
 

  

 



“No oponerse al error es probarlo, y no defender la verdad es negarla; y 

es negligencia en defender la verdad si no lo hacemos cuando podemos, y 

también pecado por incentivar el error” 

Tomas de Aquino. 

 

La palabra república, significa “cosa de todos”. Argentina no es una cosa de todos, no gobierna el 

pueblo, gobiernan las grandes mafias que controlan este país, ya sean los k, o los Macri, banqueros, 

sindicalistas, logias o narcotraficantes, pero la peor mafia de todas en nuestro país es la mafia judía. Ellos 

son los dueños de Argentina, los judíos, Argentina está lejos de ser una cosa de todos… una república. 

Los medios gritan a los 4 vientos que esto es una “democracia”, un gobierno del pueblo, solo para que 

pensemos que gobernamos nosotros, pero en realidad gobiernan esas mafias que oprimen y saquean al 

pueblo. Cualquiera que intente desafiar su poder es tildado de “nazi” o “facho” por todos los medios de 

comunicación que ellos controlan, si revelas la verdad en las redes sociales ellos te bloquearan tu cuenta, 

ellos controlan a todos los políticos, ya que todos necesitan su jugoso dinero para su campaña política. 

¡Argentinos, basta de ocio, y actúen por salvar a la patria, el momento es ahora, el tiempo se está 

acabando, es hora de actuar ahora mismo para salvar a nuestra Patria! ¡Todos juntos ahora! Nune 

aut nunquam. Tempus fugit. 

Gustavo Borinsky, Adolfo Rubinstein y Daniel Lipovetzky, cada uno de ellos tres, desde su lugar 

impulsa el derecho de matar a los argentinos en el seno materno. Mientras tanto en Israel es impensado el 

aborto. Adolfo Rubinstein es el que se encargar de hacer los más grandes negocios dentro de la medicina 

para aumentar las ganancias de la industria farmacéutica, estos negocios los hace en perjuicio de la salud 

de millones de compatriotas argentinos, que a él no les importa porque para los judíos somos simples 

cerdos. Igual pasaba con su ¿abuelo?, el famoso Simón Rubinstein, que fue el presidente de la ZWI 

MIGDAL organización mafiosa judía que entre 1906 y 1930 trajo engañadas alrededor de 30.000 

campesinas jovencitas polacas de entre 13 y 16 años para ejercer la prostitución en condiciones de 

esclavitud. 

Cristina Wilhem de Kichiner, Néstor Kichiner, quienes se hicieron llamar peronistas para obtener votos, 

aunque la mayoría de sus funcionarios eran exguerrilleros y de izquierda. No hace falta hablar de lo mal 

que vivió este país con esa “mujer”. Néstor como todo judío le daba éxtasis el dinero.  

Axel Kicillof fue el pésimo economista marxista judío que tuvo el país. Es hijo de Daniel Kicillof y 

Norma Barenstein, y está casado con Soledad Quereilhac. No hace falta que siempre fue un servil del 

narcotráfico, la inseguridad y la inmigración masiva. No es raro que esta persona diga “haiga”. 

Algunos dicen que el neoliberal Menem es judío, quien se encargó de vender la patria de la forma más 

vil en el tratado de Madrid, vendió nuestro país en bandeja de oro y llego a niveles de desempleos tan 

altos como no se veían hace décadas. A tan solo un día de los atentados a la comunidad judía salió a decir 

que los responsables eran los sirios e iraníes, aunque no mostro jamás ni una sola prueba de ello.  

Israel, mejor dicho el mosad, fue el responsable de los atentados a la DAIA y AMIA, para destruir el 

poder del primer ministro Isaac Rabin, el único ministro de Israel que buscaba la paz con los palestinos y 

detener el genocidio. Algo que repugnaba a los jerarcas del partido sionista Likud quienes soñaban con 

continuar con la gran expansión de Israel y exterminar a los palestinos de una vez por todas.  

Mauricio Macri, hijo de Franco Macri, cuyo apellido original fue Machir, conocido apellido dentro de la 

mafia judío-italiana, cuya familia Macri han robado desde hace décadas. No hace falta decir lo mal que 

vive el pueblo argentino con este ser innombrable, llamarle gato es ofender a los gatos. Su gobierno es el 

peor gobierno en más de 200 años de historia. Dujovne, otro judío, se fue con una fortuna 5 veces mayor 

que cuando empezó, (eso sin contar la mayoría del dinero que lo ponen en paraísos fiscales) 

La corte suprema de Argentina, donde 2 de los 5 jueces son judíos. Rosencrantz, conocido por defender 



a la comunidad LGTB en los 90, y Kemelmajer, conocida referente pro aborto. Este es el país dominado 

por judíos, los judíos han hecho un daño enorme al pueblo Argentino, sin embargo ninguno nunca acabo 

preso, simplemente porque ellos controlan la justicia. Apenas tenemos 350.000 judíos en nuestro país, 

sin embargo está lleno de jueces judíos, para un argentino llegar a ser juez es algo dificilísimo, pero para 

ellos es sumamente fácil. También controlan la justicia y el feminismo en occidente.

 

Incluso algunos usuarios de Twitter quienes eran férreos defensores del aborto llegaron a decir: 

 

 



 

La juventud judía envió una carta a los diputados demostraban su apoyo al aborto en Argentina. ¿Por qué 

no piden el aborto en Israel? 

La juventud sionista socialista mostró su apoyo al aborto en las marchas.  

¿Por qué los judíos tienen tanto interés en el aborto para los no judíos? Miremos frases del Talmud: “Una 

no judía preñada no es mejor que un animal preñado” (Coschen hamischpat 405)  

“La tasa de nacimientos cristiana debe ser materialmente disminuida” (Zohar II, 64 b) 

 

Las primeras 4 feministas de tercera ola (hembristas) fueron: Betty Friedan, Bella Abzug, Gloria 

Allred, y Gloria Steinem. 

La primera feminista desquiciada de nuestro país fue la judía comunista Marie Langer,  publico 

entonces "Maternidad y Sexo", y poco después, junto con León Grinberg y Emilio 

Rodrigué, "Psicoterapia de Grupo" (1957) 

La televisión, el cine y el periodismo también son controlados por este grupo reducido de 

extranjeros, algunos de sus personajes famosos son Israel Adrián Caetano, Max Glücksmann, Guido 

Kaczka, León Klimovsky, Cipe Lincovsky, Melina Petriella, Cecilia Roth, Mariana Seligmann,  Gerardo 

Sofovich,  Hugo Sofovich, Mirta Wons, Romina Yan, Andrea Frigerio (Andrea Mitchelstein), Cecilia 

Roth (Cecilia Rotemberg), Sebastian Wainraich, Fabián Doman,  Gustavo Yanklevich, Gabriela 

Acher,  Jimena Cyrulnik, José "Pepe" Eliaschev, , Norman Erlich,  ,  David Kavlin, Adrián Korol, 

Alejandro Lerner, Alejandro Korol, Diego Korol, , Román Lejtman, Miriam Lewin,  Diego Lewkowicz,  

Fanny Mandelbaum, Emilia Mazer, Virginia Simón, Juan Pablo Varsky,, , Margarita Wais, Julián Weich, 

Marcos Zucker, Carlos Rottemberg,  Sergio Renan (Samuel Cohan), Ben Molar (Moisés Smolarchik 

Brenner), Jacobo Winograd, Jorge Guinzburg, , Ariel Paulch, Mario Blajer, , Carla Peterson, Juan Minujín, 

Julieta Zylberberg, Daniel Hendler, Federico Bal etc. 

 

Tambien muchos pediodistas como: Federico Wiembyer, Ariel Faluch, Luis Miguel Majul, Luis 

Novaresio, Miguel Wiñazki, Nicolas Wiñazki, Andy Kusnetzoff, Debora Plager, Samuel "Chiche" 

Gelblung, Alfredo Lewkowicz, Ernesto Tenembaum, Mauro Sztajnserajber, Mauricio Goldfarb (más 

conocido como Mauro Viale), Paulo Kablan, Eduardo Feinman, Diego Gvirtz, Gabriel Levinas (De 

Goldsztein), Jonatan Goldfarb Schwadron, Martin Liberman, Marcelo Araujo (Lázaro Silberman), 

German Paoloski, Pablo Feldman, Malena Guinzburg, Iván Schargrodsky, Pedro Rosemblat, Dario 

Sztajnszrajber,  etc.   

Para ellos conseguir trabajo dentro de la TV es 1000 veces más fácil que para un argentino. 

 

Adrián Suar, cuyo apellido original es Schawuartz, o también Kisner, ambos apellidos judíos. Fue un 

férreo defensor del aborto, además sus novelas están llenas de escenas homosexuales, y carecen de de 

valores. Su fin es imponer la barbarie en la TV, y contagiar a la población con la putrefacción LGTB. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Grinberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Rodrigu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Rodrigu%C3%A9


También lucro con el movimiento feminista, y deja en ridículo al cristianismo en cada novela, como 

“Esperanza mía”, y su película de intercambio de parejas como “dos más dos”, La película promueve 

abiertamente las parejas sin hijos, la infidelidad y la perversión. 

Los Yankelevich, (Roamina Yan, Gustavo, Tomas, Samuel y Jaime) tanto el padre como el hijo han 

servido para infestar a la sociedad argentina con los peores valores y propuestas más perjudiciales a la 

sociedad argentina. Su ex esposa (cris morena), con la producción de Verano 98, sirviendo a los 

propósitos de instalar la Homosexualidad en los adolescentes. Además de Casi Ángeles, Chiquititas o 

Rebelder way, donde mostraban a niños besándose casi teniendo sexo, de esta forma contaminaban a 

miles de niños y adolescentes, esto junto con el reggaetón ha hecho estragos, luego se sorprenden los 

políticos por el aumento de embarazos adolecente.  

El hijo de Gustavo, se llama Tomas Yankelevich, y es director de contenido en Telefe, canal de una 

multinacional del que se han visto los peores tiras cómicas y novelas de la TV Argentina. Entre ellas, la 

tan nefasta novela de 100 días para enamorarse, donde el aborto, el homosexualismo, la ideología de 

género, el feminismo y su pañuelito verde muerte, as otras perversiones están y estuvieron a la orden del 

día. 

Otra acción determinante de este grupo, fue socavar y sexualidad la figura paterna en su intento de 

mostrarlo mujeriego, borracho y fanfarrón, harto de su esposa e hijos, y combativo solamente en el plano 

de batallas por partidos de futbol o peleas de vecinos.  

Ya se está por estrenar Pequeña Victoria, una novela para destruir a la familia, ya que un país con sus 

familias destruidas es un país fácil de controlar. Dos mujeres alquila un vientre de otra mujer pobre, y el 

donante de los espermas es una travesti. De paso quieren imponer el gran negocio de la subrogación de 

vientre. Pero esta novela fue creada por Erika Halvorsen, y Daniel Burman que claramente es judío. 

Halvorsen, feminista y abortera, también escribió otras putrefacciones como “desearas el hombre de tu 

hermana” o “amar después de amar” ¿Sera judía o nieta? 

