
ejercer la memoria,es la única posibilidad que tenemos de no volver a equivocarnos
y elegir lo más parecido al pensamiento nacional y popular.Las Malvinas son
Argentinas

 

martes, 15 de diciembre de 2009

Capitales Británicos disfrazados de malayos
son casi dueños de mendoza
El avance del imperio o de
los imperios a través de
grupos de inversión
notiene límites como
tampoco nuestros políticos
que

permiten,"acuerdan",entregar millones de km,o hectáreas como más le guste
a extranjeros,principalmente a grupos
ingleses,estadounidenses,chinos,etc,etc,aquí una pequeña muestra de lo que
nos está pasando ,ponen el grito en el cielo por la asignación estatal por hijo
pero andie dice ni mu sobre como el cipayaje autóctono que ocupa sillones en
los congresos,en las provincias,permite que el territorio soberano de la Nación
sea apropiado a precios viles por grupos ligados a la colonización- 

Aquí un ejemplo de las barbaridades que se cometen con nuestro territorio-
Continuismo del Pacto Roca-Runciman que nos hizo colonia Inglesa,luego hay
que escuchar a profesores universitarios elogiar a Roca,(fm la isla con el
profesor schneider,alguien que sabe mucho segun el locutor del primero de la
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fila) te acordas guille?..a veces los libros y nuestra historia no nos hacen
equivocar tanto- 

NIEVES DE MENDOZA es una empresa perteneciente al consorcio malayo
WALBROOK. Acaban de comprar el 31% del centro de esquí Las Leñas, que
estaba en manos de IRSA. Ahora Nieves de Mendoza paso a controlar el 97%
de Las Leñas ya que poseía el 66% previamente a esta compra. 

La operación incluyo también al Hotel Piscis con lo que el grupo malayo tendrá
el manejo de tres hoteles pues ya era dueño del Escorpio y del Aries. 

Hace mas de un año (2001)el mismo grupo malayo había comprado 240.000
hectáreas en la zona de Malargue. Con la nueva compra controla un total de
cerca de medio millón de hectáreas en la zona. 

La inversión total del grupo es ahora de U$S 10 millones. 
Según Leonardo Szeinman- presidente de Las Leñas- el grupo malayo piensa
invertir U$S 1 millón adicional para modernizar las instalaciones. 
Aparentemente el grupo piensa invertir U$S 20 millones un periodo de cinco
años en Las Leñas. 
Sus planes incluyen mejoras en la infraestructura de los medios de elevación
del complejo, la ampliación de las pistas y el incremento de la capacidad del
centro de esquí. 

El consorcio Wallbrook (cuya sede reside en Gran Inglaterra de
donde provienen sus capitales)t iene otro proyecto que es un
desarrollo agricolaganadero en la zona de Valle Hermoso, en el
departamento de Malargue. (fuente,càmara de comercio argentino-China) 
El proyecto, bautizado El Alamo, demandara una inversión adicional de U$S 3
millones, que serán destinados al cultivo de la semilla de papa y el desarrollo
de la cría de ganado caprino. 
saqueoenmendoza 
saqueoenmendozaII 
extranjerizacióndetierras 

Por lo pronto finalizo con algunas palabras del amigo patricio venditti,del blog
cipayoenlondres 
Liberal o Neo-liberal: Persona astuta, egoista, apatrida. Es
insensible a todo sufrimiento ajeno, y su "moral" en
bancarrota lo l leva, en su materialismo desenfrenado, a
pisotear a los indefensos e inclinarse (no me preguntan con
que motivo) ante los fuertes y explotadores, sobre todo si son
extranjeros. 

El l iberal ha sido colonizado mentalmente por el bombardeo
propagandistico del imperialismo del "primer mundo", sobre
todo yanqui y europeo, a traves de TV, radios, revistas,
Internet, l ibros "intelectuales", escuela, colegio, universidad,
etc, etc. 

