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El Knesset celebró el martes una discusión sobre el tema del abuso infantil en la comunidad 
haredi.
“Manny Waks, director general del grupo de abogacía Kol v’Oz, advirtió a los presentes que “los 
delincuentes sexuales tienden a trasladarse de país en país para evitar la cárcel, pero lo que hace 
único a Israel es la ley del retorno, que esencialmente concede acceso sin obstáculos a cualquiera 
que sea judío para venir aquí sin ninguna prueba real.”

La discusión del martes fue en preparación para una sesión especial del Knesset dedicada al 
tema, que tendrá lugar después de Pascua.
Aunque nació en Israel, Waks creció en una comunidad australiana de Chabad y fue abusado 
sexualmente por el personal de yeshiva. Su familia dice que sus vecinos los condenaron al ostra-
cismo por hablar en contra de los crímenes.
Citó estudios que descubrieron que uno de cada cinco niños israelíes ha sido abusado sexualmen-
te, y expresó su preocupación de que este es un problema particularmente difícil en las comu-
nidades haredi.
“Hay una serie de factores que sugieren que puede haber una proporción significativamente 

ISRAEL: REFUGIO DE 
PEDOFILOS

Por: Miguel Báez

mayor dentro de la comunidad haredi”, explicó. “Creo que en  cualquier comunidad cerrada 
habría aumentado los casos, porque estos casos son silenciados, son barridos bajo la alfombra, 
no sólo eso, sino que en la comunidad haredí, ni siquiera hablan de sexo, ¿cómo pueden hablar 
Abuso sexual? “
Waks añadió que un número de acusados y agresores de niños condenados han llegado a Israel 
con el fin de escapar de la acusación. “Parece que Israel se está convirtiendo cada vez más en 
un refugio para los pedófilos y supuestos pedófilos, es una tarjeta fácil a la salida de la cárcel 
para ellos”.
Cabe señalar que también se extraditó a algunos de ellos a sus países de origen después de que 
su pasado criminal saliera a la luz.
Kol v’Oz está presionando a la Knesset para extender el estatuto de limitaciones en los crímenes 
sexuales, para permitir a las víctimas una ventana más larga para presentar quejas.

El mensaje de texto llegó en hebreo y en Inglés. “Una advertencia a los ciudadanos de Israel: 
JCW (Jewish community watch) , una organización que monitorea el abuso sexual infantil ha 
recibido información creíble de que un delincuente(que denominaron las autoridades como 
redactado) tiene planes de regresar a Israel a principios de noviembre, con la intención de pasar 
a la zona de Ramot de Jerusalén. Las autoridades de Israel han sido notificados, así como líderes 
de la comunidad local “.
El mensaje de texto, enviado a miles de personas en la lista de actualización JCW, corrió por 
el barrio de Ramot de Jerusalén. Según registro de delincuentes sexuales de Nueva York, la 
persona en cuestión es un delincuente sexual de Nivel 2, con riesgo moderado de reincidencia. 
El mensaje continuó con más antecedentes y las acusaciones contra el delincuente inmigrante.
“En el año 2007, [redactado] habían escapado a Israel a través de Canadá en un esfuerzo por 
evadir el arresto de la policía en Nueva York. Fue acusado formalmente in absentia(en ausen-
cia) con 8 cargos de relación sexual desviada con respecto a dos menores de 13 años de edad en 
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el mismo día se aprobó su condición de inmigración. Meses más tarde [redactado] fue extradi-
tado de nuevo a Nueva York donde fue condenado en 2009 y sirvió tiempo hasta su puesta en 
libertad en febrero de 2012. En la actualidad [redactado] todavía tiene ciudadanía israelí bajo 
el alias [redactado] “.
De acuerdo con Shana Aronson, el coordinador de operaciones de Israel por la Comunidad 
Judía del reloj, el mensaje de texto es un servicio público.
“La gente tiene derecho, después de que sirven a su vez, a vivir su vida”, dijo Aronson. “Pero 
la comunidad tiene derecho a saber quiénes son. No deben ser vilipendiados más de lo que es 
necesario para proteger a la comunidad. Pero no hay nada más devastador que un reincidente. 
Es exasperante. Podría haberse evitado “
Una de las piezas fundacionales del país de la legislación, la Ley del Retorno permite a cual-
quier Judio diáspora le permite recibir la ciudadanía de Israel. Sin embargo, activistas de los 
derechos del niño sostienen que hay una laguna oscura a la ley que permite a los pedófilos 
judíos a huir de manera efectiva supervisión impuesta judicialmente en su país de origen y se 
mueven a Israel con un historial limpio.

El 24 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén celebró la primera audiencia de trámite 
en un caso de pedofilia al condenado Yona Weinberg, que está demandando activista de los 
derechos del niño Yakov Horowitz. Horowitz twitteó una advertencia a los padres en el barrio 
de Har Nof de Jerusalén después de Weinberg se trasladó allí.
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En su traje, Weinberg, de Brooklyn, Nueva York, acusa Horowitz de calumnias e injurias para 
alentar a los padres a tratarlo como “un terrorista con un machete.”
¿Qué tan fácil es para los delincuentes sexuales hacer el Aliyah?
Un delincuente sexual registrado bajo supervisión en su país de origen, dicha supervisión no 
será transeferida a Israel cuando reciban la ciudadanía. Un criminal condenado puede hacer 
Aliyah si el Ministerio del Interior aprueba su aplicación, especialmente si la persona ya ha 
cumplido su condena o el delito fue un delito menor.
Jewish Community Watch dice que 32 pedófilos en su base de datos se han trasladado de países 
de todo el mundo a Israel en la última década. Por el contrario, durante el mismo período se ha 
rastreado sólo 12 pedófilos judíos que se han movido en el exterior de su tierra natal a países 
distintos de Israel.
En otro, tema relacionado, presuntos pedófilos sospechosos - pero no formalmente acusados 
de ningún delito - a veces huyen a Israel antes de que las autoridades se involucren. En las 
comunidades judías muy unidas, especialmente entre los ultra-ortodoxos, una desconfianza 
de las autoridades y tradición de mantener los problemas “dentro de la comunidad” significa 
que las acusaciones de abuso pueden surgir mucho antes de que las víctimas de notificar a las 
autoridades. Esto le da a los pedófilos supuestos tiempo suficiente para huir a Israel y solicitar 
la aliá.

