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DE LA LISTA DE CORREO 'AL-AWDA-ESPAÑOL'
5 de febrero-21 de septiembre de 2001:

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Feb 5, 2001  8:38 pm
                 Subject:  Re: [palestina] Fw: .

                 Sí, así es, y el tal pepo es Victor Bella, pero lo máximo que podemos hacer
                 es impedir que escriba más como "pepo" pero podrá escribir como pepi, y ya
                 está; los HOST y los IP cambian cada vez que uno se conecta, por lo que los
                 filtros no valen. Es un curro, te lo puedo asegurar; tenemos hechos más de
                 50 filtros de otros tantos nombrecitos que se han inventado la panda de
                 subnormales que tratan de sabotear el foro.
                 Pero de todas maneras del foro NO pueden sacar las direcciones porque casi
                 NUNCA ponemos las direcciones.
                 Dentro de las listas, tanto de Palestina Luibre, Palestina, y otras, hay
                 inflitrados, pillan las direcciones y listo; es obvio.
                 Pero no hay problema, se ignoran y ya está, pero informar, hay que informar.
                 Sigamos.

                 Quirón

                 A 21:32 05/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >Hola todos ;
                 >Creo que ya lo tengo , en cuanto a los mensajes falsos, ( este subnormal)
                 >llamado pepo, proviene del foro de comunidad palestina, así , los de allí,
                 >que hagan algo , creo que lo conoceis de sobra.
                 >este es su mensaje , como siempre tan cobardes, que que escriben en el
                 >anonimato, los sionistas están acabados, y lo saben, por eso tanto
                 >nerviosismo.
                 >----- Original Message -----
                 >From: <pepo>
                 >To: <yacoubahmed@w...>
                 >Sent: lunes, 05 de febrero de 2001 17:32
                 >Subject: .
Below is the result of your feedback form.  It was submitted by pepo () on
Monday, February 5 at 08:32:38
commento: Moriras perro,si gana Sharon morireis en el mar muerto

                 >> pepo

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Feb 5, 2001  11:47 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Gracias y disculpas a Quiron

                 Faltaría más, amig* [******1],
                 yo por eso he querido avisar a todo el mundo posible, sepan de las movidas
                 locas de los judíos o no lo sepan; es mejor estar prevenido y saber, aunque
                 sea, algunas de las tácticas enredadoras.
                 Llevamos más de cuatro meses dándole a las teclas, sólo nos pueden pasar
                cosillas de poquísima monta tras los ordenadores.
                 El dolor está allí, como bien sabéis, así que sigamos con esta tarea de
                 intentar abrir los ojos aunque sea algo cuasi imposible.
                 Un abrazo y Viva Palestina

                 Quirón

                 A 23:11 05/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Hola de nuevo.
                >
                 >Para que contaros que me quede un poco... "acojonada", en español
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                 >llano, cuando recibí eso. Mis disculpas a Quirón por haber pensado
                 >que pudiera haber sido él (aceptadas, Quirón??? Gracias!)
                 >
                 >Un saludo a todos
                 >
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 6, 2001  2:01 pm
                 Subject:  Mediatizados medios de comunicación

                 Hola a todos, mis mejores deseos.
                 La verdad es que no me ha dado tiempo de leer todas las opiniones de los
                 ilustres periodistas; lo de ilustres lo digo de coña, claro.
                 Tecglen es quizá el más atrevido, pero aun así no llama a las cosas por su
                 nombre; si está diciendo lo de "si fuera serbio" sobre el Sharon, ¿por qué
                 no se deja de ambigüedades y de comparaciones y dice que Sharon ES un
                 criminal de guerra completamente impune??? Porque no lo puede decir, porque
                 los de El Páis le darían el toque.
                 Y así todos los opinadores mercenarios que escriben por cuatro duros
                 (monedas) envenenados y llenos de mentira y cobardía; de sionismo judaico
                 rebosante de miseria.
                 ¿Que piense bien? Pues entonces debo de pensar en otra opción: quizá los
                 opinadores "profesionales" NO pueden hablar claro porque entonces serían
                 carne de cañón de los judíos asesinos que, en este caso, en España están
                 sueltos por todas partes; (no lo digo por decir, ni por asustar, hay casos
                 de asesinatos cometidos por el mossad) cada uno de esos con su nombre y
                 apellido son localizables, ése es el error; y la solución es bien sencilla:
                 UTILIZAR seudónimos, que para algo se inventaron. (Pessoa, uno de los más
                 grandes escritores de la Historia de la Literatura, llegó a utilizar como
                 seis seudónimos, y no le pasó nada, sólo que, de momento, ha pasado a la
                 historia).
                 Claro, porque si lo único que vas a hacer es opinar y pensar sobre el asunto
                 de Palestina, NO tienes por qué dar pelos y señales de quién eres, sólo
                 falta que pongan el teléfono y la dirección de su casa.
                 Ah, no, no soy cobarde por pensar eso; ¿creéis que si cualquiera de nosotros
                 hubiera dicho las cosas que ha dicho sobre el asunto de Palestina con
                 nombres y apellidos reales, seguiríamos tan tranquilos escribiendo? NI DE
                 BROMA; y no porque nos hubieran quitado del medio, pero quizá en algunos
                 casos sí.
                 El miedo juega un papel importante, y gracias a ese maldito y lógico miedo,
                 existe la mentira; o sea, se miente por ser, falsamente, honesto con la
                 identidad de uno.
                 AHORA BIEN: si estuviéramos en un auténtico Estado de Derecho, TODO sería
                 distinto, me refiero: si por ejemplo yo dijera quién soy con mis nombres y
                 apellidos reales, escribiera lo que escribo y recibiera amenazas de
                 cualquier clase REALES, yo cogería el teléfono, llamaría a la policía, iría
                 a donde tuviera que ir, la policía investigaría y, plin, asunto zanjado; YO
                 seguiría opinando y todos tan frescos.
                 Pero todo eso no es así.
                 Por tanto las opiniones de los "pensadores" en los mediatizados medios de
                 comunicación sólo son un entretenimiento cultureta a más no poder, donde
                 despliegan todo su farfulleo y de ahí no se saca nada; les dan el dinerito y
                 al próximo día a hablar de calquier otra cosa; se bajan al bar, toman su
                 caña, ven su futbol y a tomar aires.
                 No sé, me siento como con mucha rabia de saber que ayer mismo hubo esa
                 destrucción en Gaza y NINGÚN periódico normal de España, ni si quiera los
                 regionales, dijeran nada, pero NADA de NADA, ¿no es infame? Y sin embargo
                 TODOS los periódicos, hasta casi los de barrio, siguiendo la porquería de
                 las elecciones judías, como si fuera a pasar algo que nadie espera.
                 En fin, sigamos.
                Viva Palestina, su Lucha, su gente y la Victoria que está más cerca que nunca.
                 Un abrazo
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                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 6, 2001  8:52 pm
                 Subject:  Carta al Heraldo de Aragón

                 Amigos todos,
                 de alguna manera he comenzado una especie de "campaña", como digo dentro del
                 mensaje, de escribir a distintos sitios donde se suele tratar el tema de
                 Palestina. El comenzar por un diario que es de ámbito regional tiene como
                 una especie de astucia, no lo sé muy bien; suelo leer este periódico con más
                 interés que los famosos.
                 En fin, ahí os la dejo.
                 ..................................

                 Hola, amigos del Heraldo de Aragón,
                 lo mío es una sugerencia, y es muy sencilla: sé que sois ante todo un
                 periódico regional, y que por tanto vuestra acción informativa se centra
                 sobre todo Aragón; sin embargo y como internet es muy global, tratáis
                 también temas nacionales e internacionales, muchas veces éste último mucho
                 mejor que los "grandes", ya sabéis a lo que me refiero.
                 El caso es que hay un tema en internacional que está siendo tratado con un
                 extremo cuidado que roza la mendacidad, la falacia y cosas aun mucho peores,
                 y me refiero a Palestina. En estos días se pone de moda hablar de las
                 elecciones en Israel como si fuera un acontecimiento especial, cuando se
                 sabe que salga quien salga los palestinos van a seguir estando MUY
                 fastidiados, por no decir una palabrota.
                 Sin embargo las atrocidades cometidas por los llamados israelíes no paran un
                 sólo día; ayer mismo, en Gaza, el ejército judío destruyó SEIS edificios,
                 dos gasolineras, no sé cuántos almacenes y ya de paso mataron a un palestino
                 que pasaba por allí. Esta información la dio una agencia palestina, que,
                 claro, faltaría más, como no es efe, ni reuters, ni la ap, ni nadie de esos
                 famosos, para qué prestarle atención??, ¿verdad?
                 Yo soy Quirón, un español que desde hace cuatro meses está echando una mano
                 a los palestinos que viven en nuestro país, pero NO como unos extranjeros
                 más, sino sencillamente palestinos expulsados de su país, Palestina y que
                están aquí trabajando y esas cosas.
                 Total, que entre unos cuantos hemos ido haciendo páginas y más páginas para
                 ponerlas en la red e informar como es debido sobre el genocidio permitido
                 que está haciendo israel, y yo me dirijo a ustedes porque los suelo leer a
                 menudo, y porque he comenzado una especie de "campaña" para dirigirme a
                 todos los periódicos españoles, ya sean de ámbito nacional, regional o lo
                 que sea.
                 He construido una página con TODO tipo de enlaces a montones de sitios sobre
                 Palestina en español, os la dejo por si queréis echar un vistazo:

                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

                 Puede que yo resulte imparcial, y partidario en mi caso de Palestina,
                 pero... ¿hay alguien que pueda estar a favor de la muerte de más de 400
                 palestinos, más de 21000 lisiados y una ruina económica brutal a parte de
                 otras muchas atrocidades???
                 ¿Y la sugerencia?
                 Bueno, vosotros mismos, pero en pocas palabras: que informéis en la medida
                 de lo posible, si es sobre Palestina, a favor de la justicia, ya no sólo a
                 favor de los palestinos en concreto, que son los machacados, sino a favor de
                 esa cosa rara llamada Justicia.
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                 Un saludo y perdón por la extensión.

