Crítica a RT Putin y el poder de Rusia
Primero empiezo diciendo quien soy yo? Yo soy un buscador de la verdad, tanto en la profundidad
de la espiritualidad, como en la visión política de los hechos que dan lugar a los valores que
tenemos un cuerpo humano también tiene los valores de la conciencia y el universo.
Mi orientación política se basa en estos valores, que son:
1) La igualdad entre los hombres y todos los seres
2) Una economía compartida, soy un comunista o defiendo algo que emana de estos principios
marxistas.
3) Estoy en contra del capitalismo y los patrones económicos que no contienen el esfuerzo del
trabajo y el servicio ya sea en en el ámbito que fuese Estoy en contra del padrón económico del oro
y los que se utilizan en la economía global.
4) Yo doy mi apoyo a un nuevo patrón económico que tiene o contiene sus bases en el esfuerzo del
trabajo y la lucha de los seres humanos.
5) Yo soy un defensor de la educación acerca de la verdad de los hechos históricos de manera que la
gente pueda saber elegir y dirigir sus vidas .
6) Donde la el ser humano pueda elegir hacer el trabajo por su propria voluntad, siendo la causa de
ese esfuerzo laboral, el estar formando parte de una sociedad humana que nos lleva a desear trabajar
por el deseo de dar de si a la sociedad de la cual forma parte y no la esclavitud económica que
tenemos hoy con la dominación capitalista de hoy día .
RT algunas veces me bloqueaba y no podía enviar mensajes , pero empezó un bloqueo con el
siguiente mensaje "tus mensajes parecen una inundación," no me gusto esa actitud y me puse a
investigar.
En primer lugar, es evidente que el pragmatismo del mundo sobre la palabra "nazi" es una condena ,
dando el significado de tirano, racista y mucho más, LO INTERESANTE ES QUE ESOS
DITAMENES SON DE MEDIDA PARA LOS JUDÍOS SIONISTAS .
El segundo hecho, es que todo lo que sucede en el mundo es la responsabilidad del dominio global
capitalista del Sionismo judío. Que primero tomó posesión de eeuu y consiguió ser dueños de los
bancos que rigen el capitalismo en todo el mundo actual; hiriendo, destruyendo, sofocando, el
robando (como siempre lo hicieron los Judíos ), asesinando, exterminando y creando todas las
guerras de la actualidad como es el caso de Palestina.
Me di cuenta de que en los mensajes de RT no podía pronunciar la palabra "sionismo o sionista",
pero que los judíos si la podían utilizar Como es el caso de Raúl Gallegos, quien si inunda
amenazando a las personas que comentan especialmente sobre Israel. ME DI CUENTA QUE RT
REALIZA UM BLOQUEO INDIVIDUALIZADO.
Así que cuestioné y hice mis evaluaciones de RT, Rusia y también de Putin que está utilizando la
palabra nazis; un pragmatismo para referirse a los rebeldes de Kiev. Siendo, que lo que Putin
debería hacer en este caso, es cuestionar de cómo estos rusos llegaron a esta etapa. La única cosa
que Kiev tiene en común con el nazismo es el nacionalismo, que también fue utilizado por Lenin en
su tiempo. El mal en el mundo es el capitalismo; que permite a un pequeño grupo INTIMIDAR AL
PLANETA
como
estamos
viendo
hoy.
Véase
mi
artículo:
http://www.livro.jopeu.net/art/razon.del.mal.pdf
Otro punto es mi cansancio de ver que asesinan a líderes de izquierda como sucedió desde siempre,
siendo que el último caso exitoso fue en Venezuela. Donde mi corazón pide a gritos DEVOLVER
CON LA MISMA MONEDA, si Uribe ordenó, a los que matan, que se mate a Uribe; pero debo
decir que en los mensajes de RT fui mucho más suave que lo expresado aquí.
No hay NAZISMO hoy en el mundo El se divide entre derecha e izquierda. Derecha los que apoyan

los Judíos y el sionismo, representada por el capitalismo y la democracia, el grande circo. Y la
izquierda que es el socialismo, el comunismo y se puede también colocar el nazismo .