Si no hay casos judiciales en curso contra ellos en el momento de su aplicación, que sean apro-
bados para la ciudadanía en Israel. Incluso si las autoridades de sus países de origen se mueven 
a presentar cargos después de que se complete el proceso de aliá, Israel es a menudo reacios a 
extraditar a los ciudadanos, es decir, el autor puede seguir viviendo en Israel y moverse libre-
mente.
Otro caso reciente de abuso sexual que ha capturado los titulares es Malka Leifer , la exdirec-
tora de la Escuela Adass Israel en Melbourne, que no está asociado con el centro de Jabad Yes-
hiva donde Waks sufrió abuso. Cuando surgieron las acusaciones de abuso en 2008, la escuela 
Adass Israel estaba dispuesta a volar inmediatamente Leifer y su familia de regreso a Israel en 
medio de la noche, antes de que la policía pudiera detenerla. Leifer es buscado por la policía 
australiana en 74 cargos de asalto sexual y la violación de las niñas en su escuela. Una de las 
“supuestas” víctimas ganaron una demanda civil contra Leifer y la escuela Adass Israel en 2015 
y fue galardonado con casi $ 1 millón en daños y perjuicios.

Leifer ya tenía la ciudadanía israelí, por lo que ella no regresó a Israel bajo la Ley del Retorno. 
Pero las leyes de extradición débiles de Israel significan que no es probable el regreso a Austra-
lia para hacer frente a la pena de prisión.
En junio, un Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que Leifer era mentalmente incompe-
tente para ser juzgado por su audiencia de extradición. Ella fue liberada de su arresto domici-
liario y ahora está experimentando evaluaciones psiquiátricas cada seis meses para determinar 
su capacidad para enfrentar un juicio, un proceso que podría repetirse durante un máximo de 
una década, mientras ella sigue viviendo en su casa. Debido a que fue condenado en Australia y 
no Israel, que no está bajo ningún tipo de supervisión para aislarla del contacto con los niños.

Activista yakov horowitz y Yona Weinberg acusado de pedrastia.
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ASESORES DE LA OTAN 
CAPTURADOS EN ALEPO

Por: L. Assad

No es de sorprender que los países de la OTAN y sus aliados regionales participen activamente 
de la guerra en Siria con operaciones de apoyo directo a los grupos terroristas. Estados Unidos, 
Israel, Turquía y Arabia Saudí, entre otros, fueron los principales organizadores y gestores del 
terrorismo más brutal que haya azotado a la antes pacífica República Árabe Siria.
 Persiguiendo oscuros intereses, estos países pusieron a sus organismos de inteligencia sobre el 
terreno para adiestrar y armar a los grupos terroristas más brutales, como el desgraciadamente 
célebre “Estado Islámico” o Jabhat Al-Nusra.
 Recientemente, fuerzas especiales pertenecientes al Ejército Árabe Sirio han capturado a 14 
asesores de la OTAN en un búnker ubicado en la ciudad de Alepo. Estos asesores dirigían al 
grupo Jabhat Al-Nusra en sus operaciones de terrorismo contra las tropas gubernamentales 
sirias y la población civil.
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Desde el gobierno sirio, han salido a la luz los nombres y las nacionalidades de los 14 asesores 
capturados:

David Shlomo Aram - Israel
David Scott Weiner - Estados Unidos

Mutaz Kanoglu - Turquía
Mohamed Tamimi - Qatar

Mohamed Ahmad Ashabian - Arabia Saudí
Abd-el-Menham Fajad Al-Rj - Arabia Saudí

Islam Salim Alk-Zaram el-Glen - Arabia Saudí
Ahmed Ibn Naufal - Arabia Saudí

Muhamad Hassan Subaye - Arabia Saudí
Hamad Fahad Al-Dosary - Arabia Saudí

Amjad Qasem Tirawi - Jordania
Qassem Saad Al-Shamari - Arabia Saudí

Ayman Qasim Talbi - Arabia Saudí
Mohamed Shafi Al-Idrissi - Marruecos

 
Desde la victoria en Alepo por parte del gobierno sirio y el fallido movimiento del Estado Is-
lámico en Palmira, la situación se pone cada vez más complicada para los grupos terroristas 
y los países que están detrás de ellos. La captura de los asesores por parte de las fuerzas sirias 
no hace más que poner en evidencia la debilidad de los países occidentales a la hora de querer 
hacer injerencia en los asuntos internos de los países que no están subordinados a sus intereses.
 La estructura terrorista creada y financiada por el sionismo está sufriendo de manera general 
el colapso de todas sus estructuras, y esto se ve fuertemente reflejado en cada victoria por parte 
del eje de resistencia Siria - Irán - Hezbolá. El presidente sirio Bashar Al-Assad ha expresado 
que esto no es solo una victoria del pueblo sirio, sino también de Rusia e Irán a nivel geopolíti-
co, dejando en evidencia la incapacidad de los Estados Unidos y la OTAN a la hora de controlar 
la región.

Israel no se ha silenciado dsante los nuevos sucesos, por lo que ante la necesidad de mostrar al 
mundo su poderío regional, el gobierno israelí ha hecho varias declaraciones con doble sentido 
y dispersando rumores respecto a una posible intervención militar directa por parte de Israel 
en el conflicto. Estas burdas acciones no han hecho más que encajar aún más a la entidad sio-
nista, puesto que varios miembros del alto mando de las fuerzas armadas han afirmado que su 
ejército no se encuentra en condiciones, ni siquiera de hacer frente nuevamente al Hezbolá al 
sur del Líbano, por lo que nada podrían hacer en una hipotética invasión a Siria.
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res del marxismo cultural y tratan de imponerlo mediante mecanismos realmente perver-
sos. Todo aquel que se oponga las ideas que ellos proclamen será estigmatizado y denigrado 
mediante calificativos como machista, racista, homofóbico, etc.  
El marxismo cultural conlleva  la promoción de la homosexualidad y el feminismo con el 
claro objetivo de acabar con la familia tradicional,  que es la institución fundamental  para 
una sociedad próspera y armónica. Se pretende pervertir y confundir a las personas para 
generar conflictos entre hombres y mujeres, produciendo así rencores que dificultan el de-
sarrollo de una convivencia sana y natural.
En las últimas décadas se produjo una fuerte avanzada para determinar que la homosexua-
lidad no sea considerada como una desviación en la conducta del ser humano. En 1973 la 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar la homosexualidad de la lista 
de trastornos mentales. Dicha acción fue el resultado de una completa revisión científica 
financiada con distintos intereses económicos que impusieron que cada estudio debía partir 
desde el inicio con la premisa de que la homosexualidad no era una enfermedad mental. 
Es decir que en realidad no fueron estudios científicos idóneos los que se hicieron, sino 
más bien una serie de recolección de falsos argumentos, tergiversación y manipulación del 
lenguaje para llegar a una conclusión que ya estaba determinada antes de comenzar. Años 
más tarde la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se sumaría como organismo 
defensor de la perversidad, luego de recibir fuertes presiones de parte de corporaciones de 
capitales privados.  

