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{vozmestart}

  

Libia y Gadafi, la verdad que 

  

se supone NO debes conocer

  

  

Obama y sus manejos 
del mundo.

  

  

En 1951 antes que Gaddafi llegara, Libia era el país mas pobre del mundo. Después de
cuatro décadas de Gaddafi y antes de la invasión de la OTAN el 2011, (por EUA, Francia, Italia,
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Alemania, etcétera), Libia tenía el nivel de vida más alto de… África, más alto que Rusia, Brasil
y Arabia Saudita.

  

  

Sarkozy, un alfil en el 
ajedrez mundial.

  

1 - La electricidad era gratis para todos.

  

2 - En Libia la casa es considerada un derecho de la humanidad.

  

3 - Los recién casados reciben el equivalente a 50 mil dólares para comprarse una casa.

  

4 - Todos los préstamos de cualquier clase son con cero por ciento de interés por ley.
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5 - Gaddafi prometió una casa a todos antes de poner una casa para su padre y mantuvo su
promesa: Su padre murió sin casa.

  

6 - Sólo un cinco por ciento de Libia antes de Gaddafi podía leer y escribir.

  

7 - Ahora, con Gaddafi, la educación es gratis y de alta calidad y el nivel de alfabetismo es de
83 por ciento.

  

8 - La atención médica es gratis para todos y de alta calidad.

  

9 - Si los libios no pueden hallar educación o atención médica del nivel adecuado que
necesitan, el gobierno les da los fondos necesarios para conseguirlos fuera del país.

  

10 - Si los libios compran un coche, el gobierno paga el 50 por ciento.
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  Cameron también está inmiscuido.  11 - El precio de la gasolina es 14 centavos de dólar el galón.  12 - Cualquier libio que quiera ser agricultor recibe gratis tierra, una casa, animales, equipo deagricultura y semillas.  13 - El 01 de julio de 2011, 1.7 millones de libios marcharon en la Plaza Verde de Trípoli paraprotestar por el bombardeo de la OTAN. Esto es el 95 por ciento de la población de Trípoli.Libia sólo tiene cinco millones de habitantes.  
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  El sacrificio de Gaddafi.  14 - El banco central de Libia pertenece a Libia, no como en la mayoría del mundo occidentalque pertenecen a una organización de Rothchild.  15 - El banco de Libia lanza moneda sin deuda.  16 - Gaddafi pedía pago del petróleo en otra moneda y ya no en dólares. Es en dinars africanosrespaldado en oro. A esto Sarkozy, el presidente de Francia, lo llamó “un peligro para lasfinanzas del mundo”.  17 - El primer acto de los rebeldes fue crear un nuevo banco central de propiedad del grupoeuropeo Rothschild. La familia Rothchild es propietaria de la mitad de la riqueza del mundo.Ese banco crea dinero de la nada, sin respaldo, para venderlo con grandes intereses y que lospréstamos no se puedan pagar. Hasta nuestros hijos serán esclavos de esas deudas.  

  La OTAN, ejecutando órdenes.  
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  La banca de los Rothschild en el juego  18 - Gaddafi no vendió a su gente a los bancos de Rothchild como lo hizo Obama en EUA,Sarkozy en Francia y Cameron en Inglaterra. Libia no tenía ninguna deuda con nadie.  19 - ¿Quién está detrás del bombardeo contra Libia? Los libios tenían mucho más que losciudadanos de EUA, Inglaterra, Francia etcétera. Los libios tenían un líder que velaba por susintereses con integridad y coraje, no obedecía los intereses de los banqueros.  20 - Libia compartía su tesoro con otros países de África. Sin la tiranía de los bancos deRothschild. Todos podemos vivir libres sobre la Tierra sin cargar enormes deudas con grandesintereses. Los bancos y sus políticos comprados están robando trillones de dólares, euros ylibras todos los años. Fuimos globalmente esclavizados. Ahora Libia será esclavizada.  21 - Se estima que más de 30 mil libios ya han sido asesinados por los bombardeos de laOTAN y por los rebeldes.  22 - Gaddafi cree en la democracia directa que está en su Libro Verde.      {vozmeend}  
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