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Inevitablemente es un hecho que nuestra patria se encuentra dominada bajo un poder foráneo 
oscuro y de carácter absolutamente impropio de los deberes morales y éticos de una nación, 
dominio que por supuesto ha acaparado todos los aspectos del ser nacional (político, económi-
co, cultural, ético y espiritual). Perfectamente conscientes de estas circunstancias hemos empren-
dido una vasta tarea magna en tiempos de oscuridad: defender y difundir la verdad en contra de 
quienes viven de la farsa, atentos a las consecuencias de los mismos, pues el precio a una vida 
pacífica y libre es una dedicada constantemente a la lucha, a la libertad y a la sobera-
nía de una nación, ésta se defiende con la lucha y la verdad mismas, que se sostienen y nu-
tren del trabajo de muchísimos colaboradores patriotas, nuestro sacrificio es una virtud.

Ante el inmenso poder que ha conseguido la prensa en su vasta totalidad, moldeando la opinión 
pública a conveniencia, nos hemos dedicado a la realización de una revista mensual cuyo obje-
tivo es lisa y llanamente romper con la hegemonía mediática, que limita la auténtica libertad de 
pensamiento y dar una verdadera y autentica voz alternativa a las causas de interés nacional. 
Esperamos contar con el apoyo de todos nuestros seguidores en la difusión de esta hu-
milde voz alternativa, desde ya un saludo y un abrazo a todos nuestros lectores.

¡VIVA LA PATRIA!

PRESENTACIÓN DE ¡SALVE PATRIA!
   PRESENTACIÓN
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MACRI ACUERDA CON EL SIONISMO LA 
ENTRADA DE REFUGIADOS

Argentina recibirá refugiados desplazados por la guerra en Siria. El financiamiento 
vendrá de parte de los Estados Unidos

   NOTICIAS DEL MES
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El 10 de junio de 2016, el jefe de 
gabinete, Marco Peña anunció 
al Gobierno de los Estados Uni-
dos  “la decisión del presidente 
Mauricio Macri de recibir refugia-
dos en la Argentina para colabo-
rar con la situación internacional.”
Esta es una situación que ya se po-
día observar durante la visita del 
presidente Barack Obama en el 
mes de marzo, en el que se fir-
maron varios acuerdos entre los 
cuales se encuentra el siguiente:
La Argentina recibirá un número 
significativo de refugiados, inclu-
yendo personas desplazadas p o r 
la guerra en Siria, es decir corridos 
por Daesh y por los bombardeos de 
EE.UU, Gran Bretaña, Francia, sus 
aliados y Rusia. Ellos tiran las bom-
bas y la Argentina recibe a los que 
escapan con financiamiento que 
conseguirá de Estados Unidos. El 
Secretario de Estado de EE.UU, John 
Kerry (cuyo verdadero apellido es 
Cohen) previo a su presencia en la 
inauguración de los Juegos Olímpi-
cos en Río de Janeiro había reiterado 
su posición de “sostener una rela-
ción estrecha y sólida” para entregar 
parte de los documentos desclasi-
ficados sobre la dictadura militar 
argentina, prometidos por Barack 
Obama durante su visita en marzo.
Pero, más allá de la agenda de acuer-
dos económicos para “darle un im-
pulso a la economía local” y de la 
ayuda para “seleccionar” a los re-
fugiados que lleguen, Kerry  dijo
“Estados Unidos tiene 5.500 mi-
llones de dólares en la mesa para 
tratar el tema de los refugiados, 
principalmente de Siria. Queremos 
ayudar para que Argentina los traiga.
No podemos decir qué tipo de apo-

yo financiero, pero sí que habrá 
ayuda en materia de seguridad”.
El Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (AC-NUR), 
en colaboración con la Hebrew Im-
migrant Aid Society es una de las 
tantas organizaciones sionistas desti-
nadas a traer refugiados a los países.

Una tarea en equipo
En Argentina las agencias socias 
en la implementación de los pro-
gramas son: Fundación Comisión 
Católica Argentina de Migraciones 
(FCCAM) y la Asociación Hebrea 
de Ayuda al Inmigrante (HIAS).
La Organización HIAS es dirigi-
da por el sionista Mark Hetfield, 
quien durante el 2013 participó de 
una conferencia en la sede del B’nai 
B’rith (Hijos del Pacto) una logia ju-
deo-masónica. Es notable hasta este 
punto la influencia  sionista detrás 
de, no solo la campaña de “Refugia-
dos sirios”, sino además de las políti-
cas migratorias en los países de todo 
occidente. Nancy K. Kaufman, direc-
tora general del National Council of 
Jewish Women, dijo que su organiza-
ción “se siente alentada por la nueva 
energía para aprobar una reforma 

migratoria integral después de años 
de inacción.  NCJW seguirá traba-
jando por una reforma migratoria 
que ponga fin al estatus de segunda 
clase de los inmigrantes sin papeles”. 
Parlamentarios israelíes en Bue-
nos Aires afirmaron que su país 
estaba dispuesto a brindar asisten-
cia a la Argentina y a cooperar en 
materia de seguridad para el plan 
del presidente Mauricio Macri de 
acoger a 3000 refugiados sirios.
“Entendemos que el gobierno argen-
tino quiera recibir 3.000 refugiados 
sirios, pero le pedimos que hagan 
lo imposible para que no lleguen 
elementos terroristas, y nosotros 
podemos ayudar en eso” dijo Haim 
Yalin, miembro del parlamento is-
raelí (Knesset), y coincidentemente 
de origen argentino. A bombo y pla-
tillos salieron los sionistas a celebrar 
por los medios lo que podrá ser a la 
larga un éxito para ellos, pero, ¿lo 
será para nosotros?.



VÍNCULOS FAMILIARES

La ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich es una dirigente con una 
intensa trayectoria política que fue 
diputada de Carlos Menem, Ricardo 
López Murphy, Elisa Carrió y Mauri-
cio Macri, además de ser la primera 
ministra de Trabajo mujer en el go-
bierno de la Alianza UCR-Frepaso.
En su paso por la cartera laboral es 
recordada por haber impulsado du-
rante la presidencia de Fernando de 
la Rúa el decreto que estableció la 
reducción del 13 por ciento de los 
haberes de los trabajadores estatales 
y de las jubilaciones, en el contexto 
de la llamada ley de déficit cero, cu-
yos montos fueran mayores a los 500 
pesos argentinos convertibles a dóla-
res estadounidenses al mismo valor.
Patricia Bullrich se desempeñó 
como legisladora en tres oportunida-
des (1993-1997; 2007-2011 y 2011-
2015), y en las elecciones del 25 de 
octubre del año 2015 obtuvo su re-
elección como primera diputada na-

cional de Cambiemos por la Ciudad, 
banca que finalmente no asumió.
Patricia Bullrich nació el 11 de junio 
de 1956, es hija de Alejandro Bu-
llrich, un médico clínico y cardió-
logo, y de Julieta Luro Pueyrredón. 
Su madre es descendiente de una 
importante familia por su presencia 
en cargos públicos; concretamente:

 Juan Martín de Pueyrredón (uno 
de los hombres clave del período re-
volucionario, tío de José Hernández, 
el autor del Martín Fierro. Masón y 
liberal, ilustrado y unitario que ejer-
ció como director Supremo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata 
de 1816 a 1819)

 Honorio Pueyrredón, ministro de 
Agricultura en 1916 y de Relaciones 
Exteriores de 1917 a 1922 en el go-
bierno de Yrigoyen.

 Carlos Pueyrredón, intendente de 
la Ciudad de Buenos Aires desde 
1940 a 1943. 

En octubre del año 2000 a través de la 
iniciativa de Marcelo White Pueyrre-
don se reunieron por primera vez los 
integrantes de la familia Pueyrredon 
en Estancias del Pilar, propiedad de un 
descendiente (Eduardo Zorraquín), 
asistiendo cerca de 2000 personas.

En la reunión se destacaron muchas 
figuras de variados ámbitos del país, 
Mariano Grondona y su esposa Ele-
na Lynch, descendiente de la familia 
junto a su hija, Jacinta Grondona de 
van Peborgh y sus nietos. Fabiana 
Cantilo prima de Patricia. También 
estuvieron Inés Lafuente, hija de 
Amalia Lacroze de Fortabat, Teresa 
Anchorena, ex secretaria de Cultura 
del Gobierno porteño, entre otros.
Entre los miles de descendientes, 
puede nombrarse al autor del Mar-
tín Fierro, José Hernández; el Pre-
mio Nobel de Química, Luis Fe-
derico Leloir; la escritora Silvina 
Bullrich  y Torres Sáenz Valiente. 

Por la línea paterna podemos retro-
ceder hasta el primer Bullrich, ale-

PATRICIA BULLRICH Y SU MARIDO 
G. YANCO: TRAIDORES A LA PATRIA

Conozca en este articulo la ascendencia de la actual ministra de seguridad, Patricia 
Bullrich, las relaciones que mantiene junto con su marido con Israel y EE.UU y su 

polémica carrera política.

  INVESTIGACIÓN
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mán, de nombre Augusto, que llegó a 
nuestro país como prisionero, duran-
te la guerra con el Brasil. Después de 
su liberación, se afincó en la capital, 
teniendo a su hijo Adolfo Jorge Bull-
rich nacido en 1833, Adolfo fue pri-
mer personaje notorio de esta fami-
lia. Estudió en Alemania, se alistó en 
la Guardia Nacional y fue iniciado en 
la masonería en 1869, fue fundador 
de Adolfo Bullrich y Cía. una casa 
de remates que se encargó tanto de 
propiedades rurales como de bienes 
muebles (ganados) durante la Con-
quista del Desierto. El edificio sede 
de la sociedad, funciona hoy como 
centro comercial Patio Bullrich. 
También fue intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires desde 1898 a 1902.