Además de contar con la difusión de los grandes medios, hay diversas instituciones estatales 
y organizaciones no gubernamentales (ONG)  que bajo el pretexto de “defender a minorías 
oprimidas y discriminadas” también promueven la degeneración sexual, con la falsa pre-
misa de que cada persona puede elegir su género sexual más allá de lo que la naturaleza ha 
dictaminado de antemano. Una de las organizaciones internacionales con mayor peso es la 
del movimiento LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), que bajo todos los me-
dios posibles intenta promover e imponer la degeneración sexual de la población.   
La sociedad está siendo sutil y constantemente bombardeada por los medios con “noticias” 
y publicidades cargadas de la ideología del marxismo cultural, infiltrándose y destruyendo 
desde el subconsciente a cada persona. Son los mismos medios los que eligen que es lo im-
portante, que es lo que se publica y lo que no, de esta forma producen adrede historias  en 
los diarios donde se normaliza la homosexualidad bajo pretextos realmente inverosímiles e 
intrascendentes.
El diario La Nación es uno de los más acérrimos difusores de la homosexualidad en Argen-
tina. En una ocasión publicó una “noticia” destacando  a un hombre brasileño que se recibió 
de ingeniero en un colegio militar y fue a recibir su título vestido de mujer.  
En la nota se destacaba a esa persona por haber desafiado a las autoridades de la institución 
militar con su actitud. ¿Era necesario e importante que la sociedad se enterada de dicho 
acontecimiento? No, pero forma parte del mecanismo para llevar a cabo un plan perverso 
mediante el control de las masas. 
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MEDIOS HEGEMÓNICOS: PUNTA 
DE LANZA DEL MARXISMO

Por: Ricardo Saturno

Los medios de comunicación masivos están totalmente controlados por poderes económi-
cos y financieros cuyos dueños tienen objetivos estratégicos ocultos. Sus fines no son más 
que dominar y someter a la sociedad imponiéndole un discurso predominante que debe 
ser aceptado como verdad absoluta.  Analizando el proceder de los medios en el proceso de 
construcción de las noticias se puede ver entre líneas cual es la ideología que hay detrás. El 
delineamiento de la agenda mediática tiene como doctrina predominante en su trasfondo 
al marxismo cultural.
El marxismo cultural es una ideología judía difundida por un grupo de admiradores Carl 
Marx pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, liderada por  Sigmund Freud y Antonio 
Grasmci . Ante el fracaso de la revolución armada del comunismo bolchevique en Europa 
occidental, esta doctrina fue pensada como un arma para destruir desde dentro los valores 
tradicionales propios de esas sociedades,  imponiendo ideas para socavar la moral y las bue-
nas costumbres, generando conflictos entre los distintos sectores.

En la actualidad los grandes grupos concentrados que manejan la información son difuso-



El ataque psicológico que conlleva y el impacto producido por estas noticias que se publican 
a diario tienen como consecuencia un lavado de cerebro que se desarrolla de forma lenta 
pero eficaz. La mayor parte de las personas que no tienen un pensamiento crítico y tampo-
co están al tanto de las intenciones ocultas que tienen medios de comunicación, terminan 
asimilando todo lo que reciben con total normalidad, aceptando la realidad mediática im-
puesta casi como si fuera un dogma de verdad absoluta.  

En otra oportunidad, La Nación decide imponer como “noticia” una historia detallada 
como si fuera un cuento de hadas, en donde se relata el proceder de una relación entre dos 
hombres homosexuales que se conocieron en la guerra de Irak y mucho tiempo después se 
buscaron mutuamente para poder vivir juntos. En principio se puede concluir que el hecho 
no tiene ninguna relevancia como para ser parte de la agenda de información que la socie-
dad reclama y necesita. Pero en el caso de que lo fuera, no es para nada casual que hayan 
optado por vanagloriar una relacion homosexual. 

109

De esta forma, se  promociona y defiende la homosexualidad como un fenómeno natural sano, 
cuando en realidad no es más que una depravación del ser humano que debe ser tratada con 
excesivo cuidado por parte de profesionales de la salud. 
La situación es preocupante y se deben tomar medidas para evitar daños mayores a futuro. El 
poder de influencia que tienen los medios de comunicación en los pensamientos y las conduc-
tas de las personas es tan fuerte como innegable. La artificial proposición de que todos los cam-
bios son para mejor y que la degeneración que infunden los medios e instituciones es parte del 
avance de un gran progreso social es realmente el mayor engaño pergeñado desde hace años. 
Lamentablemente si no hay un vuelco importante que permita cambiar las cosas el resultado 
será catastrófico.
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SAN LUIS: EL PLAN PARA
TRAER REFUGIADOS SIRIOS

