) por
Solyenistzin o echarle una mirada a la Cuba del Che Guevara y F.Castro.
lanacion.com
12.04.2008 | 13:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Liberación o dependencia
Nº 4 Tehuelchen:
Creo que Ud comete un error que trato de corregir. El Juan B Justo que Ud. menciona, no era el presidente
Agustín P. Justo, que sucedió al General Uriburu, entre cuyos ministros figuraba el “otro” Federico Pinedo y el
hijo del ex Presidente Roca quién firmó el famoso pacto “Roca-Runciman”, tan denostado por los nacionalistas
locales.
El llamado Juan B. Justo, fué el esposo de la Dra. Alicia Moreau de Justo y mentor del Partido Socialista Argentino
y de muchas entidades cooperativistas tales como “El Hogar Obrero”.
lanacion.com
08.04.2008 | 12:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: De la deuda no se habló
Veo y compruebo que los primeros comentarios de foristas fueron reportados (censurados) por los oficialistas, con
la obediencia ciega del editor del foro.
De modo que solo me atrevería a hacer un comentario suave: “Pudieron Uds. comprobar a través de las
fotografías difundidas, que su Excelencia Serenísima la Señora Presidenta es, fotogénicamente hablando,
muchísimo mas bella que los últimos presidentes anteriores, llamárense Alfonsín, Menem, De la Rúa,
Rodríguez Saa, Puerta, Duhalde o Kirchner.
En fin, no nos quejemos, algo es algo.
Puesto a votar, me quedo con la foto que la muestra con la testa decorada con una muy mona boina y el cabello
lloviendo de su cabeza al estilo de revolucionaria del Mayo francés.
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Incluso parece el rostro de una filósofa contestataria. O no?
lanacion.com
08.04.2008 | 12:08
Votación: +0 -0.
,
anterior | 124 | 125 |126| 127 | 128 | siguiente
Nota: “Sojización” y medio ambiente
Recorriendo las opiniones que encontré en este foro, descubro que he entrado en un verdadero cambalache,
donde reposa un calefón junto a una biblia.
Esto parece porque se habla de sojización, ganadería, agricultura, política, economía, presupuestos y un montón
de etceteras, donde aparece una nueva religión la Ecología.
Religión en la que militan comerciantes, políticos, industriales, amas de casa y otro montón de etcéteras.
Lamentablemente todos confluyen en intentar una pintura tétrica del porvenir con lo cual están incursionando en el
terrero de las profecías.
Solo basta que algun forista firme como “Nostradamus” y otro le adhiera música de tango. Aunque le disguste ¿no
le parece?.
lanacion.com
07.04.2008 | 12:07
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lousteau padre, un liberal que defiende las ideas de su hijo
En la Argentina somos algo cortos de memoria, o somos escasamente observadores.
Ser liberal en la Argentina, no es serlo en el estilo de Adam Smith, ni Von Hayek sino parece que es ser mas
Keynesiano tirando a hacerme el distraído.
Lo dice alguien que profesa las ideas de la libertad, de las que expone con cierta frecuencia Benegas Lynch, pero
sin estar dedicado a la política.
Vale recordar, a esos efectos, a Alvaro Alsogaray, su hijita María Julia, y otros varios “liberales-menemistas”
pudiendo tambien rememorar a José Alfredo Martinez de Hoz y su famosa tablita cambiaria.
En fin, “cosas veredes Sancho....”;
lanacion.com
06.04.2008 | 18:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: Piqueterización de la sociedad
Destinado a muchos foristas anteriores, enfrascados en discutir el origen de los piquetes, que los muestra como
polemistas por el mero gusto de polemizar.
Los “piquetes” son una consecuencia o, si se prefiere, producto de las luchas obreras originadas ya en los
comienzos de la “revolución industrial” en Inglaterra y otros países europeos, en el siglo XIXº.
Dada la característica de esos “conflictos” “los obreros de una industria contra sus patrones” por temas en general
salariales, había una “declaración de huelga”.
Los piquetes de huelguistas estaban formados por dirigentes sindicales y sus colaboradores, para persuadir, en
ocasiones por la fuerza, a los trabajadores que por temor o lo que fuera concurrieran a trabajar.
Si eso hacían, debilitaban o rompían el movimiento de fuerza sindical.
En la Argentina hemos podido ver esto en numerosísimas ocasiones, que hacen innecesaria esta discusión al
tornarla insensata.
Lo novedoso ocurrió en los movimientos que derrocaron a De la Rúa, cuando los piqueteros pasaron a ser una
“profesión” de desocupados que de esa manera se “ocupaban” o accedían a mejores puestos como por
ejemplo Secretario de algo (caso D’Elía) por todos conocido.
lanacion.com
06.04.2008 | 17:52
Votación: +0 -0.
,
Nota: Amplificación incestuosa
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Respuesta para el Nº 186; 1: aalberti2004.
Qué estulticia, basada en pésimo gusto suyo. Copiar ayer en 2 o 3 foros, y hoy, por lo que pude ver en otras
tantas, esa suerte de pésima y equivocada pretenciosa poesía que parece guiada por un cierto fanatismo
ecológico.
Ayer presentado como un escrito de Raúl Montenegro un notorio biólogo y ecologista cordobés. Es realmente
lamentable y todalmente fuera de lugar.
Por convicción rechazo la censura previa, de modo que apreciaría que el causante del dislate mencionado, ruegue
al moderador que retire decorosamente ese mamotreto. Gracias.
lanacion.com
03.04.2008 | 14:11
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cuando no se sabe qué hacer
Esta intervención es para mostrar mi acuerdo con lo que expresa el Dr. Alfonso de Prat Gay en este escrito.
También mi acuerdo con los demas foristas, excluido el Nº 8 Darcrow, que se equivoca gravemente al
denostarlo.
Que haya renunciado o lo hayan echado del Banco Central, fue por presiones de la autoridad superior ya que se
negaba a convalidar la política, esta sí bastarda, de mantener el tipo de cambio recontraalto “esta sí una
bastardía económica en un país libre, porque pensaba, y con mucha razón de su parte, que SU verdadera y
esencial misión era la de mantener el valor de la moneda nacional, o sea el Peso, con lo cual la inflación que
flagela al país desde hace 70 años, dejaría de existir.
Mas aún en un país en el que en ese transcurso, necesitó podar 13 ceros a la moneda, para tratar de
mantenerla en cifras inteligibles.
Sería interesante que a continuación de este comentario, el citado preopinante escribiera su opinión, alumbrado
con la poca o mucha luz que aportó.
Aclaración para todos los foristas: en las últimas elecciones voté para presidenta a Elisa Carrió, en la que confío
por la honestidad que muestra, aunque creo que divaga en varios de sus razonamientos y posiciones.
La razón mas fuerte que impulsaba mi voto estaba casi totalmente influída porque el Dr De Prat Gay aparecía
como quién ocuparía el puesto de Ministro de Economía.
lanacion.com
03.04.2008 | 12:34
Votación: +1 -0.
,
Nota: Reflexiones de una argentina tironeada
Al comentario Nº 14 de famorrortu:
No debe ser ningun santo amigo el que le mandó el escrito de Raúl Montenegro que Ud. copia como un largo
escrito de poetas y santos (poetas y santos en minúsculas).
Es posible y muy probable que el escriba sea el biólogo Raul Montenegro, hombre muy conocedor de la Biología,
pero que, según se descubre con este escrito, está mostrando sus dotes políticas y obviamente soñadoras.
Debe ser la persona que, con ese título y Nombres preside FUNAM, un enclave ecologista activo, que debe contar
con muy pocos colaboradores de similar nivel científico.
Lástima grande que ahora parece desnudar una vocación política como la de muchísimos ecologistas de
inspiración marxista.
Recordemos que el insigne Jean Jacques Rousseau escribió en su momento “El origen de la desigualdad entre
los hombres”, donde bregaba por el regreso a un primitivismo para volver a ser iguales.
Una argumentación mucho mas antigua que ésta de Montenegro.
Pero, lo confieso, me llena de terror si supiera que se pudieran transformar los mas de seil mil millones de
personas que habitan hoy nuestro planeta, en seres primitivos e, igual que sus técnicas y totalmente iguales;
como parecen proponer estos profetas del igualitarismo, entre ellos nuestros políticos promotores de la
“igualdad con inclusión” y sus recetas.
Es apocalíptico imaginar la generalización monstruosa de una hambruna mundial. Si alguien quiere enterarse de
algo mas, en su buscador de internet escriba FUNAM.
lanacion.com
02.04.2008 | 17:47
Votación: +0 -0.
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,
Nota: El peronismo y el campo
Para Nº 2 Tehuelchen:
Coincido con la mayoría de los foristas.
Sebrelli es un verdadero intelectual, y no un mero soñador como muchísimos pseudo-nacionalistas-populistas.
Como es el caso de suponer que el poderío de U.S.A. aplicado esta vez al agro, haría lo necesario para
superproducir soja, con lo cual bajaría los precios internacionales, para arruinar nuestra economía.
Es la eterna “confabulación” que sueñan todos los compañeros de ruta como nuestros gobernantes actuales,
Jauretche, Tehuelchen y otros tantos.
Duerman tranquilos. El poderío norteamericano también está repartido en variados y muchos otros asuntos y es
irrazonable pensar que Bush está intentando vengarse de Kirchner.
Concluyendo: Me parece que la ingenuidad soñadora todavía impregna la mente de numerosos argentinos, pero
no nubla ni vela la de Sebrelli.
Para terminar esta posible perorata: Soñadores, despierten que ya estamos con luz de día.
lanacion.com
02.04.2008 | 17:11
Votación: +3 -0.
,
Nota: En voz baja, hubo críticas al manejo de la crisis con el agro
Pido disculpas a los foristas, por haber cometido un error serio.
Que consiste en haber equivocado el tecleo correspondiente, por lo cual a mi comentario que figura con el Nº 53,
le faltan las primeras lineas hasta RETENCIONES VIOLENCIA Y GOBERNABILIDAD.
El texto completo va a continuación. Gracias por su comprensión.
DIPUTADO O PERIODISTA?
Con la firma y nombre que se muestran, el DIPUTADO NACIONAL POR CÓRDOBA publica una nota de OPINION
en La Voz del Interior en la fecha que se señala.
Me pregunto:
1 ¿La tarea principal de un DIPUTADO NACIONAL, no consiste en representar a su provincia en el parlamento? y
2 ¿Porque el Dr Juan Carlos Vega, no nos cuenta lo que hicieron él y su bloque en el Parlamento, respecto del
tema que trata?
Confieso no entender esto y, Ud. ¿si lo entiende?
Si es así por favor, sáqueme de mi confusion.
Atentamente
--------------------------Lunes 31 de marzo de 2008 - Retenciones, violencia y gobernabilidad
El Preámbulo de la Constitución argentina impone al Gobierno una obligación expresa:
“consolidar la paz interior”.
Juan Carlos Vega Diputado nacional –Córdoba. Peronismo de la Coalición Cívica.
Que las retenciones agrícolas son un legítimo instrumento de política fiscal y de redistribución del ingreso es una
verdad objetiva que nadie en el campo argentino niega. El debate pasa por otro lado. Pasa por los coeficientes
fijados unilateralmente por el Poder Ejecutivo Nacional y por el destino que el Gobierno da a esas rentas
excedentes.
Sin duda que detrás de esta objetiva verdad se plantean problemas institucionales que hasta ahora no han sido
resueltos.
Es constitucional que el Poder Ejecutivo sea el que decida sobre los coeficientes de retenciones y sea el que
administre sin control alguno el destino de estos millonarios fondos.
Es constitucional que estas rentas para-presupuestarias no sean coparticipadas con las provincias.
Pero sería pura ingenuidad creer que el problema argentino de hoy se limita a esa realidad económico-política o a
esos debates faltantes y sería mucho más que una ingenuidad el sostener que estamos frente a una pulseada
por el poder entre la oligarquía campestre argentina y un Gobierno peronista con fuerte vocación de justicia
social.
Si de una vez por todas los argentinos nos atrevemos a desnudar nuestra realidad, debemos ver la foto completa
de la realidad de 2008. Esa foto de la verdad que es la realidad nos muestra tres cosas.
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Por un lado, que en las rutas argentinas los cortes son realizados por gente común, por chacareros y por
pequeños y medianos productores.
Por otro lado, que en Capital Federal los cacerolazos son de clase media alta.
Y, como tercer segmento de la foto, aparecen los D’Elía y los Moyano con sus fuerzas de choque
paragubernamentales.
Ese tercer segmento de la foto es el verdaderamente preocupante, porque allí anida el huevo de la serpiente.
Ése es el peligroso valor agregado argentino de un conflicto sectorial común y corriente que en cualquier país
moderno debería ser rápidamente solucionado con un dialogo abierto.
Ninguna prédica de justicia social o defensa de derechos humanos justifica ni legitima la prepotencia, la soberbia y
la intolerancia.
Salvo que creamos que el fin justifica los medios. El triste valor agregado del conflicto.
Parece que frente a esta crisis, el Gobierno nacional se ha visto obligado a desnudar su perfil prepotente.
Perfil éste que aparece marcado en el Parlamento, donde todas las autoridades legislativas son del partido
gobernante y todas las iniciativas tratadas provienen del Poder Ejecutivo.
Es curioso ver como la palabra soberbia se ha democratizado en pocos días en la Argentina y cómo la gente
común habla de la soberbia presidencial con tristeza, pero con enorme comodidad linguística.
La señora Presidenta no puede seguir confundiendo gobernabilidad con prepotencia. No se puede amparar desde
el poder del Estado la violencia de los D’Elía y de los Moyano.
Esas prácticas son muy cercanas a las conductas que criminaliza el Tratado de Roma como terrorismo de Estado.
La verdad desnuda nos dice que en la Argentina de 2008 existe un debate entre dos modelos de construcción de
poder, entre dos concepciones culturales de la política.
Un modelo piensa que con decencia y con legalidad se debe y se puede tener eficiencia gubernamental; otro
modelo cree que para gobernar es inevitable una dosis de corrupción y otra dosis de violencia en las calles.
La indiscutible legitimidad que el 28 de octubre las urnas concedieron a Cristina Fernández se está perdiendo con
rapidez.
Y desde la oposición tenemos la obligación de hacer lo posible para que ese proceso de pérdida de poder no
avance más.
Un inmediato diálogo con el campo es una exigencia de la realidad. Y la única condición que el poder debe
aceptar e imponer para abrir ese diálogo es la inmediata condena pública legal y política para cualquier grupo
de choque que ejerza la violencia en los espacios públicos del país, sea cual fuere su razón política. Eso es
legalidad.
Lo demás es decadencia y subdesarrollo. Esa es la única condición que la Presidenta debe imponer en el diálogo
para recuperar iniciativa y confianza social.
Pero, además, esa condición se la impone un mandato constitucional que no puede violar:
El Preámbulo de la Constitución Argentina impone al Gobierno una obligación expresa: consolidar la paz interior.
© La Voz del Interior. Enviado por Juan Ubaldo Mason el 3/31/2008 12:24:44 PM
lanacion.com
02.04.2008 | 12:43
Votación: +0 -0.
,
Nota: En voz baja, hubo críticas al manejo de la crisis con el agro
IGUAL TEXTO QUE EN EL BLOG ANTERIOR
lanacion.com
02.04.2008 | 12:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: ¿Quiénes queremos ser?
Mis mas calurosos plácemes para el autor de esta nota que, más que nota, es un perfecto diagnóstico de todo lo
subyacente en las profundidades del aun hoy proceso de generalización del que seríá, o lo es y a medias hoy,
el espíritu argentino.
Ya hoy y como tal, mi criollismo de origen me permite, desde Córdoba, expresar que habrá, quizás, muchos otros
países, mejores o peores, pero prefiero y quiero el mío: Argentina.
lanacion.com
31.03.2008 | 13:36

340
Votación:
,

+2 -0.

anterior | 125 | 126 |127| 128 | 129 | siguiente
Nota: Un libreto nuevo
Sería interesante que analizáramos en este foro esta ponencia de definición: “Los gobernantes actuales
pertenecen a la N.O.P. “Nueva Oligarquía Política”
lanacion.com
29.03.2008 | 13:03
Votación: +1 -0.
,
Nota: La trama secreta del diálogo
Señores ciudadanos argentinos:
Parece hacerse evidente, a medida que el tiempo transcurre y si se agudiza la observación de lo que ocurre, que
en la actualidad nuestra pretendida Republica, Federal y Democrática, plena de Libertades no lo es en los
hechos.
Hoy en día el gobierno tolera desmedida y oficialmente los piquetes vergonzosos que tanto ofenden a esas
Instituciones “República”, “Federalismo”, “Democratismo” y “Libertad”.
Parece que es legítimo que piquetes derriben a cacerolazos a un gobierno (De La Rua).
Tambien parece que lo fueran los piquetes Gualeguaychenses contra un país vecino, amigo y, podria decirse,
emparentado con nuestra Nación.
Nuestros campesinos también hoy ocurre, se arrogan el “derecho” de impedir el transito por las vías públicas y
seleccionar quien pasa y quién no pasa.
Entretanto el gobierno no vacila en mandar piqueteros (fuerzas de choque) para reprimir, si señores reprimir a los
piqueteros y caceroleros pro agrarios.
En que país se esta convirtiendo nuestra Argentina.
Debiéramos caer en la cuenta que nos estamos convirtiendo en el país de la verguenza QUE PODRÍA
LLEVARNOS A LA VERGUENZA DE TODOS.
El gobierno se sostiene en el discurso “anti-oligárquico” y parece no caer en la cuenta de que realmente está
ejerciendo, por su parte una verdadera OLIGARQUÍA POLÍTICA, que por otra parte está destruyendo nuestro
federalismo al que convierte, con su forma de actuar en una regresión hacia el unitarismo, con ofensas
permanentes a la libertad.
¿Es este el país y el estilo de gobierno que votamos?
La ciudadanía tiene la palabra.
Si he sido extenso, pido disculpas.
Si por brevedad, no fuí suficientemente explícito, tambien las pido. Gracias por su tiempo.
lanacion.com
29.03.2008 | 12:06
Votación: +3 -0.
,
Nota: Respaldo empresario al discurso
Comentario sobre 8 Innovador:
Con el debido respeto: No es necesrio reproducir un discurso de campaña de la candidata ahora Presidenta.
Creo que conozco bastante de la Industria Argentina, porque he trabajado mas de treinta años y he ascendido
desde obrero a Gerente en grandes empresas industriales.
La primera ocupación fué en IAME (Industrias Aeronauticas y Mecánicas del Estado); en los años de 1950.
Había allí, en esa epoca, 12.000 (doce mil) empleados; 240.000 (doscientos cuarenta mil metros cuadrados de
superficie cubierta) y estaba dirigida por militares e ingenieros.
Hoy está arrendada a Lockeed Aircraft para que se dedique a reparar aviones, a los fines de mantener alrededor
de 900 (novecientos) operarios.
En el interín se fabricó de todo un poco y se gastó en recursos del estado muchísimos millones de dólares (no voy
a hablar de Pesos porque ya tuvimos desde aquellos tiempos hasta hoy, varios enjuagues para quitar ceros –
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trece-); de modo que hoy el peso no tiene valor como moneda ¿o alguien cree que si como para ahorrar
pesos?.
También trabajé en otro emprendimiento industrial: Industrias Kaiser Argentina (Hoy Renault Argentina SA) época
en que trabajábamos allí 10.000 (diez mil) personas.
Hoy debe haber entre 400 o 500.
Posteriormente trabajé en Arcor SA. que creo debe ser la única empresa de capitales puramente argentinos que
se convirtió en multinacional teniendo comercio propio y actividades económicas en muchos otros países.
De modo que es claro que no se puede hablar en tan breve espacio del perfil industrialista argentino, que es
francamente esquilmador y escasamente competitivo, salvo en industrias básicas y/o agroindustrias.
¿Donde estan los méritos de este ahora promocionado, aunque puramente ostentoso título de “MODELO
ECONÓMICO INCLUSIVO”, con una justicia social tal, que los jubilados y maestros viven clamando para que
les actualicen los sueldos, en un ambito de inflación casi galopante que intenta frenar el autoritarismo del
inefable Guillermo Moreno?
GRACIAS POR SU TIEMPO.lanacion.com
28.03.2008 | 17:43
Votación: +1 -0.
,
Nota: Respaldo empresario al discurso
He recorrido varios de los foros de este número de La Nacion y encontrado las mas dispares y disímiles opiniones
que muestran claramente que, nuestra opinión pública, solo se alinea cuando un evento nos convoca como
patotas.
Pero somos bastante perezosos para construir un razonamiento autónomo personal.
Esta nota con el tenue apoyo de los empresarios (tenue pero concreto) de preferentemente industriales, al
gobierno actual, muestra claramente que hay varios De Mendiguren, Duhalde, Remes Lenicov, UIA,
Construcción etc., etc., a quienes beneficia el famoso “dólar recontraalto” para obstruir las importaciones con
aranceles, con gravamenes a las exportaciones, etc. y toda la batería de medidas ESENCIALMENTE
AUTORITARIAS Y DIRIGISTAS, con sus consecuencias INFLACIONARIAS y continuadas desde hace 60
años).
Para no distraer demasiado el tiempo del lector, es valido reflexionar que esas tasas y continuidad inflacionarias,
sirven para mantener a la gente en la pobreza, con la cual podría uno pensar que se cumple con el mandato
bíblico de “creced y multiplicaos” (lamentablemente en la pobreza).
La utilidad política resultante reconoce una definición muy simple: “Es mucho mas sencillo para juntar y ganar
votos, promover el crecimiento de la pobreza que de la riqueza”.
Ya que los pobres son convencibles por menos dinero.
QUE PARECE SER EL COMPONENTE IDEOLÓGICO PREDOMINANTE EN EL PAÍS DESDE HACE
DEMASIADOS AÑOS.
lanacion.com
28.03.2008 | 13:05
Votación: +1 -0.
,
Nota: La Justicia evita que un chico repita el año
En este escandalete el mas perjudicado, a largo plazo, es el estudiante. No solo está en boca de todos, sino que
en la imagen de todos los que le conocen deben verse dos fenomenales orejas de burro.
El otro super perjudicado es su padre que ensució innecesariamente su prestigio de Juez.
¿o será que no lo tenía porque lo había perdido antes?.
Compadezco a los que resultaron culpables en los juicios en que participaron.
En fin, un sainete mas amargo que cómico y con muchos lastimados.
¿alguna vez veremos jueces piqueteros?
lanacion.com
27.03.2008 | 19:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Para Duhalde, “si Lousteau se equivocó, tiene que irse”
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NECESITARÍAMOS UNA GIGANTESCA ASAMBLEA DE PSIQUIATRAS para diagnosticar cuál es el el “pathos”
que padece la Argentina, como país.
Creo que las declaraciones de Duhalde, haciéndose el distraído, respecto de sus pensares actuales y anteriores,
sumándose a los de Lousteau, los Fernández, “Anibal”, “Alberto” y “Cristina”, “D’Elía” y “Moyano” (aunque estos
dos sean muy coherentes en lo que hacen y disfrutan), los caceroleros porteños y los gobernadores “Scioli, en
misión en el exterior”, “Binner, tímido y correcto socialista”, “aquí en Córdoba Schiaretti, que se borra del juego,
una enormidad de adherentes al paro, que como en toda República Piquetera en que hemos convertido al país,
no vacila en contradecir las esencias conceptuales de REPÚBLICA y DEMOCRACIA y las livianas opiniones
que se vierten en este foro.
Tengo mis dudas que esa imaginaria GIGANTESCA ASAMBLEA DE PSIQUIATRAS, pudiera diagnosticar que
lazos nos unen a los argentinos para ser un país, a la vista de esta enorme asamblea de extraviados en que
nos hemos convertido.
Máxime después de las cantidades de muertos que hemos generado entre guerrilla y contraguerrilla y la guerra
actual en las rutas de ”10.000” muertos anuales y delincuentes versus víctimas de sus crímenes.
Quizás el inolvidable José Marrone diría CHEEEEEEE......... y solamente nos podría describir otro inolvidable
TATO BORES. Todo esto parece de chacota. Amén.
lanacion.com
26.03.2008 | 18:40
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Gobierno busca descomprimir el conflicto
Solo quiero dejar un mensaje para mi comprovinciano Eduardo Mondino. La función de Defensor del Pueblo de la
Nación, que Ud. ostenta, tiene raigambre Constitucional, que debe ser utilizada en defensa de los pobladores o
ciudadanos que conforman ese pueblo.
Como es mi caso.
