CHAT LUNES 6 DE JULIO DE 2009

09:47:07 ‹Lidia› Buenos Días
06/07/2009 09:47:19 ‹Javier› Buenos días. !
06/07/2009 09:47:34 ‹Lidia› ¡hola! ¿Que tal?
06/07/2009 09:48:05 ‹Javier› buen tal Lidia, muy bonito
06/07/2009 09:48:27 ‹Javier› y tu tal ¿como esta?
06/07/2009 09:48:33 ‹Lidia› jjaja,
06/07/2009 09:48:35 ‹Javier› ¿como?
06/07/2009 09:48:40 ‹Lidia› yo estoy coo bien
06/07/2009 09:48:54 ‹Javier› ha gueno
06/07/2009 09:49:07 ‹Lidia› ya viste que perdió el pan en Jalisco?
06/07/2009 09:49:29 ‹Javier› Felicitaciones a los Jalisciences
06/07/2009 09:50:03 ‹Javier› ya que el anterior me mentó la mamy
¡en estado etílico!
06/07/2009 09:50:15 * usuario241 se une a Mi sala
06/07/2009 09:50:29 ‹Lidia› pues solo porque, se castigo el mal
gobierno del PAN, pero haber como nos va con el otro!!
06/07/2009 09:50:38 * usuario908 se une a Mi sala
06/07/2009 09:51:04 * usuario908 cambia su nickname a
BALDERRAMA
06/07/2009 09:51:23 ‹Javier› espero que mejor. Dicen que son
buenos haber como les salen los tamales al RIP (PRI)
06/07/2009 09:51:38 * usuario241 cambia su nickname a Rumpel
06/07/2009 09:51:48 ‹Lidia› Buenos Días Rumpel
06/07/2009 09:51:50 ‹Rumpel› 1,2, 3 por mí
06/07/2009 09:51:59 ‹Rumpel› hola a todos
06/07/2009 09:52:08 ‹Rumpel› se fijaron que el cielo es menos azul
06/07/2009 09:52:14 ‹Lidia› si!!
06/07/2009 09:52:32 ‹Javier› Hola Rumpel, se torno tricolor.
06/07/2009 09:52:46 ‹Rumpel› no es que le vaya al PRI, pero había
que sacar a la derecha
06/07/2009 09:52:51 ‹Rumpel› hola Javier
06/07/2009 09:52:59 ‹Rumpel› Havier
06/07/2009 09:53:03 ‹Rumpel› o pues
06/07/2009 09:53:05 ‹Rumpel› Javier
06/07/2009 09:53:08 ‹Javier› es igual
06/07/2009 09:53:14 ‹Javier› ya entendí
06/07/2009 09:53:52 ‹Rumpel› además anuncia no lluvias por la
tarde en nuestra ciudad de papel
06/07/2009 09:54:28 * Rumpel cambia su nickname a Rumpel.
06/07/2009 09:54:30 * usuario921 cambia su nickname a luth
06/07/2009 09:54:39 ‹Javier› de los baches
06/07/2009 09:54:57 ‹Lidia› te acuerdas Rumpel de la lluvia del 19
de septiembre del 2008?
06/07/2009 09:55:15 * Rumpel. Desconectado (time out)