Cómo soy comunista, no puedo ser nazi, pues el nazismo ataco y condeno al comunismo .
El gran problema es que el nazismo fue endemoniado y yo era un producto de esa época, donde la
propaganda judía mentirosa, basura . Si usted no sabe bien lo que el sionismo recomiendo estos
videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ed12VFax1FU&index=1&list=PLLYj_HoPLYXWj3BhKoT6bZp3Yh0DzLVm
https://www.youtube.com/watch?v=2rJc63XkM6I&list=PLLYj_HoPLYW2RBZgtATSJaca3SnfWfEK&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EkwltzEPj2k
Repare lo que habla un descendiente de alemanes brasilero.
"Cuando nos enteramos de la Alemania nazi, donde la última es la historia contada por los
vencedores de la segunda guerra mundial. Que, en este momento, Alemania fue dirigido por un loco
y enfermo barrido importantes del mundo a la destrucción. Analizar los hechos sin disculpa y, sí, de
manera imparcial.
Adolf Hitler llegó al poder mediante un golpe de Estado, el dictador, por lo tanto, no debe ser
considerado, más allá de lo que la inmensa mayoría de los alemanes apoya su "líder".
¿Cómo fue Alemania en la época del nazismo?
- Esta vez Alemania recuperó la agricultura y de los campesinos para alimentar a todo el Reich;
- Elevado nivel de los trabajadores, que primero comenzaron a ser respetado por toda la sociedad;
- Alentados la moral de la familia, la maternidad, la paternidad, el respeto y el honor;
- Trató de fomentar políticas para proteger el medio ambiente;
- Dieron dinero ilimitado para invertir en fuentes alternativas de combustible, una gran inversión en
petróleo y energía generación sintética de varias fuentes;
- Las divisiones del pueblo alemán fueron eliminadas, cada uno dentro de sus habilidades que
realicen una función para el bien de la unidad nacional;
- Orgullo recobrado de un pueblo sacrificado y humillado;
- Reestructura de la educación;
- Eliminación de la inflación, las crisis y el desempleo;
- Construyendo miles de kilómetros de carreteras modernas;
- Padrones de consumo saludables fueron estimulados;
- Los trabajadores dieron sus primeros viajes de vacaciones;
- Creados los primeros complejos para los trabajadores;
- En 1938, Hitler fue elegido por la revista norteamericana Times como "Hombre del Año";
- Construyendo cientos de miles de viviendas dignas para los trabajadores, cada uno con su propio
jardín, las familias trabajaron con su propio esfuerzo;
- Estableció la Oficina de Empleo por el servicio militar obligatorio;
- Varios avances en la medicina y la investigación. Esto y mucho más, más allá del ámbito de la
fotografía y el cine con imágenes en 3D.
Devastador bombardeo de Dresden
Nadie puede negar que el bombardeo de Dresden durante más de 14 horas fue una gran tragedia.
135.000 personas murieron como consecuencia de un ataque aéreo sin necesidad militar. Una
ciudad totalmente desprotegida llena de refugiados del este, prisioneros de guerra aliados y los
rusos y los miles de trabajadores forzados. Este acto fue simplemente un asesinato en masa, el
genocidio contra el pueblo alemán.

Olimpiadas nazis
Jesse Owens, el atleta negro EE.UU., ganador de cuatro medallas de oro, nunca ha sido ignorado
por Hitler. A petición de la (Comité Olímpico Internacional) COI antes del Führer fuera del estadio,
le pidió a saludar ya no públicamente a los ganadores de cualquier competición. Esto sucedió
cuando Cornelius Johnson (no Jesse Owens), atleta de los EE.UU., estaba siendo galardonado con
la medalla de oro para el salto de altura. A petición del COI, no más saludos para el "Líder" en
público por el resto de los Juegos Olímpicos, no para el negro ni para ningún otro atleta.
Sabes quien ganó los Juegos Olímpicos? Alemania con 33 medallas de oro, 26 de plata y 30 de
bronce. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 24 de oro, 20 de plata y 12 de bronce. Estas
Olimpiadas era para mostrar al mundo la aparición de una nueva era, como sucedió, y no para
demostrar la supuesta superioridad de la raza aria.
