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Hoy entre llantos me ha contado muchas mu00e1s cosas el movimiento alemu00e1n en nuestro pau00eds desde la lejana patagonia pasando por los inmensos
bosques y lagos del sur hasta sus contactos en buenos aires y otras ciudades nombres fechas datos que resultan increu00edbles
Me ha dicho que el gobierno nacionalista alemu00e1n no pensaba en invadir la patagonia todo lo contrario usarla como un bastiu00f3n del reich claro que apoyado por
el gobierno de peru00f3n de clara tendencia nacionalsindicalista pensaron en enviar tropas y armamento para reforzar este u201cfuerteu201d en el fin del mundo y el
lugar se prestaba absolutamente para esos planes compartidos imaginaban una expansiu00f3n mundial la argentina ubicada justo entre los dos ocu00e9anos y por
ende en el camino hacia japu00f3n pero al caer stalingrado se divide el eje desde los puntos mu00e1s importantes de abastecimiento de tropas alimentos y armas
para las ciudades
Si se hubiese podido abastecer a la argentina en tiempo y forma todo hubiese sido disto pero entonces fue imposible se perdu00eda la guerra y esa idea de un sur
americano aliado fue impracticable pero au00fan quedaba algo nuestro pau00eds sirviu00f3 de salvoconducto con el fin que la doctrina nacionalsocialista no se
perdiera y quizu00e1s diese a alguna esperanza a algunos de la cu00fapula del reich
Hacia finales de la segunda guerra el estado mayor de los estados unidos realizu00f3 una operaciu00f3n para utilizar a muchos cientu00edficos alemanes en algunos
au00f1os cerca de 1500 cientu00edficos nazis son sacados de alemania y reclutados para trabajar contra la urss realizan investigaciones principalmente sobre armas
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