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Texto enviado por - Melissa Livingston (Moraga) - - - - - Buenas noches a todos, YY noticias Yamazaki Hoy es
martes, 4 de mayo de 2019 La hora también era tarde, y era más de una hora y media tarde a las 10:00 de la noche
de Japón. Lo siento, este es el tema principal de hoy, pero como estaba en esta casilla de comentarios En respuesta
al estallido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el promedio del Dow de Nueva York cayó 617
dólares el 13 de mayo del año pasado. El promedio de cierre de Nikkei de los 14 días de hoy es de 124 yenes y la
pequeña lucha es la razón por la cual se curó Por eso yo Si ves una situación horrible en Japón. La mayoría de la
gente no sabe lo que eso significa, solo por el anuncio de la preguerra. Se trata de cómo ganaste la guerra, toda la
nación. Existe una situación que es exactamente la misma que la movilización en una guerra de agresión. Me gustaría
empezar a emitir hoy martes 8 En total se están transmitiendo 2777 noticias en vivo hoy. Se trata de 77 y Nana
Nanana un Y en los medios de Tsui Cass TV. Parece que se transmitió desde la parte frontal. Hasta ahora, el audio y
el video se han entregado con éxito. Es noticia de influencia, pero la emisión del miércoles 15 de mayo de mañana es.
Bueno, es una foto de hoy que voy a tomar un descanso para la capacitación en idiomas. Emisión de ayer Estoy listo
para YouTube, pero Es una portada cada vez, así que lo estás haciendo así. En el llamado emperador Meiji ayer.
Porque es un hecho histórico reemplazar la casa del auto en Llamada A las teorias de conspiracion Se ha hecho
durante mucho tiempo, pero en realidad es cierto. Lo difícil ha sido escondido. Parece que esta es una buena portada
Así que el número de espectadores en este momento es de 425 para Tsui Cass, un total de 1041 para 616 para
youtube. Entonces la siguiente imagen principal de hoy es el tema principal de hoy. Esta es una imagen que cubriré en
esto, pero ayer se estrelló a $ 617 más barato, ¿no? Por otro lado, el Nikkei de hoy es 1204.05. Con 2100 yenes y
2100067 yenes porque es menos Es un niño En el siguiente gráfico esto es interesante aunque Es por esto que Line
Graph es el promedio Nikkei. De abril a mayo de este año. Y dibujos de palo Se llama etf El llamado BOJ está
presupuestando 6 billones de yenes al año. Es una curva de inversión de fideicomisos. Así que es fácil de entender,
pero cuando las acciones caen, el promedio Nikkei disminuye a medida que las acciones caen. Cerca de 70.7
billones de yenes de etf es bueno para el BOJ Puedo ir a casa pero aun así Inyectando 70.7 mil millones de yenes
nuevamente porque está cayendo. Aún cayendo 70.7 mil millones de yenes. Aún funciona todo el tiempo función
14mar En esa etapa El precio de mercado en la mañana cae aproximadamente 400 yenes, pero en la tarde esto se
atreve a 70.700 millones de yenes. Ancho pequeño de 129,114 yenes. Promedio de Nueva York Dow de 617 Es
relativo a la caída masiva de Kita Uji 617 dólares. La razón por la que me detuve en un pequeño ancho es esta etf
Espero completar la sensibilidad de La economía en sí ha sido leída en este libro por la Sra. Ishii, la economía
japonesa de la Sra. Iki es la economía de Kansai. Los políticos, los burócratas y las corporaciones especiales, etc.,
tienen alrededor del 60% del PIB. Es el área de Kansai que estás haciendo. Así como el mercado internacional o
bursátil está completo. Soy rey Significa que Eh Satsuki 3 El profesor Kaneko Katsuhiro se bajó de las escaleras de
la información y fue un inconveniente para el gobierno de la información con una hospitalización por lesiones graves.
Es increíble, creo que esto es una coincidencia. Es peligroso porque es el corte de Kirara. Es el segundo piso si está
abarrotado. Nokokoko es octubre 菜 Es voz continua de héroe 3 vegetariano Hoy estoy enamorada de las tijeras de
arena. Hola, hoy te voy a retuitear. Gracias, Hatsumi, siempre, gracias. Gracias por entregar estas 12 huelgas de
monedas 6 huelgas en esta temporada Gracias por la entrega Gracias por entregar el tema principal de hoy en Twitter
El cálculo es una computadora, por lo que muchas gracias, West Food Law, muchas gracias. Entonces, antes de esta
transmisión, la censura empresarial no se incluye en la comunicación masiva si es el número del estado en el número
del estado bajo el gobierno de control de la gran empresa que no progresa bien. Porque es tal cosa. Llamado
facebook Es un país que es prefectural sobre los contenidos. Ahora que hay una disposición de prohibición de
censura y libertad de jerga en las disposiciones de la Constitución, etc., si el gobierno se ve obligado a permitir que
las empresas privadas adelanten. Cruzando la frontera Si deja que la compañía global haga la frontera o Puedes

superar fácilmente la diferencia en el lenguaje y el desorden de Tohatsu De facebook a países son Lo que el gobierno
no puede hacer. No puedo decir que estoy bien Significa que es un periodo de construcción. Por eso Kaneko-sensei
Me preocupa que sea difícil si alguien lo golpea Odio dejame tener cuidado tambien Oh que fue Lunes mañana y
mañana se cerrará la emisión. Entonces es una imagen. Imagen de ayer Significa que Luego dije 1 y 2 en la gráfica.
