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DESMADRE FEMINISTA
Por: Miguel Báez
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(Frente para la Victoria).
• La concejal Jorgelina Signa (Partido Obrero)
• La senadora salteña Gabriela Cerrano (Partido Obrero)
• La diputada de Neuquén Patricia Jure (Partido Obrero) y;
• La dirigente feminista María José Lubertino.

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, las feministas en un acto esperpento de misandria y violencia generaron
destrozos en espacios públicos. Una de las víctimas fue la catedral que sufrió pintadas con consignas agresivas.
Ante dicha situación un grupo de valerosos hombres con profundas convicciones católicas decidieron armar
un “cordón humano” en las afueras de ella, algunos hasta recibieron como arañazos o pintadas con aerosol por
parte de las feministas.

“ERAN 200 PERSONAS PERFECTAMENTE ORGANIZADAS”

El secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra indicó que los disturbios registrados el domingo 9 de octubre
en la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres frente a la Catedral fueron generados por “unas 200 personas
muy organizadas”.
Pereyra resaltó que los atacantes actuaban de “forma muy organizada” y que mientras unos arrojaban botellas,
piedras y bombas molotov, otros se replegaban para volver a cargar. En eso una mujer policía fue herida con
un hierro y entonces se pasó –continuó– a la segunda fase del operativo de seguridad: la salida de la Guardia
de Infantería que estaban dentro del recinto eclesiástico.
El 31er Encuentro Nacional de Mujeres concluyó con desmanes y por lo menos una decena de detenidos y
varios heridos, entre ellos periodistas locales.

TESTIGOS DE LO OCURRIDO
La agencia de TV de Rosario “Rosario3.com” efectúo una entrevista a una familia que pasó un
momento muy tenso en la marcha al salir de la parroquia del Carmen, a continuación reproduciremos el testimonio:
“En un momento dado vemos que se apagan todas las luces de la iglesia, y empezamos a escuchar unos gritos que venían de afuera, ahí nos dimos cuenta que era la marcha del Encuentro
Nacional de Mujeres. Se escuchaba “iglesia vos sos la dictadura”, entre otras cosas.
Al final de la misa a las 19:30 de la tarde el cura nos avisa que estaba esta marcha y que no
salgamos, por lo que nos hicieron salir por otra puerta. Salimos de a uno, y en ese momento
en que nos tocó salir a nosotros veíamos mujeres disfrazadas de brujas, mujeres con el torso
desnudo, otras con la cara totalmente tapada y un grupo también con pelucas rojas. Decidimos
ir hasta la calle Presidente Roca. Cuando empezamos a caminar una de estas mujeres encapuchada le quiere pintar a mi hermano la cara con aerosol y en ese momento mi hermano le baja
el brazo y ahí se nos vino una horda de gente encima, a mí se me colgaron a cocochitos, otras
de costado, la verdad que en ese momento no sabía que hacer. Eramos solamente 5 contra todas
estas personas”.
“Casualmente” dicho testimonio no cobró gran relevancia en los demás medios.

ERAMOS POCOS... ¡Y PARIÓ LA ABUELA!

• Las legisladoras nacionales Soledad Sosa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Carolina Gaillard

La femimarxista y “humorista” Malena Pichot reivindicó la marcha y publicó en su cuenta de
Twitter ácidos tuits que provocaron la ira de varios usuarios en las redes sociales. Los polémicos escritos de la humorista decían: “A ver cómo justificas vos que el aborto no sea legal” y continuó “Ojalá las violaciones indignaran tanto a los vecinos como las paredes pintadas”. Además
días previos al encuentro se le realizó una entrevista en la que se le preguntaba que esperaba de
la marcha:
“Yo no tengo conflicto con los incidentes yo pienso que hay que prender fuego todo, me parece
que está bien… sé que es el gran debate del encuentro, hay que prenderlo fuego todo ¿de qué
estamos hablando? lo mismo me parece fantástico ver la catedral que es el símbolo del mal. Hay
que ir ahí, voy a ver si puedo defecar en la iglesia”.
Por supuesto que las mismas no provocaron indignación o “incitación al odio” como tanto les
gusta cacarear a los inquisidores del INADI. Sería bueno imaginar que todo eso en lugar de estar
dirigido hacia una iglesia estuviera dirigido hacia una sinagoga ¿Qué ocurriría?, no hace falta
ser profeta para adivinarlo. Sus declaraciones generarían en los medios una respuesta negativa.
Se vería fuertemente complicada por denuncias de “discriminación” y “discurso de odio” a ma-
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LAS PARTICIPANTES