Lamentablemente Ud. renegó de mi presentación enviándola a una vía muerta, segun le puntualizara (sin
respuesta de su parte).
Y mas lamentablemente aún ahora en que, solo por colarse en una situación posiblemente exitosa de su propia
política, intenta arbitrar o lograr diálogo en una situación que no le incumbe.
En mi opinión esto es denigrar aún mas las deleznables practicas de muchos políticos profesionales.
lanacion.com
26.03.2008 | 14:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: La embajada de Bolivia ingresó 114 autos desde 2003
Atendiendo a estas noticias pareciera que la Cancillería es una verdadera cueva de Ladrones.
Por lo que es de extrañar que la Auditoría General de la Nación desde hace muchísimo tiempo no haya
investigando a todos los funcionarios pasados y actuales del Ministerio de RR EE, comenzando por los
respectivos Ministros. Creo que es hora que comience de inmediato con los funcionarios actuales. Y que
vayan, de inmediato, presos los que hayan delinquido.lanacion.com
26.03.2008 | 14:09
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fractura entre gobernadores del PJ
Me parece que a los políticos de hoy, los llamaría politicastros, no pueden distinguir “democracia” de
“corporativismo” con tintura de fascismo; totalitarismo con tintura de comunismo o teocratismo; o nazismo
“cultura del “volks” que eligieron como enemigo principal el judaísmo.
Así terminaron, y así terminarán lo teocráticos, todos ellos sin poder darse continuidad. Sin embargo la
democracia parlamentaria es muchísimo menos espectacular pero sobrevive. La única condición es que se la
desee y se la prac ti que, no le parece?
lanacion.com
26.03.2008 | 14:00
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Los ruralistas profundizarán el reclamo
A comentarios simplistas, respuestas también simplistas: Sr ricardoGL 77. Si Ud estudió en una facultad
universitaria, no parece tener suficiente inteligencia para haber egresado, y profundizado ni para haber siquiera
ingresado.
lanacion.com
26.03.2008 | 13:49
Votación: +1 -0.
,
anterior | 126 | 127 |128| 129 | 130 | siguiente
Nota: Incidentes tras el discurso presidencial
ACABO DE LEERLO, es una nota que hoy está en La Voz del Interior titulada “Cristina puso una fábrica de
piquetes”.
Siendo sumamente instructiva, deseo compartirla con los lectores de la Nación.
Por supuesto que pido disculpas anticipadas a La Voz del Interior, como poseedora del copyright.
“No es legal cortar las rutas y, mucho menos, ejercer violencia contra quienes necesitan transitar.
No es honorable dejar sin alimentos a la población. Ni es conveniente cuando buena parte de esa población
comparte el reclamo.
Pero tampoco es justo apostar simplemente a que los piqueteros rurales languidezcan en las rutas, que es lo que
se esconde tras la falta de voluntad de Cristina Fernández de Kirchner para convocar a un diálogo franco.
En lugar de responder de buena fe a los argumentos del campo, el Gobierno desparrama argumentos amañados,
repetidos hasta el hartazgo por un aparato que a veces da la impresión de no entender nada.
El Gobierno adopta esa actitud porque los argumentos del campo son certeros y sólidos.
Y, además, manda a provocar al monopolio del corte de ruta que gerencia su socio, Hugo Moyano.
Para la gente del campo, las palabras de los tres Fernández, “la Presidenta, el jefe de Gabinete, Alberto, y el
ministro de Justicia, Aníbal” son una ofensa, un baldazo de nafta sobre las gomas que se queman en las rutas.
Además de sentir que un punguista sin clase acaba de “bolsiquearles” lo que pensaban facturar en esta campaña,
tienen que escuchar cosas que los indignan.
Falso 1. El argumento más reiterado es que la bonanza del campo se debe a la devaluación, al tipo de cambio
alto supuestamente sostenido por el resto de los argentinos.
El tipo de cambio real para el campo no es de 3,15 pesos por dólar. Cuando un empresa fabril exporta 100 dólares
en maquinarias, una vez que el comprador deposita los dólares en el Banco Central, el industrial va al Central,
por intermedio del banco con el que opera, y retira 315 pesos, más los reintegros que correspondan al producto
en cuestión. Sus dólares sí cotizan a 3,15 pesos o más.
Pero cuando el exportador de soja vende 100 dólares, la cosa es distinta. El Tesoro Nacional se queda con 40
dólares y sólo 60 siguen viaje al Central. Entonces, el exportador va y retira esos 60 dólares cotizados a 3,15.
Son 189 pesos.
En otras palabras, a cambio de los 100 dólares que vendió recibe 189 pesos.
Su tipo de cambio real y efectivo, contante y sonante, no es de 3,15 pesos: es de 1,89 pesos.
Es un dólar más barato que el de la convertibilidad, ya que con que sólo el dólar hubiera aumentado lo mismo que
aumentaron las cosas; incluso considerando los datos mentirosos del “Instituto Nacional de Estadística y
Censos, Indec” el dólar de la convertibilidad valdría hoy 2,05 pesos.
El boom del campo se debe a la explosión del precio internacional de todas las materias primas, no sólo de las
agrícolas. Eso explica que los sojeros de Brasil protagonicen la misma bonanza que sus pares argentinos,
aunque el resto de los brasileños no “trabajen” para ellos, porque allí el real no ha dejado de revaluarse en
lugar de devaluarse.
También explica que Uruguay exporte más carne que los maniatados frigoríficos argentinos, pese a que su
moneda no se devaluó como el peso.
Por otra parte, el campo, sobre todo luego de los mazazos que el Gobierno pegó a la lechería y a la ganadería, no
es intensivo en el uso de mano de obra. Los sectores que sí usan mano de obra intensiva “la construcción, los
servicios, ciertas industrias” son los que en verdad se benefician de los salarios bajos en dólares. Que pueden
ser bajos en dólares porque los alimentos son baratos en comparación con los del resto del mundo.
Falso 2. Eso nos lleva al otro nudo en la garganta que sienten los ruralistas cuando les dicen “codiciosos” y los
acusan de querer quitarle el pan de la boca al resto de los argentinos para exportar un poco más de trigo, otra
figurita repetida de la Presidenta y su coro.
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Para que quede claro: la contribución principal del campo al resto de la sociedad, por medio de las retenciones, no
está dada por los miles de millones de dólares que, de esa forma, embolsa el gobierno de los Kirchner. Eso
sólo les sirve a ellos para tener en la palma de la mano a gobernadores, intendentes, empresarios y
gremialistas que reciben subsidios. Son los que ayer aplaudieron a Cristina Fernández en la Rosada.
La contribución verdadera del campo es que los precios de los alimentos en Argentina son un cuarto o un tercio de
los que rigen en el resto del mundo. No es un milagro que la carne, la leche, el pan o los aceites sean de los
más baratos del planeta. Es un megasubsidio, muy útil porque se distribuye de manera homogénea en todo el
país y puede beneficiar a cualquiera: el empresario que quiere poner un call center en Rosario, el industrial que
quiere fabricar bulones en San Francisco, o la provincia de Jujuy, si quiere emplear a m&#225;s maestros.
Gracias a eso, todos ellos pueden pagar salarios baratos.
De manera que cuando el Gobierno se queda con la retención, el campo siente que, además de vender a precios
promocionales los alimentos en el mercado interno, tiene que regalarle al Gobierno miles de millones de
dólares en impuestos a las exportaciones.
El agro no es codicioso. Lo prueba el hecho de que, hasta que el Gobierno le erró llevando las retenciones a las
nubes, el campo cedía 161,35 por ciento de su facturación bruta (antes de descontar impuestos, insumos,
costos operativos y amortización de inversiones) sin siquiera pedir permiso para toser. Eso, para la Presidenta,
es codicia.
Medias verdades 3, 4, 5..... Otro caballito de batalla de la Presidenta, (según la cual la laguna La Picasa está en
el límite entre Santa Fe y Entre Ríos y no entre Santa Fe y Buenos Aires); es que el campo brasileño es menos
rentable que el argentino.
Pero, sin retenciones una rentabilidad de 10 por ciento sobre 100 pesos (10 pesos) es más que una rentabilidad
de 15 por ciento sobre 60 (9 pesos).
Otra figurita repetida: el subsidio al gasoil. Que le digan al productor dónde tiene que firmar: Él se queda con todo
el valor de su producción y a cambio paga el precio real del gasoil.
Otro argumento son las obras de infraestructura. Que la Presidenta vaya a los piquetes a decírselo a los
productores de la ruta 158 (Río Cuarto - Villa María - San Francisco) a los de la ruta 7 y la 8, en el sur
provincial.
A los de la 19 “San Francisco – Córdoba”. Curioso pero usual: la Presidenta habló del tema en un acto donde
anunció obras de agua y saneamiento de la estatal Aysa para Capital Federal y Gran Buenos Aires: otro
subsidio (no difundieron el monto - pagado por todo el país para que los votantes mimados de los Kirchner
sigan pagando lo mismo que en 2001, mientras en ciudades como Córdoba o Rosario hace rato que subió; la
tarifa para sostener el servicio.
El alimento de la bronca. El agro no pide el fin de las retenciones. Quiere, apenas, discutir su nivel, su carácter
móvil, una política que dé algún horizonte a la producción vacuna y a la lechería y una distribución menos
arbitraria de al menos parte de lo recaudado por las retenciones.
Fernández de Kirchner se transformó en la principal promotora de los piquetes al negarles la mano derecha a los
productores, acusándolos de codiciosos y de reclamar lo que no reclaman.
La gente del campo haría mal respondiendo a esa lógica de confrontación sin buscar alternativas. A especialistas
en acciones judiciales colectivas como Aurelio García Elorrio les llama la atención que las entidades no hayan
planteado un recurso ante la Justicia Federal para pedir una medida cautelar que suspenda la liquidación de
las retenciones.
El artículo 43 de la Constitución Nacional les permitiría interponer un recurso sin necesidad de que lo presente
cada productor, ya que el artículo autoriza a hacerlo a las asociaciones en lo relativo a derechos de incidencia
colectiva.
La medida podría tener efecto “erga omnes” (sobre todos los hombres), explica García Elorrio.
Si cada sector de la sociedad va a plantear sus reclamos en las rutas, es imposible la convivencia nacional.
Sectores mucho más humildes, como las familias pobres perjudicadas por la droga en la periferia de Córdoba
nos muestran que el camino es recurrir a los jueces y obligarlos a que sean valientes. Opina García Elorrio que
sería bueno responder con la ley, a un Gobierno que ayer alentó el todos contra todos. © La Voz del Interior.
lanacion.com
26.03.2008 | 12:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No pueden hacer lo que se les antoje en las rutas”
Por lo que conozco, al individuo Anibal Fernandez y al anterior Presidente y su Gabinete de Ministros, del cual
formó parte como Ministro del Interior, no poco, sino NADA le preocupó la ilegalidad de que una pequeña horda
de fanáticos haya mantenido en clausura una RUTA INTERNACIONAL impidiendo el paso por un PUENTE
BINACIONAL.
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¿No es una verdadera e incoherente NECEDAD, que nuestro país lo tenga hoy, nada menos que como Ministro
de Justicia “opinante”?.
La Presidenta y el Congreso Nacional tienen, cada uno por su parte, una decision pendiente al respecto.
lanacion.com
25.03.2008 | 12:27
Votación: +2 -0.
,
Nota: Los sondeos en el mundo (nota especial: Todos los signos raros que siguen son vocales con acento)
Para que nadie se escandalice: La opinión que va a continuación ha sido copiada de otra que acabo de escribir en
el foro de otro articulo similar de La Nación: Hace un tiempo, escrib&#237; un mail a una periodista, versada en
econom&#237;a ella, de La Voz del Interior, a prop&#243;sito de criticar un art&#237;culo suyo basado en
algunas estad&#237;sticas de la econom&#237;a. Alli le citaba la sentencia met&#225;f&#243;rica que pude
leer hace muchos a&#241;os de un publicista celebre, norteamericano &#233;l, que dec&#237;a &#34;Las
estad&#237;sticas son como las bikini, muestran lo importante pero ocultan lo esencial&#34;. Siendo las
encuestas de opini&#243;n un ejercicio repetido de estad&#237;sticas sobre el pensamiento social, los
&#34;soci&#243;logos&#34; estudiosos de la sociedad ellos, ejercen un comercio que debe servir &#40;ser
&#250;til&#41; a los clientes que los contratan. De otro modo los echar&#237;an a las patadas. En un tema
vidrioso como las encuestas pol&#237;ticas, en mi opini&#243;n, no es t&#233;cnicamente v&#225;lido acudir
a las palabras tan vagas y amplias como malo, regular, bueno, muy bueno o excelente. Ni siquiera ese
lenguaje es v&#225;lido para &#34;calificar&#34; un comportamiento estudiantil &#40;primario, secundario o
terciario&#41;. Desaf&#237;o entonces a los encuestadores para que, si en serio se desea saber lo que
pensamos los argentinos sobre nuestros gobernantes o cualquier otro funcionario se confeccionen y publiquen
las preguntas y la estad&#237;stica de respuestas en la cl&#225;sica escala de la escuela primaria, que si
tienen objetividad y todos conocemos, con respuestas por escala n&#250;merica entre 0 y 10. En general las
escalas han sido convertidas en vulgares eufemismos desinformadores, como muchos otros artilugios del
l&#233;xico moderno. &#40;Queda claro que soy un anciano y no un &#34;se&#241;or mayor&#34;. Saludos y
felices Pascuas.lanacion.com
25.03.2008 | 12:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Dime quién te contrata y te diré cómo encuestas
Hace un tiempo, escribí un mail a una periodista, versada en economía ella, de La Voz del Interior, a propósito de
criticar un artículo suyo basado en algunas estadísticas de la economía. Alli le citaba la sentencia metafórica
que pude leer hace muchos años de un publicista célebre, norteamericano él, que decía “Las estadísticas son
como las bikini, muestran lo importante pero ocultan lo esencial”.
Siendo las encuestas de opinión un ejercicio repetido de estadísticas sobre el pensamiento social, los “sociólogosestudiosos de la sociedad ellos”, ejercen un comercio que debe servir “servir de útil a los clientes que los
contratan”. De otro modo los echarían a las patadas. En un tema vidrioso como las encuestas políticas, en mi
opinión, no es técnicamente válido acudir a las palabras tan vagas y amplias como malo, regular, bueno, muy
bueno o excelente. Ni siquiera ese lenguaje es válido para “calificar” un comportamiento estudiantil “primario,
secundario o terciario”.
Desafío entonces a los encuestadores para que, si en serio se desea saber lo que pensamos los argentinos sobre
nuestros gobernantes o cualquier otro funcionario se confeccionen y publiquen las preguntas y la estadística de
respuestas en la clásica escala de la escuela primaria, que sí tienen objetividad y todos conocemos, con
respuestas por escala numérica entre 0 y 10.
En general las escalas han sido convertidas en vulgares eufemismos desinformadores, como muchos otros
artilugios del léxico moderno.
“Queda claro que soy un anciano y no un “señor mayor”. Saludos y felices Pascuas.
lanacion.com
25.03.2008 | 12:09
Votación: +1 -0.
,
Nota: ¿Somos todos hipócritas?
He leído detenidamente el escrito del Dr Puiggrós y mi única crítica posible es un enorme aplauso. También
comparto las opiniones agregadas por el foro.
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Pero tengo un mensaje para Yetrox Nº 1: Estimado amigo, no puedes pensar que el hombre es tan perfecto como
lo es Dios. Somos solo hombres cuya ventaja sobre los animales es que tenemos un poco de imaginación y
raciocinio, cuando la utilizamos como lo hace Puiggros.
lanacion.com
24.03.2008 | 12:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los alimentos en la Argentina siguen siendo baratos en dólares
Para Alfredo Sainz en lo personal y para La Nación como institución que le presta el pizarrón. Ambos me mueven
al asombro y, especialmente el Jefe Editorial de La Nación le pregunto ¿esta nota respeta el contexto espacial
y temporal en que fue escrita y publicada?. Espero una explicación en los próximos numeros.
lanacion.com
24.03.2008 | 12:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Declaran 6 acusados por los autos diplomáticos
Respondo a 1 miguelstarp y comparto lo que conozco con el autor de la nota y todos los lectores: Estoy en una
situación parecida pero no igual.
Soy discapacitado motriz. Hay una serie de leyes y decretos y disposiciones derivadas de esos documentos que
administra una Dirección Nacional de Rehabilitación.
Entre los beneficios para los discapacitados motrices está (o estaba) la posibilidad de ingresar automóviles
importados al país, sin aranceles.
Hecha la tramitación de ley, y como su consecuencia tengo en propiedad un Honda Accord hoy con siete años de
uso.
PERO: cuando lo inscribí en el Registro Nacional Automotor por Ley se le agregó en el certificado verde un letrero
“PROHIBIDA SU VENTA POR EL TÉRMINO DE CUATRO AÑOS A PARTIR DE LA FECHA”.
Dentro de ese plazo he recibido la visita de un agente de aduana quién certificó que el automóvil estaba en uso y
EN MI PODER.
Si no hubiera demostrado esto, es posible que hoy estuviera preso.
LO EXPRESADO hace inentendible las idas y vueltas dentro de la judicatura y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Por lo que pregunto: Que está haciendo el Congreso al NO DICTAR una ley que ordene este tipo de escándalos
que ya ocurrieron con los autos para discapacitados en los tiempos de Menem.
Recordar el de una diva televisiva que tenía un Mercedes Benz en un granero en el medio de la campiña.
lanacion.com
24.03.2008 | 11:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: La leyenda viviente de la Máquina
Comentario para el Nº 1:
Respetuosamente: Lo mas cercano en el tiempo que puedo recordarle es lo siguiente aunque no solo
riverplatenses: “Corbatta, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz.”
lanacion.com
23.03.2008 | 15:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: Otra forma de protesta: ¡A nadar contra Botnia!
Los nadadores se deben haber asustado por mi solicitud de ayer, en un foro como éste, a las autoridades
uruguayas donde les pedía que no pusieran preso a ningun nadador que llegara a sus orillas y que
simplemente lo pusieran en el puente, en malla, mojado y descalzo, para que lo cruzara de vuelta a pie por el
puente, junto con todos los demás, lo que convertiría la pretendida victoria en una espectacular derrota.
La pucha che: nadie cruzo para que yo sufriera.
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Que le vachaché Eh?
lanacion.com
23.03.2008 | 14:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: El paro de la unidad
Todos deberíamos estar enterados que este es un gobierno peronista. Y ser peronista es similar, o tiene mucho
parecido, a ser radical, socialista y todos los etcéteras que confluyen cercana o lejanamente con el marxismo.
Esta es una ideología nefasta a pesar que reconozco que Karl Marx era un eminente filósofo, que desentrañó
muchas verdades para la filosofía.
Infortunadamente como todo genio, tenía sus locuras.
La principal era que el marxismo comunista iba a crear su famoso HOMBRE NUEVO perfecto, desposeído de
vicios.
Chifladura en la cual pese a todos los derrumbes comunistas a su alrededor hoy perseveran los “eminentes” hnos
Castro en Cuba, y el che Guevara, merodeando en algunas mentes de nuestro país y del extranjero.
Todos ellos muy endiosados, ya que piensan y creen que el hombre creado por Dios (según muchísimos); o por la
Naturaleza, (segun otros tantísimos), es un ser imperfecto que debe ser reemplazado por el NUEVO HOMBRE
COMUNISTA.
En el país Argentina, hay demasiada gente que habla muchísimo de la JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.
Pero ocultan que ellos quieren ser los que hagan la correspondiente redistribución.
El matrimonio que hoy gobierna realmente la Argentina ha sido elegido DEMOCRATICAMENTE, por el pueblo
argentino.
Es claro entonces que ese pueblo es el responsable de este gobierno; por lo cual parece justo que se banque
las consecuencias de su elección, y que siga manifestándose contra este gobierno anti-represión que, aún a
riesgo de la ilegalidad, los ampara. Felices Pascuas, argentinos y.....a reflexionar.
lanacion.com
23.03.2008 | 14:38
Votación: +0 -0.
,
anterior | 127 | 128 |129| 130 | 131 | siguiente
Nota: Bolivia busca vender gas a todo el Mercosur
Si el boliviano Evo Morales sigue coqueteando como lo haría una linda y joven mina, que esté muy buena, con un
montón de galanes urgidos, es probable que termine como esas minas VISTIENDO SANTOS, pero no en una
Iglesia sino, muy borracho en una taberna, cuando lo saquen a patadas sus connacionales.
lanacion.com
22.03.2008 | 18:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: El caviar, un lujo sólo permitido para pocos
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
22.03.2008 | 18:40
Votación: (0)(0).
,
Nota: Los asambleístas quieren cruzar nadando a Uruguay
Seré breve: Comparto en general todos los comentarios, salvo uno de los primeros, que debe ser de un prokirchnerista piquetero que los contradice.
Concluyo: Solicito a los uruguayos que, si alguno se está por ahogar en aguas uruguayas, lo rescaten por los
pelos y los lleven a su orilla y luego lo pongan al caminar en malla, si es que la lleva, y descalzo para que
cruzando el puente se vuelva a Gualeguaychú.
Por favor, no lo pongan preso, porque no hizo méritos para tanto premio. Gracias Uruguayos.
lanacion.com
22.03.2008 | 12:46
Votación: +0 -0.
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,
Nota: La trampa de la desigualdad
Disiento claramente y en la mayoría de los tópicos con el autor de la nota y con varios de los participantes de este
foro.
Ya, hace doscientos años, el mismísimo Jean Jacques Rouseau, escribía, algo escandalizado, un trabajo titulado
“El origen de la desigualdad entre los hombres”.
Ese trabajo estaba dirigido al gobierno republicano en esa época de su patria Ginebra.
Luego de sesudas y sensatas elucubraciones parece que “culpaba” al progreso.
Aun siendo él mismo una persona de la “clase alta”.
Luego Marx, otro gran filósofo, desarrolló la idea de la plusvalía y del valor deleznable del trabajo humano, que en
el fondo es el único valor que se le agrega a las cosas y por lo cual tiene un valor comercial.
Las materias primas y los productos primarios los produce la naturaleza y no nos cobra por ello.
Y entonces ¿Que decimos? Muy poco es lo que puede agregarse.
La realidad -que muchos reniegan de aceptar- es que los hombres NO SOMOS IGUALES.
Seremos -casi iguales- en apariencias y es imprescindible que seamos iguales en derechos civiles y
personales.
Esa es la funcion de los estados.
Lo de la igualdad económica no se zanja en una pequeña discusión como esta, porque es un tema tan extenso
como la propia historia de la humanidad.
Esta desigualdad en la esencia individual, hizo que hubiera genios (poquisimos), normales (muchísimos) y
subnormales (muchísimos menos por suerte).
El trabajo imaginativo, el tesón y constancia de conducta, la perseverancia, la capacidad de convocar al esfuerzo,
y su transmisión entre individuos y generaciones llenan los intersticios y surten la materia prima para el
progreso, no solo en la ciencia sino en la economía.
NO ME PARECE PRUDENTE SEGUIR OCUPANDO SU TIEMPO.
lanacion.com
20.03.2008 | 15:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los vínculos de Chávez, en evidencia
Deseo ser muy breve en este comentario:
En Argentina hemos tenido muchos subversivos que eran “buenas personas”, incluso “generosas”, “heroicas”,
“luchadoras por los derechos humanos”.
Con organizaciones similares llamadas: “montoneros”, “erp”, “fal”, “fap”, etc. y otras como “madres de plaza de
mayo”, “abuelas....idem”.
Hoy incluso tienen en fideicomiso un edificio público facilitado como sede de una “universidad de las
madres...etc”.
No voy a poner nombres propios personales porque son harto conocidos.
Todos sabemos que todo ese conjunto de instituciones y personalidades pretenden cambiar por la fuerza bruta
nuestras creencias y modos de vida.
Sin embargo siguen estando y se siguen haciendo el autobombo con proclamas incendiarias.
Por lo tanto no es para extrañarse que la mismísima Ingrid Betancourt sea una subversiva.
En el fondo induce a hacer pensar que la pasión de Jesús en el Gólgota fuera un paseo.
Como ya lo dijera Ortega y Gasset hace muchos años “ARGENTINOS.....A LAS COSAS”.
lanacion.com
18.03.2008 | 11:40
Votación: +3 -0.
,
Nota: Argentina, ¿un lugar o un país?