De etf Y Nikkei Es duro Y el siguiente es el video de hoy, pero esto es ayer si la dirección de Taro Yamamoto se da
frente a ninguna estación. Puedes verlo en la imagen de YouTube, así que lo mencionaste hoy. youtube El pueblo de
derecha y el emperador Susuke no son los que ocurren en la prefectura, pero es el caso Si dices que el emperador
fundamentalista Eh 8 flaca. Si lo hace, es imposible perdonarlo para matar al Emperador y reemplazarlo Es puro
diciendo El emperador es un fundamentalista que arde en cólera. No vas a salir a la ciudad Dicen que no hay nadie.
Es para el emperador fundamentalista obtener dinero justo frente a él. Será que se convierte en barbera que solo dice
la petición de Urano como excusa. Normalmente son suyos. Campo de arroz La mayoría hiro Hirofumi Ito O
terroristas en el campo. Shinsuke Kishi, que es el descendiente o La ira debe dirigirse a la cámara hacia él porque él,
Esaku o Abe Shinzo no pueden ser perdonados. Es lo contrario, pero estoy recibiendo dinero. ¿No es para no
enojarse? Uh, ¿cuál es la imagen de hoy? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser Yamamoto Con eso Sr. Suzuki
y otros y ostras. Creo que solo hay un sentimiento. Ichisuikai o Suzuki Kunio probablemente no lo se Pero no digo
que diga una Ah, y la siguiente es la película recomendada de hoy. rbg Strongest tiene 85 años y este r bg es una púa,
no un ruth vader Una jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 85 años. El documental es el más fuerte
de los 85 años de edad. Estoy haciendo un calyette de cine en Shinjuku ahora No lo he visto todavía, pero parece
muy interesante. Esto es lo mismo que las películas recomendadas de hoy. El llamado play con rbg como
protagonista. 8 Es una obra No es un documental de cine, es un cine. La gran inversión hacia el futuro y que esto
también se está proyectando actualmente en Musashinokan en Shinjuku. Creo que la misma persona está ocupada
con un documental y luego con una película. Es porque Clinton, que la nombró genuinamente para ser juez del
Tribunal Supremo Hizo un bulevar durante ocho años, pero eso es lo único en lo que he estado. El único cerdo de
nueve ha nombrado a rdg el Tribunal Supremo de Justicia Creo que es una buena cosa Por supuesto dos películas.
Creo que vale la pena verlo, lo tomé como una película recomendada de hoy. El Cinema Calite está muy cerca del
Musashinokan. Esto y luego creer Gran revocación hacia el futuro. Significa un Y Como una palabra del dia Para
proteger a Japón con las palabras de Traver Yamamoto, un miembro de Laver Shinsengumi, comienza a protegerte
cuando estás protegiéndote, estás viviendo tu mañana. No se preocupa por la vida de Aso y no pierde la dignidad
humana. Se basa en la política que hará todo lo posible por caminar la vida con un corazón. Con el fin de construir
una sociedad donde pueda pararse una y otra vez con toda su fuerza contra el absurdo que cae sobre usted. Creo
que este es el tipo de sentimiento llamado Taro Yamamoto Y, como una palabra de hoy, Heber Shinsengumi ha
establecido ocho políticas urgentes. La ciudad es la abolición del impuesto al consumo, pero el salario mínimo
uniforme a nivel nacional es de 1.500 yenes. El gobierno lo convierte en un chala por la naturaleza de las
negociaciones y tres becas. 4 aumentar el funcionario Esto es antes de que aumente por primera vez al funcionario
Yohei Me gustaría condicionar que el derecho especial de los funcionarios públicos sea abolido y luego
incrementado. El salario promedio de los funcionarios japoneses es 1.7 veces el promedio de 9 para el público en
general. O si tiene una pensión, una jubilación o cerca del trabajo Creo que significa que si lo suprime primero que se
trata de un trato preferencial privilegiado, abolirá el derecho especial de los funcionarios públicos y aumentará el
número de funcionarios públicos en ese sentido. Si aumenta el número de ciudadanos bajo la condición actual Tal
cosa significaría que el privilegio de la concesión se preservaría como es donde los políticos japoneses se convierten
Lo mejor del mundo Recibes una recompensa anual, por lo que es alrededor de 300 estrategias grandes para 4,000
personas. Medios de comunicación líderes La remuneración anual de los parlamentarios japoneses es de unos 23
millones, pero es una mentira o es una mentira. De hecho, 1 millón de yenes al mes 12 millones de yenes al año.