Por: Miguel Báez

Comenzado el nuevo año la agenda política se fue acomodando ya desde que en julio del 2016 
Mauricio Macri, siguiendo las órdenes del eje anglo-sionista, acordó subordinar a nuestro país 
a la importación de “refugiados de sirios” y profundizar más aún la fiesta inmigracionista que 
nos está costando muy caro.
En artículos previos ya hemos estado advirtiendo de la conexión israelí (mediante el HIAS del 
judío Mark Hetfield) y también la conexión judía local en todo este asunto (el organismo “en-
contrarse en la diversidad” ¡administrado casi completamente por judíos que trabaja en con-
junto del lobby judío local!) que consumen todos sus esfuerzos en integración y el traslado de 
“refugiados” , los invito a que lean si no lo han hecho se enterarán de muchas cosas y de cómo 
opera el lobby pro-inmigración y promotor del multiculturalismo en nuestro país.
Esto ya era un hecho que se estaba gestando por allí del agosto de este mismo año
El Gobierno avanzó ayer en un acuerdo con San Luis para concretar en etapas el ambicioso 
plan de Mauricio Macri de recibir a unos 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra en 
Medio Oriente.
El Gobierno empezó ayer las negociaciones con San Luis para avanzar en la ayuda de las pro-

vincias. Pero la idea que manejan tanto en el Ministerio del Interior como en la Cancillería es 
que también se sumen al Plan Siria provincias como Salta, Santiago del Estero, San Juan, La 
Rioja, Chaco y Catamarca, que es donde existen muchas comunidades de sirios asentadas des-
de hace muchos años.
En una exposición que se realizó en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, este mediodía, 
el mandatario provincial explicó las acciones que se realizarán en la provincia para dar amparo 
a los ciudadanos sirios.
Para esto, el mandatario como ya había anticipado días anteriores, creará el Comité de Refugia-
dos de San Luis que tendrá la función de implementar la medida. Para la tarea, designó ante la 
sorpresa de todos, a Liliana Scheines, quien fue extitular del INADI durante el mandato como 
presidente de la Nación de Adolfo Rodríguez Saá. “Es una persona que tiene mucha experien-
cia internacional, conoce nuestro gobierno y nos puede ayudar muchísimo”
Ahora bien, quién es esta tal Liliana Scheines. si bien esta es al parecer un personaje descono-
cido y que gracias a esta noticia a cobrado relevancia su nombre.

¿QUIÉN ES LILIANA SCHEINES?
Liliana Judith Scheines de 53 años tuvo varios cargos desempeñándose en la función 
pública, a partir del año 2001 paso al mando del Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, Xenofobia y el Racismo (INADI)y que en el año 2002 renunciaría al mismo, para 
el año 2013 como nos informa un medio local, En cuanto al diseño artístico del museo 
artístico de San Luis (Muhsal), quien se encargó de llevarlo adelante fue Liliana Scheines, 
directora ejecutiva de la empresa Playground S.R.L. Una vez visto sus antecedentes en el 
manejo del INADI, no es de extrañar que ocupase ese puesto, los cargos son puestos de 
confianza

SU RELACIÓN CON TERRORISTAS
Un aspecto que paso totalmente desapercibido es que fue participe en la liberación del te-
rrorista y fundador de la agrupación subversiva Movimiento Todos por la Patria (MTP).
autor del ataque al destacamento militar La tablada, y que incluso fue su pareja senti-
mental. Como bien lo indica el libro La Tablada: A vencer o morir. La última batalla de 
la guerrilla argentina de Pablo Weisberg y Felipe Celesia.
Finalmente, en los primeros días de enero del 2001, el poder ejecutivo decretó la con-
mutación de penas para Roberto Felicetti, Claudia acosta, Miguel Angle Aguirre, Luis 
Alberto Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Alejandro Moreyra, Carlos Motto, 
Sergio Manuel Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Omar Veiga. La decisión significó la 
libertad inmediata para todos. A partir de entonces solo quedaron dos detenidos vincu-
lados al asalto: Gorriarán y Sívorí. Ambos permanecerán presos hasta mayo de 2003.
La negociación para la liberación de ambos la llevaron adelante Liliana Scheines quien 
había conocido al jefe de del mtp- termino siendo su pareja – cuando visitó a los presos 
como asesora del senador Adolfo Rodríguez Saá y Adriana Gorriaran merlo una de las 
dos hijas del pelado y Sivori. Adriana hablaba directamente con el entonces secretario 
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Como bien lo ha dicho el periodista, autor del libro El libro negro del INADI, Cristián Rodrigo 
Iturralde:
El grupo al que el INADI fustiga y estigmatiza con singular ensañamiento y denomina “el va-
rón, blanco, instruido, joven, pudiente, heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible” (sic), 
es también parte de la sociedad argentina y, como tal, pasible de derechos.
Se haga justicia para TODOS.
“La Daia impulso la creación del INADI”:Victor Garelik, Director Ejecutivo de DAIA.
Para un vídeo del INADI el director ejecutivo de la DAIA, Victor Garelik en ella al principio 
admite que: “La DAIA fue la impulsora para que se creará el INADI.” nada más que decir seño-
res, pues él lo ha dicho todo. El lobby judío impulso la creación del INADI para neutralizar y 
perseguir la disidencia política o cualquier actitud que no beneficie a los intereses judíos.

Los judíos para asegurarse el dominio de un país les es una estrategia, ir colocándolos en pues-
tos claves del gobierno, medios, bancos, etc. Tanto de la política como en el mundo empresa-
rial, incluyendo instituciones como el INADI. Que recordemos es una institución impulsada 
por la DAIA.
Para ponerlo de ejemplo, en el diario Clarín el 11/03/99 nos avisa de la designación del titular 
del INADI:
“Víctor Ramos asumió como titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (INADI), durante un acto encabezado por el presidente de la Cámara 
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general de la presidencia, Aníbal 
Fernández.
En un momento, cuando los pla-
zos se alargaban Aníbal, le dijo a 
Adriana que si el presidente bra-
sileño. Luiz Inacio Lula da Silva, le 
expresaba a Duhalde su conformi-
dad, el camino a la libertad se alla-
naría. Con ese objetivo Adriana, 
Scheines y Fernando Sokolowicz 
viajaron a Brasil para reunirse con 
el asesor en relaciones exteriores 
de la presidencia marcos Aurelio 
García y transmitirles el pedido. 
Ese encuentro se produjo en Bra-
silia, en el palacio de Planalto “la reunión la había gestionado el secretario de derechos 
humanos de Lula, Nilmario Miranda, y a participación de Sokolowicz fue para mostrar 
el apoyo empresario, a los pocos días, Lula se lo planteo a Duhalde”, detalla una de las 
personas en el curso de la negociación.
Finalmente y como muestra de que el sistema compensa o equilibra, Gorriaran y Sivori 
recuperaron la libertad por un indulto presidencial junto con el carapintada Mohamed 
Ali Seineldin y siete de sus acólitos la medida fue tomada por el presidente de transición 
Eduardo Duhalde. Por la gestión de Aníbal Fernández y a solo tres días de que asumiera 
Néstor Kirchner.
Unas vez visto como este esbirro al servició del sionismo y defensora de terroristas, haya 
pasado por el cargo del INADI, que es en realidad un organismo que no se dedica a com-
batir la discriminación, sino por el contrario generar un blindaje y perseguir a los que no 
coincidan con los pensamientos hegemónicos que componen la agenda globalista (agen-
da LGTB, inmigración, etc.), el mismo es un órgano del lobby judío local (AMIA-DAIA) 
y responde a sus intereses.