JUVENTUD Y CARRERA 
POLÍTICA

Patricia formó parte en su ado-
lescencia y primera juventud de 
la organización guerrillera Mon-
toneros, comienza a militar en 
1973 siendo conocida como Kali. 
Durante el gobierno de Isabel Perón 
estuvo presa en Devoto cinco meses 

por pintar la Facultad de Filosofía y 
Letras con fines propagandísticos.
Luego de aquello trabaja en un lo-
cal de hamburguesas hasta irse del 
país en agosto de 1976 exiliandose 
en Brasil, México y España durante 
la última dictadura. Fue cuñada de 
Rodolfo Galimberti (líder de Mon-
toneros) y su confidente y colabora-
dora luego de que durante su exilio 
su hermana Julieta muriera en un 
accidente de tránsito en Francia del 
cual Galimberti salió ileso. Galim-
berti se jactó de haber ingresado a la 
CIA en 1983 y Patricia una vez recu-
perada la democracia regresó al país 
e hizo un acuerdo con Juan Carlos 
Dante “El Canca” Gullo para copre-
sidir la efímera Juventud Peronis-
ta Unificada (JPU), que se presentó 
con un acto en el Luna Park. En 1993 
fue diputada nacional y constitu-
yente de la Ciudad de Buenos Aires. 
Trabajó en seguridad con el por 
entonces intendente de Hurlin-
gham, Juan José Alvarez (PJ), y 
con él se fue al Ministerio de Se-
guridad bonaerense, durante la 
gestión de Eduardo Duhalde.
Durante la primera presiden-

cia de Carlos Menem se produ-
jo su ingreso fuerte a la políti-
ca a través de Antonio Cafiero.
En 1999 se sumó al gobierno de 
Fernando de la Rúa como secre-
taria de Política Criminal del Mi-
nisterio de Justicia. Luego, asumió 
como ministra de Trabajo, un car-
go que ocupó pocos meses entre 
2000 y 2001 enfrentándose a los lí-
deres sindicales, es ahí donde Mo-
yano le pone el apodo de “la piba”.
Creó el partido Unión por Todos por 
el que fue candidata a la Jefatura de 
Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires en una alianza con Recrear, 
también compitió por la cámara 
de diputados por CABA sin que-
dar en ninguno de los dos puestos.
En 2007 este partido se integra a 
la Coalición Cívica de Elisa Ca-
rrió quedando electa para la cá-
mara de diputados 2007-2011.
En este cargo fue denunciada ante 
la Cámara Federal por obstaculizar 
una ley antilavado, mediante presun-
tas maniobras para transferir recur-
sos de las ex AFJP al Grupo Clarín, 
en una estafa a jubilados; acusación 
que incluía a Elisa Carrió y Prat-
Gay. La acusación directa fue for-
mulada por el ex ejecutivo del banco 
judío JP Morgan, Hernán Arbizu.

BULLRICH Y SU MARIDO

Guillermo Yanco, su marido, fue 
quien acercó a su mujer al espacio de 
Elisa Carrió, sugiriendo la fusión de 
Unión Por Todos y la Coalición Cí-
vica en 2009.  Yanco fue nombrado 
vicepresidente del museo del Holo-
causto (puesto que mantiene hasta 
la actualidad) cuando era presidido 
por quien fue el ex director ejecuti-
vo del lobby sionista DAIA durante 
diez años y actual Secretario de De-
rechos Humanos, Claudio Avruj.

2009

En el año 2009 al disgregarse la Coa-
lición Cívica, Patricia forma junto 
con su marido “Unión por Todos” a 
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Patricia Bullrich cuando formaba parte de los Montoneros.



pedido del presidente de la National 
Democratic Institute en Latinoamé-
rica, Kenneth D. Wollack, para quien 
Yanco había hecho un reciente tra-
bajo de inteligencia en Bolivia, país 
en el que casualmente se produjo ese 
mismo año el intento de asesinato de 
Evo Morales. Más tarde reciben la or-
den de acercarse al PRO, ya que este 
“trabajaba” bajo la órbita del institu-
to, quien sustentaba parte de su cam-
paña (la otra parte la ponía la Elliott 
Management Corporation, funda-
ción liderada por Paul Elliott Singer).

2011

En 2011 es reelecta diputada nacio-
nal por C.A.B.A, esta vez de la mano 
del PRO, mientras su esposo trabaja-
ba en Venezuela. El 11 de septiembre 
de ese año, la inteligencia venezo-
lana, anuncia el descubrimiento de 
una conspiración para llevar a cabo 
el golpe de Estado contra Chávez, 
donde al menos cinco funcionarios 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela 
fueron arrestados días después. Tras 
el fallecimiento del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Rafael Chávez Frías, la National 
Democratic Institute junto a la Elliot 
Management Corporation, dan un 
apoyo absoluto a Henrique Capriles 
Radonski en su enfrentamiento elec-
toral contra Nicolás Maduro. Yanco 
vuelve al país luego de este suceso y 
del posterior intento de generar un 
golpe cívico-policial, el cual fracasa.

DE REGRESO AL PAÍS

Como “asesor” de su esposa en el 
Congreso, Yanco y Patricia comien-
zan a operar para la desestabilización 
del Gobierno de la República Ar-
gentina junto a Laura Alonso, quien 
ya había formado la ONG “Voces 
Vitales Argentina”, sucursal argen-
tina de la Vital Voices Global Part-
nership, que bajo la fachada de pro-
mover el “progreso de la mujer” se 
convierte en sede de la inteligencia 
sionista, financiada por la Elliot 

Management Corporation de Paul 
Singer, líder de los Fondos Buitres.

2015

En el año 2015 el abogado Juan Ga-
briel Labaké denunció a los dirigen-
tes de la Delegación de Asociacio-
nes Israelitas Argentinas (DAIA), 
a Paul Singer del Fondo NML, a las 
diputadas del PRO, Laura Alonso y 
Patricia Bullrich, al abogado Daniel 
Sabsay, y a los intelectuales Santia-
go Kovadloff y Marcos Aguinis por 
“traición a la patria”, denuncia que 
luego la Justicia decidió archivar. 
Jorge Elbaum había afirmado a la 
Agencia Judía de Noticias (AJN) que 
Labaké “es un fascista, un nazi”, y lo 
consideró su “enemigo en términos 
de las representaciones del mundo, 
porque es un antisemita judeofóbico”.
Por su parte Patricia Bullrich ante 
las denuncias del Dr. Juan Gabriel 
Labaké señalando que opera a fa-
vor del Fondo Buitre de Paul Sin-
ger, dijo que “el único Singer que 
conozco es la máquina de coser...”.

LAS RELACIONES DE 
BULLRICH Y SU MARIDO

Para comprender las relaciones que 
existen entre Patricia Bullrich y Paul 

Singer, es necesario conocer un poco 
más a su marido, Guillermo Yanco.
Guillermo, además de ser el vicepre-
sidente del museo del Holocausto, 
fue el presidente del Instituto de Es-
tudios Argentinos (IDEAR) en cuya 
red de poder forma parte la “Foun-
dation for Defense of Democracies”. 
Como un dato interesante, su Direc-
tor Ejecutivo, Mark Dubowitz, afir-
mó en el canal de noticias CNN, lue-
go de la muerte de Nisman, que él era 
amigo personal del fiscal. Aunque lo 
más importante es que el presidente 
James Woolsey es un ex director de la 
CIA. Dentro del FDD se encuentran 
también varios miembros de lo que 
fue el Project for the New American 
Century que se encargó, junto con el 
gobierno de George W. Bush, de dise-
ñar y ejecutar la destrucción de Irak 
para beneficiar al Estado de Israel. 
La Foundation for Defense of De-
mocracies se encuentra íntimamen-
te relacionada con el National De-
mocratic Institute. Su presidente es 
quien fue Secretaria de Estado (Can-
ciller) en la segunda presidencia de 
Bill Clinton, Madeleine K. Albright.
Madeleine forma parte también de 
lo que es la Trilateral Commission 
(Comisión Trilateral) manejada por 
la familia Rothschild y Rockefeller.
En agosto del año 2014, el diario Cla-
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rín titulaba “Paul Singer sumó a Ma-
deleine Albright en su lucha contra el 
Gobierno argentino” y aclaraba luego 
“un colega de la ex secretaria de Es-
tado ya estuvo en Argentina hacien-
do lobby para el fondo buitre NML”.
Tiempo después, en octubre de ese 
mismo año el diario Ámbito titula-
ba “New York Post reveló que Paul 
Singer echó a la consultora que hacía 
lobby en Argentina” agregando lue-
go “Según el New York Post, Singer 
esperaba que Albright fuera capaz de 
llevar a los funcionarios argentinos 
a la mesa de negociaciones”. La nota 
periodística mencionó además que 
la decisión de Singer de desvincular-
se fue tomada luego de que la presi-
denta Cristina Fernández de Kirch-
ner hiciera público el presunto plan 
de cinco puntos que tenía la firma 
de la ex secretaria de Estado “para 
desestabilizar al gobierno argenti-
no si no se sentaba y negociaba con 
los acreedores liderados por Singer”.
Queda claro que la función de Ma-

deleine Albright en nuestro país era 
desestabilizar al gobierno para que 
Paul Singer pudiera cumplir con su 
objetivo. Además, el National Demo-
cratic Institute, dirigido por Albright 
(cuyo “jefe” es Paul Singer) a través 
de toda esta red de fundaciones y 
ONGs como IDEAR llega a demos-
trar que Guillermo Yanco y su mujer 
Patricia Bullrich tienen más contac-
tos con Singer de los que dicen tener.
Como si esto fuera poco, en la pági-
na de IDEAR se puede observar que 
Guillermo Yanco en el año 2012 fue 
invitado a “vivir las elecciones en la 
Embajada de EEUU” junto con Patri-
cia y en el año 2014 estuvo presente 
de la celebración del 66° aniversario 
de la Fundación del Estado de Israel.
Para completar el “Curriculum” de 
doble agente de Patricia y de su mari-
do Guillermo, podemos afirmar que 
Yanco tuvo un paso como Director 
general de la Red de Partidos Políti-
cos, una organización impulsada por 
el Instituto Nacional Demócrata para 

Asuntos Internacionales, el cual fue 
creado en 1983 por el ala derecha del 
Partido Demócrata norteamericano 
y a través de otras fundaciones tiene 
presencia en 50 países. Esta organi-
zación recibe financiamiento, entre 
otras fuentes, de la Fundación Na-
cional para la Democracia (NED en 
inglés), creada por Ronald Reagan 
para intervenir en la política inter-
na de decenas de naciones en todo el 
mundo.
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La diputada Patricia Bullrich y su esposo, Guillermo Yanco junto a Gabriela Solusti, el asesor y 
productor de moda Fabián Medina Flores, y Fabián Perechodnik.



MILITANTES KIRCHNERISTAS  ENSEÑAN 
A LAS JUVENTUDES A CÓMO ABORTAR
Los militantes progresistas día a día se esfuerzan por autosuperarse en la desenfrenada 

carrera por promover el libertinaje y la mentalidad hedonista.

