
Crea un anuncio

Tu Caricatura

Caricatura tú mismo! Elegir
color de ojos, color de
cabello y ropa. Es divertido y
gratis!

Me gusta

Threadless free for
All

Free domestic and
international shipping, today
only! Choose from tons of
awesome artist-submitted
tees!

Me gusta

Anúnciate en
Facebook

Llega a más de 300 millones
de usuarios en Facebook y
conecta directamente con tus
clientes gracias a los
anuncios de Facebook.

Me gusta

Más anuncios

Juan José Güemes Barrios  

Sugerir esta página a mis amigos

Me interesa todo lo que me queráis
contar, en el muro y por correo.
Estoy a vuestra disposición aquí:
juanjoseguemes@hotmail.com
Este es mi blog:
www.juanjosegüemes.com
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Pablo Yo Yo eres un fenomeno
Hace 4 horas · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Gracias, Pablo. Reitero lo que
digo en mi blog. Soy nuevo en estas lides internautas. Tomo
buena nota. Como soy un hombre positivo, me lo tomo como
una lecci ... Leer más
Hace 56 minutos · Denunciar

A Juan José Güemes Barrios le gusta esto.

Juan José Güemes Barrios Querida Miriam,

Tanto mi muro de FB como mi blog, donde se aloja el diccionario progresí, son
espacios de debate abiertos a las opiniones de todos, sin ningún filtro ni
censura, hasta ahora.

Eso tiene sus ventajas y también sus riesgos.

Procuro quitar lo antes posible aquellos comentarios que puedan ser ofensivos o
intolerantes, pero desgraciadamente no puedo estar pendiente de todo lo que
se escribe en FB o en el blog las 24 horas del día.

Tu critica y la de otras personas que me han reprochado el contenido de
algunas entradas del diccionario progresí, me han decidido a filtrar previamente
las contribuciones al blog, contra mi criterio de no censurar nada.

Te pido humildemente que me disculpes. El contenido de las entradas que
denuncias no coincide ni lejanamente con mis convicciones políticas ni con mi
manera de vivir la vida.

Gracias por tus criticas. Sería un honor que pasases a menudo por este muro.
Hace 6 horas a través de Facebook para iPhone

Ver los 4 comentarios

Maria Aguilera Sánchez-Garrido Ofende quien puede no
quien quiere..... jajajaja o es al revés
Hace 5 horas · Denunciar

Isabel Díaz Ayuso Querido Juanjo. Cualquiera que tenga un
poco de criterio sabe que obviamente no firmarías un
comentario ofensivo, primero porque tu forma de pensar dista
totalmente y todos lo sabemos, y segundo, porque ¿qué te
aportaría?
¿Qué necesidad tiene un político como tú de firmar
comentarios ajenos? Sólo entrarán al trapo los que quieran
enredar. ¡Muchas gracias por dedicar tanto tiempo a la red!
Hace 4 horas · Denunciar

A 17 personas les gusta esto.

Ramón Calsapeu Cantó Un cordial saludo desde Mataró ESTIMADO JUAN
JOSÉ..... y que nuestro venerable enfermero de la sanidad pública y protector
homologado de MADRID...cuyo sepulcro esta en Madrid...SIMÓN ISIDRO BRUN I
ARARÀ te llene de energía positiva.
Hace 7 horas · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Gracias!!!, ya he visto tus
mensajes privados
Hace 6 horas · Denunciar

Roberto López Rodríguez me parece increible que, un supuesto político, tal
como éste, pueda prescindir de sus conocimientos de esta forma, mas que
político le veo como ingenuo aprendiz que no piensa de sus palabras, sino que
las expone sin pensamientos, si todos hicieramos lo mismo ahora mismo no le
estaria guardando el respeto, es penoso.....la verdad
Hace 13 horas · Denunciar

Ver los 5 comentarios

Helena Segovia Garrett No creo que hable de Zapatero.
Dice "conocimientos" y todos sabemos que es imposible que
esté hablando de él, son dos términos absolutamente
incompatibles.
Hace 4 horas · Denunciar

Enrique López Urrea Jajaja
Hace 4 horas · Denunciar
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Crear página

Denunciar página

Compartir

La lucha contra las inmunidades
del poder
28 de octubre de 2009 17:20 | 17
comentarios

Seguimos avanzando: 18
centros sanitarios en el Corredor
del Henares
27 de octubre de 2009 18:30 | 18
comentarios

Un gran servidor de España
26 de octubre de 2009 14:20 | 17
comentarios

Eventos

1 evento pasado Ver todos

Manifestación en Defensa de la...
Puerta del Sol de Madrid
El Sábado, 17 de octubre a las 17:00

Miriam Lopez Rodriguez Sólo queria pedirle que si es posible, me diera una
explicación (si es
que puede) sobre los comentarios y pensamientos filosóficos que ha
tenido durante el día de hoy en su blog sobre la definición de gay,
feminista...que reproduzco a continuación:

Gay: “Es un homosexual con estudios que, haciendo uso de sus
conocimientos, ...Leer más
Hace 14 horas · Denunciar

Ver los 6 comentarios

Helena Segovia Garrett Enrique, te has ganado mi respeto.
Hace 4 horas · Denunciar

Enrique López Urrea Pues gracias, jejeje, no sé que decir...
Hace una hora aproximadamente. · Denunciar

