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Las dos primeras semanas de nuestro

¡Ofensiva de verano!
12 de mayo
Comienza la planificación de la OFENSIVA DE VERANO.

19 de mayo
¿Qué es el NSDAP/AO? libro publicado
con 22 idiomas.

22 de mayo
El Boletín de Noticias del NSDAP/AO
se amplía de CINCO idiomas a 23 idiomas.
y

continúa en la página 2
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Acerca de este número
El informe sobre la ofensiva de verano estaba previsto inicialmente para el
número de julio.
La maqueta del número de junio ya estaba hecha. Incluye la segunda parte
de la entrevista a Jan Lamprecht.
Sin embargo, los enormes progresos realizados durante los diez primeros
días de la Ofensiva de Verano llevaron a un cambio de plan.
Este número de junio es el resultado.
El número inicialmente previsto para junio se convertirá simplemente en el
número de julio.

de publicación MENSUAL a SEMANAL.
En otras palabras: ¡de 60 números al año a más de 1000 números al año!
Nota: El equipo de producción creó los primeros CUATRO números en sólo
TRES días. Esto demuestra que la producción semanal es realmente realista.

24 de mayo
Se lanza el nuevo sitio web del NSDAP/AO nsdapao.info.
Antecedentes:
La incautación simultánea sin precedentes de TRES nombres de dominio de Internet en febrero dejó fuera de servicio el principal sitio web del NSDAP/AO.
El registrador estadounidense, cuya empresa matriz se encuentra en Canadá,
continúa en la página 4
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Publicaciones periódicas del NSDAP/AO
NS KAMPFRUF en alemán
EL NUEVO ORDEN en inglés
BOLETÍN DE NOTICIAS NS en varios idiomas

www.nsdapao.org
Expansión de las publicaciones
periódicas del NSDAP/AO
El NS NEWS BULLETIN es ahora una publicación SEMANAL en 23 idiomas.
Todas las ediciones lingüísticas están convenientemente publicadas en un solo
archivo pdf.
La EXPANSIÓN DEL BOLETÍN y la EXPANSIÓN DE INTERNET se
produjeron en las dos primeras semanas de la Ofensiva de Verano.
Personas dedicadas + organización eficaz + buena estrategia = éxito
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afirmó que esto se hizo "por orden de la policía alemana". [Nota: Los tres sitios
web están en su mayoría en lengua alemana. Incluyen nsdap.info, nazi-laucknsdapao.com, y otro cliente del alojamiento web zensurfrei.com].
En otras palabras: ¡Una empresa americana siguió órdenes de un gobierno extranjero! Y negó la libertad de expresión a sus compatriotas.
Se presentó una queja oficial de la ICANN. Y se contrató a un abogado.
Zensurfrei se fundó en 2001 para ofrecer alojamiento web a los disidentes políticos. Al principio, había menos de una docena de clientes. La mayoría en Alemania. En pocos años, el número había crecido hasta unos sesenta. Hoy Zensurfrei aloja cientos de sitios web en todo el mundo.
Los sitios web y los servidores de Zensurfrei son objeto de ataques constantes y
masivos.
En un solo mes, Zensurfrei luchó contra SIETE "eventos de día cero" (ZDE).
Algunos ataques provienen de hackers profesionales. Uno de ellos quedó tan impresionado por nuestras defensas que se puso en contacto con nosotros. No era
nada personal. Le habían pagado 26.000 dólares. (Falló. Pero se quedó con el
dinero de todos modos).
Algunos ataques están patrocinados por el Estado. Y muy sofisticados.
Sólo los profesionales de TI más cualificados pueden defenderse con éxito contra
esta magnitud y sofisticación de los ataques. (¡Las jornadas de trabajo de más de
16 horas no son infrecuentes!)
Esto NO es barato. La libertad de expresión NO es gratuita.
El equipo informático de Zensurfrei ideó e implementó una estrategia para neutralizar en gran medida el efecto de la pérdida de los nombres de dominio. (Nota:
La batalla legal para recuperar el control de esos dominios también continúa).
Varios dominios casi idénticos están registrados en múltiples registradores repartidos por todo el mundo.
continúa en la página 6
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El nuevo sitio web del NSDAP/AO nsdapao.info incluye estos tres
libros como archivos PDF para su descarga gratuita.
El libro multilingüe del centro fue creado durante los diez primeros
días de la Ofensiva de Verano. Contiene una breve descripción del
NSDAP/AO en 22 idiomas.

