CHAT DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2009
SOBRE UN CASO DE ¿RECHAZO?
09/11/2009 10:47:59 ‹H› Hágales saber a los directivos del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión si a
usted le gustaría que los programas del Dr. Balderrama se transmitieran en sus emisoras en vivo. Participe en
la Consulta al Auditorio, que es exclusivamente por teléfono, llamando en Guadalajara al 3030-5326.
3030
09/11/2009 10:50:16 ‹H› Como antecedente, hace año y medio dicha consulta derivó en el ingreso de Álvaro
González de Mendoza (q.e.p.d.) a la programación de Jalisco Radio. El gesto de consultar al auditorio para
saberr qué quiere escuchar, además de noble, también es efectivo: en realidad consideran al público, lo que sin
duda es de agradecerse.
09/11/2009 10:51:18 ‹javier› Héctor ya intente llamar pero no contesta ese numero habría otro?
09/11/2009 10:52:04 ‹javier› Lidia como esta tu dia hoy?
09/11/2009 10:54:29 ‹lidia› bien Javier gracias y tu?
09/11/2009 10:56:05 ‹javier› bien también gracias por preguntar
09/11/2009 10:56:50 ‹javier›
bien bien
09/11/2009 10:59:14 ‹BALDERRAMA› Buenos días, voy por mi café
09/11/2009 10:59:20 ‹javier› la amistad es algo muy bello debemos conservar bien
09/11/2009 10:59:59 ‹javier› cafe! yo también
09/11/2009 11:00:59 ‹javier› Amistad es un sentimiento puro, es mirar a los ojos y observar el alma, no
existe mayor riqueza que la amistad
09/11/2009 11:01:16 ‹Laura› Buenos dias!
09/11/2009 11:01:45 ‹Kiki› hola
09/11/2009 11:01:47 ‹Laura› Hola Javier
09/11/2009 11:01:53 ‹javier› Kiki, hola
09/11/2009 11:02:06 ‹javier›
Kiki, todo bien?
09/11/2009 11:02:19 ‹Kiki› que cuentas J
09/11/2009 11:02:33 ‹javier› mejor gracias. Kiki,
09/11/2009 11:02:40 ‹Martha› Buen dìa a todos, que gusto volver a leerles
09/11/2009 11:02:50 ‹javier› Martha, me too
09/11/2009 11:02:51 ‹Kiki› + o - J
09/11/2009 11:03:04 ‹Martha› por supuesto Javier
09/11/2009 11:03:18 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ya estoy aquí. Empiezo por mencionar la noticia que aparece en la
página principal. Jalisco Radio está haciendo una encuesta sobre preferencias del auditorio, el teléfono a marcar
en Guadalajara es el 30-30-53-26,
26, los invito a solicitar mi presencia
09/11/2009 11:03:51 ‹Kiki› algun horario en particular B?
09/11/2009 11:03:53 ‹Laura›
09/11/2009 11:04:05 ‹javier› ya lo he hecho por internet a Jalisco Radio
09/11/2009 11:04:40 ‹Martha› Hagamos una campaña con todos nuestros amigos para que ellos tambièn
llamen no?
BALDERRAMA› De hecho ya he estado en contacto con ellos, pero aparentemente
09/11/2009 11:04:41 ‹BALDERRAMA
esperan a los resultados de la encuesta
09/11/2009 11:05:19 ‹javier› bueno p'os
p
al latke!
09/11/2009 11:05:25 ‹Kiki› ya valio......
09/11/2009 11:06:40 ‹Martha› y Rum?
09/11/2009 11:06:46 ‹Kiki› en este estado, cuando quieren hacer las cosas, las hacen.....cuando invocan una
encuesta es para darle largas
09/11/2009 11:06:55 ‹R.›
09/11/2009 11:06:57 ‹javier› no le dieron permiso, Martha,
09/11/2009 11:07:18 ‹javier› R., es Rumpel es de incognito
09/11/2009 11:07:21 ‹Martha› ja ja, te extrañaba
09/11/2009 11:07:39 ‹R.›
09/11/2009 11:07:57 ‹Martha› kiki, a la mejor tienes razòn, sin embargo, hay que hacer el intento
09/11/2009 11:08:03 ‹usuario829› De quien te escondes R
09/11/2009 11:08:07 ‹Kiki› eso si!
