
En el 2008, quebró el Banco Lehmann Brothers, que tuvo increíbles 
consecuencias.  

Ésta quiebra causó una crisis económica mundial que causó en el 
2009 una terrible crisis en el transporte marítimo mundial, que 
sigue hasta el dia de hoy, sin esperanzas de una PRONTA 
SOLUCIÓN. 

Ésta crisis es la causa que todos los países bien –organizados  
HACEN AHORA SOLO PLANES “FLEXIBLES”, ante las grandes dudas 
de cómo serán las nuevas condiciones, cuando esta crisis se haya 
solucionado. 

Y todos esos cambios fueron causados por el enorme crecimiento de 
China que había comenzado en el 2000. 

Fue en este tráfico donde se comenzó a explotar la economía de 
escala. 

Y lo que pasó en el transporte entre China y N. Europa y EE.UU. tuvo 
enormes efectos sobre todos los otros tráficos del mundo. Sobre 
estos cambios se puede leer muchos datos en este sitio. 

Pero en estos momentos nos debemos concentrar en la crisis de 
ARGENTINA, que todo el mundo reconoce cómo la crisis más 
importante de su historia. 

Pero donde no hay ninguna coincidencia, es en la forma en la que se 
deben buscar las soluciones.   

Sin embargo hay muchos que están de acuerdo que AHORA REINA 
UN CAOS TOTAL, solo negado por el propio gobierno. 

Y la OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA QUE DEBE FUNCIONAR EN UNA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, ESTÁ LAMENTABLEMENTE AUSENTE.  

Y para tener una idea de una visión, recomiendo leer los primeros 7 
puntos de este sitio. 

ESPERO QUE ESTO RECIBIRÁ LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA 
OPOSICIÓN. 
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