• Una de las participantes fue Myriam Bregman, la cual forma parte del Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS), liderado por José Montes.
• La Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras” también dijo presente, encabezadas por Daiana Asquini.
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nos del INADI. Fin de su carrera humorística, los medios
la satanizarían y no le darían
oportunidad de aparecer.
No es necesario expresar alguna opinión sobre las declaraciones de Malena Pichot,
no obstante vamos a adentrarnos un poco en su historia.
En agosto de 2008 hubo un
punto de inflexión en su vida:
su novio la abandonó y ella
canalizó sus vivencias en un
video de dos minutos y medio, con el título: La Loca de
Mierda.
Debido a la fama que tuvieron sus videos, en septiembre
de 2009 los directivos de la
página web latina del canal
MTV (propiedad de Viacom,
compañia de la cual cuyo
dueño es el hombre de origen judío Michael Redstone)
la contrataron y comenzaron
a emitir sus videos. Es un requisito indispensable para estar en los medios del sistema
ser un auténtico “lamebotas”
del pueblo elegido sino no
hay forma, la obsesión desequilibrada por querer formar parte de la casta criminal la llevo a efectuar las siguientes declaraciones en una entrevista
para el Clarín:
“¿Se puede hacer stand up sin ser judío?
¡Yo quiero ser judía! Soy una judía wanna be. Toda la gente que me cae bien termina siendo
judía: Woody Allen (acusado múltiples veces de abuso sexual), Seinfeld.”
Entre sus influencias más notables también se encuentran Larry David (judío), Jerry Seinfeld
(judío), Ricky Gervais.
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¿CULPABLES HASTA DEMOSTRAR LO CONTRARIO?
Liliana Hendel (cuyo verdadero nombre es en realidad Liliana Margarita Sztcycberg), para el
documental “Borrando a papá”, en donde se habla de la desigual relación de trato existente
entre el hombre y la mujer, fuera de lógica y negando los principios más básicos de la justicia,
afirmo:
“Al revés de lo que sucede habitualmente, que cualquier ciudadano o ciudadana es inocente
hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género,
por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él
es culpable, él es culpable hasta que se demuestre su inocencia“.
En otras palabras si el hombre es acusado de violencia de género, independientemente de si
esta denuncia fue elaborada en base a intenciones maliciosas o falsas, él ya es responsable, él
como acusado debe demostrar su inocencia y no justo al contrario, que la denunciante tendría
que argumentar su acusación, un total disparate.

LA RELACIÓN ENTRE EL FEMINISMO Y EL JUDAÍSMO

Sobre este hecho importante, vale aclarar que el movimiento feminista desde su fundación
hasta la actualidad tuvo y sigue teniendo una muy amplia participación judía. La legalización
y normalización del aborto, la “liberación femenina”, la destrucción del papel tradicional de la
mujer en la sociedad, y la destrucción de la unidad familiar fue dirigida por mujeres de origen
judío como Betty Friedan, Bella Abzug y Gloria Steinem.
En un artículo para el “The Jewish Daily Forward”, la escritora Marjorie Ingall, nos da una posible explicación a este fenómeno, bajo el título “¿Por qué hay tantas feministas judías?”:
¿Por qué tantos líderes del movimiento feminista han sido judíos? ¿Por qué tantas mujeres hoy
en día creen en los principios del feminismo y sin embargo se resisten a llamarse feministas?
¿Y qué podemos hacer para criar a niños que creen en la igualdad de derechos y responsabilidades?
Tal como señala Naomi Wolf en la edición de otoño de 2005 de Heeb: “Tenemos una historia
política que se remonta a los movimientos socialistas y laboristas, donde las mujeres eran organizadoras y tumultuosas-agitadoras”, que se le acerca. Incluso antes, allá por el siglo XVII,
Glückel de Hamelin era una madre de 14 años que dirigía una fábrica que expandió el negocio
de su marido internacionalmente después de su muerte. Del siglo XIX en adelante, las esposas
de los eruditos talmúdicos dirigían negocios para mantener a sus familias mientras sus esposos
estudiaban. La noción de una indolente princesa judía descansando sobre almohadas en sus
Jewess Jeans mientras come bombones y contempla su próxima rinoplastia es relativamente
nueva. Siempre hemos sido mujeres trabajadoras.
El feminismo constituye un movimiento subversivo cuya finalidad es desmantelar la unidad
familiar como principal componente de la nación, y enfrentar a hombres contra mujeres. Dicha
discordia es funcional a la imposición de un plan de dimensiones internacionales por parte de
la agenda globalista. En resumen “divide et impera”.

4

EDICIÓN #3									NOVIEMBRE 2016

EDICIÓN #3									NOVIEMBRE 2016

DIRIGENTE DE LA AMIA
DETENIDO POR PROXENETA

Un dato curioso, el abogado a cargo de la defensa de Olkenitzky es el judío Carlos Broitman,
quién además también entre su listado de clientes se encuentran: Henry “Mi Sangre” Londoño,
los hermanos Juliá, el financista Guillermo Greppi e Ibar Pérez Corradi el cerebro del triple
crimen de General Rodríguez.

Por: Miguel Báez

El cafishio Olkenitzky por su parte no era ningún desconocido por sus pares judíos de la colectividad, a decir verdad el mismo tenía una amplía relación con el lobby judío (AMIA), como
bien lo menciona el sitio de noticias judía Jai:
“El acusado es un miembro invitado permanente a la Comisión Directiva de la AMIA, conductor del programa “Música y Vida de Israel” emitido por Radio República AM 670 -el último
programa fue realizado el domingo 5 de junio- y fue candidato por la lista Unidad Comunitaria
a las últimas elecciones de la AMIA. Olkenitzky es presidente honorario de la asociación civil
ORY -destinada a la ayuda de personas con discapacidad física y mental- y dirige la publicación
Israel en Buenos Aires http://www.israelenbuenosaires.com.ar”.