09/11/2009 11:08:20 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› El teléfono es el de la cabina de radio jalisco, y el hora
horario es de 9 a 21
hs
09/11/2009 11:08:25 ‹javier› se esconde de usuario829,

09/11/2009 11:08:41 ‹usuario829› ja,ja,ja,.
09/11/2009 11:08:49 ‹R.› de nadie aquí estoy, perfil bajo
09/11/2009 11:08:57 ‹javier› MI doc yo llamare por lo menos una vez al dia
09/11/2009 11:09:05 ‹lidia› y eso Rumpel?
09/11/2009 11:09:21 ‹javier› lidia, tiene meyo
09/11/2009 11:09:45 ‹R.› solo pensando
09/11/2009 11:09:50 ‹BALDERRAMA› Javier.- Si hay otro número, es el que acabo de anotar. Gracias
09/11/2009 11:09:56 ‹lidia› pues no sera de nosotros!!
09/11/2009 11:10:06 ‹javier›
ok ya lo note
09/11/2009 11:10:10 ‹BALDERRAMA› ¿Proponen tema?
09/11/2009 11:10:32 ‹lidia› doctor continuando con el tema del miercoles,
09/11/2009 11:11:08 ‹Kiki› como lidiar con el sentimiento de futilidad
09/11/2009 11:11:24 ‹BALDERRAMA› Lidia.- OK. Por donde quisieras que lo tomaramos?
09/11/2009 11:11:59 ‹lidia› gracias, en mi caso tengo dificultades para relacionarme con dos compañeras de
la escuela
09/11/2009 11:12:28 ‹Martha› kiki, disculpa mi ignorancia, ¿futilidad?
09/11/2009 11:13:04 ‹lidia› que especificamente me tiene como una reprimida, pues nosotras que somos
mujeres de mas de 30 se vivien como "libres"
09/11/2009 11:13:15 ‹javier› poca o ninguna
ninguna importancia de una cosa es el significado Martha,
09/11/2009 11:13:36 ‹Martha› gracias Javier,
09/11/2009 11:15:33 ‹javier› lidia,
09/11/2009 11:16:00 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Lidia.- Si nos cuentas alguna anécdota que ejemplifique la situación,
nos daría luz
09/11/2009 11:16:23 ‹lidia› m
09/11/2009 11:16:53 ‹lidia› si
09/11/2009 11:18:03 ‹lidia› en platicas con mis compañeras, salio que ellas son abiertas a las relaciones con
los hombres y no temen intimar que eso de de adultos
09/11/2009 11:18:10 ‹javier› mujeres libres, son las que mujeres que antes dependían de alguien?
09/11/2009 11:19:08 ‹BALDERRAMA› Intimar significa tener relaciones ***uales?
09/11/2009 11:19:21 ‹Kiki› decir "no gracias" es mas adulto aun
09/11/2009 11:19:37 ‹lidia› y el hecho de evitar tener relaciones de pareja es sinonimo de miedo o de
represesión, pues hasta mi familia me dicen y tu cuando?
09/11/2009 11:19:38 ‹lidia› si doctor
09/11/2009 11:19:48 ‹usuario102› alma
09/11/2009 11:19:49 ‹BALDERRAMA› ¡Olvidé que tengo censura! se xuales
09/11/2009 11:21:34 ‹lidia› este par de compañeras se viven como afortunadas de tener esa libertad, como
una valor agragado, y yo sinceramente creo que es bueno si a ellas les gusta, pero en mi caso soy
discriminada y rechazada por ser diferente como si fuera inmadura
09/11/2009 11:22:34 ‹Andrea› Es buen punto.... ¿hasta que punto NO SER COMO LOS DEMAS, influye en tu
circulo de amistad?
09/11/2009 11:23:32 ‹javier› libertad es ejercer y ser en la protección de los intereses y valores morales.