Ese lavado de cerebro o colonialismo mental (Arturo Jauretche
lo l lamaba "colonialismo pedagogico") desea convencer a la
persona que nacio en el "Tercer Mundo" que el unico culpable
de su subdesarrollo es él mismo y sus compatriotas o colonos
(Colono: " Persona que vive en una colonia del "Tercer
Mundo") y que el imperialismo militar, financiero y cultural de
los paises del "primer mundo" no tienen NINGUNA
responsabil idad de su atraso economico, tecnologico y
cultural. El lo a pesar del bombardeo propagandistico en
medios de comunicacion, coimas a politicos e "intelectuales"
para que defiendan el colonialismo, golpes de Estado,
imposicion del neoliberalismo que solo logra subdesarrollo en
los paises pobres y ganancias para los paises explotadores,
imposicion de Deudas Externas fraudulentas (como la deuda
de Argentina, que en gran parte fue inventada por los
banqueros y embajadores extranjeros), uso de tortura,
bombardeos, invasiones mil itares, etc, etc. 
Para el l iberal el Imperialismo NO EXISTE. 
Todo es men-ti-ri-ta. Una invencion satanica. Un cuento del
tio. Si un pirata le dice al l iberal que la Tierra es plana se lo
cree. 

En una palabra: el l iberal termina auto-odiandose y odiando
a su pais y a su pueblo, siendo un cipayo al servicio de paises
explotadores ("potencias") luego de ser adoctrinado de que
toda la culpa es suya y de sus compatriotas , y de que el
pirata imperialista es un amigo de la nacion, del pueblo y del
"progreso"!! (dejarse robar la bil letera, para el l iberal, es

En Tierras de Macri

"Los poderosos no
necesitan de la
política
porque ya tienen el
poder, ya sea a
través del dinero, de
las armas, de las
influencias o de las
corporaciones. El
pueblo sí necesita de
la política porque es
la única manera que
tiene para construir
poder y cambiar las
cosas"

Germán Abdala

ejercer la memoria,es la
única posibilidad que
tenemos de no volver a
equivocarnos y elegir lo
más parecido al
pensamiento nacional y
popular.Las Malvinas son
Argentinas

"Y para preservarlos de la
máquina de cortar boludos;
porque si pusiéramos la
maquina de cortar boludos
dentro de la máquina del
túnel del tiempo, y se
pusiera a cortar boludos
históricos con
retroactividad...¡Otra
hubiera sido la historieta
hoy! Historieta que como
país, no creo que nos
merezcamos - esto lo dice
mi libretista Santiago
Varela... yo... no estoy tan
seguro - ¡Un cacho de
culpa tenemos también!"
TATO BORES
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MALVINAS ARGENTINAS

BAHIA SAN CARLOS

BRITANICOS GO HOME

NUESTRAS MALVINAS

MONTE TUMBLEDOWN

No memoren de mí 
por las exequias, 
ni alardeen de mi 
con mausoleos. 

Ya usurparon de mi 
demasiados 
incapaces de hacer 
lo que es debido. 

Déjenme en paz 
del lado de mi gente; 
en los fogones 
donde nunca he muerto. 

Calor de hogar 
of recen los humildes; 
donde me afirmo 
en lo que ya anunciara: 

QUE SOLO EL PUEBLO 

SALVARA AL PUEBLO

1º de Julio  Fallecimiento del
General J.D.Perón

HAGA CLICK EN LA FOTO É
INFORMESE
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"Hay gente que llega a la
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a...

La derecha chilena
aceptaría buscar
petróleo en la...

Docente y Alumnos
repudian al Gobierno de
Fabiana ...

Condena santafesina y
entrerriana al Tratado de
Li...

Hoy se reúnen gremio
ATSA, Gobierno y
legisladores...

Conflicto Universidad
Teconlógica Nacional
,Gobier...

Rescindieron convenio
marco con la UTN de Río
Gran...

Nación entrega
ambulancias

El congreso Justialista
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GRUPO DE EXPERTOS EN
TODO

BOLSA
E´GATOS XIV:
¿EN QUÉ TE
HAN
CONVERTIDO
NEW YORK
TIMES? - Es

lunes y hay tantas malas
noticias amontonadas que
uno no da abasto ¿vistes?
Asi que, con profundo dolor
vamos a parir una Bolsa
e´Gatos como para orden...
Hace 51 minutos.

