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Texto enviado por - Patricia Atkins (Flin Flon) - - - - - Todos, buenas noches, YY Noticias Yamazaki Hoy es
20 de mayo de 2019 Incluso si es lunes otra vez, la 1:00 de la noche de Japón, la hora se ha retrasado enormemente.
Lo siento, llegué tarde alrededor de media hora. Es el tema principal de hoy, pero es un poco largo como lo hice
hasta este cuadro de comentarios Canciones como Abe Shinzo y LDP Komei y la Asociación de Restauración de
Japón, etc. Los cantantes reformistas fascistas crearon una causa sorprendente en julio. Disolución de la Cámara
Baja Dos tercios del asiento del público en general con la elección simultánea del público en general en agosto
Significa que se moverá para asegurar Es el número total de noticias de hoy de YY Noticias en vivo, pero es 27801
veces Bien Es una transmisión unitaria en el televisor テ レ ビ テ レ, lo que significa que el audio del video se está
entregando sin ningún problema hasta el momento Eso significa que es lunes cuando quieres comenzar a transmitir hoy
Y el primero de hoy se jugó el viernes pasado como un anuncio, y el tema es este 100% no lácteo, similar a la forma
en que daña al cuerpo de esta manera. Es por esto que nadie señala el peligro aunque se use a diario. Se emitió sobre
el tema principal, pero es este youtube Hiciste una portada, como esta Es un veneno y es bueno. y Noticias
Yamazaki pie 5 veces noticias en vivo Así que es un tifón Es porque es soporte. Oh, nadie señaló el peligro y esto es
lo que El nombre del café fresco es un té de teca desconocido. 100% Incluso si hay sustancias químicas, millones de
ellas se consumen cada día como la leche. Es por eso que Drobo es una advertencia para la situación. Así que el
número de espectadores en la actualidad de Tsui Cass es de 439, por lo que YouTube es excelente con 2167.
Después de todo, usted dice abrumadoramente youtube Potencial de Significa que hay un poder de onda, que es un
total de 2,606 personas. Es la última noticia de hoy. Es un comentario de 8 personas. Gracias, Hatsumi, siempre. Hay
12345 monedas en Conti y es una visita obligada para el tema principal de hoy en día para que retweet 2 de Nes El
Sr. Match es Ocha, el Sr. Ishimori Yasuhiko Yamazaki dijo que comenzó cinco veces la distribución de noticias
ligeras Es bastante aterrador ahora para el Sr. Ishimori en el Conti 3193. Está enamorado del conteo de cálculo.
Hachiyo-san, es agradable, y es un amante de la arena. Comenté en la transmisión de hoy. Tamagawa Ryusaku
Journal disfrazado gdp + es la excusa del aumento del impuesto al consumo. Parece un cierre suave. Trump es una
tecnología en el extranjero que no aparece en los medios de comunicación cuando se la pone en la espalda de la
guerra contra Irán. El dinero solo nace de los anti-globals y de las deudas Esto es correcto En resumen, la creación
de crédito es deuda, por lo que la economía real o el valor real es el futuro. Futuro Endeudado Sobre la premisa de
que nacen o se dan Hay creación de crédito, pero la creación de crédito es la economía real. Es la deuda con la
garantía de. Porque es la composición del sonido del hombre que organiza, es la creación de crédito sin la economía
real. Cuando colapsa, tal cosa es cierta. Milky Unu Belvexhions Microsoft El Lodi x Passion 10 j Poly estable del
mundo también es rápido Microsoft también censuró y comenzó a hacer milki de gato Es una frase en francés, pero
es una nueva versión de esta palabra de microsoft. Desarrollados y luego de acuerdo a que son políticamente
inapropiados. Los que juzgaron que eran infieles e imprecisos fueron Es un gran problema que Microsoft diga que
está prohibido Se hará en la nueva versión de la palabra de Ya completamente Microsoft, Facebook, Google Esto ya
está completamente terminado Si eres una organización de censura de la clase dominante mundial. Se dirá que
amazon o la tierra twitter. toto no está directamente abierto todavía, pero este google facebook microsoft Esto ya
está completamente en su totalidad. Significa que estás expuesto a dolores y dolores. Gracias por la entrega al Sr.
Ishimori-kun dick El primer recurso de oído ahora es el segundo de la inclinación de mel Después de eso, me
encargué de la sección 2 del Vol. 2 de Sandakin. Una reunión de estudio sobre justicia de rehenes que considera una
región de rehenes en Japón provocada por el caso de Nissan. Es la guía para decir. Microsoft también ha aparecido
un Gussa Kurara san Hola, es la participación de Japón es un aplauso de Raizo Gracias, entonces primero La parte
del anuncio también estará disponible hoy. En cuanto a la boca de sml, siempre es a donde voy. Esto es hasta ahora
100% Con quimicos Ahora no tiene sentido ser como donde está Poco a poco te gusta esto Si ganas de boca en

boca continuamente. Esto significará que la nueva penetración tendrá lugar en forma de golpe corporal así pronto. En
el momento Número total de coches Este es un total de 2,606 personas, pero creo que aumentará a partir de ahora.
Y la imagen de hoy pero hoy hay 6. En primer lugar, lo compré, pero en el artículo de información de atención de
hoy. La revista semanal para mujeres, llamada Women, tiene una característica especial, pero se retoma entre ellas.
En una palabra, este artículo sobre la situación real de la contaminación radiactiva de Japón que demuestran las cifras
de 8 años después del accidente nuclear En la información de atención de hoy, pero se dice que en este mapa de
medición de radiación + lectura Esta es una buena coleccion Una mascota en lugar de un editor profesional El sitio de
datos de todos ustedes, Fukushima. En Grado de fukushima Prefectura de Fukushima Ciudad de Fukushima Mapa
del sitio de datos de todos allí Un lugar para editar 13 de noviembre de 2018 La primera edición se publicó el 13 de
noviembre del año pasado y ya dice que ya está en el primer lugar en el club. Así que este es un gran libro porque la
tercera edición es 10 en este momento. No estoy mirando esto también, pero es un mapa tan grande, tan
cuidadosamente el suelo Con sobre de cesio. Por prefectura Es este tipo de cada base de datos que es esto. Es este
por todos los medios en la familia. En la sesión de estudio familiar. Es absolutamente necesario estudiar esto juntos.
17 prefecturas de capital la próxima sección 17 prefecturas de capital Grupo de movimiento de ciudadanos llamado
sitio de datos de todos en el último mapa de medición + lectura y recopilación Terreno real 4 batallas 4 batallas Es
una gran cosa para medir ¿Es un tema para emitir 11,000 copias en solo dos meses? Esto es por todos los medios.