Réplica al comentario 1 “bargacho”. Soy de Córdoba de modo que igual que todos los que no viven en Buenos
Aires no puedo subir, ni siquiera conozco el recorrido, de las líneas que Ud. menciona, como argumento de
fuerza para “demoler” a Kovadloff, de quién tampoco conozco sus origenes ni recorrido ideológico, lo cual
tampoco lo descalifica.
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En cambio Ud. ¿que opina sobre lo que él plantea?
Porque en ese planteo me parece que tiene razón.
lanacion.com
16.03.2008 | 11:28
Votación: +1 -1.
,
Nota: Se extiende hasta el miércoles el paro del campo
En el foro del artículo sobre el acto promotor del Pastor Palau, en la zona del Obelisco, que copio a continuación
ya describo mis sensaciones respecto de todos estos movimientos de masas que, en realidad, también
producen una alteración de la vida ciudadana.
El razonamiento puede ser agregado a este por las mismas razones.
Me parece llegada la hora de mayor urbanidad y menos piqueterismo de quejosos.
ubaldomason15.03.
En el momento en que comienzo a escribir esto, había ya en esta página 521 intervenciones.
Con lo que se destaca el enorme deseo de debate que está alcanzando la sociedad actual. Por supuesto es
imposible siquiera echar un simple vistazo a tanta opinión. Pero rápidamente se puede comprobar que hay
mucha opinión agresiva y con enormes discordancias, vistas las suspensiones o anulaciones de muchísimos
intervinientes.
NO SOY RELIGIOSO NI SOY ATEO, porque creo que los primeros se apropian, en muchos casos
irresponsablemente, de Dios y los segundos lo niegan por cuanto creen que su superior sapiencia o inteligencia
tienen la capacidad de COMPRENDERLO.
Soy mas, muchísimo mas, modesto. Me declaro humildemente agnóstico con vocación de aprender.
Pensando de este modo, he comprendido que DIOS es lo infinito y la mente humana es finita.
Por lo cual los humanos no pueden aprehenderlo en su totalidad. Metafóricamente y salvando las distancias, las
matemáticas pueden ser comprendidas y aprehendidas por los humanos. No creo que nunca un animal, aún
los mas desarrollados, puedan comprenderla, porque excede su capacidad natural.
En cuanto al acto en sí, no me afecta porque vivo en Córdoba.
Si viviera en Buenos Aires les sugeriría que nos dejemos de entorpecer las sanas costumbres ciudadanas y
TODOS los actos que se suponen multitudinarios sean realizados en los espacios específicos que hay al
efecto; llámense canchas de fútbol, parques y demás y no carguen de tensiones la natural vida ciudadana.
lanacion.com
15.03.2008 | 12:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una multitud participa de un acto religioso en el Obelisco
En el momento en que comienzo a escribir esto, había ya en esta página 521 intervenciones.
Con lo que se destaca el enorme deseo de debate que está alcanzando la sociedad actual.
Por supuesto es imposible siquiera echar un simple vistazo a tanta opinión.
Pero rápidamente se puede comprobar que hay mucha opinión agresiva y con enormes discordancias, vistas las
suspensiones o anulaciones de muchísimos intervinientes.
NO SOY RELIGIOSO NI SOY ATEO, porque creo que los primeros se apropian, en muchos casos
irresponsablemente, de Dios y los segundos lo niegan por cuanto creen que su superior sapiencia o inteligencia
tienen la capacidad de COMPRENDERLO.
Soy mas, muchísimo mas, modesto.
Me declaro humildemente agnóstico con vocación de aprender.
Pensando de este modo, he comprendido que DIOS es lo infinito y la mente humana es finita.
Por lo cual los humanos no pueden aprehenderlo en su totalidad.
Metafóricamente y salvando las distancias, las matemáticas pueden ser comprendidas y aprehendidas por los
humanos. No creo que nunca un animal, aún los mas desarrollados, puedan comprenderla, porque excede su
capacidad natural.
En cuanto al acto en sí, no me afecta porque vivo en Córdoba. Si viviera en Buenos Aires les sugeriría que nos
dejemos de entorpecer las sanas costumbres ciudadanas y todo y “TODOS” los actos que se suponen
multitudinarios sean realizados en los espacios específicos que hay al efecto; llámense canchas de fútbol,
parques y demá y no carguen de tensiones la natural vida ciudadana.
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lanacion.com
15.03.2008 | 12:34
Votación: +0 -0.
,
Nota: El euro alcanzó los 5 pesos
Estimado mundofloresta ¿querías demostrar que el primer dolar alto que mencionas tiene efectos contrarios al
segundo que mencionas en el siguiente párrafo?
O yo estoy loco o sos un incoherente al escribir.
lanacion.com
13.03.2008 | 18:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los excluidos incurables
Comparto en pleno las preocupaciones del Sr Larriqueta. También encomio la soluciones que propone. Todo esto
no es suficiente.
En realidad lo que debe reformularse es el criterio del productivismo progresista.
Que no consiste en incentivar la economía mediante el autoritarismo económico, el dolar alto o recontraalto, los
subsidios económicos al consumo o a las empresas, los planes “trabajar” a quienes no trabajan, las
apropiaciones de los ahorros a los jubilados o a los ahorristas en los bancos, la acumulación de dolares de
reserva; por ejemplo los 50 000 millones que ponen contento a M. Redrado y la Presidenta que, en la
verdadera realidad, siendo las monedas deudas que afrontan los propios estados, significan un subsidio de los
países débiles (el nuestro) a los fuertes (EE UU) mientras se declama un devaluado nacionalismo.
Todo lo que nos hace acreedores al título de país mas continuadamente inflacionario del mundo (en 60 años
tuvimos que quitar 13 ceros a nuestra moneda) que equivalen a una tasa de inflación promedio
anual de mas del 70 %, mientras hoy el inefable G.Moreno esta manipulando los Índices para que “parezca”
que la inflación actual es 8 %. En fin......paciencia.
lanacion.com
13.03.2008 | 14:13
Votación: +0 -0.
,
anterior | 128 | 129 |130| 131 | 132 | siguiente
Nota: El Gobierno “prohibirá” las lamparitas comunes
Estoy de acuerdo con los foristas que me precedieron para rechazar este “proyecto-mamarracho”.
Afortunadamente dos años es tiempo suficiente para que alguien o varios encuentren el modo de neutralizar toda
esta ‘tontería’ derogando, oponiéndose o en alguno de los tantos modos que ofrece la Democracia.
lanacion.com
13.03.2008 | 13:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: Diálogo con un ateo chino
No hagamos muchas disquisiciones para agrandar innecesariamente una cuestión que es solamente un asunto
gramatical e idiomático.
Ateo es quién, manifiestamente, no cree que haya un Dios y Teístas son los que creen que si lo hay, sean ellos
profunda o superficialmente, fervorosa o livianamente.
En mi caso soy Teísta porque siendo humano soy naturalmente agnóstico, o sea que: “mi desconocimiento es
mucho mayor que mi saber.”
De modo que naturalmente creo que hay un Dios, que está mucho mas allá de mi “capacidad de comprensión” por
lo cual no comulgo con las religiones que suponen conocerlo.
Es una cuestión tan simple como decir que los humanos no somos dioses, en absolutamente ningún caso, aunque
en ocasiones hay algunos o muchos que si lo hacen y, algo peor, se lo creen.
lanacion.com
10.03.2008 | 19:53
Votación: +0 -0.
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Nota: Cómo mover a un gigante
El Sr Peron un día de hace muchísimos años, compro, si si...compró los ferrocarriles a los ingleses, que ya los
tenían amortizados y, ya transcurrido el plazo de amortización, con obligación contractual de abandonar la
concesión.
¿Porque entonces los compró? No lo sé.
Quizás, como el Banco Central tenía tanto oro que lo desbordaba, pensó que le debía hacer un favor a los
ingleses, de quienes tan mal hablaba.
Luego siguieron años de sindicalismo activísimo, con paros y aumentos salariales y comenzó el famoso sonsonete
del Millon de Dólares diarios que costaba mantener un medio de transporte “obsoleto” e ineficiente.
Posteriormente vinieron Menem y Cavallo con el otro sonsonete “ramal que para, ramal que cierra”.
Y luego Duhalde y Remes Lenicov, de la mano de Ignacio de Mendiguren decretaron la “Nueva Revolución
Productiva”, para lo cual establecieron el famoso dólar RECONTRAALTO.
Y así, aquí estamos. Nuestra presidenta declaró en estos días, reivindicando a Menem, que los argentinos que
criticábamos a Puerto Madero ahora estamos orgullosos de ella.
Quizás ella, nacida en La Plata y por tanto cuasi porteña, puede estar “orgullosa”.
Pero convendría preguntar a algunos de los mas de 35 millones de argentinos que NO VIVEN dentro de los límites
de la Av. Gral Paz.
De modo que no debiera extrañarnos que discípulos de ese tipo de ideologías actúen como actúan.
lanacion.com
09.02.2008 | 19:28
Votación: +0 -0.
,
Nota: Jueces obligados a gestionar
Concuerdo y disiento con lo que el Editorial y los anteriores Foristas han opinado sobre el tema general. En
realidad este país es una mezcolanza que ya señalaba Santos Discépolo en Cambalache, pero con una
extension en todas las direcciones con lo que él ya señalaba.
Los medios de información, los intelectuales y en todo foro de discusisión pública, personal o electrónica, como
éste, han abundado y seguirán, de este modo, pretendiendo caminar sobre el agua.
Es algo parecido a la ciencia, hasta antes de Copérnico, quién explicara clara y genialmente el desconcierto (en
que vivía con anterioridad la humanidad, al develar y establecer que la tierra NO ES el centro del universo).
Solo es un satélite, y no el mas importante, del SOL.
Nuestra Constitución Nacional, a la que amo y respeto está ya demasiado anciana y zurcida por las sucesivas
generaciones de habitantes y políticos que la han hollado.
Y mientras la hollábamos, incluidas las leyes, hacen que nuestro complejo de Constituciones y Leyes, que
expresan el CONTRATO SOCIAL GENERAL dentro del que vivimos, haya quedado vulnerable a traves de la
infinidad de sucesivos incumplimientos.
Despues de esta aparente perorata ¿ NO APARECE COMO JUSTIFICADO QUE; no un mero gobierno; sino la
CIUDADANÍA toda del país, promueva una MODERNIZACIÓN de nuestra CARTA MAGNA, que inducirá la de
todas las leyes y, a través de la EDUCACIÓN, del país futuro?
La posteridad nos lo agradecerá.
lanacion.com
08.02.2008 | 14:02
Votación: 00.
,
Nota: Cómo es el régimen de franquicias
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador lanacion.com
07.02.2008 | 14:21
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: Autos: quitan ventajas a diplomáticos
Me plagio a mí mismo.
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Veo que hoy, en este foro, hay mucha vocación de denostar, imprecar o polemizar, pero escasos deseos de
hablar y discutir y al menos de aportar algo positivo al debate.
De modo que haré llegar a ese respecto un pequeño aporte: Soy desde niño un discapacitado motriz, por lo cual
gozo, compensatoriamente, del privilegio; que esta sociedad me acuerda con sus leyes, de adquirir un
vehículo, para mi uso personal libre de impuestos; incluso de importación agregado a la eximición de pago de
patente.
Lo cual todos coincidiremos que es justicia social; aunque la ley que rige original haya sido dictada por militares;
pero sucesivamente mantenida y mejorada.
En función de ella, hoy tengo un Honda Accord, importado por mí directamente sin aranceles, por disposición de
esa ley.
La que, en función del natural reemplazo, por desgaste, del vehículo, prevee que NO PUEDE SER VENDIDO
antes de los cuatro años, lo cual consta perfecta y claramente escrito en el Título de Dominio del automotor.
De modo que ningún FEDANTE,o titular de un Registro Automotor, puede autorizar una transferencia antes de ese
período, y si yo intentara venderlo, estaría incurso en el delito de estafa.
Pese a todo esto se conocieron varios casos de Mercedes Benz y otras pituquerías, que fueron titulares de diarios
hace varios años, como en el caso de una popularísima diva televisiva cuyo Mercedez estaba escondido en un
granero.
Ningun brasileño, paraguayo, peruano, etc. puede circular en la Argentina si su automóvil no está patentado en SU
país. Lo que es lógico.
Entendiendo claramente las necesidades del protocolo diplomático ¿cual es la razón de NO PONER un rótulo
similar y por similar período para los autos de diplomáticos?
¿Será que la política xenofóbica exacerbada y panfletaria por ejemplo “operación basura” tiene enorme e
inmerecido rédito entre las huestes de votantes-masa?
lanacion.com
13:22 07.02.2008 | 14:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Recomiendan que la causa por los autos vuelva a Oyarbide
Veo que hoy, en este foro, hay mucha vocación de denostar, imprecar o polemizar, pero escasos deseos de
hablar y discutir y al menos de aportar algo positivo al debate.
De modo que haré llegar a ese respecto un pequeño aporte: Soy desde niño un discapacitado motriz, por lo cual
gozo, compensatoriamente, del privilegio; que esta sociedad me acuerda con sus leyes, de adquirir un
vehículo, para mi uso personal libre de impuestos; incluso de importación agregado a la eximición de pago de
patente.
Lo cual todos coincidiremos que es justicia social; aunque la ley que rige original haya sido dictada por militares;
pero sucesivamente mantenida y mejorada.
En función de ella, hoy tengo un Honda Accord, importado por mí directamente sin aranceles, por disposición de
esa ley.
La que, en función del natural reemplazo, por desgaste, del vehículo, prevee que NO PUEDE SER VENDIDO
antes de los cuatro años, lo cual consta perfecta y claramente escrito en el Título de Dominio del automotor.
De modo que ningún FEDANTE,o titular de un Registro Automotor, puede autorizar una transferencia antes de ese
período, y si yo intentara venderlo, estaría incurso en el delito de estafa.
Pese a todo esto se conocieron varios casos de Mercedes Benz y otras pituquerías, que fueron titulares de diarios
hace varios años, como en el caso de una popularísima diva televisiva cuyo Mercedez estaba escondido en un
granero.
Ningun brasileño, paraguayo, peruano, etc. puede circular en la Argentina si su automóvil no está patentado en SU
país. Lo que es lógico.
Entendiendo claramente las necesidades del protocolo diplomático ¿cual es la razón de NO PONER un rótulo
similar y por similar período para los autos de diplomáticos?
¿Será que la política xenofíobica exacerbada y panfletaria por ejemplo “operación basura” tiene enorme e
inmerecido rédito entre las huestes de votante-masa?
lanacion.com
07.02.2008 | 13:22
Votación: +0 -0.
,
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Nota: Pensar en clave porteña
El pais parece ser federal y tener a Dios en todo su territorio. Pero a los provincianos no nos cabe ninguna duda
que su sede exclusiva y excluyente ESTÁ Y RESIDE en Buenos Aires delimitada por la General Paz, el
Riachuelo y el Rio de la Plata, con todos sus satélites del conurbano (incluyo La Plata) y que la arteria principal
que lo alimenta es un puerto exclusivo y excluyente.
lanacion.com
05.02.2008 | 13:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: Habrá elecciones anticipadas en Italia
Coincido con casi todo lo que expresa 2 Ruso1636.
La diferencia estriba en que los tanos, desde la posguerra o sea hace muchos años diseñaron un sistema de
gobierno con fusibles de alta sensibilidad y civilidad o si mejor se quiere civilización.
De modo que los chisporroteos se solucionan con un simple cambio de fusibles, “gobierno” dentro de la legalidad y
sin necesidad de tantos golpes de estado militares, cívico-militares, guerra de Malvinas, 13 paros generales,
hiperinflación, cacelolazos y muertos por todos lados y un enorme monton de contenciosos entre compatriotas
sin resolución y resollando rencor como nosotros tenemos hoy.
lanacion.com
05.02.2008 | 12:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Falta de respeto
Seguiremos divagando O seguiremos a Ortega y Gasset ?
Si es como éste decía “argentinos, a las cosas”.
YA! debiera establecerse un padrón depurado de quienes MERECEN una pensión por haber sido
COMBATIENTES en el teatro de acciones y para nada los que estaban en el continente como apoyos
logísticos.
Esperemos que la Presidenta, se ajuste a lo que es una obligación por su cargo e instruya a los miembros de
gabinete que corresponda para desmontar esta estafa al pueblo y lograr la devolución de los dineros mal
habidos.
lanacion.com
03.02.2008 | 19:09
Votación: +0 -0.
,
anterior | 129 | 130 |131| 132 | 133 | siguiente
Nota: Biocombustibles de segunda generación
Simultáneamente solicito a La Nación que retire el mensaje Nº186; 4 por lenguaje inapropiado, idioma ingles en
una edición en Argentina.
lanacion.com
02.02.2008 | 14:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Biocombustibles de segunda generación
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
02.02.2008 | 14:14
Votación: +(0) -(0).
,
Nota: Biocombustibles de segunda generación
Opino que La Nación debiera hacer el esfuerzo de lograr que el forista Nº186; 1 BenjaminBof, se explaye acerca
de lo que él opina que se debe hacer en nuestro país; aclaro que sus conocimientos parecen ser muy amplios,
por lo que supongo lecturas de escritos publicados en EE UU.
lanacion.com
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02.02.2008 | 13:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Refuerzan la presión para que los bancos bajen la tasa de los créditos
Hasta el momento había en el foro 66 opiniones. Con una enorme diversidad de enfoques entre ellas.
Deseo ser breve para no aburrir.
Prefiero enviar un mensaje a M. Lousteau, A.Fernandez y M.Marcó del Pont: “Es bastante cómodo hacer caridad
con la propiedad ajena”.
En realidad debieran ocuparse que el Chicago Boy Martin Redrado, y el gobierno todo, se ocuparan y preocuparan
real, prioritariamente y con seriedad, de neutralizar en serio y no con el concurso de los lamentables métodos
de Guillermo Moreno, la rampante inflación que hoy acumula mas de medio siglo de antigüedad.
Y dejar de aplicar recetas populistas y pseudo-productivistas como está ocurriendo a traves del repetido
expediente de fijar de prepo el tipo de cambio complementado ahora, como novedad, con el control de las
“utilidades” al estilo de este último buen señor.
lanacion.com
01.02.2008 | 20:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: Admiten la venta de un Hummer
El verdadero origen de la corrupción viene desde hace muchos años, casi 60, cuando comienza el autoritarismo
económico y la facsistización de la economía, tipos de cambio “uno o varios” fijado por ley o decreto y manejo
autoritario de la economía “subsidios, manoseo obsceno de los Indices del INDEC, régimen arancelario exótico,
que tiende a favorecer a industrias y servicios carentes de competitividad hasta la actualidad.
Además ese tipo de régimen concentra poblaciones en algunas grandes ciudades y despuebla sin piedad el
campo, con lo cual fortifica a los terratenientes y subsidia a los grandes e ineficientes industriales con las
retenciones y aranceles desproporcionados.
También y por lo mismo, se alienta la conflictividad, el sindicalismo exacerbado y la judicialización masiva de las
relaciones interciudadanas.
De modo que todo este tema es solamente uno -y no el mayor- de los grandes temas nacionales de corrupción,
donde la dirigencia del Estado NO ES inocente.
En el tema automóviles los que pueden necesitarlos son las Embajadas y Consulado, en tanto representantes de
otro país.
Son esas instituciones las que deben suministrarles la movilidad a sus propios empleados. Parece así acertado
que cada embajada tenga derecho a adquirir sus propios vehículos de servicio y los proporcione para el uso de
sus empleados “embajadores y demás”.
También parece acertado permitirles importarlo sin aranceles siempre que sean inscriptos como propiedad de la
repartición. Con lo cual podrían tener los títulos de propiedad y la tarjeta verde necesaria para circular.
Los escribanos titulares de los registros automotores, están para dar fé y acreditar que esas disposiciones se
cumplen. Además en los respectivos títulos debe constar que el dominio de ese vehículo no podrá ser
transferido antes de, por ejemplo: 4 años.
Toda esta explicación no la estoy inventando.
Siendo discapacitado tuve a mi disposición la opción de importar directamente y sin aranceles, un vehículo,
operación que se concretó a fines del año 2000 y tuve que pagar previamente en dólares al concesionario.
En el proceso de registración el Registro Automotor que lo oficializó insertó ese texto en el documento oficial
“verde” que me entregara.
Lo que demuestra que el tema no es naturalmente complicado, sino que en la realidad LO COMPLICAMOS
INNECESARIAMENTE.
lanacion.com
01.02.2008 | 14:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: Maradona se disculpó
Pienso que en lo que se refiere a Maradona, debo pertenecer a la ínfima minoría que lo desprecia como persona.
A a los cuales nos causan verguenza ajena sus condiciones como tal y como conciudadano; del cual solo
admiramos y alabamos sus cualidades de futbolista cuando estuvo en actividad.
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Admiración y encomio que son limitados al recordar que notoriamente mejores que él fueron sus antecesores,
nuestros connacionales Alfredo Distéfano, Enrique Omar Sívori y el brasileño Pelé, por muy mal que al Sr
Maradona le caiga esta afirmación.
Otro sí digo: Es evidente que no trepida en usar los medios informativos, para hacer su marketing a los fines de
dirigir en la tierra de la Libra Esterlina, a los fines de ganar algunos mangos que la economía argentina no le
puede proporcionar. En fin....allá el.
lanacion.com
01.02.2008 | 13:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Esa sucia escenografía cartonera
Excelente y brillante prosa del columnista. Medulosa al extremo. Realmente pone los puntos no solo sobre las íes,
sino también sobre las jotas. Debo confesar que me eriza la piel y los cabellos, dada su certeza.
Es bueno que nos demos cuenta que la democracia que practicamos los argentinos, desde hace muchos años es
puro populismo.
Desde que comenzáramos a “industrializar” artificialmente el país, a costa de despoblar sus campos, porque esa
es la causa.
Los europeos y norteamericanos, tan tontos ellos -y tan desarrollados- han aprendido y practican subsidiar el
campo, con cargo a la industria y sus servicios, para evitar el agravio de la miseria y la despoblación.
Nosotros, tan ladinamente “nacionalistas” hacemos lo contrario: despoblamos el campo para subsidiar a los
industriales, que siguen siendo ineficientes.
Y el rezago de humanidad que queda, lo convertimos en cartoneros.
Esto es quizás demasiado sintético, pero bosqueja el origen de la justa indignación de O. Barone que comparto en
pleno.
Solo agrego un poquito de luz a las causas.
Mejor año, en especial para nuestros conciudadanos cartoneros.
lanacion.com
27.01.2008 | 19:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: Todo listo para que se inicie la construcción de un polo científico
Ya era difícil aceptar la necesidad de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por su
ostentosidad.
Para los que tienen muchas canas y buena memoria, les recuerdo las fantochadas publicitadas sobre la isla
Huemul y la ciencia atómica del Dr. R.Richter.
Los Pulqui I y II, de Dewoitine el primero y Kurt Tank el segundo, a los que siguió el proyecto IA36 Pampa, que
pareció florecer con Menem, cuando nos anunciaba que de una plataforma en los predios del IAME-Córdoba;
un trasbordador espacial nos remontaría y depositaría en Japón en un lapso de 3 o 4 horas.
Son simplemente anuncios propios de peronistas para la gilada.
POR OTRO LADO, si se ha leído la historia de los avances tecnológicos, se puede saber que Hans Gutenberg,
Tomas A. Edison, L.Renault, H. Ford, ni ningún otro de los célebres creadores e impulsores de tecnología,
tuvieron semejantes superfluas comodidades para generar e impulsar sus geniales creaciones.
De modo que parece que, como diría un vecino, francés él, de mi barrio “c’est pour la galerie”. Saludos a todos.
lanacion.com
24.01.2008 | 19:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Mercados y modelos
Sería bueno que carloswagnerx despojara sus telarañas mentales kirchneristas o filosocialistas o filomarxistas o
filoloquefuere y dejara de agraviar a cuanto expositor con tintes liberales se le presenten.
Es enfermizo y lamentable ver sus intervenciones en cada foro.
El menos conocido “exespía”; que me precede, es evidentemente de una soberbia rampante, debiera dedicarse a
leer para aprender y no para criticar sin ton ni son.
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Por mi parte me parece uno de los tantos excelentes trabajos a los que nos tiene habituados el Dr Alberto
Benegas Lynch.
Y me alegra ver que los otros 7 foristas comparten en mayor o menor grado mi opinión.
Lo que indica que no somos tan pocos como, los que nombro al principio, creen.
En fin, FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS.
lanacion.com
21.01.2008 | 12:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: Unas cuantas penas
Nací en la primera mitad de la década de 1930. Es decir que fuí a la escuela pública estatal primaria en la década
del 40.