Miriam Lopez Rodriguez Hola Sr. Güemes. Acabo de descubrir que tiene
página en facebook! un
acierto y una alegría, pues es una buena forma de poder comunicarse con
los ciudadanos y no perder del todo el rumbo. Además sirve para que
pueda escuchar opiniones de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos
afines a sus pensamientos ideológicos y su po ...Leer más
Hace 14 horas · Denunciar

Enrique López Urrea ¿has visto a alguien del pp hacerse
admirador de zapatero? Pues es logico que en una pagina de
fans los que estan se sienten identificados y pensemos de
manera similar. Salvo los insultos, cualquier mensaje se
recibe, criticas, etc. Lee hacia abajo y lo comprobarás.
Hace 9 horas · Denunciar

Maria Moreno Spuch Realmente esta página es real????? Envié un correo al
Sr, Guemes y no he tenido contestación, con lo cual dudo de que esta página
sea oficial y no una que ponen en su nombre.
En cualquier caso y si no recibo contestación a mi e-mail quizás publicándolo por
aquí llegue a oídos del Sr. Guemes y se tomen las medidas oportunas.
Saludos
Ayer a las 22:52 · Denunciar

Pamela Barrio María, yo si creo que la página es real, que la
lee y responde el Sr.Guemes. También la dirección de correo
electrónico. Comprobado!
Ayer a las 23:24 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Es la página real, ahora busco
tu correo.
Ayer a las 23:55 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Contestada
Hace 15 horas · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Ha fallecido el actor José Luis López Vázquez.
Todo un símbolo del cine español y una gran pérdida para nuestra Cultura. Un
abrazo para su familia.
Ayer a las 21:30

Ver los 12 comentarios

Ramón Calsapeu Cantó Rezaré por el.
Hace 7 horas · Denunciar

Irene Parra POBRE ,BUEN ACTOR,1 LASTIMA
Hace 4 horas · Denunciar

A 25 personas les gusta esto.

Encarnacion Vergara Rodriguez Estimado Juan José:
Tengo 47 años, y estoy jubilada por enfermedad.., la última vez que fuí a la
Unidad del Dolor del Hospital de Getafe, estaba un grupo de Getafenses,
poniendote de vuelta y media.., hace poco tuve que operar a mi hijo de una
torsión testicular, y le tuvieron 11 horas en la REA, me fuí yo misma a busca
...Leer más
Ayer a las 19:34 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Siento que hayas tenido esta
experiencia. Por favor, envia a mi correo más datos sobre este
asunto para poder informarme mejor. Saludos.
Ayer a las 21:31 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Hiciste muy bien. Sabes quien
te dijo eso?
Ayer a las 23:57 · Denunciar

Isabel López de Jesús Seguramente una de UGT o
Comisiones, disfrazada de enfermera como suelen hacer
muchas veces.
Ole Encarnación estoy contigo, hiciste bien en reclamar lo que
te corresponde.
Un saludo
Hace 15 horas · DenunciarAplicaciones
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Ana Roman http://www.youtube.com/watch?v=ZKY0QVWgvzQ
Ayer a las 18:02 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Gracias, Ana, por presentarnos
esta dolencia de una forma tan creativa. Un abrazo.
Ayer a las 18:47 · Denunciar

A Pamela Barrio le gusta esto.

Juan José Güemes Barrios Los españoles dan la espalda a ZParo. El PSOE se
desploma ante el PP en intención de voto, según el CIS de octubre. El PP
ganaría con holgura las elecciones generales si se celebraran hoy, con el 41%
de los votos. Hace 6 meses, el PSOE tenía el apoyo del 40,8% de los votantes,
mientras que al PP se le estimaba un 40%. En julio, el PSOE tenía el 39%, igual
que el PP. Hoy, el PSOE tiene el apoyo de algo más del 37%.
Ayer a las 15:50

Ver los 37 comentarios

A 32 personas les gusta esto.

Maria Cristina Polaino He oído esta mañana el editorial o los comentarios
sobre Rajoy y el PP en general, de Federico Jimenez Losantos. Sinceramente, ha
dado un repaso histórico a la actuación en el PP de Rajoy tras su retiro
mexicano y estoy completamente de acuerdo con lo dicho por Losantos.
Espero Juanjo, espero sinceramente, que Esperanza ...Leer más
Ayer a las 11:01 · Denunciar

Manuela de la Vega Ayer por la tarde te mande un correo electronico
particular. ¿Lo has visto?. Ya me diras cosas, gracias
Ayer a las 10:24 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios No me ha llegado ningún
correo tuyo
Ayer a las 10:39 · Denunciar

Manuela de la Vega Te lo he reenviado
Ayer a las 11:07 · Denunciar

Enrique López Urrea Inspirado en un comentario de Angel Chaves, para el
Diccionario Progresí: "Videoabuela" - manipulación de las juventudes socialistas
para disfrazar la realidad de la nueva ley del aborto, como una realidad que
supone la liberación de la mujer, a la que ya no se enviará a la carcel (¿ahora
sí?), y en la que la ...Leer más

Ayer a las 2:43 a través de Facebook para iPhone

A 3 personas les gusta esto.

Aurora Flores Martin juan jose hay q solucionar esos pqños problemas q hay
por ahi a ver si el martes se soluciona todo
Ayer a las 1:15 · Denunciar

Juan José Güemes Barrios Estoy seguro de que sí
Ayer a las 8:00 · Denunciar
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