Un día para preparar un libro para cada familia. Este es un libro requerido Esta es la primera Y Segundo La imagen
de hoy Esta es url Si quieres acortarlo, es demasiado largo. No puedo acortarlo Esto es El Sr. Ishimori Aparte de la
Prefectura de Fukushima, en realidad la Prefectura de Miyagi es tan Esta es Miyagi y luego Tochigi. Está lloviendo
que está expuesto a una seria contaminación radioactiva fuera de Fukushima, pero de 17 tiendas de tofu. La
contaminación del dojo es de cesio. El área alrededor de la planta de energía nuclear donde el negro es negro Es
delgado por el rojo oscuro, pero esto es lo mismo que mi hermano Miya Entonces el erudito de la guerra terrestre Se
dice que está contaminado. Así lo veo, así que en este artículo. Sí, el mapa de medición de radiación de 17
prefecturas de la ocurrencia del accidente es Dojo Cesio 134 + cesio 137 del suelo medido en cada punto Así que la
guerra del suelo en la prefectura de Fukushima es la más alta 1012759 Becquerel Perkil mediana 1291 cocheras sala
k La próxima vez es alta, pero es la prefectura de Tochigi. Es Tochigi y la prefectura de Miyagi. Cuando Miyagi es
20493, el valor medio de Kochi es 2498. De Togi es el hombre al más alto valor. Valor central perkil 3358 que mata
en 20440. Creo que tengo un alto valor de 2490 cuando llego a Gunma en la Prefectura de Fukushima con Tochigi
en Fukushima Es bajo con la mediana: el señor 315, ¿no es así? En ese punto alto está Chiba 4 máximos 4430
Manabe o algo así, mediana 3391 Yamanashi es Yamanashi Vivo montaña valor más alto 300 a 3988 mediana 16.2
La mediana es baja cuando sale. Es un resultado que Oye esto Será -81 Pesado No sirve de nada que Tengo que
separarme por prefectura Que es esto 3 cada uno Así es, es tres veces Aomori Iwate Akita Este es otro, pero el
mejor valor es 3030 Mediana 103 Entonces Miyagi Yamagata Fukushima Miyagi está en 20493 La mediana del
puerto es 2490 249 Yamato El valor más alto 7000787 le dará una mediana de 44.2 y luego Fukushima esto es
hasta 1012759 Becquerel Mediana 11291 Es el rally Tochigi Gunma Tochigi está en una fila ahora. Alto valor de
inicio de la ciudad Si Tochigi es el más alto pero la mediana es 4210, 57 Tochigi es 20440 de alto. Mediana 335 y
Gunma Valor más alto 2490 estilo de Oriente Medio 3 315 Saitama Yamanashi Nagano Saitama Máximo 1153
mediana 82.7 Yamanashi más alto 3.900 318 becquerelle infantil 16.2 Nagano Nishikawachi 1038 bq mediana a 3.9
De la boca Niigata Chiba Tokyo Niigata Nishikawachi 397 Hierba mediana 8.48 El valor más alto 4437 Es alta,
mediana 339. Tokyo precio más alto 1663 central 65.3 Último Kanagawa Kanagawa trabajo construcción 433
mediana 46.5 Shizuoka valor más alto 500515 mediana Se trata de 12.6 Introducción de este libro que es colección.
Y Y la uña La segunda imagen es esta. Bueno, es ayer que se celebró la elección del Parlamento Europeo. El dia
anterior De esta manera, a tope antinacional, pero en toda Alemania el sábado. Es una fotografía que se hizo.
Antinacionalismo en cada parte de Alemania en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo Especialmente hay
una elección nacionalista en la elección parlamentaria europea Alemania De alemania a frances Tierra oriental o italia
Es una inteligencia nacionalista o una canción que podría haber dejado al fin en mi asiento. Es el nacionalismo nazi
más por ello. Significa que el alemán que destruyó el país responde con mayor sensibilidad. Tercero desde El clavo
También hay un diario sobre el tema principal de hoy, pero antes La llamada disolución de la Cámara Baja. En un El
Primer Ministro plantea la causa común al elevar la causa Estás destrozado y estás vivo con fantasmas 23 c. La
primera es que Junichiro Koizumi rechazó el proyecto de ley relevante en la Asamblea General de la Cámara de
Consejeros de agosto de 2005 en la privatización de la administración postal. Es tal una razón, y es Koizumi 11 que
disuelve la Cámara de Representantes y subsiste por eso A partir de ahora, Taro Aso, julio de 2009, el PLD. Ambos
partidos no se despertarán para mantener el gobierno de coalición. Perdí mucho con esto, y obtuve 30 millones de

votos. Partido demócrata en ese momento abrumado en la elección de la Cámara de Representantes La causa de la
elección cuando se sostuvo que se cambió la administración. Porque se negó al solicitar el mantenimiento correcto o
incorrecto del gobierno de coalición del partido LDP El primer ministro Yukio Hatoyama dice que el cambio de
administración se ha mantenido Fue el Primer Ministro, pero terminó en un año, por lo que el próximo Naoto Kan es
un año y el cerebro En diciembre de 2012, la administración del Partido Demócrata terminó en tres años por un año.
El hecho de que Shinzo Abe haya aparecido es En ese momento la elección en noviembre de 2012 Noda Yoshihiko.
Compromiso de disolución en el corto plazo del establecimiento de una ley integrada relacionada con reformas de
impuestos y seguridad social Es un demócrata como este en el momento del Primer Ministro. Es después de esta
reunión que sostenemos la causa de la causa y prometimos la disolución. Fue el papel de Michi con Abe Shinzo Abe
Noboru Pero en el tercer partido que lleva el debate o algo Se dice que se convertirá en una compañía en algunas
compañías como esta en respuesta al partido de la oposición, Shinzo Abe, preguntando en ese momento que se
separaría. ¿Qué tal es por eso que ya está completamente lleno de medicina? Es el llamado, y luego desde el inútil
SDP. Una gran coalición del Partido Liberal Democrático de Abe Shinzo, que fue a la oposición en ese momento Si
lo haces ahora El primer ministro Shinzo Abe y el viceprimer ministro tenían un papel que desempeñar en la novena
ardilla, no en un futón. Pero en realidad sucedió cuando se convirtió en una elección general del PLD. En eso no es
necesario usar ese cojín. Es un rumor de que ha sido cortado. Así que lo estoy haciendo dos veces desde que me
convertí en Noda. El primero es un año y medio para aumentar la tasa del impuesto al consumo del 10%, que se
programó para el 15 de octubre de 2014. Es una bomba de ponzu llamada ciudad típica por ti mismo Comentó de
forma ridícula que él mismo provocó un incendio en una cerilla y lo apagó con un extintor de incendios solo. Tengo
2/3, así que es mi segunda vez. Septiembre de 2017 para acompañar el aumento del impuesto al consumo al 10%.