                  Quirón Alvar

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 6, 2001  9:31 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Un boceto de camiseta (Retorno)

                 Un diseño alucinante, [******2], ¡adelante con ello!!
                 Y no desanimaros ni una pizquita, todo cuanto hagáis, es PARA y POR algo.
                 ¡¡ADELANTE!!
                ¡¡VIVA PALESTINA!!
                 Un abrazo

                  Quirón

                 A 17:23 06/02/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola Ahmed ; aqui te mando una composicion que ha hecho [******6] con los datos
                 que me has mandado, hemos tenido en cuenta la hora de imprimir en camisetas,
                 quiero decir cuando menos colores menos coste de todo.De todas formas echale
                 un vistazo y dime si quieres que hagamos algun cambio, se puede hacer lo que
                 tu quieras, de momento te mando el boceto con poca resolucion, y si te gusta
                 te lo vuelvo a mandar con otra mejor.
                 Saludos y larga vida a nuestro pueblo.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 6, 2001  11:57 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Qana-Líbano, la huella del crímen

                 Amigos, isisto aunque parezca pesado ¡¡ÁNIMO!!
                 He visto apropiado poner esta información visual y textual en una página
                 dentro de Causa palestina, y ha quedado aquí:

                 http://quiron_alvar.tripod.com/libano_q.htm

                 Os lo aseguro aunque parezca de brujos o qué se yo: el sharon la palma en
                 menos tiempo del que creemos; tiene cáncer; lo tiene localizado en... TODO
                 SU CUERPO, él es el cáncer.
                 ¡¡PALESTINA VENCERÁ!!!
                 Un abrazo

                 A 02:22 06/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                >>>>

                 Los niños siempre han sido el primer objetivo de los asesinos.

                 Las mujeres también

                 Lo mismo que los ancianos.

                 Tampoco los hombres se salvaron.
                 El bombaredo de Qana en el Líbano ha sido uno de los mas sangientos
                 episodios del crímen sionista patrocinado por proximo político que traerá
                 mas muestras de "paz" a la zona, la paz que sólo entiende Sharon.

                 - La sangre judía no es la misma que  la de los gentiles(no judíos) .- matar
                 a los gentiles no es asesinato-
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                 El Rabino Yithak Ginsburg.
                 ----------------------------------------------------------

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

                Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Feb 7, 2001  5:55 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Re: [Al-Awda-Español ] Carta al Heraldo de Aragón

                 Muy buenas,
                 pues muchas gracias y sí, lo intentaremos; lo malo es el tiempo pausado que
                 tengo, y que ´se que tenemos todos; es el único fallo, sino sería casi de
                 seguido, llegar a muchos medios en cuestión de días; pero haremos lo que
                 podamos.
                 Ya he visto la página de Barrapunto.com, es muy interesante y muy difeente,
                 haré una buena expedición para saber cómo actuar.
                 Sigamos sin parar. Los dibujos de las torturas van a llegar a muchas
                 personas que no saben nada de Palestina, espero que les impacte. Es
                 terrible que se tenga que acudir a esa técnica para que se comprenda hasta
                 qué punto torturan esos asesinos judíos.
                 Ya les vendrá la justicia, y esta vez no podrán contar cuentos.
                 Un saludo y adelante con todo.
                 ¡Viva Palestina!!

                   Quirón

                 A 23:37 06/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >Hola ;
                 >Adelante , amigo Quirón , este tipo de campañas es los que tenemos que
                 >iniciar pero con insistencia , ya que los medios , tan pronto se olvidan y
                 >pasan pagina.
                 >No importa el cómo se les va a caer esta campaña, tendrán que aguantar, y
                 >tenemos que ser mas "pesados" todavía, que ellos sí le echan morro en todo.
                 >Un medio de internet nuevo que nos puede ayudar en esta tarea es :
                 >http://barrapunto.com se puede decir que es in medio independiente y
                 >autónomo , abierto a todo el mundo , sobre todo en el campo de las noticias
                 >, información , etc.. esto te viene como anillo al dedo Quirón , ya que
                 >tienes un concepto algo radical sobre los medios , y con mucha razón.
                 >Así que ánimo y adelante con la campaña , que has dado en el clavo.
                 >Un abrazo y Viva palestina.
                 >
                 >Ahmed yacoub
                 >madrid
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Feb 7, 2001  9:16 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] La tortura es legal

                 Pues lo mismo está hecho con esta información tan terrible lo mismo que ayer
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                 con las imágenes de Líbano, amigos todos:

                 http://quiron_alvar.tripod.com/torturas.htm

                 Un abrazo y a seguir adelante en la Lucha.
                  Viva Palestina

                  Quirón

                 A 07:22 07/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 ¿Sabías que el tribunal supremo en Tal-abib( Yaffa), ha legalizado la
                 tortura contra los prisioneros Palestinos?
                 Estas caricaturas están basadas sobre testimonios de prisioneros Palestinos
                 recientemente liberados.

                 130 niños Palestinos detenidos en los campos de detención sionistas en
                 Palestina
                 Palestina , informe del 18 de Noviembre de 1999

                   La organización mundial para la defensa de los niños , afirmó que el
                 numero de niños Palestinos detenidos que "Israel" arrestó durante este año
                 llegó a 130 niños.
                 La organización situada en Cisjordania dijo que el ejercito de ocupación
                 israelita detuvo en Cisjordania a 68 niños de entre 6-12 años desde Julio
                 pasado , justificando que este incremento en el numero , es debido a la
                 salida de una ley que permite a los líderes militares a detener a niños con
                 los cargos de tirar piedras a los soldados . La organización dijo que
                 decenas de niños fueron llevados a las prisiones con condenas de hasta 14
                 meses de encarcelamiento ademas de tener que pagar multas de carácter
                 economico.
                 ***Esto sólo pasa en el lugar de la única democracia en Oriente Próximo***

                 Saludos

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 8, 2001  2:24 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] ¡¡¡ Decepción!!!biEhIQ ==

                 Amigo Yacoub,

                 ya sé que yo no tengo nada que decir, o que no me corresponde decir nada,
                 que ya he explicado las razones personales del por qué no puedo asisitir a
                 las reuniones y todo eso; pero permíteme que tan sólo exprese un
                 sentimiento, y que, qué carajo, te anime a seguir aunque debas de seguir tú
                 y algunos pocos más, sí, aunque seáis dos o tres.
                 Palestina, tanto desde dentro, como desde fuera, está haciendo uan especie
                 de tamizado; sí, lo estoy viendo como algo por encima de lo humano, y
                 digamos que lo miro desde un punto de vista "más allá de la razón", sobre
                 todo porque como lo que está ocurriendo globalmente es irracional, pues creo
                 que es muy propio.
                 O sea, Palestina está buscando a los verdaderos dueños de su tierra, de su
                 Patria, de su Historia; NO valen los que van de defenderla, ya sea desde
                 dentro o desde fuera; NO valen los que se dejan vender por un plato de
                 lentejas, sirva como ejemplo real un dinero pagado por los judíos a la ANP,
                 y sirva también como ejemplo esos recibimientos a base de alfombras rojas y
                 desfiles militares...
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                 TODO eso no vale más que para cuatro sinvergüenzas que se ríen del pueblo
                 Palestino; si eso ocurre en las "grandes esferas" y DENTRO de Palestina,
                 ¿qué se puede esperar de fuera?, todos calentitos, todos con su vida
                 semioccidentalizada, todos pensando en esa vergüenza de democracia
                 demoledora del pueblo que trabaja para mantener a una panda de chupópteros...
                 Son muchas cosas, son muchas pruebas.
                 Desde que emepezó la Segunda Intifada, esta Intifada por la Independencia,
                 la Sobernía y Libertad de Palestina, he escrito, sin exagerar, a más de
                 doscientas personas de todas las partes del mundo donde se hablara español;
                 he escrito incluso a estamentos impensables; he hablado con la ANP que está
                 representada en España, qué se yo, he ehcho todo lo posible para informarme
                 lo mejor posible del problema, y hasta no hace mucho no encontré verdades y
                 honestidades gracias a personas individuales y luchadoras como tú; al final,
                 sí, lo que importa es el Indivíduo luchador, que va a su aire, pero al Aire
                de su Gran Ideal, en este caso Palestina.
                 Porque todo aquello que huele a político, en estas actualidades que vivimos,
                 huele a podrido; todo aquello que huele a nombres demasiado grandes y
                 demasiado preparados... mal asunto.
                 Y así funciona en realidad todo en el mundo; es UNO el que hace las cosas, y
                 quienes le sigan de verdad, formarán un Equipo, una Getalt que de verdad
                 logrará cosas; pero con politiquerías por medio...
                 Perdonad que ponga un ejemplo que NO tiene que ver con nada, es sólo una
                 experiencia personal que al final sí tiene que ver, por lo del Equipo y lo
                 Gestáltico:
                 Hace ya bastantes años, viviendo yo en Madrid y pasando los fines de semana
                 con unas amistades en una zona muy bonita de la Capital, El Pardo, me dio
                 por pensar en limpiar la zona que está abierta al público; estaba hecho una
                 porquería; pues bien, movilicé a toooooooodas las amistades y conocidos que
                 tenía a mi alcance; NADA de organizaciones verdes y toda esa mandanga,
                 porque ya sabía yo que querrían de cámaras de tv y todo eso. NADIE de las
                 más de doscientas personas a las que llamé o avisé, quiso colabrorar,
                 excusas, más excusas, y al final NADA. El resultado es que UN amigo de allí
                 mismo, de El Pardo, y cuatro amigos de éste, nos liamos la manta a la cabeza
                 y limpiamos TODO el Monte de El Pardo que está abierto al público; NADIE fue
                 testigo, algunos empleados del "servicio de limpiezas" que NO limpiaba y que
                 nos confunideron con cazadores de conejos, pues no concebían que
                 estuviéramos limpiando; y ya a toro pasado, un familiar me dijo de publicar
                 el hecho en un periódico: "A tomar vientos el periódico", le dije.