LA CREACIÓN DEL INADI Y UNA ABERRANTE INSPIRACIÓN:
El 5 de julio de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515 crean-
do el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que comenzó sus 
tareas en 1997. Su titular fue Víctor Ramos.
En una entrevista que le realizaron al fundador del INADI, Víctor Ramos nos cuenta que “El 
INADI se creó en 1997, inspirado en Nelson Mandela a quién tuve la oportunidad de conocer”.
El mismo Nelson Mandela que cantaba alegremente con el puño en alto junto a una multitud 
de matar al hombre blanco, servil a los intereses de la judería internacional y un auténtico ídolo 
de los más-media. Un icono del antiracistas, en realidad de los antiblancos.
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de Diputados, Alberto Pierri.El INADI -que ahora quedó normalizado- fue creado por la Ley 
24.515 y por resoluciones conjuntas de ambas Cámaras del Congreso. Y en la vicepresidenta se 
desempeñará Graciela Jinich.A Ramos lo acompaña, en su nuevo cargo, un consejo directivo 
integrado por Simón Lázara, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos; Rogelio Cichowolosky, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argen-
tinas, y Horacio Hadad, titular de la Federación de Entidades Argentino Arabes de América.”

VICTOR RAMOS (TITULAR)

Ya lo tratamos anteriormente con este personaje fundador de dicha institución admirador del 
racista Nelson Mandel, también fue acusado en su momento por narcotrafico de acuerdo al 
testimonio de un adicto a las drogas ex-empleado del INADI, que se “suicido” arrojándose del 
edificio de la institución.

SIMÓN LAZARA

Hombre de origen judío, Su abuelo materno, Adolfo Rubinstein, había sido concejal socialista 
en los años ’40 y el paterno un anarquista durante la década infame.Su primer cargo público 
fue el de concejal del Movimiento Socialista de Liberación Nacional que, aliado al peronismo, 
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integró el Frejuli del ’73. Con el golpe militar del 24 de marzo del ’76 se volcó de lleno a la de-
fensa de los derechos humanos. Fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos, de la que llegó a ser vicepresidente. Allí, y en las reuniones casi clandes-
tinas que cada viernes hacía un grupo de dirigentes radicales, empezó una amistad con Raúl 
Alfonsín que se mantuvo firme a través de los 25 años que siguieron.

“LA DIVERSIDAD ES MUY BUENA”
Ralph Thomas Saieg Presidente de la AMIA nos dice “que la importancia de que exista el INA-
DI es justo para educar a la sociedad a que la diversidad es muy buena”. curioso que lo diga 
un representante de un país(Israel) que es cuando mucho cualquier cosa pero no tolerante a la 
diversidad, es decir no practica el multiculturalismo que tanto alaban, justo todo lo contrario:

Israel se fortifica ante los inmigrantes no judíos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó la construcción del centro en la nece-
sidad de “detener” la “creciente oleada” de inmigrantes porque “amenaza los trabajos de israe-
líes y está cambiando el carácter del Estado”, porque no son judíos.

Además Israel prohibe los matrimonios interraciales, y también podemos decir que Israel no 
recibe ni un solo refugiado sirio, pero eso si ellos nos van a ayudar a que los recibamos en nues-
tro país, y sin contar la diaria matanza etnica que hacen en contra de los palestinos.

Mientras los medios voceros del sistema atacarón a Hungría y a su primer ministro Viktor 
orban por endurecer sus políticas migratorias con respecto al constante flujo musulmanes e 
inflado por la entrada masiva de “refugiados” quién llego a decir “podríamos acabar siendo 
minoría en nuestro continente“Lo cual es toda la verdad y es justo lo que la judería organizada 
pretende (plan kalergi). Pero eso si de Israel no se escucho ninguna critica.

Nuevamente hacemos la pregunta ¿porque los judíos promueven las políticas de fronteras 
abiertas y multiculturalismo en nuestro países, pero en los suyos hacen exactamente lo opues-
to?, en caso de que nosotros pretendiéramos hacer lo mismo seriamos catalogados de racis-
tas,perseguidos por todos los medios legales e incluso ilegales. pero sin embargo los judíos 
tienen el privilegio de optar por defender su pueblo, ellos por así decirlos están a las antípodas 
de la agenda globalista que han diseñado para el resto de la humanidad.no puedes defender tus 
fronteras o proponer políticas inmigratorias más duras porque es racista, pero eso si Israel tiene 
el derecho de arrebatarles sus tierras a los palestinos y construir los muros que quieras. Esto 
también demuestra nuevamente de quién es propiedad el sistema en que vivimos.
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COMPRENDIENDO LA
SITUACIÓN EN BRASIL

Por: Miguel Báez

En Brasil se viven días turbulentos, actualmente dicho país se encuentra en la peor recesión 
de los últimos 25 años abatido por la corrupción del actual mandatario (Michel temer) bene-
ficiado por el Impeachment efectuado contra la ex presidente Dilma Rousseff y varios de sus 
funcionarios, quienes fueron destituidos de sus cargos.
Por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, Rousseff fue hallada culpable de crímenes 
de responsabilidad y depuesta al superar el umbral necesario de dos tercios del Senado.
Una de las causas que motivaron al Impeachment (proceso judicial) fue el escándalo de co-
rrupción de PETROBRAS, una causa judicial iniciada en el 2014 que consiste en un esquema 
multimillonario de sobornos de grandes constructoras con la petrolera estatal.
La Corte Suprema de Brasil conmocionó al país al autorizar a la policía para que investigue a 
49 aforados, entre ellos 34 parlamentarios y 12 ex diputados tanto del oficialismo como de la 
oposición, por su presunta implicación en el desvío durante años de recursos de Petrobras, es-
timados en 4.000 millones de dólares.
Entre los políticos investigados hay importantes ex-colaboradores de Rousseff: cuatro ex-mi-
nistros, el tesorero de su partido y el coordinador de su campaña electoral en 2010.

