
Acaso no saben que la BR do Mar abre el cabotaje a cualquier bandera?. Porqué en vez de llorar no se ponen a 
competir con bandera argentina en el cabotaje brasileño?. En qué quedamos? Quieren un feeder protegido para 
un par de barquitos?, o quieren todo el cabotaje de Brasil para probar que la bandera argentina es viable? 
Vamos, sindicatos, vamos armadores, hagamos viable un servicio con bandera argentina y construyamos más 
barcos para mover cargas en el litoral de Brasil ! No queríamos eso? No es la soberanía que reclamábamos con 
bombos la semana pasada? Gataflorismo puro. 

Y está en el link de Tradenews: https://www.linkedin.com/posts/activity-6774818938963456000-xV4S 

El señor Gustavo Alonso hizo también un importante comentario, mucho más fuerte 
todavía, que hay que leer también en el artículo de Linkedin.  

Cuando estaba escribiendo el comentario, QUE ALGUIÉN DEBIERA ATAR EL 
CASCABEL AL GATO, tuve bien presente un informe en Google de una organización: 
NAVIGATIÓN, que dice lo siguiente sobre el origen de la fábula: 

HAY QUE ATAR EL CASCABEL AL GATO, es algo fácil para decir y difícil de hacer y 
de ninguna forma quise prometer que yo me metería en tal lio.  

POR ESO hay que leer primero cómo fue el origen de este fabula según se puede leer 
en Google: ¿QUÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?  

Dice lo siguiente: Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa cuya dueña 
tenía un hermoso gato, tan buen cazador, que siempre estaba en acecho.  

Así, pues, los pobres ratones no podían ni asomarse a sus agujeros, aun en el silencio 
y oscuridad de la noche, temerosos de los zarpazos de su terrible enemigo. No 
pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, pues no tenían nada que roer para 
alimentarse, reuniéronse un día para arbitrar un medio de salir de tan espantosa 
situación.  

-Yo os diré lo que hay que hacer -dijo un joven ratoncito-. Atemos un cascabel al 
cuello del gato, y como entonces, al andar, hará retiñir su colgajo, sabremos el lugar 
en que se halla.  

Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones, riendo a 
carcajadas. Pero un ratón viejo, bastante marrullero, observó con malicia: 

-Muy bien, pero ¿quién de vosotros le pone el cascabel al gato?  

NINGUNO CONTESTÓ. ES MÁS FÁCIL DECIR QUE HACER.  

Pero el 10 de marzo escuché un programa en A24 de Luis Novaresio con Jorge Asis, 
que viene al dedito:  

Creo que Jorge Asis ATÓ EL CASCABEL AL GATO de varias cosas importantes del 
Gobierno.  

Pero para ver si esto es efectivamente el caso, habría que desgrabar todo lo que dijo 
Jorge Asis y analizar si él efectivamente ató EL CASCABEL AL GATO.  

¿QUÉ ORGANIZACIÓN ESTÁ PREPARADA PARA HACER ESTE IMPORTANTE 
ESTUDIO? 
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