                 Lo hicimos y PUNTO.
                 Pues eso, sigue, y sigue, y sigue y NO pares, NUNCA pares, porque aunque
                 sea, unos pocos, siempre te seguirán; (yo te seguiré por la red, si me lo
                 permites ;) ), y así es como se conquistan los Grandes acontecimientos de la
                 Historia.
                 Un saludo animoso para tí y para todos.
                 Palestina vencerá, porque siempre hay Luchadores que la harán vencer.

                       Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 8, 2001  9:22 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] FOTOGRAFIAS necesito

                 Ni que decir tiene, querid* [******1],

                 estamos haciendo un entramado impresionante que no tiene fin.
                 Acabo de poner en la actualización de hoy en Causa Palestina, la dirección
                 de Al-Awda Madrid, que faltaba por poner.
                 Y os recuerdo, ya en la lista y todo, que el Foro de Palestina:

                 http://www.melodysoft.com/foros/intifada
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                 está más que preparado para poder escribir en cndiciones sin tanta pérdida
                 de tiempo de agresines y esas cosas, por fin lo hemos conseguido.
                 Un abrazo y a seguir adelante.
                 Viva Palestina YA Libre y Soberana!!

                         Quirón

                 A 18:46 08/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Hola compañeros
                 >
                 >Me gustaría, si es posible, que me enviases por correo e- todas las
                 >fotografías que tengáis de Palestina o que tengan que ver con
                 >protestas, manifestaciones, o cosas de la cuestión Palestina. Es
                 >simplemente para hacer una nueva página con fotos para añadir a lo
                 >que ya tengo.
                 >
                 >Por cierto, amigo Quirón: te pido permiso para añadir el link a tu
                 >página en la ´página de al-Awda. (Imagino que me dirás que no es
                 >necesario, pero por preguntar no pasa nada).
                 >
                 >Ahmed: NO TE DESANIMES, eres un luchador de verdad de la buena y te
                 >mereces todo el apoyo del mundo.
                 >
                 >Un saludo
                 >
                 >[******1]
                 >
                 >
                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Feb 9, 2001  5:53 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [Al-Awda-Español ] Re: [Palestina-libre] ¡¡¡
Decepción!!!biEhIQ ==

                 Hola de nuevo, amigos todos,
                 lo que pasa, amigo Yacoub, es que existe una inconsciencia brutal que se
                 traduce al final en una especie de dormitamiento o de sofronización, en la
                 que al final todo es una estúpida maquinaria: los periódicos NO informan
                 para que la gente se entere de las cosas; informa porque sí, como si
                 pusiera sólo palitroques dentro de sus páginas, y la gente los leería
                 igual; es lo mismo la importancia de los hechos.
                 Por ejemplo, si falta información en España sobre lo que pasa en Palestina,
                 ¿por qué no se ven los canales árabes? Muchos de ellos informan a cada
                 hora, sólo se necesita un traductor, que se lo pueden pagar los grandes
                 periódicos; luego esa información se la pasas a otros medios y ya tienes la
                 noticia verdadera hecha y derecha. Pero no, tienen que ser "agencias", y
                 además agencias mentirosas y tergiversadoras.
                 Acabo de ver en Al Yesira, un canal de Qatar, el ataque a zonas palaestinas
                 con fuego pesado; he visto a judíos de esos que van vestidos de soldados
                 disparando unos cañonazos impresionantes a palestinos que sólo tiraban
                 piedras; y hay una voz que aunque yo no entiendo, sé que está explicando
                 cosas; si yo tuviera un medio de comunciación, contrataría a un traductor y
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                 haría las noticias con esa base. Porque HOY, viernes, en España, y en lo
                 que llevamos de día, NO se ha dicho nada de Palestina, y están pasando cosas.
                 Me parece increíble, la verdad.
                 Y es eso, la inconsciencia, el mirara a otro lado y que cada uno siga con
                 lo suyo. Y así le ha ido al mundo humano siempre; lo que le pase, es porque
                 se lo merece.
                 Pero nosotros sigamos, hay mucha tarea.
                 Un abrazo, y como siempre, Viva Palestina, Libre y Soberana.
                        Quirón

                 A 19:20 08/02/2001 +0100, ha escrito:
                 >Hola , Quiron ;
                 >Es cierto lo que dice [******2] , tú ya estás haciendo bastante , y es que hay
                 >que estar en todos los frentes , el enemigo es una serpiente de mil cabezas
                 >, . Te habrás notado que mi mensaje iba dirigido a todos aquellas (
                 >asociaciones) que en asuntos "a convenir " estaban en todos los sitios a la
                 >vez, ayer me di cuanta que hay asuntos favoritos con que solidarizarse , por
                 >ejemplo , el Uranio Empobrecido , Iraq , Kosovo , etc, que no estoy en
                 >contra de que lo hagan , incluso yo lo apoyo . Sin embargo , asuntos tan
                 >copmlicados (no favoritos ) como el retorno , y la causa Palestina, están en
                 >segundo plano, y esto lo que ha desatado mi ira , porque a partir de ahora ,
                 >actuaré de manera igoísta , es decir , ni imigrantes , ni UE , ni Kosovo ,
                 >SOLO Palestina.
                 >Es muy facil sabotear un acto planeado hace mucho tiempo, solo hay que
                 >convocar otra reunión por otra causa , el mismo día a la misma hora , y eso
                 >lo que han hecho , y lo peor , es que algunos se discuparon unas horas antes
                 >¿pero por quien nos toman? .
                 >De todas maneras , Quirón , El asunto de Palestina , se puede hablar y
                 >opinar cualquiera que no sea palestino , siempre que sea costructivo , y en
                 >tu caso es mas que esto.
                 >Sé que hay muchos individuales quieren participar , pero por alguna razón no
                 >pueden , no tienen ninguna obligación , y estás exculpados, pero me dirigía
                 >a los que se han comprometido con nosotros , o eso pensaba yo.
                 >Al final , vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, entre todas las
                 >asociaciones palestinas en España , ayer intenté contactar con la de
                 >Barcelona , pero sin exito , a ver lo que pasa.
                 >( me voy que llego tarde a Sol )
                 >
                 >Saludos y un abrazo.
                 >
                 >Ahmed Yacoub
                 >Madrid.
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Feb 9, 2001  9:13 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Histórica Palestina

                 Pues estas Imágenes para tenerlas muy en cuenta, amigos todos, ya están
                 puestas:
                 http://quiron_alvar.tripod.com/yaffa.htm
                 Me he quedado mudo por la impresión de las imágenes, me han impactado, vaya,
                 cómo pueden ser de viles lo ocupantes e invasores judíos, de destruir algo
                 tan bello...
                 Sigamos
                 Viva Palestina

                  Quirón

                 A 02:54 09/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
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                 >>>>

                 Imagen panorámica de la Playa de Yaffa en 1920

                 El Mar de Akka(actualidad)

                 Akka la Vieja-1938

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Feb 11, 2001  12:08 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] ¿Una lista de noticias?

                 Amig* [******1],
                 yo personalmente lo que suelo hacer, es enviar las Noticias de los
                 distintos sitios, a la lista de Palestina Libre; a esta lista de Al-Awda,
                 algunas informaciones varias y algunas respuestas sobre algún mensaje en
                 particular.
                Palestina Libre está aquí:
                 http://es.egroups.com/group/Palestina-libre
                 Así no tenemos por qué hacer más listas.
                 Es una idea nada más, claro.
                 Un saludo

                 Quirón

                 A 23:44 09/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Hola a todos.
                 >Primero: Ahmed, preciosa la foto de Yaffa en el 38. Una pasada.
                 >Segundo: vista la carga de correo electrónico que se está acumulando,
                 >propongo la creación de dos listas separadas: una para mandarnos
                 >información específica sobre las cuestiones del retorno
                 >(especialmente relacionada con la manifestación - que podría sera la
                 >ya existente de Awda-Español) y una segunda lista llamada Awda-
                 >Noticias para enviarnos todos esos artículos y recortes de prensa que
                 >nos enviamos. Lo digo para tener la información que nos llega un poco
                 >más clasificada y así no "perdernos" tanto. Si os parece bien, me lo
                 >decís y creo la lista de noticias.
                 >Tercero: estoy recopilando una bibliografía sobre el tema de
                 >refugiados con libros y artículos en inglés, árabe y castellano para
                 >poner en la web. Aunque tengo muchas referencias acumuladas por mis
                 >estudios, apreciaría cualquier contribución de algo que hayáis leído
                 >y que os resulte interesante y apropiado para ser incluido como
                 >referencia.
                 >
                 >Sin más,
                 >
                 >Un saludo
                 >
                 >[******1]
                 >
                 >p.s. sí sí, la´página está "en pañales", vamos... pero poco a poco
                 >iré creando todos los links y eso...
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
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                 Date:  Mon Feb 12, 2001  12:38 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Sobre judíos y "judíos" ....

                 Hola también a todos,
                 amiga [******1], desde mi personal punto de vista y humildemente, pienso que en
                 estos mismos monentos, en esta actalidad que vivimos, la diferencia entre
                 judío y sionista es nula; ambos términos nos hablan de la misma gente que
                 quieren lo mismo: ocupar una tierra que NUNCA ha sido de ellos.
                 Que haya judíos que ante todo sean personas, es algo incuestionable, pues
                 lo de la excepción hasta existe en los judíos.
                 Conozco a los judíos desde su primer hálito en este planeta llamado Tierra;
                 los conozco por estudios y esas cosas, no personalmente. Personalmente los
                 conozco... desde siempre, y no hay uno solo que no te vaya llevando, poco a
                 poco, pero llevando, hacia sus ideas, hacia su movida, hacia su mundo; si
                 NO quieres, ADIÓS muy buenas.
                 Buenas personas en el mundo, las hay, pocas, y ya pueden ser de la raza que
                 sea, de la etnia, de la ideología, en fin, esas cosas.