Llamado tráfico Gastos de comunicación y libre de impuestos, por lo que no hay segunda recaudación. Es
completamente recompensado, pero es más de 12 millones de yenes y más de 23 millones de yenes más 1 línea
Hasta 3500 Y de los subsidios de los partidos políticos a los congresistas. Especialmente distribuido No es
sorprendente que el PLD tenga 17 mil millones de yenes de subsidios a los partidos políticos anualmente. Entonces,
tal vez los parlamentarios de PLD recibirán alrededor de 10 millones anuales de subsidios a partidos políticos de
aproximadamente 10 millones al año. Es 45 millones en 10 millones de 35 millones de yen Por lo tanto, la
recompensa del político debe ser la misma que el ingreso anual promedio de la pensión del público en general. Es
más el día de actividad necesario para los políticos. Debes decidir el límite superior y convertirlo en 10 millones al
año. Es bueno a partir de la quinta industria primaria de compensación de ingresos de puerta a puerta Es bueno
controlar a todo el grupo de personas, incluso si es el sexto. Detener la construcción de la nueva base de la planta

nuclear n. ° 8 exposición inmediata a la prohibición Es tal cosa Así que una palabra de hoy Es el Sr. Taro Yamamoto
Proteger a Japón y protegerte y protegerte Para protegerte no tienes que preocuparte por la vida a continuación.
Crear una sociedad que no pierda la dignidad humana. Me pondré en el frente con todo mi poder contra el absurdo
que te cae encima. Usted Lo está haciendo Y una sociedad que puede ser reelaborada una y otra vez. Ocho
producciones urgentes porque es hora de construir. Político vegetariano héroe 3 Lo mismo ocurre con la
compensación barata, y ahora la compensación de los parlamentarios japoneses es la más alta del mundo, ¿no es así?
Al menos 35 millones a 45 millones de yenes + político. El partido gobernante, el LDP de la oposición y los
miembros de los miembros parlamentarios de Komeito dicen que el dinero invertido será obvio, ¿lo son o no? Los
parlamentarios de Japón, que tienen garantizado el salario más alto del mundo, son sobresalientes. Es diferente si
obtienes altas recompensas y buenas personas se reúnen En resumen, si usted fuera el político, ¿cuánto en contra del
trabajo del político? Fiel 2 Como un verdadero politico ¿Tienes la motivación y la capacidad para hacer el trabajo?
Porque es decir Si la recompensa es alta, vendrá una buena persona, y si la recompensa es baja, será una teoría
popular que dice que una persona feliz no vendrá. Sr. Ishimori Hola, gracias por la entrega. Los concejales locales
deben hacerlo de forma gratuita. Si te interesa el voluntariado. El quinto de la asistencia individual de la industria
primaria y la mayoría de las personas controlan colectivamente tres bases antiguas de Henoko Esta es una base de
actualización para Dios 10. Es una cancelación de la construcción y es una planta de energía nuclear de reducción de
sal prohibición inmediata Se dice que no puede ser expuesto. Una palabra del día, esta fue tomada en la lluvia caliente
de hoy Políticas militares del Ejército Rojo vs democratización y la figura del partido que no puede criticar el poder.
El Sr. Goto, el fotógrafo, es muy necesario en la función especial de Noticias de Yahoo!, pero en el gran río donde la
democratización y la mentira fueron combatidas con tanta fuerza. Ha sido casi completamente suprimido por el golpe
militar y la mayor parte de lo que ha sucedido con la situación política y social de Tailandia a partir de entonces. No
lo oí, pero soy de este fotógrafo. Este articulo es Es muy detallado, quiero recortar impuestos. Problemas en lo
político, social y económico. Estoy informando en detalle. Es una oración muy larga, pero quiero que esta url haga
clic y lea Eso significa Así que tomé la parte importante hoy en una palabra, así que algunos El punto que sale en este
artículo es 1. Es 34 6 Se trata de ocho puntos Ocho puntos Primer punto Si nos fijamos en el presente grande es muy
pacífico Sin embargo, el Consejo de la Orden Nacional de la Paz, que en realidad se estableció después del ejército
El control estricto es establecido por ncpo y se dice que los comentarios y el amor están regulados. Esta es una
maestra en una universidad escolar llamada Profesor Asociado Emon, por lo que la segunda persona siempre siente
temor de no saber cuándo será arrestada También mantén un ojo en la conversación de los estudiantes y la clase de
Internet de la universidad. Presión invisible bajo presión, conferencias patrocinadas por la universidad, sin tema