Visita a Italia
Cuando Alemania invadió Polonia, era para recuperar los territorios perdidos por el Tratado de
Versalles en el que las ciudades con población alemana en su mayoría, vivían en las márgenes de la
sociedad. Curiosamente, cuando Alemania invadió Polonia, Gran Bretaña declaró la guerra a
Alemania, pero cuando Rusia invadió Polonia desde el este, unas pocas semanas después,
Inglaterra ni se pronuncio. Estaba decretado allí el fin del sueño de una Alemania verdaderamente
independiente.
Todavía hay un gran tabú cuando se habla de los avances de la Alemania nazi, precisamente hecho e
implantado por quienes dominan la información.
Hice hincapié en estas consideraciones porque, como formadores de opinión, escritores, periodistas,
etc no debe pasar información fabricada, de manera parcial o tendenciosa. De lo contrario, pueden
caer en el descrédito! (Esta carta fue enviada a un periodista dependiente de los capitales judíos)
Saludos de Mattar
"----FIN
DE
LA
CARTA
--Eso es de primera fuente y dice la verdad sobre el nazismo, demostrando la razón de este humilde
viejo pro comunista de 64 años, enemigo de capitalistas y judíos sionistas ignorantes que me dicen
para morir en los mensajes de RT sin ser por eso bloqueados. RT DEFIENDE LOS judíos?!
Seguramente vendrán con el babosear de que respetan todas las clases; ENTONCES ¿POR QUÉ
ESTE VIEJO COMUNISTA NO ES RESPETADO?! Sera que no es el momento de decir la
verdad?
Sobre el nazismo, ahora vamos a hablar un poco acerca de la verdad y no en el pragmatismo
utilizado por líderes judíos sionistas y los políticos de países adeptos. Sí yo No sé acerca de quien es
Putin, pero espero que no sea la misma mierda en lata con distinta etiqueta.
Veamos el programa del Partido Nazi retirado de Wikipedia: El programa de 25 puntos del
NSDAP
El "Programa de 25 Puntos" oficialmente "25 Puntos del Programa del Partido Nacional Socialista
Alemán de los Trabajadores" (alemán: Das 25-Punkte-Programm der Deutschen Arbeiterpartei
Nationalsozialistischen) es el nombre dado al programa político de los Trabajadores Alemanes Party
(DAP), como se proclamo en el 24 de febrero de 1920 en Munich, por Adolf Hitler.
El programa fue aprobado por una audiencia de dos mil personas (según la descripción de Hitler en
Mein Kampf), la Hofbräuhaus, una de las cervecerías más grandes de la ciudad.
El 8 de agosto del mismo año, el DAP ha sido renombrado como el Partido Nacional Socialista de
los Trabajadores Alemanes, manteniendo el mismo programa, cuyo contenido es el siguiente.
1 Instamos a la creación de una Gran Alemania, que reúne a todos los alemanes, con base en el

derecho a la libre determinación de los pueblos.
2 Pedimos igualdad de derechos para el pueblo alemán en relación a otras naciones y la derogación
del Tratado de Versalles y el Tratado de Saint Germain.
3 Pedimos tierras y colonias para nutrir a nuestro pueblo y reabsorber nuestra población.
4 Sólo los ciudadanos gozan de derechos civiles. Para ser un ciudadano, usted debe ser de sangre
alemana. La afiliación religiosa no importa. Sin embargo ningún judío puede ser un ciudadano.
5 Los no ciudadanos pueden vivir en Alemania sólo como huéspedes y deben someterse a la
legislación de leyes para extranjeros.
6 El derecho a establecer la orientación de las leyes estatales se reserva sólo para los ciudadanos.
Por lo tanto, pedimos que todas las funciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza, sólo
pueden ejercerse por los ciudadanos. Nosotros combatimos la practica parlamentar de la que sale la
corrupción, en la asignación de sillas parlamentares en relación al partido, independientemente del
carácter o la capacidad.
7 Pedimos que el Estado se comprometa a proporcionar los medios de vida a todos los ciudadanos.
Si el país no puede alimentar a toda la población, los no ciudadanos deben ser expulsados del Reich.
