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La reafirmación de los llamados "derechos de los pueblos originarios" no es
una cortina de humo, es un hecho verdaderamente trágico. Es la expresión
más tajante del plan sinárquico en plena ejecución para destruir lo que
queda de nuestra Argentina.
______________________

Nuestra doctrina justicialista es clara al respecto, uno de nuestros
documentos centrales es la conferencia del General Perón del 12 de
Octubre de 1950, donde deja sentado el sentido trascendente del Día de la
Raza, establecido por Irigoyen en su momento más lúcido y refirmado por
Perón en uno de sus escritos más brillantes.
Hoy asistimos a otro paso de nuestra demolición planificada.
‐ Dominando todo aparece siempre la deuda eterna, fraudulenta e
impagable, cuyo pago es la primera prioridad declarada por los Kirchner.
Como consecuencia, se consolida la Patria Financiera, que ha dominado
nuestro destino desde marzo del 76, y que hoy es más fuerte que nunca, con
la pareja imperial en el poder impuesta por la banca internacional.
‐ La sistemática destrucción de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad,
incluyendo la eliminación de la “colimba”, aquella irreemplazable
herramienta de formación y equidad social.
‐ La destrucción sistemática de los valores fundacionales, a través del
ataque planificado y ejecutado desde la cúpula kirchnerista. Esto incluye la
promoción del homonomio (mal llamado "matrimonio gay"), de la educación
sexual aberrante, donde los “géneros” se multiplican contra natura, la lenta
pero constante progresión hacia el abortismo, los ataques directos contra la
Iglesia, la tergiversación de los derechos humanos.
‐ La liberación de los espacios públicos, hoy en manos de piqueteros,
trapitos, cartoneros, redes de traficantes, extranjeros ilegales, tratantes de
blancas y demás lacras.
‐ La muy eficiente liquidación de nuestra Escuela Pública, con la
complicidad de la Iglesia (enseñanza "libre"), la masonería (eliminación de la

enseñanza religiosa), la tecnocracia zurda (FLACSO), todos conjurados para
completar la degradación de aquel maravilloso instrumento de unidad y
cohesión que tuvimos el privilegio de compartir.
‐ La degradación de los medios, con mercenarios como Tinelli, la lenta pero
inevitable inanición a que se somete a nuestro tango y a nuestro folklore, la
promoción en todos los niveles de formas espurias de arte y literatura, la
alianza entre políticos y barras bravas...
‐ La penetración del ecoterrorismo en todas sus formas, a través de
Greenpeace y demás agentes sinárquicos contrarios a todo intento nacional
de desarrollo científico y tecnológico
‐ La negación de la justicia, en manos de amorales como Zaffaroni, Argibay,
Oyarbide y toda la banda de jueces garantistas que han abierto las puertas al
terror y a la inseguridad con especial ensañamiento contra los ancianos y
contra los sectores más humildes.
‐ La omnipresencia de la droga maldita, que va penetrando todas las clases
sociales, y que va camino de convertirse en el factor económico más
poderoso en un futuro cercano. Y que se manifiesta ominosamente en la
designación de un narcotraficante como Jefe de Gabinete, en la liberación
del espacio aéreo (sin radares), en la despenalización de facto de la tenencia,
en las generaciones consumidas por el paco...
Creo que el otro brazo de la pinza comienza con la desmalvinización de
Alfonsín, continúa con los pactos de Londres del 91, se consolida con nuestra
inacción ante los avances ingleses en el Atlántico Sur, incluyendo
aeropuertos privados y las cesiones de territorio a magnates del Norte.
Los mal llamados "originarios" son el brazo de la quinta columna interior. El
experimento imperial ha logrado un éxito notable al controlar Bolivia con el
cocalero manejado desde atrás por Garcia Linera (el Cohn‐Bendit
boliviano), y acechan con fuerza en Ecuador (no es casual que a Correa los
"originarios" lo ataquen cuando repudia la deuda externa).
Con Milagro Sala y sus huestes, apoyada por retrasados como D'Elia y los
idiotas útiles de Quebracho, con una Gendarmería manejada desde el
despacho presidencial, sólo nos queda rezar para que los argentinos de bien,
que
todavía
existen,
despierten
y
reaccionen.

EL IMPERIO CONTRAATACA
(Star Wars parte 2)
Detrás de esta noticia está la larga mano del Imperio, que opera a través
del brazo indigenista de la pinza, eufemísticamente conocida como
"originaria".
Si hay algo que aprendí de los usamericanos (los de este lado) es esto:
"when in doubt, follow the money!" "Ante la duda, sigue las huellas del
dinero!" o, como decíamos en el rioba "si querés entender, fijate en la
guita".
La crisis con los aboriginarios se produce después de la decisión soberana
del presidente Correa de suspender los pagos de la deuda externa hasta
que se termine de investigar su origen y legitimidad. Aconsejado por
Alejandro Olmos Gaona, de ilustre estirpe, el presidente de Ecuador tomó
una medida histórica, y ahora el Imperio se la quiere cobrar moviendo la
pieza indigenista.
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