UN PROXENETA MUY VINCULADO AL LOBBY JUDÍO LOCAL

Sospechosamente este delito no fue muy anunciado por la prensa. A esta situación vale aclarar
que los delitos cuyos autores son judíos, no reciben gran anuncio en los medios de comunicación (lo que ya habla de un encubrimiento mediático), únicamente en el caso de que la víctima
sea judía, con el fin de emplearlos como recurso para la victimización.

Olkenitzky, según la investigación que llevó adelante el fiscal Federico Delgado, contactaba a
las mujeres a través de contactos y de las páginas de internet. Escuchas telefónicas ordenadas
por el juez Rodríguez en la causa, que se inició por una denuncia anónima en noviembre de
2014, detectaron las negociaciones con las prostitutas.

Como es lógico en estos casos, las personas e instituciones vinculadas al acusado intentan
deslindarse, algo que sucedió entre los periodistas Diego Rojas y Ariel Liefeldt para el portal
Plazademayo.com en su nota sobre el proxeneta judío:
Hemos recibido un mail del secretario general de la DAIA doctor Santiago Kaplun quien escribe: “Le solicitamos que en forma urgente proceda a retirar la fotografía exhibida y a aclarar cuál
de las personas que aparece en la foto resulta ser Daniel Ernesto Olkenitzky (…) En la fotografía que Ud. pública, el Sr. Olkenistzky se encuentra entregándole un diploma a nuestro director
político Alfredo Neuburger por su extendida trayectoria dentro de la comunidad judía. El acto
donde se efectuó dicha entrega se realizó en el mencionado auditorio hace aproximadamente
tres (3) años. La fotografía que Ud. publica agravia a nuestro director político que tiene una
prolongada e intachable trayectoria y a la entidad que represento, pues su publicación genera
confusión en el lector, debido a la falta de información sobre la persona a la cual usted se refiere. Por los motivos expuestos, se le solicita la inmediata aclaración sobre la persona imputada
a la que se refiere y proceda al retiro de la fotografía, debido a los evidentes agravios que su
publicación genera. Para el caso de reticencia y/o negativa, accionaremos judicialmente”.

“Yo te garantizo que permanentemente tenes lugar para trabajar, yo incluso te doy la llave de la
puerta del edificio y la llave del departamento, yo te brindo todas las posibilidades y la confianza, vos después vas anotando todos los días lo que haces y me das la plata una vez por semana
o cada cuatro días a mí, o al encargado o mi secretaria, todo lo manejas con nosotros, no tenes
que rendirle a las otras chicas”, se desprende de una de esas escuchas.

De acuerdo al mismo portal de noticias nos cuentan hasta qué punto llegaban sus influencias
dentro del lobby “Su posición era tan alta que hasta había llegado a tener entrevistas con Shimon Peres, ex primer ministro y ex presidente del Estado de Israel.”
Una vez visto todo eso, se puede concluir que Daniel Olkenitzky es una persona con influencias, y con más razón que su delito no haya tenido una amplia cobertura de prensa, un hecho
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A través de la investigación iniciada hace más de un año por el juzgado en lo penal Nº 9, a cargo
de Luis Rodríguez, se determinó que Daniel Ernesto Olkenitzky era el jefe de una red prostibularia escondida bajo la fachada de emprendimientos inmobiliarios. De esta manera Olkenitzky
usaba su firma inmobiliaria para lavar dinero obtenido mediante el proxenetismo.
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insólito, más aún cuando pese a que la investigación gira en torno a la supuesta “trata de personas”, ninguna de las mujeres encontradas en los domicilio quedó sujeta al Programa de Rescate
de Víctimas de ese delito.”