8 Es necesario evitar una mayor inmigración de los no alemanes. Pedimos que todos los no
alemanes establecidos en el Reich después del 2 de agosto de 1914, se requiera de inmediato a
abandonar el Reich.
9 Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes.
10 El primer deber del ciudadano es trabajar, física o intelectualmente. La actividad del individuo
no debe perjudicar los intereses de la colectividad, sino de integrar para el bien de todos. Es por eso
que le pedimos:
11 La abolición de la renta de los ociosos que llevan una vida fácil, la abolición de los juros de
interés.
12 Teniendo en cuenta los enormes sacrificios de vidas y dinero que cualquier demanda de guerra
del pueblo, el enriquecimiento personal a través de una guerra debe ser estigmatizado como un
crimen contra el pueblo. Pedimos la confiscación de todos los beneficios de guerra, sin excepción.
13 Pedimos la nacionalización de todas las empresas que pertenecen actualmente a los fideicomisos.
14 Tener una participación en los beneficios de las grandes empresas.
15 Nosotros pedimos un aumento sustancial de las pensiones.
16 Pedimos la creación y protección de una clase media saludable, le entrega inmediata de las
grandes tiendas a las autoridades municipales y el alquiler a los pequeños comerciantes a precios
bajos. Se debe dar prioridad a los pequeños comerciantes y los suministros industriales en el Estado,
los países o los municipios.
17 Pedimos una reforma agraria adaptada a nuestras necesidades nacionales, la promulgación de
una ley que permitía la expropiación sin compensación de tierras para fines de utilidad pública, la
abolición de los impuestos sobre la tierra y la extinción de la especulación de la tierra.
18 Pedimos una lucha sin cuartel contra todos los que, a través de sus actividades, perjudica el
interés nacional. Delincuentes comunes, narcotraficantes, usureros, etc deben ser castigados con la
pena de muerte, sin importar credo o raza.
19 Pedimos que el derecho romano sea sustituido por un derecho público alemán, ya que la primera
es una concepción materialista del servidor mundial.
20 La extensión de nuestra infraestructura escolar debe permitir que todos los alemanes dotado y
trabajadores acceder a la educación superior y, a través de él, a los lugares de dirección. Los
programas de todos los establecimientos educativos se adaptarán a las necesidades de la vida
práctica. El espíritu nacional debe ser inculcado en la escuela desde la edad de la razón. Pedimos
que el Estado pague la carga de la educación superior de niños con carácter excepcional dotados de
padres
pobres,
cualquiera
que
sea
su
profesión
o
clase
social.
21 El Estado debería preocuparse por mejorar la salud pública mediante la protección de la madre y
los hijos, la introducción adecuada para desarrollar las habilidades físicas, la obligación legal de
hacer deporte y de gimnasia, y un fuerte apoyo a todas las asociaciones que tienen como objetivo la
educación física de la juventud.

22 Pedimos la supresión del ejército de mercenarios y la creación de un ejército nacional.
23 Pedimos la lucha por la ley en contra de las mentiras políticas conscientes y su propagación a
través de la prensa. Para hacer posible la creación de una prensa alemana, le pedimos que:
1. todos los directores y empleados de los periódicos en alemán sean ciudadanos alemanes;
2 la difusión de los periódicos no alemanes esté sujeta a autorización explícita. Estos documentos
no se pueden imprimir en alemán;
3 La ley prohíbe cualquier interés financiero o de cualquier influencia de los no alemanes en los
periódicos alemanes. Pedimos que cualquier infracción de estas medidas sea sancionado con el
cierre y culpabilidad de las empresas de impresión, así como la expulsión inmediata del Reich, a los
no alemanes responsables. Los periódicos que están en contra del interés público deben ser
prohibidos. Les pedimos que combatan los acontecimiento, literario y artístico de la
descomposición de la vida nacional; y el cierre de organizaciones contrarias a las mediciones
anteriores.