político Esta condición no es pacífica y el silencio y el silencio. La misma imagen es también de las palabras del
profesor asociado, por lo que es la tercera silla de damas del distrito de la institución financiera Según una encuesta
de 2018, en Tailandia, el 2% de la población posee un azimut del 66,9%. Es la altura de los ricos y los pobres que
los rusos e indonesios son reprimidos para posicionar al cuerpo como Mick sin la mayoría de las dos enfermedades
en el mundo. El golpe militar se ha estado preparando constantemente para esta elección general, incluido el cuarto
golpe militar y cinco años desde el golpe militar y la prohibición de todas las actividades del partido. Incluso si se
derrota muchas veces, si se convierte en una elección cuando se convierte en una elección, la posición también se
dobla Entonces, incluso si ganamos en la elección, esta vez se logró con éxito que lo que hicimos fue el objetivo de la
administración militar. Por ejemplo, en 2016, el borrador que la administración militar está llevando a cabo en un
referéndum preguntando si se aprueba el nuevo borrador de constitución Mientras que 500 personas son elegidas en
las elecciones, mientras que los militares no dicen que las 250 personas principales sean seleccionadas, el borrador es
favorable a la administración militar, y el sistema electoral ha sido cambiado, y la mayoría de Thaksin gana Esta
elección es exactamente lo que dije al hacerla difícil. Si Abe derroca la constitución actual bajo el nombre de
enmienda constitucional y la reemplaza por la Constitución del Gran Imperio Japonés de preguerra. Estoy pensando
por delante de lo que dijiste. De seis a tailandia Además de estos delitos de incitación, hay una serie de instrucciones
que restringen la libertad de expresión Si se trata de material mediano negocio de la ley de delitos informáticos etc.
¿Qué es lo alarmante antieconómico de un rey severo que lo critica? 8 Si alguien puede acusar a alguien bajo las
estipulaciones de criticar o informar, la multa máxima por incidente es de 15 años. Algunos son acusados por taxistas
y empleados de cafetería, y no deben criticar a la familia real a menos que critiquen las acusaciones en la corte real.
¡Qué gran Japón de antes de la guerra y lo que sucedió con la elección general de las mujeres de artes marciales 87 y
24! La Comisión Electoral finalmente anunció su anuncio oficial el 8 de mayo y anunció los resultados, y de acuerdo
con ello, el pequeño distrito electoral número 350 y el representante proporcional El número total de asientos en los
quinientos quinientos quinientos miembros de quinientos años es de 150. Cuando llegué al primer partido con el

Partido de contribución tailandés de Thaksin en 136, luego el poder del gobierno nación-estado y 115 asientos nuevo
futuro y 80 barcos, etc. Porque era Sakuraki La nueva constitución, que entró en vigencia hace ocho años y hace dos
años, dijo que el próximo primer ministro se pondrá en contacto con 750 miembros del Senado de 250 miembros
designados virtualmente por el ejército y 750 miembros. Y el poder que clarificó la política anti-militar esta vez es un
miembro. No pudimos conseguir el número de madres. La continuación es casi segura de que esta es la condición de
tiempo presente. He hecho el sitio del cuerpo en detalle el artículo hasta ahora No hay, pero es muy importante.
Significa que -13 8 con la amante de Suzukin También se dice que la historia de la atención de todo el mundo a la
historia de prosperidad de la declaración de valor de abundancia Heheheheha Hedge y yo vimos la grabación de
ayer. Buenas tardes No es paz solo en una organización que usa la palabra paz. Es Usa las palabras paz y
democracia. Es peligroso decir que las organizaciones y las personas Si piensas bien en Tsuna Tsuki, esas cosas son
típicas si no haces mucha diferencia entre Japón y los Estados Unidos. Es muy similar a Japón. Parece que Japón
antes de la guerra. Militar gobernó Eh, ¿qué fue hoy? Soy un perro y soy plano Es moja la que empareja 2. Pero no
es la llamada pieza, es el silencio. Con ser engañado Sería bueno si no fuera bueno si estuviera apagado, y se viera
obligado a buscar la paz porque fue forzado a nuevos árboles. Es Creo que el turista japonés es bueno para hacer
turismo y mucha gente dice algo que corresponde a Bangkok Todavía callado porque no está allí Kamiki No puedo
decir si es verdadera paz o no ... Vigilancia de la sociedad de vigilancia social minimi 5 turbo o todos asustados. El
tema político es el mismo que antes de la prohibición. Todos observando el aliento de primera clase de la nación.