Marcelo Tinelli blanqueo su filosofía y pertenencia la secta judía de los Kabalisticos del judaísmo, tenido 

como la secta más diabólica y luciferina/ocultista del judaísmo. Su bautismo habría sido efectuado por su 

líder espiritual, el rabino cabalístico de sobrenombre Admor de Malta, Dov Beer Riger Hacohen. El 

Admor de Malta se presentó en el gran templo paso, sinagoga ortodoxa de fundación judaica. Partícipe 

necesario de toda la podredumbre y la utilización de la mujer como objeto sexual en los últimos ensayos 

para el control mental y desviación moral d los argentinos, show macth y su programas satélites , bailando 

y cantando por un sueño, claves para la desintregacion de la familia goyim (gentil/cristiana) 

Que una minoría étnica (en Argentina los judíos no representan ni el 0,4%) tenga el poder de 

moldear los comportamientos y actitudes de las masas me parece extremadamente grave; los judíos 

utilizan los medios de masas para promover las ideas y conductas que más favorecen sus intereses 

étnicos; es decir, en TV siempre se va a fomentar lo que nos hace más susceptibles de ser explotados 

por la minoría judía. Su monopolio en la industria del entretenimiento indica además un 

comportamiento tribal que excluye deliberadamente a los no judíos. 

Estos extranjeros controlan la industria de la música. Tres discográficas judías controlan el 90% de 

la industria musical, ellas son Universal Music, Warner Music y Sony Music. Unirversal Music es la 

mayor de las tres, cuyo presidente y ceo de la compañía es Lucian Granger un judío ashkenazi. Universal 

Music es una subsidiaria de la corporación Vivendi, donde dos judíos ashkeanazis dirigen la compañía, 

ellos son Vicent Bollore y Arnaud de Puyfontaine. A Warner Music le preside el judío Stephen Cooper, 

fundada inicialmente por la compañía judía Warnes Bros, pertenece actualmente a la corporación Access 

Industrie, cuyo dueño, fundador y presidente es Leonard Blavatnik, un judío ashkenazi nacido en Odesa, 

Ucrania. Los cuatro directivos de Sony Music Entertainment, Doug Morris, Edgar Berger, Kevin Kelleher 

y Clive Davis son judíos. 

A su vez la música siempre fue un factor determinante para destruirnos y desculturizarnos, con esto nos 

podemos dar cuenta porque siempre los artistas están a favor de la inmigración masiva, el aborto, el 

LGTB, las drogas, el libertinaje sexual, los tatuajes, la mezcla de razas, son ateos y anti religión, etc. A los 

artistas les dicen “si quieres este contrato tener que defender el aborto, hablar mal de la iglesia católica, y 

tatuarte” por ejemplo. 

Un ejemplo fue la judía Sandra Mihanovich que con su canción “soy lo que soy” promovía el lesbianismo, 

por casualidad la mujer está a favor del aborto. 



Margaret Sanger, judía, fundo en 1917, la empresa Planned Parenthood, organización que puso 

millones en argentina sobornando y financiando el aborto en Argentina. A su vez su hermano de sangre 

Lenin, Vladimir Ilich Ulianov, también aprobó el aborto en la URSS en 1917. Los protocolos de los 

sabios de Sion dicen “Los haremos matar a sus propios hijos”, con esto se puede entender los grandes 

intereses de los sionistas detrás del aborto. 

Sergio Pikholtz, judío que dirige la OSA, organización sionista Argentina, se burló de Ali Seineldin, y 

dijo “El coronel ya es abono de los gusanos, los judíos acá seguimos”. Seineldin nos advirtió cuando nos 

dijo “al Nuevo Orden Mundial (NWO) entraremos inermes con las manos en la nunca, caminando de 

rodillas y ninguna duda que seremos pobres, dependientes y excluidos” 

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, nunca dijo que la bombas de los atentados fueron puestas por 

Israel. 

Cohen Arazi, persona de apellido judío muy importante, fue el epicentro de la prostitución de menores 

de edad. Que a su vez fue denunciado públicamente por Natacha Jaitt, quien también denuncio 

públicamente a otros pedófilos, ella luego fue asesinada y trataron de hacerlo ver muerte natural. A pesar 

de esto Israel ayuda a inmigrar a cientos de pedófilos judíos de todo el mundo. Cuyos rabinos muestran 

una alta tendencia a la pedofilia 

Hace unos años el periodista judio Ernesto Tenembaum, salió a decir en una radio “¿Qué problema hay 

con la pornografía infantil?”. 

 

Los medios de comunicación, o mejor dicho, medios de desinformación, están controlados por 

judíos. 

Hector Magnetto, judío y CEO del súper monopolio grupo Clarín, quien controla casi todos los medios de 

comunicación de Argentina. El director de grupo Clarin es Simon Levy. Otros los grandes accionistas de 

Clarín es Goldman Sachs. (Cuyos fundadores fueron los judíos Marcus Goldman y Samuel Sachs, y el 

actual presidente de la empresa es el judío David M.Solomon) 

El editor de diario clarín es Ricardo Kirschmaun, cuyo diario fue fundado para desprestigiar a Perón.   

Alejandro Romay (Alejandro Argentino Saul), ex dueño y fundador de canal 9 es judío.  

Adrián Schawuartz Kisner mejor conocido como Adrian Suar, posee el mismo apellido que George Soros, 

es quien controla canal 13. Una vez se sinceró frente a la colectividad judía y afirmo los judíos controlan 

por lo menos el 85% del espectáculo. 

Jaime Yankelevich fundador de canal 7 o Televisión Pública Argentina también lo es. 

El nuevo dueño de Telefe es el judío Sumner Redstone (Rothstein) también dueño de las productoras de 

excremento como Paramount, Dreamworks y TMV. 

Sergio Bartolomé Szpolski dueño de canal y diario crónica, CN23, Canal America 24 también es judío. 

Tambien fue dueño de El Argentino y tiempo Argentino, cuyo copropietario era otro judio como Matias 

Garfunkel.  

Un día antes de la votación por la ley del aborto, el diario La Capital de Rosario, publicaba en primera 

plano una portada que decía así “El 81% de los jóvenes rosarinos están a favor del aborto”, entonces 

empecé a investigar quienes eran los dueños de este diario. Entonces me entero que los dueños son Vila- 

Apfelbaum. 

David Graiver Gitnacht fue el judio banquero que formo un poderosos grupo empresario y financiero de 

la década del 70. Luego adquiriría Papel Prensa. Desde los 70 los judíos empezarían a ganar poder 

lentamente. 

En 2012 el judío Manny Friedman dijo “seamos honestos con nosotros mismos compañeros judíos, 

nosotros controlamos los medios de comunicación” (Times of Israel) 

https://www.google.com/search?q=fundadora+planned+parenthood&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif4urz47DkAhXRCtQKHc-kDRMQkeECCCwoAA


 

 

 

Federico Bal, una vez dijo “me honra ser judío”, y todos los medios aplaudieron ese dicho, ¿se imaginan 

si un argentino saldría a decir “me honra ser argentino” o “me honra ser un hombre blanco” la repercusión 

negativa que tendría en todos los medios? 

El periodista judío Wiñasky, en el día de la muerte de San Martin hizo un programa acusando a San 

Martin de pedofilia, pero jamás acusara a sus hermanos judíos por la pedofilia reinante entre el judaísmo. 

Quieren destruir todo rastro de patriotismo y de cultura nacional, así ellos nos dominaran mejor.  

Zbigniew Brzezinski (¿judío?) dijo “En breve, el público no podrá razonar por sí mismo. Solo podrán 

repetir la información que se les ha proporcionado en las noticias de la noche anterior”. 

Ojala Wiñasky hablara del talmud judío que dice “Esta permitido mantener relaciones sexuales con 

una niña desde que esta tenga tres años de edad” (Yebhamoth 11b) (Talmud judío) Después de leer 

esto entendemos la gran inclinación que los judíos muestran hacia la pedofilia. 

El periodista y escritor judio Federico Andahazi escribió una articulo titutalo “Peronismo, Iglesia y 

pedofilia”. Acusando sin ninguna prueba a Juan Domingo Perón de pedófilo. Las grandes tapas de diarios 



donde muestran a curas pedófilos (que es 1 de cada 1000), es solo para tapar la pedofilia reinante entre los 

judíos. Un solo ejemplo de esto es Epstein, o Cohen Arazi. Pero esto es mejor que sea explicado por 

alguien mismo de la comunidad judía, en este caso el rabino Nuchem Rosemberg: 

"Nuchem Rosenberg es un Rabino que reside en Nueva York dedicado a proteger a las 

víctimas de abuso sexual, y en su mayoría niños. En una entrevista a la revista Vice, el rabino 

denuncia todo una red de abuso sexual y violación a menores de edad por judíos 

homosexuales pertenecientes a la comunidad judía utraortodoxa “jasidistas”. 

 

El Rabino cree que la mitad de la comunidad de niños jasidistas de Brooklyn es víctima de esta 

práctica, y que se ha convertido en casi un rito de iniciación. También que sus miembros 

buscan encubrir la realidad. Situación que llegó a punto tal que, según él, lo condenaron al 

ostracismo e incluso le tiraron cloro en los ojos. Un evento que lo mandó al hospital. 

 

Los dejo con el relato del propio rabino sobre como comprobó con sus propios ojos esta 

práctica: 

 
En EEUU hubo, en 50 años, hubo más de 4000 denuncias. Lo último, si bien parece mucho, en rigor no 

representa más que el 4% de todo el clero americano y, como dije, en 50 años. De esas denuncias menos 

del 50% llegan a probarse y, de todas esas, hay que ver cuáles son violaciones de niños. Siendo así, no me 

extrañaría que haya más pedofilia en una escuela que en el seno de una iglesia católica. Por otro lado, el 

catolicismo, en principio, está abiertamente en contra de este tipo de prácticas. ¿Se puede decir lo mismo 

de la religión judía? . Sabiendo que ellos controlan los medios de comunicación, controlan la justicia, 

controlan a los políticos, y controlan enormes cantidades de dinero uno se da cuenta que son capaces de 

saltarse hasta la ley más fuerte, no conocen el “no se puede” y se encargan de encubrir entre todos los 



casos de pedofilia de su comunidad.  

 

 



 

 

 

"Si Dios tomara una escoba y barriera a todos los judíos de la Tierra, la mayoría de estos 

crímenes pedófilos cesarían". ¡Eso es lo que yo llamaría "reparar el mundo" (tikkun olam)! 

El talmud judío dice así: “Si un hombre comete sodomía con un niño menor de nueve años, no es 

culpable” (Sanhedrin 54b, p371)  

“El coito con un niño de ocho años no es fornicación” (Sanhedrin 69b, p.470)  



“El coito con una niña menor de tres años no es nada” (Ketubot 11b, p.58) 

El mundo de la política también está controlado por judíos, directa o indirectamente. Los políticos 

no se preguntan ¿Cómo ganar el apoyo del pueblo?, los políticos solo se preguntan ¿Cómo ganar el 

apoyo de la comunidad judía? Gran parte del financiamiento de todos los partidos, sean de derecha 

o de izquierda, procede de este grupo de extranjeros con nacionalidad Argentina. 

