PERMITIREMOS LA EXTRADICION
de Kurt Frederick Sonnenfeld?

Conozco la historia de Kurt Frederick Sonnenfeld desde que arribó a la
Argentina. Y he visto sus documentales y pruebas que tiene sobre lo sucedido el
11/S.
Y no digo ni que sí ni que no a lo que dice, pues no tengo los elementos de
juicio necesarios para juzgar un hecho así, mas la naturaleza nos da, a todos los
seres humanos, oportunidad de acercarnos a la verdad de ciertas cosas y es a
través de hechos paralelos y/o que afectan al hecho o personas que queremos
discernir, sino podemos hacerlo directamente por la misma fuente.
Ya hay sentencia legendaria: “Por sus frutos, los conoceréis”.
Y cuáles son los frutos de los gobiernos de EEUU?
En estos días, precisamente, han salido a la luz, por medio de su propio
Congreso, las torturas -violando cualquier ley elemental- que realizaba Y
REALIZA la CIA bajo la orden expresa de la Casa Blanca a toda persona que
no les agrada y que cae en sus manos. Hasta ahora yo no he conocido una
persona, siquiera, que soporte la tortura y prontamente no diga:
—“A quién queréis que señale o diga que maté?
Es la misma respuesta que yo les daría, inclusive antes que me sumerjan la
cabeza en agua, me den electricidad, o me arranquen lo que están amenazando
arrancarme. Inclusive les aseguraría que a mi propia madre termino de matar
(para que así puedan certificar ante la 'ley' y la opinión pública, lo horroroso
terrorista que soy) , … simplemente que lo hice tan bien que pareció natural la
ida de este mundo de mi amada madre.
Siento vergüenza ajena lo dictaminado por los integrantes de la Corte Suprema
de la Nación, su Presidente Ricardo Lorenzetti, y de Carlos Fayt y Elena de
Nolasco; lo cual nos humilla como nación que pretende ser soberana e
independiente.

Que EEUU nos haya anoticiado e informado que simplemente prometen, si
permitimos la extradición de Kurt Frederick Sonnenfeld, no condenarlo a
muerte, y que:
— “Con nuestra palabra basta!, así que no esperen una línea nuestra al
respecto”, revuelve el estómago.
Que de un país fraudulento, creador DEL MAYOR FRAUDE DE LA ERA
MODERNA.: “Armas de destrucción masiva”, y el cual se gestó en las Azores
entre los tres genocidas (GW Bush, Tony Blair, y JM Aznar), y se desató el 19
de marzo de 2003 cuando todas las TV del mundo transmitían en vivo y en
directo los Tomahawks surcando los aires y los cuales partían de acorazados y
submarinos yanquis e ingleses y los cuales barrieron del mapa a un país
milenario y aniquilaron a millones de inocentes: matando a 300 mil inocentes, a
1 millón dejaron minusválidos con faltante de miembros y a más de dos
millones de desplazados.
Con una dirigencia criminal y genocida,que tortura a inocentes en Guantánamo
y donde se preste, que no respeta derecho internacional alguno pues a quien
odia entra a su casa y le mata, cuando podía llevarlo a estrados judiciales para
un juicio justo, y justamente, entregar a este sufrido y valiente hombre que los
ha puesto en descubierto, un país donde su propia JUSTICIA ESTA
DESVALORIZADA y despreciada por su misma ciudadanía; que ante la
mentira y engaño sobre Irak y el asesinato de millones de inocentes no detenga
y juzgue a Rummsfeld y GW Bush, y que ante a ellos se hayan postrados estos
cobardes seudointelectuales e ineptos jurídicos de la Corte Suprema, más que
vergüenza comienzo a sentir desprecio; genuflexos, rastreros, de miserable
espíritu y alma ruin.
Por ello ruego a todos los argentinos que en un clamor nos dirijamos a la
Presidenta de la Nación Argentina, Sra, Cristina Fernández, a quien no he
votado, y con quien tengo serias divergencias conceptuales y de formas de
gobernar y lo he escrito en mis libros, que haga lo que estos cobardes e ineptos
y sin dignidad alguna, no han sabido ni querido hacer.
Rastreros de los grandes poderes, eso es lo que son. Amanuences sin la menor
dignidad. La Presidenta de la Nación tiene un Derecho Constitucional que
puede hacerlo valer para que Kurt Frederick Sonnenfeld no sea extraditado,
puesto que YA FUE JUZGADO en su mismo Estado, y declarado inocente.
Pero la CIA (!?) le ha encontrado 'nuevas' (!?) pruebas y es por ello que lo
quieren llevar para linchar.

Lo mismo que han hecho son el Soldado Manning (otro caso que muestra lo
que es EEUU), y que pretenden hacer lo mismo con el creador de Wikileaks
(Julian Assange), y con Snowden, y con tantos que ponen al descubierto sus
crímenes y violaciones de leyes internacionales.
EEUU -hoy- es un muestrario vivo de lo que es capaz a una nación altamente
corrupta, sanguinaria y asesina que vive inventando guerras por medio de su
Industria Armamentística y sus lazos y redes financieros.
Invito a TODOS a marchar y a escribir a la Presidencia de la Nación,
y a TODOS LOS MEDIOS de Comunicación,
no solamente por la salud de un inocente
-declarado así por la misma justicia de EU-,
sino por nuestra dignidad como nación.
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