                 Pero los judíos imponen ante todo y sobre todas las cosas que SON JUDÍOS, y
                 mucho ojo.
                 La noticia de los pederastas judíos viene a confirmarnos que son tan
                 gentuza como otros cualquiera pederastas; o sea, que además de estar a
                 favor TODOS los judíos de lo que está pasando en Palestina, ENCIMA, se
                 permiten el lujo de hacer pederastia por ahí como si tal cosa. Y traficar
                 con droga en la misma Jerusalén, y con joyas robadas, y con dólares a
                 millones.... sí, esas cosas que hace cualquiera de la gentuza en el mundo,
                 pero... ¡¡por los dioses!! ¿también en Jerusalen???
                No sé, yo creo que es muy fuerte lo que está pasando en Palestina para que
                 no nos demos cuenta de que hasta el que va de corderito judío, como por
                 ejemplo el "bueno" de Peres, al final es un pro-asesino de la leche que
                 llega a decir algo tan brutal como "los soldados israelíes sólo disparan
                 para denfender vidas". Huelgan los comentarios, como dicen unos amigos rusos.
                 Total, que la cosa no está como para pensar que hay diferencias entre el
                 terrorismo sionista y el terrorismo judío: dos palabras que se escriebn y
                 se dicen distinto, pero que son lo mismo.
                 Es verdad que, como yo al menos ya he dicho, decir JUDÍO es como si dijeras
                 una palabrota, algo mal sonante para uno mismo porque enseguida hay
                 alguien, algún palurdo que dice NAZI. Pero si dices SIONISTA, es como si
                 dijeras TINTORERÍA, porque uno de cada diez millones de personas sabe lo
                 que es eso de SIONISTA. Pero uno de cada una persona en este mundo, sabe lo
                 que es un judío, te llamen nazi, fascista, tonto, malo o jolojolo; la vida
                 es dura y a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
                 Y encima los judíos NO conforman NINGUNA raza, así que ENCIMA, no ha lugar
                 a racismos, ni antisemitismos ni nada de nada.
                 Y otra cosa: fuera de otro modo, fuera como fuera, siempre se escucharía
                 por la radio y por otros medios mediatizados de comunicación lo de "la
                 violencia palestina..." y uno se muere del asco.
                Lo que hay es un pedazo de racismo hacia los que NO somos judíos, que...
                 vamos, tira de espaldas.
                 Perdón por la extensión.
                 Viva Palestina Libre y Soberana
                  Quirón

                 A 21:36 11/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Hola a todos.
                 >
                 >Tengo que decir que la noticia que ha enviado Ahmed me ha dejado un
                 >poco chafada por varias razones. La primera, y para mí la más
                 >importante, es que me parece que algunos de los comentarios de Ahmed
                 >(como "así conoceremos mejor a los judíos") me parecen sinceramente
                 >una muestra de racismo abierto, igual al que demuestran aquellos que
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                 >sólo ven en los árabes o en el Islam una panda de degenerados sin
                 >nada que lo justifique. EL hecho de que estos bestias de los que
                 >habla la noticia en concreto sean "judíos" (entre comillas) para mí
                 >no significa absolutamente nada, porque degenerados hijos de puta los
                 >hay en todas partes.
                 >
                 >Segundo, mi lucha es contra el sionismo, y no contra el judaísmo, que
                 >es algo muy distinto. Tengo amigos judíos, y muy buenos por cierto.
                 >En mi vida me he sentido despreciada o amenazada por ellos, y de
                 >hecho muchos de mis amigos judíos en los Estados Unidos acudieron
                 >conmigo a la primera marcha por el Retorno en Washington, a la que NO
                 >acudieron los miles y miles de árabes que residían en el área, pese a
                 >estar avisados con la suficiente antelación. Judíos anti-sionistas
                 >hay, y bastantes, por cierto. Y si no, leed a Chomsky, Ella Shohat y
                 >otros, que bien lo han demostrado, incluso a costa de ser excluidos
                 >de sus respectivas comunidades académicas por haber defendido los
                 >derechos y la dignidad del pueblo palestino.
                 >
                 >Tercero: es precisamente esta retórica la que hace que desde fuera se
                 >mire a la causa palestina con tanto odio, y parece ser que desde
                 >dentro no hacemos más que promocionar esa imagen. No digo que
                 >tengamos que besar los pies al ejército sionista, simplemente digo
                 >que hay que saber distinguir entre la velocidad y el tocino, como
                 >dicen aquí.
                 >
                 >Cuarto, la noticia tiene muy poco que ver con la causa palestina, y
                 >aún menos que ver con el tema de los refugiados. Lo siento, pero a
                 >veces me parece que nos salimos un poco de la cuestión principal que
                 >es el tema de los refugiados.
                 >
                 >Quinto, espero que mi crítica no se tome a mal. Puedo entender la
                 >rabia de quienes habéis tenido que enfrentaros cara a cara con el
                 >sionismo opresor de judíos insolentes y demás. Pero de ahí a poner a
                 >todo el personal judío de "mataniños" asesinos al mejor estilo de la
                 >Inquisición medieval, va un pueblo. Como ser humano y como musulmana,
                 >no me puedo permitir pensar que alguien, por ser judío, merezca ser
                 >despreciado de esa manera.
                 >
                 >Sin más, un saludo a todos.
                 >
                 >[******1]
                 >

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  KRONOS Club de Amigos <quiron@a...> ( vía KRONOS Club de Amigos <kronos@k...>) (
vía Quirón Alvar <quiron@a...>)
                 Date:  Tue Feb 13, 2001  2:05 pm
                 Subject:  [Lista-KRONOS] LA FALSIFICACIÓN DE LA REALIDAD (196)
                 From: Norberto Ceresole, vía Kronos Club <kronos@k...>
                 Subject: LA FALSIFICACIÓN DE LA REALIDAD ( 196 )

                 CAPÍTULO 6
                 EL ESTADO DE ISRAEL:
                 ORIGEN DEL TERRORISMO JUDÍO
                 .../...
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                 Del sionismo al nacional-judaísmo.
                 Desde la conquista progresiva del Eretz Israel, tal como las practican los
                 ejércitos de Israel, el judaísmo religioso ortodoxo cree avizorar "el alba
                 de la redención, es decir, la verdadera puesta en marcha del proceso
                 mesiánico" (43). Este acceso al "fin de los tiempos" (utopía mesiánica) va
                 transformando "... al mesianismo realista de los precursores del sionismo,
                 que habían reservado cierto lugar a la intervención, prudente, del hombre
                 judío en su historia, se convirtió en un mesianismo cada vez más activista,
                 es decir, en la propia antítesis del mesianismo pasivo... que había dominado
                 el judaísmo tradicional. Este cambio está intrínsecamente vinculado a la
                 concretización del sionismo que, al llevar a cabo la reterritorización
                 (parcial) de los judíos sobre una base estatal, reforzaba la vinculación
                 material a la tierra de Israel. Por este hecho, la faceta política del
                 mesianismo judío, presente en la época asmonea (siglos II y I aC.), pero que
                 a continuación había sido edulcurada por los rabinos deseosos de 'fabricar'
                 un judaísmo más espiritualizado, mejor adaptado a la nueva situación de
                 diáspora, se veía reactivada. Reactivación tanto más fácil cuanto que el
                 sionismo, en todas sus tendencias, no estaba desprovisto de tonalidades
                 mesiánicas" (44).
                 Desde un punto de vista práctico, el hiperjudaísmo está expresado en la
                 composición del gabinete del gobierno de Israel encabezado por el señor
                 Netanyahu. Allí están los sionistas revisionistas -como el general Allon-,
                 algún superviviente ideológico del Grupo Stern (Sharon) y distintas
                 versiones religiosas, sobre todo las representantes del fundamentalismo
                 judío. Muchas de esas líneas se combatieron duramente entre sí a lo largo de
                 la historia. Pero ahora se han unificado, fuera de las ideologías
                 restrictivas de la guerra fría, para proceder a practicar, entre otras
                 cosas, y ahora sí, una "solución final" para dos millones de palestinos
                 enjaulados en los bantustanes de las "autonomías", y para expandir el
                 territorio del Eretz Israel según el "mapa" diseñado por Moisés en sus
                 "últimas instrucciones en el Horeb" (Deuteronomio 1, 6-8) (27).
                 El hiperjudaísmo es la sacralización de la experiencia de una pequeña, casi
                 insignificante tribu nómada, que llega y se implanta a sangre y fuego en una
                 Palestina ya poblada y dotada de una alta cultura religiosa en proceso hacia
                 el monoteísmo. "Cuando hayáis pasado el Jordán para entrar en la tierra de
                 Canaán, arrojaréis de delante de vosotros a todos los habitantes de la
                 tierra... Porque si no arrojáis de delante de vosotros a los habitantes de
                 la tierra, los que de ellos dejéis serán como espinas en vuestros ojos y
                 aguijón en vuestra carne. Os hospitalizarán en la tierra que váis a habitar,
                 y yo mismo os trataré a vosotros como había pensado tratar a ellos"
                 (Deuteronomio). ¿Cómo pensaba tratar Dios, según el Moisés de la Torah, a
                 los "habitantes de la tierra"?: de dos maneras, esclavizándolos o
                 asesinándolos:
                 "La conquista de las ciudades"
                 "Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la
                 paz. Si ella te responde con la paz y te abre sus puertas, todo el pueblo
                 que se encuentre en ella te deberá tributo y te servirá. Pero si no hace la
                 paz contigo y te declara la guerra, la sitiarás. Yahvé tu Dios la entregará
                 en tus manos, y pasarás a filo de espada a todos sus varones; las mujeres,
                 los niños, el ganado, todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, los
                 tomarás como botín" (Deuteronomio, 20, 10-14).
                 NOTAS:
                 43.- Dieckhoff, op. cit. Al texto
                 44.- Ibidem. Al texto
                 ../...

                 KRONOS Club de Amigos
                 http://www.kronos.org
                 -------------------------
                 Para desuscribirse (darte de baja).
                 Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                    Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
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                 Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                        en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 13, 2001  1:59 pm
                 Subject:  Re: Sobre judíos y "judíos" ....