El día Rosh Hashana, o el día más importante para los judíos, todos los candidatos políticos salieron a 

festejar ese día y desearles felicidades a la comunidad judía. Desde Mauricio Macri hasta Alberto 

Fernandez, mientras los católicos esperan y esperan un saludo de semana santa. Los políticos viven 

recordando el holocausto (un supuesto genocidio cometido a miles y miles de kilómetros, hace décadas y 

décadas), pero jamás recordaran los millones de católicos muertos a manos de la URSS, o los miles de 

católicos asesinados en la guerra civil española, o las ciudades japonesas católicas destruidas por las 

bombas nucleares de EEUU o también los miles y miles de católicos palestinos asesinados por el régimen 

de Israel o los cientos de católicos muertos por musulmanes fanáticos. ¿Acaso vale menos una vida por 

no ser judía? 

 
Tampoco se cuenta como Wiston Churchill completamente dominado por el lobby judío mato a más de 6 

millones de personas en la India. A tal punto que George Patton dijo “los aliados lucharon contra el 

enemigo equivocado, los alemanes eran el ultimo pueblo decente de Europa”, luego de esto fue asesinado. 

 

Marcos Peña es un judío-converso casado con Braum, Hector Timerman, Axel Kiciloff Barenstein, Nestor 

Kirchner (Kirzner Ostoic), Jorge Capitanich, Daniel Filmus, Cristina Fernendez Wilhelm, Jorge Altamira 

(Jose Saul Wermos), Margarita Stolbizer, Jose Alperovich, Francisco de Narvaez Steuer. Itai Hagman es 

un candidato a diputado por Bs As, es hijo de judíos que emigraron a Israel por ser terroristas en los 70, 

Itai nacio en Israel, hasta hizo el servicio militar obligatorio en Israeli, también se dice que participo de 

uno operación donde tuvo que matar niños palestinos.  

   

Por ejemplo el partido “frente progresista” de Rosario, también conocido vulgarmente como 

“narcosocialismo” tras revelarse que sus campañas fueron financiadas por grandes bandas narcos, como 

los monos, y que según el mismo “Monchi Cantero”, uno de los jefes de la banda, revelo “el narcotráfico 

en rosario lo manejan los policías y los políticos, sin ellos no existiría narcotráfico”, es un partido 

ampliamente defensor del aborto y de los derechos de la comunidad LGTB. Cuyos políticos tienen estos 

apellidos, Binner, ex gobernador, el judío Miguel Lifschitz, gobernador, la judía Monica Fein intendenta, 

el judio Pablo Javkin intendente, Schmuk, concejal. Apellidos ampliamente judíos, que convirtieron a 

Rosario en un infierno conocido como “la ciudad de la droga”, o “la Medellín Argentina”. Ciudad llena de 

empleados públicos y coimas para políticos. 



En la ciudad de Buenos Aires, el partido comunista “más movimiento al socialismo” presentaba dos 

candidatos a senado, Ines Zudunasiky, Nicolas Doudtchitzky y de suplente Alicia Maia Szpiro, al parecer 

los judíos no se conformaron con cometer el genocidio más grande de la historia en China y la URSS, al 

matar millones de rusos y chinos, quieren más muertos.  

Caren Tepp, una conocida defensora del aborto, y la comunidad LTGB, cara del partido de izquierda 

“ciudad futura” de Rosario, admitió en una entrevista que sus abuelos eran judíos comunistas inmigrados 

de Alemania, esta misma mujer provoco en escándalo nacional luego de presentar una lista “100% llena 

de mujeres”. 

Jose Ber Gelbard fue un empresario judío, y por casualidad también promotor del comunismo, que  el 

traidor de Campora nombraría como Ministro de economía. 

Monteneros y ERP estaban colmados de judíos. 

Comunismo es judaísmo, bien lo demuestro los tres mayores líderes de la URSS, Lenin (cuyo nombre 

original es Vladimir Illich Uilianov), Trosky (Lev Davidovich Bronstein) y Stalin (Joseph Dzhugashvili). 

Vladimir Putin lo admitió cuando dijo “el 90% de los funcionarios del primer gobierno soviético eran 

judíos”, esos mismos extranjeros hicieron de un infierno la vida de millones y millones de rusos, dentro 

de todos los muertos del comunismo casi no se encuentran judíos, ¿es eso una persecución de los 

judíos o es en el mas verdadera sentido de la palabra, una persecución de cristianos? 

 Por otro lado en la supuesta “revolución cubana”, Fidel Castro Ruz tiene origen sefardita. El che 

Guevara, es hijo de Celia Sharon, de origen judío-ruso. Camilo Cienfuegos es hijo de Emilia Gorriaran 

Zaballa, anarquista de origen sefardita. Y por si no fuera poco, el partido comunista cubano se fundó en 

un templo judío. 

En Argentina actualmente existe el partido comunista, aliado del kirchnerismo, o unidad ciudadana. 

Cuyo secretario general y secretario adjunto son Víctor Gorodeki Kot y Jorge Alberto Kreyness. Además 

existe la federación juvenil comunista, cuyo secretario general es Ariel Elger. 

¿Sabes quién fue el creador de la famosa serie de Netflix donde Jesús es homosexual? Es el judío 

Gregorio Dudivier.  

 

Bien lo dijo Rabbi Stephen Wise, otro judío de EEUU, “Algunos lo llaman comunismo, pero yo lo 

llamo por lo que es: Judaísmo” La frase se puede copiar hoy en día, detrás del movimiento de izquierda, 

supuestamente “disidente” contra la derecha, está el judaísmo, y sus altos líderes de la misma calaña. 

 

Myrian Bergman, mujer judía admitió en una oportunidad “no canto el himno porque no me representa la 

bandera”. Al igual que otro compañero de su comunidad, el rabino Sergio Bergman, ministro de medio 

ambiente, al cantar el himno de Israel con la llegada del primer ministro Israelí, se lo vio llorando de la 

emoción, hay que aclarar que este rabino es ampliamente conocido por entregar campos a extranjeros, y 

darles permisos a grandes terratenientes de fumigar sobre pueblos,  lo que trajo muchos problemas de 

salud, llenándolos de muchos problemas de salud, hasta de cáncer a sus habitantes. Además su permisos 

de plantar soja con químicos, han hecho que la tierra quede impenetrable por el agua, lo que produjo 

grandes inundaciones, donde muchas personas perdieron casas, cosas materiales y hasta algunos la vida. 

El lavado de dinero de la banda los monos, bando que convirtió a rosario en un infierno, se llamaba 

Mariano Salomón, judío conocido como el “gordo”.  

A su vez la mafias más grandes del mundo en el tráfico ilegal de órganos son judías. No importa la 

Interpol ni la ONU, organizaciones que ellos manejan en gran medida. 

Ellos fueron los primeros en comercializar la mierda del cigarrillo en Argentina, además uno de ellos creo 

el maldito jean, destructor de toda cultura y rasgos únicos de cada pueblo, el creador fue el judío Levi 

Strauss. 

Ellos además son los dueños de la pornografía con la que enferman a los pueblos, el académico Dr. 

Nathan Abrams dijo “Aunque los judíos constituyen solo el 2% de la población de EEUU, ellos 

dominan el porno”. Además dice “Los judíos tienen un gran rencor hacia el cristianismo, un odio atávico 

a la autoridad cristina arraigado en siglos de humillación y la pornografía es uno de las formas mediante 

la cual ellos se vengan de sus perseguidores cristianos”. 

El judío creador de historietas (quizás ladrón) es Stan Lee. 
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Detrás de los senegaleses existe la mafia judía del once, a quienes proveen de toda la mercancía, 

visten, arman con celulares y proveen de vivienda en TODO el país para manejarlos como esclavos todo 

el día parados vendiendo desde zapatillas hasta carteras y relojes. Y a donde ningún policía hace acto de 

presencia o a pedir permiso de venta callejera. Vaya cualquiera de nosotros a vender cualquier baratija 

para enterarnos enseguida de los violentos métodos de persuasión para irnos del lugar. 

El más conocido promovedor del aborto y la comunidad LGTB en el mundo es George Soros, o 

Fredericht Schawuartz, judio-hungaro, quien hizo miles de millones de dólares especulando en la bolsa, 

sobornado bancos centrales por información anticipada, y haciendo quebrar a muchos países. Soros tiene 

una fundación filantrópica llamada “Open Society Foundations” que se dedica con millones a promover 

el marxismo cultural. En el año 2018, año de la votación de Argentina, un periodista argentino filtro en la 

web una lista de todos los actores, periodistas, políticos, famosos, etc. que habían recibido dinero de la 

Open Society a cambio defender el aborto en público. Este periodista fue hallado muerto por un supuesto 

paro cardiaco en un hotel en bs as. ¿Cómo Natacha Jaitt?, ex prostituta VIP, cuyo apellido es judío, fue 

conocida en todo el país, tras revelar la mafia de la pedofilia, y acusando a grandes personajes de la 

televisión Argentina. ¿Acaso Natacha conocía los actos de su comunidad? 

Soros tambien controla la gran desinformación de Wikipedia: 

 

 

Los judíos atrás de la esclavitud de personas en la era romana, también en la era colonial. O como las 

grandes mafias judío-sicilianas o judío-calabreses de tratas de personas, trata de blancas, o narcotráfico en 

la década infame cuyos nombres principales fueron Juan Galiffi, Francisco Marrone, Chicho Grande, y 

Chicho Chico. La famosa mafia judía Zwi Migdal donde esta organización mafiosa operaba desde buenos 

aires, hacia Brasil, China, India o Varsovia, donde en la época de 1920 contaban con 430 cafishos, 2.000 

prostíbulos y 4.000 prostitutas esclavas. 



EDUARDO ELSZTAIN, conocido judío millonario, el más grande terrateniente de Argentina, quien 

siempre se llevó bien con todos los gobiernos, pero ha tenido muchas causas judiciales, que siempre 

terminan en nada. Es el presidente de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. con la que se asocian 

muchas empresas constructoras locales como por ejemplo Koad S.A. Además, integra varios directorios 

de entidades sionistas de la Argentina. También es vicepresidente del Banco Hipotecario Nacional, 

miembro y tesorero del Consejo Empresario Argentino, vocal de la Cámara de Comercio Argentino-

Israelí, miembro del Grupo de los Cincuenta, una entidad ultrasionista con sede en Nueva York. Ah 

donado grandes cantidades de dinero a organizaciones judías para tener su apoyo como Jabad Lubavicht, 

Hilel o BIrthright. Junto con su socio judío George Soros, o el judío Marcelo Midlin, como también el 

judio  

GERARDO WERTHEIN Posee el 25 % de la sociedad del Grupo Werthein. Es el vocero del grupo, que 

posee el 48 % de Nortel Inversora, que controla el 54,7 % de Telecom, más el 42,5 % de La Caja y 

negocios inmobiliarios, agropecuarios y alimenticios. Gerardo Werthein en 2008 fue designado titular del 

Comité Olímpico Argentino para las Olimpíadas de Beijing. Continúa con el cargo en las Olimpiadas de 

Londres 2012.  Los miembros mas importantes de la familia son además Judi y Noel Werthein. 