EL NEGOCIO DE LA PROSTITUCIÓN

La prostitución desde sus inicios ha sido un negocio monopolizado por las grandes pandillas
criminales que a la cabeza estaban judíos, como es el caso de la red judeocriminal Zwi migdal.
Noé Trauman, un hombre de origen judío proveniente de Rusia vino a parar a Argentina durante la segunda oleada migratoria (1889-1891). Para 1895, la policía contaba con el registro
pormenorizado y las fotografías de más de 150 individuos implicados con el negocio de la prostitución. La de Trauman, que ilustra esta nota, pertenece a dicho registro. En una abrumadora
mayoría todos ellos eran de origen judío provenientes de Polonia, Rumania, Ucrania y otros
países de Europa del este.
Chiel Steiman, Adolfo Dickenfaden, Salomón Goldstein y Noé Trauman eran de los más activos y con frecuentes visitas a las comisarías ya fuera por los desórdenes que ocurrían puertas
adentro de sus locales, como también por las riñas que acontecían cada vez que disputaban
negocios o el cobro de deudas con sus competidores.
La escritora e investigadora Elsa Drucaroff disiente con la idea de que las jovencitas eran traídas
engañadas a la Argentina dijo “En 1899 se podía decir, a un nivel de presuposición compartida,
que ‘un viaje a Buenos Aires’ significaba ‘camino a la prostitución”
En esa época se formó el primer enclave prostibulario en la Ciudad de Buenos Aires, delimitado por las calles Lavalle, Viamonte, Libertad y Talcahuano. La organización tenía sus burdeles
sobre las calles Junín y Lavalle. Allí se encontraban El Chorizo, Las Esclavas, Gato Negro, Marita y Las Perras, entre otros prostíbulos, donde las mujeres sometidas a la prostitución trabajaban de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Las jóvenes trabajaban a destajo; los proxenetas, caftenes
o cafishios, exigían que las mujeres atendieran a un mínimo de 600 clientes por semana y 70
por jornada.
Con el tiempo la organización se escindió: los rufianes de origen polaco se quedaron con la sociedad, mientras que los rusos y los rumanos se nuclearon en la Sociedad Israelita de Socorros
Mutuos Aschkenasum, presidida por Simón Rubinstein, dueño de varios prostíbulos y sindicado como contrabandista de seda. La Aschkenasum logró controlar todos los burdeles de la
localidad de San Fernando.
En 1910, la Primera Conferencia Internacional Judía de Trata de Blancas produjo un informe
que decía que en Buenos Aires:
(…) hay 42 casas (prostíbulos), de las cuales 39 pertenecen a judíos rusos (…)
El fin de la organización llegó en 1929 cuando Raquel Liberman, una de las miles de inmigrantes polacas sometidas en los prostíbulos, denunció a la Zwi Migdal ante la justicia.

Israel 4 marzo de 2016:
El Ministerio de Bienestar entrevistó a 700 mujeres prostitutas y encontró que más de la mitad,
52%, nacieron en la antigua Unión Soviética. Aproximadamente el 9% de las mujeres que ejercen la prostitución se inició antes de los 18 años.
En una entrevista concedida por The New York Times al proxeneta Jacob Golan el 11 de enero
de 1998:

Por otro lado Israel, es un destino preferido para el turismo sexual en dicho país son explotadas sexualmente miles de mujeres no-judías, como bien nos informa el periódico The Times of

El Tropicana, en el animado barrio financiero de Tel Aviv, es uno de los burdeles más concurridos. Las mujeres que trabajan allí, al igual que casi todas las prostitutas en Israel hoy en día, son
rusas. Su jefe, sin embargo, no lo es. “Los Israelíes aman a las chicas rusas”, dijo Jacob Golan,
que es dueño de este y otros dos clubes, y habló de buen grado sobre el negocio se encuentra
con lo que “éxito”,” Son rubias y bien parecido y diferente de nosotros,”, dijo, riendo mientras
sacaba la mano por el pelo negro. ” Y ellas están desesperados. Ellos están dispuestos a hacer
cualquier cosa por dinero”.
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ISRAEL, EL DESTINO DE LAS MUJERES RUSAS:

EDICIÓN #3									NOVIEMBRE 2016

CENSURA SIONISTA EN
INTERNET
Por: Miguel Báez
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a través de la prensa, TV, radio etc. tuvieron su protagonismo en ir amoldando la perspectiva
social. Hoy por hoy es un requisito casi indispensable introducir un personaje homosexual en
las series.
Otro verdadero éxito por parte de la judería internacional, ha sido la promoción sistemática
del antinacionalismo, y su muy conveniente criminalización, relacionándolo con el terrorismo,
extremismos, fanatismos, etc. a tal grado que ser nacionalista es considerado ante los ojos de
la sociedad como una inmoralidad o un pecado, cuando en realidad el nacionalismo en si es
el último eslabón a desmontar para la imposición de un gobierno de corte mundialista que no
reconoce fronteras ni derechos.
Ante esta circunstancia el internet, al ser un espacio inmenso y un tanto más libre para el acceso de medios auténticamente alternativos, se ha convertido en una herramienta muy importante para despertar a la sociedad. No obstante la presencia judía en internet también es pesada.
Google el gigante de internet está bajo un gran control judío que influye en sus decisiones. De
los 6 puestos directivos de Google, 4 son judíos o están casados con judíos. Es decir, un 67%.
De los 10 directores, 4 son judíos o están casados con judíos (40%). Todos, sin excepción, se
han educado en Universidades de élite (principalmente en Stanford y Princeton), 2 de ellos en
colegios jesuitas. Los Judíos representan aproximadamente el 2% de la población en los EE.UU,
por lo que los judíos están sobrerrepresentados en la directiva de Google 33,5 veces (3350%) y,
entre los directores, 20 veces (2000%).

Nada parece ser ninguna competencia ni por mucho menos una posible o aparente amenaza
para la hegemonía que poseen los medios de comunicación, un muy pequeño (pero poderoso)
oligopolio, controla el 96% de toda producción audiovisual, prensa, radio, TV etc., entre ellas
podemos mencionar a las empresas como Walt Disney (presidido por el hombre de origen judío Robert A. Iger), Warner Brother, Viacom (propiedad del askenazi Sumner Redstone), entre
otros.