06/07/2009 09:55:43 ‹Rumpel.› con trabajos me acuerdo que hice
antier!!
06/07/2009 09:55:53 ‹Rumpel.› ¿Que pasó?
06/07/2009 09:56:23 ‹Lidia› no te acuerdas que casi nos íbamos en
lancha en el centro de la ciudad??
06/07/2009 09:56:51 ‹Rumpel.› me parece recordarlo, pero mi
mente guarda pocas cosas malas
06/07/2009 09:57:02 ‹Javier› Es una característica adolescente ser
apático e indolente La palabra adolescencia significa “crecer” o
desarrollarse hacia la madurez. Así le sucedió al PAN
06/07/2009 09:57:56 ‹Rumpel.› Yo creo que "Adolescente" es de
"Adolecer" de criterio
06/07/2009 09:58:08 ‹Javier› Solamente en las sociedades
complejas, donde el paso de la niñez a la adultez es prolongado y
ambiguo, existen conflictos. En culturas tribales donde esa transición
es atravesada naturalmente mediante un ritual de iniciación, no
existen en esta etapa tales crisis o dificultades.
06/07/2009 09:59:08 ‹Javier› también adolces, tienes razón
Rumpel.,
06/07/2009 09:59:26 ‹Javier› los adolescentes me refiero
06/07/2009 09:59:39 ‹Rumpel.› entendí,
06/07/2009 10:00:12 ‹Javier› si pues
06/07/2009 10:00:42 ‹Javier› Aproximadamente dos años antes de
la pubertad, comienza el período denominado pubescencia durante el
cual se produce el desarrollo fisiológico que permite la maduración.
06/07/2009 10:00:49 * usuario467 se une a Mi sala
06/07/2009 10:01:38 * usuario61 se une a Mi sala
06/07/2009 10:01:49 ‹Rumpel.› hay un chiste de partidos políticos
muy bueno!!
06/07/2009 10:02:10 ‹Lidia› haber!!
06/07/2009 10:02:31 ‹Rumpel.› más al rato que ya va a empezar la
ceremonia
06/07/2009 10:02:37 ‹Rumpel.› digo, el Chat
06/07/2009 10:03:02 ‹BALDERRAMA› Bien empezamos pidiéndole a
Rumpel que nos comparta el chiste. Buenos días
06/07/2009 10:03:43 ‹Rumpel.› jajaja, dejen pasarlo porque es muy
largo, si quieren se los cuento al final, para no romper el hilo
06/07/2009 10:04:49 ‹Rumpel.› al final que el doc diga: ahora
chiste, lo pongo
06/07/2009 10:05:15 ‹BALDERRAMA› Bueno en lo que lo empiezas a
escribir yo quisiera mostrar una preocupación con respecto a
elecciones
06/07/2009 10:06:46 ‹BALDERRAMA› y a las decisiones del voto y
hasta sobre la democracia, de hecho la frase de Rumpel "había que
sacar a la derecha del gobierno", me recuerda a la de "había que
sacar al PRI del gobierno"

06/07/2009 10:08:39 ‹BALDERRAMA› es decir tengo la impresión de
que hace tiempo que estamos votando para SACAR a alguien y no
para PONER a alguien, ¿ustedes votaron?
06/07/2009 10:09:21 ‹Rumpel.› yo si
06/07/2009 10:10:14 ‹BALDERRAMA› y si votaron lo hicieron A
FAVOR de alguien o EN CONTRA de otro
06/07/2009 10:12:03 ‹BALDERRAMA› Es decir que más que
ganadores hay perdedores, y el más repudiado hace ganar al menos
repudiado
06/07/2009 10:12:44 ‹Lidia› yo lo venia haciendo en contra de uno,
pero ayer lo hice en contra de dos
06/07/2009 10:13:28 ‹Lidia› si el que "pensamos que es menos peor.
06/07/2009 10:13:35 ‹BALDERRAMA› pero el "ganador" realmente
cree que la gente lo apoyó, y luego se alcanza la puntada de
mentarnos la madre o cualquier otro ejemplo de gobiernos pasados
06/07/2009 10:14:24 * usuario303 se une a Mi sala
06/07/2009 10:14:46 * usuario303 cambia su nickname a Mariana
06/07/2009 10:15:07 ‹BALDERRAMA› Rumpel. Esperamos el chiste
06/07/2009 10:15:08 ‹Javier› en mi caso el PAN hizo fracasar y
frustrar las ilusiones de muchos Jalisciences
06/07/2009 10:15:43 ‹Rumpel.› estoy pasándolo, perenme
06/07/2009 10:16:34 ‹Rumpel.› soy hombre, no puedo hacer dos
cosas a la vez!!
06/07/2009 10:16:48 ‹Rumpel.› sigan, se pone interesante
06/07/2009 10:16:48 ‹Javier› me gustaría en que momento es
derecha, centro, o izquierda ya que de cualquier modo no es gobierno
es des-gobierno en cualquier modo que yo lo veo
06/07/2009 10:16:57 ‹Mariana› Yo anulé mi voto, lo hice desde las
elecciones presidenciales. Tengo la sensación de que ningún
candidato se acerca a mis ideales.
06/07/2009 10:17:27 ‹Javier› no son las ideas son los hechos no
crees Mariana, ?
06/07/2009 10:18:14 ‹Mariana› Sí, tal vez yo soy muy idealista, pero
no soporto la idea de votar por un diputado al que no conozco, ¿por
qué una campaña no puede consistir mejor en hacer un trabajo
comunitario y que sea evaluado por nosotros?
06/07/2009 10:18:24 ‹Rumpel.› anular sería votar en contra de? y
no a favor?
•