Según el estudio de la calidad del agua sucia cuando hace calor. Porcentaje de personas 66 puntos 9% Porcentaje de
mantener la riqueza Desnudo, donde el 1% de la población tiene la riqueza del 66.9% de la unidad es el número 1 del
mundo. Que es el país más desigual. Datos de zona militar Thaksin siempre lo compra cuando se trata de la elección,
sin importar cuántas veces el régimen sea derrotado por un golpe militar. Al contrario de lo que había perdido el
gobierno. Es un palo que dice qué hacer para ganar la elección de Thaksin. Lo apunté y estaba vertical en el
entrenamiento. Parece que no hay silencio debido a Ese ejemplo no hace ideal la condición actual de Tailandia, pero
suena como un comando El sujeto piensa que se recibe. Que es un fantasma El otro día fui a Camboya, pero cuando
me retiré, la mayoría de las personas en los cinco océanos de la administración se mezclaron en las elecciones,
aunque a la mayoría de la gente no le gustaba la administración actual Es cierto incluso si la administración actual tiene
un punto de apoyo Camboya no ha sido una dictadura por más de 40 años, dijo el primer ministro Yo tengo un titulo
Por lo tanto, se dice que el éxito de la elección fue un éxito porque la administración militar tenía como objetivo crear
un sistema ganador. Cambiaste el sistema de elecciones. Hay 500 miembros, pero el gobierno militar nominará 50
para los 50 mejores Tonda también es una mierda como esta Estuvo Thaksin en las últimas elecciones generales. Si el
actual rey de la hermana mayor del rey El rey lo ha derrotado contra ti. Creo que es un lado, creo. Muchas cosas en
tailandia Falta de respeto, pecados, libros de computación, materiales de comercio, pecados de blasfemia, etc.
Añadir agua para el delito grave para cometer un castigo Muchas leyes No se puede criticar en absoluto la gran
actitud. No es económico por un máximo de 15 años en la oficina del perro si es parcial Es horrible ser regañado
Japón No hay absolutamente ningún profano, es un extravagancia de antes de la guerra. ¿No es bueno modelar el
Sistema de Emperadores de Japón antes de la guerra? Es verdad de Corea del Norte, es tan perfecto. La dictadura
es el gran imperio japonés de preguerra. Yo porté eso Primera fiesta de thaksin 136 de los 300.500 En la proxima
Administración de Bunsei Conquista El poder del estado nación y 100 especies 135. Nuevo Futuro y 8:00 Este
Nuevo Futuro Ese joven apoya Los jóvenes son esto porque Thaksin también es bastante corrupto. Usted votó por
el nuevo futuro y aquí El primer ministro está determinado por el lado militar. Es por eso que la ley electoral ha
cambiado. Las fuerzas políticas anti-militares en esta elección general. Porque no pude tomar la mayoría. Significa
que la administración militar continuará, pero es un artículo bastante excelente. Al día siguiente estoy en deuda con el
lado derecho. Vaya, es jueves papá 8 Y la recitación de hoy también se omite debido a la hora del jueves Finalmente
se convertirá en el tema principal de hoy al decir que Tema principal de hoy El Promedio del Dow de Nueva York
cayó ayer 617 el 13 de mayo al estallar la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos. Es como esto, no caerá
mal Oh Pero hoy El promedio Nikkei es -124 dia El paso también se redujo si era normal por qué Si ny Dow baja
más de $ 600, el pastel también será de 400 yenes o 500 yenes. Pero la pregunta simple es por qué se detuvo en
124 yenes, pero el BOJ dice ¿por qué? Es etf, que tiene la cantidad de 6 billones de yenes al año para evitar el
colapso del precio de las acciones. Índice vinculado tipo de inversión listado confianza yangsui confianza Es un nabo
El mercado ya estaba caliente. Se dice que evitó el choque al ganar 707,100 yenes y al ganar Parece ser alrededor
de -400 yenes por la mañana pero 5 Se convirtió en el mar de BOJ Parece que el descenso se ha detenido. El
problema es con Nikkei pero Nikkei Shimbun directamente Para comprar etf y apoyar la compra de acciones
japonesas, para ocultar los hechos. Es difícil perdonar que los inversionistas individuales solo están tratando de

explicar las mentiras que apoyaron al mercado. Este es el Nikkei Shimbun, que es el mayor Nikkei Shimbun en los
días consecutivos de 77 días consecutivos. Es parte de la mentira del artículo y dice lo que dices. Por la mañana, el
ancho del borde del borde de la piel hacia abajo puede comer 400 yenes a la vez, mientras que el promedio Nikkei
sangra el ancho hacia abajo. El presidente Trump Darley dijo que había una sonrisa irónica y que el BOJ compraba
fideicomisos de inversión listados vinculados a índices No significa que esto signifique que las compras realizadas por
inversores individuales, etc., respalden el precio de mercado mediante la observación. etf explicó que el BOJ había
observado que mantendría un itf, y que un inversor privado había hecho una compra La ley y el hecho de que
realmente puso 70.7 mil millones de yenes de etf en el mercado. Chia, sé que esto es un Nikkei Es peligroso. En
resumen, puede ocultar el hecho de que el BOJ introdujo directamente etf para respaldar el mercado. Así que para
esconder BOJ etf 4 Debido a que la observación que realiza la compra se extiende, los inversores individuales No
significa que era una compañía, pero no era un inversionista individual, pero el Banco de Japón lo golpeó. Me
pregunto si esto es un hombre. ¿Qué es exactamente con el periódico de economía japonés que está abiertamente?
