Por Una Justicia Decente 3 de Agosto 2017

Dr. Gaston Saint Martin MD.

LINK para compartir http://wp.me/p2jyCr-S9
TE ENVÍO ESTO DESDE CHICAGO... NO ME FALLES... RE-ENVÍALO...

TODOS SOMOS ARGENTINA EL JUEVES 3 DE AGOSTO A LAS 18:00. AL PALACIO DE JUSTICIA

LA TRAGEDIA: ¿COMO SALIR DEL LABERINTO?
Dr. Gastón Saint Martin MD, responde:

Necesitamos recuperar NUESTRA MORAL PUBLICA, poder creer en algo , en
alguien que no nos mienta, no hay nadie asi en ningún gobierno, partido, gremio,
político, ni jueces en esta Justicia. Solo podemos confiar en vecinos si podemos
miramos a los ojos, y si COINCIDIMOS en algo IMPORTANTE para TODOS los
ARGENTINOS Bien Nacidos.
Hace mucho yo cree la SIGLA Q.S.V.T. dos años mas tarde Daniel Paz la
Popularizo.

La sigla les parecía “IRRACIONAL” a los políticos y cuando fuimos los
GANADORES ABSOLUTOS de aquellas elecciones legislativas, Se ASUSTARON
pero no supieron REACCIONAR, no CAMBIARON NADA pero con MIEDO a la
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CALLE y al BOMBO, Hoy ni JUECES ni policía pueden mantener un poco de
ORDEN “RACIONAL” y ningún político se olvida del Q.S.V.T. y
Los políticos hasta tienen MIEDO DE GANAR LAS ELECCIONES

Lo que necesitamos es UNIRNOS contra LOS LADRONES QUE NOS ROBAN
DESDE AFUERA, como lo sigue HACIENDO El Presidente de U.S.A. Donald

TRUMP.
Para UNIRNOS hoy, esta es la mejor Sigla que se me ocurrio, si Daniel Paz otra
vez nos da una mano EN SOLO UN ANO REFLOTAMOS A a ARGENTINA con la
ayuda de los vecinos de TODA AMERICA y del MUNDO

Cada letra necesita una aclaracion, pero la sigla en conjunto
despertara apoyo para ARGENTINA de la “gente buena” del resto del
mundo
¿No me crees? … sige este Link > http://wp.me/p2jyBb-1qN

Que los políticos devuelvan lo robado, va ha ser muy difícil, pero que
Trump y sus cómplices devuelvan el Oro Patagónico Robado desde el
2004, va a ser otro cantar! ¿Por qué lo digo? Porque yo fui quien 1o
denuncie la actividad de esa mina PatAgonica, escondida en medio de
la nada; y Lo publiqué en la Tapa de mi semanario “La Comuna de
Regina”
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ex socio y amigo abogado) La mina de: Fomento Minero de Santa Cruz o

FORMICRUZ Presidente Carlos Menem, Gobernador Néstor Kirchner
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La Comuna de Villa Regina es mi semanario (del que fui despojado por mi
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4 años mas tarde (2008), “los Chicos
Buenos” del grupo de los poderosos
(Donald Trump ni era poderoso ni “chico bueno”
solo inmensamente rico para ir en cana por
autor responsable de la crisis económica

hicieron una
operación de Inteligencia
Internacional muy compleja y cara,
con la cooperación indispensable (y
“Sin Pedir Permiso”) de la marina y
prefectura Argentinas. La operación
“Polar Mist” se hizo para certificar
pruebas irrefutables del robo de oro
PatAgonico denunciado por mi; el
hundimiento y rescate en aguas
profundas Argentinas de un
pesquerito Chileno cargado de lingotes
de oro.
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inmobiliaria del 2008)

.

http://wp.me/p75ef4-bf

Amigo: Te puedo dar muchos mas detalles, la historia es larga pero
muy seria, todo esta publicado en mis blogs, pero 6 paginas de texto y
recortes de diarios publicados, ya es demasiado para pedirte AYUDA
a convocar a todos los ARGENTINOS BIEN NACIDOS para que el
Jueves 3 de Agosto a las 18 hs. frente al Palacio de Justicia demos un
PRESENTE para recuperar a la justicia
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Y si te intriga saber mas ¿CÓMO podemos recuperar lo que nos siguen
robando los Donald Trump . . . sigue los links de abajo
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NO HAY REPUBLICA POSIBLE SIN JUSTICIA

AZORADO” (http://wp.me/p2jyBb-A7
http://wp.me/p75ef4-bf /
http://www.ingpsm.wordpress.com /
http://www.juntos2015.wordpress.com /
http://www.eudeta.wordpres.com /
http://www.juntos2015.wordpress.com /
http://www.usofwa.wordpress.com
http://wp.me/p2jyBb-1qN TRUMP y MORGAN-CHASE
REPUDIADOS por EL MUNDO

VECINO AMIGO:
No me falles, INFÓRMATE . . . lee todo lo que puedas y ve el Jueves
al acto frente al Palacio de Justicia. . . y lleva a alguien que me
remplace, . . . Esta ves Yo No Puedo Ir, estoy atrapado en Chicago
ENFRENTANDO a los “chicos malos” de esta UNIÓN.
YA TE INFORMARE, debemos recuperar nuestra

MORAL PUBLICA
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No Recuperar el ORO
PatAgonico Robado y
PAGAR LA DEUDA
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y RE-ENVÍA este y otros mensajes hasta el Ultimo Momento
gsaintmartin@hotmail.com
Un vecinal abrazo de tu confiable vecino...
Dr. Gastón Saint Martin MD
Por ultimo... DESPUÉS del 3 de AGOSTO lee esto:

ILEGITIMA es Alta
TRAICIÓN A LA PATRIA.
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