La lista negra incluye al presidente del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, el actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello y cuatro ex minis-
tros de Rousseff: los senadores Edison Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presiden-
cia) y los ex diputados Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
El caso que se investiga desde hace un año ha llevado ya a prisión a ex directivos de Petrobras 
y a un grupo de empresarios que participaban en fraudulentos acuerdos con la petrolera brasi-
leña. Algunos colaboraron con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denun-
ciaron que los sobornos eran favorecidos por políticos de todo el arco parlamentario.
Sin embargo el 31 de agosto día en que se produjo la destitución, la causa no fue por el tema de 
petrobras sino al contrario algo diferente La acusación central contra Rousseff en el Congreso 
fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Una vez fuera de sus cargos , este hecho pavimento el ascenso  a la presidencia de una figura 
destacable en esta historia Michel Temer era la principal ficha del centrista Partido del Movi-
miento Democrático Brasileño (PMDB) en la coalición que llevó a Rousseff a la presidencia 
en 2010 y 2014., quién durante la presidencia de Roussef se desempeñó como vicepresidente el 
periodo (2011-2016) y que entre otras cosas ocupó varios cargos en la función pública como 
Procurador General de Sao Paulo, para luego pasar a la Secretaría de Seguridad Pública.

UN CANDIDATO POCO POPULAR
El corresponsal de BBC Mundo en Brasil, Gerardo Lissardy destaca el bajo nivel de apoyo po-
pular con el que cuenta el nuevo presidente de los brasileños.
Estudios de la encuestadora Datafolha previos a la suspensión de Rousseff en mayo pasado, 
señalaban que solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, 
mientras que el 60% pedía su renuncia.
Y un 58% opinó que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político.
Por supuesto que no es para menos, tiene como lo ha dado a conocer la prensa durante su man-
dato interino, vínculos con el caso Petrobras. De acuerdo a una publicación de  la revista Veja 
Michel Temer pidió apoyo financiero al empresario encarcelado Marcelo Odebrecht (preso por 
el caso Petrobras)
Temer no ha sido acusado en la Operación Lava Jato, a pesar de que muchos de sus aliados, 
incluidos varios ministros, sí lo han sido. Muchos integrantes del Partido de los Trabajadores 
de Rousseff también han sido acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción, 
incluido su mentor y antecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010). Rousseff nunca ha sido 
acusada de corrupción.
Viendo de manera tajante que luego producido la destitución pareciera extraño que el motivo 
principal no haya sido el caso “petrolao” sino en realidad uno muy distinto como mencione 
anteriormente.

TEMER, EL CANDIDATO DE ISRAEL
Otro aspecto a destacar es su muy obvia afiliación sionista, un aspecto fundamental si se quiere 
entender como este nefasto, mediocre, corrupto y traidor haya podido aspirar a la presidencia.
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Otro aspecto a destacar es su muy obvia afiliación sionista, un aspecto fundamental si se quiere 
entender como este nefasto, mediocre, corrupto y traidor haya podido aspirar a la presidencia.
Como bien nos lo dice el sitio judío de noticias israelnationalnews.com:
Friend to Jewish community named Brazil’s president
Se espera que la elevación de un vicepresidente centrista, Michel Temer que como presidente 
de Brasil en medio del proceso de Impeachment de Dilma Rousseff resulte en una relación me-
nos tensa entre Brasil e Israel así como su comunidad judía, dijeron líderes judíos.

Y ahora permitan me decirlo: y vaya que la relación ha mejorado ampliamente con Israel y la 
comunidad judía del Brasil, tanto que siguiendo las órdenes ejecutivas de la judería designo a 
un judío como presidente del banco central del país que cabe aclarar que ni siquiera nació en 
Brasil sino que en realidad fue en Israel.
El economista paso a presidir el Banco Central a partir del 18 de mayo, este pez gordo del 
sistema financiero era hasta ese momento economista jefe del banco Itaú Unibanco, la mayor 
entidad privada del país, pero conoce el Banco Central desde adentro, pues fue director de Po-
lítica Económica de ese organismo entre 2000 y 2003. Además como por si fuera poco fue fun-
cionario del Fondo Monetario Internacional (una de las instituciones usureras internacionales 
cuyo objetivo es esclavizar a las naciones soberanas con deudas que nunca pagarán), también 
formado en el instituto tecnológico de Massachussets (MIT).
Como pueden ver, se trata del perfil típico del judío internacionalista empleado de varias ins-
tituciones usureras, educado en colegios de elite y puesto en lugares claves para cerciorarse el 
dominio judío.
Christine Lagarde celebró el plan de ajuste del presidente de Brasil, quien propuso al Parlamen-
to una enmienda constitucional para congelar el gasto público por 20 años. Otro punto clave a 
tener en cuenta fue la intervención internacional que jugó un papel protagónico muy impor-
tante sin el cual el mismo no hubiese podido a ver sido llevado a cabo.
Uno de los movimiento cuya participación fue crucial en la maniobra desestabilizadora en Bra-
sil, fue el llamado Movimento Brasil Livre presidido por Kim Kataguiri  , uno de los principales 
autores de la marcha de 15 de marzo del año pasado efectuada contra el gobierno de Dilma 
Rousseff.
De ideología libertaria, sus objetivos son como nos indica la revista inglesa The Economist:
El Movimiento Brasil Libre (MBL), un grupo fundado el año pasado para promover las res-
puestas del mercado libre a los problemas del país. El concierto-coloquio al aire libre fue una 
respuesta a los manifestantes que salieron a las calles media docena de veces en enero para 
exigir el transporte gratuito en autobús. Una idea mejor sería abrir los servicios de autobuses a 
la competencia entre las empresas privadas, lo que mejoraría la calidad y los costos, afirmaron 
los del MBL
El grupo usó su masiva presencia en Facebook para ayudar a organizar una serie de protestas 
pro-acusación. Millones de manifestantes inundaron las calles de Sao Paulo y otras ciudades, 
con letreros como “Less Marx, More Mises”.(En referencia a Ludwig von Mises economista 
de origen judío promotor de la economía libertaria y relacionada con la “filosofa” objetivista , 
también judía Alisa Zinóvievna Rosenbaum mejor conocida como Ayn Rand.
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El Movimiento Brasil Livre fue fun-
dado por miembros y alumnos de 
otro grupo que se está difundiendo 
rápidamente en este país: “Students 
for Liberty”. Por libertad, significan 
libertarios: favorecen la reducción 
del gasto público, la privatización de 
empresas estatales y la reducción de 
la regulación .
Ambos Atlas y Students for Liber-
ty con sede en los Estados Unidos y 
ambos han recibido decenas de mi-