Al final, el Banco de Japón compró etf en el mercado para respaldar la composición de esta acción. Ese balance es
de unos 30 billones de yenes a partir de marzo de este año. Y un Por otro lado, el Banco de Japón. Cuando los
bancos privados suscriben todos los bonos del gobierno emitidos por el gobierno, y 9 billones de yenes salen de un
año Es la primera etapa que estoy consiguiendo, pero el BOJ en el 28 Estoy comprando bonos gubernamentales a
largo plazo que los bancos privados tienen Así que el balance es asombroso. La participación de Japón de 40519.5
billones de yenes en marzo de este año El hecho de que se convirtió en el mayor accionista propiedad del 4% BOJ.
Como dije justo esto Se dice que la economía japonesa es la economía de Kansai que el otro día en el libro de la
Sra. Ishii he leído en voz alta. Se siente como usar el impuesto al oro del país, erosionando la economía privada. Se
trata de hacer una inter-economía, por lo que sus recursos. Segundo bolso LDP políticos y sentimientos del estado y
luego Las grandes empresas, los grandes bancos y los bancos japoneses son estas carteras. Cuenta especial de 200
billones de yenes llamada cuenta especial. Se dice que está oculto sin aparecer en absoluto basado en Al mismo
tiempo, también es esta vez. Cuando el mercado de valores y su mercado de bonos del gobierno se completan, el
gobierno hace impuestos El hecho de que el Banco de Japón está apoyando la compra al decir que el aumento de
una gran cantidad de billetes de 10.000 yenes Así que Japón ya está Ha sido un tiempo escandaloso después de
todo, se llama creación de crédito. Creo que Tokei también es el BOJ tiene el derecho de emitir y emitir dinero Y el
gobierno tiene el privilegio de crear crédito por el derecho a emitir Desde el banco privado también se puede tener un
reloj con un sistema de dinero neto y una espada de creación de crédito. Estos tres Tres gobiernos, BOJ y Mikami.
Para ellos el privilegio de la creación de crédito son monopolizadores. Es Japón el que usa sin cesar, así que si es así
es natural. Se trata de convertirse en Ohata Pero las personas que no conocen Kuroiso no están informadas. Si es así
en agua caliente, es 1945. Por el llamado dentista. Así como lo hizo Japón Todas las personas que no saben nada
han sido derribadas y solo la clase dirigente es poderosamente v Creo que para que la tragedia se repita una y otra
vez. Porque si sigues con esto No hacemos menos. Lo que propongo es En ciudadano japon o Ciudadanos
ordinarios en el mundo. Star para salvar el privilegio del derecho a establecer un gobierno de revolución civil
dominado por ciudadanos comunes Entonces, ¿por qué se lanzó el nuevo partido del Sr. Mantaro y se lanzó una
campaña nacional? Es como una descarga peristáltica italiana de ángulo único. Uno de los movimientos de la
revolución civil. Creo que los contras no pueden abrir Parece que los políticos que cortaron la cuenta especial de la
montaña se han vuelto más rápidos, sin embargo Si todos los políticos están asustados y cortados, serán asesinados
como Ishii Sra. Originalmente para heredar la voluntad de los cuatro caballeros. El tiempo de actitud de los
demócratas es Eda. Naoto Kaji No es nada bueno, son ellos Después de todo nosotros o Taro Yamayama En los
políticos no hay mejor que él. El ciudadano ordinario que se despertó fue. No puedes más que levantarte como un
gran ejercicio. La emergencia de Taro Yamamoto porque no me rindo. Debería incluirse en las 88 políticas básicas,
200 billones de yenes ocultos. Segundo Abolición de contabilidad oculta por torre de 200 billones de yenes.
