ANDANZAS JUDAICAS
(Un trabajo dedicado con cariño al Rabino Bergman: ídolo de multitudes)

(LA SEGUNDA PARTE)

Uno para todos y todos para una. 2012: Año de la Consolidación Patrimonial.
Dios los cría, y la Democacacracia y la fotografía los amontona. ¿Y la Ley? Las
leyes se hacen para que ellos las violen, no para cumplirlas.
VACIAMIENTOS DE EMPRESAS
En el matutino "La Prensa" del martes 22 de agosto de 1971, nos vemos
nuevamente sacudidos con otra estafa multimillonaria, dirigida y ejecutada por los
"profesionales" de la delincuencia del grupo Judeo-Sionista, los hermanos Todres.
Habían pasado 12 años del escándalo de los Impala. La Justicia no había
determinado nada de este latrocinio fabuloso (12 años es muy poco para nuestros
jueces y fiscales), pero los Todres, armando banda a lo Atila, ya estaban actuando
de nuevo. ¡Y exitosamente!
Según esa publicación, el delito, en esa fecha. ya había llegado a los estrados de la
justicia: el juez, doctor Juan Carlos Liporace, por la secretaría del doctor Armando
Alfredo Caccuri, decreto la prisión preventiva del doctor Pedro Guillermo Belmes,
famoso judeo-sionista de nacionalidad rusa, presidente del directorio de la firma
Fábrica la Central Oxígena S.A. por el presunto delito de estafa cometida con la
venta de lotes y bungalows en el balneario Mar Azul, partido General Madariaga,
provincia de Buenos AiresEl doctor Liporace, también ordenó el procesamiento de los restantes miembros del
directorio de la mencionada Empresa, los señores: José Sandler, Samson Form,
Marcos Waisman, Mario Teferbaum, Moisés Elinger y un criptojudío o
prestanombre, un tal G. Saccone (que después se supo era un afiliado al Partido
Socialista Democático fundado por Norteamérico Ghioldi).
Por la pericia efectuada en la causa por los Contadores oficiales, se encontró un
pasivo de 876 millones de pesos contra un activo de 70 millones de pesos viejos
(estaban en vigencia los billetes Ley 18.188 editados por el Virrey Onganía).

El juez señaló que la firma presidida por el estafador con "título" de doctor (en mis
apuntes de aquellos años tengo anotado que el título de doctor no se encontró, se
extravió o no se encontró), apellidado Pedro Guillermo Belmes, vendió lotes a
muchas personas que efectuaron sus pagos por adelantado y ese dinero, la firma
mencionada invirtió en Hot-Tur S.A., una empresa a que se le
imputa reiteradas defraudaciones.
¡Que juzguen los honestos ciudadanos argentinos esas reiteradas estafas multimillonarías, en las que siempre resultan ser
víctimas solamente el pueblo argentino, por los presuntos
Agentes Israelitas de la DAIA! Organización que llena de congoja
nos ha pedido que tengamos Memoria. Bueno: es lo que
estamos haciendo. A la derecha: un símbolo de la Memoria,
aunque única responsable del saqueo.

El caso de vaciamientos de 19 empresas
La Doctrina del Talmud que es el Código Civil y Criminal para los
israelitas, en el Sagrado Libro Baba Kamma dice: *Es lícito
estafar a un goy (cristiano)', pues, el dinero de un goy ( pakum) es
semejante a un bien sin dueño
Hugo Wast, El Kahal, página 89
El diario "La prensa" del viernes 26 de agosto de 1970, página 10, Sección Primera,
escribe: "Trascendió en el Departamento de Policía, que ha comprobado que hay 19
compañías y empresas damnificadas por las maniobras dolosas denominadas
"Vaciamientos de Empresas", delitos en que, entre otros muchos imputados, se
encuentran los hermanos Isaac, Abraham, y Berel Todres".
La nómina de esas Empresas, adquiridas por los acusados para desmantelarlas y
obtener así beneficios dolosos, es la siguiente:
CAMPOMAR; DANIEL BASSI; SELMAR; COMPAÑÍA INDUSTRIAL ELÉCTRICA;
FLAIBAN; MARVEL; COFIC; I.A.C.C.; NOGOYA; CALO FRIT; GRINBERG; BAHCORT;
FRANCHELLA; ZUMARRAGA; ARENERA YAPEYU; OLEAGINOSA RIO LUJAN;
ARENERA CIFAA; EMPRESA NAVIERA ABRAHAM ORO; ZAGMED.
El dinero de esas Empresas, sin duda, ya había sido trasladado a Israel, el país de
los Sionistas. De nuestra Patria, Argentina, ya sacaron los mejores frutos. Ahora,
habiendo comenzado la crisis económico-financiera provocada por ellos, por la
evasión clandestina de los ahorros robados a nuestros criollos cristianos mediante
las maniobras dolosas, su "Israel" les brindaría pingües ganancias montando esas
Empresas en el País que se halla en "pleno desarrollo" y mejor "gobernado"" que
el País de los GOIM, Argentina.
OTRO CASO DE DELINCUENCIA PERPETRADO POR EL
GRUPO TODRES
Diario "La Prensa", domingo 2 de junio de 1971, página
13 (Pleno virreinato del Virrey Lanusse, que terminó
preso junto con sus socios los Todres por el asunto
ALUAR; por supuesto a los 15 días ya estaba en
libertad; este es el que siendo Jefe del Regimiento de
Granaderos a Caballo, traicionó al General Lonardi y
trató al General Perón de cobarde, ladrón y coimero: una
bellecita, muy admirado por la gorilada de uniforme y
sin uniforme).
Estafa por quiebra fraudulenta calificada de culpable por
los Tribunales de la Capital Federal. Se trata de la firma
S'ACIMIE, Sociedad en Comandita por Acciones en la