MARCELO MINDLIN Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y del Grupo Dolphin 

que maneja Dolphin Latin America, un fondo común de inversión para el mercado argentino y Dolphin 

Fund, un vehículo de inversión para inversores internacionales. Mindlin es dueño de Edenor, de Pampa 

Holding y socio de Elsztain en IRSA  

GUSTAVO GROBOCOPATEL, es conocido como “el rey de la soja”. Tiene más de 250.000 hectáreas 

sembradas con soja transgénica. Presidente de Bioceres S.A. (Empresa de Biotecnología) y de la 

Fundación Facultad de Agronomía de la UBA y ex-Presidente de ASAGIR (Asociación Argentina de 

Girasol). En Uruguay tiene 25.000 ha. También tiene miles de hectáreas en Brasil y Paraguay. Solo en 

2011 facturó más de 800 millones de dólares.  

ENRIQUE ESKENAZI, controla los bancos Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos, 

Banco de San Juan y Banco de Santa Cruz. Las 300 sucursales de estos bancos están ubicadas en tres de 

las zonas más ricas de la Argentina. Dirige el Grupo Petersen. 

SERGIO BARTOLOMÉ SZPOLSKI, (es el sobrino de Alberto Spolsky uno de los que fundió el 

Banco Patricios). Tesorero y rabino (graduado en 1991) de la AMIA cuando fue el auto atentado. Era 

gerente del Banco Patricios cuando lo fundieron en marzo de 1998. A Sergio Bartolomé Szpolski se le 

atribuye un faltante de 42 millones de dólares del Banco Patricios cuando era presidente su tío Alberto 

Spolsky. 

Actualmente es presidente de Valle de Las Leñas S.A. que otorga concesiones hoteleras en Chapelco, San 

Martín de Los Andes, etc. Son más de 60 concesiones. Sergio Bartolomé fue premiado de 1999 a 2001 

como Tesorero de la AMIA de donde dejó un faltante de 3 millones de dólares. También fue Director del 

Instituto de Intercambio Cultural Argentino Israelí (ICAI). Entre sus amistades se encuentra Rubén Beraja, 

que siendo presidente de la DAIA hizo quebrar el Banco Mayo en 1998 desapareciendo 300 millones de 

dólares. Dirige parte de los denominados Multimedios K que son los del Grupo Szpolski y en muchos de 

sus emprendimientos tiene como socio a su paisano Matías Garfunkel. Este grupo posee: Diarios El 

Argentino, DiarioTiempo Argentino, Diario Diagonales, Diario Buenos Aires Económico, Diario La 

Gazeta del Cielo, Semanario Miradas al Sur, Revista Veintitrés, Revista Veintitrés Internacional, Revista 

Newsweek Argentina, Revista 7 Días, RevistaContraeditorial, Revista Asterisco, Revista Lonely Planet y 

Revista Cielos Argentinos. Radio América, Canal América 24, Canal CN23, Canal Crónica, 24CON 

Conurbano Online, Agencia Infofax de la que depende Infosic.  

JOSÉ LUIS MEISZNER, secretario General Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 

electo en agosto de 2010 Presidente del Club Quilmes. Además es socio en un estudio jurídico del Jefe de 

Gabinete de Cristina Wilhelm, Aníbal Fernández. 

ISSEL KIPERSZMID. Presidente de DYPSA, empresa constructora de Bs. As. Dypsa S.A. es una 

empresa multinacional dedicada al desarrollo inmobiliario. Actualmente, Dypsa es parte de la 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., un conglomerado de empresas multinacionales asociadas en la 

construcción de la zona sur de la Capital Federal, nacida en situaciones poco claras tras una política de 

entrega de patrimonios por parte del gobierno de esa época, en el año 1989. 

GUILLERMO JACOB. Es conocido como “el rey del calamar”, inventor del ingreso de buques 

asiáticos al caladero argentino, partícipe de negocios turbios de manejo de permisos de pesca. Guillermo 

Jacob es el mismo que en tiempos del Banco Rural fuera su presidente, consorte de la quiebra fraudulenta 

del mismo “favorecido” casualmente por un incendio en un fichero del desaparecido Banco Rural el cual 

redujo a cenizas las pruebas. 

JOSÉ ALPEROVICH. Primer gobernador judío de la Argentina. Sus cuatro hijos se educaron en la 

Escuela Judía de Tucumán, los cuatro hicieron sus ceremonias de Bat Mitzvá en la sinagoga y dos de 

ellos ya casados realizaron sus ceremonias de Jupá. Su esposa, la senadora nacional Beatriz Rojkés 

también es sionista, de origen asquenazí. El contador Alperovich se pasó de la UCR al PJ para que lo 

voten. Inmediatamente de asumir el cargo de gobernador de la provincia de Tucumán reveló a que 

intereses sirve, contratando sin licitación los servicios de una empresa de seguridad extranjera, SIA, 



Security and Intelligence Advising, una organización internacional especializada en la consultoría en 

seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel y con fuertes vínculos con el gobierno y las fuerzas 

armadas israelíes. Entre los integrantes de SIA se destacan conocidos sionistas como el Coronel Retirado 

Samy Moussafi Barak, Yaniv Szpiezak, Isaac Eliaz, Director Internacional de Marketing para SIA y 

Amar Salman, Presidente de SIA. Alperovich, aprovechando el poder de su cargo, modificó la 

constitución tucumana que prohibía la reelección. Fue reelecto y se siente todopoderoso con 45 

legisladores oficialistas que sin chistar aprueban lo que él les dice. Intentó crear una ley que le permita 

vender los edificios históricos de la provincia, pero la protesta del pueblo se lo impidió. Eran más de 

3.000 personas que cada viernes marchaban frente a su ventana. Ahora podrá ser electo indefinidamente 

si triunfa en las urnas. Lo llaman “el Zar tucumano”. Se sabe que estafó a su propio padre, que no le 

interesa nada que miles de niños tucumanos no tengan para comer pero si le interesó enviar a su mujer y a 

su cuñada a un viaje a Israel con fondos del gobierno, esto está todo publicado. 

MIGUEL ROSENTAL. Presidente del grupo Miguel Rosental y Asociados SA, agente de Bolsa del 

Mercado de Valores de Rosario S.A., socio gerente de Carbatur Viajes SRL y vocal titular de la Bolsa de 

Comercio de Rosario. Además, fue presidente de Rosario Valores SA (Sociedad de Bolsa del Mercado de 

Valores de Buenos Aires), vicepresidente de Anamimar SA Sociedad Agrícola Ganadera, socio de LE 

SRL Emprendimiento Agrícola Ganadero, pro Tesorero 2º de la Bolsa de Comercio de Rosa 

Javier Miley, cuyo apellido es Mileycovich, un economista neo liberal, que promueve una economía 

igual que la de Martinez de Hoz, o de Cavallo, quienes se conocieron por haber dejado millones de 

desempleados, niños muertos de hambre, haber destruido la industria nacional, y también aparecen en 

numerosísimos hechos de corrupción. Todos estos patanes judíos neoliberalismo han destruido cada país 

que su inútil ideología toco, entre ellos Milton Friedman, Ludwig Von Mises o David Ricardo, con su 

estupidez de los aranceles. Todas esta ideas jamás fueron seguidas por ninguna país que se desarrolló, 

siempre el estado se metió en la economía defendiendo y aumentado la industria nacional en los países 

que hoy son ricos.   

El impulsor de eliminar el sueldo mínimo como ley, para pagar miserias a los empleados fue el judío Paul 

Samuelson.  

La guerra Malvinas e islas del atlántico sur, estallo en gran parte por culpa del judio Constastino 

Davidoff, quien tenía más interés en hacer dinero que en un enemigo de la patria. 

 

Margarita Stolbizer, hija de Madre judía, ha actuado como disidencia controlada, cuando Daniel Scioli 



financio su campaña en 2015 para que esta no hablara de sus hechos de corrupción.  

 

La fundación Rockefeller, en colaboración con el consejo de población Jhon D. Rockefeller III, el 

banco mundial, el programa de las naciones unidas para el desarrollo y la fundación Ford, y otros, había 

estado trabajando con la Organización Mundial de la Salud durante 20 años para desarrollar un sistema de 

vacuna contra la fertilidad que usa el tetanos, asi como otras vacunas”  

O como el ministro de salud, Rubinstein quien promovió el aborto e impulso las vacunas obligatorias 

donde se encontraron mercurio que producen autismo y problemas de salud a largo plazo, casualmente es 

judío. 

O como el decano Ricardo Nidx, de la universidad de medicina de Rosario, férreo defensor del aborto, 

donde los estudiantes estudian para salvar vidas, pero también los adoctrinan la destruir vidas en su 

vientre.  

En los años 90 el doctor Hamer descubrió una forma que ayuda a prevenir y curar el cáncer, conocido 

como Medicina Germánica, luego de esto el doctor Hamer fue perseguido por la logia judi B’nai B’rabit y 

en ocasiones varias intentaron asesinarlo. Hoy en día la medicina germánica solo se encuentra disponible 

en Israel, país que presenta el menor número por muertes de cáncer del mundo, muchos judíos que viven 

en argentina viajar hacia Israel para curar su cáncer. Mientras tanto siguen lucrando con las enfermedades, 

sufrimiento y muerte de miles de argentinos. 

Sigrid E. Kunath una judía feminista, abortista y pro LGTBQ fue la perversa autora de un proyecto de ley 

nacional de educación 26206, en que su artículo 92 inciso F que afirma que usar los términos papa y 

mama es discriminatorio, es decir se va a amordazar a todos los docentes que crean en la familia natural 

de papa y mama, y se quitara de los manuales de estudio la concepción de familia tradicional.  

A su vez se determinó como defensora del niño a la judía y pro aborto de Marisa Graham. 

La judía y feminista Gigi Levit público en su twitter una imagen del monumento con la bandera de Israel 

y la siguiente frase: “con la Patagonia no tuvimos suerte entonces veníamos a conquistar la república 

Separatista de Rosario” y festejaba la independencia de Israel…  

Los judíos asumen cargos con mayor facilidad, llegan a decanos, directores, jueces, fiscales, y otros 

muchos cargos importantes con mucha mayor facilidad. Los judíos en posiciones altas prefieren elegir a 

gente de su mismo pueblo para ocupar cargos. Por ejemplo Kemelmajer, miembro de la corte suprema, 

muchos profesores de derecho y periodistas se sorprende que como haya llegado hasta ese puesto alguien 

tan poco capacitada para semejante puesto. 

En la guerra de Malvinas Argentina sufrió 689 muertes, y casi el doble de heridos. De los cuales 

jamás se encontró un solo judío entre los muertos. Pero en tiempos de paz ellos dominan las finanzas, 

los medios, la política y la cultura, y en tiempos de crisis no se ve ningún judío sin comer…  

Los judíos controlan las mafias dentro de los órganos de patentamiento, donde allí robaron cientos de 

inventos a los no-judíos, para lucrar con ellos. 

