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Desastrosa manera la de los oligarcas de la nefasta ¿Unión?
Europea,siervos de Soros y Yanquilandia, de “castigar” a PUTIN
a costa del sufrimiento de sus súbditos,intoxicados por los
medios de desinformación, empeñados en atizar un odio
exagerado contra Rusia.
Para “nuestros” politicastros es mas importante azuzar la
injerencia en un lejano combate que mirar nuestros VERDADEROS
PROBLEMAS y, lo que es mas grave, armarnos y prepararnos
contra nuestros VERDADEROS ENEMIGOS, con ansias invasoras,
tendencias irredentístas sobre tierras españolas antes de su
propia existencia y continuas agresiones contra la soberanía e
integridad de nuestras fronteras.
La última “novedad” respecto a las desastrosas -para Europa –
“sanciones contra la invasión de Ucrania” son ya de absoluto
ridículo: como Europa boicotea el petroleo ruso, India a
aumentado de forma desproporcionada su compra – a muy bajo
precio -, lo refinan , para, a muy alto costo, !vendérselo a
los del boicot!. Vamos, que se compra el combustible ruso a
mayor precio!.
¿Boicot al gas?. Desastre seguro y sin alternativa.
¿Boicot a los cereales? Hambruna garantizada para medio mundo
y mas ruina para Europa.
Ucrania resiste – mal que bien – gracias al apoyo militar de
los usaicos, la Entidad Sionista y, en mucha menor medida,
Europa.
Rusia, a la vista esta, sigue ganando la guerra y resistiendo
el embate económico, sin los trágicos problemas de la

población europea.
Queda en evidencia que esta guerra de PUTIN contra BIDET, con
Ucrania poniendo los muertos, la perderá Europa y puede que
sea la débil España una de las mas perjudicadas por un
conflicto que para nada nos afecta, teniendo otros enemigos
mas cercanos y reales.
SI la ganaran los usaicos – como siempre que atizan guerras en
Europa – solo hay que ver los multimillonarios beneficios de
la industria armamentista y de los productos energéticos hoy;
mañana la industria de la construcción y las obras públicas,
se pondrá las botas reconstruyendo lo que quede de Ucrania.
Tampoco perderán en este conflicto el gigante de la CHINA
COMUNISTA, que lo mismo que con la “Peste China”, se
enriquecerá con la RUINA de Occidente.
Así como India y otros países que aprovechando el”rio
revuelto” provocado por la guerra sacarán “peces” y pececitos”
para ellos.
Mientras la Europa servil y lacayuna del Nuevo Orden Mundial
seguirá desangrándose, arruinándose, perdiendo competitividad,
con la inflación desbocada y hundiéndose en la nada.
Y España , sus oligarcas,sus clases partidistas dirigentes,
sacando pecho por ser los primeros en tirarse por este
precipicio.