BALDERRAMA
10:18:44 * usuario830 se une a Mi sala
06/07/2009 10:18:49 ‹Mariana› Es decirles en conjunto: No creemos
en ustedes. en todos ustedes.
06/07/2009 10:19:16 ‹Lidia› ¿y que se logra con eso? Mariana.
06/07/2009 10:19:30 ‹Javier› es una forma de "Reprobar" Lidia,

06/07/2009 10:19:36 ‹Mariana› Darles un mensaje, de que no hay
credibilidad.
06/07/2009 10:19:53 ‹Lidia› no tiene efectos jurídicos
06/07/2009 10:20:26 ‹Lidia› el mensaje no llega a donde quieres que
llegue, es como no hacer nada.
06/07/2009 10:20:50 ‹Lidia› si están inconformes inconfórmense.
06/07/2009 10:21:08 ‹Mariana› Esta es una forma de inconformarse.
06/07/2009 10:21:37 ‹Rumpel.› es mandar una carta a santaclos
06/07/2009 10:21:53 ‹Mariana›
06/07/2009 10:23:19 ‹Rumpel.› --[chiste liso]-06/07/2009 10:23:33 * usuario726 se une a Mi sala
06/07/2009 10:23:42 ‹Rumpel.› listo
06/07/2009 10:23:43 ‹Mariana› Venga, pues, el chiste.
06/07/2009 10:23:48 ‹Javier› como te inconfomarías si tu situación
es critica,
06/07/2009 10:24:13 ‹BALDERRAMA› Ayer me pasé el día como
secretario de casilla, votaron el 50% del listado, muy pocos jóvenes,
el 15% anuló su voto
06/07/2009 10:25:19 ‹Rumpel.› igual en mi casilla, mucho adulto
06/07/2009 10:25:27 ‹Rumpel.› el mas de 91 años
06/07/2009 10:25:48 ‹BALDERRAMA› y la abstinencia sugiere que un
número indeterminado comparte la idea de que su voto no hace
diferencia práctica
06/07/2009 10:25:55 ‹Mariana› Por otro lado, esta práctica
probablemente sólo vino a favorecer al PRI (y en segundo lugar al
pan)
06/07/2009 10:26:06 ‹Rumpel.› y el voto nulo intencional fue de un
1% en mi casilla
06/07/2009 10:26:12 ‹Javier› la suma del 15% = 50% de los que no
fueron =65% efectivos votos 35% es el resultado de la apatía
JURIDICA
06/07/2009 10:26:52 ‹Javier› la legislación Mexicana esta del nabo
06/07/2009 10:26:57 ‹Mariana› Para mí, el dinero que se les da a los
partidos para sus campañas es insultante, cuando faltan tantos
servicios.
06/07/2009 10:27:33 ‹Rumpel.› pero los diputados que Aprueban
eso, los elegimos en las votaciones!!
06/07/2009 10:27:50 ‹Mariana› ¿Por qué no ser más creativos y
mostrar de un modo distinto a las campañas, su efectividad?
06/07/2009 10:27:52 ‹Javier› ya vez? Rumpel.,
06/07/2009 10:28:10 ‹BALDERRAMA› Los elegimos o ¿Impedimos
que fuera el otro?
06/07/2009 10:28:11 ‹Rumpel.› Pareciera que sienten que se les da
un premio, en lugar de una Responsabilidad!!
06/07/2009 10:28:31 ‹Rumpel.› clik!!
06/07/2009 10:28:34 ‹Rumpel.› ya caigo
06/07/2009 10:28:37 ‹Rumpel.› es como cuando
06/07/2009 10:28:39 ‹Javier› se le dice HUESO Rumpel.,

06/07/2009 10:28:53
(esposo(a)
06/07/2009 10:29:12
cumplamos!!
06/07/2009 10:29:28
06/07/2009 10:29:37
06/07/2009 10:29:41
06/07/2009 10:29:47

‹Rumpel.› yo impido que tu cumplas tu función
‹Rumpel.› en lugar de Apoyar a que la
‹Rumpel.›
‹Rumpel.›
‹Rumpel.›
‹Rumpel.›

la estrategia es equivocada
La Venganza reina
y no lleva a nada
como en las parejas