24 Pedimos la libertad dentro del estado de todas las religiones, en la medida que no ponga en
peligro la existencia del Estado o no ofenden los sentimientos morales de la raza alemana. El
partido como tal es defensor del punto de vista de un cristianismo, pero no se une a la necesidad de
que sea la única religión. Combate el espíritu judío-materialista dentro y fuera del país, y está
convencido de que una recuperación duradera de nuestro pueblo solo se puede lograr desde el
interior y con el principio: el interés público prevalece sobre el interés privado.
25 Para llevar todo esto a buen puerto, ordenó la creación de un poder central fuerte, con la
autoridad absoluta de la oficina política de todo el Reich y sus organizaciones, la creación de
colegios profesionales y organismos municipales encargados de llevar a cabo la los países las bases
de las leyes promulgadas por el Reich.
26 Los líderes de los partidos prometen hacer todos los esfuerzos para lograr los puntos
enumerados, sacrificando, si es necesario, su propia vida.
Munich, 24 de Febrero de 1920.
Como se puede ver, incluso si eran enemigos de los comunistas y yo soy lo suficientemente honesto
para reconocer que la gran parte socialista del texto. También tomado de Wikipedia: similitudes
económicas entre el nazismo y el socialismo
El socialismo moderno se originó, a partir del siglo XVIII, un movimiento intelectual y político de
la clase trabajadora que criticó a los efectos de la industrialización y de la propiedad privada en la
sociedad. El resurgimiento del republicanismo en la Revolución Americana de 1776 y los valores
igualitarios introducidos por la Revolución Francesa de 1789 dio lugar al socialismo como
movimiento político distinto.
A principios del siglo XIX, el término socialismo se refería a cualquier preocupación por los
problemas sociales del capitalismo, independientemente de las soluciones a estos problemas. Sin
embargo, a finales del siglo XIX, el socialismo había llegado a significar oposición al capitalismo y
la defensa de una alternativa poscapitalista en el sistema basado en alguna forma de propiedad
social.
Hay muchas variedades de socialismo y no hay una definición única que cubre todos ellos. Los
modos socialistas difieren en el tipo de propiedad social que defienden, el grado en que dependen
de los mercados y la planificación (como la gestión debe organizarse dentro de las instituciones
productivas), así como el papel del Estado en la construcción del sistema. El socialismo marxista,
por lo tanto, no es la única forma de socialismo han existido en la historia, pero es sin duda el
principal.
La relación exacta entre el sistema económico nazi y el socialismo es controversa. Algunos autores
como Fifiriche Hayek liberales y conservadores George Reisman Leonard Peikoff, en su libro El
Siniestro Parallels, y Jonah Goldberg, en su bestseller fascismo liberal, se refirieron a los nazis
como una forma de socialismo, que apunta a la designación del partido, la retórica nazi y de la
nacionalización de la sociedad. Según ellos, el gobierno intervino en la forma típica de una

economía socialista, que controla totalmente la actividad productiva.
Cita Ludwig von Mises: "El gobierno dice a estos empresarios qué y cómo producir, cual precio
debe comprar y de quién, a qué precios debe y a quién vender ... La autoridad, no a los
consumidores, es quien dirige la producción, todo los ciudadanos no son más que servidores
públicos. Esto es el socialismo con la apariencia externa del capitalismo ".
El Hitler y Joseph Goebbels llegó a decir, en algunos de sus discursos, que el nacionalsocialismo
era un mechón del socialismo, no en la forma tradicional del socialismo marxista, pero el
socialismo de como tocar la "exaltación de lo social". Pero el socialismo histórico y marxista
siempre ha abogado por el fin de la propiedad privada de los medios de producción a través de la
lucha de clases como una forma de llegar al marxismo-leninismo Socialismo Científico. Puedes ver
el artículo principal: Comparación del nazismo y el estalinismo en Wikipedia.
Tenemos de Wikipedia: El anti-nazi
Los historiadores Ian Kershaw y Joachim Fest argumentan que en Alemania después de la Segunda
Guerra Mundial, los nazis eran una de las muchas nacionalista y fascista en la pelea por el liderazgo
de los partidos políticos anti-alemanes. Los nazis afirmaban que el comunismo era peligroso para el
bienestar de las naciones por causa de su intención de disolver la propiedad privada, para el apoyo a
la lucha de clases, su agresión contra la clase media, su hostilidad a los pequeños empresarios, y su
el ateísmo. El nazismo rechazó el concepto de lucha de clases y también el igualitarismo, lo que
favorece una economía estratificado con clases sociales definidas con base en el mérito y el talento,
conservando la propiedad privada, así como la creación de una especie de solidaridad nacional que
trascienda la distinción de clase.