  INVESTIGACIÓN
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Un grupo de militantes de la agrupa-
ción Nuevo Encuentro, cuyo referen-
te es el dirigente kirchnerista Martín 
Sabbatella, brindó una charla sobre 
pastillas abortivas para alumnos de 
12, 13 y 14  años del Colegio Carlos Pe-
llegrini: enseñaron a las adolescentes 
cómo abortar de forma artesanal con 
drogas que se consiguen ilegalmente.
Entre los medicamentos que se en-
cuentran en la lista para estas prácticas 
está el Misoprostol, que se utiliza en 
algunos países -combinado con otras 
drogas- para inducir partos o inte-
rrumpir embarazos legalmente, pero 
que en Argentina no puede recetarse 
con ese objetivo. Su mala utilización, 
según advierten los profesionales, 
puede generar hemorragias letales.
La encargada de la charla que ge-
neró polémica se llama Emelina 
Alonso, tiene 36 años, es abogada 
y se desempeña como secretaria 
de Nuevo Encuentro de la Ciudad 
de Buenos Aires. En declaracio-
nes al canal de noticias A24, reite-
ró que no fue una charla sobre mé-
todos abortivos, sino un debate 

sobre la despenalización del aborto.
Ante la polémica desatada, la mili-
tante Emelina, decidió escribir en 
Página/12 (diario de estilo marxis-
ta-progresista), en donde no solo no 
hacía una autocrítica sino que se de-
fendía de forma mordaz contra una 
aparente “operación de Clarín contra 
la militancia por la descriminaliza-
ción del aborto” y continuaba con 
“repudiamos la persecución política 
sobre nuestra militancia y sobre la 
de otras compañeras que le ponen el 
cuerpo también a la militancia por 
la descriminalización del aborto.”
Es evidente la metodología empleada: 
la victimización, para desentenderse 
de las responsabilidades que implica 
exponer dicha temática a los jóve-
nes en una clara intención doctrinal.
Por supuesto que la misma no podría 
haber tenido lugar de no ser por la au-
torización (complicidad) de parte del 
rector del colegio Leandro Rodriguez:
“Esta es una escuela democrática, 
donde las temáticas de la juventud se 
tratan cotidianamente. El aborto tie-
ne importancia para los alumnos, por 

eso autorizamos la charla”, explicó Ro-
dríguez en declaración a los medios.
Por su parte desde Nuevo Encuentro 
reivindicaron la actividad. Pese a las 
críticas, subieron otro post en el que 
ratificaron: “¡Seguimos militando el 
aborto y sumando consejerías! Cada 
vez son más los locales de Nuevo En-
cuentro Ciudad de Buenos Aires en 
los que se puede encontrar informa-
ción para abortar de forma segura”.
En su muro de Facebook, junto a 
una imagen, pusieron las fechas para 
otras seis nuevas charlas que se rea-
lizarán esta semana, en las que más 
adolescentes aprenderán en vez de 
matemáticas a sacarse seres huma-
nos de sus vientres o como común-
mente se le llama: abortar, de forma, 
obviamente, ilegal. El Estado frente 
a estos movimientos destructores 
de la sociedad se encuentra ausente.

Nuevo Encuentro
Nuevo Encuentro es una fuerza polí-
tica de izquierda liderada por Martín 
Sabbatella, fundada el 28 de abril de 
2009. En palabras de Sabbatella, Nue-



vo Encuentro “expresa capacidad de 
gobernar desde una perspectiva pro-
gresista y popular”, “une ética públi-
ca, compromiso social y capacidad 
de gestión”, “rompe con la cultura del 
progresismo testimonial” y “constru-
ye un progresismo de gobierno, un 
progresismo que se hace cargo”. En el 
año 2012 conforma el frente Unidos 
y Organizados para responder al pe-
dido de Cristina Fernández de Kir-
chner de consolidar la organización. 
Entre los principales partidos y agru-
paciones que conforman el frente 
están la Organización Barrial Túpac 
Amaru (liderada por Milagro Sala), 
La Corriente Nacional de la Militan-
cia, La Cámpora, el Movimiento Evi-
ta, el Partido Comunista, la Juventud 
Peronista, Nuevo Encuentro, el Fren-
te Transversal, M.I.L.E.S, KOLINA, 
el Partido Comunista (Congreso 
Extraordinario), el Peronismo Mi-
litante, la Martín Fierro y el Partido 
Humanista, además de otras fuerzas. 
Todo el frente, como se puede obser-
var, es de corte progresista-marxista.
Por otra parte, los militantes de Nue-
vo Encuentro se describen como el 
“Frente de Mujeres, Tortas, Putos, 
Trans y Travas del partido Encuen-

tro por la Democracia y la Equidad 
(EDE), en el Frente Nuevo Encuen-
tro (NE) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. Como si esto fuera 
poco, el día 8 de septiembre de 2016 
dos hermanos —que responden al 
grupo que dirige Martín Sabbate-
lla— de 42 y 43 años, se balearon al-
rededor de las 9 de la mañana en la 
estación de ferrocarril de Morón tras 
mantener una discusión por el con-
trol de un puesto de venta ambulante.

Hugo Yasky
El vicepresidente de Nuevo Encuen-

tro es el actual secretario general 
de la CTA, Hugo Yasky, hombre de 
origen judío. Como suele ocurrir 
habitualmente, entre los partidos 

políticos, movimientos, ONG’s, etc. 
que promueven el aborto, la ho-

mosexualidad, el travestismo, entre 
otras degeneraciones suelen estar 

involucrados hombres y mujeres de 
origen judío.

Lavado de cerebro: Objetivo 
cumplido

El fantastico trabajo efectuado por 
el gobierno, la prensa y varios orga-

nismo internacionales, deja lucir sus 
resultados con la reinvindicacion de 
los padres por la charla abortista:
“Reivindicamos las condiciones de 
libertad que gozan nuestrxs hijxs 
en la Institución, para pensarse y 
pensar la sociedad en la que viven 
y cómo quieren cambiarla”, señala-
ron los padres, quienes entienden 
que la charla se dio en el marco de 
lo que establece el Programa Nacio-
nal de Educación Sexual Integral.
Además, cuestionaron el tratamien-
to mediático que se le dio a la or-
ganización de las charlas. “Repu-
diamos el tratamiento homofóbico 
que tiñó la cobertura”, expresaron.
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¿A QUÉ LLAMAMOS PROCESO DE 
DESMALVINIZACIÓN?

Por: Victor Eduardo Vital
Veterano de Guerra de Malvinas B.I.M.5

  MALVINAS
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13 de junio de 1982. La suerte de 
la batalla de Puerto Argentino ya 
estaba echada, nos habíamos que-
dado sin exocet, los buques de la 
Armada no podían navegar y en-
trar en combate por el acecho de los 
submarinos atómicos, la diferen-
cia de fuerza en el mar era abismal.
Las tropas apostadas en las islas, des-
gastadas por el largo periodo que 
habíamos sufrido en las posiciones 
sin recambio, sumado a las duras 
inclemencias del tiempo nos fueron 
quitando agresividad y fortaleza. 
Aislados totalmente del continen-
te y a pesar de los actos heroicos de 
nuestros soldados, las probabilidades 
de detener a las fuerzas británicas, 
que estaban apoyadas y sostenidas 
por EEUU y la O.T.A.N., eran muy 
bajas; solo era cuestión de tiempo.
Todo esto llevó a que en las men-
tes de los que dirigían las accio-
nes bélicas, rondara la idea de te-
ner al menos una retirada heroica.
Derrotado el país en el plano mi-
litar, silenciados los cañones y 
cuando el humo de la pólvora en 
Malvinas aún no había desapare-
cido, comienza el proceso llama-

do desmalvinizaciòn. El politó-
logo francés Alain Rouquié fue el 
que años más tarde así lo nominó.
El objetivo de la Junta Militar, aseso-
rado por los Costa Méndez, Martínez 
de Hoz, Alemann, etc., era recompo-
ner rápidamente las relaciones con 
los países centrales, especialmente 
con el Reino Unido. A nuestro regre-
so nos hicieron entrar por la puerta de 
atrás, para que el pueblo no se entere 
de los hechos ocurridos en Malvinas.
En todo el país los medios masivos 
de comunicación tenían prohibido 
hacernos reportajes, excepto aque-
llos veteranos que solo hablasen que 
pasaron frio, hambre y de todas las 
penurias que habíamos sufrido en 
la guerra. Fuimos arrojados a una 
zona gris de marginación social, 
donde se fue formando la figura de 
que volvimos medio “loquitos”. De 
esta manera, mientras algunos ve-
teranos perdían el trabajo, a otros 
que lo buscaban se lo negaban.
Ya en “democracia” a través de 
voceros (políticos, periodistas, 
académicos, libros, películas y 
documentales, etc.) fueron dán-
dole forma más elaborada a la 

desmalvinización, plagada de 
mistificaciones y falacias. La des-
malvinización es el arma principal de 
la guerra psicológica que los ingle-
ses utilizaron para desarmar espiri-
tual y materialmente a la Argentina.
Espiritualmente, el objetivo era des-
pojar todo acto heroico y de pa-
triotismo ocurrido en Malvinas, 
para que no se transmita al pueblo 
ni a las futuras generaciones de las 
FFAA los conocimientos, ni el es-
píritu patriótico antiimperialista.
Vaciada espiritualmente la Argen-
tina, comienza el proceso en lo 
material: las privatizaciones, la ex-
tranjerización de la economía, la 
precarización laboral, colonización 
cultural, etc. Que nuestro enemigo 
principal ya no fuese el imperialismo 
británico, sino los militares argenti-
nos. Provocar un sentimiento lasti-
moso y de dolor en el pueblo en todo 
lo que tenga que ver con Malvinas.
La desmalvinización pretende que 
seamos hombres sin Patria, sin Na-
ción, que seamos ciudadanos que vi-
ven en un determinado lugar, sin fe, 
sin cultura, sin historia y sin destino.
Ante esta situación vimos la necedad 



de crear Centros de Veteranos en 
todo el país para materializar nues-
tros reclamos (salud, vivienda, traba-
jo, etc.) y contener aquellos que al re-
tornar a la vida social estaban aún con 
un impacto psicológico posbélico.
Despojada la dignidad del soldado 
argentino a un penoso papel, el lema 
era llamarlos “chicos de la guerra” y 
demostrar que todo nuestro esfuer-
zo, y en algunos casos heroicos sacri-
ficios, fueron estériles y carecieron de 
sentido. Esto fue agravando el estado 
psicológico del Veterano. Muchos de 
nuestros camaradas de la nostalgia 
pasaron a la melancolía, de la melan-
colía a la depresión y luego al suicidio.
Los Centros de Veteranos por falta de 
experiencia política, tomaron como 
forma de reclamo la figura de víctima, 
esa figura llega hasta el día de hoy, jus-
to lo que necesitaba el enemigo para 
llevar a cabo sus siniestros planes.
Que el Veterano, en vez de exigir, 
mendigue; el que mendiga pier-
de la dignidad y al perder la dig-
nidad solo queda el materialismo.
Por eso, hoy escuchamos en los Cen-
tros de Veteranos hablar temas su-
perficiales y de dinero, de Malvinas 
como algo que sucedió hace tiempo y 
que el pueblo argentino nos tiene que 
rendir honores por todo lo que hici-
mos, sin darnos cuenta que la gue-
rra continúa. Al no tener objetivos 
claros se produce en nuestros centros 
muchas dificultades de convivencia.
Esta figura del Veterano víctima la 
materializaron pone en igualdad de 
condiciones a los desaparecidos en el 
proceso militar y a los Veteranos de 
Malvinas, quedando así al descubier-
to la política de desmalvinización 
llevada a cabo por nuestros gobier-
nos, política funcional a Inglaterra.
O somos combatientes de Malvinas 
(veteranos) que seguimos la lucha y 
fuimos a pelear por Dios, por la pa-
tria, por nuestra bandera siguiendo 
una continuidad histórica contra 
nuestro ancestral enemigo. O somos 
excombatientes, es decir, ya dejamos 
de pelear y nos encuadramos como 
víctimas de la dictadura militar.