que el Juez declaró cómplices de los socios colectivos a Raquel Buraczek de Todres, Nussen Stambul, ex-gerente del Banco Israelita que defraudó al Banco Central
de la República Argentina, por la suma de 500 millones de pesos, que en esa época
equivalía a 7 millones de dólares (ver: diario "La Razón" del sábado 6 de octubre de
1960), y los tristemente célebres delincuentes y estafadores públicamente
conocidos por sus reiteradas quiebras fraudulentas, contrabando, negociados y
vaciamientos de Empresas:
Abraham Todres; Samuel Israel; Margarita Garbich de Todres; Catalina Aizenberg
de Todres; Isaac Todres; Naum Buraczek; Berta Noviski de Israel; Estela Herschel
de Cermesoni; Berta Moscovich de Stambul (esposa de Nussen Stambul); Julio
Aizenberg y el cripto-judío Pedro González (famoso ladrón y empleado que supo ser
de la Involución Libertadora).
Con razón, el ex-Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, doctor Juan a.
Quilici, el 15 de julio de 1971, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos
Aires, decía: "se estima en cerca de 8.000 millones de dólares la cifra acumulada de
la fuga argentina en divisas hacia el exterior. Por ello, es nuestro propósito permitir
su reincorporación en la actual etapa de transición hacia la institucionalización
democrática del país, en que se requiere la suma de voluntades y esfuerzos en
defensa de los elevados intereses de la Nación". Ver: diario "La Prensa" del 16 de
julio de 1971, página 20, Sección Primera.
Lo que el señor-Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación omitió decir en su
discurso en la Bolsa de Comercio en esa
oportunidad, seguramente por temor.
Se sabe por diversos conductos que los miles de
millones de dólares que fluyen al exterior (a
Israel), son producto de las colectas de las
campañas unidas, "donaciones voluntarias" a la
DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas), y de las contribuciones coercitivas a
la AMIA {Asociación Mutual Israelita Argentina),
que se exigen cuando mueren miembros
integrantes de '"la colectividad judía, para poder
ser enterrados en los Cementerios Israelitas”.
A la izquierda: ellos son como el Sol, aunque no
los veamos ellos siempre están.
Si sumamos ese dinero argentino, con las
estafas
del
grupo
Todres,
con
los
VACIAMIENTOS de Empresas y Cooperativas, dinero que "emigra"
clandestinamente a los Bancos de Tel-Aviv, las evasiones de divisas argentinas
llegan a cifras mucho más superiores a las que denunció el ex-Ministro de
Economía y Hacienda de la Nación, doctor Juan A. Quílici. Todo coincide con la
denuncia hecha por el doctor Ricardo Rojo (diario La Prensa del 4 de agosto de
1971, página 12), acerca del presunto delito de encubrimiento en que habrían
incurrido entre otros, el presidente del Banco Central, doctor Ricardo Grüneisen
(puesto en ese lugar por el nunca bien ponderado Lanusse que ya estaba armando
la torta que terminaría con los Todres, Cámpora y Gelbard en ese estafa fabulosa
que se llamó ALUAR, orgullo de todo gorila que se precie de tal), y el Director
General de la Dirección General Impositiva, por la evasión clandestina de divisas de
nuestro país hacia el exterior.
Es por esas irregularidades que ocurren en nuestra Patria, que la moneda argentina
tiene cada día menos valor, y, eso evidentemente, nos conducirá y a muy corto
plazo a un total empapelamiento del peso argentino. Una banderita blandida por el
Ingeniero Álvaro Alsogagay, sin que nos diga el por qué, para aterrorizar a la gente.