les de dólares en fondos en los últimos cinco años de fuentes estadounidenses como la Fun-
dación John Templeton y la Fundación Charles Koch, el grupo multimillonario conocido por 
apoyar a las causas de la extrema derecha.

Algunas informaciones indican que tanto el ‘Movimiento Brasil Libre’ (MBL) como su versión 
estudiantil ‘Estudiantes por la Libertad’ (EPL), o ‘Ven Para La Calle’, principales organizadores 
de las manifestaciones contra el gobierno del PT, serían un producto inspirado directamente 
por think tanks norteamericanos instalados en el país.
Según el periodista de investigación Antonio Martins, existe “una clara conexión entre insti-
tuciones neoliberales norteamericanas asentadas en Brasil y los movimientos que promueven 
actitudes golpistas en el país”.
En concreto, Martins señaló fundaciones como la Atlas Leadership Academy, Cato Institute 
o el Instituto Ludwig Von Mises, este último fundado y patrocinado por el millonario Hélio 
Beltrao Filho, quien mantiene conexiones con los hermanos Koch de Estados Unidos, como 
algunos de los think tanks norteamericanos instalados en Brasil que habrían formado a los 
principales líderes de los movimientos MBL y EPL, como Fabio Ostermann, Rafael Bolsoni o 
Juliano Torres.
Por otro lado recientemente una grabaciones filtradas por el diario brasileño Folha de Sao Pau-
lo, a demostrado que los partidos de la oposición financiaron activamente al Movimiento Brasil 
Libre (MBL):

El MBL auxilió en cuestiones de logística, distribución de panfletos y colocación de carteles 
pero fue la Fundación Ulysses Guimaraes (asociada al PMDB) la que pagó porque se trató de 
nuestra campaña”, explicó al portal UOL el líder de las juventudes del PMDB, Bruno Júlio, so-
bre la campaña “el impeachment es mío” protagonizada por el MBL.
Por su parte, el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) y Demócratas (DEM) finan-
ciaron el alquiler de los autobuses y las dietas de los participantes en la manifestación frente al 
Congreso Nacional durante la votación del “impeachment” contra la presidenta Dilma Rousse-
ff en abril así como la última gran manifestación por del MBL el pasado 13 de marzo.
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Los hermanos Koch, jugaron un rol decisivo en la formación del Movimento Brasil Livre.
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Los principales coordinadores de estas protestas se encuentran en las federaciones corporati-
vas más grandes de Brasil y en los conglomerados de empresas de propiedad de los medios de 
comunicación y todos ellos tienen vínculos con organizaciones nacionales sin fines de lucro 
como Vem Pra Rua (una típica denominación de Soros) , A su vez financiado por los sospecho-
sos habituales de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Open Society Institute de Soros.

La National Endowment for Democracy (NED), es una de las varias ong’s cuyo objetivo no es 
buscar que los pueblos se puedan autegestionar, sino por el contrario seleccionar los lideres 
convenientes a las direcciones de los interese judíos. La misma vaya casualidad esta presidida 
por el judío Carl Gershman.
Temer, entonces diputado y presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), se reunió al menos dos ocasiones con funcionarios de la embajada estadunidense en 
Brasilia para comentar la situación política del país y las posibles alianzas electorales.
Consideraba que la elección de Lula había creado una enorme esperanza entre la población, 
pero pensaba que su desempeño había sido decepcionante, por lo cual evaluaba la posibilidad 
de que su partido político lanzara un candidato propio para las elecciones de octubre de 2006.
Las declaraciones de Temer se encuentran en un cable confidencial pero no clasificado del De-
partamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 11 de enero de 2006. Según el documento, 
Temer criticaba a Lula por su visión estrecha y el acento excesivo en los programas sociales que 
no promueven el crecimiento o el desarrollo económico

No sólo la primera, sino también la actual embajadora de Estados Unidos en Brasil, Liliana 
Ayalde, también podría contar con una experiencia de participación en el derrocamiento de 
gobiernos extranjeros.
Antes de ser enviada a Brasil, Ayalde se había desempeñado como embajadora en Paraguay 
antes del golpe de Estado de 2012, en el que el presidente del país, Fernando Armindo Lugo 
Méndez, fue destituido de su cargo por destitución en un procedimiento similar al de Rousseff.
Ese embajador actuó con gran fuerza durante el golpe de Estado que ocurrió en Paraguay y 
ella está en Brasil, usando el mismo discurso, argumentando que hay una situación que será 
resuelta por las instituciones brasileñas “, dijo Carlos Eduardo Martins, profesor de sociología 
de la Universidad De Sao Paulo, citado por teleSUR.
El académico brasileño thomas de toledo escrbió un articulo para el diario brasileño El vermel-
ho, bajo el titulo “Los dedos de israel y los estados unidos en el golpe”, en donde denunciaba el 
escandaloso incremento de la presencia sionista en el país:
Pocos prestaron atención al hecho de que Israel tomó el control con el sionismo tres secto-
res clave del gobierno golpista: Defensa (Raul Jugmann), Inteligencia (Sergio Etchegoyen) y el 
Banco Central (Ilan Goldfjan).