El proceso desmalvinizador hizo mu-
cho daño en la población de vetera-
nos, muchos de nosotros hemos caí-
do en las adicciones, alcohol, drogas, 
juegos, etc. Un porcentaje importan-
te, debido a esta situación, se quedó 
sin familia, lo que llevó a que su ne-
cesidad económica fuese ajustada.
Esto hubiera sido muy distinto si 
a todos los veteranos se les hu-
biera hecho un examen psicoló-
gico y el Estado se hubiera hecho 
cargo solamente de aquellos ca-
sos que necesitaran tratamiento.
A ellos no les conviene solucio-
nar nuestros problemas, no vaya a 
ser, que salgamos de la posición de 
mendigos y comencemos a reunir 
a todos los compatriotas para recu-
perar a nuestra querida Argentina, 
aprovechando la imagen positiva 
que tenemos en el pueblo, que nos 
considera héroes nacionales. Esto lo 
verificamos personalmente en cada 
charla que damos sobre Malvinas.
Los viajes masivos de Veteranos a 
Malvinas financiados por los gobier-
nos, crean una grave situación, por-
que al entrar como simples turistas, 
el sellado del pasaporte va creando 
antecedentes en el reconocimiento 
de la soberanía inglesa sobre las Islas. 
De esta manera, nosotros mismos los 
argentinos, y especialmente los que 
guerreamos en Malvinas, le estamos 
reconociendo su soberanía. Aunque 
el proceso de desmalvinización tuvo 
como principal objetivo el de deni-

grar la dignidad de los que guerrea-
mos en Malvinas, en rebajarnos y 
humillarnos hasta llevarnos a la con-
dición de víctimas de la dictadura 
militar, no menos importante fue el 
objetivo complementario de desarti-
cular en el seno del pueblo la idea que 
la Guerra de Malvinas fuera asociada 
a un jalón más de nuestra lucha con-
tra el Imperio Británico y sus aliados.
De este modo se difundió la idea de 
que la recuperación de Malvinas fue 
una aventura irresponsable y crimi-
nal de la dictadura militar, conduci-
da por un general loco y borracho. 
Así fue que los servicios británicos 
movieron nuevamente los hilos para 
que, de una heroica y desigual gue-
rra, donde por poco los derrotamos y 
expulsamos como en 1806 y 1807, la 
transformaran en un enfrentamiento 
entre “la dictadura militar argen-
tina” y “la democracia británica”.
No hay duda que una hábil y gi-
gantesca maquinaria propagandis-
ta, sumada al apoyo de los dirigen-
tes políticos y sociales, bendecidos 
desde la Embajada Británica, con-
siguieran imponer la postura de 
que el triunfo británico en Malvi-
nas, hizo posible la recuperación 
de la democracia en Argentina.
Una muestra de esos fluidos contac-
tos, es la estrecha relación familiar 
entre el entonces agente de los ser-
vicios británicos Andrés Federman 
(que en 1992 blanquea su situación 
sicomo funcionario de la Embajada 
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Británica en Bs. As.), con su cuña-
do Horacio Verbitsky, que durante 
los 70 militó como oficial de inteli-
gencia de la organización subversiva 
y terrorista Montoneros. ESTE NO 
ES UN DATO MENOR, teniendo 
en cuenta la introducción ilegal de 
armas en buques y aviones ingleses 
entre el 74 y el 76 con destino a estos 
grupos terroristas (hasta hace poco 
en el poder). El enlace era justamen-
te Andrés Federman, padre de la ex 
Directora Nacional de DDHH de los 
Ministerios de Defensa, de Seguri-
dad y de Justicia, Natalia Federman.
Es así que llegamos a esta situa-
ción de desorientación y confusión 
como antesala del caos, la disgre-
gación y desintegración nacional, 
donde la desmalvinización, esta 
guerra psicológica del enemigo que 
comenzó entre nosotros, los ve-
teranos y se extendió al conjunto 
del pueblo y sus organizaciones so-
ciales y políticas, dando estos fru-
tos amargos que están a la vista.
Sino, cómo es posible que hayamos 
tenido a la ciudadana inglesa Lau-
ra Natalia Federman como jefa de 
DDHH en los Ministerios de Defen-
sa, de Seguridad y de Justicia, que 
actuó como una verdadera comisa-
ria política con el objetivo de deni-
grar y humillar a los integrantes de 
nuestras FFAA, como parte de un 
plan sistemático de aniquilamiento 

de las mismas. Esta inglesita es la que 
ha acusado a nuestros militares que 
guerrearon contra la subversión apá-
trida y los ha mandado a verdaderos 
campos de concentración, algunos 
son Veteranos y verdaderos héroes de 
Malvinas, como es el caso del héroe de 
la Fuerza Aérea, Mayor Jorge Benítez.
No es casualidad que con el desem-
barco de la inglesa Federman de la 
mano de la ministro Garré al Minis-
terio de Seguridad, se haya produ-
cido el descabezamiento de la plana 
mayor de la Gendarmería, donde pa-
saron a retiro 19 comandantes y des-
plazaron de la frontera Norte al co-
nurbano bonaerense más de 10.000 
gendarmes, dejando desguarnecida 
la frontera, posibilitando así la entra-
da de droga hasta en contenedores.
Cómo es posible que su hermana, Ji-
mena Federman (también ciudadana 
inglesa) haya estado como asesora 
legal y vocera en el INADI, contro-
lando los programas de Reingenie-
ría Social y el fiel cumplimiento de 
las normas y leyes de las dictaduras 
de las minorías sexuales. El INADI 
funciona como organismo ejecutor 
de las políticas del CELS, fundado y 
presidido por el exmontonero Ho-
racio Verbitsky y financiado por el 
Foreign and Conmonwealt Office 
(Gran Bretaña), la British Coun-
cil y la propia Embajada Británica.
Como muestra cabal del someti-

miento ideológico, cultural y político 
a que nos denigran como personas y 
como nación, “Revolcándonos en el 
fango de la humillación” como lo dijo 
W. Churchill (nieto) en plena Guerra 
de Malvinas, luego del hundimiento 
de la Fragata Sheffield; Andrés Fe-
derman (h), otro hermano de la co-
misaria inglesa que sigue los pasos de 
su padre desde la misma embajada 
británica, es quien coordina y con-
trola los tiempos y tramos de este si-
niestro proceso de desmalvinización.
Cómo es posible que dejemos en-
trar tropas del Comando Sur de los 
EEUU a la Provincia del Chaco, 
cuyo objetivo no es la ayuda huma-
nitaria como se dijo oficialmente, 
sino controlar el acuífero Guaraní.
Cómo es posible que tengamos un 
aeropuerto inglés en la Patagonia, 
sin control alguno. La Gobernadora 
de Tierra del Fuego denunció vue-
los desde ese aeropuerto a Malvinas.
Cómo es posible que aún esté vi-
gente el acuerdo de Madrid, que so-
mete nuestra nación a la fortaleza 
militar británica de Malvinas. Todo 
buque o avión militar que quie-
ra pasar el paralelo 40 les tiene que 
avisar a los ingleses 20 días antes.
Cómo es posible que nuestra mayor 
reserva petrolífera, como es Vaca 
Muerta en la Provincia de Neuquén, 
se haya entregado con cláusulas se-
cretas a empresas trasnacionales.
No es casualidad que en Neuquén 
es donde está más avanzada la polí-
tica separatista de los Estados Plu-
rinacionales indigenistas con sede 
legal en la ciudad de Bristol, Ingla-
terra y que cuando estén dadas las 
condiciones van a apelar a la ONU, 
basándose en la Resolución de Li-
bre autodeterminación de los pue-
blos para ser estados independientes 
dentro de nuestra propia Nación.
Si estudiamos como Gran Bretaña 
dominó dos grandes potencias como 
la India y el milenario Imperio Chi-
no, veremos cómo la acción sobre el 
pueblo a dominar comienza varios 
años antes, décadas antes del primer 
disparo. Comienza con una serie de 
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medidas que permiten conocer al 
enemigo, desorientarlo, manipular-
lo, debilitarlo, aislarlo y hasta en-
frentarlo con sus amigos, y cuando 
están dadas las condiciones, emplea 
la fuerza necesaria para someterlo. 
Se lo mina por dentro con agentes 
y recursos propios que fomentan la 
división y discordia. Para los británi-
cos, la división incluye el fomento de 
la subversión y el terrorismo, la dro-
ga y la prostitución, el fomento de las 
minorías y las guerras internas entre 
grupos sociales, políticos y religio-
sos. En la Guerra del Opio en China, 
la política británica fue alternando su 
apoyo a uno y otro bando –rebelde y 
gobierno- hasta que el Imperio Chi-
no quedó tan debilitado que no pudo 
oponerse a la política comercial in-
glesa del “Libre Comercio” de opio.
El nudo central de la política británi-
ca de Desmalvinización está en que 
Los ingleses quieren héroes muer-
tos y no vivos, no vaya a ser que al-
gún veterano comience a reunir a los 
que aún tenemos la esperanza viva, 
y comencemos a “EXIGIR” la nacio-
nalización del aeropuerto inglés en 
Rio Negro; “EXIGIR” la derogación 
del humillante Acuerdo de Madrid, 
verdadero Tratado de Rendición 
incondicional; y así, de exigencia 
en exigencia, nos comencemos a 

reunir y organizar para recupe-
rar nuestra querida Patria Argen-
tina, tan humillada y vilipendiada.
Por eso quieren desacreditar, di-
famar y humillar al gran héroe de 
Tumbledown, al Capitán de Navío 
Carlos Daniel Vázquez, quien com-
batió junto a sus hombres durante 
8 horas contra el invasor Ingles, 
acatando la orden de no replegarse 
hasta recibir nueva orden. Se llenó 
de gloria, con un alto espíritu seño-
ril. Depuso las armas solo cuando 
ya no había posibilidad de triunfo y 
para preservar a los hombres que le 
quedaban. Y a pesar de las torturas 
sufridas por parte de los ingleses 
mantuvo silencio para proteger al 
resto de los soldados del B.I.M.5.
La difamación del Capitán Vázquez 
es parte de la política británica de 
desmalvinización (no por nada 
tuvimos una comisaria política bri-
tánica en el Ministerio de Defensa), 
porque no les conviene que tenga-
mos héroes de ese tamaño con vida, 
entonces implementan campañas de 
desacreditación y difamación, para 
desprestigiar a nuestros héroes, a 
través de los “brithish criollos”. Es la 
clásica perversa y diabólica política 
británica de enfrentar y dividir a los 
pueblos, la dictadura de las minorías 
(indigenismo, género, etc.); pero 

fundamentalmente dividir y enfren-
tar a los grupos y organizaciones 
que están en condiciones de lide-
rar un movimiento nacional para 
recuperar la dignidad y soberanía de 
pueblos y naciones que pelean por 
su libertad.