09/11/2009 11:23:42 ‹BALDERRAMA› ¿En que consiste la discriminación?
09/11/2009 11:23:57 ‹lidia› en que no soy igual a ellas
09/11/2009 11:25:00 ‹lidia› se apartan, y me señalan como la boba
09/11/2009 11:25:02 ‹javier› ser igual a las demas no debe ser condición
09/11/2009 11:25:18 ‹Kiki› no tienes s e x , no alardeas de ello o no te relacionas con el tipo de hombres
que ellas?
09/11/2009 11:26:03 ‹Andrea› Un círculo de amigas, amigos, etc... no te acepta, ya que debes cubrir ciertas
caracteristicas que deberas tener en comun... LIDIA debes sentirte que una relacion para ti es mas selectiva e
importante
09/11/2009 11:26:11 ‹lidia› eso solo es un caso, parece que acierta edad lo "normal" es tener pareja, y si no
cumples con el estandar te señanan
09/11/2009 11:26:17 ‹BALDERRAMA› Nos contarías alguna anécdota en la que te hubieran apartado?
09/11/2009 11:27:01 ‹javier› hasta que tu veas un hombre que te de seguridad, "Caballero Protector"
entonces tomaras acción a tu libertad.
09/11/2009 11:27:19 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Cuentala como si fuera una escena de televisión o cine, que podamos
"verla"
09/11/2009 11:27:30 ‹R.› lidia, ¿Te sientes atractiva?

09/11/2009 11:28:00 ‹lidia› si, en las salidas a los cafes que hacemos una vez por semana o en reuniones
con ellas y otras amigas, salen los comentarios, y una de ellas dice: TU NO LIDIA por que tu no sabes de eso
09/11/2009 11:28:08 ‹Andrea› Sr.Urzua... tengo problemas con mi pantalla... aparece barrida fuera del
recuadro de dialogo... desde el chat pasado
09/11/2009 11:28:40 ‹Martha› Usuario 835 no entiendo
09/11/2009 11:28:46 ‹lidia› y yo sonrio y le digo no necesito haber estado con 20 para saber lo que se!! si
pero tú no puedes
09/11/2009 11:29:48 ‹lidia› el caso es que pareciera que es necesario estar a la altura de experiencias para
tener cierto renombre entre las compañeras
09/11/2009 11:31:06 ‹lidia› no fuera importante a simple vista, pero mi circulo de socialización son
precisamente mis compañeras de la escuela, y al considerarme una reprimida no cuadro muy bien,
09/11/2009 11:31:43 ‹Martha› ¿eres estudiante? o trabajas allì?
allì
09/11/2009 11:32:50 ‹BALDERRAMA› Y no has considerado que la fama de "reprimida" podría convenirte?
09/11/2009 11:33:42 ‹lidia› no como?
09/11/2009 11:36:01 ‹BALDERRAMA› Primero cuentanos la escena en la que te apartan?
09/11/2009 11:36:28 ‹usuario991› simplemente no hablan de sus cosas cuando estoy yo
09/11/2009 11:36:43 ‹mariana› Parece que te creíste lo de "reprimida", pero, por ejemplo, si estamos
hablando de experiencia ***ual, probablemente sea que eres más "selectiva" que "reprimida"
09/11/2009 11:37:27 ‹javier› lidia, tu repruebas a las mujeres que son "libres" de libertinas?
09/11/2009 11:37:37 ‹Kiki› como sabriamos que no eres reprimida?
11:38:11 ‹lidia› hasta si mucho, tenia prejuicios sobre ellas como inferiores, claro con el tiempo
t
cambie de
opinión
09/11/2009 11:38:56 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› "No hablan de sus cosas", implica que tampoco hablan de las clases,
de política, de artistas, familia, etc, o solamente omiten su vida se xual?
09/11/2009 11:39:20 ‹lidia› omiten la vida se xual
09/11/2009 11:40:01 ‹mariana› ¿entonces en qué te clasifican como "reprimida"?
