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29 1 : me alegro 2020-01-22 10:10:08

31 75

jard: OTRAS TAREAS PENDIENTES: - borrar 
foto de una entrada - cambiar foto de una 

entrada - cambiar texto de una entrada - marcar 
miniatura de la diaposittiva actualmente visible en 

el carrousel

2020-02-05 14:24:36

32 138
: CRÃ‰DITOS AQUÃ• http

s://www.victoriamonera.com/100-adjetivos-
caracter/

2020-02-26 07:35:26

33 129
jard: [tareas] Sonrisa 2 no funciona, aparece como 

sonrisa 1 con un cierre de parÃ©ntesis. So
luciÃ³n: debe evaluarse primero sonrisa 2.

2020-03-16 14:30:35

34 75

: [tareas] OTRAS TAREAS PENDIENTES: - 
borrar foto de una entrada - cambiar foto de una 
entrada - cambiar texto de una entrada - marcar 

miniatura de la diaposittiva actualmente visible en 
el carrousel

2020-03-24 21:24:45

35 119
: -boton para marcar cada tarea de la lista como 

terminada -boton para pasar cada tarea de la lista 
a otro post para postponerla x dias

2020-03-24 21:43:17

36 160
: - boton para marcar una tarea de la lista como 

terminada - boton para pasar una tarea de la lista a 
un nuevo post, para postponerla

2020-03-24 21:46:17
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45 192

jard: Sin duda conocen vds el experimento mental 
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_mental 

conocido con el nombre del Dilema del TranvÃa ht
tps://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_tranvÃa En

mi opiniÃ³n la Ãºnica persona que tiene el dere
cho de decidir darle a la palanca para cambiar la 

aguja y hacer que el tren pase por donde estÃ¡ el Ãº
nico individuo, y salvar asÃ a los otros cinco in

dividuos que se encuentran enfrente del tren vÃa ad
elante, es aquel que tenga dos filas de cojones 

cuadrados y se ponga en lugar del Ãºnico in
dividuo. En el caso de las expropiaciones forzadas 
de propiedades (inmobiliarias o de cualquier tipo) 
en favor de desfavorecidos, quien tiene derecho a 
dictaminarlas en forma de ley deberÃa, en mi op

iniÃ³n, poner a disposiciÃ³n de esa misma ley, en prim
er lugar, sus propias propiedades. AsÃ ya no lo te
ndrÃan tan claro a la hora de proponer, aprobar, re
frendar, sancionar en norma, promulgar o ratificar 

leyes semejantes.

2020-04-14 10:07:20
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