Capitán, cuando se disipen las nie-
blas del odio, del egoísmo y todo el 
pueblo se entere que hubo un puñado 
de titanes, soldados argentinos dignos 
de ser imitados, pasarán a ocupar el 
lugar que les corresponde en la histo-
ria de los grandes hombres de nuestra 
patria. Quiera Dios y la Santísima 
Virgen María que algún día vuelva a 
campear la celeste y blanca en las tan 
queridas Islas Malvinas.
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GOOSE GREEN: LA HISTORIA DE GÓMEZ 
CENTURION Y EL VASCO AGUERREBENGOA

Por: Oscar Ledesma
Veterano de Guerra de Malvinas RI-25

  EL PATRIOTA DEL MES
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Entre los tesoros que acumula el “Vas-
co” José Luis Aguerrebengoa está un 
billete nacional de mil pesos, conoci-
do comúnmente como “La Fragata”. 
Hablar con él es entrar en un mundo 
de silencios y pausas. Pero no solo eso 
atesora, aparte de su familia, guarda 
tal vez una historia de coraje y bravu-
ra que ningún historiador ha rescata-
do ni publicado algún 29 de mayo de 
ningún año y hoy les cuento porque 
sencillamente merece ser escuchada.
Según los reportes, ya había sido ani-
quilada la sección de Estévez en la 
colina de Darwin y los paracaidistas 
británicos venían avanzando por los 
caminos de tierra, ya que sabían que 
todos los campos estaban minados 
gracias a un kelper que les transmitió 
por radio, no solamente lo de las mi-
nas, sino también toda la defensa que 
poseía Goose Green. Entre las corri-
das, las fragatas que bombardeaban 
sin cesar la contraofensiva de Gómez 
Centurión, que le cuesta bajas y he-
ridos, en especial el cabo Fernández 
a quien dejan escondido con la pro-
mesa de rescatarlo apenas llegaran 
las sombras de aquel día. Se sucede el 
incidente de la rendición, los ingleses 

creyendo que los soldados argenti-
nos se iban a rendir proceden a invi-
tar a un alto de fuego a las posiciones 
más avanzadas y es el mismo Juan 
José Gómez Centurión quien ofi-
cia de traductor y mediador donde 
se produce el siguiente parlamento:
G.C. –¡¿Qué quieren!?
Oficial Inglés –¡Si quieren rendirse!
G.C. –¿Por qué rendirnos? Nosotros 
creemos que Uds. querían rendirse
Oficial Inglés –¿Rendirnos nosotros? 
¡¿No nos tienen miedo?!
G.C –¿Nosotros miedo? ¡¡Están equi-
vocados!!
Oficial Inglés -¡¡Les damos cinco mi-
nutos y si no se rinden abrimos fue-
go!!
G.C. – ¡¡Yo no me rindo ni mierda!!
...y comenzó a caminar dándole la 
espalda al atónito oficial que no en-
tendía por qué los malditos “argies” 
no les tenían miedo, cuando de pron-
to le gritan a Gómez Centurión que 
una ametralladora inglesa, violan-
do la tregua, comienza demencial-
mente a disparar y así como venía el 
comando argentino con su fusil en 
banderola gira y con una rodilla en 
tierra abate al oficial del parlamento 

y lo deja colgado literalmente de un 
alambrado. Los mismos ingleses se 
encargarían después de tergiversar 
la historia y culpar a los soldados ar-
gentinos de romper el cese del fuego.
Caída la noche, Gómez Centurión 
pide voluntarios para ir a rescatar los 
heridos y se asombra que su soldado, 
el vasco Aguerrebengoa, es el prime-
ro en dar un paso al frente. Se sabe a 
ciencia cierta que se infiltraron entre 
las líneas enemigas en plena noche, 
buscaron a los heridos y estuvieron 
mucho tiempo esquivando avanza-
das inglesas, peligros y rocas hasta 
encontrar al cabo Fernández, el cual 
estaba semi-inconsciente por las he-
ridas y al moverlo el vasco junto a 
otros compañeros comenzó a gritar 
de dolor, hecho que hizo alertar a 
los paracaidistas británicos que co-
rrieron hacia ellos y les dispararon 
casi hasta el caserío de Goose Green.
A menudo me cruzo a José Luis 
quien aparte de poseer sus tesoros, 
sus hijos y nietos, guarda una histo-
ria de valor y desprecio de la propia 
vida que merecía ser rescatada del 
olvido.



AÑO 1829: CAPITÁN MERCANTE INGLÉS 
ACONSEJA LA OCUPACIÓN DE MALVINAS

Nuestras Islas Malvinas siempre estuvieron entre las cejas de nuestros enemigos 
históricos. Recuperarlas no es un deber, sino una obligación.

  MALVINAS
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Acercándose el final de la guerra in-
dependentista en el territorio de las 
nuevas provincias unidas, el 6 de no-
viembre de 1820, el recién asumido 
gobierno bonaerense de Martín Ro-
dríguez tomó posesión de las Islas 
Malvinas. Casi nueve años más tarde, 
el 10 de junio de 1829, exactamente 
59 años después de que el goberna-
dor español ordenara el desalojo de 
los invasores británicos de las Islas 
Malvinas, la gobernación organizó 
por decreto su comandancia militar.
La decisión establecía que tanto las 
Malvinas como las islas adyacentes al 
Cabo de Hornos serían regidas por 
un comandante político y militar, que 
haría observar en las islas las leyes de 
la República. El gobernador fue Luis 
Vernet, un comerciante nacido en 
Hamburgo que partió con una vein-
tena de colonos ingleses y alemanes, 
y un derecho para usufructuar el ga-
nado de las islas, otorgado por una 
vieja deuda.
La caza de ballenas era la actividad 
central y en torno al derecho de su 
práctica, en 1831, surgió un conflicto 
militar con Estados Unidos, que ne-
gaba a las Provincias Unidas el dere-

cho a reglamentar dicha pesca. Intro-
misión de la diplomacia británica de 
por medio, la marina estadouniden-
se invadió las islas.
En septiembre de 1832, zarpó des-
de Buenos Aires el buque de guerra 
Sarandí, al mando de José María Pi-
nedo. Llevaba al nuevo gobernador 
interino, sargento mayor de artillería 
Esteban Mestivier y las órdenes de 
restablecer el orden. Llegaron a las 
islas el 1º octubre 1832 y cumplieron 
su misión, pero sólo temporalmente. 
Apenas algunos meses más tarde, el 
2 de enero 1833, una fragata inglesa 
ocupó las islas. Desde entonces, el 
país reclama su soberanía por los ca-
rriles de la negociación, exceptuando 
la guerra de 1982.
Reproducimos a continuación una 
carta enviada por el capitán de un 
barco mercante aconsejando la ocu-
pación de las Islas Malvinas, donde 
reconoce que ese punto estratégico 
estaba habitado por comerciantes de 
Buenos Aires que habían obtenido 
una concesión del gobierno de dicho 
estado. 

White Lion Court, Cornhill, 12 de 
abril de 1829.
Señor:
Habiendo capitaneado un barco 
mercante durante cinco viajes a 
Nueva Gales del Sud y regresado 
a Londres vía Cabo de Hornos, he 
podido comprobar la necesidad de 
establecer una colonia en las islas 
Falkland con el objeto de propor-
cionar a los barcos que vuelvan por 
dicho camino el abastecimiento de 
agua, provisiones o reparaciones 
en caso de accidente. El bergan-
tín Nassau, cargado con aceite de 
ballena se perdió durante su viaje 
a Inglaterra por hacer agua al sa-
lir del Cabo de Hornos. De haber 
establecido una colonia en las is-
las Falkland, podría haber llega-
do hasta ella, salvándose. El paso 
hacia el oeste de Nueva Holanda no 
ha sido contemplado a consecuen-
cia de los tremendos temporales que 
generalmente soplan en esta región, 
sino a causa del temor que tenían 
los capitanes de barcos respecto del 
pasaje de este (alrededor del Cabo 
de Hornos) pues no tenían (en esa 
ruta) ningún puerto en donde reca-



lar más próximo que el de Montevi-
deo en el Río de la Plata o algún lugar 
en el Brasil, y en este caso el viaje se 
prolongaría por lo menos en un mes 
con los consiguientes gastos deriva-
dos de las excesivas tasas portuarias.
Gran número de barcos se emplean 
ahora en el comercio de Nueva Ga-
les del Sud y la tierra Van Diamans, 
exclusivamente barcos cárceles y 
balleneros. La mayoría de ellos se 
ven obligados a recalar en algu-
no de los puertos brasileños, para 
abastecerse de agua, etc., si regre-
san por la ruta del Este. Todo esto 
sería absolutamente innecesario si 
se estableciera una colonia en las 
islas Falkland, lo cual podría lle-
varse a cabo con un plan similar 
y con menor costo que la que se 
fundó en la isla Ascensión. Un con-
tingente de 100 hombres bastaría, 
y todo lo necesario se les remitiría 
por medio de alguno de los barcos 
cárceles; estos barcos por cuenta del 
gobierno podrían llevar cierta canti-
dad de masteleros para cada colonia 
y dejarlas allí para el aprovisiona-
miento de los barcos de Su Majestad 
o de cualquier otro que los requiera.
Lo que me induce a poner en su co-
nocimiento todo esto es que se debe 
a que usted es un hacendado muy 
importante en Australia y natural-

mente interesado por este comercio; 
conozco, además, su influencia en 
alguno de los miembros del gobier-
no de Su Majestad y presiento que 
su gestión sería inmediatamente 
notada y llevada a la práctica. Es-
toy seguro de que la importancia 
y necesidad de que el gobierno 
británico ocupe algún puerto de 
comunicación entre las colonias 
y la madre patria no puede pasar 
inadvertido para ninguna persona 
que se interese por su prosperidad.
Le ruego me permita añadir, Señor, 
que estuve en Berkeley Sound1* 
hace diez meses atrás y hallé las is-
las en posesión de un director ale-
mán y cerca de 20 hombres princi-
palmente americanos; habían sido 
enviados allí por una compañía de 
comerciantes de Buenos Aires que 
obtuvo una concesión del gobier-
no de dicho estado, y su objetivo 
era dar muerte al ganado para sa-
car los cueros. Habían reunido ya 
cerca de 1000 y creo que en las is-
las hay más de 10.000 además de 
caballos. Ellos abastecieron mi 
barco con excelente carne salada 
y me dijeron que tenían grandes 
cantidades listas para exportarlas. 
Habían estado allí durante 12 me-
ses y ninguno de ellos se había en-
fermado ni por un solo momento. 