Los judíos son dueños de los grandes bancos en Argentina y del mundo, son los dueños del sistema 

bancario., a tal punto que el sector financiero fue el sector con mayor ganancia en la última década. 

Mayer Amschel Rothschild dijo “Dame controlo sobre el dinero de una nación y no me importara 

quien redacte sus leyes”  

 Dinero que se forjo con la usura, los préstamos, las tarjetas de crédito, etc. que se dedican a robar lo que 

el “goy” gana producto del trabajo. Destruyen empresas, miles de puestos de trabajo y familias con su 

maldita usura. A pesar de que jamás se ha visto un judío como un obrero, un constructor, en general 

padecen de ergofobia, le temen al trabajo. No producen casi nada, pero se quedan con las mayores 

ganancias de Argentina. “Hambre para el pueblo, oro para los judíos”. 

David Ruda, judío, hijo de Lola Goldadler, es el creador de la usurera Tarjeta Naranja. 

La tarjeta VISA pertenece a BlackRock cuyo charmain y CEO es Laurence D.Fink, que es judío, al igual 

que Robert Kapito, el presidente. 

Eduardo ELSZTAIN es el dueño de banco hipotecario. 

HSBC, uno de las multinacionales más antiguas, importantes, delictivas, narcotraficantes e imperialistas 



de todos los tiempos, fundado por un inglés corrupto, pero usado por los Rothschild para sus ganancias 

del opio en Hong Kong. 

La Barrik Gold fue fundada por Peter Munk, empresa que sobrado daño le hizo a nuestro país.  

Blackrock forma parte de las empresas de gestiones de inversiones, que desarmen financieramente a la 

Argentina, es el fondo de inversión más grande del mundo, sus tres socios son judíos Larry Fink, Robert S. 

Kapito y  Susan Wagner. Este fondo maneja más de 6 billones de dólares, ha sido uno de los causantes 

del hambre y desesperación del pueblo argentino tras lucrar grandemente con el mercado cambiario. 

Una cosa que los medios de comunicación no cuentan, es que la crisis argentina de 2001 comenzó cuando 

dos bancos cayeron en bancarrota en 1998, debido a la actuación criminal de sus propietarios. 

El Congreso Mundial Judío escribió: “Dos bancos, dirigidos en su casi totalidad por financieros judíos, 

han colapsado. El Banco de Patricios, fue congelado por el Banco Central en Febrero de 1998, por lo que 

el Banco de Mayo intento salvarlo, en Septiembre de este año. (1998), el Banco de Mayo fue a la banca 

rota”. (Congreso Mundial Judío, Depesch 34, 1998). Los dos bancos eran propiedad de judíos, de los 

cuales, el último y más importante del judío RUBEN BERAJA, “un líder (para el pueblo judío) con un 

gran registro de actividades de ayuda, presidente del Congreso Mundial Judío Latinoamericano. Tras la 

crisis ha dejado su puesto de líder de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas), una organización 

afín al B'nai B'rith”. (Congreso Mundial Judío, depesch 34, 1998). Más tarde colapsaron otros dos bancos 

debido a la corrupción: Banco Israelita de Córdoba en Febrero de 1999 y Banco Israelita de Rosario en 

Marzo del mismo año. Naturalmente estos bancos eran propiedad de judíos. Beraja dejó la DAIA, pero 

sigió en otros puestos de influencia como el “Consejo Mundial para la educación de la Torah”, como 

portavoz de la universidad de Ver-Illian y como auxiliar portavoz del Congreso Mundial Judío. Cuando 

las mas poderosas organizaciones judías mundiales acusaron a Suiza de tener muchas cuantas de judíos 

que murieron entre los años 1933 y 1945, se hizo una comisión con el “modesto” nombre de “Comité 

independiente de personas eminentes”, compuesta de banqueros suizos e importantes judíos. Uno de los 

tres representantes judíos era Ruben Beraja, mientras los otros eran el Vicepresidente del Consejo 

Mundial Judío Ronald Lauder, y el portavoz del Órgano Judío de Israel Abraham Burg. Cuando la 

investigación acabó, de 6.858.116 cuentas bancarias, 1200 eran de judíos, que por algún motivo murieron 

entre 1933 y 1945. Beraja preparó paralelamente una reclamación multimillonaria a Argentina (su propio 

país?), porque se supone que recibió oro de Alemania supuestamente robado a judíos. 

Beraja no era solamente el jefe de todos los judíos desde Tijuana a Cabo de Hornos, era propietario de la 

red mas grande de bancos de Argentina, Banco de Mayo, y blanqueo dinero para el corrupto gobierno 

argentino en drogas y armas. Con su ansia especulativa fue a la quiebra dejando sin sus ahorros a miles de 

argentinos. El periódico judío “Jerusalem Post” escribía: “durante Marzo y Abril de 1998, el presidente de 

Argentina (de origen sirio) Carlos Saul Menem, blanqueó 322 millones de dólares provenientes del 

negocio de armas con Croacia y Ecuador con la ayuda del Banco de Mayo Beraja. Según el periodista 

judío Horacio Lutsky, este negocio ayudó a Beraja a mantenerse a flote. Otro periodista judío, Larry Levy, 

afirma que el contacto entre Beraja y Menem, fue el judío Carlos Corach, ministro del Interior de 1994 a 

1999”. (The Jerusalem Report, 2000). Beraja, especulando con el Banco de Mayo perdió unos 200 

millones de dólares. (Forward, 4 junio, 1999). Una razón del colapso de la economía argentina fueron las 

actividades ilegales de Beraja. Miles de ahorradores, algunos de ellos judíos, perdieron de repente todos 

sus ahorros. La explicación de Beraja a todo esto fue “antisemitismo”. Cuando el portavoz del Banco 

Central, Pedro Fou, a raiz de lo ocurrido, dijo: “los judíos no deberían dirigir bancos”, fue denunciado por 

Beraja y al poco tubo que dimitir. Las palabras de Fou disgustaron a los judíos de todo el mundo, pero 

nadie critico a Beraja, por sus sucios manejos. Ni el Congreso Mundial Judío vió ningún problema en 

tener un personaje como Beraja para representar a los judíos. 

Carlos Saul Menem fue uno de los gobernantes más corruptos y empobrecedores que un país en la tierra 

pudo tener. Sus dos asesores más cercanos fueron los judíos SAMUEL MUZYKANSKY y MOISÉS 

AKONICOFF, como ministro del Interior nombró al citado CARLOS CORACH. Ministro de Exteriores 

fue el judío CELSO LAFER. En Justicia al judío ELIAS JASSAN. Menem siguió la “tradición” de 

colocar judíos en los puestos de poder. 

Raul Alfonsin, otro que con todo su equipo, fue adicto a empobrecer y destruir a nuestro país, demagogo 
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que solo les entregaba la caja pan a gente de su mismo partido. Partido Radical, se le conocía como 

“Sinagoga Radical”. El motivó la fuerte representación de judíos en el nuevo gobierno. El judío CESAR 

JAROSLAVSKY fue portavoz del Partido Radical, el judío ADOLFO STUBRIN Ministro de Educación, 

el judío MANUEL SADOSKI ministro de Técnica y Ciencia, el judío MARCOS AGUINUS ministro de 

Cultura y principal asesor del presidente, el judío ROBERT SCHTEINGART en Información y Desarrollo, 

el judío OSCAR OSZLAK en Investigación y Reformas Administrativas, el judío JACOB FITERMAN, 

lider de la organización sionista, fue jefe de los funcionarios de Buenos Aires. Como mucho de la 

catástrofe actual tiene que ver con estos tiempos, hay que nombrar que el judío LEOPOLD PORTNOI fue 

nombrado jefe del Banco Central, el judío MARIO BRODERSOHN fue ministro de Hacienda, el judío 

BERNARDO GRINSPUN fue ministro de Economía. Antes de GRISPUN fue el judío JOSE VER 

GELBARD ministro de economía. Entre las leyes que dictó la “Sinagoga Radical”, está la de 1988 

que prohíbe el “antisemitismo”, ley 23692. Esta ley vino bien cuando empezaron los escándalos 

bancarios, para evitar que los judíos sean criticados mientras ganaban grandísimas sumas de 

dinero a costa de una hiperinflación y hambre enorme para el pueblo. En 1970, de los 242 bancos de 

Argentina, la mitad eran propiedad de judíos. (sería interesante saber la influencia de los judíos en la otra 

mitad). Algo excepcional cuando la población judía de Argentina era un 0'5% de la población. La judía 

JUDITH ELKIN cuenta en un libro reciente la “contribución” de los judíos a la crisis actual en América 

Latina. (The Jews of Latín America , pag. 165). ELKIN se refiere a BERAJA, Banco de Patricios y Banco 

de Mayo. 

Perón prohibió emigrar a Argentina a los judíos, al igual que Mussolini, tenía varios judíos en su 

administración. Perón nombró por ejemplo al judío ANGEL BORLENENGHI en Interior, al judío 

LIBERTO RABINOVICH como jefe del Tribunal Supremo. Fue con Perón que el nombrado judío JOSÉ 

VER GELBARD fue Ministro de Economía. Estos luego terminarían traicionándolo.  

 

Solo una mente tan extranjera como la mente judía, y tan racista con el pueblo que los acoge es capaz de 

dibujar algo así. 
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La influencia en la economía Argentina de parte de los judíos siempre fue total. ¿Cómo está la influencia 

judía en la economía argentina?. En el año 2001 el comité Judío Americano escribió un artículo por 

medio de JACOB KOVADLOFF en el que constataba que: “el nuevo ministro de economía, (el judío) 

JORGE REMES LEMICOV y el portavoz del Banco Central (el judío) MARIÓ BLEJER, han conseguido 

convencer al FMI para postergar un pago de 993 millones de dólares hasta Enero. BLEJER trabajó 

anteriormente para el FMI y tiene buena reputación. Se educó en Israel y más tarde en los USA y habla 

perfecto hebreo.” (AJC, Crisis in Argentina ). A pesar del perfecto hebreo, la economía argentina se 

hundía más y más. 

 

 

En el plano mundial lo mayores judíos que se hacen dinero con la usura son Lord Jacob Rothcshild, su 

hijo Nathaniel, Baron Jhon de Rotchsild, Sir Evelyn de Rothschild, David Rockefeller (ya muerto), 

Nathan Warburg, Henry Kissinger, George Soros, Paul Volcker, Larry Summers, Lloyd Blakfein y Ben 

Shalom. Se dedican a muchas más negocios que solo la usura, pero esto es lo que más daña a nuestra 

nación. 

El talmud judío dice así: “Está prohibido prestar a los no judíos sin usura”. (Talmud Sanhedrin, flo. 

76. 2) “Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero solamente cuando 

paguen intereses, de manera tal que nosotros jamás les demos ayuda, creándose toda clase de 

dificultades aun cuando sean útiles y nos presten favores…” (Malmonides,s. n. con.) 

