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Ignacio Suarez

NOOOOOO nada de reconciliacion! a este gobierno y a los milicos que le son serviles lacayos hay que exterminarlos, primero en las urnas en
agosto y despues hay que extirpar de raiz este cancer compuesto por elcampo, macri, los globoludos, los milicos y demas
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Mario Alberto Crespo

Si extirpás de raíz el campo....¿que vas a comer ?

Me gusta · Responder · 1 · 16 de abril de 2017 13:29

Andres Spiaggi Torres

Mario Alberto Crespo Viste "VIVEN"?

Me gusta · Responder · 17 de abril de 2017 0:53

Maria Isabel Pagano

Mario Alberto Crespo Mirá, aca hay que hacer una reforma agraria. Basta de camperos sueños de miles de hecatreas. En EEUU esos
latifundios fueron eliminados tras la Guerra Civil, y asi les fue. Lograron un pais industrial, y tecnológico. El campo, es UN CANCER,
porque desde la ley de enfiteusis cuando los hijos de puta ricos se apoderaron de tierras fiscales, en vez de ser arrendatarios como
correspondía a lo firmado, la puta oligarquía se adueñó de la tierra y lo sigue haciendo, corriendo a pueblos originarios de sus tierras,
a poseedores ancestrales (tipos a los que les dijeron que fueran a ... Ver más
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Rita Godoy

La iglesia como siempre está del lado de los poderosos, están felices con Macri porque cuanto mas hambre haya ellos tienen mas relevancia,
aparentando hacer caridad para los necesitados y quedando como los heroes, los gobiernos populares son obstáculo para la iglesia y por eso
siempre los resistieron. Todo esto en un pedido suplicante a Macri, porque tienen miedo que vuelva Cristina
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Nelson Barrientos · Universidad de Buenos Aires

NI PERDON NI OLVIDO, JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES. MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA. Reconciliacion las pelotas, perdon las
pelotas, juicio y castigo a l os culpables. Iglesia basura, vos sos la dictadura. Parasitos criminales complices de genocidios, iglesia genocida,
parasita criminal.
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Hedilberto Otaño · Trabaja en Retired

"si no hay reconciliación, no hay patria, no hay futuro", como siempre apropiándose de las palabras y retorciendo su significado.
"Había patria, había futuro" y no se las pueden mezclar con reconciliación, más propias de una guerra civil.
¿Quienes, durante más de una década elevaron a la crispación como objetivo político y además con todos los medios afines haciéndose eco?
Definitivamente, una de las partes, los que gobiernan.
Esas palabras son idénticas para el "olvido" de la época de Alfonsín.
Y esas palabras tienden a que queden impunes todas las falsas acusaciones, que soportaron las administraciones anteriores.
Esas palabras justifican la crispación como arma política, como un fin en sí mismo, para obtener resultados espurios, en contra de los
intereses generales de la República y de sus habitantes.
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Juan Labiaguerre · Profesor Asociado en Facultad de Ciencias Económicas UBA

El Estado, específicamente el neoconservador-liberal, suele utilizar varias herramientas con el propósito de enfrentar la pauperización de los
ciudadanos, junto a sus derivaciones extremas representadas por la exclusión social, productos de sus políticas económicas. En el caso
argentino, a través de la gestión de la espuria alianza Cambiemos, prevalece nítidamente la penalización, ya que el disciplinamiento coactivo
procurando el orden de la derecha ideológica reemplaza su carencia de una dirección, auténticamente hegemónica en los planos tanto
intelectual como ético-moral [Gramsci]. "El proce... Ver más
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Juan Pedro Gomez · Universidad Nacional de Salta

Y éstos CURAS,,saben perfectamente que la violencia parte desde la CASA ROSADA.....
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Miella Aram

La reconciliación a la que se refiere la iglesia,es que todos los argentinos,el que quiere a Videla y el que no lo quiere,como dijo una vez
Duhalde,nos abrazemos,nos unamos.Estos terrenales representantes de dios,que viven en la opulencia,al igual que Macri,solo dicen
expresiones de deseos y se sirven de la pobreza.Practican la hipocresía,por los siglos de los siglos,amén.
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