El terreno parece muy bueno en 
muchos lugares y vi varias especies 
de vegetales comestibles que crecen 
abundantemente. No puede dudar-
se que producirá, también, canti-
dades de cereales, y si el gobierno 
las ocupara mucha gente podría 
emigrar y colonizarlas. Berkeley 
Sound se halla perfectamente libre 
de rocas, con casi tres millas de ex-
tensión a la entrada y 12 a 14 mi-
llas de longitud, a cubierto de todos 
los vientos, pero incluso para el E 
N E a E S E que sopla a veces, hay 
una isla, excelente ancladero para 
buques de cualquier tonelaje, que 
los preserva de cualquier viento.
Si usted piensa que estas observa-
ciones puedan presentarse al go-
bierno de Su Majestad, me senti-
ré feliz, señor, de proporcionarle 
cualquier información adicional.
Tengo el honor & W. Langdon, te-
niente R. N.

Referencias:
1* Ubicado en la isla Soledad, la isla 
de mayor superficie del archipiélago 
de la Malvinas.
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“Bienvenido a las Islas Falkland”



¿QUÉ ES EL MARXISMO CULTURAL?
EL PLAN DE GRAMSCI
El marxismo cultural esta hoy más vivo que nunca, por lo cual es necesario que todo cui-

dadano logre identificar al enemigo de este siglo.

   ARGENTINA EN PELIGRO
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El Marxismo cultural es una rama 
del Marxismo occidental, diferen-
te del Marxismo-Leninismo de la 
vieja Unión Soviética. Se lo conoce 
comúnmente como “Multiculturalis-
mo” o, menos formalmente, como lo 
“políticamente correcto”. Desde sus 
inicios, los impulsores del Marxis-
mo cultural sabían que podían llegar 
a ser más efectivos si disimulaban el 
origen marxista de sus ideas, de allí el 
uso del término “Multiculturalismo”.
El Marxismo cultural no comenzó 
en 1960 sino en 1919, inmediata-
mente después de la Primera Guerra 
Mundial. La teoría marxista había 
pronosticado que ante el evento de 
una gran guerra europea, la clase tra-
bajadora se sublevaría contra el Ca-
pitalismo y crearía el Comunismo. 
Pero cuando llegó la guerra en 1914, 
esto no sucedió. Cuando finalmente 
pasó en Rusia en 1917, los trabaja-
dores en otros países europeos no 
los siguieron. ¿Qué había salido mal?
Independientemente, dos teóricos 
marxistas, Antonio Gramsci en Italia 
y Georg Lukacs en Hungría, llegaron 
a la misma respuesta. La cultura oc-
cidental y la religión cristiana habían 

enceguecido a la clase trabajadora con 
sus verdades, de tal modo que los in-
tereses marxistas de clase eran impo-
sibles de alcanzar en Occidente has-
ta que ambas estuvieran destruidas.

El plan de Gramsci
La estrategia Gramsciana esta-
ba diseñada del siguiente modo:

PRIMERO:
Para imponer un cambio ideológi-
co era necesario comenzar por lo-
grar la modificación del modo de 
pensar de la sociedad civil a través 
de pequeños cambios realizados en 
el campo de la cultura. Había que 
construir un nuevo pensamiento, 
entendido como el modo común 
de pensar de la gente que histórica-
mente prevalece entre los miembros 
de la sociedad. Para Gramsci, esto 
era más importante, y prioritario, 
que alcanzar el dominio de la socie-
dad política (conjunto de organis-
mos que ejercen el poder desde los 
campos jurídico, político y militar).

SEGUNDO:
Para lograr este objetivo era nece-
sario adueñarse delos organismos e 

instituciones en donde se desarrollan 
los valores y parámetros culturales: 
medios de comunicación, universi-
dad, escuelas, etc. Después de cum-
plido este proceso, la consecución 
del poder político caería por su 
propio peso, sin revoluciones arma-
das, sin resistencias nicontrarrevo-
luciones, sin necesidad de imponer 
el nuevo orden por la fuerza, ya que 
el mismo tendría consenso general.
Un modelo histórico de actuación 
de acuerdo con estos principios 
sería la mentalidad ilustrada, pre-
parando elterreno para lo que lue-
go sería la Revolución Francesa y 
el liberalismo, extendido por toda 
Europa y América gracias al cam-
bio de pensamiento hegemónico 
promovido desde el siglo anterior.

TERCERO:
Para tener éxito, habría que 
sortear dos obstáculos: La 
Iglesia Católica y la Familia.
En el desarrollo del progresismo ac-
tual se puede afirmar que más im-
portantes que las ideas de Karl Marx 
o Vladímir Lenin son las Gramsci, 
el hombre que más ha influido en 



la increencia de nuestra sociedad.
“Siendo aún muy joven, a los 35 años, 
fue apresado y encarcelado por sus 
ideas revolucionarias y condenado 
a veinte años de cárcel. En la cárcel 
pidió que le dieran cuadernos y lápi-
ces y ahí fue donde escribió sus ideas 
estratégicas… en forma de artículos 
cortos, reflexiones breves, comenta-
rios sueltos, inconexos entre sí y que 
trataban de los temas más variados. 
A los cuatro años de estar encarce-
lado, cumpliendo escasamente la 
quinta parte de su condena, enfer-
mó de tuberculosis y fue trasladado 
a una clínica, en donde murió en 
1937, en calidad de detenido. En esos 
años, llenó cincuenta cuadernos… 
con artículos y cartas… que pos-
teriormente, sus seguidores, com-
pilaron en dos obras que se llaman 
respectivamente Los cuadernos de 
la cárcel y Las cartas desde la cárcel”.

Para lograr los objetivos comunis-
tas en los ricos países occidentales, 
habría que acabar primero con las 
creencias, costumbres y tradiciones 
del pueblo. Por supuesto, para esto, 
sus dos obstáculos más importan-
tes, los enemigos a vencer y destruir 
antes que nada, eran la Iglesia Ca-
tólica y la Familia Cristiana, pues 

de estas dos realidades se despren-
día “eso” que le estorbaba a su plan. 
La estrategia que propone Gramsci 
es inversa a la de Lenin. Lenin se 
adueñó del poder, después de la 
superestructura (educación, eco-
nomía, política, etcétera) y de ahí 
adoctrinó en el pensamiento mate-
rialista la mente de un pueblo débil.
Gramsci propone, para los latinos, un 
camino mucho más largo, pero que 
considera necesario para que el co-
munismo llegue a tener éxito en esos 
lugares. Propone adueñarse prime-
ro de la mente del pueblo, utilizan-
do la capilaridad y la superestruc-
tura y una vez realizado esto, tomar 
el gobierno, cuando ya el pueblo 
esté preparado. Su receta es: “Hay 
primero que adueñarse del mundo 
de las ideas para que las nuestras, 
lleguen a ser las ideas del mundo”.

PASO I
OBJETIVO:

 Acabar con las creencias, tradi-
ciones y costumbres que hablen 
de la trascendencia del hombre.

PLAN DE ACCIÓN
PASO I

TÁCTICA I 
Sembrar la duda. Ridiculizar todas 

las creencias y tradiciones, siguien-
do el estilo de Voltaire, con mensa-
jes cortos y accesibles y por todos los 
medios, haciéndolas aparecer como 
algo tonto, ridículo, pasado de moda. 
De este modo, haremos dudar a los 
creyentes de sus convicciones más 
íntimas o, por lo menos, los hare-
mos sentirse avergonzados de ellas.

PASO I
TÁCTICA II

Sobre la duda, sembrar nuevas ideas. 
No hablar de materialismo, pues los 
creyentes conocen el término y se 
pondrán en guardia, además de que 
la materia tiene un gran valor para 
el cristiano (cuerpo, sacramentos, 
etc). Hay que hablar de inmanen-
cia, lo opuesto a la trascendencia y 
hacerle saber al mundo que eso, el 
hombre inmanente, el que pien-
sa y vive sólo para el aquí y para 
el ahora, es lo moderno, lo actual.

PASO I
TÁCTICA III

Silenciar, a través de la calumnia, la 
crítica abierta, la burla, la ridiculiza-
ción y el desprecio social a todo el que 
se atreva a defender las ideas de un 
más allá o de una vida trascendente. 
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FEMINISTAS PROTESTANDO EN LAS AFUERAS DE LA CATEDRÁL DE MAR DEL PLATA.
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PASO II
OBJETIVO:

Crear una nueva cultura en donde la 
trascendencia no halle lugar alguno. 
(Todos los símbolos religiosos deben 
desaparcer: Crucifijos, hábitos de 
monjas y religiosos, escapularios,etc)

PLAN DE ACCIÓN
PASO II

TÁCTICA I
Infiltrarnos en la super estructura. 
Meternos en la Iglesia y en las institu-
ciones educativas para reforzar desde 
ahí las ideas de lo que es moderno 
y actual y de lo que está pasado de 
moda y es ridículo (Dios y la Iglesia). 
Erradicar de los programas educa-
tivos todo lo que hable de tradicio-
nes familiares y de una vida eterna. 

PASO II
TÁCTICA II

Conseguir, por cualquier medio (in-
cluidos el soborno y el chantaje) a 
personajes disidentes que sean fa-
mosos dentro de la super estructura, 
para que sean ellos mismos los que 
ridiculicen sus propias Institucio-
nes y difundan así nuestras ideas. 
El mundo católico ya no sabrá qué 
creer, si logramos que algunos curas 
y obispos famosos difundan nuestras 
ideas desde dentro de la Iglesia y en 
las escuelas. Del mismo modo, no 
importa cuál sea, habrá que conse-

guir artistas, pensadores, periodistas 
y escritores que ridiculicen la fe, las 
tradiciones y a todo aquél que se atre-
va a defenderlas. (Se han apoderado 
de casi todos los medios de difusión 
de masas: TV, radio, prensa, etc…)

PASO III
OBJETIVO:

Adueñarnos, ahora sí, de la sociedad 
política, que influirá coercitivamen-
te, a través de las leyes y normas, so-
bre esa sociedad civil que ya piensa 
como nosotros o ya no sabe ni qué 
piensa o, por lo menos, le da miedo 
decir lo que piensa. (Se consigue a 
través de los partidos de izquierda, 
Independencistas,...y buena parte de 
los que viven del poder).

PASO IV
OBJETIVO:

Tomar el gobierno y cerrar el plan. 
(Se ganan las elecciones como sea y 
al precio que sea) Lograremos así la 
dictadura del pueblo, pues el pueblo 
(sin más medios de información que 
los de los progres) pensará como 
nosotros y apoyará todas nuestras 
iniciativas como si fueran propias 
(No nos dice por qué los obrerors se 
escapan del paraiso comunista, in-
cluso con peligro de sus vidas, para 
huir o emigrar a los países capita-
listas). Esta es, a grandes rasgos, la 
estrategia de Gramsci.