Mi barrio era de obreros y clase media baja; empleados, ferroviarios, artesanos.
En esa época, la escuela pública estaba 70 años mas próxima a Sarmiento que hoy.
Y los niños no íbamos a la escuela a comer, porque nos alimentaban en casa. También todos teníamos el
guardapolvo blanco que nos igualaba. Que podía estar remendado si era preciso pero…… debía estarlo y
estaba limpio y planchado cada día.
Las maestras y la directora, daban el ejemplo con los mismos atuendos. Incluso viajaban en los transportes
públicos con él vestidas.
No nos rigoreaban, pero nos disciplinaban sin dudas, y aprendíamos.
Los niños no teníamos tantos juguetes regalados.
Si queríamos jugar, en muchas ocasiones teníamos que inventar los juegos e incluso los elementos para
desarrollarlos.
¿Será por esas cosas que aprendíamos mas que hoy?
lanacion.com
19.01.2008 | 21:07
Votación: +0 -0.
,
anterior | 130 | 131 |132| 133 | 134 | siguiente
Nota: Trágica reyerta en una pulpería por Dolores
Con actitudes tan estúpidas, como las de los personajes de esta historieta, y el concurso de verseadores y
escritores “gauchescos” profusamente publicados y ávidamente consumidos por una enorme cantidad de pobre
gente -hablo de pobreza mental y espiritual- se han cultivado muchas de las delictivas costumbres que medran
en nuestro país.
Vayan todos con Dios, que es el que debe perdonarles sus horrorosos errores.
Es claro que es incomprensible que se sigan difundiendo estas pésimas actitudes, con afanes de glorificación ¿de
quién?
lanacion.com
19.01.2008 | 20:49
Votación: +0 -0.
,
Nota: Medidas insólitas y antipáticas
Coincido en todo con los foristas previos. El protagonista de la nota debiera haber sido encomiado por el
corresponsal y por el titulador con una frase de alabanza.
Por lo tanto me parecen penosos el titulo y los conceptos volcados en esa nota.
Aspiro a que desde la Presidenta para abajo, pasando por Gobernadores, Intendentes, Ministros, Secretarios,
Directores, empleados públicos, Propietarios de empresas, sus funcionarios y empleados privados, tanto de
servicios publicos, cuanto de mercantiles, comiencen desde este momento a seguir el ejemplo del funcionario
de marras, dentro del respeto a la Ley, que debe ser “la” Mandamás.
Por supuesto que creo que este buen hombre exagera bastante en el caso de la identificación.
Si así se hiciera, se puede augurar un ¡¡¡ Buen año Argentinos!!!
lanacion.com
14.01.2008 | 13:12
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Bonafini y las FARC
Acabo de leer rápidamente los 58 foristas que me antecedieron, que casi unánimemente execran con justicia las
bastardas opiniones de Hebe de Bonafini; pobre individuo éste así apellidado............
Sin embargo todos parecen olvidar que hay otro personaje de igual talante y labia, al que no se critica tanto por
tratarse de un presunto y más que lamentable ídolo futbolístico, cuya lengua es mas larga y quizás peor en
calidad de la Hebe de Bonafini y al cual muchísimos “periodistas” le ruegan notas: Diego Armando Maradona. ^
¿que comentarios deben hacerse al respecto?
lanacion.com
13.01.2008 | 15:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los políticos y los agentes del cambio
Carlos Alberto Montaner es el autor de “Las raíces torcidas de América Latina”, y es un cubano radicado desde
hace muchos años en España.
Evidentemente se exilió como consecuencia de la revolución Castro-Guevarista que transformó la isla de
paradisíaco lugar de vacaciones, incluso para norteamericanos, a la triste Cuba pro-soviética y hoy, quizás mas
triste, post-soviética.
De modo que sabe de que habla según lo muestra en esta página y en el libro que cito.
Aspiremos a que los países latinoamericanos puedan sacar alguna enseñanza acerca de QUIEN Y QUIENES son
los verdaderos PROTAGONISTAS, del cambio y progreso en cada nación.
Vale la pena reflexionar sobre esto.
lanacion.com
13.01.2008 | 12:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: La física, mundo de símbolos y sombras
Simplificando toda la cuestión:
Es interesantísimo leer la postura del autor y la de los foristas.
Siempre uno se enriquece mentalmente leyendo sensatas opiniones del prójimo.
Al fin y al cabo, la ciencia intenta mediante la profundización cada vez mayor del conocimiento, encontrar una
explicación comprensible para el hombre, acerca de las leyes que rigen la naturaleza, al margen de Dios.
En el fondo, realmente somos soberbios al no querer aceptar nuestra limitación humana que imposibilita asir,
realmente asir, o poseer el conocimiento de Dios.
Ignoro de verdad como será el futuro. Mi limitada humanidad me impulsa a creer ciegamente que hay un Dios y
que mi cerebro, aunque muy inteligente, no puede comprender su inmensidad ni la del cosmos por Él creado,
dada su humilde dimensión humana.
Un animal cualquiera está mucho mas cerca de comprender, aunque no asir, nuestro intelecto humano.
lanacion.com
12.01.2008 | 15:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: Lágrimas y un lamento por Auschwitz
Tienes que ser fuerte “doradita”:
En todas partes se cuecen habas y en nuestra casa a paladas. A jorgito le faltaba haber proferido unos oportunos
improperios contra la crueldad de Roosevelt, Truman, Eisenhower. También se debiera haber puesto con
Sarkozy a desagraviar a Hitler y Mussolini y denostar a Churchill y De Gaulle. Evidentemente han leído la
histroria pero no la entendieron o la adaptaron a su conveniencia, como hacen muchos novelistas
latinoamericanos que convierten las nuestras en novelones de cuarta
lanacion.com
12.01.2008 | 13:27
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Emisarios europeos buscarán contactarse con las FARC
Un mensaje para Sarkozy el orgulloso Premier Francés: Mr Sarkozy, si Ud. opina de los FARC al igual que ciertos
politicastros latinoamericanos que la van de intermediarios entre “luchadores de la libertad” como las Farc y
gobiernos;corruptos y duros; como el de Uribe, parece que también debiera desagraviar a Hitler y Mussolini, y
denigrar a W.Churchill y Ch. de Gaulle. No le parece ?
lanacion.com
12.01.2008 | 13:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Chávez: las FARC “no son terroristas”
La aplicación extensiva de los conceptos chavistas o kirchneristas, parecen confluir en que si se aplican a la
situación europea de hace un siglo, los sres Adolfo Hitler y Benito Mussolini eran luchadores por la liberación
de sus respectivos pueblos y no genocidas, calificativos con los estamos actualmente calificando. Alguien
puede creer eso ?
lanacion.com
12.01.2008 | 13:11
Votación: +0 -0.
,
Nota: ¿Quién es el más culto?
Es evidente que “darbujente” ha estudiado ciencias exactas, precisamente Matemáticas, donde el cero es el inicio
en todos los casos y a su derecha va lo positivo y a su izquierda lo negativo, hacia arriba tambien lo positivo y
hacia abajo lo negativo.
De modo que creo que realmente plantea el asunto en un tono científico; por lo que me parece un hallazgo poder
decir que todas las culturas pueden ser similarmente buenas, siempre que se comparen al unísono con las
respectivas subculturas, que serán en consecuencia similarmente malas.
En otros aspectos se menciona a “los Fernández”. Recordemos que son mas de dos. Feliz año nuevo.
lanacion.com
12.01.2008 | 12:55
Votación: +0 -0.
,
Nota: ¿Por qué se equivocan los gobernantes?
Calificación hasta este momento, EXCELENTE para el artículo e igualmente EXCELENTE para los foristas.
En realidad lo único triste es que los que saben de qué escriben, son pocos, como se puede apreciar en este
espacio donde hay pocos pero EXCELENTES comentarios, con los centenares que hay en otros foros del
mismo diario pero en temas cicunstanciales.
Volveré en un rato para tratar de leer alguna otra opinión de similar nivel de otro conciudadano. Saludos a todos
lanacion.com
10.01.2008 | 17:24
Votación: +0 -0.
,
anterior | 131 | 132 |133| 134 | 135 | siguiente
Nota: Las rehenes liberadas por las FARC llegaron a Caracas
Este comentario, durante algunos instantes, estará en el pináculo de la verdadera TORRE DE BABEL, donde los
foristas mas conspicuos de La Nación intercambiamos diatribas y ditirambos sobre temas tan variados que al
final parecen eso o sea “LA TORRE DE BABEL”, aunque no seamos babilonios, ni por asomo.
Solo somos típicos argentinos.
En realidad si tuviera que hacer una apreciación sintética de lo ocurrido y sus causas diría: “SE ACABA DE
DEMOSTRAR EN LOS HECHOS, QUE QUIÉN HIZO FRACASAR EL CANJE HUMANITARIO FUÉ EL EX
PRESIDENTE Y ACTUAL CONSORTE REAL. Perdón “Presidencial”.
lanacion.com
10.01.2008 | 17:13
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Scioli recorrió el ministerio destrozado por piqueteros
Gente de la Pcia de Buenos Aires:
Les escribe un cordobés, que no quiere aparecer agrandado. Scioli era menemista festicholero y mediático hasta
hace 4 años.
Realmente un bon vivant, de bonísima labia cada vez que hablaba, aunque no decía nada.
Luego fue vice de Kirchoff y por tanto presidente del senado, donde la Kristovna lo basureó en varias
oportunidades.
El Felipillo Solá, fue amanuense de Cavallo y luego un pobre gobernador de esa Provincia.
Ahora sus patrones lo mandaron a ser Gobernador. De modo que parece que deberá ponerse los pantalones
largos y adquirir personalidad propia un poco mas fibrosa y no tan de RRPP como fue hasta hoy.
Pero es casi imposible madurar si no se ha madurado a la edad en que se madura naturalmente.
En realidad a nosotros en Córdoba no nos fue mejor ni podemos solazarnos en cuanto a elección, pues salimos
de Guatemala con delaSota-Schiaretti y llegamos a Guatepeor con Schiaretti-Campana.
Es decir EN TODOS LADOS SE CUECEN HABAS, pero en Argentina en camionadas. DE TODOS MODOS
FELICES FIESTAS.
lanacion.com
18.12.2007 | 20:08
Votación: +0 -0.
,
Nota: Temen que Botnia acapare la cumbre
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
18.12.2007 | 11:37
Votación: (0)(0).
,
Nota: Quién dijo que el fútbol no tiene edad
A esta altura de la vida, 73 “pirulos” uno o ha madurado o se muere verde.
Yo creo haber madurado hace varios (muchos) años.
En mi juventud era hincha y sufría por River, hasta el momento en que decidí dejar el hinchismo y quedarme con
la nostalgia.
De modo que mi actual estado de permanente nostalgioso me hace alegrarme cada vez que los bosteros pierden.
Y mi actual parsimonia me permite frotar la conciencia de los hinchas de Boca, con algunas reflexiones
adicionales.
1: Los italianos tienen mas títulos mundiales que los brasileños y los argentinos, a nivel de selecciones y de
clubes.
2: Lamentablemente para nosotros, tambien hoy tienen mas guita que nosotros para tener los mejores jugadores
“nacionalización” mediante.
3: El resultado del partido muestra que el equipo del Milan hizo 5 goles contra 1 de los boquenses (gol en contra).
Kaká criticado en estos foros donde los hinchas de Boca lo tildaban como inferior a Riquelme, demostró en la
cancha que es realmente mucho mas, mal que nos pese.
De modo que los boquenses que pregonan con tanta algazara que Boca es un campeón internacional, lo mejor
que pueden hacer es hacerse atender con un psiquiatra.
Aguanten boqueases.
lanacion.com
17.12.2007 | 11:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Una final, un año, seis nombres, seis historias
A esta altura de la vida, 73 “pirulos” uno o ha madurado o se muere verde.
Yo creo haber madurado hace varios (muchos) años.
En mi juventud era hincha y sufría por River, hasta el momento en que decidí dejar el hinchismo y quedarme con
la nostalgia.
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De modo que mi actual estado de permanente nostalgioso me hace alegrarme cada vez que los bosteros pierden.
Y mi actual parsimonia me permite frotar la conciencia de los hinchas de Boca, con algunas reflexiones
adicionales.
1: Los italianos tienen mas títulos mundiales que los brasileños y los argentinos, a nivel de selecciones y de
clubes.
2: Lamentablemente para nosotros, tambien hoy tienen mas guita que nosotros para tener los mejores jugadores
“nacionalización” mediante.
3: El resultado del partido muestra que el equipo del Milan hizo 5 goles contra 1 de los boquenses (gol en contra).
Kaká criticado en estos foros donde los hinchas de Boca lo tildaban como inferior a Riquelme, demostró en la
cancha que es realmente mucho mas, mal que nos pese.
De modo que los boquenses que pregonan con tanta algazara que Boca es un campeón internacional, lo mejor
que pueden hacer es hacerse atender con un psiquiatra.
Aguanten boqueases.
lanacion.com
17.12.2007 | 11:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los dirigentes evalúan a Russo, aunque ya piensan en cambios
A esta altura de la vida, 73 “pirulos” uno o ha madurado o se muere verde.
Yo creo haber madurado hace varios (muchos) años.
En mi juventud era hincha y sufría por River, hasta el momento en que decidí dejar el hinchismo y quedarme con
la nostalgia.
De modo que mi actual estado de permanente nostalgioso me hace alegrarme cada vez que los bosteros pierden.
Y mi actual parsimonia me permite frotar la conciencia de los hinchas de Boca, con algunas reflexiones
adicionales.
1: Los italianos tienen mas títulos mundiales que los brasileños y los argentinos, a nivel de selecciones y de
clubes.
2: Lamentablemente para nosotros, tambien hoy tienen mas guita que nosotros para tener los mejores jugadores
“nacionalización” mediante.
3: El resultado del partido muestra que el equipo del Milan hizo 5 goles contra 1 de los boquenses (gol en contra).
Kaká criticado en estos foros donde los hinchas de Boca lo tildaban como inferior a Riquelme, demostró en la
cancha que es realmente mucho mas, mal que nos pese.
De modo que los boquenses que pregonan con tanta algazara que Boca es un campeón internacional, lo mejor
que pueden hacer es hacerse atender con un psiquiatra.
Aguanten boqueases.
lanacion.com
17.12.2007 | 11:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Boca, la tristeza le cede paso a la metamorfosis
A esta altura de la vida, 73 “pirulos” uno o ha madurado o se muere verde.
Yo creo haber madurado hace varios (muchos) años.
En mi juventud era hincha y sufría por River, hasta el momento en que decidí dejar el hinchismo y quedarme con
la nostalgia.
De modo que mi actual estado de permanente nostalgioso me hace alegrarme cada vez que los bosteros pierden.
Y mi actual parsimonia me permite frotar la conciencia de los hinchas de Boca, con algunas reflexiones
adicionales.
1: Los italianos tienen mas títulos mundiales que los brasileños y los argentinos, a nivel de selecciones y de
clubes.
2: Lamentablemente para nosotros, tambien hoy tienen mas guita que nosotros para tener los mejores jugadores
“nacionalización” mediante.
3: El resultado del partido muestra que el equipo del Milan hizo 5 goles contra 1 de los boquenses (gol en contra).
Kaká criticado en estos foros donde los hinchas de Boca lo tildaban como inferior a Riquelme, demostró en la
cancha que es realmente mucho mas, mal que nos pese.
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De modo que los boquenses que pregonan con tanta algazara que Boca es un campeón internacional, lo mejor
que pueden hacer es hacerse atender con un psiquiatra.
Aguanten boqueases.
lanacion.com
17.12.2007 | 11:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Kaká fue el intérprete de una obra de lujo que llevó a Milan a la gloria
A esta altura de la vida, 73 “pirulos” uno o ha madurado o se muere verde.
Yo creo haber madurado hace varios (muchos) años.
En mi juventud era hincha y sufría por River, hasta el momento en que decidí dejar el hinchismo y quedarme con
la nostalgia.
De modo que mi actual estado de permanente nostalgioso me hace alegrarme cada vez que los bosteros pierden.
Y mi actual parsimonia me permite frotar la conciencia de los hinchas de Boca, con algunas reflexiones
adicionales.
1: Los italianos tienen mas títulos mundiales que los brasileños y los argentinos, a nivel de selecciones y de
clubes.
2: Lamentablemente para nosotros, tambien hoy tienen mas guita que nosotros para tener los mejores jugadores
“nacionalización” mediante.
3: El resultado del partido muestra que el equipo del Milan hizo 5 goles contra 1 de los boquenses (gol en contra).
Kaká criticado en estos foros donde los hinchas de Boca lo tildaban como inferior a Riquelme, demostró en la
cancha que es realmente mucho mas, mal que nos pese.
De modo que los boquenses que pregonan con tanta algazara que Boca es un campeón internacional, lo mejor
que pueden hacer es hacerse atender con un psiquiatra.
Aguanten boqueases.
lanacion.com
17.12.2007 | 11:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Inflación: hay que asumir el problema
Este mensaje es para el Dr Broda y seré sumamente breve.
Las suyas son bonitas palabras de los alquimistas de la economía que, como Ud., figuran en el listado que
contiene numerosos, centenares o miles de nombres; algunos mas prestigiosos que otros: Broda, el grupo
Fénix, etc., etc,.... .
Les gusta mucho hablar con lenguaje muy tecnico y pulcro tanto para diarios, sitios de internet, discursos políticos,
revistas, libros y hasta llegan a ser figuras en TV.
También usan terminología como “la macro”, “la micro”, “ortodoxa” u ortodoxia y “heterodoxia” o heterodoxo.
Y se van por las ramas de un populismo rampante en lenguajes que el 98 % o mas no entiende, sobre como
influye en sus vidas.
Es el caso de hablar pomposamente de “historia” al rememorar, lo que no pasa de ser una crónica sobre sucesos
de hace pocos años.
Sin embargo obvian mencionar cual es la verdadera enfermedad o mal que aqueja a los argentinos.
Para ello omiten mencionar que la Argentina tuvo una inflación acumulativa entre 1910 y 1945 del CERO por
ciento, porque su base monetaria estaba formada por lingotes de oro en el Banco Central, donde, según
expresaba en sus discursos J.D.Peron en su primer gobierno, impedían caminar por sus pasillos y frente a la
muchedumbre en Plaza de Mayo les preguntaba “alguno de Uds. alguna vez vió un lingote de 1 Kg de oro,
respondida con la ovación multitudinaria “NOOOOOOO.....”
No creo que sea necesario entonces en esta corta intervención decir mucho mas que: Es la inflación, estúpido,
como dijera en frase parecida W.Clinton.
Es bueno que tantos economistas, recordando que al peso ya le hemos quitado 13 ceros, tomen conciencia del
asunto y se den cuenta que el asunto no es sobre Heterodoxia u Ortodoxia, ni macro o micro.
El asunto es que los políticos en su genuina funcion de tales, NUNCA haran política económica sino Política
Política con el mínimo costo y la mayor ganancia para ellos, por supuesto. Y la parte económica les vendrá por
añadidura.
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lanacion.com
16.12.2007 | 14:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: Excusas e impunidad
Dios nos libre y nos guarde.
El Jefe de Gabinete (o Primer Ministro) tanto del gobierno saliente como del entrante, habla de un tema que es de
su responsabilidad, haciendo gala de una inconmensurable desmemoria, ya que omite recordar que un tal
Uberti, funcionario inferior, fue echado de sus funciones públicas por una decisión del, en ese entonces
Presidente Néstor Kirchner, con lo que demostraba, según dijo, que su gobierno no toleraba la corrupción.
De modo que estoy alelado: Hubo o no hubo corrupción en el gobierno Argentino ?
Saludos y buen fin de semana.
El anterior es un comentario que hice en el otro foro de otro título firmado por Albertito Fernandez.
Ahora me pregunto: Hizo dos articulos en el mismo dia para la Nacion y los dos fueron publicados o hubo un error
en la edición y titulación.
Digo esto porque La Nación y Los Fernandez del gobierno no pasan por ser muy simpáticos entre sí ¿verdad?
Reitero mis votos para un feliz fin de semana.
lanacion.com
16.12.2007 | 13:24
Votación: +0 -0.
,
anterior | 132 | 133 |134| 135 | 136 | siguiente
Nota: Fernández: EE.UU. hizo una trampa procesal
Dios nos libre y nos guarde: El Jefe de Gabinete (o Primer Ministro) tanto del gobierno saliente como del entrante,
habla de un tema que es de su responsabilidad, haciendo gala de una inconmensurable desmemoria, ya que
omite recordar que un tal Uberti, funcionario inferior, fue echado de sus funciones públicas por una decisión del,
en ese entonces Presidente Néstor Kirchner, con lo que demostraba, según dijo, que su gobierno no toleraba la
corrupciónn.
De modo que estoy alelado: Hubo o no hubo corrupción en el gobierno Argentino.
Saludos y buen fin de semana.
lanacion.com
16.12.2007 | 13:15
Votación: +0 -0.
,
Nota: El Banco del Sur
He leído a la rápida muchas de las opiniones de este foro. Me parece que difícilmente se pongan de acuerdo en
una discusión el Profesor Jirafales con el señor papá de la Chilindrina
lanacion.com
15.12.2007 | 19:59
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fue absuelto porque hubo muchas infidelidades
COMPARTO totalmente lo que escribe “yonigueismuller”, y solo agregaría que es deplorable la evidente carencia
de responsabilidad y seriedad del resto de los foristas sobre él.
lanacion.com
13.12.2007 | 14:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: Preocupa a los textiles que el peso se aprecie
Soy jubilado y mi nombre es Juan Ubaldo Mason. He leído muchísimas sandeces en este y otros muchos diarios
de la Argentina.
Una gran parte de ellas referidas a lo mal o bien que les va a los industriales, “en especial los textiles”.
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Otras muchas referidas a la pobreza o indigencia y la desocupación. Y otras muchas referidas a los “pobres
vejetes jubilados” que no son atendidos en sus reclamos y plegarias imprecando por la vigencia del
declamativo 14 bis de la actual Constitución.
Tambien leí numerosísimos y sesudos analisis sobre estos temas derivados que, ilustres conferencistas,
economistas, (o Alquimistas economicos como los venerables del grupo Fenix).
También he leído grandes declamaciones de abogados previsionalistas que defienden a los jubilados. Incluso la
Corte Suprema ha incursionado dando directivas los legisladores para incluir mejoras a los jubilados en el
presupuesto.
En fin, no es necesario continuar la enumeración por cuanto podría colapsar este espacio.
Sin embargo todos esas decenas, centenas, millares de declaraciones de “declaracionistas” soslayan un punto
crucial. Bill Clinton nos apostrofaría a todos: “ES LA INFLACION.....ESTÚPIDOS”
Y tendría razón. Hablar de economía, violando consuetudinariamente el PESO, que es el emblena nacional de
nuestra economía, es propio de estultos. ESPER0 QUE LO ASIMILEN. Gracias
lanacion.com
13.12.2007 | 13:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: El dilema de la jubilación
Para “mariodelfrade” Nº 7:
No he tenido la paciencia suficiente para leer en detalle su mas que larguísima exposicion, que parece mas propia
de una columna periodística que una intervención en este foro.
De todos modos visualizando los conceptos con rapidez, supongo que Ud. está vinculado al asesoramiento de
eventuales futuros jubilados. En cambio yo soy un viejo jubilado ya con tres juicios a cuestas, todos ganados
pero solo uno cobrado y los demás pendientes de pago desde hace 4 y 2 años.
Como jubilado lo que puedo advertir a quién me escuche con la famosa frase adjudicada a Bill Clinton, cuando
dirigiéndose a un polemista qiue se había ido por las ramas en un debate le retrucó: “es la economía estupido”.
En este caso y tratándose de jubilaciones, que son problemas no de corto ni mediano plazos sino de largos y
larguísimos plazos y estamos todos viviendo en Argentina, con sus antecedentes inflacionarios me siento
obligado a recordarle: “se trata de la inflación ........... señor”. Gracias
lanacion.com
09.12.2007 | 19:12
Votación: +0 -0.
,
Nota: Banda y tacos altos
Sr yetrox Nº 1: Ladran Sancho, señal que hay perros.
Esa es la verdadera frase en “gaucho” si el gauchismo existe.