Se dice que estamos sosteniendo cosas que se pueden hacer de una manera que solo significa un cambio en las
ventas Entiendo que en este momento los llamados La torre de la esperanza de Yuriko Koike apareció de repente.
Como si fuera Con la oposición que ha fluido allí como una fuerza contra ese Abe Abe LDP, existe una violencia
violenta para distinguir a la oposición, esta vez con el jefe de la esperanza. Ya hecho, la comunicación masiva va en
contra del jefe de escala. Hice la así llamada inducción. Oh, los demócratas no están divididos Japón, entonces sí
Apenas, el partido demócrata eno. Combina la llamada Libera con el Azul Liberal. Es el momento de este prodigio
que esta Higashinaka. ¿Es esto algo eris? Me pregunto porque Esto requiere el cuarto, tercero y cuarto de los
acantilados de Trump Agridulce en la Cámara de Representantes para el Republicano. Es la primera vez en el cuerpo
de legisladores de las críticas de Trump. Debe impulsarse que Trump sea impugnado, y Trump dijo que merece un
precipicio. En el quinto, esto es interesante. Se anuncia que todos los graduados soportarán las dificultades de los
estudiantes. Aplicación práctica de black robert smith 8. Porque hay muchos negros que se graduaron de esta pareja
universitaria. Pagaré a todos los estudiantes la deuda de Rondo, incluidos los graduados, por ¥ 4,4 mil millones Eso
es lo que dije es que todos recibieron un aplauso Katsuda. De acuerdo con este artículo de la AFP, los préstamos
estudiantiles en los Estados Unidos también tienen un saldo de deuda de 170 enteritis. Eso es genial. Se ha convertido
en un negocio financiero. Sostener Tengo alrededor de Isa 10,000 yen con estudiantes estadounidenses en los
Estados Unidos. Así que finalmente presenté este caso, pero lo estoy haciendo en este momento rbg La película más
fuerte de 85 años Lo vi ayer, pero lo vi en el maravilloso Yerevan, y lo vi como un prestatario de Shinjuku.
Hibernación de maa shinjuku El llamado menor es una especialidad cinematográfica. Ahora en el juez activo de la
Corte Suprema de los Estados Unidos, de 85 años de edad. Picos de montaña que tienen prisa. El campo de poder
del juez de la Corte Suprema lee Go Thai Es la primera vez que muchos conservadores juegan a las cartas la última
vez. Es bueno forzar un hanji efectivo. Al decir eso al juez federal En la cuarta edición, si es ella. Trump naturalmente
será otro de los jueces federales del clero si muere o se retira. Si la palabra es aprobada por el Senado, donde el
Partido Republicano es la mayoría, entonces la cantidad es provisional, por lo que 9 Voy a ser seis o tres de las
personas, y es abrumador que un juez conservador con apoyo de Trump la abrume El nombre de esta película sale
después de hacer entrenamiento muscular porque solo puedo poner a un hombre Es increíble que estoy entrenando
por todos los medios. Vale la pena verlo, pero Sandpipi's no está en el bar. Este es un backflip aquí Bien Tambien
hoy Es una imagen Esto es cierto segundo Segundo tercio 6 lineas Incluso antes del Parlamento Europeo, el
antinacionalista en todos los grados 1 y luego el Mainichi Shimbun reporta la razón de disolución de la Cámara de
Representantes. Grandes gritos Mainichi Shimbun también No le diré al Primer Ministro de la Cámara de
Representantes que no tiene derecho a separarse Dilo primero Y la cuarta bala llamada Marsh Toda la teoría positiva
herida de un miembro en Amiki El hombre de negocios Robert Smith, quien anunció que está mal, Curry es el mejor
jugador de 85 años de edad. Es una imagen de hoy. El tiempo es de 33 minutos y 27 segundos. En cuanto al
espectador, ver simultáneamente a 100 personas en total de 58 personas es de 36 minutos. Y la película de

recomendación de hoy mostró un cartel mientras tanto. r bg el inicio más fuerte sr bd es más flojo El nombre de gins
es r r playa Booth Beta Gins Si Si tienes tiempo Se recomienda Recomendación también hoy Esto es Esto se conoce
comúnmente como rgb Y el video de hoy, pero lo mostré anteriormente en la imagen. Es una animación de esto en el
antipracionalismo de toda Alemania. Artículo de fp Significa que Y la palabra de hoy, este es el ejemplo de Gentosha
Kensei Makoto. El presidente es su propio Twitter, el 1 de mayo, el llamado rosa en Twitter por la noche. Shimizu
La persona llamada mami 100 almuerzos de la lonchera De Por criticar la kana de Japón. Que libro de bolsillo ¿Es un
libro de bolsillo? El señor 2 Hana expuso que fue cancelado. Por el contrario, el presidente de Inusho Gentosha es Si
es así, no debes hacerlo. No te enojes por las ventas de tus publicaciones en twitter. Este es el presidente de Mijo
que aparece en el artículo de jalar El primer volumen en Gentosha de Yasufumi Shimizu si dices lo que dices en
twitter Calumnié la publicación, pero perdí el ardiente deseo de la persona a cargo y cuando lo acepté, la primera
edición del barco de la tarde, Nureshi Umesenmu, tampoco fue. En el segundo libro de este libro, superé la oposición
de mí y la canción de ventas, y nuevamente la persona a cargo Se decidió que esta escuela se divide en una escuela
por el entusiasmo de la persona a cargo que tenía las ventas reales 1800 cuando hice mi mejor esfuerzo Has expuesto
tales cosas Ya no tendré que mantener al menos al profesional. El Gentosha también dice que ni saber cosas buenas
ni defender. Presidente de 10 Soy amigo de Abe Shinzo Es importante la información de maa hoy, ahora Re Tiller.