Introducción al NSDAP/AO: ¡La lucha continúa! contiene mucha más información. Está disponible en las siguientes ediciones lingüísticas: Alemán, inglés, español, francés, italiano y checo.
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Por ejemplo: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net y nsdapaogerhard-lauck.org apuntan al sitio web nsdapao.info. Son dominios "entrantes".
El sitio web principal nsdapao.info sirve de puerta de entrada a toda una red de
sitios interconectados. A veces se denominan sitios web "satélite" o "auxiliares".
[Zensurfrei desarrolló esta estrategia hace casi veinte años. La seguridad y el
coste del ancho de banda eran factores a tener en cuenta].
Estos dominios alternativos aparecen de forma destacada en el sitio web. Para que
los visitantes sepan dónde buscar. (Nota: Hay aún más dominios registrados, pero
NO revelados al público. hasta que sea necesario).
También hay dominios "salientes". Ejemplo: nsdapao-lauck-news.com, nsdapaolauck.net y nsdapao-lauck.org. Estos dominios apuntan al siguiente sitio web del
NSDAP/AO, nsdapao.org.
Estos sitios web están hechos a medida para que sean casi imposibles de piratear.
En otras palabras: El flagrante ataque contra la libertad de expresión resultó ser
una bendición disfrazada.

El ataque furtivo ha sido contraproducente.
¡Como PEARL HARBOR!
Esa es la buena noticia
Ahora las malas noticias: Nuestros ingresos de este año son sólo la MITAD de los
habituales. (No es de extrañar teniendo en cuenta la terrible situación de la
economía).
¡Por favor, ayuda!

¡DONAR TRABAJO!
O EL ACTIVISMO
¡O DINERO!
Gerhard Lauck
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Apoye a los presos políticos
¡Envíe cartas de solidaridad cuidadosamente formuladas!
Matthew F. Hale 15177-424
USP Marion / U.S. Penitentiary
PO Box 1000
Marion, IL 62959 USA
www.freematthale.com
Josué Estébanez de la Hija
Centro Penitenciario “Puerto de Santa
Maria III”
Carretera de Jerez-Rota km 5, CP.
11500
Puerto de Santa Maria – Cadiz
Spain
Mr. Hervé LALIN
Maison d’Arrét de Fleury-Merogis
N°d’écron 459091
Bastille D3 - Cellule 4G05
7 avenue des Peupliers
91700 Fleury-Merogis
France
Alfred Schaefer
Hindenburgring 12
86899 Landsberg am Lech
Germany

Entrevistas a Gerhard Lauck
Movimiento británico: http://britishmovement.info/2022/03/11/under-the-sunwheelinterviews-gerhard-lauck/
Verdad y justicia para la sociedad alemana: https://www.bitchute.com/hashtag/
gerhardlauck/
Medios de revisión: https://www.republicbroadcastingarchives.org/?s=Gerhard+Lauck
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¡SI!
¡Yo ayudaré!
Adjunto mi donación de Euro _______________________________________

Name ___________________________________________________________
Street ____________________________________________________________
City _____________________________________________________________
Estado o provincia __________________________________________________
Código postal __________________________________________________
Country __________________________________________________________
Email (optional) ___________________________________________________
Haga los cheques a nombre de RJG Enterprises Inc.
Enviar por correo a: NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
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