09/11/2009 11:40:03 ‹lidia› tambien porque no tomo, ni fumo
09/11/2009 11:40:33 ‹javier› lidia, ser sana es bueno
09/11/2009 11:40:55 ‹Martha› ¿y tù te considera reprimida, selectiva o temerosa?
09/11/2009 11:40:57 ‹lidia› en que seguramente ellas me muero de las ganas de ser como ellas pero que me
aguanto para no parecer al alcance
11:41:23 ‹mariana› ¿pero a qué te refieres cuando dices que no se necesita haber estado con 20 para poder
hablar de "eso"?
09/11/2009 11:41:53 ‹lidia› no es eso javier, yo se que es bueno para mí, pero el hecho de ser diferente
tambien te tratan diferente
09/11/2009 11:42:56 ‹Martha› ¿entonces si te consideras reprimida?
09/11/2009 11:43:37 ‹lidia› bueno existen comentarios como: vamos a darle el vaso de leche a lidia, y que se
duerma temprano, y ademas no hablamos de ciertas cosistas cuendo esta ella.
09/11/2009 11:44:18 ‹mariana› Me recuerdas a mí cuando en la facultad nos íbamos de parranda y yo con 1
chela tenía...
09/11/2009 11:44:32 ‹javier› autoritarias y opresoras. Conscientes, sin embargo, de que el lugar de
socializacion (el café) no era el único espacio en el que tenían lugar relaciones de dominación y opresión,
consideraron que en este era esencial una transformación de las relaciones personales y tendrían una
importancia fundamental las cuestiones relativas a la vida familiar y la ***ualidad.
09/11/2009 11:44:48 ‹mariana› Pero, aún así me invitaban, creo que me aceptaban aunque fuera de 1 sola
chela y me tuviera que retirar temprano.
09/11/2009 11:45:19 ‹javier› mariana,
09/11/2009 11:45:46 ‹Kiki› tal vez te aceptaban por que no los juzgabas
09/11/2009 11:45:53 ‹mariana›
09/11/2009 11:45:55 ‹Martha› Mariana, pero probablemente porque tu estabas convencida de ser asì y a lo
mejor Lidia quiere cambiar y no se anima
09/11/2009 11:46:11 ‹lidia› Martha, no tanto, a lo mejor poquito y eso precisamente es lo que me molesta.
mo
mi comentario resultó del programa del miercoles, de cuanto hacemos para que no se nos acerque alguien, y
luego nos quejamos de la soledad
09/11/2009 11:46:31 ‹javier› lidia, te sientes oprimida?
09/11/2009 11:46:53 ‹Kiki› implicar que alguien es golfa no es la mejor manera de atraer ,Lidia
09/11/2009 11:47:48 ‹lidia› por los comentarios de la gente al respecto de si ya tienes novio, eso se me hace
ofensivo, como si ya pude convencer a alguien..

09/11/2009 11:47:58 ‹mariana› Lidia, ¿les muestras interès cuando hablan de sus asuntos?
09/11/2009 11:48:36 ‹Martha› probablemente cuando uno no se siente còmodo en un cìrculo, hay que buscar
mas opciones, sin apartarte definitvamente del primero
09/11/2009 11:48:50 ‹H› Andrea, buenos días, usted dijo "Sr.Urzua... tengo problemas con mi pantalla...
aparece barrida fuera del recuadro de dialogo... desde el chat pasado". ¿Puede darme más detalles? No
entiendo la falla que menciona.
09/11/2009 11:49:28 ‹javier› Kiki, depende de la intención del susodicho
09/11/2009 11:49:49 ‹lidia› pero el asunto no es el fondo si no la forma
09/11/2009 11:49:54 ‹Kiki› decir no he estado con 20, no es ofensivo J?
09/11/2009 11:50:28 ‹R.› descríbete a tí misma en 1) sentimientos 2) actividades y 3) como es tu físico
09/11/2009 11:50:29 ‹lidia› que representa que una mujer de mas de 30 se mantenga soltera
09/11/2009 11:50:53 ‹Martha› Kiki, para quien decide ser asì, claro que no, al contrario puede ser presumible
09/11/2009 11:50:53 ‹javier› Kiki, creo que no me explique, quiero decir es que un hombre le atrae las
mujeres de diferentes maneras.