Por la exposición de este presidente Mijo. Hay artículos que dicen criticar a varias personas. Me subí, tengo que
sacarlo de Gentosha Las personas que dicen que el plato no debe ser removido son buenas. Así que este también es
un dibujante. Creo que usted es el amigo del Sr. Atsujiru que el Sr. Masaru Morikun habló de la declaración de
despedida de Gentosha. Hasta ahora no he sostenido y he dicho que incluso si viola mi regla de twitter, el lanzamiento
de circulación esta vez no puede realmente pasar. 8 Se me permite participar en manga en el libro. Lo siento, lo
siento y por favor hazlo de nuevo en tu compañía. Es porque no dibujo la película. Es una declaracion separada Está
bien si es confuso. El pensador Uchida Tatsuru que pidió un descanso con Noodle Company Después de todo, creo
que deberías declarar que el fútbol de Japón no funcionará con Gentosha. Si es Kira desde el verano pasado, no se
establecerá como una editorial. No tengo ninguna intención de trabajar con Gentosha originalmente y no preguntaré
por el otro lado, así que digo que no digo cosas egoístas. Habrá un escritor de la posición, pero aún así Es natural
decir Luego las palabras del crítico de cine Machyama. Se dice que todo esto es la naturaleza de la retera, pero se
dice que la dinastía Tele se ha irritado con la política, pero es probable que vea a Makoto Shiki del edificio de Año
Nuevo. Estoy buscando la mañana de la mañana, y soy una persona alfabetizada Es comentario el señor Mijo. El
programa de emisión de la tele matinal. Se acabó el miembro del nuevo consejo. Después de meses 1-10 Es que es
una palabra de hoy. Así que la información de atención de hoy es la propia mujer por el hecho de la contaminación
radiactiva de Japón que las cifras de 8 años después del accidente nuclear muestran Este es el 8 de febrero y es
bastante viejo. Este libro introducido anteriormente aquí es 4 dias para introductor Esto es El Sr. Sandkin ha
actualizado, se volvió desordenado con el dinero de entrada del personaje debido a los problemas de la PC. Parece
que esto se especificó hoy. Vegetariano Sr. Héroe Buenas noches, gracias. Creo que llegué tarde, así que Kirakat
está fuerte esta temporada. Ahora Por favor, lea este artículo de la mano de esta mujer, por favor, lea y pegue. Y hoy
es una buena lectura. Piensa que es imposible descansar un rato a tiempo. Es una investigación y es la persona del Sr.
Ishii quien mata a Japón por sí misma. Creo que estas tres lecturas se dejarán mañana. En este libro es propia de esta
mujer. En el articulo Es lo que esta escrito 8 Pensé que el país realizaría un estudio detallado de la contaminación del
suelo después del accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Pensé que solo podría terminar solo si el país
no lo hiciera, y comencé a medir el suelo. Es el Sr. Oyama quien es el secretario general del sitio de datos del sitio de
datos de todos para hablar tan Alguien que escribió Mayumi algún día o escribió un dedo La instalación en noviembre
de 2018 con un puñado de aproximadamente 6 millones de yenes recaudados por 54 fondos colectivos 17 ciudades
y calles Mapa de medición de la oficina central + lectura y lectura de datos para todas las especies Publicación
mínima publicación grande 11,000 copias en Sega 2 meses. Un sitio de datos que se ha publicado y comentado ha
conducido a una estación de medición de radiación ciudadana que ha podido innovar después del accidente de la
central nuclear de Fukushima Daiichi. Si participan grupos de ciudadanos y 31 estaciones de medición de fondo al
final de enero de 2019 Alimentos medidos en el área para reducir el riesgo de exposición después de la revisión del
terremoto y compartir datos sobre sustancias radiactivas en el medio ambiente En septiembre de 2013, abra el sitio
de datos de todos en la red y publique la información y diga que son los primeros 8 en contra de los alimentos. El
material radiactivo que se adhirió a los vegetales de hoja se lava con el tiempo por Abe y, cuando cae al suelo, los
cultivos se absorben desde la tetera del suelo ahora. Debido a que será diferente, si no planifica el suelo, no sabrá la
situación real de contaminación de los alimentos, después de todo. Entonces me di cuenta de que era importante para
mi padre medirlo, y me di cuenta de que mi conciencia estaba creciendo, y en octubre de 2014 Cuando se inicie el

proyecto de medición de Becquerel en el este de Japón, recolectaremos y mediremos 3400 suelos de confitería en
17 prefecturas del este de Japón, donde el país designó el accidente nuclear como área de medición de la
radioactividad. Parece que un total de 4,000 personas aproximadamente 4,000 ciudadanos están cooperando con la
recolección de suelo El mapa de medición de las 17 prefecturas de radiación más reciente en el octavo año desde el
accidente nuclear fue el siguiente y se midió el volumen de cesio 134 pro del suelo. Acabamos de anunciar que
anunciamos la notificación de cesio 137 en enero de 2019 mediante corrección de agua falsa y conversión. Aomori
Iwate Akita Miyagi Yamagata Fukuoka Ihara Tochigi Gunma Saitama Yamanashi Nagano Niigata Otra Kana de
Tokio muere y permanece en Shizuoka. Es la cosa del suelo de esto, elevaste el máximo y la mediana hace un
tiempo. El Sr. Oyama recolectó el suelo del área en la antigua Unión Soviética donde ocurrió el accidente de la
explosión de Chernobyl, hubo otras razones para examinar el suelo y un mapa detallado de la contaminación. La
presidencia de ingresar a una ley que toma en cuenta el grado de contaminación del suelo se promulga después de 5:
5 años desde el accidente al crear El derecho de refugio es que se haya obtenido seguridad. El estándar del grado de
contaminación El estándar en el armamento de Japón y la cadena mundial es Las líneas simpáticas y los estándares de
dosis en el aire son aproximadamente 23,000 km Becquerel o más o 5 mm de exposición anual. Zona que se
convierte en migración forzada por sv agradable En el mismo estándar de la reina Senki alrededor de 8500 Becquerel
o más Contaminación del suelo en el edificio en la zona que estará obligada a migrar 4 gambas aire dosis estándar
alrededor de 2,000 Con más de 2 días para ganar más de 2800 días, 1 año de exposición por año 12 The sv head
tendrá derecho a migrar En contraste con lo anterior, el estándar de control para la contaminación del suelo en Japón
es inferior a 8,000 becquerels. Marzo de 2016 El Ministerio de Medio Ambiente decide utilizar el suelo contaminado
en obras públicas en todo el país Norma de contaminación 1000 Becquer o más Se colocan en tambores en el sitio
de la planta de energía nuclear y tienen 10 volúmenes de cables como residuos radiactivos, pero no se han realizado
estudios de contaminación del suelo en Japón. Si la dosis de radiación en el espacio es inferior a 20 mSv por año, la
orden de evacuación se cancela y se rompe la garantía. 20 milisieverts por año son 20 años de entrenamiento general
antes del accidente nuclear y 20 veces más burócratas y 1 milisieverts antes. Gracias por la cantidad de 200,000
yenes. La dosis espacial es efectiva para captar instantáneamente si es segura o peligrosa, pero recoge la radiación
que salió de 100 metros adelante. Como el entrenamiento es muy diferente dependiendo de si mide 1 metro sobre el
suelo o mide 5 cm. Si hay un lado incierto, las personas que viven en la tierra y cultivan y no comen cultivos se
adhieren y depositan en la misma ciudad Es importante conocer la concentración de la sustancia en este libro. Los
miembros pensaron que comenzaron el proyecto. Con el fin de obtener la información de que todos los que primero
pensaron que es importante que la gente local recoja las semillas como propias, pueden participar primero y aplicar
en todo el mundo. Unificaremos el método del equipo crudo que contenga 5 cm de profundidad y 1 litro de suelo. Si
lo distribuye como un manga para explicar cómo comprender los 5000 métodos de una manera fácil de entender,
esto es una simpatía y es posible que se pueda reír. La comunicación para querer ayudar a la esposa y el hijo de la
calle fue enviada a la secretaría y 100 a nivel nacional. Terrenos en más de unos pocos lugares. Suelos y suelos Se
evita una sesión final de presentación desde los puntos no calientes donde se evitan los materiales radiactivos. Y fue
difícil encontrar el lugar correcto porque necesitaba tomar el suelo para no ser descontaminado Al principio, la tierra
y el suelo recolectados se devolverán al lugar que ocupó el centro de medición. Se piensa que los sentimientos de las
personas recogidas en cada uno de los 3,400 lugares para los que se aplica el tema ¿Qué esfuerzos mantener para
medir espadas repetidas? Se prepara una muestra común para proporcionar valores numéricos precisos incluso en las
estaciones de medición, y se obtiene el mismo resultado de medición para cada valor de medición. También es
criticado por Twitter, etc., que promueve el daño de infantería mientras avanza en la recolección de suelo, que avanza
mientras revisa No hay voz para decir que tan pronto como el libro se ha publicado, hay pedidos para más de 250
libros. Rellena el interior a Hay mucha gente que lo sabe, pero puede ser aterrador saber la cosa real. Si sé que no
puedo hacerlo, puedo hacer lo que pueda, pero si no repito mis errores, dejaré los hechos en el futuro. Creo que esto
es esto El artículo completo de la fertilización en sí, fechado el 8 de febrero de 2019, es un artículo bastante bueno.