Traidor a la patria, si es que hubo alguno alguna vez, yo diría que fue un presidente que juró o prometió
públicamente, que se cortaría la mano derecha, si firmaba un contrato que comprometiera la soberanía
nacional, y luego no vaciló en firmar, cerca del final de su gobierno en fuga, el contrato con la Californian Oil
Company poco antes de refugiarse en la cañonera que lo llevo a Paraguay, para luego seguir un largo periplo
revoltoso por sudamérica y recalar finalmente en Puerta de Hierro.
lanacion.com
08.12.2007 | 18:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Retorna el estatismo
Señor ErichR 47: Tengo la sensación, después de leer sus primeros dos o tres renglones que Ud. no tiene
verdadera idea de QUE ES la riqueza de una nación.
Sería bueno que le echara una mirada a El Capital, de Karl Marx, donde él explica largamente en que consiste la
“plus valía” a la que, después se dedica a combatir.
Para hacerla corta: Los bienes que nos brinda la naturaleza no pueden ser justipreciados como verdadero valor
monetario, por cuanto no lo tienen. La naturaleza misma nos lo brinda a todos por igual. En realidad, lo que los
humanos de todos los tiempos hacemos es apoderarnos de los bienes naturales, por posesión, y podemos o
no enriquecernos transformándolos, lo que implica agregarle así VALOR. Eso explica la importancia del Saber
o sea de la Tecnología y su valor monetario. Saludos
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lanacion.com
06.12.2007 | 14:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Dudas por el índice de inflación nacional
POR FIN: Tres argentinos, conmigo incluido, hemos coincidido sin discusión de fondo previa en una opinión.
Suscribo lo que dijeron DaleQueVa 1 y dari0422. #13.
Agrego un pequeño acápite.
Si Moreno va a hacer las cuentas a pulso, es posible que el índice del próximo mes, salga cuando la presidenta
haya terminado su periodo.
Por lo que SUGIERO al ya dicho Moreno, que se compre una pequeña calculadora en el quiosco de la esquina. Le
van a salir unos indices de rechupete.
lanacion.com
06.12.2007 | 14:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: Entró en el quirófano varón y salió mujer
Este es un caso en el que el diario La Voz del Interior; Córdoba, está “trabajando” o “tratando” periodisticamente
desde hace varios meses.
Lo que no deja de ser lamentable habida cuenta que hoy ese periódico está “promocionando” un suerte de
concurso para elegir “El Cordobés del Año” entre una nómina de personajes locales públicos muy conocidos, y
otros no tanto.
Entre los muy conocidos puedo citar a La Mona Giménez, el cuartetero. La elección la hace el público con una
llamada al numero de teléfono que tiene asignado cada “candidato”.
Esta o este adolescente hace meses que es noticia aquí, y la/el unica/o cuyo rostro no aparece nítido ni
claramente visible en las varias presentaciones publicitarias del concurso. Aunque en algún caso si apareció la
parte inferior de su menton y la parte superior de su pecho, con generoso escote, que mostraban el nacimiento
de sus senos (seguramente el implante fue anterior).
Tanta publicidad sería dramática si no fuera que, segun es o parece sospechable, sea una carrera publicitaria
hacia el estrellato en la farándula, aunque acordado con mayores de edad y por ello responsables.
lanacion.com
05.12.2007 | 21:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Traban proyectos de movilidad jubilatoria
Acabo de echar un vistazo a 65 foristas, gritando críticas, insultando, imprecando, criticando y discutiendo lo que;
si miramos con solo un poco de atención la cosa, consiste en que los argentinos somos un hato de
irresponsables y tontos al uso.
Es realmente increíble amen de incomprensible, que en todas estas diatribas nadie, absolutamente nadie, ni en
este ni en otros muchos foros, caiga en la cuenta que al pan rallado si no lo confinamos en un envase se lo
lleva el viento.
Esto es lo que hace la inflación: ralla el pan para que lo lleve el viento.
Que es lo que ocurre desde hace 60 años en Argentina.
Si señores hace sesenta años en los cuales han pasado mas de 25 Presidentes, algunos de ellos reelectos y con
dos períodos iniciados, otros por pocos días.
De finales de la década de 1940, todos los jubilados memoriosos, que en ese tiempo seguramente éramos
criaturas, podemos recordar que, con la liquidación de la base monetaria en Oro, se largó la gran carrera
inflacionaria, en la cual el país que pudo soportarla estoica o estúpidamente durante esos años, Argentina, se
consagró como el Gran Maratonista y Campeonísimo Mundial en INFLACION.
Y el color político que lo iniciara, acaba de ganar un nuevo gobierno con el voto del pueblo..........argentino.
De modo que, a todas estas declamaciones lastimeras y varias groseras, les cabe una paráfrasis de una frase de
Bill Clinton, “es la inflación tontuelos”.
Aclaro que Clinton no fue tan light ya que dijo textualmente: “Es la economía estúpido”.
.lanacion.com

365
05.12.2007 | 20:52
Votación: +0 -0.
,
anterior | 133 | 134 |135| 136 | 137 | siguiente
Nota: Insultos contra una protesta en Fray Bentos
Si no fuera dramático, esto podría ser gracioso.
He repasado rápidamente las 145 intervenciones de este foro. Algunas larguísimas.
Lo dramático es la dureza conceptual de muchos, motorizada por el fanatismo de los seudo-ecologistas de
Gualeguaychú encabezados por el ultra fanático, desvergonzado e incendiario verbal Jorge Fritzler.
Lo gracioso es imaginar una red de internet similar a ésta en los años de las Provincias Unidas entre 1810 y 1851;
es decir en tiempos de los caudillos y la anarquía o sea tiempos de Facundo, Felipe Varela, Gral Paz, J.M.de
Rosas, Urquiza, Oribe, Artigas........etc.
Pienso que los de esa época hubieran sido menos virulentos que nosotros los de hoy. Saludos y caaaaaaaaalma
muchachada con mentalidad de adolescente que descubre su virilidad......
lanacion.com
03.12.2007 | 11:48
Votación: +0 -0.
,
Nota: Gustavo Grobocopatel: el ambicioso rey de la soja
Esta intervención tiene tres motivos: a). Encomiar las opiniones del reporteado. Encomio que no depende de su
riqueza actual, sino al efecto que para su propia economía y la del país significa que las mismas sean
aplicadas a los negocios.
Lamento el comentario verdaderamente nacional-pópulo-racista del forista 1 gbpuebloeden; que solamente
muestra su propia calaña.
Me parece infantil la reacción del forista 2 beobachter. Digo esto ya que si reflexiona solo por algunos segundos,
caería en la cuenta que quién le alquile la tierra, en el alquiler incluirá con seguridad sus impuestos a los que
también se agregarán todos los cargos devengados por sus otros gastos. Gracias.
lanacion.com
02.12.2007 | 20:05
Votación: +1 -1.
,
Nota: Simón Bolívar, el negro
Bueno muchachos y muchachas, si hablamos de historia por estos lares también tenemos varios Historietistas
pe..pe..rdón … quise decir historiadoreS revisionistaS, o sea una suerte de pretendidos histo-novelistas.
Sus novelas (vuelvo a pedir perdon) digo Revisiones Históricas, se venden como pan caliente.
O no es verdad ?
lanacion.com
01.12.2007 | 18:47
Votación: +0 - 0.
,
Nota: Los errores de cálculo de Boca en la vuelta de Riquelme
Riquelme habrá servido a Macri para hacerse popular y ganar la Jefatura de Gobierno de Bs. As.
Y el efecto derrame se vió un poco en algunas módicas felicidades de los hinchas xeneises. Y ahora qué ?.
Será que Macri se queda sin Boca, o Boca sin Macri, o BSAS sin Macri o con Macri.
Estaremos todos locos si un Jefe de Gobierno influye para que Boca pague en euros para un equipo argentino.
Tendrá Riquelme mas cartel que Boca en el exterior ?
¿ Y la Constitucional igualdad de derechos de los jugadores de la primera de Boca?
Que embrollo cheeeeee.....
Dicen que mal de muichos es consuelo de tontos. Los de River pueden por eso alegrarse ya que sus desventuras
con Tinelli, San Lorenzo y R. Díaz no parecen tan graves comparadas con este novelón, del pobre muchachito
Roman con cara triste y de andar cansino, que le hace pito catalán y le sopla millones de euros a los
villarrealenses mientras descansa jugando para la selección argentina.
lanacion.com
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27.11.2007 | 20:47
Votación: + 0 -0.
,
Nota: Cavalieri reclamó una “puja salarial racional”
Sería una SOBRESALIENTE sorpresa que alguno de los afilados comentaristas 1, 2, 3 o posteriores nos
nombraran cada uno 3 nombres de argentinos/as vivientes probos y honestos, de inteligencia normal y
conocimientos y dedicación comunes “no necesariamente Estadistas” pero reconocidos que pudieran
desempeñar airosamente hoy papeles importantes en Sindicatos, Partidos políticos o Tareas de importancia en
el gobierno.
He dicho vivientes por lo que NO VALE postular a los ya fallecidos, como C.Pellegrini, R.S.Peña, H. Irigoyen, A.
Sabattini, A. Illia, A. Frondizi, A.Zanichelli.
lanacion.com
27.11.2007 | 20:30
Votación: +0 -0.
,
Nota: Jubilación: la Corte ordena que suba a la par del sueldo
Cuando comencé a escribir esta entrada, había 79 opiniones en el foro.
Cada una distinta de cada una de las otras. Es decir un cambalache.
Sin embargo me acordé de Bill Clinton que, según creo en una contienda TV con G.Bush le espetó a uno de sus
“asesores” ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO.
En este caso lo que se omite es exclamar ES LA INFLACIÓN, ESTÚPIDO.
¿O alguien cree que no?.
Recuerdan los memoriosos colegas jubilados que a nuestra moneda, el Peso, se le quitaron sucesivamente dos,
cuatro, tres y nuevamente cuatro ceros, entre 1945 y 1992.
Saben que esa quita de ceros se corresponde con una inflación promedio del 75 % anual, mas del 5 % mensual
durante esos 46 años.
También recuerdan que eso comenzó a ocurrir cuando se vendieron las reservas en ORO del Banco Central que
equivalían a VEINTE MIL MILLONES de Dólares de aquélla época, porque “si nadie del pueblo había visto
nunca un lingote de 1 kg. de oro, para qué servía tenerlos en el Banco, incluso molestando en los
pasillos porque no se podía caminar”.
Todo eso viene acollarado con Economistas, Empresarios y Políticos POPULISTAS y ocurrió delante de las
narices de los que hoy nos lamentamos.
Y seguimos votando a esa gente que promete y regala.
REGALA MONEDA DEVALUADA PERO REGALA.
Hoy la verguenza les hace echarle la culpa al INDEC.
El gran problema es que a los políticos se les paga con votos. Y nosotros los votamos; ¿ o no ?
Me abstengo de hablar de la deuda externa incurrida desde esos años hasta hoy, para no armar otro foro mas
furibundo e igualmente anárquico
lanacion.com
27.11.2007 | 18:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Uruguay cerró los tres pasos fronterizos
Réplica al comentario 79 de “sinrencor” y a los que antes o después de su entrada acordaron con el acerca de un
presunto “derecho a manifestarse” que en los hechos reales constituye una obstrucción total y por tanto
facciosa a la libre circulación en lo que pertenece al dominio público.
Que en los casos citados se haya bloqueado de hecho la circulación está lejísimo de convertir al bloqueo en un
derecho.
Sería similar a decir que si matar en guerra está permitido y no penado, lo mismo puede decirse en una batahola
en un estadio deportivo por parte de las hinchadas.
Señores foristas, tengamos cuidado: No confundamos la libertad o un estado liberal, con el libertarismo y la
anarquía
lanacion.com
26.11.2007 | 12:39
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Votación: +0 - 0.
,
Nota: Para memoriosos
Al Sr Norberto Firpo lo he considerado hasta hoy como un fino humorista que escribe finos artículos o notas para
La Nación. El tema objeto de este foro en cambio parece o pretende ser una nota científica, muy confusa.
Tanto como casi inentendible. Dos explicaciones sobre ello pueden ser:
a: El señor Norberto Firpo se pasó de copas al escribirlo, o
b: Quién escribió es otro, por ejemplo un periodista “novel” y alguien se equivocó al mandarlo a las impresoras.
Hay una tercera posibilidad, esto puede ser una de las hoy poco graciosas y devaluadas “jodas de Tinelli”
lanacion.com
25.11.2007 | 15:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: “La gente ratificó el liderazgo de Lilita”
Para 3. Jerri91: Alguien pensante, no se dedica a descalificar gratuita y insensatamente al que no piensa como él.
Mas bien discute una posición, que fué lo que hicimos blanca54 y yo. Hemos votado con convicción y la hemos
expresado.
Por lo cual, lo de camaleones es una verdadera estulticia, propia de un “militante”. Hay que recordar que, lo de
“militante” viene de militar, y por tal razon no estan acostumbrados a pensar sino a obedecer las órdenes que
vienen de mas arriba, o sea el PUNTERO POLíTICO. No le parece?
lanacion.com
24.11.2007 | 14:39
Votación: +0 - 0.
,
anterior | 134 | 135 |136| 137 | 138 | siguiente
Nota: “La gente ratificó el liderazgo de Lilita”
De acuerdo con el comentario 1 blanca54.
Yo también voté a la Dra. Carrió, pero con ninguna simpatía con ella por su forma de hacer política.
Simplemente que Lavagna era votar economicamente a Kirchner y Lopez Murphy andaba, como siempre,
políticamente en babía.
En cambio la Coalición Cívica ofrecía como futuro ministro de Economía a Alfonso de Prat Gay, que es el único
economista que conozco que, al frente del Banco Central, creía que su MISION era custodiar el valor del peso
controlando la inflación.
Por lo que fue echado por NK. Un héroe de Prat Gay, por supuesto, en un país donde al pobre Peso se le han
quitado ya 13 ceros.
Para quienes nos creemos pensantes, ese es un criterio de excelencia. Volveré luego al foro para corroborar si lo
que digo tiene apoyo o todos me acusan de equivocado. Gracias.
lanacion.com
24.11.2007 | 13:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: Detienen a Patti por secuestro y torturas
Casi quinientos comentarios en el foro, y si agregamos todas las opiniones enfrentadas de anteriores foros donde
salen a ventilarse todas las ruindades que guardamos los argentinos quizás ya estaremos llegando al millon de
opiniones sin pies ni cabeza, mas allá del respeto que merecen las propias y las ajenas. En esta ocasión, me
parece oportuno recordar que los argentinos somos tan estúpidamente agresivos entre nosotros mismos, que
desde hace muchos y todos los años nos cobramos -en cada uno de ellos- mas de diez mil muertes y
centenares de millones de pesos en atención de heridas e indemnizaciones por daños en el simple expediente
de transitar en automotores por calles y caminos de lo que debiera ser una república pacífica, donde el lugar es
lo que sobra. Me gustaría que algunos de los tantos foristas hoy involucrados respondiera con su propia
opinión a esta reflexión.
lanacion.com
23.11.2007 | 12:23
Votación: +0 -0.
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,
Nota: Otra fuente de riqueza: la creatividad
Leyendo a los foristas se confirma que cada cual lee a traves de sus anteojos (o anteojeras).
Lo grave es que los principales anteojos que se usan no son los de cristal que ajusta la visión física, sino que son
los mucho mas densos que filtran, deforman, agrandan o empequeñecen la conceptualidad de las ideas.
Densos “Pre-juicios” que le dicen.
Lo que el autor trata de inculcar, es que una enormidad de pequeños conocimientos que al acumularse generarían
riquezas incalculables pasan desapercibidos para la mayoría de los mortales.
Por conocerlo de la realidad y de mi propia experiencia puedo hoy comentar que una empresa argentina, quizás la
única verdadera Multinacional del país, que incursiona en muchísimos rubros industriales, agro-industriales,
agropecuarios, etc. y etc.; con sedes y plantas en todo el país y en muchos del exterior comenzó, hace 50
años en un pequeño (en esa época) pueblito de Córdoba como una humildisima fábrica de caramelos formada
por medio centenar de trabajadores de una empresa también golosinera cerrada por quiebra. Mas datos de la
historia debieran ser averiguados por quien esté interesado en interpretar esta nota.
lanacion.com
22.11.2007 | 19:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: Brasil, más cerca de aceptar a Venezuela en el Mercosur
En el tiempo actual me parece un despropósito la incorporación de Venezuela al Mercosur. Triste, porque no
aprecio que funcione como potenciador del desarrollo de los países que hoy lo forman, Paraguay, Uruguay,
Brasil y nosotros.
Creo que muestra mas desinteligencias que compromisos. Brasil persigue un perfil hegemónico en Sudamérica y
lo muestra paso a paso.
Nosotros estamos desconformes y ya bastante detrás de su desarrollo productivo y ambos estamos muy lejos
también de Paraguay y Uruguay. Recordemos Gualeguaychú versus Botnia.
Por otro lado la historia muestra que las grandes alianzas como los EEUU o el Mercado Común Europeo
requirieron oportunidad y enormes esfuerzos de cada país involucrado y el paso de muchos y sucesivos
gobiernos en cada uno de ellos. Es un problema donde la soberanía nacional se da; o puede darse de patadas
con la globalización.
Ésta es una necesidad a la que nos obliga la convivencia forzada de todas las naciones en un único planeta.
Y aquélla la necesidad de cooperación mutua de los que conviven con mayor proximidad física.
Evidentemente no es tema para ser tratado en unas pocas líneas. En realidad todo el discurseo en cada país,
pertenece mas bien a su propia interna política.
lanacion.com
22.11.2007 | 18:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: La historia recién comienza
Me alarma que se instale un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si el país nunca tuvo ese tal ministerio, es
evidente que no lo necesitó.
La ciencia y la tecnología no son funciones del estado sino de los individuos o empresas de la sociedad.
Salvo en un estado absolutista en manos de un Rey o Reina, o en un Mágico Comité Central de algún partido
colectivista.
Desde la época K a hoy, en su segundo capítulo, han sido muy evidentes las NO REUNIONES DE GABINETE,
donde el supuesto Jefe de Gabinete, en realidad es un vocero de prensa del mandamás.
También sabemos que el verdadero ministro de economía tiene las iniciales NK y por lo que se ve seguirá como
tal. Además, es digno de recordarse que argentina tuvo científicos eminentes, sin un ministerio que los cobijara.
Mencionar a B. Houssay, L.F.Leloir, C.Milstein, R.Favaloro y etc. confirman este comentario.
¿ Para qué un Ministerio en un gobierno donde no hay Ministros sino la voluntad omnímoda del Jefe ?
lanacion.com
21.11.2007 | 19:59
Votación: +0 - 0.
,
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Nota: Sarlo: “Hoy vivimos en un país partido en dos”
Hasta este momento había en el foro 21 opiniones. Parece que todas ellas presumen de “intelectuales”.
Pero parece predominar la idea de que la “intelectualidad” se ejerce asistiendo a veladas, conferencias o cualquier
otro tipo de eventos que sea nominado como tal.
Y se abunda en lo del famoso “partido en dos”. ¿ Que querra eso significar ? . Si hay un partido de algo, debe
haber dos para jugarlo sea individualmente o sea en equipo. De modo que todo esto me hace incomprensible
entender a los “intelectuales”.
¿ No les parece mejor, parafraseando a un verdadero pensador; ARGENTINOS.... A LAS COSAS.?
lanacion.com
21.11.2007 | 19:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Niegan que Lousteau haya hecho un plan
En el fondo, y en su base de sustentación principal, el hoy Ministro de Economía, tiene su apellido LOUSTEAU,
aunque un poco desdibujado, no igual pero similar, al que fué el mejor wing izquierdo no solo de River Plate “La
Máquina” sino también de la Selección Argentina y sus famosos parejeros Labruna y Martino.
Que tiempos aquellos: ¿te acordas hermano?.
El grave inconveniente es que el apellido de Félix (o Chaplin) se escribía Loustau, y a éste le agregaron una E que
lo desdibuja.
Por otra parte, no tengo ilusiones que como Ministro de Economía se destaque, por cuanto nunca le darán el
tiempo para hacerlo. Es demasiado chiquillo y sin el poder que da el prestigio.
Y si lo tuviera, no creo que lo arriesgara.
lanacion.com
21.11.2007 | 18:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Protesta
Para el/la forista nº 2 . mirabellamigue: Debieras dedicarte a la literatura. Es increble tu capacidad para amontonar
471 (aunque no parezca las conté con Word) palabras para no decir nada. Te sugiero sí que trates de resumir
un poco y decir algo.
lanacion.com
21.11.2007 | 18:37
Votación: +0 -0.

Nota: Denunció un diputado que intentaron sobornarlo
Viendo que me anteceden 184 foristas, seré breve y plantearé un solo interrogante: ¿ no ven que es posible que
este sea el tema de lo que podría ser la nueva teoría social que mandará al traste a todas las anteriores “socialdemocracias”, “socialismo”, “social-cristianismo”, para desembocar en el nuevo look modélico del “SOCIAL
CRISTINISMO”?
lanacion.com
21.11.2007 | 13:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Uruguay cierra frontera y se agrava el conflicto
SOCIOLOGICAMENTE NOTABLE !!! ¿ será una mera curiosidad o digno de un estudio mas serio?
Señores foristas, habría que investigar seriamente si en el espíritu de cada uno de los argentinos existe realmente
una COMPULSION ¿ o será necedad ? de ponerse en DESACUERDO; de estar en contra; de la opinión de
cada uno de los otros, SIN IMPORTAR EL MOTIVO.
Echen Uds un repaso de su propia opinión y cotéjenlas con cada una o varias de las otras (mas de 400) que se
vierten en este foro; pero manteniendo presente que hace pocos días se terminó la super kilométrica discusión
política sobre las elecciones pasadas. Estimo que es necesario un poco de reflexión previa, cuando se discute.
lanacion.com
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09.11.2007 | 18:41
Votación: +0 -0.
,
anterior | 135 | 136 |137| 138 | 139 | siguiente
Nota: Tiempo de autocrítica
Suscribo la nota 1 de osvaldoagatiello.
Acabo de confirmar mi sospecha que este Escudé es quién yo pensaba. Parece ser un excelente modelo de
GATOPARDISTA, donde lo que cambia es su propio discurso. Lo gracioso es que lo hace sin siquiera
sonrojarse. Mete un anzuelo al agua y muchos foristas lo atacan y otros muchos lo defienden, con lo cual el
foro se convirtió en una batahola. Mientras tanto el seguirá observando y practicando la sociología, la historia y
sus labores de “investigador” en el Conicet.
También escribirá y sus libros serán comprados.
En fin. Me parece de en este caso puedo coincidir con el tristemente célebre, pero seguramente recordado
Domingo F. Cavallo, cuando invitó a los investigadores a ir a lavar los platos.
Pobre ciencia Argentina, en manos de estos letrados.
lanacion.com
08.11.2007 | 20:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Acceso al agua y desigualdad
A mi pesar, debo mal calificar este Editorial II, desde ya mal titulado “Acceso al agua y desigualdad” que parece
mas bien una expresión de “cuño marxista” en La Nación, nada menos. En general la abundancia o carencia de
agua en cada una de las regiones del mundo no es una cuestión política sino de orden natural y esencialmente
climático.
El río Amazonas transporta el 60% del agua dulce del mundo hacia el mar y, nadie puede seriamente siquiera
sugerir que por eso tienen “riqueza”. Así también es interesante saber que de la totalidad del agua que existe
en el planeta Tierra, el 93 % está en los mares y océanos bajo la forma de agua salada. Solo el 7 % o menos
es agua dulce que se encuentra en los acuíferos subterráneos, lagos y ríos; en la atmósfera, como vapor de
agua o humedad ambiente, invisible pero palpable. Mas Hielos continentales en las cumbres nevadas y en los
polos norte y sur.
Afortunadamente nuestro amigo el Sol, no sabe de política ni filosofía y mediante su potentísimo flujo calórico
evapora el agua salada, que al convertirse en vapor de agua se está simultáneamente desalando.
Las particulares y naturales condiciones de relación dinámica entre el Sol y la Tierra, caracterizan la variabilidad
de climas y lluvias en los diversos climas de las regiones continentales. Incluso llueve en el mar.
INTERNET tiene numerosísimos portales donde se pueden verificar estos conceptos.
CONCLUSIÓN: No parece atinado encarar este tema como una cuestión política, sociológica o filosófica. Solo
puede servir como referencia respecto a esos temas a los que se puede agregar la política, la sociología, la
psicología, etc. o sea las ciencias humanas. GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
lanacion.com
08.11.2007 | 19:46
Votación: +0 - 0.
