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¿Q ué es esto?

fersuarez
Domingo 10 de junio de 2012 05:02 p.m.

Coloctor, esta manana temprano la palabra ejercito no estaba entre comillas.
Resp o nd er a este co mentario

3

( 3 vo to s)

( 0 vo to s)

Rep o rtar Ab uso

( 0 vo to s)

( 5 vo to s)

Rep o rtar Ab uso

to nypilo
Domingo 10 de junio de 2012 03:24 p.m.

[ver comentario oculto]
Resp o nd er a este co mentario

ro drigo _marin
Domingo 10 de junio de 2012 07:12 p.m.

Qu absurdo! Por supuesto que no! Quien mas puede tener la razon sino
usted?
( 0 vo to s)
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( 0 vo to s)

Rep o rtar Ab uso

Ciudadano 304
Domingo 10 de junio de 2012 10:44 a.m.

No crean que este venenoso titulo es producto del azar o de un descuido. Está
meticulosamente escogido para producir un impacto internacional de
desprestigio institucional y de justiﬁcación de la rebelión. Así operan los
mamertos auxiliadores camuﬂados en la prensa y en la justicia corrompida. Ellos
saben que Muchísima gente solo lee superﬁcialmente los titulares y con eso les
basta para formarse una opinión. Que creen que se imagina un lector
desprevenido de otro país que ojea ese título hábilmente manipulado? o el
tiempo considera que sus lectores son analistas políticos profundos? Quién
supervisa esto en el periódico cómplice? El nuevo dueño de el Tiempo se
entera? Es ¨la combinación de las formas de lucha, compañero??¨
Resp o nd er a este co mentario

1

( 9 vo to s)

( 5 vo to s)

Rep o rtar Ab uso

fersuarez
Domingo 10 de junio de 2012 07:37 a.m.

Según el titular es el ejercito el que opera en contra de la restitución! por favor
se pasan! respeto por la institución! la terrible situación que el articulo describe
no tiene nada que ver con que el ejercito! por favores un grupo de paras o
delincuentes! Increible
Resp o nd er a este co mentario

co lo cto r
Domingo 10 de junio de 2012 02:25 p.m.
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( 3 vo to s)
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