Es este futuro por todos los medios. Cuando leo un libro con mi familia en casa. Es absolutamente necesario tal cosa
por todos los medios quiero leerlo. Esa fue la información de atención de hoy. Y Es el tema principal de hoy.
Criterios de grado de contaminación Cheng iniciar sesión Esto quiero mejorar un poco demasiado En Japón, donde
hay demasiada diferencia, casi no hay nada en Japón. No mido Dia interior ¿Tienes tres? No puedo conseguir las
uñas El quinto es este Esto es japon -12 uno Dos piezas son esto Porque El clavo Fukushima y Kasakaki Taniyanoka
Tochingu Del suelo mas alto Contaminación de cesio 134137 Considerando la cantidad, este método de Chernobyl.
Es un lugar donde tienes que moverte. Corrigelo Volvamos del refugio de evacuación para la corrección Es algo que
el gobierno japonés hace lo que dice. Abe estan ahi Hibernación en todo Acaba de salir 73400 O Más de 4.000

personas harán la cooperación final del suelo. 3408 ciudad de Mondo Jeju Es un gran esfuerzo para medir y mapear
y es genial. Es movimiento 今日も滅入ってますね安部晋三首相と自民党公明党維新の会と日本会議などの曲
hush 党改憲勢力は あっと驚く解体名分をで値あげて7月に衆議院解散8月に衆参同時選挙を強行し衆参憲法
改正国民投票8 に必要な3分の2 Bueno の木正確に全力を人力で動くだろうと いうのが今日メインと言いますね
磨崖する を-10 タイトルだけで -10になってしまう タイトルが長すぎですよね En que で関連記事としてなんでこういう
タイトルで今日取り上げたかというとこれは5月の重臣ちの毎日新聞 与党高まる解散金干支解散の スバしか解散
の大義発言というこの記事なんですね それでへ 芝官房長官がもしもや 10日 何か不信任案の提出をすれば解散
の大気になるからという風に言ったんですね 当然なるほどねなるのではないかと言い切ったんですよん通常国会の会
期つ会期末は6月26日と直前に焼酎衆議院を解散した場合には衆参同時 選挙とも可能性が高いと これなんで
すよこれに対して誰もですね 内閣総理大臣は衆議院の解散権がないんだよということで真っ向から 館菅官房長
官のこのような暴言 嘘憲法違反の妄言です を批判しない有効なんで 私は何度でも言うよということでない額装大
事には衆議院の解散権がないんだよ を歴代の自民党政権の自民党政権の内閣総理大臣は 主義院の解散権
は首相の専権事項であるというふうに 言い繰り返し言っていること自体がまさに憲法違反でありまったくの大嘘なん
だ いうことを繰り返し繰り返しも34年前から言ったんですね まだ浸透しないなぜか ことでしょうね私も 内閣総理大
臣には衆議院の解散がないんだとその最大の根拠は憲法が41条の 最初の規定ですよね 国会は国権の最高機
関であり唯一の立法機関デー国権の最高機関である 優子と言い切ったんですねということは黒鍵というのは 立法
府の国会ですよねから行政権力の内閣そして司法権力の最高裁この3軒の家 一方権を持つ国会は国権の最高
機関台というふうに言っているわけですから 3つの黒鍵のうちの最上位に位置その下に 内閣が1その下に最高裁が
位置する ユータテ形留守なんですね横じゃないんですよで我々は学校とか あるいは 8菜食ひよさん山崎さんが質
問したときござイチローも分かっていませんだ前で終わったんですよ沿いですよ ちんぷんかんぷんですよカレーなんか俺
がの日本国憲ぽよくわかったんだというふうに自信たっぷりなんですけど を財相も山本太郎もヤマタの直接説明した
んですけど分かってないでしょうねもう 2年前に なんかそういう家には衆議院解散権がないんだよと それから内角には
法律の木案件も国会の底しかもないんだよと いうことの根拠説明したんですねたまたま彼と 東京地裁の裁判の傍
聴で出会って まあ立ち話で5分とか10分ですねそれで資料も与えしたんですけどその彼はこのコメントに対して一切
発言してないんで 理解してないかあるいは理解したくないどっちか出ちゃう a ということなんでしょうけ要するに国会は
国権の最高機関であるという憲法第41条の規定に従えば 日本の道の黒鍵は我々が 高校でなぜナナラっていうな
いわゆる3件が分離してお互いに横に横並びでお互いがけん制していると こういう説明を受けなんですけどまったくの
嘘なんだね41条に従えば一番上に国会があってその下に何かとかって で一番下に最高裁があるなぜなら憲法第6
条の第2項かな2 ないかくそいら中は天皇てんのか天皇は内閣の助言と承認に基づいて 最高裁長官を任命できる
と言うきてがあるんで結局 日本国憲法においてはですね 最高山頂館はないか糞じゃないが決められる 超感度で
なくてもハンジも決めちゃってんだよ 裁判ペンの独自さんというのは多そうなんですよということで縦系ですね ですから
内閣総理大臣というのは国会の下にある内閣 の超でしかないその内閣総理大臣な 車国権の最高機関である国
会を勝手にですね自分たちの都合のよい時に 国会を解散する県県南てありこないです ということで歴代自民党 あ
るいは民主党あるいは 日本維新やれ じゃあイチローとそれから細カロの 弱小7頭が年膣を組んだ肘に弾い協賛の
8か月しかつかなかった日本神道連立ないか 含めてですねすべての日本の総選挙は 任期満了で総選挙もあった