,
Nota: Los vidrios polarizados, riesgosos
He trabajado muchos años entre el personal técnico de una fábrica de automotores. Se puede asegurar que la
polarización de la luz, es el fenómeno que estudia la óptica; rama de la Física; que consiste en reorientar las
ondas de luz. Esto solo es viable cuando el tratamiento técnico se hace en la masa del cristal y es una torpeza
infantil y un enorme negocio para muchos pícaros, decir que “polarizan” los cristales con una lámina
oscurecedora.
Ningun serio fabricante de automóviles emplea vidrios así “polarizados”. Solo se lo aplica como oscurecedor para
evitar encandilamiento solar en una porción superior del parabrisas o la luneta trasera. Los cristales realmente
polarizados con que se equipan los automóviles en fábrica solamente ofrecen una liviana tonalidad verdosa, y
efectivamente bloquean los rayos infrarrojos que son los portadores de la energía térmica al interior de un
automóvil, y/o en las ventanas de un edificio, por ejemplo.
Las láminas con que se oscurecen exageradamente los automoviles bloquean no los rayos infrarrojos sino todas
la frecuencias de luz, con lo que empeoran espantosamente la visión, sea hacia adentro o hacia afuera y a
través del vehículo.
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Los conductores prudentes, no solo observan a traves de sus propios cristales sino también a traves de los
vehículos que van adelante, y muchas veces los de atrás.
Conclusión: esto de los vidrios OSCURECIDOS, es una peligrosísima y extraña moda que quizás hemos
aprendido de las películas de pistoleros y mafiosos con sus limusinas, especialmente del cine policial
norteamericano.
En realidad las compañías de seguros debieran castigar en el precio y las indemnizaciones las pólizas que se
extienden sobre autos tan pomposamente oscurecidos, dentro de los cuales, sin dudar, se puede afirmar que
alguien quiere ocultarse.
O sea un sucedáneo de alto costo para el enmascaramiento. GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
lanacion.com
08.11.2007 | 18:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los empresarios están mal vistos
Soy un individuo que, nacido, criado y educado en especialidades técnicas en la ciudad de Córdoba, en todo su
tiempo laboral trabajó en la INDUSTRIA.
Comenzando por la ostentosa en su tiempo, famosa y orgullosa, hoy perimida y obsoleta IAME, cuyos despojos
edilicios y de maquinaria: 240.000 m2 de edificios; albergaron mas de 10 o 12 industrias del estado destinadas
a PROMOVER la industria nacional, que engendró la cuantía de mas de 12.000 empleados.
Hoy convertida en un despojo por el cual el Estado subsidia a Lockeed Aircraft de U.S.A. para que, convertida en
un vulgar taller mecánico de aviones, en servicio, suministre trabajo a algo así como 1.000 operarios.
A los tres años migré en tiempo oportuno a Industrias Kaiser Argentina en cuya planta hice carrera llegando a
ocupar importantes posiciones. Esta empresa también prohijó otras vinculadas a la industria automotriz, en las
cuales laboraban otros 10 o 12 mil empleados. A los que en todos los casos hay que sumar similar o mayores
cantidades de ocupados por las empresas proveedoras “P y M Es”.
Veintidós años después y ante el oscuro panorama que diseminaban las, en ese tiempo, incipientes guerrillas
urbanas con sus atentados; me desplacé a otra empresa, esta vez una mediana pero pujante empresa que
quería ser grande oriunda y en gestación del interior de la provincia. Su obsesión era ser el mejor competidor
en agroalimentos, comenzando por CARAMELOS.
Y vaya; si lo logró; en la que también alcancé posiciones de alto nivel. En ese largo periplo aprendí varias cosas:
La competitividad se obtiene ganando en las comparaciones directas producto vs. producto, a los demás
competidores, no solo los locales, sino también del país y el mundo. No necesariamente en todas las líneas de
la producción propia, sino en algunas que, por ello, se transforman en las principales.
La competitividad no se dirime en un solo campo sino que se libra y protagoniza en varios productos, en
muchísimos aspectos y se desarrolla en varios frentes. Por ejemplo: Precio, Calidad, Confiabilidad, Seguridad,
Atención a los clientes, Servicio y muchísimos otros etcéteras.
El campo argentino, por definición de su propia amplitud cualitativa en climas y tierras y su demostrado desarrollo
agrícola; ganadero e industrial, es ventajosamente competitivo en igualdad de condiciones con cualquier
campesinado mundial.
Para generar empleos los argentinos, en cambio, subsidiamos a nuestros industriales de ciudades, directamente u
ocultos bajo eufemísticos términos expresados en impuestos, autoritarismo en la fijación del tipo de cambio,
etc. con sus secuelas creativas de inflación, bajos salarios y otros que política y diariamente se barren debajo
de la alfombra.
Los europeos, y norteamericanos;desarrollados ellos; en cambio; subsidan a sus campesinados; y con ello los
mantienen honestos sanos y alegres en la campiña; para evitar la migración a las ciudades, donde es harto
probable que se multiplicarán y favelarán los ámbitos ciudadanos.
Ahora viene la pregunta: “Estaremos en lo correcto en nuestra torpe cruzada nacional englobada en muchísimos
discursos de, suponemos, personas bienpensantes y políticos cuya moneda remunerativa es el voto?” Gracias
por leer.
lanacion.com
05.11.2007 | 22:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Justicia y nuestro pasado trágico
Como cordobés consciente y con honor, rindo sincero homenaje a la JUSTICIA, de Santa Fe y en especial la de
Rosario, por esta determinación que da un toque indeleble de transparencia a la ética Judicial.
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Es bien claro que el don de la vida, está por encima de las leyes y de la voluntad de las personas. No viene al
caso si creemos o no en Dios. Es una cuestión de Humanidad.
Son todas falaces las argumentaciones que tratan de sostener que la imprescriptibilidad de los delitos humanos se
refiere solo a las acciones del estado. El estado está compuesto, al igual que los terrorismos por personas
humanas; extraviadas y delincuentes o no.
Por tanto surge que hoy se reivindica la memoria, entre muchos otros, de mis compañeros de trabajo arteramente
masacrados, hace treinta años, por la guerrilla urbana que desarrollaron Montoneros, Erpianos y sus adláteres,
defendidos todos ellos aún hoy por políticos, gobernantes y/o activistas sociales como las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.
A los Señores Jueces y Fiscal intervinientes y especialmente al Sr. Arturo Larrabure, mi homenaje.
Para mis amigos artera y cruelmente sacrificados y asesinados hace treinta años: Domingo Lozano, Horacio
Zarracán y Ricardo L. Goya, mi homenaje y mi sentido recuerdo; Q.E.P.D. Juan Ubaldo Mason
lanacion.com
05.11.2007 | 19:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: Albright pidió sincerar las estadísticas
Attenti tutti: tengan cuidadon con Julicho #4 y 5. Su nombre me huele a agente gubernamental infiltrado para
interferir cualquier onda contestataria en estos foros.
Julicho, vas a tener que esconderte porque de lo contrario te tiraremos varios papazos y/o tomatazos.
lanacion.com
03.11.2007 | 12:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fue el héroe más incómodo
Este mensaje preveo tendrá el Nº 10. De los anteriores hay 7 opiniones mas o menos extensas pero todas con
mucho sentido común. Parece que solo 2 desvarían o hacen como si eso ocurriera.
Me refiero a la 1: Andresifriedman y la 7: Alexiatifany.
A ambos les deseo que el buen Dios o en su defecto un bueno los aconseje o ayude a pensar.
lanacion.com
02.11.2007 | 13:18
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un discurso moderno y muy poco espontáneo
A todos los foristas de todos los foros y a todos los autores de todas las notas donde hay foros: He tenido entre
ayer y hoy la oportunidad de leer, todavía tibias por lo recién escritas muy diversas opiniones sobre todas las
facetas del desarrollo comicial.
Muchísimas de ellas aún expresando calentura a favor o en contra de.... los candidatos que dejaron ya de serlo
para transformarse en ganadores o perdedores.
Los ganadores gobernarán y deberán hacerlo según sus promesas y cumpliendo las leyes de la República.
Los perdedores deberán ser oposición sensata. Los ciudadanos seguiremos opinando sobre todas nuestras
inquietudes y pesares que podremos achacarles.
Eso vendrá después del 10 de Diciembre próximo.
Hablar hoy de todo eso es demasiado apresuramiento no les parece ?
lanacion.com
31.10.2007 | 12:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: Durísima crítica del Gobierno a los electores porteños
Alguien tiene que dar esta noticia: Ahora tenemos las 3 F que deberán ser publicadas por el Canal Infinito, o en el
National Geografic, Cristina F (fashion); Alberto F (fallito) y Anibal F (fascista).
La vida nos dirá que nos espera.
lanacion.com
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29.10.2007 | 21:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: Faltan autoridades en el 92% de las mesas porteñas
Hace poquísimos días expliqué en uno de estos foros cual fué la estrategia usada para influir directamente en el
resultado eleccionario para Gobernador de Córdoba, estrategia que si no es anticipada investigativamente, no
dejará huella concreta de la trampa con posterioridad.
Fué una estrategia muy sencilla:
A: Identificar, encuestas mediante, en que lugares ganaba la oposición
B: En esos lugares hacer que las listas de votantes fueran lo mas largas posibles e incluso superaran largamente
la cantidad normal de una elección;
C: Entorpecer el trabajo de las autoridades de mesa nominando gente sin experiencia, demasiado jovenes,
demasiado viejos o demasiado ignorantes, de modo que la votación se hiciera lenta;
D: Sumar muchas boletas de candidaturas varias en el cuarto oscuro para que cada votante perdiera el máximo
tiempo posible;
E: Demorar en lo posible la llegada de las urnas para el comienzo del comicio.
Resultado, bajar la votación efectiva en las zonas favorables a los opositores.
A tener cuidado el domingo 28. En Córdoba dió resultado.
lanacion.com
25.10.2007 | 12:58
Votación: +0 -0.
,
anterior | 136 | 137 |138| 139 | 140 | siguiente
Nota: Estiman que existe el riesgo de una “caída brutal” del dólar
Estimado Sr. Pipistrelo, Ud. acaba de confirmar lo que comprobé hace unos minutos. El pomposo seudónimo
DrTracker, nomina a alguien que no identifica si una opinión o información es tal o un simple sarcasmo. Que le
vamos a hacer....
lanacion.com
22.10.2007 | 21:41
Votación: +0 -0
,
Nota: Estiman que existe el riesgo de una “caída brutal” del dólar
El forista 74 DrTracker 22.10.07 escribió: a propósito de mi tímido comentario Nº 69, parece que se envalentonó
en demasía ante mi timidez y lo respondió así:
“Mi querido Ubaldomason, si las monedas funcionasen como tu dices, entonces la moneda mas cotizada del
mundo seria el Dirham de los EAU cuyo PBI per capita es el 3ro del mundo”.
Me parece que si, que vas a tener que leer mucho mas de lo que has leido o puede ser que hayas leido y no lo
hayas interpretado bien. Gracias y segui participando.
Esta respuesta en cambio, me deja azorado por su propia pedantería estulta e impropia del eminente economista,
que él cree que es, ya que evidentemente muestra su ingenuidad al no saber identificar un sarcasmo. En fin......
lanacion.com
22.10.2007 | 21:29
Votación: +0 -0. ,,,

Nota: Estiman que existe el riesgo de una “caída brutal” del dólar
He echado una tímida mirada sobre los comentarios hasta el 66.
Tuve que huir despavorido, por cuanto me autocalifico, comparado con la sapiencia superlativa que creen,
recalco, CREEN los foristas que exponen que tienen en sus manos la piedra filosofal mas el ojo supremo que
ve mas allá.
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Solo parecen ignorar que la y las monedas peso, euro, libra, dolar y etc. incluidas son una manera de medir los
deseos de la gente para apropiarse, comprar; o desprenderse; vendiendo elementos de todo genero para su
satisfacción personal.
En realidad son similares a los pomposamente autodenominados ECONOMISTAS, que parecen no comprender
que la economía como ciencia es meramente una ciencia social, que se ayuda con otra ciencia, las
matemáticas, y sus derivadas como la estadística por ejemplo.
También parecen ignorar o actúan pareciendolo, que en este mundo, hoy hay mas de seis mil millones de
personas, cuyas decisiones generan las cambiantes y variadísimos recorridos de los acontecimientos
económicos. Así en esta materia, tal como se la trata hoy aquí no vacilo en declararme un enorme ignorante.
Volveré mañana al foro para copiar todas las opiniones, volcarlas a mi archivo y releerlas para aprender algo que
pudiera servirme en el futuro. A TODOS GRACIAS por poner tanta sabiduria a mi alcance.
lanacion.com
22.10.2007 | 20:36
Votación: +0 -0.
,
Nota: Volvió la indexación a los contratos de alquileres
He leído varias de las exposiciones habidas en este foro, que al momento de escribir esta entrada eran mas de 80.
Todas ellas variadas y con multiplicidad de argumentos, de donde casi no se pueden separar los diversos grados
de antagonismo. Así surgirá que es una discusión estúpida, en la cual a ninguno de los opinadores lo viste ese
calificativo por cuanto todos tienen al menos algo de razones e ideas de justicia.
ENTONCES ¿el tonto soy yo?. NO LO CREO. Lo que ocurre es que el problema NO ES LA indexación, sino que
SI LO ES la inflación.
Y no cabe ninguna duda, que TODOS LOS ARGENTINOS tenemos algo de estúpidos por tolerarla con lo que
nuestra moneda mutó varias veces de valor a saber:
1 Peso moneda nacional con respaldo oro y 35 años que acumularon 0 de inflación entre 1910 y 1945
2 Peso ley 18188 : quita de dos ceros para disimular la inflación habida entre 1945 y 1974
3 Peso argentino: quita de 4 ceros en 1982
4 1986 Plan Austral quita de 3 ceros
5 1991 Peso actual quita de 4 ceros.
Total quita de 13 ceros.
Resumen: Un peso actual = 10.000.000.000.000 de pesos moneda nacional.
CONCLUSIÓN: La indexación monetaria es un POBRE ANTÍDOTO para neutralizar el descripto poderoso
VENENO: LA INFLACIÓN.
Los sucesivos gobiernos sin lugar a dudas, fueron los cultivadores de la lacra para facilitar sus planes políticos.
Pero el pueblo ha sido sin dudas cómplice al soportar ese proceso inflacionario durante ya mas de 60 años
consecutivos y sin solución de continuidad. Ya que aún en tiempos de convertibilidad nos comíamos la inflación
externa, como lo estamos haciendo ahora con el autoritarismo que significa el dolar recontraalto, cuyos
exégetas son muchos políticos, economistas e industriales beneficiados; en perjuicio del país.
lanacion.com
22.10.2007 | 13:32
Votación: +0 -0.
,
Nota: Juez mantiene su reclamo y le apunta al Presidente
ubaldomason Con intención de esclarecer analíticamente este asunto REPRODUZCO AQUI un comentario que
inserté en el foro de La Nacion de hoy: Confirman que Schiaretti……
Hace varios días en un foro, a propòsito del mismo tema me explayé sobre como había sido urdida la tramoya
para que Schiaretti ganara la elección.
Hoy he leído las opiniones de 28 foristas, muchas de ellas absurdas y muchas con claro tinte partidista.
NO TRATO DE HACER HOY POLITICA SOBRE ESTE PENOSO ASUNTO SINO ESCLARECER UN POCO LO
SUCEDIDO:
El Sr. Juez es un incontinente verbal, peronista práctico tanto como cualquier otro peronista.
Fue útil al Dr. De la Sota que, en su primer mandato, para hacer facha política, lo designó con el pomposo título de
FISCAL ANTICORRUPCION, materia en la que Córdoba no es mejor que ninguna otra provincia o ciudad del
PAIS.
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Ni lerdo ni perezoso la bocaza de Juez entró en acción y desparramo algunas verdades, mezcladas con mucho
estiércol, con lo cual hizo escándalo público y ganó muchas adhesiones, para ser electo; luego del escándalo
del intendente Kammerath, ucedeísta, menemista y delasotista como tal en la ciudad de Cordoba.
Usando los manuales selectos del populismo a ultranza, pudo ganar una buena apoyatura electoral en Cordoba ciudad que luego se extendieron por transmisión boca a boca, a los departamentos (o partidos) linderos a la
Capital por ejemplo Punilla, Colon, Santa María y otros.
Aquí es preciso aclarar que la cantidad de votos en la Capital es equivalente a todo el resto de la provincia. De
modo que no es sorprendente este casi empate. Cosa que muy bien sabía el aparato del delasotista Dr.
Carbonetti es uno de sus cerebros y no se separó un minuto del recuento de los votos.
Es conocido que los vergorrágicos no son reflexivos. En cambio los pensadores sí.
Corolario: Se trataba de evitar con cualquier artilugio que no dejara huellas, la afluencia masiva de votantes en la
región de los rivales, o lograr que muchos desertaran de votar.
Medios usados:
A): Sobrecargar las mesas de votación en esas zonas donde se llegaron hacer votar a 300 personas por mesa
(calculese a 2 o 3 minutos por votante en una elección donde en el cuarto oscuro había que elegir entre 5 o 6
boletas de cada uno de 12 o 13 agrupaciones.
B) Hacer que las urnas y planillas llegaran lo mas tarde posible al lugar de votación (hubo urnas que llegaron, en
plena capital a las 10,30 hs o mas.
C) Nombrar presidentes de mesa muy jóvenes e inexpertos o de mucha edad: provectos de hasta 80 años, que ni
siquiera estan obligados a votar.
Todas esas medidas en las areas donde los rivales ganaban ampliamente según encuestas previas. Todo lo
contrario, en las otras zonas.
Es así evidente que se puede volver a contar varias veces y se encontraran pequeñas variantes que no cambiarán
el resultado final.
En fin, quién reflexione sobre estos puntos, llegará a la misma conclusión, es imposible encontrar en ese marco
PRUEBAS de una trampa.
En realidad es un acto de un “circo mágico” y en el fondo un vulgar cuento del tío, donde cayeron JUEZ y todos
sus seguidores. No podrán encontrar y culpar al CUENTERO.
lanacion.com
19.10.2007 | 20:14
Votación: +0 -0.
,
Nota: Confirman que Schiaretti ganó en Córdoba por sólo 17.734 votos
Hace varios días en un foro, a propósito del mismo tema me explayé sobre como había sido urdida la tramoya
para que Schiaretti ganara la eleccion. Hoy he leído las opiniones de 28 foristas, muchas de ellas absurdas y
muchas con claro tinte partidista.
NO TRATO DE HACER HOY POLITICA SOBRE ESTE PENOSO ASUNTO SINO ESCLARECER UN POCO LO
SUCEDIDO:
El Sr. Juez es un incontinente verbal, peronista práctico tanto como cualquier otro peronista.
Fue útil al Dr. De la Sota que, en su primer mandato, para hacer facha política, lo designó con el pomposo título de
FISCAL ANTICORRUPCION, materia en la que Córdoba no es mejor que ninguna otra provincia o ciudad del
PAIS.
Ni lerdo ni perezoso la bocaza de Juez entró en acción y desparramo algunas verdades, mezcladas con mucho
estiércol, con lo cual hizo escándalo público y ganó muchas adhesiones, para ser electo; luego del escándalo
del intendente Kammerath, ucedeísta, menemista y delasotista como tal en la ciudad de Cordoba.
Usando los manuales selectos del populismo a ultranza, pudo ganar una buena apoyatura electoral en Cordoba ciudad que luego se extendieron por transmisión boca a boca, a los departamentos (o partidos) linderos a la
Capital por ejemplo Punilla, Colon, Santa María y otros.
Aquí es preciso aclarar que la cantidad de votos en la Capital es equivalente a todo el resto de la provincia. De
modo que no es sorprendente este casi empate. Cosa que muy bien sabía el aparato del delasotista Dr.
Carbonetti es uno de sus cerebros y no se separó un minuto del recuento de los votos.
Es conocido que los vergorrágicos no son reflexivos. En cambio los pensadores sí.
Corolario: Se trataba de evitar con cualquier artilugio que no dejara huellas, la afluencia masiva de votantes en la
región de los rivales, o lograr que muchos desertaran de votar.
Medios usados:
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A): Sobrecargar las mesas de votación en esas zonas donde se llegaron hacer votar a 300 personas por mesa
(calculese a 2 o 3 minutos por votante en una elección donde en el cuarto oscuro había que elegir entre 5 o 6
boletas de cada uno de 12 o 13 agrupaciones.
B) Hacer que las urnas y planillas llegaran lo mas tarde posible al lugar de votación (hubo urnas que llegaron, en
plena capital a las 10,30 hs o mas.
C) Nombrar presidentes de mesa muy jóvenes e inexpertos o de mucha edad: provectos de hasta 80 años, que ni
siquiera estan obligados a votar.
Todas esas medidas en las areas donde los rivales ganaban ampliamente según encuestas previas. Todo lo
contrario, en las otras zonas.
Es así evidente que se puede volver a contar varias veces y se encontraran pequeñas variantes que no cambiarán
el resultado final.
En fin, quién reflexione sobre estos puntos, llegará a la misma conclusión, es imposible encontrar en ese marco
PRUEBAS de una trampa.
En realidad es un acto de un “circo mágico” y en el fondo un vulgar cuento del tío, donde cayeron JUEZ y todos
sus seguidores. No podrán encontrar y culpar al CUENTERO.
lanacion.com
19.10.2007 | 13:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Para una víctima, este proceso es frustrante
No voy a recargar inútilmente el foro. Los comentarios escritos desde el 2 hasta el 6 incluidos, expresan mis
puntos de vista. Solo agregaré una pregunta que falta plantear ¿hasta cuando se seguirá haciendo política
bastarda estimulando y estirando este enfrentamiento social ?
La palabra la tienen Kirchner y sus secuaces, algunos pocos por convicción y la mayoría por conveniencia.
lanacion.com
18.10.2007 | 17:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: “Es un tema cerrado”
Estimado GASOMETRO, para ser hincha de Boca hace falta tener mas fanatismo que mirada crítica.
Por eso los boquenses son mayoría.
Por esto mismo cuentan con el favor de todos los medios, que elogian el andar “cansino” de Riquelme y lo
transforman en un “exquisito” y le agregan la “furia ciega” de Tevez, a la que llaman “talento o dinámica de
juego”. Que le vachache, hay que resignarse.
lanacion.com
17.10.2007 | 13:06
Votación: +0 -0.
Nota: Influyentes, aún en la discreción
Como argentino, este partido me dió; tanta verguenza que no me extraña que no haya hasta este momento ningun
comentario en el blog.
lanacion.com
17.10.2007 | 13:02
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Argentina, a media máquina, consiguió una cómoda victoria
No puedo mas que estar totalmente de acuerdo con los anteriores comentarios. Realmente un entrenamiento
entre una primera division contra sus suplentes, hubiera generado una mucho mejor calidad de partido, no solo
en la técnica futbolística sino también en el entusiasmo de jugar. Parecía que toda la delegación argentina se
había convertido a la burocracia política y estatal, por la fiaca mental y física con la que jugaban. DIOS MIO !;
qué aburrimiento
lanacion.com
17.10.2007 | 12:58
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Votación: +0 -0.
,
anterior | 137 | 138 |139| 140 | 141 | siguiente
Nota: Cartas de lectores
PARA josovic Nº 186; el símbolo que Ud. menciona es un número : el 7. Envíe con esa contraseña.
lanacion.com
12.10.2007 | 15:04
Votación: +0 -0.
,
Nota: Otra protesta de Juez
Soy de Córdoba, y en nombre de todos los cordobeses pido disculpas por la agresión estética que significan las
dos minitas “gordinflonas” y el gordo panzon, que muestra cuanto bulto viril tiene, los tres posando y haciendo
el ridículo en las escalinatas del palacio de Justicia nada menos; en fin....
En Córdoba hay mejores paisajes naturales y estéticos.
Vale la pena aclarar que efectivamente hubo fraude, aunque es mas propio calificarlo de “avivada” de los
delasotistas, sobre la “gilada” de los juecistas.
Era vox-pópuli que Juez ganaba holgadamente en la ciudad de Córdoba; 50 %; de la masa de votantes; y
Schiaretti ganaba en la provincia; el otro 50 %.
Los cancheros de De la Sota, urdieron por tanto hacer bajar el porcentaje de votos emitidos en la capital para
bajar como consecuencia mayormente el voto juecista.
¿Cómo? muy sencillo:
Las listas electorales en la capital fueron hechas para que en cada mesa hubiera hasta mas de 400 votos, cuando
lo habitual sería poco mas de 200.
Se designaron presidentes de mesas que en muchos casos superaron los 70 años de edad o estuvieran cercanos
a los 18.