•

BALDERRAMA
10:29:51 ‹Javier› esto lo dice Beatriz Paredes, aseguró que el tricolor
logró que la gente les volviera a "dar chance", pues con 96% de las
casillas computadas, aventajan con 36.5% de las preferencias en al
elección para renovar la Cámara de Diputados
06/07/2009 10:29:54 ‹Rumpel.› de humanos
06/07/2009 10:30:05 ‹Lidia› nos quejamos del mal gobierno, y
cuando se trata de elegirlos, preferimos no votar!!, bueno y luego nos
quejamos!!
06/07/2009 10:30:28 ‹Rumpel.› Claro Javier, piensan que votaron
Por Ellos y no "contra el otro"
06/07/2009 10:30:51 ‹Mariana› Lidia, yo acudiría gustosa a votar si
ellos fueran confiables.
06/07/2009 10:31:25 ‹Lidia› y yo anularía mi voto, si supiera que
con eso hago la diferencia
06/07/2009 10:31:30 ‹Javier› Candidatos del tricolor tendrán la
oportunidad de gobernar la Zona Metropolitana de Guadalajara
06/07/2009 10:31:35 ‹BALDERRAMA› Venga el chiste
06/07/2009 10:31:41 ‹Rumpel.› "Todos parecen confiables al
principio"
06/07/2009 10:31:50 ‹Rumpel.› OK, no interrumpan para que lo lean
de corrido, y si quieren, hagan click en el relojito para que
desaparezcan las notas de hora
06/07/2009 10:31:55 ‹Rumpel.› ------------06/07/2009 10:31:58 ‹Javier› ¡ya se le olvidó! mi doc
06/07/2009 10:32:06 ‹Rumpel.› Padre -- dice una mujer en la Iglesia
-- quisiera que me diga cuál es la fecha más cercana para que oficie
una boda, mi boda. Ya tenemos todo listo: los padrinos, el vino, la
orquesta, y el más hermoso vestido blanco que usted jamás haya
visto.
06/07/2009 10:32:15 ‹Rumpel.› Pero hijita --dice el padre
escandalizado-- tú no puedes casarte por la Iglesia y mucho menos
de blanco: ¡Esta seria tu se xta boda!
06/07/2009 10:32:23 ‹Rumpel.› Si padre, si... es la se xta, pero
nunca he consumado realmente mi matrimonio. Le voy a
explicar:

06/07/2009 10:32:31 ‹Rumpel.› La primera vez me casé con un
hombre de la PGR: Puras pinches calentadas.
06/07/2009 10:32:39 ‹Rumpel.› La segunda vez me casé con un
militante del PRI: Puro dedazo.
06/07/2009 10:32:46 ‹Rumpel.› La tercera fue con un sujeto del
PRD: Pura lengua.
06/07/2009 10:32:55 ‹Rumpel.› En la cuarta me uní con un hombre
del PAN: Al principio todo iba bien, pero ya estando arriba... se
apendejaba.
06/07/2009 10:33:03 ‹Rumpel.› En la quinta me casé con uno del
PSD: puras mamadas. Pero en esta ocasión será diferente. --¿Por
que hijita?
06/07/2009 10:33:11 ‹Rumpel.› Por que me voy a casar con un
cabrón que trabaja en Hacienda... ¡Y esos te chingan por que te
chingan!
06/07/2009 10:33:13 ‹Rumpel.› -------------06/07/2009 10:33:53 ‹Javier› ¿será?
06/07/2009 10:34:12 ‹Mariana› (no encuentro abajo una carita
ruborizada....)
06/07/2009 10:34:13 ‹Lidia› jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaajjaja
06/07/2009 10:35:22 * usuario467 desconectado (timeout)
06/07/2009 10:35:33 ‹Rumpel.› es un chiste actualizable a las
circunstancias
06/07/2009 10:36:35 ‹Rumpel.› (yo me reí cuando lo escuché)
06/07/2009 10:36:50 ‹BALDERRAMA› El chiste nos muestra como
pensamos que actúan de acuerdo a su filiación "laboral"
06/07/2009 10:36:59 ‹Javier› Aristóteles Sandoval, la música de
mariachi y el júbilo de los priistas que no pararon de lanzar porras
acompañados por el claxon de los autos que rodeaban la glorieta. Es
solo es festejar del "hueso" ganado haber si con mariachis también
termina su periodo
06/07/2009 10:38:28 ‹Javier› según el árbol será la sombra que te
cobija?
06/07/2009 10:38:43 ‹BALDERRAMA› A mi también me hizo reír,
solo que luego me digo a mi mismo "de que te ríes", es casi trágico
06/07/2009 10:38:46 ‹Mariana› Estuvo bueno, Rumpel, no me queda
decir: ¿pero qué leen mis castos ojitos?
06/07/2009 10:39:02 ‹Javier› jajajaja eso me hizo reír mas!
06/07/2009 10:39:24 ‹Rumpel.› upsss!!, así decía el chiste, ya saben
que yo no soy así
(a veces)
06/07/2009 10:39:28 ‹Javier› lo trágico
06/07/2009 10:40:12 ‹BALDERRAMA› Mariana. Leen un chiste que si
se edita por la censura deja de tener sentido, pero sabemos que hay
ironía en tu comentario
06/07/2009 10:40:24 ‹Javier› En vez de ver con buenos ojos lo
vemos como tragedia

