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Me enteré anoche por un diario israelí que dos días antes de la masacre en la isla de Utøya,
Eskil Pedersen, líder de la liga juvenil de trabajadores (AUF por sus siglas en noruego), realizó
una entrevista para el periódico Dagbladet, el segundo más importante de Noruega, donde
reveló lo que piensa de Israel.

  

  

En el transcurso de la entrevista, Pedersen declaró que «cree que ha llegado la hora de
adoptar medidas más drásticas contra Israel, y (que) desea que el Ministro de Relaciones
Exteriores imponga un boicot económico contra el país». Pederson continuó diciendo que “el
proceso de paz no va a ninguna parte, y aunque todo el mundo espera que Israel cumpla, no lo
hace. Nosotros, las juventudes laboristas, haremos un embargo económico unilateral a Israel
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por parte noruega”.

 El movimiento juvenil del Partido Laborista (AUF) se ha dedicado a promover la campaña de
boicot a Israel. El periódico Dagbladet informa que “la AUF ha sido durante mucho tiempo
partidario de un boicot internacional a Israel, pero la decisión en el último congreso exige que
Noruega imponga un embargo económico unilateral, y debe ser más estricto que antes”.

    

  Eskil Pedersen.    

“Reconozco que esta es una medida drástica”, dijo Pedersen, “pero indica claramente que
estamos cansados del comportamiento de Israel, así de simple”.

  

  

Ayer nos enteramos también de que el asesino de masas, Behring Breivik, es un fan de Israel.
Según distintos medios de Internet, Behring Breivik era un usuario habitual de varias páginas
noruegas, en particular del blog “document.no”, que está dirigido por Hans Rustad un antiguo
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periodista originalmente de izquierdas. Hans Rustad es judío, extremadamente prosionista, y
advierte contra el Islam, la violencia y otros problemas sociales que supone están relacionados
con la inmigración musulmana.

  

  

Junto al infame lugar islamofóbico de Harry (Harry's Place) y otros blogs sionistas judíos
pro-bélicos, un observador se va dando cuenta del incremento de periódicos digitales de
Jerusalén que -ostensiblemente- dan la impresión de “luchar por preservar la cultura
occidental” y de “defender los valores democráticos”. Por razones más que obvias, estos 
blogs
se centran exclusivamente en los “problemas del Islam»”y en los  “problemas y reacciones de
las comunidades y la política” de  inmigrantes musulmanes; mientras que simultáneamente y
sin descanso proponen una agenda de propaganda del Sionismo. Curiosamente, a otros
inmigrantes se les considera automáticamente “inofensivos” o “contribuyentes positivos a la
sociedad”; además no se encuentra ninguna crítica a los 
lobbies
judíos por parte de Hans Rustad o de Harry Place, ni nada sobre el desastroso impacto de Lord
Levy o de las oligarquías rusas en la “cultura occidental” y en sus “valores democráticos”.

    

  El terrorista “cristiano”.    

Gordon Duff escribió ayer en Veterans Today que “el coche-bomba tenía la firma de una
agencia de inteligencia. Nadie más se molesta con estas cosas”. De hecho y después de todo
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está bastante claro que un coche-bomba de tal magnitud, y una operación de tal nivel de
sofisticación no puede ser realizada por un hombre normal con tanta facilidad. Seguramente
tendría algún conocimiento especializado, y la pregunta aquí es ¿quién ha proporcionado esos
conocimientos y esa cantidad de explosivos letales?

  

  

No puedo señalar con el dedo a Israel, a sus agentes, o sus sayanim (los judíos que viven
fuera de Israel y proporcionan información al Mossad), pero poniendo junta toda la información
disponible y teniendo en cuenta todas las posibilidades puedo sugerir que Anders Behring
Breivik podría ser un “Sabbath Goy” (un
individuo que ayuda con regularidad a una organización judía haciendo actos que los judíos
tienen prohibido por la ley del Sabbath)

  

  

Dentro del contexto mundano-social judaico, el  «Sabbath Goy» está ahí para hacer pequeñas
tareas que los judíos no pueden hacer durante el Sabat, pero dentro de la realidad sionizada en
la que trágicamente estamos viviendo, el  «
Sabbath Goy
» mata para el Estado judío. Incluso puede hacerlo voluntariamente.

  

  

Siendo un admirador de Israel, Behring Breivik parece haber tratado a sus compatriotas de la
misma manera que el ejército israelí trata a los palestinos.

 Por si no fuera suficiente, Behring Breivik ha encontrado en Israel algunos seguidores
entusiastas que alabaron su acción histórica en contra de la juventud noruega. En el artículo en
hebreo que informaba de que el campamento de la AUF era pro palestino, encontré los
siguientes comentarios que apoyaban la masacre:
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24. «Los criminales de Oslo han pagado»

  

  

26. «Es estúpido y maligno no desear la muerte de aquellos que llaman a boicotear a
Israel .»
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41. «Los miembros de las Juventudes Hitlerianas que murieron en el bombardeo de
Alemania también eran inocentes. Vamos todos a llorar por el terrible bombardeo llevado
a cabo por los aliados... Tenemos un montón de gente que odia a Israel en una reunión,
en un país que odia a Israel, y en una conferencia que apoya el boicot. No está bien, no
es agradable, realmente es una tragedia para las familias, y condenamos el acto en sí
mismo, pero ¿lloramos por ello?, venga, nosotros los judíos no somos cristianos, en la
religión judía no hay obligación de amar al enemigo o llorar por él ».

  

  

No conocemos por ahora todos los detalles de la tragedia de Noruega, pero nos debería
quedar absoluta y rápidamente claro a todos: Las agencias de inteligencia occidentales deben
reprimir inmediatamente las operaciones sionistas e israelíes en nuestro entorno y, en relación
al terrible evento de este fin de semana, debe quedar totalmente claro quién difunde odio y
promociona tanto terror y cuáles son las razones exactas.

Fuente: http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-re
action-to-bds.html

  

  

  

{vozmeend}
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