En realidad es un descubrimiento el de don Álvaro que bien le valía el Premio
Nóbel. Que no se lo dieron de malos que son.
Entonces habremos de experimentar un verdadero caos económico-financiero del
que sólo salieron ilesos y rechonchos, los judeo-sionistas, los "pobrecitos
perseguidos", los que nos viven pidiendo que tengamos Memoria, los que con los
vaciamientos y con otras maniobras dolosas, robaron nuestras divisas y las
depositaron en los Bancos de Tel-Aviv, su "Tierra Prometida" a la que deben ser
leales con su "generosa" protección "filantrópica".
No importa que con ello, lleven a la total ruina al Pueblo y a la Nación Argentina. Por
cuanto el Talmud reza que es "permitido robar al goi o sea
al cristiano".
Lo que nos duele como argentinos, es que nuestros
gobernantes tengan necesidad de pedir limosnas a los
bancos Judíos de Zurich, Berlín y Nueva York, en
concepto de prestamos, dinero que previamente había
salido clandestinamente de nuestro país, que es el
producto del trabajo de nuestros críolIos cristianos
pauperizados.
Sabemos también, que en Argentina, no hay un sólo
Judeo-Sionista enriquecido que no tenga Empresas
Industriales y Comerciales montadas en ISRAEL con el
dinero sacado clandestinamente de la Argentina, producto
de las superganancias no declaradas al fisco y de las
defraudaciones hechas al Pueblo y Nación Argentina.
A la izquierda: David Graiver, al lado de él los Todres son
unos nenes de pecho.

LA CAMARILLA DE LOS TODRES EN ARGENTINA
Para la mejor información del lector, no podemos omitir la publicado en el diario
Sirio Libanés el 24 de agosto de 1970 acerca de las infracciones delictuosas
perpetradas por el Grupo Todres en nuestro país.
"En 1966 el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal, doctor César Blanck,
dispuso la captura del Ingeniero Felipe Goldenberg y fueron involucrados en la
estafa multimillonaria, su hijo ingeniero Elías Goldenberg y si yerno Jaime
Steinschraber (…)”.
“El 17 de abril de 1963 (de la era de Illía, la Tortuga, el mejor Presidente que hemos
tenido en los últimos 200 años), el Subsecretario del Interior, doctor Guillermo
O'Donnel, reunió en su despacho a los periodistas y le entregó un comunicado
sobre la actuación policial con referencia la agresión económica que hoy se
renueva.
Entre otras cosas dice ese documento que debe recordar la ciudadanía:
“El país sufre un largo proceso, que ha provocado entre otra consecuencias, el
empobrecimiento del ciudadano que vive honradamente y el enriquecimiento
vertiginoso de todos los que han medrado con su infortunio. La impunidad de los
últimos constituye por sí sola un atentado contra la seguridad del Estado”.
Entre los detenidos figuraban:
RAMÓN MIZRAHI; VICENTE CACHO OTERO; CESAR ZERTVEIS; JOSÉ
RAMÓN LLANEZA; HARALDO TUTEUR; ALBERTO ABRAHAM NATIN; NURI
JACOBO CABULI; LUIS DOLOUB, etc....
Se indicaba que se había impartido orden de captura de:

JOSÉ MAZAR BARNETT; SZOEL WAINER; HARÍAN ROHR; SIMÓN SEIDER; JOSÉ
LORENZO LABASCA; RAÚL ALEJANDRO STRAVFFUN; YAMIL CABULI; MAURICIO
KORENBLIT; EMILIO JAJAM y otros… y otros ladrones sumamente peligrosos.
Todos ellos por “contrabando, estafa, defraudaciones y perjuicio contra el Estado y
Pueblo Argentino.”