A lo largo de la década de 1920, Hitler hizo un llamamiento a las distintas facciones nazis a unirse
en oposición al "bolchevismo judío". Hitler sostuvo que las "tres vicios" del "marxismo judío" eran
la democracia, el pacifismo y el internacionalismo. En 1930, Adolf Hitler dijo: "..Nuestro termo de
socialismo "no tiene nada que ver con el socialismo marxista, marxismo es anti-propiedad, mientras
que el verdadero socialismo no lo es." En conversaciones privadas con fecha de 1942, Hitler dijo:
"Yo insisto en la protección de la propiedad privada; ... Debemos fomentar la iniciativa privada "En
los últimos años de la década del 30 y principios de los años 40, grupos y regímenes anticomunistas
que apoyaron el nazismo incluyó la Falange española; el régimen Vichy en Francia y en Gran
Bretaña se fueron apoyados por Lord Halifax, Cliveden Set, la Unión Británica de Fascistas Sir
Oswald Mosley, y socios de Neville Chamberlain.
Como comunista no dejo que reconocemos que debemos hacer algunos cambios, el nazismo
permite la propiedad privada "eso debe ser estudiado" y también las limitaciones. sionistas de la
globalización y la unidad del mundo con un solo sistema. Pero basado en realidad de los hechos y
no la inmensidad de mentiras, engaños y falsedades generadas por judíos sionistas y el decrepito
capitalismo.
Con esta última que también tomó de Wikipedia sobre el nazismo, tengo que decir que yo apoyaría
plenamente los nazi porque creo en esto como pienso que la MÁS GRANDE PARTE DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL TAMBIÉN.
El anti-capitalista nazi
Los nazis creían que el capitalismo causó daños a las naciones para el control de las finanzas
internacionales, el dominio económico de las grandes empresas y la influencia de los judíos. Los
carteles nazis de propaganda en los barrios de clase popular, elogiaron el anti-capitalismo. En uno,
que se dijo: "El mantenimiento de un sistema industrial podrido no tiene nada que ver con el
nacionalismo. Yo puedo amar a Alemania y odiar al capitalismo".
Hitler expresó, tanto en público como en privado, un profundo desprecio por el capitalismo,
acusándolo de tomar como rehenes a las naciones en beneficio de los intereses de una clase rentista

que denomino como "parásitos cosmopolitas". Estaba en contra de la economía de mercado y la
búsqueda desenfrenada del lucro y quería una economía que respete el interés público. Desconfiaba
capitalismo debido a su naturaleza egoísta, prefiriendo una economía planificada, con sujeción a los
intereses del pueblo. Hitler declaró en 1934, en un cuadro del partido, "el sistema económico
contemporáneo es la creación de los judíos".
Hitler confió un día para Benito Mussolini que "El capitalismo había pasado su tiempo". Hitler
también creía que la clase empresarial "no quería nada que no fuese lucros y que no se importaban
con la Patria, que no significaba nada para ellos." Hitler consideraba a Napoleón como un modelo
para su anti-conservador, anti-capitalista y el comportamiento anti-burguesa.
En su Mein Kampf, Hitler mostró su compromiso con el comercialismo. Él cree que los recursos
económicos vinculados a un territorio tenían que ser requisado por la fuerza. Él creía en la
aplicación del concepto era de vital importancia que estos territorios valiosos para la economía
alemana fuesen obtenidos por la fuerza. Pensó que la única manera de mantener la seguridad
económica era tener un control directo sobre los recursos en lugar de confiar en el comercio
internacional. Él dijo que la guerra era la única manera de ganar estos recursos y la única manera de
derrotar el sistema económico capitalista en decadencia.