Por otro lado el tema del internet, se ha convertido en el auténtico talón de Aquiles para los medios judíos de des-información. Los organismos gubernamentales y lobbys se han organizado
en un esfuerzo sin precedentes para legislar leyes en la red, con tal de criminalizar a la oposición, bajo la caratula de discurso de odio, e incentivo a la discriminación, que por otro lado no
son más que meras excusas funcionales a los poderes facticos.

EL SIONISMO Y LA CENSURA DE LA INTERNET

Existe una influencia especialmente densa en los medios, detrás de cada programación (especialmente en la TV) como también una agenda establecida la cual van implementando paulatinamente en la sociedad calando y generando en consecuencia los efectos deseados.
Un ejemplo perfecto es el caso de la homosexualidad, que pasó de ser considerada una enfermedad mental hasta entrado el año de 1973 por la Asociación Psiquiátrica Americana a ser
considerado como “sexo normal”, gracias a los esfuerzos de la mano del judío Frank Kameny
quien fuera el fundador del movimiento de los Derechos de los Gays en Estados Unidos. Por
supuesto, claro está, que el mismo no ocurrió por arte de magia, las décadas de adiestramiento

El Dr. André Oboler es CEO del Instituto de Prevención de Odio En Línea o por sus siglas en
ingles OHPI con sede en Australia, en su biografía podemos apreciar que es un ferviente judío
dedicado a la causa sionista:
Él es el ex Director del Proyecto de Participación de la Comunidad de Internet en la Federación
Sionista de Australia. Anteriormente se desempeñó como Presidente del Festival de la Diversidad Distrito de Lancaster, fue Secretario Nacional de la Unión de Estudiantes Judíos (Reino
Unido) y un adjunto en el Consejo de Diputados de judíos británicos.
Adentrándonos un poco más en el sitio, podemos visualizar lo que vendría a ser la cúpula
administrativa, compuesta por una muy notable (por no decir sospechosa) lista de directivos,
algunos con vínculos incluso con la Liga de antidifamación (ADL) y la logia judeomasonica
B’nai B’rith. Como son los casos de Daniel Goodhardt quien se desempeñó como un investigador de la B’nai B’rith Antidifamación, James Altman. Anteriormente se desempeñó como
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Presidente de B’nai B’rith Australia y Nueva Zelanda y por ultimo Dr. Ron Weiser El presidente
vitalicio del Consejo Sionista de Nueva Gales del Sur y Presidente Anterior de la Federación
Sionista de Australia. Una organización abiertamente sionista.
Una buena forma de medir el alcance a nivel internacional de las influencias de la judería organizada, es por observar que simplemente en más de 30 países es considerado un delito negar
el holocausto.
Entendiendo este alcance del control absoluto en los medios ortodoxos se genera que en consecuencia que todo medio alternativo se desplace a las profundidades del Internet. Desde donde
se puede actuar y difundir sus ideas sin menor problema, no obstante en países de Europa, ya
han empezado a legislar leyes que regulen el contenido. Un ejemplo extremo de ello es Suecia,
en donde se puede ser sancionado por no expresarse favorablemente hacia la inmigración.
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ALEPO: PUNTO CLAVE PARA LA
VICTORIA
Por: L. Assad

EL CASO DE BRENDON O’CONNELL

Brendon O’Connell es un australiano acusado, en virtud de las leyes de difamación racial, por
circular vídeos antisemitas en Internet, se representa a sí mismo ante un jurado en el Tribunal
de Distrito de Perth contra siete cargos relacionados con una publicación en YouTube de un
altercado verbal que tuvo con el entonces Australasian Union of Jewish Students (AUJS). Cada
cargo conlleva una pena máxima de prisión de 14 años.
Es una realidad de que el internet será presa de una voraz censura, donde se intentará detener
toda autentica disidencia.
No está de más recordar las palabras que fueron pronunciadas por el presidente del World
Jewish Congress, Ronald Lauder, en su última reunión en Buenos Aires, Argentina:
En su discurso ante la asamblea general, Ronald Lauder llamó a confrontar enérgicamente a los
antisemitas dondequiera que se manifiesten y prometió combatir el “movimiento anti-Israel de
boicot, desinversión y sanciones”.
Vamos a responder a las mentiras en internet y en los medios de comunicación con la verdad.
Recuerden algo importante: nosotros no somos los judíos de la década de 1930. Tenemos influencia, tenemos un gran poder y enormes recursos. Y tenemos una creatividad que es la envidia del mundo. Tengo la intención de utilizar todo en nuestro arsenal, y no me voy a callar”,
aseguró.
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El pueblo sirio atraviesa una brutal guerra desde 2012, la cual ha sido peleada en todo momento con valentía y determinación por su ejército, sus ciudadanos y su líder, el presidente Bashar
Al-Assad, el único hombre en el mundo que lleva consigo la valiosa carga de mantener viva a la
Tercera Posición frente a los siniestros objetivos y males propios del sionismo.
Tras cinco años de enfrentamiento contra las garras del terrorismo internacional, los sirios están jugándose su futuro en legítima defensa de su legado cultural y nacional en la batalla más
importante, la batalla por Alepo.
Alepo es la ciudad más grande de Siria, antes de la guerra era habitada por más de dos millones de personas y tenía una gran infraestructura comercial e industrial. Desde el comienzo de
las hostilidades los terroristas han tomado el sector este de la ciudad, mientras que las fuerzas
gubernamentales sirias defienden el sector oeste.
El enfrentamiento en la ciudad es constante desde 2012, pero este año, con la intervención rusa
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MONSANTO:
LA HISTORIA DEL GIGANTE
Por: Adrián Heredia