Nuestro país de cada 10 pesos que recoge en impuestos, 7 van a pagar deuda. Nuestro país paga por día 

32 millones de dólares en deuda, sin contar intereses, esto nos está destruyendo lentamente, ¿se imaginan 

todos los hospitales, casas, fabricas, calles, escuelas, puentes, llevar servicios básicos etc., que podríamos 

hacer con todo ese dinero? Millones de Argentinos sufren de irse a dormir con hambre por culpa de estas 

ratas vagas usureras. Nos han destruido económicamente, pero como si fuera poco, luego viene con la 

cultura neo marxista para destruirnos el espíritu. Y una vez que lo concreten, su reinado estará completo.  

 

En 1918 los judíos Gregorio Bergman, Jorge Thenon y el masón Teodoro Roca, entre otros, provocan la 

llamada “Reforma universitaria”, caracterizada por ser anti-patriótica y anti-religiosa.  

El conde Richard Coudenhove-Kalergi, en su libro expone el objetivo de exterminar la raza blanca 

mediante la inmigración masiva de gente no-blanca a los países blancos, de esta forma se el mestizaje 

provocando, el exterminio de la raza blanca, cuyo raza fue el artífice de la mayoría de los grandes avances 



tecnológicos y científicos de la humanidad. Es por esto que Argentina hoy tiene millones de inmigrantes 

no-blancos, y la mayoría de los países con mayor inmigración son los países blancos. La judía Cristina 

Kicher siempre defendió la inmigración de extranjeros, a pesar que muchos llegan y roban, matan, violan 

y saquen a su paso, pero Cristina sigue viviendo en su súper casa en la recoleta, custodiada por guardias, 

o su casa de Santa cruz, con un muro altísimo e impenetrable para cualquiera, a pesar de que ellas está en 

contra de los muros… 

 

El empresario en telecomunicaciones Martin Varsavsky dijo “Ser judío no es ser religioso. Más de la 

mitad de los judíos de mundo no creemos en la religión, incluyendo los judíos más famosos de la historia 

como Einstein, Marx, Freud y los fundadores del estado de Israel” Al parecer dijo que los sionistas 

fundadores del estado de Israel son ateos.  

El banco central argentino (BRCA) está controlado de forma indirecta por la familia Rothschild, o como 

las grandes reservas de petróleo de Argentina, o grandes estaciones de servicio como Shell, controladas 

por la familia Rockefeller. Familia que crea la Organización mundial de la salud, y la organización que 

lucha contra el cáncer, y hasta dono un terreno para construir el centro de la ONU en New York. Lo que 

convirtió en la salud un gran negocio para los grandes farmacéuticas, que esconden y persiguen la 

curas del cáncer o sida, por miedo a ver reducidas sus ganancias por la venta de quimioterapias y 

pastillas. A pesar de esto la OMS y las grandes universidades del mundo callan la verdad, nadie quiere 

perder sus puestos con buenos sueldos y aparecer muerto por revelar la verdad dentro de estas 

organizaciones. 

Una vez un genocida como Sarmiento, quien mando a matar a todo niño mayor de 10 años en Paraguay, 

dijo “El pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerce la usura y acumula millones, rechazando la 

patria en que nace (…) continua hasta hoy perturbando la economía de las sociedad en que viven pero de 

que no forman parte; y ahora mismo en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta un 

grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano, el amor al 

prójimo, el apego a la tierra, el culto al heroísmo de la virtud, de los grandes hechos, dondequiera que se 

produc  

Los judíos denominan a los no-judíos como “goy”, que significa cerdo o ladrido de cerdo en arameo 

antiguo, ellos creen ser “el pueblo elegido por Dios”, aunque muchos denominan que su verdadero Dios 

es el diablo, por ejemplo Jesús le dijo “Vosotros, los judíos, no soy de mi padre, ustedes los judíos, soys 



de vuestro padre el diablo, vuestro padre es el príncipe de la mentira” en” 

 

Mentiras con las que grandes productoras de Hollywood, de películas o documentales han mentido de 

forma siniestra sobre la imagen del fuhrer Alemán, Adolf Hitler, férreo defensor de la patria, la familia y 

el cristianismo, lucho contra el ateísmo, y el comunismo, saco de la pobreza a millones de alemanes 

prohibiendo la usura y la especulación tan amada de los judíos, pero a pesar de eso se le acusa de haber 

provocado el “holocausto”, aunque nunca se encontraron pruebas sobre tal genocidio. Aunque si se 

encuentran pruebas del genocidio perpetrado por Israel contra palestina, donde se estima que desde 1920 

a 2020 los israelitas mataron alrededor de 6 millones de palestinos y árabes. 

 

El supuesto genocidio del holocausto fue inventado por Ilya Ehrengurg, el jefe de propaganda soviético, 

invento que en esos campos habían muerto 6.000.000 de judíos, luego la mentira fue copiada por la 

propaganda occidental. Actualmente la mentira se repeti por 3 razones: primero para tener una excusa 

para imponer Israel de forma ilegal en territorio palestino, en segunda razón por los altos subsidios que 

debe pagar Alemania a Israel y a suspuestos sobrevivientes, y en tercer lugar para ensuciar al nacional 

socialismo alemán y los pueblos no copien su sistema económico donde estaba prohibida la usura. 

Muchos pensaran que las razas no existen, pero en caso de no existir las razas ¿Por qué la elite europea 

de reyes no se mezcla con otras razas? ¿Por qué en Israel hacen hasta exámenes de ADN para poder 

ingresar a vivir a su país? ¿Por qué los judíos se casan entre ellos solamente?. “haz lo que yo digo y no lo 

que yo hago” es la frase más repetida por estos parásitos. Los primeros negadores de la raza fueron  los 

antropólogos judíos como Ashley Montagu, Franz Boas y Claude Levi-Strauss, así como biólogos judíos 

como Richard Lewontin, y posteriormente, Stephen Jay Gould, fueron los primeros en cuestionar el 

concepto de raza y a mediados de la década 1950. Si solo existe la raza humana para ellos ¿porque no 

dejan entrar inmigrantes a Israel?. ANTIRACISMO es solo una palabra más para ANTIBLANCO. 

El judio Jose Pablo Feinmann, supuesto “filosofo”, dijo una vez “por tener una libreta o nacionalidad 

de este país no piense que este país es suyo, este país es mucho más de los Bolivianos, Paraguayos, 

Peruanos y otros extranjeros, que son los que más trabajan” 

Luana Volnovich, es la judía que establecio el “lenguaje inclusivo” en el PAMI, al mismo tiempo da un 

pésimo servicio para nuestros ancianos. 
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La peste bubónica (muerte negra) devino de la rata que se trasladaba de Oriente Lejano (China e India), 

por medio de las pulgas en ratas que viajaban en barcos comerciales de ricos venecianos muy vinculados 

al manejo judío. Precisamente, en ese tiempo, las investigaciones gentiles y cristianas, culparon a los 

judíos de envenenar las aguas de los cristianos, lo que provoco la mortandad entre 1348 a 1400 de la 

cuarta parte de Europa. Otro motivo del que se sospechó desde el principio, es que la mayoría de los 

judíos no se enfermaba… Pero la conexión la siguieron desde la línea comercial o la ruta de la seda y que 

la aristocracia cristiana murió en gran parte (¿asesinada?). Así, el flujo comercial quedo en manos del 

comercio negro (veneciano) junto los judíos, y de allí se convertirá en un monopolio monstruoso.   

Los judíos fueron expulsados de cientos de países, provincias, regiones o pueblos. Ningún pueblo te 

expulsa por ser un hombre bueno y trabajador. 

Maria Rachid, ¿judia?, fue la legisladora que pidió un subsidio para travestis por el solo hecho de ser 

travestis.  

En 2016, una judía riéndose en la cara de todos los argentinos publicaría esta noticia en el diario judío 

de Clarín, y a continuación uno de sus tweet:  

 

 

 

En 1960 la organización de mujeres judías del mundo se reunió en una conferencia y dijo “debemos 

hacer que las mujeres se vistan como prostitutas imponiendo nuestra moda”, hoy en día las mujeres se 

visten como las prostitutas de ese tiempo. “¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía!” (Eben 

ha Ezer, 6,8) así dice el Talmud. 

El inventor de la obsolescencia programada, que hace que cada producto que compramos sea de pésima 

calidad y se rompa fácil para salir a comprar nuevos productos, fue el judio Bernard London. 

El judío Karl Marx fue el creador de una ideología que siguieron los grupos terroristas de los 70 como 

el ERP y montoneros) quienes llevaron al asesinato de miles de argentinos, o del otro lado el genocida de 

Videla hizo un golpe de estado por orden del judío Henry Kissinger, (Abraham Ben Eleazar), judío-

estadounidense cuyo propósito era promover golpes de estados en América para imponer gobiernos 

sumisos a los EEUU (Colonia de Israel). Este le dio la orden de hacer desaparecer a todos los comunistas 

y terroristas. El país se llevó cientos de muertos por una disputada entre judíos de izquierda y derecha, 

que frente las cámaras se odian, y cuando estas se apagan complotan para aumentar su riqueza y poder.  

El mismo Henry Kissinger dijo “Si controlas el petróleo controlas naciones enteras. Si controlas la 



comida controlas a la gente. Si controlas el dinero, controlas todo el mundo”. El petróleo del mundo lo 

controla el clan judío Rockefeller, la comida la controla la toxica empresa de Monsanto(fundada por el 

judio Jhon Francis Queeny, que la bautizo con el segundo apellido de su esposa judía Olga Mendez 

Monsanto) controlado por la empresa especialista en envenenar como Bayer. Y el dinero lo controla el 

clan judío Rothschild. No es ninguna conspiración que los judíos quieren controlar el mundo, que los 

judíos controlan el mundo es casi un hecho. 