09/11/2009 11:51:26 ‹lidia› y entre mas abiertas mejor!! javier, jjjaa
09/11/2009 11:52:08 ‹javier› lidia, las mas atractivas son las mas conservadoras.
09/11/2009 11:52:21 ‹Kiki› Lidia por que has desdeñado nuestras preguntas, sin contestarlas, eres asi
siempre?
09/11/2009 11:52:25 ‹Martha› Rum, guauu
09/11/2009 11:52:41 ‹BALDERRAMA› Lidia.- Empezaste mencionando "que no temen intimar", (traducido
relaciones se xuales). ¿La razón por la que no compartes esa característica es por temor? y en su caso ¿Temor
a qué?
09/11/2009 11:52:44 ‹lidia› tengo problemas con el chat
09/11/2009 11:53:08 ‹lidia› si es por temor y no se a que
09/11/2009 11:54:58 ‹Martha› Kiki, excelente observaciòn,
09/11/2009 11:55:02 ‹javier› podrías tener temor a ser juzgada? pero no eres juzgada
09/11/2009 11:55:07 ‹lidia› lo siento kiki
09/11/2009 11:55:27 ‹javier› lidia, todos te queremos.
09/11/2009 11:56:21 ‹H› He esperado un buen momento para no interrumpir la charla, pero como tengo que
dejar el chat me permito hacer un paréntesis. Sobre la encuesta de Jalisco Radio hace un rato Kiki dijo: "en
este estado, cuando quieren hacer las cosas, las hacen.....cuando invocan una encuesta es para darle largas".
Les puedo garantizar que esta consulta al auditorio funciona.
09/11/2009 11:56:46 ‹H› El gesto de preguntarle al auditorio qué desea escuchar, además de noble, es
sincero en este caso. Yo mismo fui testigo de que hace año y medio esta misma consulta (que es anual)
produjo el ingreso de Álvaro González de Mendoza (q.e.p.d.) a Jalisco Radio. Así que les invito a llamar,
aprovechemos una de las pocas oportunidades de que los medios nos pregunten qué nos gusta. Ésta bien
puede ser l
09/11/2009 11:56:57 ‹H› Ésta bien puede ser la oportunidad de volver a tener En Voz Alta y Mar Adentro en
vivo en la radio abierta.
09/11/2009 11:57:01 ‹Kiki› H para que funcione mejor, dinos que horario desean tener?
09/11/2009 11:57:51 ‹javier› Héctor cuenta con migo
09/11/2009 11:58:12 ‹martha 2usuario› y conmigo
09/11/2009 11:58:31 ‹Laura› copia del chat de hoy (temporal) at: http://docs.google.com/View?id...g4dk5fc
09/11/2009 11:59:52 ‹H› Entonces llamemos al 3030-5326 en Guadalajara. Dr., te preguntan en qué horario
quisieras estar.
09/11/2009 12:00:15 ‹R.› 3030-5333
09/11/2009 12:00:27 ‹R.› directo
09/11/2009 12:00:34 ‹H› Hace un rato nos informaron que sería el 3030-5326
09/11/2009 12:00:47 * usuario483 se une a Mi sala
09/11/2009 12:00:49 ‹R.› ok
09/11/2009 12:00:58 ‹mariana› Héctor, yo también deseaba preguntar sobre eso una vez que vi el anuncio
en la página de inicio. Ahora mismo voy a llamar.
09/11/2009 12:01:21 ‹lidia› la cuestion no es de fondo es de forma, solo eso, como al pertenecer a un grupo
se te piden ciertos requisitos para ser aceptados, solo eso y el tener pareja es uno de ellos,
09/11/2009 12:01:22 ‹BALDERRAMA› Tuve una salida temporal de internet. Horario matutino. entre 10 y 12.
Volviendo a Lidia Yo creo que se abre un área de incógnitas que no voy a explorar por esta vía y que
justificarían que lo revisaras con algún psicólogo (a), pero si puedo decir
09/11/2009 12:03:20 ‹mariana› Por cierto, Héctor quería decirte que el boton donde dices "pulse aquí", no
lleva a ningún lado.