Deberias poner El periódico Nikkei como artículo para eso. Porque Nikkei tiene la información más detallada sobre
esta financiación económica con dos o tres o más. Artículo de Nikkei como artículo aplicable. 5 Me di por vencidoSignifica que Yo digo que la principal de hoy. Esto es solo un punto Así es, héroe vegetariano es el depósito es
Takasu. Fue la ley que levantó este depósito. Ley electoral Hacer la ley electoral Es el PLD que lo ha hecho para que
los llamados civiles ordinarios no puedan ser políticos. Significa que el PLD se hace leyes auto amigables. Se ha
reducido y hay una vida. Di eso Uh, que razon Por ejemplo yo digo Originalmente, el Gabinete no tenía un proyecto
de árbol de leyes ni tiempo para someterse a la Dieta. Que Incluso el gabinete inconstitucional. Es una gran mentira
que tenga una campaña de ley y que haya un paro parlamentario o una violación de la Constitución. La mayoría de las
llamadas leyes se redactan por sí mismas y las decisiones del gabinete se toman y se envían a la Dieta. を the line おざ

なりの御審議委ををして時間が来たからということで強行採決して今会議でも強行採決して 当社ということでこれが
戦後70年以上続いた自民党がでっち上げた法律なんですよ 私は憲法第41条の後半ですよの国会は国の唯一の
立法機関であると だから国会なんですよ国会議員は唯一 き案件を持ってですよそして国会の定数が持っアメリカと
同じですよねアメリカ大統領っていうのは効率を祈願できないんですね Entonces いわゆる教書一般教書として 自
分たちが望む政策はこうなんだということを国会議員と国民に訴えてそれを受けた与党の国会議員が 立法するいう
のが 日本でもそうなんですよね それと日本国憲法ない73条の国会の職も中の中に 7つの方に法律の起案とか国
会の提出っていうのはちょコム 全然書いてないんですよ赤いてないとことを憲法に書いてないとことを個別法で自民
党はでっち上げてあたかも 号砲へ合法なんだというのをずーっと繰り返してきたんですよね 弁当街頭で質問されてた
ろうちゃんまこ答えてましたと 基盤をつくってからさせてもらえないかと自身もよく分かっていないということもあるでしょう
ということですか 4 幸喜さんと 後継にはたにゃさんを後継候補者に出すべきだったと思うそうですねぇ でもターン乳酸
もあるんですよね生命学ですからねそこまで自分の息子 娘お母さんの方も心配したんじゃないですか お父さんに続
いて娘ももしも国会議員になった場合またやられるんじゃないかということでおそらくお母さんのほうが安定したんじゃ
ねぇ エッチなお茶ですねはいということでまんでしたんだよそっかこの 今日のメインいっていうんですねそれは日銀な 相
場を支えてんだとインチキをやってるんですよ でグラフの1と2 Bien これ石ですねベニーが このにっていうのが面白いで
すよ 経平均a 株価 ai 予測という サイト間ですねここに 今日日銀が etf をいくら投入したかって 707億円って書いた
んですね すごい早いですよ Pero 日経新聞は日銀が池4 買って日本株を買い者さえという事実を隠すために一般
に個人投資家が返さ最短だという嘘言ってですね 日銀だろうと会社されたまま そのずピンさんかのこ金子カツさんと
いい 昔の植草さんといいなんで周りにも物騒な山がというほんとそうですね 日本経済新聞どういうふうに日経は説
明しているかと 個人投資家が会社製立ってい嘘だ トランプ大統領の発言や日銀による etf 買い入れ予測で個人
投資家なかゆいれたという 日銀が買ったんだろうということなんで言わない 1銀河国際日銀は Como esta etf の残
高が毎年6兆円ですから30兆なってですね Y 日銀は国債相場を変えさせるために 民間銀行が持っている長期国
債を買い入れているんですね回れる原子は何かというと1年1万円札を盗んだ知ってるわけですよ 彼らは自由に進
めますよね この残高が459点50何とんでもないですね 世界一の資産を持っているということもあってですね この6年
間 阿部心臓と 安倍政権と黒田日銀はアベノミクスが成功しているということを 偽装するために家具化と国際相場
を 税金と 大量の税金を投入するから大量の紙幣じょうさく 増刷して支えてきたんだっけでそのことを日本のマスコミ
はあ一切言わないと ですねそれはいったいそしてこのまま 行くとにはどうなるのかと これはもう 1945年の廃村敗戦に
よる敗戦にある国の解体と 320万人の日本人 そしてアジア太平洋諸国民5000万人が殺されたあの侵略戦争 と
同じような戦争あるいは 金融恐慌 とうとうで再び 一般庶民が殺され試合快挙だかへ行きの部位という悲劇が繰り
返されるだろうと私は思いますよねこのこのままいけば というのが今日のメインテーマでした 8現在1時間63分28秒で
すね47分120 名様47名さま120名様 コメントが86件ですねはいっ そして今日のた速かでえっどう 該当記事ですね2