                 Muy buenas a todos.
                 Es importante, Palestinos y Propalestinos, que sepamos distinguir, es
                 cierto, pero NO entre judíos buenos y judíos malos, porque sería como
                 distinguir entre veneno bueno y veneno malo; el veneno es MALO de por sí, no
                 hay distinciones.
                 Ahora bien, si existe algún judío en la tierra que esté en desacuerdo con lo
                 que está pasando en Palestina, y por ende esté en contra del estado llamado
                 de "israel", ése, será un judío responsable que tendrá en cuenta por encima
                 de todas las cosas SU fe en el Judaísmo como Religión y como Filosofía y
                 como todo lo que tiene que ver con el Judaísmo. Pero HOY por HOY, NO ha
                 habido grandes reseñas de judíos que estén en contra del sionismo tanto en
                 cuanto están a favor de seguir adelante con ese peligro de sostener a
                 "israel" en Palestina y encima irlo agrandando con cada destrucción de hogar
                 palestino; AYER destruyeron DOS casas de palestinos "para la seguridad de un
                 barrio de colonos judíos", qué bonito, y a los palestinos que habitaban su
                 casa que les parta un rayo ¿no?
                 Y no sólo eso; Europa está siendo cómplice del sionismo judío; de EEUU ni
                 que decir tiene que de momento y hasta que no se demuestre lo contrario por
                 parte de la nueva Administración estadounidense, siguen apoyando el
                 terrorismo judío en Palestina; e Inglaterra debería de ser la responsable de
                 lo que está pasando, pues fue "gracias" a la perfida albión por lo que los
                 judíos LLEGARON a Palestina y ocuparla del todo, proceso este, OJO, que
                 empezó con lo de Balfur.
                 TODO eso DEBEN de saberlo TODOS los palestinos que fueron expulsados
                 vilmente por los judíos en todas las fechas de expulsiones, desde 1948, 1967
                 y todos los años en que han tenido que largarse.
                 Estoy conociendo ya a bastantes amigos palestinos de Palestina que por no
                 querer decir cosas duras, se están callando, pues su terrible impotencia les
                 previene de decir cosas que podrían herir la sensibilidad de muchas
                 personas. Estos palestinos que conozco sufren lo de Palestina de distintas
                 maneras, desde que han sido torturados y secuestrados, hasta que no se les
                 permite viajar a SU País, pasando por crímenes brutales de familias enteras.
                 Y así, sé que hay muchos palestinos por todo el mundo. Pues todos esos
                 palestinos que andan por el mundo, deben de saber que, sí, de acuerdo, es el
                 sionismo lo que les ha desplazado a todas partes; pero que NO se engañen,
                 son JUDÍOS los que son sionistas, y lo son casi todos, por no decir TODOS;
                 habrá que dejar, por rigor algo falso, la posibilidad de la duda.
                 Ceresole (Argentina), Garaudy (Francia), y otros revisionistas que NO son
                 palestinos ni árabes si quiera, han trabajado mucho para destapar una verdad
                 que duele a todo hipócrita; deberían de leer TODOS los palestinos, lo que se
                 les ha tapado, lo que se les ha prohibido saber.
                 No me parece nada bien que haya tanta dejadez por parte de muchos palestinos
                 a la Causa Palestina, no me parece bien que haya palestinos involucrados de
                 tal manera que anden por ahí amenazados porque andan SOLOS; sería
                 conveniente que os unieráis aunque no coincidáis en muchas cosas; por lo
                 menos estáis TODOS de acuerdo en algo: PALESTINA ES VUESTRO PAÍS, pues ya
                 está, a los judíos que les den morcilla, pero desuniros vosotros no está
                 nada bien.

                 Vale vale, yo no me tendría que meter tanto, pero como siento la necesidad
                 de decíroslo por conocimiento de causa, os lo digo, os pido disculpas como
                 siempre, y os requetepido que os unáis, paséis de políticas y hagáis lo que
                 sea; que os reunáis, pero no para tratar nada, vale, sólo reuniros y
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                 permanecer juntos.
                 Hoy hablé con la Delegación de la OLP en Madrid, hablé con un palestino que
                 se quedó sorprendido por lo que le contaba, pues él no estaba informado...
                 Palestina NO os la van a regalar, YA sé que lo sabéis, pero si no hay más
                 movimiento de la índole que sea, será todo más difícil.
                 Un abrazo, mi admiración por vuestra paciencia, por cómo es el Pueblo
                 Palestino, y mi ánimo para que NUNCA caigáis en el derrotismo, es aun peor
                 que cualquier enemigo con forma humana.
                 ¡¡Viva Palestina!!

                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 13, 2001  9:16 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Alerta de V I R U S

                 Amigo Yacoub,

                 el virus al que haces referencia seguro que es el del "enanito.exe", unas
                 veces en forma EXE y otras en forma SCR, esto es, un "salva pantallas";
                 ambos los envía un tal "hahaha" y su dirección es falsa, y quien lo envía es
                 imposible de saber puesto que se trata de un virus tan complejo que NO es
                 necesario que te lo envíe alguien; tan sólo es necesario que la persona que
                 lo tiene esté conectada, y en ese momento de conexión, automáticamente el
                 virus comienza a actuar envía el virus a TODA la libreta de direcciones de
                 la persona que sea, pero ya digo, NO es necesario que te esté escribiendo a
                 tí ni a nadie del grupo, sale solo y se expande.
                 Yo por descuido junté el mes pasado más de 50 virus de esos; he puesto un
                 filtro en el programa de correo que envía el mensaje directamente a la
                 basura, así no me preocupo.
                 Lo único que hay que tener cidado es de no abrirlo.
                 A veces, y sólo a veces, alguien te lo envía; a mí descaradamente sólo me lo
                 envían un par de saboteadores que no andan en las listas seguro; uno es
                 nuestro querido "victor bella" y el otro "dardo rolon", y sus direcciones
                 son muchas y muchas veces no se pueden identificar.

                 Un saludo y NO abrir NUNCA NINGÚN EXE.

                  Quirón

                 A 20:58 13/02/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola de nuevo ;
                 Amigos os voy a pedir un favor , alguien está mandando un virus cada dos por
                 tres , ya sé que todos tenemos instalado un antivirus , pero nos gustaría si
                 alguno de vosotros recibe uno , y pueda identificar de donde procede ,
                 porfavor que lo comunique a la lista , así podremos tacharlo ,
                 Es infermizo que nos hagan perder tiempo de esta manera , vamos a hacer algo.

                 Un saludo

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

                  Quirón
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                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Feb 14, 2001  5:22 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Colonos pacíficos pobrecitos

                 Bueno, ¿y qué, amigos? Todo lo que ha pasado en Palestina desde hace tantos
                 años, ¿qué? ¿a quién le importa?
                 Llega un palestino malo como el de hoy y... horró, palestinos malos eh,
                 mira que hacer esas cosas, qué crimen; llegan las condenas de todas partes,
                 aparecen judío sionistas por todas partes, les falta la boinilla y los
                 rulitos y hacer el movimiento del pájaro carpintero.
                 Ya no sólo siento asco de ser en estos momentos español representado por
                 ese mequetrefe de cuarta llamado Aznar, sino que siento verdaderas naúseas
                 de tan sólo parecerme a algo al ser humano.
                 TODO lo que han hecho los judíos desde hace tantos años... Y estos meses
                 atrás, con bestialidades que no se las han permitido a nadie...
                 Qué suerte tiene el mundo entero de que algunos no hayamos nacido en
                 ciertas partes del mundo como Palestina...
                 ¡¡Viva Palestina!!

                       Quirón

                 A 03:25 14/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 Despues de las demoliciones de las casas y expropiar las tierras de sus
                 dueños, pero ¿ Para qué lo hacen? Para asentar a estos angelitos venidos de
                 todas partes del mundo . No se ha visto a nadie que vaya a rezar armado
                 hasta los dientes.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Feb 14, 2001  8:05 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Más fotosG9z

                 Excelentes imágenes, amigo y hermano [******2],
                 sólo en estos casos vale lo de "Un sin fin de imágenes, valen más, mucho
                 más, que millones de palabras".
                 Habrá Justicia, pero no la que se esperan los genocidas que hicieron tan vil
                 acción.
                 Un abrazo... para Palestina y sus Guerreros Inmortales.

                         Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 15, 2001  11:50 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] fotos

                Pues amigos todos,
                 me he permitido la libertad de poner las fotografías en las páginas de la
                 Causa palestina; cuantos más sitios, mejor:

                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 Sigamos!!
                 Un abrazo y Viva Palestina, Heroica y Poderosa!!!



17

                       Quirón

                 A 21:28 14/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Estupendas las fotos, [******2]. Estoy empezando ya a crear la página con
                 >ellas. Envía tantas como puedas...
                 >
                 >Respecto a hoy: el hdp de Arafat es subnormal, demostrado. De Aznar,
                 >mejor no hablar porque da pena. Y además, ¿¿¿¿por qué narices se
                 >tienen que reunir EN JERUSALÉN????? El caso, Tomaso que no lo
                 >entiendo.
                 >
                 >Respecto a la cuestión de la pobre criatura asesinada por los
                 >colonos, nno sé si estáis también al tanto del caso de Su´ad Ghazal
                 >que está también relacionado por la sentencia tan desproporcionada.
                 >Si no, visitad la página de al-Awda en http://www.al-awda.org y hay
                 >un link para conocer la noticia.
                 >
                 >Un saludo
                 >
                 >[******1]
                 >
                 >

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 15, 2001  1:48 pm
                 Subject:  "Joyas" del "pensamiento judío"

