Después de mirar el programa de A24, de Maxi Montenegro y Mauro Viale el
lunes y martes, decidí escribir una NOTA MUY RARA EN este blog:
INVITAR A LOS HABITANTES DE ESTE HERMOSO PAÍS, que piensen en lo
que se dice y escribe sobre ARGENTINA y argentinos en el mundo.
Algunas de aquellas cosas son muy lindas, otros van a chocar, pero hay
psiquiatras que recomiendan leerlo como un muy necesario “remedio” en estos
días convulsionados y caóticos.
En primer lugar, que Argentina es un HERMOSO país que tiene todo el
potencial para ser uno de los mejores países del planeta, que tiene la
capacidad de alimentar 5 veces (o mucho más) de la cantidad de personas que
habitan en el país, con un clima que es bueno, con gente de un alto grado de
inteligencia. Tal es así, que tuvo hasta la mitad de los años 50 un sistema de
educación que sirvió para ejemplo de los 6 países que comenzaron a formar la
Unión Europea.
En ese tiempo se pronosticaba que dentro de una década, Argentina estaría
entre los primeras 10 economías del mundo.
Muchos argentinos que emigraron, alcanzaron puestos de altas categorías en
países del tal llamado primer mundo.
Argentina es un país que no tiene problemas raciales, ni de religiones, que
ponen muchos de aquellos países en peligro.
Ahora la parte fea:
En los años sesenta, los japoneses tenían una broma, que decía que algunos
de ellos se quejaron a dios cuando empezó a crear el mundo, porque había
dado todo a Argentina y poco a Japón.
A estos “quejosos” respondió, SI PERO TODAVÍA NO PUSE GENTE.
No hace mucho, en otro país, España, se habló del EGO de los argentinos,
diciendo que un argentino que se quiere suicidar, sube en su ego y después se
tira.
Y una cosa que también merece atención, son bromas en Perú que decían a
los pobres que debían ir a Argentina, pues allá se daba en seguida viviendas
en lo que ellos llamaban “pueblos jóvenes”.
Volviendo al programa de Maxi Montenegro de ayer martes:
En varios de los debates, con diferentes opiniones políticas, donde todos
quieren hablar y nadie escuchar, intervino Maxi muy correctamente.
Por eso lo mandé un tweet, aconsejándolo que haga un resumen de los
principales partes de su programa.
Primero debía informar algo de los ”mejores ” participantes y después mostrar
sus correctas intervenciones en su programa, dejando siempre las
identificaciones en la pantalla, para que la gente puede entender bien de lo que
se trataba.
Después miré el programa de Mauro Viale, donde pasó lo mismo, hasta que
hubo una muy corta pero excelente intervención el señor Hugo Perico Perez,
un muy conocido exfutbolista.
Para esta intervención puse una entrada en mi Facebook

El país necesita más personas como el señor Hugo Perico Perez, que
participan con su claridad para RECLAMAR A LOS PERIODISTAS DE
TODOS AQUELLOS PROGRAMAS, QUE NO SE PUEDE AGRANDAR NI
UN MILÍMETRO LA GRIETA.
¡HAY QUE RECLAMAR A LOS CONDUCTORES DE TODOS ESOS
PROGRAMAS QUE DEBEN TENER EL OBJETIVO PRINCIPAL PARA
LLEGAR A CERRAR LA GRIETA.
TAL COMO HIZO EL SEÑOR HUGO PERICO PEREZ HOY.
SE DEBE CERRAR LA GRIETA SI SE QUIERE SALVAR AL PAÍS. Antonio
Zuidwijk
Esto recibió de inmediato este comentario:

Juan Carlos Fusero Muy bueno tu comentario Antonio.
Y esto me dio ánimo para seguir con el tema:
Solicito a todos mis contactos que ellos traten de formar una acción en todos
los Facebooks donde ellos puedan llegar, para empezar algo como se hizo en
otras ocasiones, con que consiguieron llenar la Plaza de Mayo.
Es lamentable que todavía hay oportunistas en TODOS LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, PARA LLEVAR AGUA A SUS MOLINOS.
QUE DEJEN DE LLEVAR AGUA A SUS MOLINOS.
TODOS TIENEN CULPA.
QUE SE CALLEN UN RATO Y QUE TRATEN DE FORMAR LA BASE PARA
MANTENER LA GOBERNABILIDAD.