 

Las grandes bandas terroritas y asesinas de los años 70 estaban sumamente llenas de judíos. Como 

el ERP fue liderado por Luis Mattini, otro judío, y a su vez los Montoneros fueron liderados por Horacio 

Verbitsky (hijo de Bernador Verbitsky), otro judío, y su fundador fue Mario Firmenich, otro judío, otro de 

sus lideres eran Marcos Osatinsky. Todos asesinos repugnantes que no están presos, hasta militan por 

“derechos humanos” (si los mismos que torturaron, mataron, violaron, etc.). Algunos dicen que por lo 

menos el 50% de los integrantes del ERP eran judíos. Era tan común la militancia judía en estas bandas 

genocidas de izquierda, que los militares pedían documentos solo para ver si tenía apellido judío. Algunos 

famosos miembros de estos grupos genocidas son Patricia Bulrrich, Carlos Goldemberg, Carlos Kunkel, 

Arturo Lewinger, Susana Sanz, Maria Victoria Walsh, Mario Eduardo Filmenich, Rodolfo Walsh, Jorge 

Leonardo y Luis Aisemberg, Jorge, Leonardo y Luis Adjiman, Luis Aisenberg, Leticia Akselman, 

Eduardo Beckerman, Rubén Benchoam, Rubén Beratz, Guillermo Binstock, Claudio y Jorge Casoy, 

Viviana Cohen, Eduardo Corfield, Benjamín Isaac Dricas, Gabriel Dunayevich, Mónica Epstein, José y 

Laura Feldman, Diana Fidelman, Claudio Fink, Orlando Finsterwald, Nora Friszman, Arturo Garín, 

Sergio Gass, Raquel Liliana Gelín, Marcelo Gelman, Carlos y Liliana Goldemberg, Hugo Goldsman, 

Nora Goldstein, Jorge Gorfinkiel, Claudia Grumberg, Eva Gruszka, Enrique Grynberg, Moisés 

Hakimfaks, Patricia Huchansky, Matilde Itzigsohn, María Liliana Ivanoff, Rodolfo Ivanovich, Franca 

Jarach, Víctor Kein, Edith Koatz, Samuel Koblinsky, Alfredo Elías Kohon, Mario Lorenzo Konkurat, 

Adriana Kornblihtt, Tomás Kornfeld, Marcelo Kurlat, los hermanos Miguel y Bernardo Levenson, Arturo 

Lewinger, Marta Libenson, Diana Lijtman, Zulema Matzkin, Graciela Mellibovsky, Raúl Milberg, 

Rodolfo Minsburg, Marcos, Mario y José Osatinsky (padre y sus dos hijos respectivamente), Mónica 

Susana Pinus, Elsa Rabinovich, Alicia Raboy, Jorge Rochistein, Patricia Roisinblit, Alejandro Sackmann, 

los hermanos Alberto y Jaime Said, Alberto Savransky, Soledad Schajaer, Daniel Schapira, Diana Schatz, 

Pablo Schmucler, Claudio Slemenson, Guillermo Soilverman, Jorge Lewi y su esposa Ana María Sonder, 

Gustavo Stenfer, Hugo Strejilevich, Isaac Sulkes, Rosana Judith Szafirstein, Pablo Szir, Mario Tarchitzky, 

Sergio Tarnopolsky y su hermana Betina, Gisela Tenenbaum, Bernardo Tolchinsky, Jorge y Sergio Trod, 

Carlos Troksberg, Lorenzo Ismael y María Adelaida Viñas (hermanos), Mauricio Weinstein, Ana Dora 

Wiesen, Claudia Yankilevich, Andrea Yankillevich, Alicia Zimman, Ricardo Zuker y Luis Zukerfeld. etc. 

La economía de los Montoneros la dirigía el judío DAVID GRAVIER. Este GRAVIER, en Panamá 

engañó a muchos inversores por unos 20 millones de dólares en una compañía inexistente, New Loring. 

De allí fue a USA donde con otro judío, PHILIP KLUNZNICK fundó el banco American Bank&Trust de 

donde se marchó estafando unos 50 millones de dólares. Este KLUNTZICK era portavoz de la 

organización judía B'nai B'rith, portavoz del Congreso mundial Judío y fundador de la poderosa 

“Presidents of Jewish Major Organizations” y de la “United Jewish Appeal”. Durante los años 80 era 

considerado como el judío mas poderoso de la tierra. Estuvo involucrado en el centro atómico Oak Ridge 

y además de negocios bancarios hizo una fortuna en pensiones inmobiliarias. A pesar de los negocios con 

GRAVIER fue nombrado ministro de comercio en 1979. Parte del dinero robado por GRAVIER fue a 

parar a los Montoneros. GRAVIER blanqueó dinero de robos y secuestros. Esto se descubrió al morir 

GRAVIER en un accidente de aviación en 1977. Poco después quebraron sus bancos en USA, Suiza y 

Bélgica. GRAVIER tenía un 45% del periódico La Opinión, el resto de las acciones eran del judío 

JACOBO TIMERMAN. Este fue encerrado por su actividad antinacionalista pero fue soltado tras 

“presiones del exterior” y emigró a Israel.  

El 50% de las FAR, fuerzas revolucionarias del pueblo eran judíos, algunos creen que más. 

Lamentablemente esos guerrillas judíos no aparecieron luchando con la misma bravura contra los 

ingleses en Malvinas. Estos y otras madres de plaza de mayo se cansaron de hacer sus excrementos en 

frente de iglesias, pero jamás contra un templo judío. Hoy en día todos los judíos que sobrevivieron 
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cobran grandísimas sumas de dinero. 

Alexander Solzhenitsin, cuando apuntaba sobre los miembros judíos de la Cheka-KGB: “Yo no tengo la 

culpa de que todos ellos sean de procedencia judía. No se trata de una selección artificial realizada por 

mí. La separación la ha hecho la historia”er 

Despues de leer estos podemos entender porque los judíos se movilizaron tanto por los derechos 

humanos luego de la dictadura de 1976. Ya que la mitad de los desaparecidos eran judíos terroristas. Por 

ejemplo estos supuestos defensores de derechos humanos como Roberto Graetz (sus padres se escaparon 

de la Alemania nacionalista), Hernan Schiller, Marshal Meyer, Jacobo Timmerman, Ruth Weiz, Otra de 

las desaparecidas por el “angel rubio” es Dagmar Hagelin, cuyo padrastro era Edgardo Waissman.  

Ahora vamos a mirar los nombres de las primera de las madres de plaza de mayo: Berta 

Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida 

Felicia Gard (4 hermanas),  Pepa García de Noia,  Kety Neuhaus, Elida E. de Caimi, 

Ada Cota Feingenmüller de Senar,  Laura Bonaparte de Bruschtein,  Elia Espen, Haydee García Gastelú, 

Renée Stopolsky de Epelbaum, Vera Vigevani de Jarach, lda Casadío de Kowal, Mina Feuer de Binstok, 

Carmen Lareu, Beatriz Lewin de Dyszel, Margarita Peralta de Gropper, Marta Slavkin, Perla Wasserman, 

Clara de Weinstein y muchas más. 

Jose Luis Manzano (Samuel Alfelbaum), es el judío que trajo a una empresa minera de China en medio 

de la avanzada para legalizar el cianuro. De nuevo vemos que son capaces de violar los derechos 

humanos para aumentar sus ganancias. ¿Pero quien es este que se hace llamar Manzano?. Fue ministro de 

interior de Carlos Saul Menem, y ayudo a desmantelar y destruir todas las empresas del estado, 

entregándoselas a sus hermanos de su mismo pueblo. En medio de los grandísimos despilfarros de 

corrupción en el gobierno de Menem, Manzano dijo “yo robo para la corona”, haciendo alusión a 

Inglaterra, un gobierno que básicamente dejo a nuestro país postrado antes países como Inglaterra.  

Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es a través de la espada, la otra es a través 

de la deuda. Es por eso que todos los países del mundo se encuentran endeudados con los grandes bancos 

judíos. Es por esto también que los judíos usan a sus países esclavos para invadir a países que se niegan a 

ser esclavizados mediante la deuda.  

En 1966 el presidente Argentino Arturo Illia, recibió la visita del judío-estadounidenses David 

Rockefeller, quien le pidió que cambie la política del banco central para que pueda invertir en él, a lo que 

Illia se negó rotundamente. Unas semanas después se produce su golpe de estado… 

 

Esmeralda Mitre, actriz de un familia muy rica, negó el holocausto, luego el judío Cohen Sabban, 

presidente de la DAIA, fue a su casa a pedirle dinero y sexo a cambio de no arruinarla, le toco los senos y 

la quiso besar. 
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Un expresidente de la DAIA una vez recibió la pregunta: “¿en caso de guerra entre Argentina vs Israel 

con quien lucharía?”, sin dudarlo un segundo respondió “Israel.”  

Han destruido y desvirtuado toda la ciencia de la psicología tomando como el “padre de la psicología” a 

un hombre tan asqueroso y judío como Sigmund Freud. 

El animalista más famoso es el judío Gary Yourofsky, y PETA es la organización animalistas más 

conocida. Los seguidores de estas ideas siguen crearon el término “especismo”, parecidos según ellos al 

término “racismo”, según ellos el especismo es la creencia de que los animales son inferiores a los 

humanos, o merecedores de menos derechos, y los animalistas se declaran anti-especistas. 

La judía Greta Thumberg, es la supuesta defensora contra el cambio climático, y denuncia que la 

contaminación es producto de… las vacas, pero jamás denuncia que la contaminación es producto de las 

grandes multinacionales que prefieren hacer sus envases de plástico en vez de vidrio como Coca Cola, 

denuncio a la Argentina como un país muy contamínate, pero jamás dijo nada sobre China o los EEUU. 

El movimiento en contra del cambio climático solo tiene como fin el evitar la industrialización de 

países del tercer mundo, y desindustrializar en cierta medida los países del primer mundo donde los 

trabajadores tienen derechos. 

El judío Antonio Gramsci dijo “La única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas, 

no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, 

infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones 

que se han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros 

queremos” 

Samuel Maurice en la página 155 de su libro “Ustedes los gentiles” dice: “Nosotros los judíos, somos los 

destructores y seguiremos siendo los destructores. Nada de lo que hagas va a satisfacer nuestras demandas 

y necesidades. Nosotros por siempre destruiremos porque nosotros queremos un mundo solo para 

nosotros”. Luego de leer esta frase es entendible porque hubo tantos muertos palestinos, o porque hubo 

más de 40 millones de muertos en la URSS, donde el 90% de los dirigentes comunistas eran judíos… 

“El poder judío es la capacidad de evitar que la gente hable acerca del poder judío” Gilad Aztmon. Es 

por esto que persiguen a todos quienes expongan la verdad a la luz, como decía Voltaire, para saber quién 

te gobierna pregúntate a quien no puedes criticar… “Un antisemita no es alguien que aborrece a los 

judíos, sino alguien a quien los judíos odian” Joseph Sobran 

Nosotros, los argentinos, somos de una marcada raza europea en su gran mayoria, tenemos el gran honor 

de llevar la sangre de la raza que creo la gran mayoría de los avances de la humanidad. Somos 

eurodescendientes, somos blancos en mayoría. Y es por eso que nuestro pueblo se encuentra en el centro 

de los grandes ataques que la judería internacional conspira contra nosotros, su fin es arruinar nuestra raza. 

Ellos siguen el plan Kalergi, orquestado por el judío Richard N. Coudenhove-Kalergi que en su mismo 



libro escribe «El hombre del futuro será un híbrido. Las razas y castas actuales serán víctimas de la 

conquista del espacio, el tiempo y los prejuicios. La futura raza euroasiática-negroide, 

externamente similar a los antiguos egipcios, reemplazará la diversidad de los pueblos con la 

diversidad de las personalidades.» Viendo estas palabras es fácil darse cuenta porque nuestro país 

posee tantos inmigrantes de raza no-europea, llegan asesinos, violadores y malvivientes pero aun así 

nuestros políticos les abren con los brazos abiertas las puertas. Hasta les pagan subsidios y planes sociales 

para que inmigren a nuestro país. No se equivoquen, no odiamos a los inmigrantes no-blancos, de hecho 

les deseamos lo mejor, deseamos que puedan volver a su país y puedan ayudar a construir la grandeza de 

su nación. Pero para también para nosotros deseamos seguir siendo argentinos, nada más, queremos 

seguir siendo lo que somos hace miles y miles de años, conservar nuestra cultura y elevar nuestra raza. 

No es por odio a otro, sino por amor propio, y deseamos que los amarillos, los negros y los cobrizos 

(nativos americanos) hagan lo mismo con sus razas. 