Sergio Etchegoyen, una figura siniestra. Hasta luego se desempeñó como Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Brasil, hijo de Leo Guedes Etchegoyen uno de los torturadores más duros de la 
dictadura militar que persiguió y lleva a cabo la unión en los años 1980 y secuestró a varios 
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miembros de los movimientos de derechos humanos. Una línea de estafadores y torturadores, 
Sergio Etchegoyen es una figura aclamada en Israel, y recientemente dio una conferencia por el 
presidente de la Federación Judía de Rio Grande do Sul, en temas militares. 
Pero una vez desenvuelta la trama sionista la comunidad judía brasileña se puso en Alerta 
máxima, acusando al autor cuando mucho de antisemita( un muy viejo truco judío empleado 
para deslegitmizar a cualquier opositor o simplemente no favorecedor de los interese hebreos).
El artículo en Vermelho alegó que Israel está a través de sus proxies(representantes) a cargo de 
lo que considera los tres sectores más importantes del país -la defensa, la inteligencia y el banco 
central- y estuvo involucrado en su suspensión.

Una vez analizado las fuentes monetarias que alimentaron los movimientos que llevarían al 
inminente destitución de la presidente. podríamos decir una cosa; Esta en lo cierto.
El artículo – titulado “Los dedos de Israel y Estados Unidos en el golpe de Estado” – afirmó 
que lista los judíos que dirigirían varias áreas del gobierno, describiéndolas como “sionistas de 
Israel”.
Jamás menciona que sean judíos, sino que por el contrario que tengan nexos con israel(lo que 
si esta demostrado)
Sin embargo como indica el mismo, el escrito fue retirado del medio , razón por la cual no 
puedes ser encontrado en el sitio original. Pero como siempre demuestra quienes son los pri-
vilegiados y estan fuera de critica. sin embargo la acusación de racismo, conspiración y antise-
mitismo no hacen sino que validar la veracidad de lo escrito en el texto.

Por otro lado el periodista estadounidense Glenn Greenwald nos indica la posible razón del 
golpe institucional efectuado en contra de Dilma Rouseff:
También explica muy claramente la alianza e intento de golpe formado entre el PMDB(Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño) y el PSDB( Partido de la Social Democracia Brasile-
ña) para llevar a cabo la agenda derrotada en las urnas, con la privatización y la retirada de los 
logros importantes y lejos del país de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China y África Sur) que 
han de someterse a los intereses de Estados Unidos y el capital extranjero.

Ahora luego de todo lo analizado uno podría suponer que el gobierno anterior destituido, no 
era de afiliación sionista, la respuesta: No
De hecho durante su presidencia eligío como ministro de defensa a un judío abiertamente sio-
nista, de nombre Jacques Wagner:

Jacques Wagner, de 63 años es hijo de inmigrantes judíos polacos, y perteneció al movimiento 
sionista Habonim Dror. Desarrolló las funciones de Ministro de Trabajo bajo la presidencia de 
Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de las complejas relaciones diplomáticas entre Israel y Brasil, debido principalmente al 
conflicto palestino-israelí, ambos países tienen estrechas relaciones a nivel militar. Brasil es un 
importante cliente de las industrias militares israelíes.
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Ademas en ese mismo año designo a otro judío y esta vez como ministro de  joaquim-levyha-
ciendas Joaquim Levy, quién renunciaría el año pasado y actualmente ocupa el cargo Director 
gerente y oficial financiero principal del Grupo Banco Mundial:
Entre 2010 y 2014, se desempeñó como director ejecutivo de Bradesco Asset Management S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, una división del Banco Bradesco S.A., el segun-
do grupo bancario privado más grande de Brasil, en el cual administró una cartera de más de 
USD 130 000 millones.
Otro tema es su muy posible origen judío.

Como bien recoje el sitio de noticias judía Jewish Telegraphic Agency durante las elecciones 
presidenciales del año 2010 en la que Rouseff saldría victoriosa:
Dilma Roussef dijo a unos 80 judíos brasileños en un evento el lunes en la Federación Judía 
del Estado de Sao Paulo que su descendencia judía podría ser debido al apellido de su abuela 
Coimbra, que ella cree pertenecer a los nuevos cristianos o judíos ibéricos que se convirtieron 
al catolicismo, También conocido como Marranos. Sin embargo, no hay evidencia de tal des-
cendencia judía.
Investigando más en su biografía vemos que Dilma es hija del abogado y pequeño empresario 
búlgaro naturalizado brasileño Pedro I Rousseff y de la ama de casa Dilma Jane Coimbra Sil-
va.Su padre, nacido en el pueblo de Gabrovo en 1900 fue miembro del Partido Comunista de 
Bulgaria, luego de la Revolución Rusa de 1917 y frecuentaba los círculos literarios en la década 
de 1920.
No obstante a pesar de todo la relación no era perfecta del todo, ciertos cruces con el estado de 
Israel la complicarían más adelante
Dilma Rousseff rechazó a un argentino nombrado embajador de Israel en Brasil

Dilma Rousseff ha hecho conocer a Israel su incomodidad ante la designación, debido a que 
Dani Dayan reside en un asentamiento en el territorio ocupado palestino y ha sido el máximo 
representante de un movimiento que la comunidad internacional rechaza de plano.
Tras conocerse la decisión el mes pasado, movimientos sociales brasileños cuestionaron el 
nombramiento como representante en Brasilia de Dayan, empresario de origen argentino al 
que acusan de violar el derecho internacional en las comunidades palestinas, y pidieron que no 
se le concedieran las credenciales diplomáticas.

Viendo la amplia participación del dinero originario de organismos bajo dirección judía(So-
ros–Gershman–koch) y la formación de las principales cabecillas de los movimientos impulso-
res del inpeachment, como el Movimiento brasil livre, y como Temer fue un informante de la 
Agencia central de Inteligencia, el golpe institucionales responden directamente a los interese 
del Eje Anglo-sionista y su meta es reposicionarse en Iberoamerica, debido a la creciente par-
ticipación del eje euroasiático(Rusia y China). Entendiendo que Brasil siendo la 8va economía 
del mundo y la primera de Latino américa , con una población superior a los 200 millones y 
bastos recursos petrolíferos y gasiferos es ideal y un lugar estratégico para imponer su dominio 
sobre la región.
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