Portal La TDF
Censura a
Tiempo
Comunitario:
Río Grande
dice que no
tiene deuda
con Canal 13 -

*En torno a la decis ión de las
autoridades provinciales de
no emitir en Canal 13 el
noticiero municipal “Tiempo
Comunitario” (ver), e l
secretario ...
Hace 2 horas.

jose ruben sentis.
tandil

preocupación
de los de
arriba - Y no
está
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sucediendo
sólo en esa
localidad.

Productores de *Ayacucho,
provincia de Buenos Aires*,
se sorprenden por lo que
llaman una ola de delitos
rurale...
Hace 2 horas.

ramble tamble
brother - El hermano Obama
No necesitamos que el
imperio nos regale nada.
Nuestros esfuerzos serán
legales y pacíficos, porque
es nuestro compromiso con
la paz y l...
Hace 4 horas.

El blog de Abel
Y en eso llegó Daniel -
Nuevamente me disculpo
por un título fantasioso. Me
tenté porque la nota que me
llamó la atención es de este
domingo en Página 12. Y
Página en estos meses ...
Hace 15 horas.

Patria SI, Colonia NO
¿Que te pasa Clarín?

Las 50 Leyes
más
importantes
aprobadas
durante el
Kirchnerismo
(2003 - 2015) -

*Los Compañeros del Portal
La TDF realizaron este gran
informe que recopila las 50
principales Leyes
sancionadas durante los
Gobiernos de Néstor
Kirchner ...
Hace 4 meses.

ADAL EL HIPPIE VIEJO
Scioli-Zannini
para la Victoria
- . . . .

Hace 5 meses.

www.amismalvinas.blog
spot.com

Serán
declarados
como
ciudadanos
ilustres del
Bicentenario
de la

República Argentina a los ex
combatientes de Malvinas -
*Durante la sesión ordinaria
de la Cámara de Diputados
de la Nación fue aprobado
por unanimidad un proyecto
de ley cuya autoría
corresponde a la Diputada...
Hace 9 meses.

Mundo Perverso
Manual de
estilo - Cada
vez que un
crimen
violento es
utilizado por
los medios de

comunicación, se generan -
dada la paupérrima calidad
del tratamiento informativo-
discusio...
Hace 2 años.

El Club de los Filómatas
La E.P.E.,un
shock
eléctrico - El
presupuesto
de la EPE para
2013 es de $
4.182 millones

y prevè una invers ión de $
341 millones con recursos
propios de libre
disponibilidad, ya que el T...
Hace 2 años.

BDM - Biblioteca de
Malvinas

NAM Dossier
Testimonios 4
- Si Muero en
Zona de
Combate -
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*NAM Dossier
Testimonios 4

- Si Muero en Zona de
Combate* Relato de Tim
O'brien acerca del infernal
período de servicio de un
soldado. *Formato: PDF
|Tam...
Hace 6 años.

Hammelinn - Poesía,
Arte y Música...

Delivery /
Short Film / Till
Nowak - Para
ver video
poner pausa al
programa
Playlist de

audio a tu derecha.
Hace 6 años.

El Malvinense Malvinas,
Antártida, Minería en
peligro
-

T iempo Argentino |  Es
tiempo de un diario
nuevo
-

DiarioRegistrado
-

Mario Cafiero
-

NUESTROMAR El sitio
mas completo de
noticias y servicios del
sector maritimo |
Fundación
NUESTROMAR
-

10 de Junio Dia
de la Soberanía
Nacional en
nuestras
Amadas
Malvinas

El día 10 de Junio de cada
año se conmemora en
Argentina la Designación del
Primer Gobernador argentino
en las Islas Malvinas, en 1829.
En a...

Glifosato jamás
estará en
laAgenda de la
Coalición Cívica
ni de
Grobopatel,ni de

Biolcatti ni de Carrio,ni de
Sola ni Dhualde en fin ..
LA CHEMICAL RESEARCH IN
TOXICOLOGY PUBLICO UN
TRABAJO SOBRE LOS
EFECTOS EN ANFIBIOS Y
HUMANOS QUE PUEDE
GENERAR EL GLIFOSATO
“Deformacio...