                 Hace mucho que no envío "joyas" de lo que dicen los judíos sobre los
                 acontecimientos en Palestina; a quien le moleste lo de "judíos" que entienda
                 que no se trata de nada malo, hay judíos, árabes, musulmanes, islámicos,
                 cristianos... etcétera.
                 Esto tiene un interés, cómo decirlo... antropológico; algo así como para
                 comprender de otro modo el conflicto desde distintos putnos de vista y
                 distintos puntos espaciales, pues muchos de los judíos que "opinan" sobre su
                 "Israel" NO están en ese pedazo de tierra que les regalaron y luego
                 aumentaron con el robo y el genocidio; están fuera, en otros sitios de la
                 bola terráquea, y así es como "piensan":
                 1ª Cita:
                 NO ESTOY DE ACUERDO EL LLAMAR ASESINATO AL AJUSTICIAMENTO DEL
ASESINO ARABE  DE LA FUERZA 17 (OJALA SE RETUERZA EN EL INFIERNO)
                 NO ESTOY DE ACUERDO EN DENOMINAR COMO "ASESINATO" LA ACCION
GLORIOSA DE  NUESTROS HERMANOS EN TERRITORIO ENEMIGO , ESE TERRORISTA MATO
A MUCHOS  JUDIOS SIN DARLE OPORTUNIDAD DE COMBATIR EN FORMA ARTERA COMO
UNA RATA POR LA ESPALDA , Y LA JUSTICIA DIVINA VINO DEL CIELO EN UN HERMOSO
HELICOPTERO DE COMBATE ISRAELI , ESTA ACCION NOS DEBE LLENAR DE ORGULLO , Y
CADA VEZ QUE                   LOS PALESTINOS MATEN INOCENTEN JUDIOS ,SABRAN QUE EL
D"s DE ISRAEL SOSTENDRA A LOS HELICOPTEROS QUE LOS LLENARA DE METRALLA ,,,
QUIEN A HIERRO MATA A HIERRO MUERE .- ADEMAS ESE PERRO NO ERA UN CIVIL(ACASO
NO ESTABA ARMADO Y TENIA GUARDAESPALDAS?????UNA PLEGARIA"SEÑOR DE
NUESTROS PADRES CUIDANOS DE ESOS QUE SE DICEN AMIGOS Y QUE AHORA NOS
LLENAN DE CRITICAS POR ESTA ACCION
                 " que de los terroristas nos cuidaremos solos OLE ARRIBA ISRAEL

                  V. B.
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                 --------------------------------------

                 2ª Cita:
                 En Orinte Próximo ocurre una cosa muy sencilla. El Estado de Israel lucha
                 por la supervivencia de sus ciudadanos. Y si para ello debe llegar hasta sus
                 últimas consecuencias, lo hará. Si para sobrevivir tiene que atacar a sus
                 vecinos, lo hará. Si el terrorismo sigue matando a sus ciudadanos, utilizará
                 todos su medios militares para evitarlo. Y si para sobrevivir debe armarse,
                 lo hará.
                 Si uis pacem, para bellum.
                 Sólo esperemos que el fanatismo religioso no obligue a llegar a sus últimas
                 consecuencias a un país que como Israel posee armamento nuclear. Ya que si
                 yo viese mi hogar en peligro no dudaría en transformar Damasco, Aman o lo
                 que fuese en un páramo radioactivo.

                 C.

                 ----------------------------------------

                 Los nombres y apellidos los omitimos, pues es un "pensamiento" generalizado;
                 esto es un simple ejemplo.
                 Otros ejemplos, ya no de "joyas" ni de "pensamientos" judíos, son las
                 paranoyas que se montan gracias al miedo que tienen a perderlo todo, pues a
                 lo MAL regalado, le miran tanto los dientes, la laringe y TODO, que al final
                 ven el fondo de la verdad: Están ocupando una tierra que no deberían de
                 haber ocupado NUNCA, y a la vista están los hechos.
                 Os dejo esta dirección para que veáis un ejemplo de paranoya escrito por un
                 judío:

                 http://quiron_alvar.tripod.com/paranoya_judia.htm

                 Ruego no se tome esto como que uno quiere dárselas de qué sé yo qué; es que
                 este que escribe es parte de la paranoya de este judío; vamos, que me han
                 hecho "prota" de la película que se han montado ;). Pero os juro por el Rey
                 Arturo que NO conozco al colega Laden, ya quisiera ;))

                 Un saludo
                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 15, 2001  5:36 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Email de Barak

                 Muy bueno, Amjad,
                 escribiremos unas letras a esos criminales y si la inspiración es buena
                 hasta a lo mejor los acojonamos, no estaría mal; las Palabras actuan muchas
                 veces como elementos más poderosos que las balas; la psicología de alguien
                 perverso suele ser muy cobarde, ñoña y rupestre, así que quizá haya algo
                 que hacer; no hay que subestimar ni una sola propuesta.
                 Yo ya escribí una vez a otra dirección del barak, pero el mensaje me fue
                 devuelto; como bien dices esos correos están más que nada para dar el pego.
                 El otro día tomé la dirección del grupo terrorista LIKUD:
                 likud1@n...
                 También hay que tenerlos en cuenta.
                 Lo malo es el idioma; con el inglés la fuerza de las palabras se quedan en
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                 sólo conjunciones de letras; sin embargo con el árabe o el español, la
                 Fuerza que adquieren las palabras es algo Brutal.
                 Haremos lo que podamos.
                 ¡¡Adelante!!
                 ¡Viva Palestina!!

                       Quirón

                 A 23:20 14/02/2001 +0100, Amjad escribió:
                 >Os mando una noticia y al final, los email de algunos criminales como Barak,
                 >Powel...
                 >
                 >Amjad
                 >
                ...
                Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 15, 2001  9:41 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [Al-Awda-Espa? ol] Vivo en C/Alpens, 17 (Barcelona)

                 No preocuparse, están rabiosos como nunca.
                 Apuesto lo que sea a que es Harlevy, pero lo que sea.
                 Veremos.
                 Mientras, para celebrar que están así de locos, en Honor a Palestina, sus
                 Guerreros, sus Pacientes Ciudadanos, su Ímpetu, su TODO,
                 va esta Música de guerreros sin par.

                 ¡¡VIVA PALESTINA!!

                  Quirón  (Con acento, leches, que es que encima se hace pasar mal por
                 mí ;) )

                 PD: Ya están puestas TODAS las imágenes, querido amigo y hermano [******2]; es
                 algo bestial; pagarán los judíos por ello, TODOS y cada uno, desde el más
                 supuestamente inocente, hasta el más canalla.

                http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales5.htm   y así hasta 8 y 9

                Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Feb 17, 2001  10:09 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Terrorismo aliado contra Iraq

                 Quiero, sencillamente, expresar mi asco a la tierra más satánica de todo el
                 orbe, EEUU, Inglaterra e "Israel", el grupo que forman SATANIA.
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                 ¡¡QUE SE HUNDAN QUE SE HUNDAN QUE SEHUNDAN!!
                 ¡¡SELA!!
                 ¡¡AMÓN!!!
                ¡¡VIVA PALESTINA!!   ¡¡VIVA IRAK!!!   ¡¡¡ARRIBA LA JUSTICIA!!!

                 Un abrazo

                 Quirón

                 A 05:13 17/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 IRAQ

                 Misíl americano en su camino a Iraq , escrito " Esto es un regalo de Ramadan
                 " y arriba dice  "Los chicos en el deseo , te dicen , Hola y Adios " ¿ Os
                 imaginais si fuese un regalo de Navidad?

                 Y los civíles inocentes son los que pagan el precio !!!

                 Este bebé ha perdido su pierna izquierda ademas de quemaduras importantes
                 despues de la explosión de un misíl en su casa durante un ataque.

                 Hace poco, y en una entrevista de 60 minutos con Madeleine Albright(
                 Secretaria de Estado) :
                   " Comprendo que 500.000 niños iraqíes han muerto a causa de nuestras
                 sanciones ... ¿ Se lo merecían ?...Y Albright replicó ..."merecía la pena ".

                 ----------
                 De nuevo las infames fuerzas del terrorismo aliado vuelven a bombardea a la
                 población civíl , ahora con el nene al mando, un subnormal con un pasado
                 delictivo y perturbación mental , en sus manos está el destino de la
                 humanidad, esto es el principio...

                ----------

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

                 Para cancelar tu subscripción a Palestina-Libre, envíe un mensaje de correo
                 electrónico a:
                 Palestina-libre-unsubscribe@egroups.com

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Feb 18, 2001  11:51 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Al borde del colapso a causa del bloqueo...
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                 Ya entiendo, amigos todos,
                 el pobre Arafat se quedará sin limusinas, alfombras rojas, recibimientos
                 protocolares y todas esas cosas, ¡¡la leche!!, mala suerte.
                 Pues le vendrá bien un poco de humildad, que se deje de paseíllos y se quede
                 en casita mirando la tele.
                 La Intifada no sé cuanto dinero les cuesta a los Guerreros de Piedra en
                 mano, pero creo que con que puedan comer y recuperar energías tienen
                 suficiente; ellos piensan en el Mañana Victorioso, mientras que la cosa esa
                 de ANP piensa en el hoy mismo y sus viajes en vión y las afamadas alfombras
                 rojas; ¡¡que pisen el suelo un poquito y se enteren de lo que va la movida!!
                 Ya sé que es duro eso de "con que puedan comer y recuperar las energías...",
                 pero acaso no es crudamente verdad??? Esos Guerreros NO tienen otra cosa, no
                 tienen otro modo de luchar. Pero el Mañana está ahí y eso no se lo roba ni
                 todos los judíos sionistas del mundo juntos.
                 Que los dioses les den todas las fuerzas del mundo a esos Benditos Guerreros.
                 ¡¡Viva Palestina!!

                  Quirón

                 A 07:10 18/02/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>
                 La Administración de Arafat al borde del colapso
                 <http://www.bbc.co.uk/spanish/news010217arafat.shtml>http://www.bbc.co.uk/sp
                 anish/news010217arafat.shtml

                 El conflicto con "Israel" ha llevado al líder de la Autoridad Palestina,
                 Yasser Arafat, al borde del colapso por falta de fondos, según un informe de
                 Naciones Unidas.
                 El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dio a conocer un documento en
                 que afirma que el bloqueo económico impuesto por Israel en Cisjordania y la
                 Franja de Gaza ha "privado a la Autoridad Palestina de los recursos
                 financieros que necesita y agrava la seria crisis económica y social" que
                 sufre la zona.