06/07/2009 10:40:31 ‹Rumpel.› a veces pareciera que pensamos
que "eso nos toca vivir" y "no podemos cambiarlo" (lo mismo en las
relaciones de pareja)
06/07/2009 10:41:08 ‹Mariana› así es, doctor.
06/07/2009 10:41:10 ‹Lidia› de verdad que es una tragedia,
Aristonteles, como se le concone en el medio, que bárbaro!
•

: 41:59 ‹Mariana› perdón, Lidia, no entiendo. ¿Quisiste decir "conoce
en el medio"?
06/07/2009 10:42:15 ‹usuario467› yo lo conozco como Adictoteles
06/07/2009 10:42:31 ‹Lidia› El Aristonteles por tonto
06/07/2009 10:42:43 ‹Javier› es las dos cosas usuario467, y Lidia,
06/07/2009 10:42:54 ‹Lidia› ¿que?
06/07/2009 10:42:55 ‹usuario467› no por ADICTOTELES
06/07/2009 10:43:45 ‹Javier› adicto al poder, alcohol, drogas, y a lo
menso!
06/07/2009 10:43:52 ‹Lidia› es pura pantalla ese hombre, todo el
trabajo que "hace" se lo hacen su asesor, y él solo pone la carita.
06/07/2009 10:44:03 ‹Rumpel.› la mayoría de ellos (incluido
Aristonteles) no trabajan solos, traen hilos, que los mueven otros
mas arriba en el poder, y generalmente "esos" no dan la cara
06/07/2009 10:44:28 ‹Rumpel.› solo representan al grupo
06/07/2009 10:45:09 ‹Mariana› Aristóteles era el presidente de la
sociedad de alumnos cuando yo estaba en la prepa (creo que en la
misma generación de Héctor Urzúa), y recuerdo una tarde violenta
en especial, por las elecciones estudiantiles, con balazos, se suponía
que esos tiempos de la FEG ya habían pasado!
06/07/2009 10:45:10 ‹Lidia› si es verdad, por carita "nueva", y
parece ""bueno""....
06/07/2009 10:46:25 ‹Mariana› Y todos conocemos el lema: "El PRI
robaba y dejaba robar" y Aristóteles sólo le cambió: "El PRI trabaja y
deja trabajar"
06/07/2009 10:47:11 ‹Javier› mientras dejar trabajar no sea
corrupción!
06/07/2009 10:47:14 ‹BALDERRAMA› Yo pensaba que la democracia
era una especie de concurso de popularidad, empiezo a pensar que a
veces es de impopularidad, desde luego peligroso en sus
consecuencias, recordar que el en acto democrático más conocido de
la historia (todo hace suponer que si ocurrió), Barrabás le ganó a
Cristo
06/07/2009 10:47:22 ‹Rumpel.› volviendo al otro tema, platicaba
con la de "Conteo de Salida" de mi casilla y me comentaba que las
personas adultos mayores votaban por el PAN ó PRI, los adultos 4050 por una opción distinta y los mas jóvenes con intención de Anular,
(en la gran mayoría)