y el paso del gobierno sirio a la ofensiva, la disputa por el control de la ciudad de Alepo se encuentra en su punto más fuerte. El Ejército Árabe Sirio junto con la cooperación de Hezbolá,
las milicias palestinas Liwa Al-Quds, fuerzas especiales iraníes y la aviación rusa, se encuentran
concentrando todos sus esfuerzos en liberar a la ciudad de las garras de los terroristas.
Los terroristas han lanzado varias contraofensivas en los últimos días, todas ellas resultando
en un fracaso total, a pesar de recibir apoyo logístico constante de Estados Unidos, Israel y
Turquía. Las fuerzas sirias están logrando un avance imparable en la ciudad, el cual “sería más
rápido si los terroristas dejaran de recibir apoyo internacional”, según el gobierno sirio.
Tal y como ha expresado el presidente Bashar Al-Assad “Alepo será la tumba de los sueños de
Erdogan”, pues el avance de las fuerzas gubernamentales sirias se muestra imparable en la ciudad y sus alrededores.
En el caso de que Alepo sea liberada, esto permitiría trasladar las fuerzas apostadas en la ciudad hacia otros frentes, lo cual aceleraría el avance sirio sobre los terroristas, llegando así a una
rápida victoria.
Alepo no es Hama, Homs ni Deir ez-Zor, la heroica lucha por esta ciudad podría representar si
Siria sigue siendo tal, o si es balcanizada por la influencia sionista internacional.
La inminente victoria en Alepo va a terminar de consagrar a Bashar Al-Assad como hombre
fuerte de la Tercera Posición, reavivando la llama del socialismo nacional en todos los pueblos
oprimidos por el sionismo.
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Hace algunas semanas nos ha sorprendido a todos la adquisición de la empresa Monsanto por
el gigante farmacéutico Bayer, por esto y continuando con la tarea de desenmascarar a estas
polémicas empresas instaladas en nuestro país ha surgido la necesidad de escribir este artículo.
“Producir más. Conservar más. Mejorar la calidad de vida.
De eso se trata la agricultura sustentable y esa es la esencia de Monsanto. Monsanto no podría
existir sin los agricultores.”
Eso es lo que dice la corporación en su página oficial, pero como iremos viendo la realidad es
todo lo contrario.
La oscura historia de Monsanto está plagada de corrupción y manchada de sangre. Registros
del siglo 18 indican que Benjamin, Isaac, Manuel, Eleanora, Gracia y Jacob Monsanto compraban y vendían esclavos negros africanos frecuentemente. En muchos casos éstas personas eran
hipotecadas y utilizadas como parte de pago.
Un par de generaciones más adelante aparece Olga Monsanto quien se casa con John Francis
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Queeny, un miembro de la masonería de Los caballeros de Malta. Éste hombre ya había trabajo
en la industria de las drogas para Meyer Brothers.
Queeny funda así en 1901 la Monsanto Chemical Works, con el apellido judío de su esposa.
Antes de llegar a ser un gigante del negocio agropecuario, fabricaron gran cantidad de productos químicos varios de ellos riesgosos para la salud humana.
El primer producto de la empresa es la sacarina química, que se vende a Coca-Cola como edulcorante artificial.
La sacarina y el aspartamo se presumen productos cancerígenos, han producido tumores en
mamíferos de laboratorio. Particularmente el aspartamo fue estudiado como productor de cáncer de cerebro y señalado como prohibido para el consumo humano por una comisión de investigación de la Food and Drugs Administration, al año siguiente ingresa como director de la
FDA un amigo del presidente Reagan y aprueba sin más el consumo de aspartamo en el marco
de una jugada burocrática y mafiosa muy ingeniosa. En 1920 la empresa se extiende hacia los
medicamentos y productos químicos industriales. Entre éstos últimos los bifenil policlorados
que resultaron cancerígenos, muy tóxicos para el ambiente y bioacumulables, estando todavía
en células animales como los peces de los que nos alimentamos. Es uno de los 12 contaminantes más nocivos según las Naciones Unidas y puede permanecer siglos en el ambiente. Donde
era la fábrica de Monsanto de producción de estos PCBs se registran altísimas tasas de muertes
de fetos y partos prematuros.
En la siguiente década crean su primera semilla de maíz híbrido y se expanden aún más a detergentes, jabones, productos de limpieza industrial y cauchos
Ya en los ´40 la empresa forma parte del Central Research Department e investiga sobre el
uranio dentro del Proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica que se usaría en
el genocidio de los japoneses finalizada la segunda guerra; el presidente de la junta directiva de
Monsanto asistió también a las pruebas de detonación del arma.
Es interesante también su alineación con la Walt Disney Company, creando varias atracciones
en el parque y exponiendo los “beneficios” de sus productos plásticos no biodegradables.
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Finalmente la empresa se concentra en la producción de agroquímicos y al año siguiente lanza
su famoso Roundup con Glifosato, del cual leerá más abajo.
Entre otras de sus perlitas están la compra del ejército de mercenarios Blackwater para espiar e
infiltrarse en organizaciones ambientalistas y de la biotecnología.
En toda su historia no solo “zafaron” de incontables juicios sino que han desatado escándalos
de corrupción declarándose en varios de ellos como culpables, han pagado así grandes cifras
por soborno a funcionarios en varios países, cifras que por supuesto no significan nada para
ellos. Se sabe también de su infiltración en la FDA, organismo que impone las normas alimentarias básicas en prácticamente todo el mundo.
Se podrían escribir cientos de páginas con sus actividades inmorales pero no es el objetivo de
este artículo, interesante material son los documentales: “El mundo según Monsanto”, “Seeds
of death” y “The corporation”.