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Feb 18, 2001  2:25 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] reportaje en el País

                 No me lo creo ni yo: he podido leer el reportaje entero.
                Habría muchos puntos que destacar, destacaré dos que son MUY importantes
                desde mi humilde punto de vista:
                 El señor Bastenier intenta mantenerse neutral, tirando, gracias a lo que
                 sea, hacia Palestina, dándose incluso cuenta de lo MAL que lo están pasando
                 los palestinos, de dentro de Palestina y de fuera; aunque parece ser que
                 los de fuera, según las interpretaciones de algunos dirigentes y todo eso,
                 NO están interesados en volver, cuando, qué ridículo, si hay algo "bueno"
                 de los palestinos que están fuera, -que fueron expulsados de su tierra-, es
                 que precisamente es interesante que retornen, ¿para qué?, pues para hacer
                 una Palestina Grande, como debio de ser.
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                 Naranjas!!, por no decir un exabrupto, si Palestina hubiera seguido su
                 ritmo normal, Palestina sería un pedazo país como lo es cualquiera de los
                 otros países árabes, ¿o me equivoco? Sí, cierto, 50 años son muchos años, y
                 30, y 20, y todos los que superen más de 5, y hay personas palestinas que
                 han formalizado su vida y todas esas cosas, pero que NO estén dispuestas a
                 volver??? NO ME LO CREO, sería estúpido.
                 Y luego destacar al colega Marwan Barghuti, un líder que no se reconoce
                 como tal, eso es extraordinario; sí, yo me lo creo, porque va tranquilo, es
                 como cualquier otro Palestino, esto es, guerrero y alentador de la
                 victoria, no como esos politicuchos traidores que ven la derrota a dos
                 palmos de sus narices; si se está luchando en ESTA Intifada de AHORA, es
                 para llegar a la Victoria AHORA; no dentro de 50 años, por dios, será
                 estúpido el que dice 50 años para que la población sea mayor que la judía.
                 Además, hay una falacia enoooooorrrrrrrrrrrmmmmmeeeeeeee, y es la de decir
                 lo de los 5 millones de judíos, eso no se lo cren ni los propios judíos; en
                 Palestina NO hay más de 4 millones, porque NO soportan vivir allí; la
                 mayoría vive fuera; pero si vive fuera hasta el puerco ese de Netanyahu o
                 como narices se llame, que llegó de la podrida nueva york y al ver que no
                 había qué pillar se piró de nuevo.
                 Tomadura de pelo.
                 QUE NO, la Intifada es la que Gobierna, es la que MANDA en Palestina, TODA
                 PAlestina, desde la frontera de Gaza con Egipto, hasta Líbano, desde el Río
                 de Jordán, hasta el MAR, ¡¡esa es Palestina!! Y todos los judíos, a no ser
                 que quieran ser residentes de Palestina como ciudadanos, unos ciudadanos
                 más, NO tienen nada que hacer.
                 NO al derrotismo,
                 NO a la mediatización occidental,
                 NO a los políticos.
                 Lo leí por ahí:
                 PALESTINA: OCHO VECES MILENARIA TRES VECES SANTA
                 ...

                 SÍ a la Intifada llevada por esos Guerreros Benditos; ayer vi por Al Yesira
                 a esos Guerreros y... yo qué se, me daban ganas de estar ahí, con esas
                 Piedras Sagradas lanzándolas con toda la rabia del mundo; cada Piedras es
                 un Grito:
                 ¡¡¡JUDÍOS, IROS DE PALESTINA!!
                 ¿Es que nadie del podrido occidente va a entender eso??? ¿Es que no quiEren
                 comprenDer que son piedras porque no tienen fusiles? Si fuera así... la
                 leche frita, si fuera así NO estaríamos hablando del problema de Palestina.
                 ¡¡Que se hundan los EEUU, Inglaterra y el occidente y los traidores que
                 apoyen a esa chusma satánica!!!
                 Hundidos esos puercos, el estado sionista judío de israel será sólo un mal
                 y fatídico recuerdo.
                 Arderán en su propio infierno
                 con las lágrimas de los que
                 han luchado desde el comienzo,
                 los que están en vida
                 y los que vuelven vez tras vez.
                 Aprende, como dice el Poema,
                 que soy un Guerrero sin Tregua,
                 Aprende que he estado aquí
                 desde siempre,
                 desde el antes que el siempre
                 porque he amado la Justicia
                 y la Verdad
                 y el Amor,
                 y la Victoria.
                 Gloria a los Guerreros de la Intifada,
                 Gloria a los Guerreros de la Verdad de Palestina.
                 Pobres los que no saben lo que significa estar en Lucha Interior, sacada al
                 Exterior,
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                 pobres porque no saben lo que les espera.
                 Un abrazo, amigos y Hermanos

                 ¡¡VIVA PALESTINA LIBRE Y SOBERANA!!!

                Quirón
                A 08:43 18/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 Palestina: el pueblo menos elegido del planeta

                 La nación de Arafat, frente a la elección del 'ultra' israelí Ariel Sharon,
                 tiene una estrategia

                 M. A. BASTENIER / ENVIADO ESPECIAL , Gaza
                 Palestina es posible que sea una autonomía; tiene un Parlamento, un
                 Gobierno, un presidente -el ex guerrillero Yasir Arafat- una milicia,
                 aunque armada sólo como fuerza pública, y un territorio dotado de varias
                 capitales: Ramala, Gaza, Jericó. Pero Palestina no es un país sino una
                 taifa que juega al ajedrez, porque ningún país está hecho de retales,
                 localidades, campos, valles y cañadas partidas por un Ejército ocupante que
                 separa a las familias al anochecer. Y todo ello se debe a que el pueblo
                 palestino tiene la desgracia de ser el pueblo menos elegido de todos los
                 que habitan el planeta.

              ...
                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Feb 20, 2001  6:04 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Qaradawi habla sobre Palestina

                 Hola muy buenas,

                 qué coincidencia, amiga [******1], veo en Al Yesira todos los domingos por la
                 noche a este buen hombre que siempre entevistado por un tipo muy curioso;
                 por desgracia no me entero de nada, pero me resulta fascinante el ambiente
                 del programa; llam gente, hacen consultas por internet. Madre mís, ¡¡vaya
                 televisión!! eso es Televisión y lo demás son zarandajas.
                 Gracias por la recomendación.
                 Un saludo y adelante con todo!!

                  Quirón

                 A 17:38 20/02/2001 -0000, [******1]sacasanova@h... escribió:
                 >Hola a todos.
                 >
                 >Queria recomendaros un paseo por la página de yusuf al-Qaradawi, el
                 >famoso intelectual y sheij egipcio que aparece con frecuencia en el
                 >canal de televisión al-Jazeera. Su dirección es
                 >http://www.qaradawi.net y podéis visitar la página tanto wen árabe
                 >como en inglés. Para quienes lean árabe, os recomiendo leer esta
                 >jutba sobre Palestina (intentaré ver si está en inglés...)
                 >
                 >http://www.qaradawi.net/arabic/speeches/jum-2000-10-06.htm
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                 >
                 >Sin más, un saludo
                 >
                 >[******1]
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 22, 2001  2:56 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Tanque JUDÍO mata a joven palestino

                 Marhaba, amigos Guerreros de la Verdad,
                 y como tales, y ante estos criminales y genocidas hechos, creo, desde mi humilde opinión, que
hay que dejar de darles un privilegio que para nada se han ganado los judíos, ni los ocupantes asesinos de
Palestina, ni los de ningún otro sitio.
                 Como a mí no me importa que me llamen nazi por opinar, opino lo que sigue:
                 NO existen los "israelíes", ni los "israelitas", ni los "hebreos" ni nada que les haga reconocer un
"estado"; si no gusta la palabra judío entonces les estamos dando gusto al enemigo asesino. Las noticias las
fabrican los corrompidos occidentales judaizados hasta la médula, y porque se piensan muy importantes
creen poder dar las noticias como a ellos les da la gana.
                 Yo insisto porque en la insistencia sobre los hechos claros, está la verdad.
                 NO ha sido un asesino tanque "israelí" el que ha asesinado impunemente a ese Palestino Heroico
de VEINTE años, sino un tanque JUDÍO financiado por la judería yanqui forajida . Y los SIETE heridos
palestinos han sido heridos por ese mismo tanque JUDÍO.
                 Esto es increíble, de verdad; se está cumpliendo lo que se sabe desde siempre: allí donde ponen
los judíos sus pezuñas, acaban con TODO.
                 NO, no penséis que esto es un ataque; el ataque se perpetra allí, en Palestina, con obuses, balas,
palizas y todo tipo de aberraciones subhumanas.
                En serio, hay que enseñar a los corrompidos occidentales a hacer noticias; hay que corregirles e
incluso enviarles la noticia corregida.
                 Un saludo, Viva Palestina y que los ánimos no decaigan; aquí estamos al otro lado.
                 Quirón

                 TRADUCCIÓN:
                 A 03:22 22/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                >
                 > 21 de febrero de 2001, 20h52
                > Tanque judío mata a joven palestino
                > BET YALA, Cisjordania, 21 (AP) _ Un palestino de 18 años de edad murió cuando un proyectil
de tanque judío golpeó su casa, durante un
                 enfrentamiento en la ciudad cisjordana de Bet Yala, informaron hoy una fuente médica.

                 (UN ENFRENTAMIENTO ENTRE QUÉ TANQUES PALESTINOS?????)
                 > La víctima fue identificada como Osama al-Quraby Masalma por un oficial palestino de
seguridad. Tanto el oficial como el funcionario
                 hospitalario optaron por mantenerse en el anonimato.
                 >
                 > Soldados JUDÍOS que resguardaban el vecindario judío de Guilo abrieron fuego la noche del
martes sobre Bet Yala cuando vieron a palestinos
                 armados tomando posiciones de disparo, dijo un portavoz del ASESINO Ejército JUDÍO .
                 >
                 > Ocho palestinos fueron heridos, ninguno de gravedad, (TOTAL, A CUALQUIERA QUE LE
HAYA CAÍDO UN OBÚS EN SU CASA
                 SABE PERFECTAMENTE QUE UN OBÚS CASI NO CAUSA DAÑOS) informó el hospital de
Bet Yala. Un edificio fue incendiado y otro
                 registró daños. No hubo heridos del lado JUDÍO. (FALTARÍA, CON QUÉ LES IBAN A HERIR,
¿CON LOS PODEROSOS Y MODERNOS
                 TANQUES PALESTINOS?????)
                 >
                 > Guilo, en el límite sur de Jerusalén, está en terreno reclamando por ambas partes (CUANDO
SÓLO PERTENECE ÚNICA Y
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                 EXCLUSIVAMENTE A PALESTINA). Los palestinos han abierto fuego con frecuencia sobre el
vecindario.
                 >
                 > También el martes en la noche, un poblador judío fue baleado por pistoleros palestinos en
Cisjordania, informó el ejército. El hombre de 40 años
                 estaba en condición moderada, con heridas en el pecho y estómago.
                 >
                 > Antes, una mujer palestina apuñaló a un seminarista judío en la ciudad cisjordana de Hebrón. El
estudiante fue llevado a un hospital y la mujer,
                 arrestada, informaron los militares.
                 >
                 > El funeral de Masalma iba a efectuarse hoy. El martes, en el funeral de otro palestino muerto
por soldados JUDÍOS cerca de Naplusa, dolientes
                 clamaron venganza. Miles marcharon frente al cuerpo de Mahmoud Madani, de 25 años, dirigente
del grupo islámico Hamas, quien fue asesinado
                 el lunes POR LOS JUDÍOS.
                 >
                 > El gobernador del área, Mahmoud Aloul, dijo que TERRORISTAS JUDÍOS mataron a Madani
desde un automóvil. Oficiales JUDÍOS de
                 seguridad dijeron que Madani estaba involucrado en dos ataques recientes con automóviles
cargados de explosivos en "Israel", que mataron a dos
                 personas y dejaron heridas a más de 100.
                 >
                 > Desde que la agitación comenzó el 28 de septiembre, 406 personas han sido asesinadas,
incluyendo 334 palestinos, 14 árabes israelíes, 57
                 israelíes y un doctor alemán.