経営の 該当記事を 添付としてアップしたんですね ある意味日本公開するまで克明気付かないようなけれどそうで
すよねー ほどのひどくならないと は神の問題として気付かないとでもは神の問題として気づいた時や 遅かったという
悲劇ですよねー それから該当記事日経これ取れやす 617ど 大暴落してい するとアメリカの 第4弾 関税発表とシマ
ホまでに 25%の関税掛けると 真の数字勝ち 人に対して中国の25% 感じで豊富漢字を書ける 関税戦争米中韓
勢戦争を防衛キー戦争が勃発しちゃったんですねこれはもうあれですよ とらんですよ えっと今日の女トピックスこの政
権の退場がキューブと望まれるのは破局的な大暴落と日刊ゲンダイ 破局的な大暴落まで 日本国民は得られるか
どう 結局破局的な状態になると足妻が登場して 本来の ある大衆が 安倍政権を打倒するという戦いを別の方向
に持って行っちゃう から福島への復帰韓国レンガ見合わせ妖精日本政府は反論ということでこれちょっと古いですね
去年の10月26日こういう韓国を国連な安倍政権してたっていう子が歌ですね この国連の勧告に一切耳を傾けず
東京五輪がのためにですね 何の悪影響もないというのを偽装するために無理やり日が来させて 帰還させるというこ
とを今日強行しているというのが今の安倍政権ですよね とんでもない政権まあもう 7年もん 日本のトップにいると こと
ですよねーモンサントに約2200億円の賠償命令ということで むーさんと向きな3サーバんで曲げたんですね これから
曲げるでしょ ことですね今日の授業情報安倍官邸が74億円もの官房機密費 仕様の以上東京領収書なしの使
途不明機は安倍氏安倍応援団のての10にもということでばらまいていいんですよねー 毎年12億円の観望記道これ
揚州処理したいらないと言うとんどもこんなの廃止すべきです vip に対しても国連から韓国出るかというでしたーー い
や本来だったらそうですよね でなくちゃおかしいですよねー東京オリンピックは 開催するには非常に危険だと 被ばくす
る怖れがあると ですよね3000万が被ばくしていると言う 先進国で唯一日本だけががるの発症率が高くなってですね
そりゃ痛い何かというとこれはもう 2011年3月15日ですね 中4日に福島第3福島第一原発の第3号ロガー 核爆発し
たと思ういうことで各罰核爆発をして 被災した放射性物質が 北風に乗って東京方面に流れてきたということで3月
15日2011年の3月15日に小出先生が 東京で測定したんですね 放射性物資て空気占領そしたら 1986年のチェ
ルノブイリ爆発の時に東京に飛んできた放射性 放射の空気線量の一戦倍の濃度があったとそれを 3000万人の地
域の人たちが 被爆している そのためにその影響で今異常なほどの倍率で白血病とか 各種のがんですよねー一番
ひどいのまあ喉頭がんですよね 20 8.9倍 男から白血病ですね10.8倍 これは南相馬の総合病院から出た情報です

けど その単に福島だけの問題じゃなくて東日本全体の住人 のがん発症率が非常に高くなっているいうことをこの言
葉付されている マスコミやああ言わないとことでしょうねぇ 日本は本当完全真実が隠され隠蔽され 結局そのことに
よって大悲劇になっても誰も責任取らないと無責任国家 あっているということでしょうの船子さん 木ねっこ坊さん海
外も日本に大切なアスリートを送ってくるん 世界の原発大国は自慢 自国の国民も結びせいにするのかと まともなぁ
政治家がまあその国を をチョンと統治している国だったらアスリート行くだと 東急5人はボイコットしようと健康を守るた
めにアスリートの添付高を守りため東京ボリーは 辞退するいう国が必ず出てくるでしょうね 原爆の時みたいに実験用
マウス3されていき町ヘッジ断層郵送 だろうそうなんですよ実験されたんですよ日本人は このぐらいの空間線量でど
のように発症するのかと いうのを科学的なデータを とってるんですよね彼らはいい バイアルの株も過去5年のピーク時
から3本の日なんだあの梅雨っていうのはほんと馬鹿だよね あんなとんでもないモンサントみたいな 起業わざわざ大
金を払って買収したって言って満々だとby 愛の過去も結局同じようなことをしてるんですよね あのナチスがあゆ大臣
を起こすために生やしたチクロン b という毒ガス これを開発したのby なんですね 結局 bar il もそういう企業対して
思ってるから わざわざモンサントみたいな訴訟でもうこれからおそらくバイエルの母屋を 母屋が遠されるぐらいの 裁判
での賠償金の支払いがあ 出てくるでしょうねぇ 株価が1/3 なると当然でしょ En que 今日の交通は取手声ですね
えっと1時間14 で主張されている方が53名と税務で134名さまコメントが100件ですね そして沢山のコメントたくさん
のコンティニューポイントたくさんのリーフとですねていただけだと思います ということで今日火曜日も23時23分ですか
そうですよね夜の11時半近くんでしたね ということでおつかれさまでした鳩山元首相米で東京五輪をそうで放射のオ
リンピックと命名と指摘と済まずあそうですね そうですよなみんなもボイコット boycott しましょうと言う キャンペーンを張
りましょうよコメント80ですとつかれさまでしたことで ありがとうございました明日は仕事でお休みなんでもう今日日です
ねえっ よろしければまた購入してくださいということで今日の放送これで終わりますまず子さんに勉強会を開いてもら
いたい場合どうする あですからあの 勉強会を 開催したいということであればぜひ声をかけていただいて まあし米ぐら
い集まっていただければ私は参加しますのでぜひ 勉強会で直接ですね双方工程 いろんな案件を 勉強しないという
ことであればお声をかけていただいて いわゆる草の芽勉強会ですね陸だけ 時間を作って私し参加したいと思います
ので ぜひ組織化してくださいと前からずーっと思っていたんですけど 良いことと思いますねということです ぺちさんおつ
かれさまでしたということでおつかれさまでしたまた目標です Buenas noches (university in lancashire).
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