El Correo Argentino (a cargo del correligionario Di Cola), distribuyó las urnas en capital con el máximo atraso
posible; en muchas mesas las urnas llegaron pasadas las 10 horas.
Con lo que se logró retrasar considerablemente el cierre del comicio. Hubo mesas que cerraron después de las 21
horas, cuando el cierre previsto era a las 18.
Consecuencia final: el porcentaje de votantes en capital, estuvo muy por debajo de lo habitual de modo que la
posible ventaja de Juez se licuó.
Su propia torpeza contribuyó a su fracaso, por cuanto en muchas mesas no tenía fiscales. En provincia casi
ninguna mesa lo tuvo.
Consecuencia para Juez: Se le aconseja ir a llorar al cementerio y ser un poco mas pensador y menos
verborrágico la próxima vez.
lanacion.com
12.10.2007 | 13:35
Votación: +0 -0.
,
Nota: No debatir temas importantes
ubaldomason: He leído los comentarios hasta el anterior Nº 20. Sugiero una solución al problema, luego de 61
años de vigencia de la aún hoy fresca y lozana inflación, impulsada repetidamente con su voto-tonto por las
mayorías electorales, que se complacen en votar a estentóreos POLÍTICOS POPULISTAS (o militares, que así
y por ello han gobernado, sea ganando elecciones o dando golpes de estado) en lugar de votar a verdaderos
ESTADISTAS.
La explicación es sencilla: Cuando las emociones dominan -en la lucha interna del cerebro- a la razón, la vida se
ve mas estimulante y agradable. Es el disfrute del hoy.
Y ese carácter popular se está acentuando.
De donde tal como hoy van las cosas repetiremos por enésima vez un ciclo: Gelbard (inflación cero) Rodrigazo y
devaluación. O fin de la bella época menemista y De la Rúa, Duhalde y otra devaluación.
Así que hoy estamos asistiendo a la reposición de un clásico de la economía argentina.
Por todo eso se me ocurre que un cepo constitucional es la tal vez, única y posible, solución: Por ejemplo
eliminando el texto actual del inciso 6, del Artículo 75 (Capitulo 4º - Atribuciones del Congreso) que reza:
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“Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales” y
reemplazándolo por el siguiente:
A. Establecer, reglamentar y supervisar un Banco Federal Central de la República Argentina con exclusiva
facultad de emitir moneda, siendo el Peso ($) la unidad de medición distintiva del valor económico, y tendrá
categoría de emblema nacional, al igual que esta Constitución, el Himno, La Bandera, y el Escudo. Nacionales;
así como otros bancos nacionales;
B. El valor (del Peso) será el que surja de su libre y fluida cotización en el mercado, defendida y garantizada por la
pública aplicación de políticas propias, de largo plazo, sobre las reservas de valores y divisas del propio Banco.
Su eventual apreciación o depreciación pertenecen a la decisión del pueblo argentino en mercados libres y no
se admitirán disposiciones, decretos o leyes que lo alteren.
D. Ese banco tendrá su propio directorio compuesto de once miembros, que será funcionalmente autónomo cuya
misión principal y con responsabilidad específica, será implementar las políticas, mecanismos y disposiciones
de emisión y control y las acciones necesarias para mantener constante, dentro del país, su valor de
transacción interno a lo largo del tiempo incluso intergeneracional; cometido por el cual el deterioro o
apreciación inflacionarios deberán ser contenidos dentro de una proyección anual (del Índice de precios al
consumidor) de entre 1 y 2 % (uno a dos por ciento) con una variación acumulada máxima, para el decenio que
finaliza en ese año, menor a 10 % (diez por ciento).
E. Uno de los directores, será electo por sus pares como Presidente por dos años, en la primera reunión. La
Presidencia será bianualmente rotativa y la elección será tarea de sus integrantes.
F. El primer directorio será propuesto por el Presidente en ejercicio y designado, persona por persona, con el voto
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras Legislativas. No tendrán límites de
tiempo en sus mandatos e igual mayoría de cada una de ambas Cámaras en asamblea, podrá removerlos
individual o colectivamente sin expresión de causa. Sus eventuales renuncias voluntarias, serán aceptadas por
el Presidente del Banco quién informará simultáneamente a la Cámara de Diputados. En todos los casos la
iniciativa corresponde a la Cámara de Diputados. El/los reemplazantes serán nombrados según este mismo
procedimiento.”
lanacion.com
17.09.2007 | 14:50
Votación: +0 -0.
,
Nota: Macri no competirá en octubre en las elecciones presidenciales
Recomiendo a los lectores que ingresen después de mí, que visiten las entradas números 33, 52, 54, 55, 56, 65 y
69, que el señor que escribe con el seudónimo gori, efectuó para nuestra ilustración entre las 7,19 y 9,19, es
decir casi mas de dos horas de su tiempo.
Por esas entradas nos ilustraremos que quién escribe debe ser un maestro del arbitraje, ya que tuvo que hacerlo
por tener un padre antiperonista y una madre en cambio ferviente peronista.
Parece que en la pulseada ganó la mamá. Como es casi siempre.
También nos enteraremos que perfeccionó su aprendizaje en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba (por esta cuestion de lugar somos en algo comprovincianos).
Tan acendrado espiritu de intercambiar opiniones, hace que las de él sean en realidad OPINIONES.
Aprovechen sus enseñanzas.
lanacion.com
31.07.2007 | 15:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: Cartas de lectores
Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador
lanacion.com
30.07.2007 | 18:19
Votación: (0)(0).
,
Nota: Cartas de lectores
Esta es una respuesta concreta para quién escribió la nota nº 70 rickylopezmorfi el (30.07.07 15:01) que dice
TEXTUALMENTE:
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Concuerdo en todo con la lectora EDITORA. Me parece que el odio que acá sienten muchos por las
organizaciones armadas de los 70 pasa por la ignorancia acerca de su historia, por creer a pies juntillas la
versión dada por el Proceso genocida y posteriormente por Alfonsín (quien ya había pactado con el
justicialismo el perdón por los crímenes de la Triple A). Si estos lectores se tomaran el trabajo de investigar
profudamente y no se quedaran en los 4 casos locos que siempre citan (hija de Lambruschini, hija de Viola,
Larrabure y la dudosa muerte de Oberdán Salustro) abrirían un poco la cabeza...pero, hasta tanto no lo hagan
lo único que dirán serán expresiones llenas de rencor y violencia....como siempre hace la derecha.
YA HE MANIFESTADO EN OTROS DIARIOS Y EN ESTE BLOG.
Mi nombre es Juan Ubaldo Mason, vivo en Córdoba y tengo hoy 72 años. Trabajé entre junio de 1956 y Diciembre
de 1976 en IKA RENAULT, en la planta Santa Isabel.
Con poca anterioridad a ésta última fecha terroristas criminales y desalmados, no sé si del ERP, FAL, FAR o
MONTONEROS, asesinaron vilmente a tres compañeros, supongo que para mostrar, SU VILEZA DE MACHOS
Y PATRIOTEROS.
Uno de ellos Ricardo L. Goya, domiciliado en Alta Gracia, con una ráfaga de FAL por un automóvil que se le
apareó y baleó cobardemente desde atras por el costado izquierdo.
Otro Domingo Lozano en el momento que transitaba junto a su familia, para ir a misa por la explanada que lo
conducia a la iglesia. Llamado por su nombre y asesinado con ráfagas de FAL frente a su familia en Barrio
Pueyrredon.
Y el tercero Horacio Zarracán, tambien cobarde y alevemente asesinado por ráfagas de FAL cuando salía de su
domicilio para subir a su automóvil para dirigirse al trabajo.
¿ Será este relato suficiente para esclarecer sus dudas señor rickylopezmorfi ?
Agrego que aterrorizado como estuve de correr la misma suerte, renuncié a ese empleo en la fecha que indicara.
lanacion.com
30.07.2007 | 17:19
Votación: +0 -0.
,
Nota: Las lecciones de junio
En este blog es visible que los males políticos argentinos no son nuevos, fáciles ni recientes . Entendiendo a
Walter2004, reconozco que SON UN PROBLEMA PROFUNDO, MUY PROFUNDO. En honor a la verdad, y
SIENDO YO ANTIPERONISTA, por el acendrado fascismo que caracterizó a este partido hasta hoy, es un
deber reconocer que si bien ILLIA mostró una honestidad y moral intachable y ejemplar en el ejercicio del
gobierno; NO ESTUVO A LA ALTURA DE UN GENUINO REPUBLICANO NI DEMÓCRATA, ya que para
cumplir ese requerimiento no debiera haber aceptado ir a la confrontación electoral, cuando había nombres
políticamente proscriptos, aunque se tratara del ex tirano Peron.
lanacion.com
30.07.2007 | 16:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Imanes eran los de antes
Estimado y mal informado ASaltari, ¿ no cae Ud. en la cuenta que se trata de informar que Microsoft será
fabricante de heladeras incluidas en una PC y cuya energía para enfriamiento, provendrá de un campo
magnético, lo cual requiere mantener el secreto para que la genialidad no sea copiada, robada o imitada?
lanacion.com
30.07.2007 | 14:15
Votación: +0 -1.
,
Nota: Un nuevo caso de falso título
Ya he comentado en otro blog, días pasados, una anécdota de mi juventud. Ingresado a Industrias Kaiser
Argentina, en la planta de Santa Isabel, pronto pude ver dos cosas: Por un lado que toda la correspondencia
interna, técnica o administrativa se cursaba en dos ejemplares: Uno en inglés y el otro en español. En todos los
casos y sin excepción el encabezamiento era dirigido a Mr (mister) o Sr (señor). Muy intrigado, ya que parecía
que entre los funcionarios norteamericanos no hubiera ningún profesional universitario, pregunté a uno de ellos
si eso era posible. Su respuesta fue muy clara: en mi país nosotros valoramos que el título de mister (señor) se
gana, no se estudia y es mas importante que el título profesional. Y agregó ¿Ud conoce a Mr Olson? Bien el
señor Olson es Doctor en filosofía, Master en ingenieria mecánica ademas de Abogado. Le parece que los
títulos universitarios agregarían algo a su condición de Señor ?

380
No tuve mas remedio que reconocer que él tenía razon.
CONCLUSIÓN: es bien sabido que muchísimos Dr o Dres son solo Abogados o Médicos u Odontólogos y los
títulos universitarios fueron; muchos años ha; el orgullo con que debían exhibirse los progresos de las
descendencias de inmigrantes. Por lo cual, según creo, una acordada de la Suprema Corte autorizó el uso del
Doctor.
En realidad es una costumbre que no pasa de ser una chiquilinada mental.
lanacion.com
29.07.2007 | 16:00
Votación: +0 -0.
,
Nota: El escote de Hillary destapó una polémica
Leí esto a las apuradas de modo que los detalles se me escaparon. También eché una ojeada a los comentarios Y
ME PREGUNTO: La presidenta es modelo en un desfile? o es la que va a tener fuerte influencia en la vida de
la nación por 4 o mas años y por lo tanto una fuerte figura política y de manejo.
Por lo tanto solo puedo decir que me gustaría una presidenta/e al estilo acompañado de la calidad de estadista de
Golda Meir (aclaro que no soy judío), que estuvo en las antípodas de María Isabel Martinez de Peron y de la
actual Cristina Fernandez. De todos modos es una opinión individual que, en una República que se precie de
tal, puede ser expresada; aunque no intento para nada imponerla ni venderla.
lanacion.com
29.07.2007 | 12:41
Votación: +0 -0.
,
anterior | 138 | 139 |140| 141 | 142 | siguiente
Nota: Saber perder
Por lo que se lee en los blogs, desde que La Nación los inauguró editados en la misma edición, cosa que aplaudo
calurosamente, (y solicito a La Voz del Interior de mi querida Córdoba que imite) los bloggers o bloguistas
muestran buena parte del modo de ser argentino, discutimos de todo, con todos, en cualquier lugar, tiempo y
distancia. PARA MÍ ESTO ES UN GRAN APRENDIZAJE, PUESTO QUE COMPRUEBA UNA SUPOSICIÓN
PREVIA. Respecto a la deplorable mala educación (que me parece mas correcto decir MAL APRENDIZAJE)
del sENIOr Basile creo que está muy cercano a ceSAR VruTO.
Los jugadores, si bien con poco entusiasmo no faltaron en la premiación. Lo mas lamentable fue el señor Julio
Grondona que vituperó al que es un verdadero Señor, Pekerman, olvidando que gracias a su trabajo y el de
sus compañeros en las inferiores, alcanzaría a los pocos días su SEXTO titulo muncial sub-20.
Como decía Discepolín que la sabía grossa LA BIBLIA Y EL CALEFON.
Simplemente el Sr Basile debiera saber que es un muy mal aprendido en educacion deportiva; lo que los odiados
ingleses llaman fair play.
lanacion.com
28.07.2007 | 13:29
Votación: +0 -0.
,
Nota: Causa sensación un “supertoro” de 1406 kg
SOY TORO EN MI RODEO Y REQUETECONTRATORAZO en rodeo ajeno AHIJUNA
lanacion.com
28.07.2007 | 12:31
Votación: +0 -0.
,
Nota: EE.UU.: se secó la mayor reserva de agua
Es importante saber si la noticia es propagada por un ecologista científico o uno sensible o sensiblero. Estos a
veces actúan como terroristas ideológicos.
Es importante saber que el 97,2 % del agua del globo terráqueo está contenida en los océanos, como agua
salada.
El 2,8 % es agua dulce contenida en los hielos perpetuos de las montañas y los polos y buena parte de ella drena
a los acuíferos que a su vez alimentan a todos los ríos del mundo.
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De modo que la naturaleza renueva permanentemente el agua dulce por la sencilla pero potentísima vía de la
insolación y evaporación de los océanos, formación de nubes, humedad en el aire y lluvias que renuevan
permanentemente el agua dulce que luego volverá al océano.
Si buscan en Interner todo esto está explicado en innumerables artículos sueltos, pero si no quieren perder tiempo
con un buen buscador o yendo a Wikipedia, todo el mundo podrá instruirse sobre el tema. Cariños y Saludos a
todos
lanacion.com
28.07.2007 | 12:10
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tenemos pingüinazgo para rato
TRANSCRIBO AQUÍ UNA NOTA-COMENTARIO EN LA PÁGINA DE LA VOZ DEL CAMPO. Sobre LUZ MALA Al
Ing. Rodolfo Premoli Vicepresidente de la Sociedad Rural de Azul no intentaré contradecirlo, en su párrafo A
VECES etc etc. porque tiene buena parte de la razón, pero no toda. Aunque a priori creo que, de un modo u
otro, debe reflexionarse seriamente sobre donde estará la gran mayoría de los IMBECILES, entre los que nos
gobiernan, que los hay; o entre los que los votan; ..... donde parecen ser demasiados y durante demasiado
tiempo.
CREO QUE ESTE INTERROGANTE DEBIÉRAMOS HACÉRNOSLO TODOS LOS ARGENTINOS
lanacion.com
28.07.2007 | 11:51
Votación: +0 -0.
,
Nota: Correo de lectores
Sobre LUZ MALA
Al Ing. Rodolfo Premoli Vicepresidente de la Sociedad Rural de Azul no intentaré contradecirlo, en su párrafo A
VECES etc etc. porque tiene buena parte de la razón, pero no toda. Aunque a priori creo que, de un modo u
otro, debe reflexionarse seriamente sobre donde estará la gran mayoría de los IMBECILES, entre los que nos
gobiernan, que los hay; o entre los que los votan; ..... donde parecen ser demasiados y durante demasiado
tiempo.
lanacion.com
28.07.2007 | 11:33
Votación: +0 -0.
,
Nota: Madre e hija, en una conmovedora visita para cerrar heridas
Un poco de simple información para los escribas de los comentarios 6 y 7 a saber GABYPASTORI Y
UNICORNIOAZUL. No es posible entender bien sus comentarios. En mi caso no he sido en absoluto
simpatizante de ningun milico ni militancia de ninguna clase, ni política, ni gerrillera, ni militar. He sido
solamente un tranquilo ciudadano trabajador serio y consciente. Sin embargo no puedo sustraerme del todo a
aquél ni a éste climas AMBOS infernales desde el punto de vista de la vida pacífica. Desafortunadamente
tengo que lamentar, aún hoy, el asesinato vil y cobarde de tres compañeros de trabajo en IKA RENAULT, los
Señores DOMINGO LOZANO, HORACIO ZARRACAN y RICARDO L. GOYA, todos en la ciudad de Córdoba.
El primero cuando con su familia transitaba por el atrio de una iglesia concurriendo a misa, el otro cuando salía
de su casa para subir a su automóvil para ir a trabajar, y el tercero cuando transitaba en su vehículo y casi
estaba llegando a su trabajo. Pregunto a uno y otra: Se trata de ser simpatizante de una DICTADURA segun su
opinión o en el otro caso ES SENCILLO DESINVOLUCRARSE de semejante crimen?. Que Dios los
comprenda a Uds.
lanacion.com
27.07.2007 | 17:23
Votación: +0 -0.
,
Nota: Si pasa la barrera es gol
De los hinchas futboleros que estan: sea en la tribuna, frente a uno o varios micrófonos, dentro de la cancha, o
detrás de un escritorio comentando, se puede esperar cualquier cosa. En este caso tiene el gran mérito de
quitar solemnidades exageradas y ponerle un acento de humor al drama dominical de demasiados.
lanacion.com
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27.07.2007 | 15:25
Votación: +0 -0.
,
Nota: “No podemos negar ni confirmar nada”
Adhiero a lo que dice tony7003. Creo que es un incidente menor, pero merece un castigo aunque sin exagerar y
que sea público. Lo esencial es tratar de solidificar la buena educacion en las relaciones de cualquier índole.
lanacion.com
26.07.2007 | 13:03
Votación: +0 -0.
,
Nota: Escándalo juvenil en un hotel de Canadá
He leído varias de las muchas opiniones de este blog. Con lo que compruebo que a los argentinos si algo nos
caracteriza, es estar generalmente en desacuerdo. Algunas de estas opiniones incluso, hablan de un tema tan
alejado como si Macri o no Macri, incluso despues de que fué electo, EN UN BLOG QUE TRATA DE UN
INCIDENTE POCO IMPORTANTE AUNQUE REPUDIABLE por el profesionalismo que tienen los causantes,
que ya superaron hace rato la adolescencia. En fin, creo que la AFA para lavar un poco la mala imagen que
dejaron, debiera sancionarlos sin extremismos.
lanacion.com
26.07.2007 | 12:56
Votación: +0 -0.
,
Nota: Nadie cumple las sentencias
El tema de los jubilados es según se vea, dramático o gracioso. La razón principal es que todo el mundo habla sin
apercibirse que el problema es una consecuencia de dos factores que nos gobiernan desde hace 60 años.
El primero el sistema político clientelista y el otro la espantosa irresponsabilidad monetaria.
Creo que fue Clinton quien apostrofó a un contendiente ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO.
Yo apostrofo a todos los analistas, comentaristas y opinólogos ES LA INFLACIÓN ESTUPIDOS.
Solo deben recordar que entre 1945 y hoy al pobre peso ya le extrayeron 13 ceros. Lo que quiere decir que el
peso de aquellos años hoy vale un DIEZBILLONESIMO. Para que quede claro eso es UNA
DIEZMILLONESIMA PARTE DE UN MILLONESIMO DE PESO. Hagan sus cálculos argentinos. Saludos
lanacion.com
25.07.2007 | 18:45
Votación: +0 -0.
,
anterior | 139 | 140 |141| 142 | 143 | siguiente
.Nota: Cartas de lectores
HECHO DE VIOLENCIA Para: Patricia M. de Mesones - Arenales 2409, Capital:
TENGO EN PREPARACIÓN UN PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL, QUE
PRÓXIMAMENTE SOMETERÉ COMPLETA AL PUEBLO EN INTERNET, A LOS FINES DE EXIGIR VÍA
ELECTRONICA (MAILS) A LOS LEGISLADORES PARA QUE ACUERDEN EN EL CONGRESO ESA
NECESIDAD.
CUYO ART 2º dice: “Cada argentino, en tanto fracción mínima, natural e indivisible de la comunidad humana que
ejerce la soberanía, está dotado de facultades perceptivas, imaginativas y cognitivas, todas ellas muy
complejas y superiores a todas las demás especies vivas. A causa de esa, su propia naturaleza, cada individuo
es el ser viviente más desvalido e inmaduro al ser parido. Su derecho a vivir es primordial, absoluto e
inalienable y será preservado, al margen y más allá de las voluntades, expresas o no, de sus progenitores,
desde el preciso instante en que un gameto femenino y uno masculino se unieran dando origen a un cigoto. La
eventual interrupción artificial de un embarazo en el vientre materno, solo puede ser ejecutada legalmente, en
la situación natural y cierta de inviabilidad comprobada del mismo y si, además, compromete la supervivencia
materna. La planificación familiar y la anticoncepción sin mutilación irreversible y permanente son temas
reservados a la conciencia e intimidad de cada persona, sin imposiciones externas ni aún de la ley.
Un hombre y una mujer plenos convivientes y potencialmente reproductivos constituyen un matrimonio, sea de
hecho o legalmente inscripto, por lo que son el inicio fundacional de una familia, erigiéndose por ello en la
institución básica del desarrollo poblacional y educacional y por ende protagonistas para la posesión y el
ejercicio y de la soberanía en el país.
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Condición ésta por la que gozarán de la patria potestad protegida y alentada por las leyes; principalmente en sus
irrenunciables obligación y misión de cuidado, alimentación y educación de los nuevos seres, sus hijos, que
corresponde por igual a ambos progenitores. Su ejercicio deficiente o irresponsable puede ser penado por la
ley, que establecerá, en simultáneo, alternativas de solución.
Sin embargo el estado, por ley y sin intentar sustituir en modo alguno esas prerrogativas, arbitrará los recursos
necesarios para secundar y colaborar con esa labor. Así, con proyección pro-creativa de futuro y cuando un
estado de eventual pobreza hogareño lo justifique, el estado socorrerá y colaborará con la alimentación,
sanidad y educación de los hijos.
Las técnicas médicas han puesto en práctica, procedimientos de concepción humana fuera del útero materno en
el que serán implantados a posteriori. Un cigoto en esas condiciones, al cobijo de esta Constitución ya es un
ser humano vivo. En ese carácter el Congreso debatirá y sancionará una Ley especial, dentro de los tres años
de establecida esta Constitución, que contendrá todos los aspectos técnicos y jurídicos que tutelen y registren
el procedimiento.
lanacion.com
25.07.2007 | 18:27
Votación: +0 -0.
,
Nota: Macri no descarta competir en octubre
Soy cordobés y por lo tanto estoy un poco, muy poco, al margen en esta polémica. Es bastante insensato que
Macri, candidato que no me gusta para nada, después de ir a un balotaje donde vapuleó al oficialismo con mas
de 20 % de ventaja sobre Filmus, ahora esté titubeando para saber si se postula o no, como Presidente - o
presidentito-.
Realmente estamos mal, o pésimos en candidatos. Como colofón, felicito efusivamente a La Nación por la
implementación del sistema de comentarios al pié de cada nota. Esto es bastante mejor que las encuestas.
PARA NO PONERME PESADO CON LOS LECTORES: En Córdoba, no estamos ni siquiera un poco mejor. Los
cantidatos a gobernador son sencillamente deplorables. Para intendente de la Capital solo hay un regular a
buen canditato pero su partido es un rejunte. Es posible que el país necesite una suerte de revolución
copernicana acerca de las instituciones políticas y gubernativas.
lanacion.com
25.07.2007 | 17:05
Votación: +0 -0.
,
Nota: Malvinas: realismo en serio
estimado FEIBIAN: El suyo es el mas sensato de los 20 comentarios que acabo de leer sobre este tema de
Malvinas. Le agregaría que la soberanía se ejerce mediante la posesión. Y los que hace 170 o mas años estan
en Malvinas son los británicos hoy denominados kelpers. De modo que es una tierra cuya población es
culturalmente inglesa en su totalidad. También es cierto que la Republica Argentina, como institución no tiene
derechos ni razones para reclamar soberanía, por lo mismo que ya dije. Pero sin embargo, es un hecho cierto
que las islas estan en la plataforma continental argentina aquí y ahora. De modo que algunos derechos
tenemos por esa proximidad. También, en verdad, es impensable que algun malvinense en sus cabales quiera
integrar su tierra al territorio argentino.
Si recordamos bien el territorio de Alaska fué comprado por EE UU a Rusia por u$s 10 millones.