09/11/2009 12:03:34 ‹lidia› es cierto Mariana
09/11/2009 12:03:35 ‹H› sí, te lleva a Líneas de Pensamiento
09/11/2009 12:03:44 ‹H› revisa por favor si no tienes bloqueados los Elementos Emergentes
09/11/2009 12:04:13 ‹H› al pulsar puede aparecer un recuadro amarillo arriba que dice "Elementos
emergentes bloqueados", pulsas ahí y los desbloqueas "siempre"
09/11/2009 12:04:32 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Que es probable que se sientan reprobadas por tí, y conviene recordar
que puedes NO compartir "x" afición y sin embargo TAMPOCO reprobarla, pareciera a través de tu relato que
hubiera una lucha para considerar buenas y malas, aún así
09/11/2009 12:05:18 ‹Martha› Hèctor, retomando la pregunta de kiki, ¿algùn horario en especial?
09/11/2009 12:05:33 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› me parece que no hay tal rechazo a la persona, de hecho pareces
aceptada a pesar de la diferencia de criterio
09/11/2009 12:05:52 ‹R.› ... protegida
09/11/2009 12:05:58 ‹H› lo decía el Dr.: horario matutino, entre 10 y 12
09/11/2009 12:06:40 ‹mariana› Listo, ya les llamé.
09/11/2009 12:06:56 ‹lidia› eso explica muchas cosas, doctor, quiza la que mas las rechaza soy yo con
comentarios,
09/11/2009 12:07:03 ‹Martha› uf, creì que se trataba del horario para llamar, gracias por la aclaraciòn
09/11/2009 12:08:10 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Mariana.- BIEN. Gracias. Tambien
ien pueden invitar a otros conocidos a
llamar.
09/11/2009 12:08:19 ‹lidia› yo tambien le voy a llamar, y gracias por todo y un sentida disculpa a kiki por no
contestarle,
09/11/2009 12:08:46 ‹Kiki› todo bien entre nos
09/11/2009 12:08:59 ‹lidia› le voy a decir a hasta a mis vecinas, ojala que ya este de vuelta en la radio,
doctor,
09/11/2009 12:09:22 ‹mariana› ¿verdad que sí?
09/11/2009 12:09:36 ‹R.› Kiki, ¿te sientes discriminada?
09/11/2009 12:10:03 ‹javier›
R.,
09/11/2009 12:10:03 ‹Kiki› no me odien por ser bonita
09/11/2009 12:10:30 ‹javier› Kiki,
bien bella
09/11/2009 12:10:53 ‹lidia› hastga luego
09/11/2009 12:11:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Lidia.= Sea cierto o no. Diles que efectivamente te mueres de miedo y
discutelo con alguna psicologa.
09/11/2009 12:11:15 ‹Kiki› chau L
09/11/2009 12:11:34 ‹R.› bais
09/11/2009 12:11:52 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Se acabço el tiempo. Gracias de nuevo. Hasta el miercoles. Se quedan
en su casa
09/11/2009 12:12:16 ‹Laura› Gracias Dr., hasta pronto!
09/11/2009 12:12:37 ‹Laura› Bye Kiki
09/11/2009 12:12:37 ‹usuario198› llegue tarde como conseguir una copia del chat de hoy, gracias de
antemano
09/11/2009 12:12:56 ‹Laura› te doy el link, un min....
09/11/2009 12:13:10 ‹Kiki› chau L
09/11/2009 12:13:53 ‹Laura› http://docs.google.com/View?id...g4dk5fc
09/11/2009 12:13:54 ‹mariana› hasta luego!
09/11/2009 12:14:06 ‹usuario198› gracias Laura
09/11/2009 12:14:53 ‹Martha› En la encuesta te preguntan los dos programas que màs escuchas en su
estaciòn,
09/11/2009 12:15:08 ‹Laura› usuario198, de nada
09/11/2009 12:15:15 ‹Kiki› R que te ha pasado que hasta tu nombre renuncias?