HOMOSEXUAL BESA A UN NIÑO MIENTRAS LOS OBSERVAN

El grupo de presión homosexual 
internacional, que tiene su roca 
fuerte en Nueva York, Washing-
ton, San Francisco y Bruselas re-
cibe financiamiento de las grandes 
corporaciones americanas, ya sea 
de los gobiernos y las instituciones 
internacionales o bajo la forma 
de donaciones a ONG´s, fondos 
para la lucha contra el SIDA, en-
tre otros. Uno de los grupos más 
influyentes que apoyan la batalla 
por los “derechos” de la comuni-
dad gay y bisexual en los EE.UU 
como en América Latina y en 
Europa es el Catholics for a Free 
Choice, una organización que jun-
to a la International Lesbian and 
Gay Association (presente en 90 
países con más de 400 organiza-
ciones afiliadas) trabaja en Bru-
selas para hacer presión sobre los 
legisladores para que actúen con-
tra los Estados que no reconocen 
la homosexualidad. Justo para 
captar el poderío económico, el 
grupo Catholics for a Free Choi-
ce dispone de un budget anual de 
900 mil dólares y está financiada 
por muchos poderes fuertes, entre 
los cuales están Playboy Founda-
tion, la MacArthur Foundation, la 
Open Society Institute, de George 
Soros, y la Rockefeller Founda-
tion. Las mismas fundaciones, con 
la ayuda de colosos de la industria 
mundial –de Kodak a American 
Airlines, de Apple a Toyota– fi-
nancian con decenas de millones 
de dólares la más importante orga-
nización gay con sede en Washin-
gton: la Human Rights Campaign.



LA SINARQUIA INTERNACIONAL
“La masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo, no son sino 
consecuencias de la internalización del mundo actual. Son las fuerzas ocultas de la 

revolución como son las fuerzas ocultas del dominio imperialista”. J. D. Perón

   ARGENTINA EN PELIGRO
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Durante el año 2007 en el canal de 
televisión C5N, propiedad en aquel 
entonces del empresario Daniel Ha-
dad, se mostraba a un personaje que 
negaba la concepción de Sinarquía 
Internacional. ¿Quién la negaba? Ni 
más ni menos que el actual Embaja-
dor de Argentina ante la República 
Popular China, Diego Ramiro Gue-
lar, hombre de origen hebreo (cuyo 
nombre es Moshe Ben-Tzion). Su 
carrera se destaca por ser un polí-
tico camaleónico que supo vincu-
larse en la delincuencia subversiva 
en los años 70, luego recalar en el 
ultraliberalismo de Carlos Saúl Me-
nem como embajador en los Estados 
Unidos para, luego, mezclarse con 
el progresismo multimillonario de 
la era Kirchner-Fernández Wilhelm 
y, como una frutilla del postre, estar 
hoy alineado al gobierno de Mauri-
cio Macri. Al parecer estamos ante 
un auténtico ejemplo de lo que es la 
Sinarquía Internacional. Pero, ¿qué 
es en verdad la Sinarquía Internacio-
nal? Veamos un poco algunas defini-

ciones hechas en el país al respecto:
El tres veces presidente de la Repú-
blica Argentina, Teniente General 
Juan Domingo Perón, la define con 
claridad en su obra “La Hora de los 
Pueblos”. Citamos textualmente: (...) 
“Este desarrollo intenso de la política 
internacional, dentro y fuera de los 
países, ha impuesto la necesidad de 
crear los instrumentos para mane-
jarla y así han surgido las “Grandes 
Internacionales”. El capitalismo y el 
comunismo soviético no son sino dos 
de ellas, aparentemente contrapues-
tas pero, en realidad de verdad per-
fectamente unidas y coordinadas”.
Prosigue Juan Domingo Perón: “No 
es menos elocuente lo que sucedió 
en la Conferencia de Yalta en la que 
ambos imperialismos se ponen de 
acuerdo y coordinan sus futuras ac-
tividades de dominio y explotación. 
Pero es que todo tiende a internacio-
nalizarse alrededor de ello, lo que, 
en último análisis, es un triunfo del 
internacionalismo comunista. La 
masonería, el sionismo, las socieda-

des internacionales de todo tipo, no 
son sino consecuencia de esa inter-
nacionalización del mundo actual. 
Son las fuerzas ocultas de la revolu-
ción como son las fuerzas ocultas del 
dominio imperialista”. Estos párra-
fos están sacados la edición Pleamar 
de Diciembre de 1973, página 32.
En otra obra llamada “La Iglesia Na-
cional Peronista”, del profesor Rober-
to Bosca, leemos la siguiente defini-
ción en la cual se incluye a la Iglesia 
Católica infiltrada del Post-Concilio 
Vaticano II como parte integrante de 
la Sinarquía Internacional: “ (...) En 
un segundo momento, Perón distin-
gue dialécticamente como opuestos 
a la Iglesia en tanto reunión de los 
cristianos, por una parte, y al Va-
ticano o a la Santa Sede por la otra, 
y en esta última separa a su vez el 
pontificado por un lado y la estruc-
tura jerárquica gobernante por el 
otro. (...) Perón considera a la Igle-
sia, más precisamente al Vaticano 
(...) como integrante de la sinarquía”. 
En abril de 1971, y continuando con 



la misma temática, Juan Perón dijo: 
“Es decir que nosotros frente al poder 
imperialista y frente a la gran sinar-
quía internacional manejada desde 
las Naciones Unidas, donde están el 
comunismo, el capitalismo, el judaís-
mo, la Iglesia Católica -que también 
cuando le pagan entra-, la masonería, 
todas esas fuerzas que tienen después 
miles de colaterales en todo el mun-
do son las que empiezan a actuar”.
El Padre Julio Meinvielle ha profun-
dizado respecto al concepto de Sinar-
quía Internacional. En un conocido 
escrito de 1973 esbozaba lo siguiente: 
“(...) Sinarquía de la palabra griega 
SYM , con, ‘y’, ARQUÉ, principio, 
iniciación, significa cogobierno o 
gobierno equilibrado porque en él se 
realiza un cierto equilibrio de los po-
deres y tendencias del mundo. Es el 
programa para el gobierno mundial 
ideado por el famoso ocultista Saint 
Ives d’Alveydre a fin del siglo pasado, 
y descubierto por la policía francesa 
en los archivos de las altas logias en 
casa de renombrados masones como 
p. ej., de Gaston Martin, autor de 
una Historie de la franc-maçonne-
rie francaise. Este programa consta 
de 13 proposiciones y 598 artículos 
y ha sido publicado por Lectures 
FranÇaises en un número especial 
de febrero de 1962 con el título, Les 
Technocrates et la Synarchie. El go-
bierno inaugurado por el general 
De Gaulle se ha ajustado a dicho 

programa, que, por otra parte, es 
el mismo que el de la Banca Roths-
child. La conducción del programa 
sinárquico es llevado a efecto por los 
‘Bildelbergers’, llamados así por una 
reunión secreta realizada en esa ciu-
dad de Holanda en 1954 y presidida 
por su Alteza, el príncipe Bernardo 
de Holanda. Entre los Bildelbergers 
figuran personajes de representati-
vidad mundial de la talla de Henry 
Kissinger, el asesor de Nixon para la 
política exterior y como él, otros cien 
personajes de la más alta influencia”.
El Padre Julio Meinvielle ha profun-
dizado respecto al concepto de Sinar-
quía Internacional. En un conocido 
escrito de 1973 esbozaba lo siguiente: 
“(...) Sinarquía de la palabra griega 
SYM , con, ‘y’, ARQUÉ, principio, 
iniciación, significa cogobierno o 
gobierno equilibrado porque en él 
se realiza un cierto equilibrio de los 
poderes y tendencias del mundo. Es 
el programa para el gobierno mun-
dial ideado por el famoso ocultista 
Saint Ives d’Alveydre a fin del siglo 
pasado, y descubierto por la policía 
francesa en los archivos de las altas 
logias en casa de renombrados ma-
sones como por ejemplo, de Gaston 
Martin, autor de una Historie de la 
franc-maçonnerie francaise. Este 
programa consta de 13 proposiciones 
y 598 artículos y ha sido publicado 
por Lectures FranÇaises en un nú-
mero especial de febrero de 1962 con 

el título, Les Technocrates et la Sy-
narchie. El gobierno inaugurado por 
el general De Gaulle se ha ajustado a 
dicho programa, que, por otra parte, 
es el mismo que el de la Banca Roths-
child. La conducción del programa 
sinárquico es llevado a efecto por los 
‘Bildelbergers’, llamados así por una 
reunión secreta realizada en esa ciu-
dad de Holanda en 1954 y presidida 
por su Alteza, el príncipe Bernardo 
de Holanda. Entre los Bildelbergers 
figuran personajes de representati-
vidad mundial de la talla de Henry 
Kissinger, el asesor de Nixon para la 
política exterior y como él, otros cien 
personajes de la más alta influencia”.
El investigador Guillermo Alfredo 
Terrera publicó una obra titulada 
“La Sinarquía”, muy difícil de hallar 
hoy en día porque la misma fue rea-
lizada por única vez hacia 1978, y no 
lleva marca de editorial alguna. En 
el Apartado ‘5 - 1’ que comienza a 
desarrollarse en la página 22, el au-
tor puntualiza los distintos factores e 
instituciones que, según su investiga-
ción, conforman la Sinarquía Inter-
nacional. Veamos algunos de ellos:

Logias Masónicas:
Se dividen en diferentes sectas o 
logias, para auxiliarse entre ellos a 
todo nivel, sea científico, cultural, 
religioso, financiero, político, etc. 
Tienen asiento en todos los países 
del mundo, sea África, Asia, Europa 
o América. Manejan tanto al mundo 
soviético como al liberal, progresista 
y capitalista. Fueron y son hermanos 
de distintas sectas o logias, hombres 
como Nikita Kruschev, José Stalin, 
Winston Churchill, Franklin Roo-
sevelt, Lenin, John Kennedy, Salva-
dor Allende, Harry Truman, Pedro 
E. Aramburu, Dwight Eisenhower, 
Charles de Gaulle, Bernardo de Ho-
landa, Felipe de Edimburgo. Estas lo-
gias o sectas son por lo general de tipo 
secreto o reservado. Tienen grados, 
jerarquías, símbolos, ceremonias, 
códigos, reglamentaciones, etc. To-
dos cooperan de una manera u otra, 
al Gobierno Universal Sinárquico.
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De izquierda a derecha: Churchill, Roosevelt, Stalin



Banco de París, FMI, Banco 
Interamericano de Desa-

rrollo, OEA, FAO, Naciones 
Unidas, etc.:

Son organizaciones internacionales 
dedicadas a manejar la economía, las 
finanzas y la producción de las nacio-
nes en vías de desarrollo, de las llama-
das subdesarrolladas y de los pueblos 
que por diversos motivos se encuen-
tran sometidos al Gobierno Univer-
sal. Por medio de estas formas de im-
perialismo socio-político y cultural 
que maneja la Sinarquía, apoyada por 
los funcionarios y políticos amarillos 

y entreguistas, se realizan planes edu-
cacionales de “técnicos”, “especialis-
tas” y “científicos” que llevan a cabo 
siniestras maniobras, patrocinadas 
en contra de la cultura y la educa-
ción de los pueblos, por la OEA, la 
UN, universidades como Michigan, 
Columbia, el Pentágono o la CIA. (...)