06/07/2009 10:48:03 ‹Lidia› me despido, ya me tengo que retirar,
hasta luego...
06/07/2009 10:48:13 ‹Mariana› Chau, Lidia.
06/07/2009 10:48:18 ‹Rumpel.› hasta pronto Lidia
06/07/2009 10:49:18 ‹Javier› Lidia, que te vaya bien
06/07/2009 10:49:37 ‹Lidia› adiós
06/07/2009 10:49:46 ‹Rumpel.›... entonces, estamos usando
estrategias que no nos dan el resultado que esperamos.
06/07/2009 10:50:00 ‹Rumpel.› "usando"
06/07/2009 10:50:15 * Lidia desconectado (time out)
06/07/2009 10:50:51 * Javier desconectado (time out)
06/07/2009 10:51:47 ‹Rumpel.› o el que necesitamos.
06/07/2009 10:52:39 ‹Rumpel.› o el que es benéfico para nosotros
06/07/2009 10:54:19 ‹usuario467› YO ME PREGUNTO, POR QUIEN
VOTAR SI TODOS ES PAN CON LO MISMO.
06/07/2009 10:54:41 * usuario61 desconectado (time out)
06/07/2009 10:54:45 ‹BALDERRAMA› Lo único que atenúa mi
oposición a este gran circo es que escuché y me pareció adecuado
que la democracia tiene como objetivo lograr que el cambio de poder
sea pacífico, aunque tampoco me convence del todo
06/07/2009 10:55:46 ‹Rumpel.›... una cirugía también es "pacífica"
(anestesiados) y aún a sí a veces se muere el paciente.
06/07/2009 10:55:47 ‹Mariana› Vivimos en un país que ha
conquistado libertades, pero hay quienes usan su libertad para joder!
06/07/2009 10:56:06 ‹Rumpel.› ABUSO
06/07/2009 10:56:49 ‹Javier› empieza a adquirir connotaciones
cualitativas y adquiere las notas propias que le otorgaría el
liberalismo, como instrumento de guía y control del gobernante
06/07/2009 10:57:12 ‹Mariana› Además, creo que los que han
conquistado más poder económico y político, gracias a las libertades
y garantías, deberían saber que se deben a otros
06/07/2009 10:57:13 ‹Rumpel.› usuario467, tu pregunta es la de
Muchos mexicanos
06/07/2009 10:57:52 ‹Javier› al liberalismo, nacionalismo, pero nada
es concreto, nos inclinamos a donde nos conviene
06/07/2009 10:57:58 ‹Rumpel.› Mariana, lo saben, y aún así nos
mientan la madre
06/07/2009 10:59:01 ‹Javier› Los medios de comunicación social
pueden ser utilizados para distintos fines, uno de los cuales sería el
provocar efectos deliberados, de acuerdo con metas preestablecidas
•

BALDERRAMA
10:59:41 ‹Rumpel.›... entonces (pregunta) ¿Quien --o Qué-- ganó
ésta jornada electoral?
06/07/2009 11:00:18 ‹Javier› En una sociedad en crisis como la
mexicana, se ha planteado la necesidad de redefinir una ética pública

