
Los mensajes del señor A. Barletti: 

 El sábado, 12 de junio de 2021 16:44:10 ART, Agustín Barletti <abarletti@trading-news.com> 
escribió:  Antonio Te escribo por aquí para no molestar a los demás. 
Lo tuyo es vergonzoso y además desagradecido con quien te publicó en estos años más de 80 
notas de pagina completa con tu firma. 
 Luego me difamaste porque sin ningún tipo de pruebas me acusaste de "estar cobrando 
dinero de Guillo Dietrich".¿Y después de eso pretendes que siga publicando artículos tuyos? 
Por favor!! Yo te agradezco por tu lucha permanente por mejorar el comercio exterior y la 
logística de la Argentina, pero en lo personal estoy tan decepcionado contigo que no quiero 
saber más nada. Entonces te reitero mi pedido de que me saques de este listado de mails y por 
favor no me incluyas en ningún otro más en el futuro.  

Y después mandó este mensaje: Agustin Barletti <abarletti@trading-news.com>Para: 'Antonio 
Zuidwijk'sáb, 12 jun. a las 19:57 Ni leí el mensaje, ni sé de lo que está hablando. No visité 
nunca su sitio, ni me interesa ya visitarlo. No se preocupe, no hace falta que me elimine de sus 
listados. Ya estoy bloqueando su dirección de correo. Los próximos irán directo a la casilla de 
elementos no deseados y de ahí la basura. Que tenga suerte. ESPERO PUEDA LIDIAR CON SU 
OFUSCADO ESPÍRITU.------------------------------------------------------------------------------------ 

 CONSIDERO QUE ESTO ES UN INSULTO E ENVIÉ A ALGUNOS PERIODISTAS ESTE EMAIL QUE ME 
MANDÓ A. Barletti EN ENERO 2016, CUANDO ERA UN IMPORTANTE ASESOR DEL PRESIDENTE 
MACRI y que ahora dice que espera que yo puedo lidiar con mi ofuscado espiritu.  

Agustin Barletti <abarletti@trading-news.com>Para:azuidwijk@yahoo.com.ar dom, 17 ene. 
2016 a las 20:02 Hola Abtonio.Cuantas veces hablamos de la posibilidad de que puedas volcar 
tu expoeriencia en las acciones de gobierno. Me imagino lo contento que debes de estar de 
formar parte del consejo consultivo que armó Jorge Metz!!! Mis feliitaciones y un fuerte 
abrazo! Agustin 
---------------------------------------------------------------- 

Francamente creo que él deberá desear que a los noventa años tenga un espiritu ofuscado 
como el mio. Y despues les pido leer en http://www.antonioz.com.ar, los articulos sobre las 
lecciones que se pueden sacar del fracasado plan de Jorge Metz, para formar su CONSEJO 
CONSULTIVO, lo que no fue aceptado por la dirigencia. 

 Esto es la explicación de cómo cambió nuestra relación y por qué A. Barletti que publicó 80 + 
artículos en Trading-news, nunca más publicó un articulo mío. 

Y espero que podré seguir todavía algún tiempo, para aportar datos que podrán echar un poco 
de luz en la tremenda CONFUSIÓN REINANTE. 
LO HAGO EN EL INTERÉS DE MIS NIETOS. 
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