んじゃなくて途中で 内閣総理大臣が理由をつけですね 解散して大義名分をつけて解散して 小選挙候補者だか
ら相手が野党は分裂しているとか 野党に金がない野党がバラバラという足元を見て与党の自民党が 回数の総理
大臣が衆議院が解散するので活動は当たり前なんですよなぁ今回も 衆議院は解散すれば勝てるということで衆議
院解散し 3人と同時選挙すれば 勝てるとこういうふうに見てますね逆に言えば もしも 同時選挙ができなくて衆議院
が解散されなくて任期満了の主さん議員だけ選挙になれば3分のにゃんっていうのは 改憲勢力があ書けないですか
Después de todo 憲法改正の発議が参議院ではいけないと集中議員は3分の2以上ですができるんですけど 参議
院はできなくなるということで衆議院と3人3秒方ですね3分の入場の実績を持って発議を行う いうことが不可能なん
でしょうということを もうできないんですよ 安部費がー日本会議の悲願 戦後ずっとですねこの憲法改正という名の憲
法破壊を悲願としてきた 安倍晋三と民主党自由自民党そしてその背後にいる 日本会議とか神社本庁とか靖国
神社とか本國人だとか なんでしたっけ いわゆる曲キョクファッシュと改憲勢力彼の悲願がこの1点で 同時選挙できな
いということでつ言えるんですん 我々がすべきことはそういうことなんです 自民党を勝たずてしまう国民もヤバいなとそ
うね結局 国民はマスコミ日本のマスコミがよろ誘導するとあるいは 洗脳するいうことに対する抵抗力が無いかですよ
ね 自ら自分で情報を得て所自分で女王情報分析して一体自民党あるいは改憲勢力は何を狙っているのだと い
う動きを自分で突きつめる突き止める を言うことができないからでしょうね ということなんですねですから 我々がすべき
ことは一体何なのかということで この今日のメインテーマ次々ですね次の文章 彼らは8月の衆参同時同日選挙にど
んな付勢手段を使ってでも勝利して衆議院と参議院で3分の議席 を獲得し衆参憲法改正国民投票発議をして
野獣し憲法改正国民投票して 2020年憲法改正=憲法破壊にもう うっていくだろうまずならばもしも衆参同日選挙
ができず 4月に任期満了の参議院選挙だけであれば自民 党公明党維新の会プラスアルファの改憲勢力だけで参

議院の3分の議席を獲得することは到底不可能だ いうことですねだから発議できなくないですよ で安倍晋三がでっ
ち上げる大義名分は国民が圧倒努力次のような大外面分版ってまぁ私が推測していること で安倍氏安倍晋三首
相が突然ですね6月下旬のあるある日記者会見を開くと次のように発言する 私は国民生活の向上のために断腸
の思いで 今年10月の消費税8%から10%のねう抽出します 逆に消費税を5%に下げることに決断しましたつきまし
てはあこの私の重大決定の 是非を国民の皆様に頭ために 7月某日に中銀を解散し 8月某日に衆参同時選挙を
行うことを決断しました こういう記者会見を彼は6月の下旬あたりにするんだろう あるいは6月26日に通常国会が終
わりますんでその直際6月の25日ぐらいにするのかもしれないですね そうするとこの 国民が圧倒努力気さくに対して
抵抗できる野党は ダメないですねせいぜい山本太郎ぐらいじゃないですか 山二浪とそれから我々市民革命歯ブラ
シがいないというようなんですね 我々が安倍晋三首相らがもくろむ8月の衆参同時選挙を阻止し参議院選挙だけ
にして 323-2議席確保を阻止できれば彼らの長年の悲願である憲法改正=館憲法破壊策動を 最終的に粉砕で
きるとということですね でこの安倍晋三の奇策に対抗し粉砕できる野党勢力は誰もいないだろうと唯一粉砕できる
野党勢力は山太郎ぐらいでそれに 山本太郎はじめとする少数の野党政治家と我々市民革命派しかないんだ そ
れではその為に我は何をなすべきなのかということでその具体的な方法は 私が4月の重臣地の配信ブログ 非常に
重要なことなので何度でも言うともの内閣総理大臣には衆議院の解散権はないとそこに書いてありますのでぜひ再
読していく そして広く情報拡散をしてくださいということでこのブログを再掲するということになってました その中で先ほ
ど言いましたように 長くそう大臣には憲法のは41条の規定で 衆議院を解散する権限なんかないんだよとそして彼ら
は憲法第7条の第3項に 天皇の 黒自強國寺恋u 10の規定の中の大参考に 衆議院の解散と書いてあるこれを
もって 天皇は内閣の助言と承認に基づいて衆議院を解散すると いうことを根拠にするんですけどここでみんなは
黙っちゃうんですけど 実はこの憲法第7所の天皇の国事行為という きて特に第2項と第3 第2子っていうのは 天皇
は国会を召集する第3項は天皇は衆議院を解散する この2つの第2第3項だけがですね黒事故じゃないですね黒
性行為の本文に差し替えられているという これはなぜかと本来の国事行為の文言というのは 他の第1条から第40
代10%以上まで全て いわゆる象徴的な国事行為なんですね第1条は天丼は外国との条約を の提携を公示する
とかとから工事するとかあるいは認証するとかあるいは恩赦をするとかですね 雪雪樹するとかですねいわゆる象徴的
な 何をもない象徴的な行事コジっていうの行事なんですね行事なんですけど なぜか第2項と第3子だけが国政行
為の文言になってですね天皇は国会を召集するというのはまさに 大日本帝国漢方と同じですよ天皇は衆議院を
解散するというのは大日本帝国憲法ですよ 黒事故じゃないよ国政こう言うでしょ 本来だったら天皇は 国会の召集
を宣言するとか公示する第3子権能は衆議院の解散を公示するとか 宣言するそういうものなんですけど 非常に巧
妙にですねこの2つだけを国政の者に知り変えたとこれは誰かというと この日本国憲法を起案しそして 1947年5月3
日に施行した ghq 総司令官マッカーサーです マッカーサーがこの憲法第7集の第2子第3 黒性行為のもんもんにすり
替えたとなぜかというと ghq が 国日本国が独立した際には 海外設計の尽くせ等の政党を作ると 米国の利益のた
めに働く回大政党をつくるそれは1955年に出来た自民党なんですねその傀儡政党である まあ自民党後の自民党
が半永久的に日本の政治を独占できる仕掛けとして いつでもその政党の 内閣総理大臣が ユニーな時に衆院を
解散できるような文言お家噛むという 非常に巧妙な防薬をこの憲法77条の第2項第3項に イレ込んだんですそのこ
とに対して 当然ながら憲法学者っていうのは気がついたんですけど実際はない野党の国会議員もほとんど気が付
いてないのが多いんですけど まあでも気が付いてる人もいるんじゃないですかでも言わない まず今は同じということで
国民の誰もがそのことに対して気がついてないと言う 悲劇的な状況になっていますねですから ここまで徹底的にあの