y unos valores sociales de acuerdo con una visión sobre le necesidad
de una más activa conciencia ciudadana
06/07/2009 11:00:28 ‹Rumpel.› además de los mercadólogos.
06/07/2009 11:01:01 ‹Javier› En esta ponencia se presentan
aspectos relevantes para esa discusión: el concepto de opinión
pública, los problemas relativos a tal concepto, los enfoques
normativos sobre los medios de comunicación y los efectos de estos
medios, concluyéndose en los peligros...
06/07/2009 11:02:17 ‹Javier› Análisis de las tendencias de opinión
pública en la Comunidad Mexicana en relación a la variación de la
situación económica y el análisis de contenido de prensa.
06/07/2009 11:02:41 ‹Rumpel.› la campañas electorales me
recuerdan el noviazgo en el ser-humano
06/07/2009 11:02:53 * usuario259 se une a Mi sala
06/07/2009 11:03:03 ‹Rumpel.› Queremos quedar bien y dan
nuestra mejor cara
06/07/2009 11:03:15 ‹BALDERRAMA› Se me ocurre que los que
votaron e intencionalmente anularon su voto, nos dijeron que no es
apatía sino protesta, y representan un grupo esperanzador para
continuar protestando por medios pacíficos en otras formas
06/07/2009 11:03:15 ‹Rumpel.› hacemos regalos
06/07/2009 11:03:17 ‹Rumpel.› y promesas
06/07/2009 11:03:25 ‹Mariana› Tal vez por eso yo le voy a vivir
juntos en lugar de ser novios... ya caigo!
06/07/2009 11:03:49 ‹Javier› o cualquier otra relación Rumpel.,
06/07/2009 11:04:04 ‹Rumpel.› cierro Javier,
06/07/2009 11:04:10 ‹Rumpel.› cierto
06/07/2009 11:04:21 ‹Javier› si es comercial hasta compadre
quieren que seas!
06/07/2009 11:04:34 ‹Rumpel.› ¿"Civilidad" Doc?
06/07/2009 11:05:50 ‹Javier› intencionalmente anularon su voto, es
una forma pacifica pero poco productiva, pero no se nos ocurre ser
violentos
06/07/2009 11:06:02 ‹Rumpel.› ¿El nacimiento de "algo"?
06/07/2009 11:06:42 ‹BALDERRAMA› Civilidad, si no es ironía, me
suena bien porque me parece que las guerras son aún más costosas,
(Como en los matrimonios), pensaba precisamente que representan
una buena semilla
06/07/2009 11:07:25 ‹BALDERRAMA› Es como votar abstención
06/07/2009 11:08:25 ‹BALDERRAMA› que no es lo mismo que
abstenerse
06/07/2009 11:08:46 ‹Javier› para doblar un material rígido se
requiere de cierta fuerza que equilibre y darle forma, se requiere solo
la fuerza necesaria, pero cuanto seria necesario?
06/07/2009 11:08:59 ‹Rumpel.› ¿Cual sería su equivalente en las
relaciones de pareja?
06/07/2009 11:09:14 ‹Rumpel.› F.err: Cual

06/07/2009 11:09:23 ‹BALDERRAMA› Javier. También requiere
flexibilidad del material
06/07/2009 11:10:22 ‹Rumpel.› (de votar "abstención)
06/07/2009 11:11:06 ‹Rumpel.› (o protesta pacífica)
06/07/2009 11:11:12 ‹BALDERRAMA› Rumpel. Que la venganza es
mala opción, (Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles contra los
aztecas, pero no por amistad con ellos, sino por odio al enemigo
"común"
06/07/2009 11:12:09 * Mariana desconectado (time out)
06/07/2009 11:12:21 ‹Javier› cierto equilibrio Doctor
06/07/2009 11:12:34 ‹Rumpel.› (es como si me "aliara" con mi
vecina, para vengarme de mi esposa? (es un ejemplo ficticio)
06/07/2009 11:12:57 ‹Javier› Rumpel., si así
06/07/2009 11:13:16 ‹BALDERRAMA› Si el cónyuge en lugar de
permanecer callado dijera creo que mi voz no será escuchada por lo
tanto decido abstenerme, pero si mi voz fuera tomada en cuenta
desde luego que opinaría, por lo menos está informando
civilizadamente su inconformidad
06/07/2009 11:13:57 * usuario329 se une a Mi sala
06/07/2009 11:14:12 * usuario329 cambia su nickname a Mariana
06/07/2009 11:14:53 ‹BALDERRAMA› y a ver que hace el (la) otra
con esa información, mínimo no podría cultivar la fantasía de
"sabiduría"
06/07/2009 11:15:40 ‹BALDERRAMA› pero solo estoy pensando en
voz alta con las muchas líneas de pensamiento que surgen de lo que
estoy leyendo
06/07/2009 11:16:06 ‹BALDERRAMA› Por ahora el tiempo se acabó y
me despido. Se quedan en su casa- Gracias de nuevo.
06/07/2009 11:16:14 ‹Mariana› Es lo que yo espero de los partidos:
Que el PRI no entienda como "ganamos, la gente nos prefirió", sino
que puedan interpretar que la anulación de muchos otros representa
un "no sé a quien irle"
06/07/2009 11:16:36 ‹Rumpel.› muuuuuy interesante el Chat de
hoy, no me lo esperaba
06/07/2009 11:16:39 ‹Rumpel.› gracias
06/07/2009 11:16:57 ‹Javier› gracias Doc
06/07/2009 11:17:10 ‹Mariana› Hasta luego a todos!