Un número de nazis tenía profundas creencias socialistas y anti-capitalistas, en particular, Ernst
Röhm, el líder de la Sturmabteilung (SA). Röhm afirmó que los nazis llegaron al poder
construyendo una revolución nacional, pero él declaró enfáticamente que una "segunda revolución
socialista" era necesaria para se completó la ideología nazi. Otra de un oficial de alto rango nazi,
ministro de propaganda Joseph Goebbels, dijo categóricamente que el carácter socialista del
nazismo, al escribir en su diario, que si tuviera que elegir entre el bolchevismo y el capitalismo,
"que sería mejor para nosotros ir hacia abajo con el bolchevismo que vivir en la esclavitud eterna
del capitalismo ".
El nazismo es tildado exterminio, guerras y muertes; pero eso no y es el nazismo, eso fue creado por
los gobernantes y el sionismo. O usted no se identifica en el día de hoy con los israelitas y judíos
eeuu como siendo exactamente lo mismo al hacer guerras y exterminar a los palestinos?
Y también es interesante ver que identifican el nazismo en Kiev con la cosa extrema derecha
totalmente incoherente ya que el nazismo fue el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores
Alemanes, con todo lo que se ha expresado aquí. Tenga en cuenta que todo lo que se dice del
nazismo se adapta como un traje de medida en el judaísmo, sionistas especialmente judíos.
Es inaceptable que en Rusia se haga igual a los medios de prensa de occidente, utilizando las
mismas formas de engañado inclusive a todo el mundo, personas que no están en favor de que la
maldad de los sionistas judíos y sus esclavos, los eeuu.
RT e incluso Putin utilizan pragmatismos, con el uso de palabras para determinar ciertas situaciones
como sucede en Kiev. Los llaman "nazis", como si esa palabra diseñaría el “Todo lo malo”. Primero
debemos saber que los de Kiev no son nazis, a lo máximo pueden ser engañados por unos
movimientos plutocráticos, producidos por judíos y eeuu, el sionismo, (los ricos del Mundo) que
quieren mantener todo el poder y el dominio sobre la vida o la muerte de sus esclavos del régimen
capitalista.
La pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre RT, Rusia y Putin si utilizando las mismas armas de
occidente para conducir a su pueblo de la nariz como ganado? No sería deseable más cuidado con
las expresiones, y expresar la verdad siendo evolucionados, haciendo a su pueblo un pueblo con el
conocimiento real de los hechos? Esperemos a ver lo que son.
Para terminar, como comunista de hoy, habiendo tenido la vivencia de la revolución Sudamericana,
al mismo tiempo que la presidenta Dilma, solo que estaba en Uruguay. La experiencia de la lucha
de los estudiantes por la justicia. Yo no me uní a la lucha armada porque me dieron el libro para leer
la revolución rusa, y me hizo pensar. Lo que tenía que ver la realidad de la revolución Rusa con una
realidad sudamericana totalmente diferente. Fue un proyecto de de la inteligencia rusa, donde estaba
Rusia cuando eeuu nos destrozó? Rusia no estaba presente. Para llevar a cabo un proyecto como
ese, la inteligencia Rusa debería haber previsto las acciones de su enemigo.

Así que el responsable de todas las muertes fue de Rusia; la muerte de todos los muchachos que
luchaban por justicia en esa época. Rusia debe a toda Sudamérica por esos hechos producidos por la
inteligencia de la URSS. La búsqueda por la justicia sigue igual, y podemos ver la lucha de Dilma
por el bienestar de las personas humildes e indefensas del Brasil. Maravillosa compañera con una
habilidad única.
La maldad y el egoísmo humano ha extrapolado los límites de la razón!
Agradezco a RT por hacerme investigar sobre el nazismo, aprendí de más engaños de los poderosos
y muchas cosas fueron contestadas, ahora sé que es un hecho que el nazismo no era todo lo que
expresa el judaísmo y la CIA, que el mayor error sería el "nacionalismo" y la creencia de la "raza
superior"; ridículo si vemos a los cristianos creer en el mito de Jesucristo inventado por la iglesia
cristiana. La iglesia es, sin duda, 100 veces más perjudicial para la humanidad que el nazismo.