言わなきゃいい来なくちゃいけないんですよ憲法第7条の第2項第3項の規定は ghq マッカーサーが半永久的に 傀
儡政党が日本の政治を独占できるように自民党ですよ に巧妙に悶々を告示恋の悶々として国政行為のもんもん
にすり替えたと を言うことなんですレースその2つですね憲法第4014 De 国会は国権の最高機関であるからその下に
位置する内閣の超でしかないなんかくそ人だけが自分の 勝手ですね国会衆議院を解散する権利なんかないんだ
よと ネギ大自民党のなんかそうジャギーが事あるごとに今回の 菅官房長官も白いですよね野党脅すために そういう
衆議院の解散権は首相の専権事項であるということを言うわけですよ それで大義名分があればいつでも解散する
よう権利がんだと 大嘘憲法違反41条違反の大嘘ついて最高裁もたるみがない憲法学者もいう誰もやらないと 野
党国会議員も何も屋根と野党政党も言わないをマスコミはないと それからof ニューリーダーのじゃない それから組合
のリーダーになりから市民な形だ誰もやらないという恐ろしい事態になったんですね そしてへ自民党が憲法7上解散
と いうことでその根拠とする憲法脱退70の第3項天皇は 内閣総理大臣の助言と承認によって衆議院を解散すると
いう文言自体が天皇の国事子じゃないんですよ 国政行為でしょ本来だったら最高裁がこれは文言がまさに憲法違
反で違うよと国事行為であれば第2第 3項は天皇は国会の召集を宣言する 第3 天皇は衆議院の解散を宣言す
るという文言に帰ると帰るべきである 国会はその必要な手続きをしなさいという判決を出すべきなんですけど日本の
最高裁 には自民党の番犬主かね アメリカ支配階級の番犬ということで一切言わない いうことなんですね 8僕も消
費税減税したら自民党圧勝するだろうなと思っていましたここまでやるんですよあいつはあいつらが それに対して誰も
抵抗できないんですね朝氏はあ 安倍さんという阿部よくさん の4論が沸騰して 再びい 衆議院参議院同一選挙で
自民党公明党 そして会維新の会が圧勝するという悪夢が再現されるということに対してへ 今私はこの8 警告を発

しているということなんですねん 笑っちゃまんまだよねーということでへこの メインテーマのポイントだけでも アップします
ね関連記事ですね 西んこれは珍しく 途中で有用だから読めませんということにはなってないですねなぜかないん 全
部読めるんですよ ヘッド で私のこの今日のレイン邸な女方の私の主張ですね 彼らは8月の衆参同時選挙でどんな
生手段を使ってでも勝利する それで衆議院と参議院で3本のなに議席を確保して 衆参憲法改正国民投票初木
をして矢印憲法改正国民投票実施し 2020年憲法改正=憲法破壊に持っているだろうと なぜならばもしも衆参同
時同日選挙か 出来なければ8月にできなければ すなわち もふ猫坊さん消費税増税として 4村が通っていますがこ
れはどうなのかと彼らは予算なんかどうでもなるわけですよ 鉛筆なめ亀すれば 8%からに 82%1パーセントがウイグルさ
て 2兆円かな だから10兆円 ってことは4兆円+あでも 5%を有するから結局 えっと10兆円10兆円件減限度と こうい
うことなんだけどそのために 10兆円をどこからかひねり出すということでおそらく特別会計から 10丁くらいひねり出すんで
すよあるいは特別黒さというのを10兆円発行する そして民間に移行に一休憩させる いうことをするんでしょうねbar
どうだもなんですよ 予算なんかは ということで安倍晋三がでっち上げる大義名分は国民がもあっと驚くような次のタイ
プタイムめぐんだろう もうすでに前回 消費税のをアップを延期します 1年半延期しますって言って 会社にしたからもう
使えないですねこのているそうすると これしかないんですね残ってもいい5%にしますへというする野党が言っているよう
なことを言うんですよね 6月の下旬にある日突然記者会見する 私は国民生活の向上のために断腸の思いで 消費
税の8%から10%10月ので網を中止しますさらに 5%まで消費税を下げます これは私の重大なる決断ですでこの決
断を 皆様国民の皆様に是非を問うために 衆議院を解散して 3人との同時選挙を行うことに決定しましたという記
者会見を当然するんですよ そうするともう野党もう壊滅するでしょうね この安倍晋三の奇策人抵抗し粉砕できる野
党勢力は誰もいない唯一粉砕できる 勢力は山たらをはじめとするごく少数の政治家と我々市民革命派しかいな
いだろうかと 我々が安倍晋三オーラが 長木論8月の旬さんどいっ選挙 阻止し衆参議員選挙だけにして 参議院3
部の議席確保を阻止できれば彼の長年の悲願であった 憲法改正以降の憲法破壊作土を最終的に 最終的に
粉砕的なと思っ 彼にとっては最後のチャンスなんですね残された 同日衆参同一選挙参議院だけの端単独だとで
きないというのはわかるがわかったんですね じゃあそのためにわれわれは何をすべきかということなんですけどその具体
的な方法は以下に に転載する 再掲する 今年4月17日の私のブログ記事ですね非常に重要なことなんで何度も
いいとミョンなく素材には衆議院の解散権がない 書いてありますのでぜひを選んでくださいという そしてぜひ周りの
人々に拡散して下さい 拡散して 同時選挙阻止するいうことなんですね 阻止できれば勝てる ということでえっと その
ブログ記事 ik ブログ記事 これのurl タイトル デコのブログ記事の中身ですけどそのことを誰よりもよく知っているのは安
倍晋三であり自民党となぜなは安倍晋三が指導して 2012年4月27日に発表した自民党憲法改正草案たい54
条第1子には衆議院の解散は内閣相談に来決定すると堂々と書いてんですね 彼らは当然知ってんですよ憲法違
反であるということ 日本のほとんどの国民は憲法第41条の重要な否定を知らない知らされてないということですね
学校で教えないと41ようっていうのは憲法救助 以上に大事なことなんですけど憲法9条は語るけど 41長は誰も語
らないと 国会は国権の最高機関である この意味 と3点の位置関係は国会は最高位それ額内閣と再構成が位置
するという構図と楯ケタってなんですね てこの位置関係を見れた a 国会の下に位置する内閣の長であるないかそう
じゃあみんな上位に位置する 国権の最高になる国会を自分たちの都合で勝手に解散する今ゲーなんかないんだと
有用なんですよ 戦後70年以上にわたり日本の政治を独占してきた米9日以来生徒自民党のない歴代自民 なん
かそう大臣は答えることに衆議院の解散権は春川店受給ベルト 憲法違反の多そう繰り返してきてい 野党に金が
ないば野党もブルーレイしているとyou 時を狙って適当な理由をつけて 祝儀を解散しば来ないのなら50億円の税