Mariano Cúneo
Libarona El
abogado
preferido de las
orgas
Con la ayuda de

José Luis Manzano y de
Mariano Cúneo Libarona, dos
personajes inolvidables de la
década menemista, Francisco
de Narváez (pri...

San Cayetano
8/07/2010 san
cayetano y el
desempleo
estructural
Leemos: Miles

de fieles llegan a San
Cayetano y el párroco...

200 años de
Nuestra
Bandera
Nacional
Argentina
Hoy será feriado

nacional “extraordinario“,
dado que se celebra por
única vez el bicentenario de

Ent radas populares
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la jura de la Bandera,
promovida p...

Conmoción en
Río Grande por
un violador de
una nena de 6
años
RIO GRANDE.-

(06-10-07) – Finalmente en
horas de la tarde de este
sábado y bajo el más
absoluto hermetismo, los
integrante de la Unidad
Prev...

La pelea por el
legado de Perón
ya llegó a
Cristina
Mario Rotundo,
el "heredero" y

a quien acusan de estafa, le
mandó una carta a la
Presidenta. El tironeo por el
legado de Perón y ...

Consideraciones
que
compartimos
por Nuestras
Malvinas
¿Chicos de la

guerra o héroes de Malvinas?
Aritz Recalde, marzo 2011
“Los argentinos,
especialmente no han podido
olvidar que se tr...

Grupo Clarín no
es nada mas
que el diario
sino vean acá
Grupo Clarín
AGEA Arte

Grafico Editorial Argentino
Editorial Porcentaje 75% AGR
Artes Gráficas Rioplatense
Impresora Porcentaje 10...

10 de junio Día
de la
reafirmación de
derechos
soberanos
sobre nuestras

Islas Malvinas
El día 10 de Junio de cada
año se conmemora en
Argentina la Designación del
Primer Gobernador argentino
en ...

ANGEL FIRE
ARGENTINA.AR
ELMALVINENSE
PENSAMIENTO NACIONAL
YO REPARO LO QUE SEA
el ortiba
fm la isla
mov condor

webs amigas

asi ganan elecciones

Trenque Lauquen

CHILE COLABORANDO CON
BRITANICOS EN GUERRA DE
MALVINAS
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Chile Y Su Participación En
Las Malvinas Parte VI
por kondurperu3

El grupo Irlandés THE WOLF
TONES-Homenaje a Brown y
Malvinas

Discurso completo Veterano
Horacio Chavez

http://www.dailymotion.com/swf/x3vr49
http://www.dailymotion.com/kondurperu3
http://www.twitter.com/memoriatdf


Live Traffic Feed
A vis itor from
Germany
viewed "MEMORIATDF :
Capitales Británicos
disfrazados de malayos
son casi dueños de
mendoza" 1 secs ago

A vis itor from Jujuy
viewed "MEMORIATDF :
Capitales Británicos
disfrazados de malayos
son casi dueños de
mendoza" 28 mins ago

A vis itor from
Ciudadela, Buenos
Aires
viewed "MEMORIATDF :
Golpe de Estado 24 de
Marzo de 1976-Clarín
descorchaba
Champagne" 3 hrs 36
mins ago

A vis itor from
Federal, Ent re Rios
viewed "MEMORIATDF :
un 2 de Abril pero de
2015 Macri en la
estancia Lago Escondido
del inglés Lewis." 3 hrs
47 mins ago

A vis itor from United
States
viewed "MEMORIATDF :
Situación en Birmania
(Myanmar)" 5 hrs 8 mins
ago

A vis itor from
Buenos Aires,
Dist rito Federal
viewed "MEMORIATDF :
un 2 de Abril pero de
2015 Macri en la
estancia Lago Escondido
del inglés Lewis." 6 hrs
41 mins ago

A vis itor from United
States
viewed "MEMORIATDF :
un 2 de Abril pero de
2015 Macri en la
estancia Lago Escondido
del inglés Lewis." 6 hrs
45 mins ago