Y también compraron la Louisiana a Francia y, mas tarde, el hoy Estado Libre de Puerto Rico se asoció con los EE
UU por lo que pertenece a esa nación, y mantiene su autonomía como Estado Libre perteneciendo a ella.
Puerto Rico tiene población latina como cualquier país latinoamericano e incluso habla español.
Si tuviéramos un poco mas de seriedad y convicción de Estadistas en los gobiernos que tenemos de turno, pienso
que esta sería una excelente vía para intentar una solución que satisfaga a Británicos, Malvinenses y
Argentinos. No debe perderse nunca de vista que el negocio excelente solamente lo es si satisface a todos.
lanacion.com
24.07.2007 | 19:16
Votación: +0 -0.
,
Nota: El futuro de las empresas agropecuarias familiares
Felicito al Sr. Marcelo Gentili por el artículo. Evidentemente algo hay que hacer al respecto, especialmente en el
área gubernamental.
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Es harto evidente la gradual migración del campo hacia la ciudad. Y también evidente que de este modo se
forman los guetos o bolsones de miseria en las ciudades, por cuanto la migración es un espejismo, ya que en
la industria y el comercio (en las ciudades) se exige para el empleo incluso mayores conocimientos que en el
campo.
Igual y mas aún para iniciar una profesión.
Por mi parte estoy preparando una revisión total de la Constitución Nacional, para ofrecerla en internet al pueblo, a
los efectos de presionar con correos electrónicos a los futuros legisladores, a los efectos de lograr la necesaria
Declaracion de Necesidad de la Reforma Constitucional.
Quién tenga interés en tener un anticipo conceptual de mi proyecto no vacile en escribirme a la dirección mail que
va luego de mi nombre. Prometo responder a sus inquietudes al respecto. Juan Ubaldo Mason
juanumason@ciudad.com.ar

20-07-2007 Juan Ubaldo Mason:
lanacion.com
21.07.2007 | 14:25
Votación: +0 - 0.
,
Nota: En la Argentina es posible
Coincido bastante con la opinión global del Señor Alejandro Poli Gonzalvo.
Creo que la República Argentina tiene enormes potencialidades de progreso que; por otra parte, si somos
memoriosos, comenzó con la verdadera fundación del país el 1º de Mayo de 1853, con la proclamación de
nuestra Primera Constitución, que nos convirtió súbitamente en un País.
Si reflexionamos un poco esa Argentina tuvo un crecimiento tan espectacular que 50 años después, en lugar del
millon doscientos mil habitantes de 1853, teníamos 12 o mas millones, y nos habíamos convertido en la quinta
potencia comercial del mundo por las cifras de nuestro intercambio.
Dos ESTADISTAS fueron grandes responsables,
Sarmiento en materia educativa y Alberdi el CONSTITUCIONALISTA.
100 años después el nuestro es otro país. Nuestra Constitución devino obsoleta y sus intentos de reforma
parciales y partidistas.
La actual de 1994 solo agregó la reelección y un pretendido cargo de Jefe de Gabinete, que no es nada mas que
un ¿o secretario? del Presidente de turno, solo que mas caro.
En lugar de dialogar con el pueblo, los dirigentes “mangonean” y pronto quizás veremos la torpeza y renovada
incoherencia de vivir en una “República Monárquica”.
Digo renovada porque ya tuvimos un primer ensayo en 1974 con el binomio Peron-Peron. Ahora parece que no
habrá binomio sino a través de una sucesión ¿no es verdad? ¿republicana?. O, así parecerá.
En fin, estimados lectores, creo que esto se solucionaría con una nueva Constitución que renueve los
fundamentos republicanos y democráticos del país.
Estoy lejísimo de creerme J.B.Alberdi. Pero la tecnología juega de nuestra parte gracias, por ejemplo, a Internet.
Tengo en preparación un proyecto de nueva Constitución, que incluirá sustanciales reformas que puedan relanzar
e impulsar el país. No espero que los políticos lo impulsen.
SÍ ESPERO que una vez exhibido en Internet el pueblo mismo presione republicana, democrática y
civilizadamente a los legisladores que estén en ejercicio, para que declaren la NECESIDAD DE LA REFORMA.
SI LE INTERESA UN ANTICIPO, hágame conocer su dirección al E.Mail. Juan U. Mason
juanumason@ciudad.com.ar

lanacion.com
20.07.2007 | 16:47
Votación: +0 -0.
,
Nota: Teherán pide evitar medidas unilaterales
Creo que si Argentina se tiene como un país serio, la cuestión estriba en continuar la gestión judicial ante Irán y
lograr la extradición de los supuestos implicados con el compromiso de un juicio veloz y justo asegurado a las
autoridades de ese país.
Nuestro exacerbado y falso exceso de nacionalismo no nos da derechos de romper relaciones con otro país que
evidentemente no es ni amigo ni enemigo nuestro, aunque el crimen se haya cometido en nuestro territorio.
lanacion.com
20.07.2007 | 13:08
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Votación: +0 -0.
,
Nota: Grondona, Tocalli y un pacto de no agresión
Este es un mensaje para el Sr. Julio Grondona: Comparto los comentarios que anteceden a éste. Quizás incluso
sería apropiado y para pensar, que debiera intentarse volver a instalar al Sr. Pekerman como Director Técnico
de los Seleccionados Nacionales. Porque ha demostrado acabadamente que merece ser llamado SEÑOR, no
solo por sus dotes de técnico en fútbol, sino también en sus condiciones de Maestro de la disciplina.
Me parece que el Sr. Grondona debiera recapacitar acerca si él mismo tiene cualidades personales para estar al
frente de la AFA, ya que si cree que habla off de record, en un lugar donde hay periodistas cuya profesión,
respetable en su naturaleza, les obliga a comentar lealmente lo que hayan visto o percibido.
Por otra parte, debiera recordar que el técnico del Barcelona Rijkaard a Messi nunca se apresuró en nombrarlo
como titular, al menos hasta hoy.
Debe suponerse que sabe que no está aún maduro físicamente.
lanacion.com
18.07.2007 | 13:24
Votación: +0 -0.
,
Nota: La memoria no puede ser parcial
Córdoba, 4 de Abril de 2004.
¿Amnesia Selectiva en la Memoria Histórica?
Señor Director: Los hechos destacados leídos en los periódicos de las semanas pasadas correspondieron a la
fervorosa evocación oficial del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, y sus terribles y funestas consecuencias
de terrorismo gubernamental.
En especial las traducidas en asesinatos, torturas, desapariciones de tantos ¿militantes político-sociales?, a lo que
se agregan las ¿equivocaciones? que hicieron lo mismo con inocentes y/o sus hijos que, incluso, fueron
despersonalizados y apropiados.
Compartimos esos sentimientos y execramos y repudiamos la violencia y el terrorismo de cualquier signo.
Pero es lamentable y evidente lo fallido de la invocación de la llamada ¿Memoria Histórica?, por estar sufriendo
recortes o censura, en algunos sectores exégetas de estas recordaciones, producto virtual de un germen que
pudiéramos llamar ¿Necesaria Amnesia Selectiva? que pretende, a la vez, hacer desaparecer de la ¿Memoria
Histórica? -como si ese absurdo fuese posible- el igualmente criminal terrorismo guerrillero, tanto de
Montoneros, cuanto de E.R.P., F.A.P., F.A.R., F.A.L., etc. de los tiempos anteriores. Sea conveniencia
dogmática de autojustificación, sea necesidad política no viene al caso.
Por nuestra propia Memoria sabemos qué aconteció.
Como así también que sucedió el igualmente criminal terrorismo de estado de la Triple A (A.A.A.), dirigida por José
Lopez Rega durante el período democrático de María Estela Martínez de Perón.
También parece incomprensible que el Presidente, en su alocución pública y en nombre del Estado, pidiera
perdón por el ¿olvido y la inacción de 20 años cuando, víctima del germen que mencionamos, borrara no solo
la totalidad de las investigaciones de la CONADEP previos al informe Nunca Mas sino también el Juicio y
Condenas a las Tres Juntas Militares.
E irrazonablemente es grosero de su parte pretender enmendar el grave “olvido” con inmediatas llamadas
privadas telefónicas al ex Presidente Alfonsín y demás protagonistas.
Esa línea de “Necesaria Amnesia Selectiva” es compartida por el Presidente Kirchner y varios personajes públicos,
políticos y periodistas que lo acompañan en esta faena, entre ellos: Hebe Bonafini, Estela Carlotto (según
reportaje en La Voz del Int. 27/03/04 pág. Pág. A 4), y otros “militantes setentistas”.
Tratando de contribuir a neutralizar en algo este mal, nos parece por ello prudente evocar, con la realidad, a
nuestros amigos y compañeros de trabajo (en IKA Renault S.A. Planta Santa Isabel - Córdoba) vil, criminal y
cobardemente ametrallados y asesinados, por alguna, o algunas, de las organizaciones guerrilleras citadas, en
el período previo al golpe de estado: Ricardo L. Goya, inerme y desde atrás mientras, camino a su trabajo,
conducía su propio automóvil; Horacio Zarracán, indefenso a la salida de su domicilio para ir a trabajar y
Domingo Lozano, también inerme, vilmente y frente a su familia a la salida de Misa en el Templo de la Sagrada
Familia.
A sus deudos familiares y amigos, nuestros aún actuales y persistentes sentimientos de pesar y solidaridad.
Que hacemos extensivo a todos quienes hayan soportado pérdidas similares en los años donde el plomo y el
terror pretendían medrar sepultando ideas y palabras.
Juan Ubaldo Mason - juanumason@ciudad.com.ar—Marcos Pilone – Córdoba-
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lanacion.com
17.07.2007 | 15:26
Votación: +0 -0.
,
Nota: Un fallo que puede torcer la historia
Juan U desde Córdoba: Los argentinos en general, los hinchas del futbol en particular y en especial los hinchas de
Boca, nos erigimos cada uno por su cuenta en Dioses supremos por encima de todos los demás, y
cuestionamos hasta la naturaleza del juego con el que simpatizamos.
Los árbitros son personas falibles, como yo y cualquier otro, y pueden equivocarse.
Sabemos que las protestas no cambiarán el resultado. Por lo tanto lo que Boca tiene que hacer es, si le da el
cuero, ganar futbolísticamente en el encuentro de visitante.
Y de otro modo, a llorar al Cementerio, o a una Iglesia.
Supongo que ningún boquense tendrá la mala educación de insultar a mi madre o familia.
lanacion.com
19.05.2007 | 12:52
Votación: +0 -0.
,
anterior | 140 | 141 |142| 143 | siguiente
Nota: Sube la tarifa de gas para más de 1,2 millón de hogares
Parafraseando a William Clinton resumo anticipadamente mi opinión “ES LA INFLACIÓN, ESTÚPIDO”.
Los argentinos somos desmemoriados ya que hoy hablamos de inflación como si recién empezara.
Y OLVIDAMOS, que el problema comenzó allá por los años 1945 o 1946, con el comienzo de que período
presidencia ? (a contestar, lector).
Que fué el inicio de una sistemática campaña de destrucción de valores a traves de sistemas de gobierno que
basaron su demagógico populismo:
Primero Liquidando los lingotes de oro (con valor de U$S 20.000.000.000) que eran el respaldo monetario del
país, con lo cual envilecieron nuestra moneda ($) para; luego; seguir con un desaforado emisionismo de
papeles de deuda gubernamental (en monedas y billetes) que, aunque se frenó, solo temporalmente, con la
convertibilidad (sobrevaluando el $ luego de haberle quitado sucesivamente la friolera de ¡¡¡ 13 ceros !!!) se
sustituyó contrayendo la monstruosa deuda externa que todavía danza alrededor nuestro.
Que ontinúa hoy con un pretendido atenazamiento de la inflación con la burda acción de arruinar el prestigio del
INDEC.
Este síntoma hoy señalador de un recomienzo del descontrol inflacionario demagogo-populista
¿SERÁ TENIDO EN CUENTA POR LOS ARGENTINOS, ESTE AÑO, AL MOMENTO DE VOTAR?
SERÁ NUESTRO ACTO DE CONCIENCIA.
lanacion.com
11.04.2007 | 11:57
Votación: +0 -0.
,
Nota: Con viento en contra
Es muy difícil. Predecir el resultado y acertar, será pura suerte.
Ellos son locales y tienen jugadores tan buenos como los nuestros. Pese a que soy cordobés, me juego por el
ingreso de Cañas, no solo por su ENORME espíritu de lucha lo merece, sino también porque por el agregado
evidente de tener una gran hambre de revancha.Creo que así lo pensó Mancini.
lanacion.com
21.11.2006 | 19:44
Votación: +0 -0.
,
anterior | 141 | 142 |143 siguiente
Nota: Protesta
Para el/la forista Nº 2 . mirabellamigue: Debieras dedicarte a la literatura. Es increíble tu capacidad para
amontonar palabras para no decir nada, aunque no parezca. (eran 471 contadas con Word).
Te sugiero que trates de resumir un poco, pero decir algo.
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lanacion.com
21.11.2007 | 18:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Denunció un diputado que intentaron sobornarlo
Viendo que me anteceden 184 foristas, seré breve y plantearé un solo interrogante: ¿ no ven que es posible que
este sea el tema de lo que podría ser la nueva teoría social que mandaría al traste a todas las anteriores socialdemocracia, socialismo, social-cristianismo? para desembocar en el nuevo look modélico del SOCIALCRISTINISMO ?
lanacion.com
21.11.2007 | 13:53
Votación: +0 -0.
,
Nota: Uruguay cierra frontera y se agrava el conflicto
SOCIOLOGICAMENTE NOTABLE Será una mera curiosidad o digno de un estudio mas serio.
Señores foristas, habría que investigar seriamente si en el espíritu de cada uno de los argentinos existe realmente
una COMPULSION o sería necedad de ponerse en DESACUERDO; de estar en contra de la opinión de cada
uno de los otros, SIN IMPORTAR EL MOTIVO.
Echen Uds un repaso de su propia opinión y cotéjenlas con cada una o varias de las otras mas de 400 que se
vierten en este foro; pero manteniendo presente que hace pocos días se terminó la super kilométrica discusión
política sobre las elecciones pasadas.
Estimo que es necesario un poco de reflexión previa, cuando se discute.
lanacion.com
09.11.2007 | 18:41
Votación: +0 -0.
,
Nota: Tiempo de autocrítica
Suscribo la nota 1 de osvaldoagatiello. Acabo de confirmar mi sospecha que este “Escud” es quién yo pensaba.
Parece ser un excelente modelo de GATOPARDISTA, donde lo que cambia es su propio discurso. Lo gracioso
es que lo hace sin siquiera sonrojarse. Mete un anzuelo al agua y muchos foristas lo atacan y otros muchos lo
defienden, con lo cual el foro se convirtió en una batahola. Mientras tanto el seguirá observando y practicando
la sociología, la historia y sus labores de “investigador” en el Conicet.
También escribirá y sus libros serán comprados.
En fin. Me parece que, en este caso puedo coincidir con el tristemente célebre, pero seguramente recordado
Domingo F. Cavallo, cuando invitó a los investigadores a ir a lavar los platos.
Pobre ciencia Argentina, en manos de estos letrados.
lanacion.com
08.11.2007 | 20:17
Votación: +0 -0.
,
Nota: Acceso al agua y desigualdad
A mi pesar, debo mal calificar este Editorial II, desde ya mal titulado “Acceso al agua y desigualdad” que parece
mas bien una expresión de culto marxista; en La Nación, nada menos.
En general la abundancia o carencia de agua en cada una de las regiones del mundo no es una cuestión política
sino de orden natural y esencialmente climático.
El río Amazonas transporta el 60 % del agua dulce del mundo hacia el mar y nadie puede, seriamente, siquiera
sugerir que por eso tienen riqueza.
Así también es interesante saber que de la totalidad del agua que existe en el planeta Tierra, el 93 %; está en los
mares y océanos bajo la forma de agua salada.
Solo el 7 % o menos es agua dulce que se encuentra en los acuíferos subterráneos, lagos y ríos; en la atmósfera
en forma como vapor de agua, humedad ambiente, invisible pero palpable; Hielos continentales en las cumbres
nevadas y en los polos norte y sur.
Afortunadamente nuestro amigo el Sol, no sabe de política ni de filosofía y mediante su potentísimo flujo calórico
evapora el agua salada, que al convertirse en vapor de agua se está desalando.
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Las particulares y naturales condiciones de relación dinámica entre el Sol y la Tierra, caracterizan la variabilidad
de climas y lluvias en los diversos climas de las regiones continentales.
Incluso llueve en el mar.
INTERNET tiene numerosísimos portales donde se pueden verificar estos conceptos.
CONCLUSIÓN: No parece atinado tratar y encarar este tema como una cuestión política, sociológica o filosófica.
Solo pueden servir como referencia respecto a esos temas a los que se puede agregar la política, la sociología, la
psicología, etc. o sea las ciencias humanas. GRACIAS POR SU ATENCION.
lanacion.com
08.11.2007 | 19:46
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los vidrios polarizados, riesgosos
He trabajado muchos años entre el personal técnico de una fábrica de automotores.
Se puede asegurar que la polarización de la luz, es un fenómeno estudiado por la óptica, rama de la Física, que
consiste en reorientar las ondas de luz.
Esto solo es viable cuando el tratamiento técnico se hace en la masa del cristal y es una torpeza infantil y un
enorme negocio para muchos pícaros, decir que “polarizan” los cristales con una lámina oscurecedora.
Ningun serio fabricante de automóviles emplea vidrios así “polarizados”. Solo se lo aplica como oscurecedor para
evitar encandilamiento solar en una porción superior del parabrisas o la luneta trasera.
Los cristales realmente polarizados con que se equipan los automóviles en fábrica solamente ofrecen una liviana
tonalidad verdosa, y efectivamente bloquean los rayos infrarrojos que son los portadores de la energía térmica
al interior de un automóvil, y/o en las ventanas de un edificio, por ejemplo.
Las láminas con que se oscurecen exageradamente los automoviles bloquean no los rayos infrarrojos sino todas
la frecuencias de luz, con lo que empeoran espantosamente la visión, sea hacia adentro o hacia afuera y a
través del vehículo.
Los conductores prudentes, no solo observan a traves de sus propios cristales sino también a través de los
vehículos que van adelante y, muchas veces los de atrás.
Conclusión: esto de los vidrios OSCURECIDOS, es una peligrosísima y extraña moda que quizás hemos
aprendido de las películas de pistoleros y mafiosos con sus limusinas, especialmente del cine policial
norteamericano.
En realidad las compañías de seguros debieran castigar en el precio y las indemnizaciones las pólizas que se
extienden sobre autos tan pomposamente oscurecidos dentro de los cuales, sin dudar, se puede afirmar que
alguien quiere ocultarse. O sea un sucedáneo de alto costo para el enmascaramiento.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
lanacion.com
08.11.2007 | 18:54
Votación: +0 -0.
,
Nota: Los empresarios están mal vistos
Soy un individuo que, nacido, criado y educado en especialidades técnicas en la ciudad de Cordoba, en todo su
tiempo laboral trabajó en la INDUSTRIA.
Comenzando por la ostentosa, en su tiempo famosa y orgullosa, hoy perimida y obsoleta IAME, cuyos despojos
edilicios y de maquinaria (240.000 m2 de edificios) albergaron mas de 10 o 12 industrias del estado destinadas
a PROMOVER la industria nacional, que engendró la cuantía de mas de 12.000 empleados.
Hoy convertida en un despojo por el cual el Estado subsidia a Lockeed Aircraft, de U.S.A. para que, convertida en
un vulgar taller mecánico de aviones en servicio, suministre trabajo a algo así como 1.000 operarios.
A los tres años migré en tiempo oportuno a Industrias Kaiser Argentina en cuya planta hice carrera llegando a
ocupar importantes posiciones. Esta empresa también prohijó otras vinculadas a la industria automotriz, en las
cuales laboraban otros 10 o 12 mil empleados. A los que en todos los casos hay que sumar similar o mayores
cantidades de ocupados por las empresas proveedoras y P y M Es.
Veintidós años después y ante el oscuro panorama que diseminaban las, en ese tiempo incipientes, guerrillas
urbanas con sus atentados; me desplacé a otra empresa, esta vez una mediana pero pujante empresa que
quería ser grande; oriunda y en gestación del interior de la provincia.
Su obsesión era ser el mejor competidor en agro-alimentos, comenzando por CARAMELOS.
Y vaya lo logró en la que también alcancé posiciones de alto nivel.
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En ese largo periplo aprendí varias cosas:
a) La competitividad se obtiene ganando en las comparaciones producto vs. producto, a los demás competidores,
no solo los locales, sino también del país y el mundo.
No necesariamente en todas las líneas de la producción propia, sino en algunas que, por ello, se transforman en
las principales.
b) La competitividad no se dirime en un solo campo sino que se libra y protagoniza en varios productos, en
muchísimos aspectos y se desarrolla en varios frentes. Por ejemplo: Precio, Calidad, Confiabilidad, Seguridad,
Atención a los clientes, Servicio y muchísimos otros etcéteras.
El campo argentino, por definición de su propia amplitud cualitativa en climas y tierras y su demostrado desarrollo
agrícola, ganadero e industrial, es ventajosamente competitivo en igualdad de condiciones con cualquier
campesinado mundial.
Para generar empleos los argentinos, en cambio, subsidiamos a nuestros industriales de grandes ciudades,
directamente u ocultos bajo eufemísticos términos expresados en impuestos, autoritarismo en la fijación del tipo
de cambio, etc. con sus secuelas creativas de inflación, bajos salarios y otros que política y diariamente se
barren debajo de la alfombra.
Los europeos, y norteamericanos desarrollados ellos en cambio subsidan a sus campesinados y con ello los
mantienen honestos sanos y alegres en la campiña; para evitar la migración a las ciudades, donde es harto
probable que se multiplicarán y favelarán los ámbitos ciudadanos.
Ahora viene la pregunta: ¿Estaremos en lo correcto en nuestra torpe cruzada nacional englobada en muchísimos
discursos de, suponemos, personas bienpensantes y políticos cuya moneda remunerativa es el voto?
lanacion.com
05.11.2007 | 22:20
Votación: +0 -0.
,
Nota: La Justicia y nuestro pasado trágico
Como cordobés consciente y con honor, rindo sincero homenaje a la JUSTICIA, de Santa Fe y en especial la de
Rosario, por esta determinación que da un toque indeleble de transparencia a la Ética Judicial.
Es bien claro que el don de la vida, está por encima de las leyes y de la voluntad de las personas.
No viene al caso si creemos o no en Dios. Es una cuestión de Humanidad.
Son todas falaces las argumentaciones que tratan de sostener que la imprescriptibilidad de los delitos humanos se
refiere solo a las acciones del estado.
El estado está compuesto, al igual que los terrorismos por personas humanas; extraviadas y delincuentes o no.
Por tanto surge que hoy se reivindica la memoria, entre muchos otros, de mis compañeros de trabajo arteramente
masacrados, hace treinta años, por la guerrilla urbana que desarrollaron Montoneros, Erpianos y sus adláteres,
defendidos todos ellos aún hoy por políticos, gobernantes y/o activistas sociales como las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.
A los Señores Jueces y Fiscal intervinientes y especialmente al Sr. Arturo Larrabure, mi homenaje.
Para mis amigos artera y cruelmente sacrificados y asesinados hace treinta años: Domingo Lozano, Horacio
Zarracán y Ricardo L. Goya, mi homenaje y mi sentido recuerdo; Q.E.P.D. Juan Ubaldo Mason.
lanacion.com
05.11.2007 | 19:39
Votación: +0 -0.
,
Nota: Albright pidió sincerar las estadísticas
Attenti tutti: tengan cuidadon con Julicho Nºs 3 y 41:
Su nombre me huele a agente gubernamental infiltrado para interferir cualquier onda contestataria en estos foros.
Julicho, vas a tener que esconderte porque de lo contrario te tiraremos varios papazos y/o tomatazos.
lanacion.com
03.11.2007 | 12:37
Votación: +0 -0.
,
Nota: Fue el héroe más incómodo
Este mensaje preveo tendrá el Nº 10.
De los anteriores hay 7 opiniones mas o menos extensas pero todas con mucho sentido común.
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Parece que solo 2 desvarían o hacen como si eso ocurriera.
Me refiero a la 1: Andresifriedman y la 7: Alexiatifany.
A ambos les deseo que el buen Dios o en su defecto un buen los aconseje o ayude a pensar.
lanacion.com
02.11.2007 | 13:18
Votación: +0 -0.
,
anterior | 140 | 141 |142| 143 | 144 | siguiente

