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Macri ... si ESCUCHARAS  ... todavía estas a 
tiempo de ser Un Estadista 

http://wp.me/p2jyBb-1eR 
 

Comentario del Dr. Gastón Saint Martin MD, Editor de este Blog:    

Querido Mauricio: 

 Otra vez la “pifiaste” por NO ESCUCHAR; estas absolutamente bloqueado, no te 
llega información fresca, bien intencionada.  

 Solo hay algo peor que El Crimen Organizado y es El Crimen Desorganizado;  
así te están viendo desde afuera.  -   Cuando eres “Presidente” hay decisiones que son 
indelegables, pero para hacer eso responsablemente debes tener buena información. 
 ¿Cómo puedes permitir que El Cónsul Saravia, o El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o tu Jefe de Protocolo te “censuren” la información?    ¡Hasta tu esposa 
esta censurada en La Quinta de Olivos!    Desde que eres Presidente de Argentina ella 
no es solo tu mujer, es La Primer Dama Argentina, lo que no es poca cosa;   Ella te 
hubiese podido evitar este papelón si hubiese podido leer la documentación que le 
envié a la Quinta de Olivos. 
 ¿Como piensas ir a Malvinas para hablar con nuestros compatriotas 
argentinos? ... Ellos “no son tus súbditos”;   son Ciudadanos Argentinos de Derecho 
Pleno que hasta pueden ser candidatos a Presidente de La Nación como vos lo fuiste...  
La ley Argentina dice que: son ciudadanos nativos todos los nacidos en Suelo Patrio, y 
supongo que no tienes ninguna duda que Malvinas es “Suelo Patrio” ¡Nunca dejamos 
de reclamarlas pacíficamente...  ni siquiera en 1982! , pues esa guerra la comenzó 
Margaret Thatcher con el Crimen de Guerra al hundir al Crucero ARA Gral. Manuel 
Belgrano, orden que los militares bajo ordenes debieron cumplir con repugnancia pues 
mansilla su honor y fue la razón por la que se amotinaron y rompieron “la veda 
Documental, en el Sepelio de “La Peor Primer Ministro de la historia del Reino Unido “ 
(No mi opinión sino la Del Pueblo Ingles)  

 La Nacionalidad Argentina es irrenunciable son derechos y privilegios que 
los ciudadanos pueden o no usar, pero nadie nos puede quitar. Seria mejor que 
comiences a pensar en como tratarlos mejor y con sentido común comenzando con 
nuestros propios héroes como el piloto naval Capitán Alberto Reinaldo Philippi 
derribado en duelo aéreo con un Harrier, sobre Bahía San Carlos en 1982. Hoy es 
amigo personal del piloto que lo derribo y hasta para en su casa cuando visita 
Londres.   
 Para homenajear a nuestro héroe ni siquiera debes ir a Malvinas, el vive en 
Bahía Blanca... y era el Jefe de la Base Aérea Naval de Puerto Belgrano en el 2004. 
Con el, unos 50 PPA (Pilotos Privados Avión) pasamos mateando  dos días lluviosos en 
el Festival Aéreo del Aeroclub de Rio Colorado, donde el Capitán Philippi estaba 
colaborando.  Nos conto en detalle, como sobrevivió, la eyección, como el golpe del aire 
no desmaya, el despertar en el agua helada, nadar por horas hasta llegar a la orilla, 
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como una cañonera inglesa bombardeo a sus coordenadas de radio al pedir el ayuda a 
las fuerzas de rescate. Y lo mas importante que no entiendes: como lo ayudaron a 
sobrevivir y regresar al continente los campesinos isleños argentinos con los que hoy 
siguen amigos. ¡Las guerras siempre las hacen los gobiernos, nunca la gente. Eso es lo 
que no entiendes y es mucho mas grave que los estúpidos errores que te hizo hacer los 
diplomáticos que no has renovado, son los mismos  K. K. de Cristina, los mismos que te 
censuraron el paquete de documentación que te envié. Si ignoras y tratas mal a su 
amigo que cuidaron y ayudaron a sobre vivir, como quieres que no te vean como a un 
K. K. mas? 
 Si no hablas ni honras al Capitán Philippi tu vecino de Tandil; como piensas ir a 
hablar con los isleños argentinos?   ...  ¿Con los tapones de punta? ¡Ya no estas mas en 
CABJ, ni compitiendo con tu padre; hoy eres el Presidente de Argentina y además 
Ingeniero... Deberías saber mas del proyecto de nuestros compatriotas Isleños   
“Construir Puentes a Malvinas”   ...   y hay mas planes de los que imaginas, yo solo 
tengo varios... 
  Mauricio:  ¡Todavía estas a tiempo de ser el Estadista que ayude a re instalar a 
Argentina como el Mejor Modelo de País del Mundo, como lo fuimos de 1853 a 1930, 
pero no lo lograras repitiendo los errores de Cristina.  Yo te puedo ayudar, pero “no 
hay peor sordo que el que no quiere oír”  
 