Thomas Tom Barnett, asesor militar israelí del Pentágono, explica claramente: “El objetivo final es la 

coordinación forzosa de todos los países del mundo, eso se lograra mezclando las razas con el objetivo de 

crear una raza marrón claro en Europa. Por esa razón, 1.5 millones de inmigrantes del 3er mundo 

migraran a Europa todos los años. El resultado sería una población con un CI (coeficiente intelectual) 

de 90 que es tan tonto como para captar algo pero suficientemente inteligente como para trabajar. 

Los países europeos nunca más serán competidos en la lucha por la dominación global y una cultura 

milenaria seria destruida. Las personas irracionales que luchen contra estas mezclas de razas y opongan 

resistencia al orden mundial global, deberían ser asesinados”. 
En la década del 20 los radicales tenían un frase “Para ser argentino uno tiene que ser blanco, católico e 

hispanoparlante” (Haciéndole la contra a la frase yanke Blanco-Anglosajón y protestante). Cada vez 

quedamos menos argentinos dentro de nuestro mismo país… 

 

Kalergi tambien escribe: «Por regla general, el mestizo burgués urbano está formado por varios 

elementos sociales y nacionales. En él, las características personales son opuestas, los prejuicios, 

inhibiciones, tendencias y visiones del mundo de sus padres y antepasados se anulan entre sí o al menos 

se debilitan entre sí. El resultado es que a menudo se crea en él la falta de carácter. La irreverencia y la 

perfidia se combinan con la objetividad, la versatilidad, la agilidad espiritual, la ausencia de prejuicios y 

la amplitud del horizonte. Las razas mestizas son siempre diferentes de sus padres y antepasados; Cada 

generación es una variación de la anterior, ya sea en términos de evolución o degeneración.» 

Para referirse al hombre europeo del futuro, Kalergi utiliza el término “Mischling”(sic) que significa 

“Mestizo, Bastardo o Híbrido”, 
En “judaísmo y nobleza”: “El judaísmo es la nueva nobleza; pero el judaísmo es el seno del que emerge 

una nueva nobleza intelectual de Europa; El núcleo alrededor del cual se agrupa una nueva aristocracia 

espiritual. Una raza intelectual y urbana maestra en educación: idealistas, ingeniosos y sutiles, justos y 

fieles, valientes como la nobleza feudal en sus mejores días, que abrazan con alegría la muerte y la 

persecución, el odio y el desprecio, para hacer que la humanidad sea más moral y espiritual, para 

hacerle el bien de todos.» 
 

Theodor Herzl fue el fundador del sionismo político moderno, orquesto el plan para la fundación de 

Israel en territorios palestinos, pero en su plan también aparecía Argentina como posible candidato para el 

futuro estado de Israel. No crean que porque Israel ya está totalmente instalada en medio oriente nuestro 

país no corre peligro, al contrario, en cuanto Irán, Siria, Hezbollah y los palestinos acaban con esa 

colonización del S XXI, estas ratas vendrán a nuestro territorio a formar su estado, y “nuestros” “políticos” 

en señal de sumiSION para sus jefes entregaran nuestras tierras sin chistar para ese estado, y nuestro 

medios masivos de desinformaSION, si con S, lavaran la mente a todos para que estemos de acuerdo con 

ello. Si no hacemos algo rápido, muy pronto ya será tarde. 

Los sionistas se infiltraron en el Vaticano desde 1962, en el concilio Vaticano II, donde la santa sede se 

fusiono oficialmente con la organización judía internacional. Es por esto común ver todos los actos de 

anti-catolicismo emanados por el mismo Vaticano, por ejemplo: Francisco Franco defendió la iglesia 

Catolica contra los comunistas, quienes quemaron iglesias y asesinaron de la forma mas cruel a curas y 

monjas, si no fuera por Franco esa matanza se hubiera llevado millones de vidas más, sin embargo el papa 

Francisco da permiso para la exhumación del cuerpo de Franco de una iglesia… Que alguien le avise a 

Bergolio que Franco hizo mil veces más por el catolicismo de lo que él hizo en su vida entera.   

Es entendible ahora porque mataron a Juan Pablo I, quien tenía unas listas de todos los masones dentro 

del Vaticano. Un dia un rabino llamado Isaac Wise se sinceró y dijo: “La masonería es una institución 

judía, cuya historia, cargos, políticas, señales y símbolos son de carácter judío; desde inicio a fin” 



 

 

 

 

Los judíos ganaron grandes cantidades de Premios Nobel, y claro, ellos controlan esa organización y 

solo le dan premios a aquellos que son de su raza o aquellos que cumplen sus planes. Como cuando le 

dieron el premio nobel de la paz a un genocida afroamericano como Obama, quien invadió 5 países, y dio 

paso libre de las fronteras a miles de latinos violadores, asesinos y ladrones, para destruir la cultura e 

imponer el multiculturalismo. Ellos están detrás del multiculturalismo y la mezcla de razas. Ellos 

quieren que los demás pueblos se mesclen, pierdan su raza, su cultura, su religión o creencias, su 

folk, su identidad, mientras los judíos se mantienen puros, ellos no se mezclan. 

El hombre mas inteligente de la historia nos advirtió sobre este peligro, Nikolas Tesla nos dijo “Nunca 

confíes en un judío”.  

Napoleón nos advirtió sobre ello cuando dijo “los judíos son unas sabandijas, unos parásitos que quieren 

arruinar a mi Francia”.  

Ya lo dijo Bobby Fisher, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, “A través de toda la historia 

los judíos fueron siempre unos bastardos. Son mentirosos y los peores pedazos de excremento del 

mundo”. Como también lo advirtió el mejor actor de la historia del cine,  

Mel Gibson, quien dijo “Los malditos judíos son los responsables de todas las guerras de la humanidad, 

el holocausto es un montón de sandeces, la muerte de Juan Pablo I fue una conspiración de judíos 

liberales”.  

Como también nos advirtió el mejor compositor del mundo, Richard Wagner, cuando dijo “Dondequiera 

que el cristiano y el judío entran en relaciones sociales, vemos al judío como maestro y la población 

cristiana indígena en una posición servil. El judío toma parte solo en un grado insignificante en el trabajo 



pesado de la gran masa de la nación. Pero los frutos del trabajo son cosechados principalmente por el 

judío. Con mucho, la mayor parte del capital que produce el trabajo nacional está en manos judías.”. 

Como también Voltaire lo hizo “No se ve en todos los anales del pueblo hebreo ninguna acción de 

generosidad. Su soberana felicidad consistía en ejercer la usura con los extranjeros, y este espíritu de 

usura, principio de toda bajeza, esta tan arraigado en sus corazones. Ninguna cortesía, ninguna ciencia, 

ningún arte ha sido perfeccionado en ningún tiempo en esta nación atroz. Si dios hubiera escuchado todas 

las oraciones de su supuesto pueblo, solo existirían los judíos en la tierra; porque odian a todas las 

naciones”. 

También Marcus Tullius Ciceron dijo “Los judíos son una fuerza oscura y repulsiva, esta es una nación 

de los malvivientes e impostores”.  

Santo Tomas de Aquino dijo “no se debería permitir a los judíos poseer lo que ganan de usura, sería 

mejor obligarlos a trabajar para ganar su vida en vez no hacer nada excepto cuidar de su avaricia”. 

Martin Lutero también se dio cuenta de este peligroso pueblo, él dijo “El corazón judío es de madera, de 

piedra, diabólico y duro como acero, inamovible, cuando llegue el mesías, el mismo debe secuestrar el 

oro y plata de todo el mundo y repartirlo entre los suyos”.  

Papa Pio V dijo “la vileza de este pueblo llego al punto que amenaza al bien común. Pues si permitimos 

tantas numerosas usuras por las cuales los judíos destruyeron en todas partes los bienes de los pobres 

cristianos. Experimentamos como se relacionan esta especie perversa a nombre de Jesús, como es 

enemigo a todos que se identifican con este nombre y que trampas preparan contra sus vidas”.  

Michael Jackson tan odiado por la prensa judía, murió ¿asesinado?, él dijo: "apestan (...) son como 

sanguijuelas (...). Estoy cansado. Es una conspiración (...). Los judíos lo hacen a propósito”. También los 

judíos se quejaron por la canción They Don't Care about Us (No les importamos)  

 

Por ahí alguien dijo “los judíos son el pueblo elegido por el diablo”, no hay frase tan cierta, el supuesto 

“dios” del antiguo testamento se parece más al diablo que a un Dios de amor, perdón y paz como el que 

nos enseñó Jesucristo.  

 

Pero no todos los judíos son malignos, algunos son sinceros, no mienten y respetan al prójimo, ¡hasta 

llegan a amar a su país de nacimiento! Por ejemplo judío convertido al cristianismo Brother Nathanael, 

quien denuncia los males cometidos por el sionismo, el judío Abraham Isaiah quien admitió que el 

holocausto es mentira, o R.G Dommerque francmasón y judío que combatió contra Hitler que admitió que 

el holocausto fue una mentira, y denuncio que los judíos bolcheviques asesinaron a 120.000.000 de no-

judíos. Norman Finkelstein, autor de “la gran industria del holocausto” donde explica los grandes 

negocios lucrativos de ese supuesto genocidio y tantos otros judíos que se oponen rotundamente al 

genocidio palestino y luchan para que se les devuelva su tierra. El rabino Nuchen Rosemberg que 

denuncio la pederastia entre la gente de su pueblo. Se estima además que en la segunda guerra mundial 

alrededor de 300.000 judíos lucharon por Hitler frente a la amenaza comunista. J. G Bung, entre otros. 

Muchos de estos judíos han perdido todo por decir la verdad. 



 

Los judíos le tienen una obsesión por el dinero completamente desenfrenada donde no conocen límites, 

pero odian trabajar, jamás veras judíos como obreros, campesinos, constructor, o de limpieza, no les gusta 

trabajar, desconocen esa palabra. Solo les gusta vivir como parásitos, chupando la sangre dentro de la 

sociedad, “los judíos entran pobres a un país rico, y salen ricos en un país pobre”. Ya Schopenhauer 

nos advertía “los judíos son los reyes de la mentira”. 

Argentinos, compartan este mensaje para distribuya para salvar a nuestra patria, con compartir entre 

amigos, familiares y todas las personas posibles, estamos aportando nuestro grano de arena para salvar a 

nuestro país de esta decadencia en la que lo han sumido, Res non verba, con pequeñas gotas de justicia 

podemos crear olas completas para barrer las más grandes injusticias que atormentan al mundo. Unidos 

para expulsar a esta plaga, Ubi concordia, ubi victoria. No te preguntes que puede hacer tu país por vos, 

pregúntate que podes hacer vos por tu país.  

Pero no se confundan, yo no odio a los judíos, claro que no, porque estoy mucho más ocupado amando 

a mi gran Argentina, no hice este escrito para aborrecer a los judíos, para discriminarlos o que se levante 

una avalancha de odio contra ellos, no, sino que lo hice para defender a los 50 millones de compatriotas 

argentinos.  

¡Viva la patria! Firma: 

 
Posdata: No pierdan las esperanzas, ¡Dios esta con nosotros!, ¡pronto llegare! 

 

 