09/11/2009 12:16:02 ‹R.› larga hitoria, ... ya la contaré
09/11/2009 12:16:20 ‹R.› pronto volverá el tradicional Rumpeltzinky
09/11/2009 12:16:26 ‹usuario198› disculpa Laura,, pero trato de entrar a la pagina que anotaste y me dice
que no existe
09/11/2009 12:16:27 ‹H› Algunos programas de Jalisco Radio, por si les preguntan: el clásico "A las 9 con
usted" de Yolanda Zamora es el más escuchado.
09/11/2009 12:16:43 ‹H› También ahí se transmitió "Hasta Agotar Existencias" de Álvaro González de
Mendoza.
09/11/2009 12:17:08 ‹Kiki› H y si les digo que no oigo nada de ellos por fome igual me hacen caso?

09/11/2009 12:17:20 ‹R.› "Letrario" con Javier Ponce, viernes a las 5pm
09/11/2009 12:17:37 ‹H› Más información sobre Jalisco Radio y sus programas aquí:
http://www.sjrtv.jalisco.gob.m...ex.html
09/11/2009 12:17:47 ‹Laura› permiteme checar, dame un momento
09/11/2009 12:18:06 ‹Kiki› la pregunta es en serio H, o mejor me invento algo
09/11/2009 12:18:33 ‹H› Otro muy bueno es "Terminal aérea" con música de todo el mundo
09/11/2009 12:18:40 ‹Laura› R., es verdad, el link no funciona.... genio del internet, que pudo pasar?
09/11/2009 12:19:11 ‹R.› cual?
09/11/2009 12:19:36 ‹Laura› R., un poco mas arriba, Rum
09/11/2009 12:19:41 ‹usuario198› quien sabe, pero voy anotar la pagina para tratar de entrar en otro
momento
09/11/2009 12:19:50 ‹martha
martha 2usuario
2usuario› Yo ya llame para votar por el inicio de lprograma del doctor
09/11/2009 12:19:56 ‹R.› jajajajaj
09/11/2009 12:20:16 ‹Laura› usuario198, lo resuelvo y lo pongo mas tarde... mil disculpas!
09/11/2009 12:20:19 ‹R.› el chat CORTA los links largo, en la semana te paso una solución
09/11/2009 12:20:41 ‹Laura› R.,
gracias Rum.... te mando un mail
09/11/2009 12:21:07 ‹R.› http://docs.google.com/View?id...g4dk5fc
09/11/2009 12:21:20 ‹H› el chat corta los links largos SOLO EN CUANTO A VERLOS
09/11/2009 12:21:34 ‹usuario198› bueno pero alguien me puede informar de que se trata, a donde hay que
llamar, para que vuelva el Dr. a la radio abierta?
09/11/2009 12:21:35 ‹H› pero si pulsan en el link, aunque aparezca cortado, conduce DE CUALQUIER FORMA
a la página recomendada
09/11/2009 12:21:42 ‹Laura› R., lo sabia genio!!!!, gracias como siempre
09/11/2009 12:21:44 ‹R.› docs.google.com/View?id=dcg2h3b4_10gg4dk5fc
09/11/2009 12:22:26 ‹H› es llamar al 3030
3030-5326
5326 en Guadalajara y responder a las preguntas que te hacen.
09/11/2009 12:22:34 ‹R.› te escribo el la semana para mejorar ese problemilla
09/11/2009 12:22:51 ‹H› Y sugerir la participación del Dr. Balderrama en la programación, es todo.
09/11/2009 12:22:53 ‹Laura› H,ector, asi lo haré... gracias
09/11/2009 12:23:27 ‹Laura› Si Rum.... pero tengo otro problemilla para el miercoles, te escribo, ok
09/11/2009 12:23:30 ‹H› sugerencia final: desbloquear siempre los elementos emergentes de la página del
Dr. Balderrama
09/11/2009 12:23:39 ‹R.› ok
09/11/2009 12:23:54 ‹Laura› R., Gracias
09/11/2009 12:24:10 ‹R.› ora si ... bais a todos