金を使って 総選挙を行い勝つのは当たり前 野党が弱体化したときを狙って衆議院を解散してそうするとこのあらゆ
る国家権力と御用マスコミを動員して不正選挙と接し顕著行えば自民党初のあたりは 馬場でも来てるよっ いわゆ
る先進国といわれる国のなかで戦後一貫して人の政党公明党そうパイプとの年重複が しかも米国の傀儡政党が
政権を独占してきたのは日本だけとなぜかというと 憲法違反の内閣総理大臣が勝手に 自分たちのゆうにゃ時を
狙って衆議院を解散して その最大の理由が 自分たちに言うんや時を狙って祝儀を開催して総選挙を行うそれを
繰り返してきたんですよ 勝利カッコつき傷ですよねこの自民党の 望郷 対して憲法の番人として憲法41条の 違憲
審査を出すべき業務再考査役は一切 いい沈黙していい咽頭の 政治を容認してきたいっ 最初区日吉そうなってし
まったらバカな銀河をわんさと増えそうですね 日本の最高裁は憲法の番人ではなく米国海外製と自民党の番犬で
あると憲法の番人じゃなくて 傀儡政党自民党の番犬タルト さらに日本の野党急いでいか神の憲法学者も政治学
者もよのマツケマミ炎 をピョンビーダーもう日本のシミ勝つのかも誰もこの重大な憲法違反等 何大宗匠マンから取り
上げてこなかったと その台の理由は4憲法が大きく約キャンして 47年5月3日に施行した当時の ghq マッカーサー数
知れ金が将来日本米国傀儡政党が日本の政治を独占支配 いいできる仕掛けを4個憲法の中に埋め込んだとこ
れが7条の 2号さんたんです特に参考ですね cb 院の解散権をがクソ五大銀に持たせるような者もでした 店舗第7
条の一歩にこうさん 黒事項 で1個憲法改正法律政令及び場へ条約を交付することと これは国事行為なんですね
条約を提携するっていうのは黒してこいだけど条約提携された条約なり憲法改正法律 とうとうを交付すると問題は
第2です国会を召集する 3衆議院を会社ですこれが国事行為の文言だったんですけど国政行為ですよね ここが非
常に巧妙に周囲変えられるという 他の456 みんな国事行為なんです国会議員の総選挙の執行を公示するでしょ

国会議員の総選挙を行うんじゃないですよね総選挙の思考を公示するんですよ から国務大臣祝先生の存在の
管理も人名及び委任あ1対し講師のし委任状を認証するよ 講師を決めるとかなんかだじゃなくて決め決まった 講
師たちを認証するだけから6番目大謝恩車 減刑刑の執行の免除及び犬を認証すると 県沖決定するんじゃないで
すよね政府が決めたことただ認証する 0点を授業すると 二式を行う くん批准書法律の定めるをその他の外交文章
民商する外国の大使及び公使を接受 それだから10個ある結構大まま塩の 天皇の国事行為の中でにとさんだけが
なぜか国政声恋の門後にすり替えられているそのことを誰も素敵しない Que この2つの部門者だけが ghq 米国支
配階級によって 天皇国政コイン猛攻にすり替えられているという なぜならば第2と第三の門は正しくは いわゆる国
事行為のもんもんっていうのは高校あるべきでした に国会の召集を公示する衆議院解散工事するとこれを 国会の
講習国会を召集する衆議院を解散するという そういう文言に差し替えられちゃってるそのことを誰も 批判しない憲
法改正が必要だというのはまさにここですよ これらはあっこの ghq による巧妙な分もんもんの側鎖地下に対して法の
番人である 憲法憲法の番人として憲法72校3校の門後は町かというと者はの訂正の判決を出すべき日本の最高
裁は一切 沈黙して 10地球の 陰謀をいいもんですよね4人している 日本の最高裁はこれ 米国シャイ階級の番犬
でんっ咽頭の番犬である の発給してますね 野党もう憲法学者もマスコミもピアンリーダーの 誰も言わないと 伝家の
宝刀を抜かれたらもう大島へだと思ったんですよ いわゆる護憲派といわれる木村ソーター首都圏大学 法学教授は
日本国憲法第7集天皇の国事行為たい参考も規定を 根拠にして日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権は
持っていと 独裁 腰部のバカなことを公表していると というのが今日の入っていますした えっと時間がもう 1時間41分
100分経つんですねちょっと重要なことなんで 結構な額ですね細かく説明したつもりですけど現在主張される方が同
時刻で60名 全体で184名コメントが100号館ですねということでえっと今日の トピックスを パケ足 で最初はドイツ各
地で反国家主義でもイタリアでは欧州派勢力ペッシュ欧州議会選前夜ということ それから2つこれは非常に重要な
木ですねソウル牛の若者手当てを受けた 47%か社会進出と 手当の97%を生活記就職就職費用にしようということ
版行例ですねソウル市の若者手当が非常に若者が社会進出するに約歌っていると usted いう記事ですね 3より新
Entonces 共和党から初トランプの断崖を呼び掛けあましゅ会議員が怒涛の連続ツイートとることで p こういう人も登
場したと京跡内部かですね トランプを公然と批判する下院議員が登場したと それに対してトランプがすぐに反論し
てんですねトランプ氏断崖呼びかけの共和党議員の全くの小物負け犬と一周と いう dee 面白いですねこので それか
らこれですね喘息ず卒業生の学生のん私が負担ということで で富豪実用化がサプライズそう を学40 44億円と 実
験44 この記事の最後に出てるんですけど 欧州計画図系大学ピッチ 0 家レーディングによると学生ローンの総債務
残高は現在 1兆5000億ドル170腸炎を超えている すごいです 170兆円ます学生 そして今日の授与場ですね幻冬
舎見城徹社長に寄せられた作家の批判そうまく幻冬舎から寿作出版の作家も 熊町美奈子は 青林堂と合併す
ればと言うリードうっていうのは本当ねと ヘイト丸出しの曲出版社ですね そうなんじゃないですか 電車父さん倒産寸
前になれば 合併んなんじゃないですかね これですねということで影響の放送を月曜日の酵素これでようやく終わりで
すね 現在日本時間でもう夜の11時49分 真夜中の地下近づいてきました申し訳ないですねということで今日の放
送も沢山のコメントたくさんの根治にポイントギフトいただいて ありがとうございまし ということで今日の放送は これで
終わりですつかれさまでしたまた明日ですねよろしければがまた合流してくださいということで今日 多いですつかれさま
でした (sherbrooke university sport center).
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