Las locuras de un régimen de tarados y sus cómplices: Zelensky ordena destruir 100 millones de libros.

El ministerio ucraniano de Cultura y Política de la Información ordenó al Instituto del Libro de
Ucrania proceder a la destrucción de todos los libros publicados en Rusia, publicados en
lengua rusa o traducidos del ruso. 

Según Oleksandra Koval (ver foto), directora del Instituto del Libro de Ucrania y ex presidente
del Foro de Editores de ese país, el objetivo de esa orden –impartida por el gobierno de Kiev
el 19 de mayo de 2022– es garantizar la destrucción de 100 millones de libros que «divulgan
el Mal
».


Sólo algunos ejemplares serán conservados en bibliotecas universitarias para servir como
objeto de estudio a investigadores sobre «el origen del Mal». 

Esta campaña oficial de destrucción de libros iniciada en Ucrania se aplica a todos los clásicos
de la literatura rusa, desde Alexander Pushkin hasta León Tolstoi y pasando por las obras de
Dostoievski. 

En lo que parece ser un intento de ocultar esta campaña oficial de Kiev para la destrucción de
libros vinculados de cerca o de lejos a la cultura rusa, el ex ministro de Exteriores de Suecia,
Carl Bildt, publicó en Twitter, el 21 de mayo, un texto posteriormente retirado donde acusaba
a Rusia de quemar libros ucranianos, una alegación totalmente falsa. 

Ante estos hechos se imponen dos importantes observaciones: Europa y el mundo no
habían asistido a la destrucción masiva de libros desde las quemas de libros organizadas por
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los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La OTAN trata de ocultar esa noticia porque está perfectamente consciente de lo que está
pasando. 

Represión miserable en la Alemania ocupada

"Gracias a Putin por sacar al régimen nazi para que Ucrania vuelva a ser libre. La destrucción
de las estructuras criminales ucranianas es extremadamente importante para todo el planeta"

Otra alemana se enfrenta a 3 años de prisión en Alemania por carteles con palabras de apoyo
a Putin y a la operación especial en Ucrania. Clara Schumacher, de 64 años, de Saarbrücken,
los pegó a su ventana. A la pensionista se le impuesta el delito de “Fomento y aprobación de
hechos delictivos”.

Según la propia mujer, fueron sus vecinos quiénes la entregaron a la policía. Ella no está de
acuerdo con la acusación y seguirá luchando por poder expresar su opinión.

"Los aviones con los rusos deben estrellarse"
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Las pegatinas con inscripciones antirrusas comenzaron a esculpirse en los baños de
Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways y otros.

Los falsificadores se “disculpan” por sus mentiras

El canal de televisión alemán Tagesschau admitió que su informe sobre el "ataque ruso" en
Donetsk era falso e incluso se disculpó por ello. Es cierto que no lo hizo en absoluto
públicamente: lo publicó en un sitio "polvoriento"

A pesar de que Tagesschau es un servicio de noticias de la televisión alemana, los editores
decidieron disculparse en un formato que no les resulta muy familiar: una publicación de texto,
sin atraer la atención de los espectadores tanto como sea posible. Recordemos que el 13 de
junio, el Canal Uno alemán emitió un reportaje sobre el “bombardeo de Donetsk por parte del
ejército ruso”. Hoy admitió en voz baja que era falso e incluso se disculpó.
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“Hubo un error en el informe de la televisión. Accidentalmente empezaron a hablar de un
ataque ruso. No notamos el error y lo lamentamos ”, escribió Tagesschau.

Tagesschau también indicó en su mensaje que varias personas resultaron muertas y heridas
precisamente “como resultado de los bombardeos del lado ucraniano”. También corrigieron el
informe, sin embargo, los marcos con los muertos y las referencias a quién realmente disparó
contra Donetsk "desaparecieron".
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