GLIFOSATO, AGRONEGOCIO Y SALUD

El producto que más impacto social ha causado es sin duda el glifosato pero, ¿qué es y cómo
funciona en realidad este compuesto?
El paquete de soja que vende Monsanto trae dos cosas, las semillas transgénicas y el herbicida
Roundup.
El herbicida Roundup contiene como elemento activo al glifosato, éste compuesto básicamente
inhibe una enzima vegetal vital para las plantas impidiendo la fotosíntesis, con lo que la planta
se seca desde las hojas hasta las raíces sin posibilidad de recuperación. De esta manera las malezas que entran en contacto con el agrotóxico se secan y mueren; para evitar que el químico
afecte a la planta de soja, Monsanto ha introducido genes bacterianos en la planta que le confieren resistencia al glifosato.
El paquete resulta muy efectivo permitiéndole al productor sacar máximo provecho del cultivo, sin embargo los problemas asociados al propio producto y a su uso resultan en extremo
peligrosos:

En la década de los 60s, Monsanto es contratada nuevamente por el gobierno, junto con Dow
Chemicals, para producir un herbicida llamado “agente naranja” el cual fue utilizado en la guerra con Vietnam, donde además de arrasar la selva causó entre la población vietnamita unos
400.000 muertos y unas 500.000 malformaciones en niños, además de afectar a los propios
soldados combatientes de Estados Unidos y sus aliados surcoreanos.
Ya en 1994 Monsanto produjo también la hormona sintética RGHB recombinante la cual se
encontró causante de mastitis, esterilidad, y un aumento de varias hormonas en vacas; estando
prohibido su uso actualmente en Canadá y la Unión Europea, el problema radicaría en estas
sustancias que quedan en la leche y los antibióticos que pasarían también a la leche de las vacas
tratadas.

1-El glifosato es muy tóxico para los mamíferos incluido el hombre, esto está más que demostrado en varios trabajos científicos como los del pionero en investigar y denunciar este veneno
Andrés Carrasco, vale resaltar una compilación de trabajos científicos llamado “antología toxicológica del glifosato” de Eduardo Rossi.
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Su efecto en humanos es cáncer de varios tipos, leucemia, deformaciones y tumores cerebrales.
Además afecta al feto, al sistema reproductor y endócrino.
2-El uso del glifosato debe ser responsable siguiendo el protocolo estrictamente, sin embargo
en la mayoría de los campos se echa de más “por las dudas” o por indicación de técnicos agropecuarios que casualmente le venden el producto al campesino. Además los empleados que
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cional con el herbicida por mal uso de sus vecinos.
En 2007 Monsanto anunció su herbicida como biodegradable y no toxico para niños y animales, luego de un juicio del gobierno tuvo que cambiar su publicidad, por supuesto continuando
con la comercialización del mismo. La empresa paga muy buen a sus científicos y a algunos
“independientes” para sacar resultados positivos hacia la ya nombrada sustancia.
Otro cultivo transgénico es el maíz con resistencia a glifosato, el mismo fue prohibido en al
menos 7 países por sus efectos devastadores sobre las abejas que al succionar el polen de estas plantas modificadas pierden el sentido de la orientación y mueren sin llegar al panal. Esto
resulta muy nocivo para el ecosistema ya que las abejas son los principales polinizadores, sin
contar con las pérdidas de los apicultores.
Además de la soja y el maíz han desarrollado algodón transgénico para cultivo y cuentan con
cerca del 80% del mercado de las plantas transgénicas del mundo.