Liberalismo:
Poder internacional que destruye sis-
temáticamente todos los gobiernos 
nacionales y populares. Es integrado 
por todos los grupos capitalistas, ma-
sones, sinárquicos y el poder soviético 

que es un aliado del liberalismo. Vie-
ne actuando desde los siglos VIII o IX.

Brait-Naith: 
Es la masonería de origen judío. En-
carna el más grande poder secreto 
cabalístico universal. En cierta me-
dida maneja a las logias masónicas, 
al liberalismo, al capitalismo sea pri-
vado o estatal y es coherente con la 
jerarquía vaticana, en estas últimas 
décadas. Fue fundado oficialmente 
en 1843, pero funciona desde mile-
nios anteriores. Su nombre es B’nai 
B’rith o sea Hijos del Rito, y entre 
sus mentores figuran los hombres 
más acaudalados del mundo: D. L. 
Loewe y Moise Montefiore de In-
glaterra, Babbi A. Cohn de Francia, 
M. S. Strahum de Rusia, M. S. Mag-
nus y L. Silverman de Prusia, etc.

Cuarta Internacional de 
París: 

Obedece actualmente las órdenes 
del liberalismo marxista soviético. 
La Franc-masonería que tiene su 
asiento en París, maneja la Cuar-
ta Internacional y todos sus cola-
terales. Esta orden masónica, es la 
más importante de todas, quizás 
más que la Braith-Naith hebrea. 
La Cuarta Internacional de París y 
la Franc-masonería, orquestan el 
movimiento sinárquico universal.

Opus Dei: 
Organización de tipo liberal y cató-
lica que se la considera como una 
colateral de las logias masónicas 
existentes. Esta secta trata de con-
fundir a los movimientos nacionales 
de liberación, para desorganizarlos y 
obtener el dominio de los mismos, en 
una definitiva estrategia sinárquica.

Vale aclarar a todos nuestros lecto-
res que el tema de qué es la Sinar-
quía Internacional es muy extenso y 
profundo, por lo cual hay cosas que 
han quedado fuera de este artículo. 
Dependerá de cada uno, luego, con-
tinuar con su búsqueda.
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Harry Truman, ex presidente de los EE.UU., ordenó lanzar las 
bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima en 1945. Aquí 

aparece retratado con sus atuendos masónicos.



LARRY SILVERSTEIN, EL DUEÑO DE LAS 
TORRES GEMELAS

El 11 de septiembre de 2001 ocurrió en EE.UU el atentado que más conmocionó al 
mundo. A partir de este ataque se empezó una invasión que se ha expandido a todo Oriente 
Medio. ¿Habrá sido entonces el 11-S un atentado de falsa bandera para llevar a cabo esta 

invasión con el apoyo del ciudadano estadounidense? Creemos que sí.

   REVISIONISMO HISTÓRICO
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El WTC
El World Trade Center es un com-
plejo de edificios en construcción 
en el Bajo Manhattan, ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos, que 
reemplaza a un complejo ante-
rior de siete edificios con el mismo 
nombre y ubicado en el mismo lu-
gar. El World Trade Center original 
incluía a las emblemáticas Torres 
Gemelas, inauguradas el 4 de abril 
de 1973, y destruidas en los atenta-
dos del 11 de septiembre de 2001, 
junto con el World Trade Center 7.
Al momento de su finalización, los 
originales World Trade Center 1 (la 
Torre Norte) y World Trade Center 
2 (la Torre Sur), conocidos en con-
junto como las Torres Gemelas, eran 
los edificios más altos del mundo. 
Los otros edificios incluían al WTC 
3 (el Marriott World Trade Center), 
el WTC 4 (donde además de ofici-
nas funcionaban diversas bolsas de 
valores), el WTC 5, el WTC 6 (que 
contenía a la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza) y el WTC 7.
En 1998, la Autoridad Portuaria deci-
dió privatizar el World Trade Center, 
haciendo una licitación pública para 
que una empresa privada gestiona-
se el edificio, y otorgó la licitación a 
Silverstein Properties, propiedad del 
empresario judío Larry Silverstein y a 
su socio Frank Lowy, otro empresario 
judío, en julio de 2001, siete semanas 
antes del atentado. El acuerdo dio a 
Silverstein, el derecho como arren-
datario de reconstruir el complejo 
en el caso de que fuera destruido.

Atentado del 11-S
El jefe de la New York Port Autho-
rity (Autoridad Portuaria de Nue-
va York), que privatizó el WTC 
y otorgó el contrato de alquiler a 
Silverstein era Lewis Eisenberg, 
un judío sionista miembro de la 
United Jewish Appeal Federation 
y ex vicepresidente del grupo de 
presión (lobby) sionista AIPAC.
Una vez privatizado el WTC (World 

Trade Center) Larry Abraham Sil-
verstein aseguró las torres contra pre-
suntos “ataques terroristas”, logran-
do así embolsarse más de 4 billones 
de dólares después de los ataques.
Silverstein poseía la propiedad del 
7 WTC, un anexo comercial de las 
torres que también fue destruido el 
mismo 11 de septiembre, unas ocho 
horas más tarde de los ataques, en 
forma por demás extraña. WordIQ 
señala que «con base en un oscuro 
contrato, el Grupo Silverstein recla-
maba unos 3 mil 500 millones de 
dólares adicionales, ya que el ataque 
de dos aviones constituye, a su juicio, 
“dos ataques terroristas” separados», 
es decir, exigen el doble de lo asegu-
rado, como si el WTC hubiera sido 
destruido dos veces. Las compañías 
de seguros tuvieron una opinión di-
ferente a este punto de vista sobre los 
hechos, y el asunto llegó al terreno 
judicial. El 6 de diciembre de 2004, 
se llegó a la conclusión a favor de Sil-
verstein donde 9 de las 10 asegura-



doras eran responsables de pagar un 
máximo del doble del valor nominal 
de dichas pólizas. El pago total, al-
canzó el tope de 4.577 millones de 
dólares para los edificios 1, 2, 4 y 5.

Reconstrucción del WTC
Tras años de retraso y controver-
sia, la reconstrucción del sitio del 
World Trade Center se encuentra 
hoy muy avanzada. El nuevo com-
plejo incluirá al One World Tra-
de Center (Torre de la Libertad), al 
World Trade Center 7, a otros tres 
edificios de oficinas de gran altu-
ra, a un museo y memorial y a una 
terminal de transporte de tamaño 
similar a la Grand Central Terminal.
Durante una conferencia realizada 
por Silverstein, el multimillonario ha-
bla del edificio que acabó sustituyendo 
al derribado WTC-7 y de forma sor-
prendente, habla en estos términos:
“Teníamos los diseños (del nuevo edi-
ficio). Y la primera reunión de diseño 
fue en abril de 2000. Y la construcción 
comenzó poco después, en 2002”
Es decir, tenían planeando en abril del 
año 2000, cómo sería el edificio que 
sustituiría al WTC-7 que fue derri-
bado en un “atentado terrorista ines-
perado”, el 11 de septiembre de 2001. 

Larry Silverstein
Silverstein nació en Bedford-Stuyve-
sant (Brooklyn) en 1931, en el seno 
de una familia judía. Se inició en el 

sector inmobiliario junto a su padre, 
Harry G. Silverstein y después con su 
amigo y cuñado Bernard Mendik. En 
1957 crearon Silverstein Properties 
como Harry G. Silverstein & Sons.
Larry es un destacado miembro 
de la Jewish Appeal Federation of 
Jewish Philanthropies of New York, 
el mayor recaudador de fondos en 
territorio estadounidense para Is-
rael. Solo superado por el propio 
gobierno de los EE.UU, que contri-
buye anualmente con 3.000.000.000 
USD en ayuda militar y financiera.
Silverstein también era, en el momen-
to de los ataques, un amigo íntimo 
de Ariel Sharon (y de Netanyahu), 
con quien mantiene comunicacio-
nes telefónicas todos los domin-
gos, según el diario israelí Haaretz.
Larry Silverstein cumple con el pro-
totipo de Sayanim. Los sayanim son 
ciudadanos judíos reclutados por 
el Mossad (una de las agencias de 
inteligencia de Israel) que propor-
cionan ayuda de forma voluntaria.
Esta táctica es bien conocida, y 
es una de las razones por la que 
el Mossad, con una plantilla ofi-
cial de 1200 trabajadores, es tan 
poderoso a nivel internacional.

Silverstein en el día del 11-S
Larry es un hombre con mucha 
suerte. Todos los días asistía al res-
taurante Windows on the World, 
en la parte superior de la torre nor-

te, pero “milagrosamente” el 11 de 
septiembre tanto él como su hija 
Lisa, que trabajaba en el WTC7, no 
se presentaron al trabajo y su hijo, 
que trabajaba en el WTC llegó tar-
de el día de los ataques, todos sal-
varon así su vida. Larry luego diría:
“El día de los ataques estaba en casa, 
por la mañana mantenía normal-
mente reuniones de trabajo desayu-
nando en “Windows” (restaurante 
en WTC) a las 8:00 A.M. arriba del 
todo. Me reunía con mis nuevos in-
quilinos, así que las mañanas las pa-
saba  en el WTC, pero ese día pasó 
algo particular, mi mujer, Dios la 
bendiga, me pidió una cita con el 
médico y recuerdo que le dije a mi 
mujer: Cariño, eso está muy lejos del 
centro, tengo que cancelarlo, tengo 
que ir al centro, y ella dijo: No vas 
a cancelar la cita, vas a ir al derma-
tólogo. Y ya sabes, estando casado 
46 años con la misma mujer inter-
ceptas la determinación de su voz.
Los grandes medios de comunica-
ción (controlados en su gran mayoría 
por hombres de origen judío) tratan  
—siempre con la aquiescencia y co-
laboración del propio gobierno nor-
teamericano, que obtenía así la excu-
sa perfecta para iniciar su sangrienta 
“lucha contra el terrorismo— ocultar 
el atentado de falsa bandera. Algo 
que también se hace evidente es que 
tenemos el negocio puro y duro al 
nivel más vil, como demuestran per-
sonajes de la catadura moral de Larry 
Silverstein, que logró multiplicar sus 
riquezas enormemente con el hundi-
miento (o más bien dicho, derribo) 
de las torres gemelas y el WTC-7.
Sin embargo y a pesar de la enor-
me cantidad de pruebas e indicios, 
aún hay gente que se niega a abrir 
los ojos a una realidad tan obvia, 
o como mínimo a poner en duda 
la versión oficial de los hechos.

  PÁGINA 23     EDICIÓN #1   SEPTIEMBRE 2016

Larry Abraham Silverstein, dueño del World Trade Center (WTC).



Cualquier consulta, reclamo, sugerencia, etc. que tengan para con nosotros pedimos por favor que 
la realicen en nuestra página de Facebook ya que serán respondidas con mayor brevedad y nos 

permitirá a nosotros manter cierta organización.

Nuestra próxima publicación se hará en la primera semana del mes de octubre de 2016.

Un saludo a todos nuestros lectores y gracias por apoyarnos.

PODES SEGUIRNOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

   REDES SOCIALES
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