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POLITICAS
Aumento de la población y catástrofes producidas por el Clima en
forma NATURAL y ARTIFICIAL
En lo natural, las catástrofes son producidas en su mayoría por los gases de todo
orígen.
En lo artificial, son producidas por los cañones ciclotrónicos de los satélites rusos.
Se ha intentado REDUCIR el aumento de la POBLACIÓN mediante la propaganda –
haciendo saber sus peligros-, los anticonceptivos, las esterilizaciones, etc.-Todos con
resultados a la vista.
En lo que respecta al CLIMA, ahora se ha sumado el RECALENTAMIENTO de la
TIERRA, con todas las CATASTROFES producidas por sus efectos.
Ante esta situación la SUPERPOBLACION, como en todos los casos, tiene dos
caminos: la SUPRESION BIOLÓGICA o el REORDENAMIENTO GEOPOLÍTICO.
Los ARGENTINOS, como todos los HABITANTES del PLANETA TIERRA,
observamos la marcha de la HUMANIDAD, por medio de la contaminación del medio
ambiente, el crecimiento sin control de la POBLACION y la NECESIDAD de
CAMBIAR de INMEDIATO.
La SOCIEDAD actual, basada y construida a partir de pensamientos que sostienen
que la estructura que debe desaparecer es la NACIÓN. Pensamientos REALIZADOS
por la política INTERNACIONAL SOCIAL DEMÓCRATA, mediante los organismos
FINANCIEROS INTERNACIONALES y los SERVICIOS de INFORMACIÓN,
INTELIGENCIA y CONTRAINTELIGENCIA.
Dentro de esta situación de DESINTREGRACIÓN, ARGENTINA, en el
CONTINENTE AMERICANO, emerge con su población en ebullición en seguimiento
de las LEYES de la NATURALEZA, buscando la salida a la CONSTRUCCIÓN de una
VIDA TERRENAL TRASCENDENTAL para los SERES HUMANOS.
El GENERAL PERÓN, CONDUCTOR del MOVIMIENTO PERONISTA y creador
de la DOCTRINA NACIONAL JUSTICIALISTA, puso en ACCIÓN, en el ámbito
POLÍTICO la CONCEPCIÓN UNIVERSAL, ofreciendo a la HUMANIDAD una
DOCTRINA que CAMBIA desde las bases las ESTRUCTURAS POLÍTICAS,
ECONÓMICAS y SOCIALES dentro del UNIVERSALISMO.
Nadie podrá justificarse ante sus semejantes y ante la HISTORIA, una actitud
indiferente ante esta realidad POLITICA, ECONÓMICA y SOCIAL. El
MOVIMIENTO PERONISTA llama a todos los ARGENTINOS que quieran seguir
siéndolo a ORGANIZARSE con ESPERANZA, FE y AMOR para TRABAJAR por la
grandeza de la NACION ARGENTINA.
NACION ARGENTINA, 14 DE MARZO DE 2008.POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL MOVIMIENTO PERONISTA
Bernabé Castellano
Secretario General