ESTAFA NOGOYA
"Nogoyá” Sociedad en Comandita por Acciones con domicilio, Maipú Número 859,
Capital Federal, es otra de las tantas Empresas Judeo-Sionistas que ha cometido
una estafa a nuestros criollos ahorristas por una suma de 5.000 millones de pesos
moneda nacional.
El principal acusado de esta maniobra delictuosa es el presidente del directorio
Ingeniero Isidoro Natanson, quien se fugó a su querida "Israel" para depositar en
los Bancos de la patria de los sionistas el dinero robado a los criollos cristianos.
Los damnificados son los compradores de departamentos, que
suman cerca de 2.000 familias, algunas de las cuales habían
sacado préstamos para cubrir el costo de los terrenos.
A la derecha José Ber Gelbard, el Ministro de Economía
impuesto por el General Lanusse al inútil de Cámpora. Si decía
que no, no había elecciones ni regreso de Perón.
Cuando los adquirentes de los departamentos querían tomar
posesión de los mismos, se encontraron con la ingrata sorpresa que los inmuebles
estaban hipotecados y los pagares a plazo fijo que dieron los damnificados a la
empresa "Nogoyá", fueron negociados por la misma Sociedad en su propio
beneficio y en perjuicio de los compradores/' Ver: Diario "La Prensa", 4 de mayo de
1970, página 9.
En el derrumbe del edificio en la Avenida Montes de Oca 680 de esta ciudad, donde
hubo un saldo de varias decenas de muertes, el ingeniero constructor León Pelísch
y el propietario Santiago Glusman, son Judeo-Sionistas. ¿A qué tipo de
delincuencia corresponde este alevoso hecho? ¿Acaso además de contrabandistas,
ladrones, estafadores, saqueadores son, además asesinos?
Preguntamos a mis hermanos argentinos: ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando a
los Judeo-Sionistas, a quienes hemos acogido generosamente en nuestra Tierra, y
hoy estos mismos judeo-sionistas son los que deliberadamente contribuyen a hundirnos económica y financieramente con escándalos bochornosos?
Con estas maniobras dolosas destruyen nuestras Instituciones, hunden nuestra
economía para beneficiar única y exclusivamente al Estado Sionista para los JudeoSionistas.

ESTAFA AL BANCO CENTRAL ARGENTINO POR OCHO MILLONES DE
DOLARES, PIEDRAS PRECIOSAS, ORO y DOLARES PARA LOS
SIONISTAS
"Los Israelitas somos el uno por ciento de la población del mundo entero, y
poseemos ya la mitad de las riquezas de todo el mundo. No es necesario luchar por
la otra mitad. Nos bastará apoderarnos de todo el oro, que es apenas la centésima
parte de la riqueza universal. Y cuando ya no quede ni un adarme de oro en manos
de los gobiernos ni de los particulares, podremos hacer que los pueblos cristianos
mueran de hambre y de frío, aunque posean todo el trigo, y todos los rebaños, y
todas las minas existentes. Porque no podrán cambiar lo que les sobre por lo que
les falte y no serán capaces de renegar de las doctrinas que les hemos enseñado”.
(Parlamento de uno de sus personajes).

Hugo Wast, El Kahal.

En el poco noble diario de Noble, es decir, el matutino "Clarín" de Buenos Aires del
18 de febrero de 1972 (pleno Lanusse y Mor Roig), página 11 leemos que:
"A raíz de una investigación de tipo contable originada en el Banco Central,
quedaron en descubierto maniobras dolosas que efectuaban distintas empresas
dedicadas a la "importación" de oro, platino y paladio.
“Se detuvo a varias personas que en distinto carácter integraban las. sociedades
SARANDI S.C.A., DASAL S.R.L., LOS ALPES S.R.L., JAIME WINTER E HIJOS, e
IBERA S.A., entre otras de la organización de estos bandidos. Todas ellas
efectuaban sus operaciones en evidente infracción a las disposiciones que regulan
el régimen cambiario.
Los detenidos hasta el momento son:
Salomón Trituk, domiciliado en Juan B. Justo 6573, Capital. Luis Horacio
Pirogovski, Corrientes 5706, piso 10*. Jacobo Algros, Avenida La Plata 1889 y
Daniel Salom, Santa Fe 3519, piso
11, todos de la Capital Federal.
Según una versión, la gran estafa
se habría perpetrado en base a la
compra
de
divisas
para
importaciones
de
materiales
preciosos que no llegaron nunca
al país. Los defraudadores
gestionaban
en
instituciones
bancarias la apertura de cartas de
crédito y en complicidad con
agentes en el exterior, se
apoderaban del total de los giros
para el envío de oro y platino.
A la izquierda: Planta de ALUAR, otra estafa colosal dirigida por Gelbard y Lanusse.
Como estos materiales no llegaban al país, cubrían los trámites aduaneros con
cajones que contenían piedras (canto rodado), maderas (de sauce y eucaliptos)
mojadas para que pesen más, u otros materiales con pesos iguales a los
declarados". Lo que revela una gran habilidad y esmero de los hijos predilectos del
señor de Israel.
Con esas y otras maniobras similares, los Judeo-Sionistas pauperizan
escandalosamente a nuestra República en total beneficio para su Estado la "Tierra
Prometida", do moran los profetas (casi todos muertos por ellos), el Mesías
(también muerto por ellos con refinada crueldad) y el señor que les ha dicho que
son sus favoritos.

Argentina Judía: es la Nueva Jerusalén.
Respetemos a los Hijos Predilectos del señor