A vis itor from
Buenos Aires,
Dist rito Federal
viewed "MEMORIATDF :
Fidanza,Conociendo al
enemigo íntimo" 6 hrs
57 mins ago

A vis itor from
Federal, Ent re Rios
viewed "MEMORIATDF" 7
hrs 50 mins ago

A vis itor from United
States
viewed "MEMORIATDF :
Los Simpson y el
General Perón" 8 hrs 8
mins ago

R e a l - t i m e  v i e w  · G e t
F e e d j i t

CHILE SE PREPARA PARA UN
NUEVO ISRAEL?
CONOCE A ESTE HOMBRE ????
Comision Nacional del Limite
Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA) y la Islas
Malvinas
DEUDA EXTERNA/ASPECTOS
HISTORICOS
Deuda externa ilícita
EL GAUCHO RIVERO
El Evangelio copto de Tomás
(oculto)
El Malvinense Argentino
Gaucho Rivero un patriota
FUERZA AEREA Y SUS
HEROES EN MALVINAS
HONOR Y GLORIA
INFORME RATEMBACH
La Iglesia y su papel en las
invasiones inglesas
Los cacerolazos en Argentina
MALVINAS Y LA
CONSTITUCION DE LA UNION
EUROPEA
Malvinas

INFORMES ESPECIALES

http://bitacoras.com/usuario/memoriatdf
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http://www.hemi.nyu.edu/eng/events/signindex2.htm
http://www.patagoniaargentina.8m.net/copla.htm
http://www.scribd.com/doc/201977/Olmos-Alejandro-Deuda-Externa-Argentina-Aspectos-historicos
http://www.avizora.com/temasquequeman/deuda_externa/textos/0017_informe_deuda_externa_argentina.htm
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http://www.cescem.org.ar/informe_rattenbach/home.html
http://www.mov-condor.com.ar/documentos/papel-iglesia.htm
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Cacerolazos/000cacerolazos.htm
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http://www.cancilleria.gov.ar/portal/seree/malvinas/home.html


SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES / MALVINAS
chileysuparticipacionenmalvin
as
en el diario hablaban mal de
ti(EDUARDO ALIVERTI)
geopolítica
patrulla "TECHO" PRIMER
COMBATE EN MALVINAS
tratado1990Argentina-Gran
Bretaña

Seguidores

Un documento que
presenta una re-
visión integral y una
profunda intelección
del conflicto,
empezando con lo
relacionado con la
guerra de 1982, para
apreciar sus verdaderos
alcances e implicancias
históricas. Que tienen
aspectos
sustanciales e
inéditos que cambian
de raíz su enfoque, y
son enteramente
desconocidos por la
inmensa mayoría de la
población. Es claro que
este desafío no lo
podemos enfrentar
bélicamente, porque
nuestra disuasiva
capacidad de hacer
daño, acorde con
nuestra debacle como
Nación, es hoy casi
inexistente. Por ello
debemos con
inteligencia e
imaginación idear
novedosos y eficaces
instrumentos para
poder hacerle frente,
si estamos decididos a
ello. Y la ocasión es
propicia, porque el
Reino Unido ha
emprendido un avance
desbalanceado en su
acuciosa pretensión de
explotar el petróleo de
Malvinas, ignorando
olímpicamente las

MALVINAS OTRA ESTRATEGIA
ES POSIBLE

http://www.terra.com.ar/canales/politica/121/121945.html
http://www.elortiba.org/notatapa7.html
http://www.mov-condor.com.ar/art-selecc.htm
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resoluciones de la ONU.
Quizás haya l legado la
hora de parar de una
vez por todas el
incesante avance que el
Reino Unido viene
llevando a cabo desde
1982.

Descargar
documento.

robermoss@gmail.com

CONTACTO

malvinasonline
apostadero Naval

Malvinas en Internet

Feedjit

gracias por la visita

remedios

Plantas Medicinales

Plantilla Simple. Tecnología de Blogger.

http://www.mariocafiero.com.ar/Malvinas/Malvinas_Otra_estrategia_es_posible.pdf
http://www.malvinasonline.com.ar/
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