_________________________________ 

http://www.mendozapost.com/nota/45030-los-kelpers-ironizaron-a-macri-por-malvinas/  

Post: MENDOZA POST   Miércoles 21 SEP 2016   2 días atrás 

Las expresiones del presidente Mauricio Macri en la ONU sobre las 
Islas Malvinas provocaron la reacción rápida de los kelpers. Los 
isleños ironizaron al mandatario argentino porque haber dicho 
primero que la premier británica, Theresa May, le había confirmado 
dialogar sobre las soberanías de las Malvinas, y que luego el 
Gobierno tuviese que salir a aclarar que eso no había sucedido. 
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El malentendido sobre la soberanía de la Argentina sobre las islas no 
cayó bien en los habitantes de las islas, quienes a través de la cuenta 

oficial de Twitter dijeron:  
"Ay, Macri, ¡venías tan bien! Ahora que la arruinaste, ¿cómo 

podemos confiar en vos?". 
 Seguir  

Falkland Islands @falklands_utd 

Oh @mauriciomacri - and it was going so well! Now you've cocked it up. How can we 
trust you? #Falklands 
13:23 - 21 sep 2016 

 8383 Retweets 

 5050 me gusta 

Esta fue la imagen difundida por 
la Presidencia tras el discurso de 
Macri. 
Y no sólo eso. También calificaron 
al discurso del Presidente ante la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas de "tonto" y 
afirmaron que ese tipo de 
"tácticas" eran cosa de los 
Kirchner. "Pensábamos que eras 
mejor que eso", escribieron. 

 

 Seguir  

Falkland Islands @falklands_utd 
Macri making silly speeches at the UN. Bad move buddy. These are Kirchner tactics. 
Thought you were better than that.#Falklands 
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Che Macri: tu discurso tonto en 
La ONU fue una mala jugada,   
esas eran tácticas Kirchneristas 
. . .  Creíamos que eras mejor que 
eso...   
13:28 - 21 sep 2016 

 8686 Retweets 

 8383 me gusta 

Minutos después, 
remataron su reflexión con 
un tuit acompañado de una 
foto de las islas y el 

hashtag #Falklands, acompañado por la bandera que hoy flamea en 
las Malvinas y la del Reino Unido.  
No es la primera vez que los kelpers bromean sobre su relación con 
la Argentina, que se mantuvo tirante durante los años de 
kirchnerismo. En junio pasado, poco después de que el Reino Unido le 
diera el visto bueno sorpresivamente al "Brexit" -la salida de la Unión 
Europea- a través de un referéndum, en Twitter escribieron un 
mensaje sobre la eventual "conquista" de las Malvinas sobre la 
Argentina.  

Ver: Nueva aclaración del Gobierno argentino 
por los dichos de Macri sobre Malvinas 

http://www.mendozapost.com/nota/45022-nueva-aclaracion-por-dichos-de-macri-sobre-malvinas/ 

 
. NISMAN Asesinado por los K K  Denuncio  Stiuso 
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