ARGENTINA TRANSGÉNICA

En nuestro país el 58% de la superficie cultivada es soja y un 20% maíz, más del 90% de ellos
son transgénicos.
Monsanto y el lobby agrícola de grandes productores han ejercido siempre grandes presiones
para extender la frontera agrícola sobre el monte nativo y permitir el patentamiento de la semilla transgénica, desde mediados de los 90.
dispersan el veneno utilizan escasa o nula protección.
Al usarse en cantidades exageradas el compuesto afecta a las zonas circundantes no cultivadas
como el bosque, sus animales y se expande hacia poblados cercanos y barrios, esto se ve favorecido por los vientos en la aplicación con avionetas. Además alcanza cultivos de productores
tradicionales cuyas plantas no son resistentes, afectando el rendimiento y contaminando sus
campos.
3-La semilla y el polen de la planta transgénica afecta a cultivos orgánicos a kilómetros de
distancia, al ingresar al cultivo crecen estas plantas resistentes y la empresa aprovecha para demandar a estos pequeños productores por haber utilizado su producto sin comprarlo aunque
la cantidad hallada sea menor al 1%, de esta manera le han robado a los productores orgánicos
más de 20 millones de dólares solo en E.U.
4-El uso del paquete crea una dependencia total, una vez utilizado el compuesto permanece
en el suelo permitiendo la plantación únicamente de la planta transgénica, que por cierto no
produce semillas fértiles por lo que el productor debe volver a comprar todo cada vez que va a
cultivar.

Para ello han presionado a distintos niveles del Gobierno y la Justicia, saliéndose con la suya
en la mayoría de los casos.
Monsanto comienza a operar en Argentina en 1956 con una planta de plásticos en Zárate (Bs.
As.); en los primeros años de la década de los 80 comienza a producir herbicidas entre ellos el
Roundup y comienza a expandirse al negocio farmacéutico, para dedicarse de lleno al agropecuario en el 96 cuando el Gobierno de Menem aprueba la soja transgénica basado únicamente
en estudios de la propia empresa y que a su vez no incluían investigación sobre efectos en humanos y ambiente. En ese mismo año pide patentar un método de producción de planta transgénica, petición rechazada por el INPI porque no era una invención sino un proceso biológico
preexistente en la naturaleza.
No es hasta 2003 cuando empieza a reclamar sus derechos de propiedad intelectual, en un
momento en el que se hace pública la venta ilegal de semillas transgénicas a Brasil y Paraguay
a Monsanto le convenía que durante todo ese período se vendieran ilegalmente sus semillas
transgénicas, lo cual explicaría que no haya reclamado en todos esos años los derechos de propiedad intelectual.

Este ciclo interminable se produce también en el campesino que vio afectado su cultivo tradi-

A mediados del 2012, Monsanto junto con la ex presidente Cristina Fernández desde el Consejo de las Américas anunció la construcción de la mayor planta de procesamiento de maíz
transgénico de América Latina, en el barrio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Córdoba. La
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medida fue ampliamente rechazada por distintas organizaciones y movimientos sociales; también se aprueba la soja RR2 y articuló un modo privado de cobro de regalías realiza una prueba
a los granos en el acopio y si resulta soja de Monsanto se le descuentan las regalías al productor.
Durante ese año se utilizaron más de 300 millones de litros del agrotóxico. Afortunadamente
los vecinos se movilizaron y en 2013 comenzaron los acampes y cortes de ruta para evitar que
siga la construcción que la empresa comenzó sin el informe de Impacto Ambiental, y con la
complicidad del intendente Arzani, logrando así que en este año se anunciara el detenimiento
de la construcción y desalojo de la empresa del barrio.
El próximo paso en sus objetivos para el país es modificar la ley de semillas en nuestro país,
para ello van a influir en la Corte Suprema de Justicia por medio de Martínez de Hoz actual vicepresidente del INTI, Marcos Peña el jefe de gabinete asesorado por el empresario judío Grobocopatel o directamente por el presidente Macri. Cabe destacar que en el gabinete de Macri
se encuentra el ex gerente general de Monsanto, Leonardo Sarquís, como ministro de asuntos
agrarios en Buenos Aires.
Otra persona importante en este problema es el terrateniente judío Eduardo Elsztain, dueño de
CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de
transgénicos, además de ser muy influyente en la Casa Rosada, es también miembro del Comité
Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas y ha influido a favor de los
transgénicos en los gobiernos “opuestos” de los Kirchner y Macri.
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EL PODER DETRÁS DEL TELÓN

Como señalaba en el número pasado los dueños de estas grandes corporaciones se esconden
tras grupos inversores y diversos accionistas. Siendo en última instancia impulsores y directores los grandes banqueros internacionales principalmente las familias Rothschild y Rockefeller.
Particularmente Monsanto pertenece a los accionistas VANGUARD GROUP INC, FMR LLC,
STATE STREET CORP, CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS, entre otros.
Los cuales también manejan otras empresas de tus alimentos: Nestlé, Pfzier, Coca Cola, Pepsico, Mc Donalds, Starbucks junto a los gigantes farmacéuticos como Bayer.
Invierten también el buitre George Soros y la fundación Gates. Todos elementos importantes
de la red de poder sionista global.
No podemos quedarnos tranquilos con estos monstruos manejando nuestra alimentación,
contaminando el ambiente y enfermando a las personas con la complicidad de los gobiernos y
la “legitimidad” que les otorgan la ONU y otros organismos como la FDA, todo esto en sintonía con lo expresado en diversas ocasiones por sir Henry Kissinger respecto a la necesidad de
reducir drásticamente la población mundial.
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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 noviembre de 2016.
Un saludo a todos nuestros lectores y gracias por apoyarnos.
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