Y ESTO ES LO MÁS CURIOSO, PUES A 9 DE ENERO DE ESTE AÑO 2001 YA HABÍAN CAIDO A
MANOS ASESINAS JUDÍAS,
                 MÁS DE 340 PALESTINOS.
http://es.news.yahoo.com/010221/5/t66h.html>http://es.news.yahoo.com/010221/5/t66h.html
                 >
                 > ----------
                 > Ahmed Yacoub
                 > Tel .34 629 03 55 15
                 > Madrid
                 > España
                 >
                 > Para cancelar tu subscripción a Palestina-Libre, envíe un mensaje de correo electrónico a:
                 > Palestina-libre-unsubscribe@egroups.com

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Feb 22, 2001  9:45 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] RV: No quedan más fotos, perdonen las molestias.

                 Queridos todos, amig* y herman* [******2],
                 por falta de tiempo absoluta, no he podido seguir colocando las fotos en las páginas, quedaron
puestas como 80 fotografías; el resto las he guardado y bien guardado para ir poco a poco haciendo lo que se
pueda.
                 Mil felicitaciones, todo este trabajo sirve para mucho; la Historia es Buena, muy Buena Juez.

                 Un abrazo y Viva Palestina
                  Quirón

                 A 20:38 22/02/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>

                 >
                 > -----Mensaje original-----
                 > De: [******2] <<mailto:[******2].ab@teleline.es>[******2].ab@teleline.es>
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                 > Para: al-awda-espanol <<mailto:al-awda-espanol@yahoogroups.com>al-awda-
espanol@yahoogroups.com>
                 > Fecha: jueves, 22 de febrero de 2001 20:38
                 > Asunto: No quedan más fotos, perdonen las molestias.
                 >
                 > Hola a todos
                 > Marhaba Ahmad
                 > Solo queria decir que ya no quedan más fotos, espero que tengais guardados todos los archivos
que he mandado.
                 > [******2]
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Feb 23, 2001  12:31 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Nuevo atentado terrorista americano sobre Iraq...

                 Hola a todos,
                 Lo que indigna de estas cosas son las tontas condenas de los distintos
                 gobiernos; si claro que es condenable, pero por favor, que alguien haga
                 algo, las palabras se las lleva el viento, las escritas el agua y la vejez,
                 y sólo queda HACER.
                 Qué miedo hay a perder la comodidad; Rusia y China tienen el suficiente
                 poderío para parar los pies de esos foragidos de Satania (EEUU e
                 Inglaterra), y nada, siguen condenando.
                 Pero algún día llegará la Justicia, estoy seguro, y arrasará hasta con los
                 menos pensados.
                 Y una cosa:
                 ¿QUIEN CONDENA A LA TRIBU DE JUDÁ???
                 Un abrazo y ánimo a todos!!!
                  Quirón

                 A 01:16 23/02/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 Viernes/30/02/2001, Harario La Meca
                  Aviones norteamericanos atacan posiciones al norte de Iraq :
                 Según el portavoz del Ministerio de Defensa Iraqí , Las unidades de baterís
                 anti-aereas abrió fuego en la noche del jueves contra aviones americanos y
                 británicos y los obligó a retirarse. Este ataque es el primero despues del
                 ataque de la samana pasada. Fuentes militares amaricanas en Europa
                 anuncaron en un comunicado , que el ataque vino como respuesta de las
                 defensas terrestres iraquíes que dispararon sus baterís anti-aereas así
                 como utilizó sus radares para la vigilancia de aviones de la alianza
                 durante las patrullas de vigilancia en las zonas de los paralelos( zonas de
                 No-Vuelos) en el norte de Iraq.
                 El portavoz del Pentágono dijo que el ataque era dirigido sobre el Mousel(
                 al norte) , que es una ciudad considerada dentro del area de No-vuelos , y
                 no fuera como ocurrió en el ataque anterior sobre la Capital Baghdad.
                 Condena rusa:
                 Inmediatamente vino la condena de parte de Rusia al ataque describiendolo
                 como una bofetada contra la Comunidad Internacional y uns acto malvado. El
                 general Leonid Ivanov , jefe de las relaciones internacionales dijo que el
                 ataque representa un nuevo desafío a la opinión publica internacional,
                 añade, que el ataque que descibió como un acto bárbaro e inhumano contra el
                 pueblo iraquí, no tiene justificación militar ningúna. Y llamó a la
                 Comunidad internacional a unirse para apoyar a Iraq. Tambien advirtió del
                 silencio de la ONU hacia los ataques de EEUU , y animan al nuevo presedente
                 Bush a tomar decisiones parecidas contra otros países y añadió " Si EEUU
                 continúa en el mismo procedimiento , ningún otro país se sentirá seguro ".
                 Los diputados rusos pidieron anterormente al Presidente ruso Vladimir Putin
                 condenar el ataque de la semana pasada perpetrado por americanos e ingleses
                 contra baghdad.
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                 <http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/2-23-1.htm>http://www.aljazeera
                 .net/news/arabic/2001/2/2-23-1.htm
                 ----------

                 Ahmed Yacoub
                 Tel .34 629 03 55 15
                 Madrid
                 España

                 Para cancelar tu subscripción a Palestina-Libre, envíe un mensaje de correo
                 electrónico a:
                 Palestina-libre-unsubscribe@egroups.com

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Feb 24, 2001  2:44 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] ETA y la manipulación de la causa palestina

                 Hola, buenas noches,
                 sí que se equivocan, amig* [******1], y es algo que lo venimos reiterando desde
                 hace mucho, pues los etarras asesinos y apátridas se creen que la velocidad
                 y el tocino se pueden mezclar muy bien mezcladas.
                 Si quisieran compartir banderitas deberían de poner junto a esa copia de la
                 inglesa, -la inkurriña-, la manta yanqui y el trapo de la estrellita de
                 david; esas son banderas "hermanas" de un mismo terrorismo; no se enteran
                 de que aunque Palestina esté luchando por volver a ser un País desde hace
                 mucho más que a algún imbécil se le ocurriera sacarse de la manga eso de
                 "euskadi" o "euskalerría"; las Vascongadas de toda la vida; Palestina ya
                 tenía su bandera.
                 Es asqueroso que en los medios mediatizados y judaizados de "comunicación"
                 NO se haga ni un sólo énfasis.
                 Es de ese modo que uno siente asco de esta sociedad dividida, como siempre,
                 por los judíos; aquí en España sólo falta que salgan las fuerzas judías
                 repletas de armas contra los Españoles de verdad para que dejemos de serlo
                 y nos hagamos terroristas etarras-judío-angloyanquis.
                 Sigamos adelante y que los tontos sigan hacia atrás.
                 Un abrazo y muy acertada tu reflexión, [******1].

                  Quirón

                 A 23:39 23/02/2001 -0000, ha escrito:
                 >Hola a todos.
                 >Me vais a perdonar por romper mis propias "normas" sobre esta lista,
                 >pero hoy he visto algo en la televisión que me ha hecho reflexionar
                 >profundamente, y que me ha causado gran tristreza.
                 >
                 >En los informativos de Tele 5, aparece la imagen de una manifestación
                 >convocada por Euskal Herritarrok en cierto pueblo. En el balcón del
                 >ayuntamiento euskaldune se podía ver una ikurriña, y justo debajo,
                 >desplegada y bastante grande, una BANDERA PALESTINA bien visible y
                 >reconocible. Y yo ahora me pregunto: ¿qué derecho tiene el
                 >nacionalismo vasco, radical, terrorista, xenófobo e hipócrita, a
                 >utilizar de un modo tan hipócrita el sufrimiento del pueblo
                 >palestino? ¿Qué mensaje pretenden enviar a la sociedad? ¿Que su
                 >sufrimiento y la "opresión" que sufren a manos del "perverso" Estado
                 >español se puede comparar a lo que ocurre en Palestina? Tal y como
                 >está el patio en nuestro país, me imagino al personal pensando algo
                 >así como "¿veis, si ya lo decía yo, que los palestinos no son más que
                 >terroristas sin piedad, como quienes les apoyan en Euskadi¡??"
                 >
                 >no sé si mi reflexión es apropiada o no, pero a título personal
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                 >añadiré que además de luchar por palestina con el corazón, da la
                 >casualidad que soy nieta de vascos por una parte y de catalanes por
                 >otra, y me fastidia que el nacionalismo borreguil de esta gente
                 >prostituya de este modo el sufrimiento palestino. ¡Qué sabrán Otegi y
                 >Arzallus lo que es sufrir de verdad de la buena!
                 >
                 >Lo siento si el mensaje es largo... pero me he desahogado.
                 >Un saludo a todos
                 >
                 >[******1]
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Feb 24, 2001  2:59 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [Al-Awda-Español ] ETA y la manipulación de la
causa palestina

                 Hola de nuevo, sólo un apunte a lo dicho por tí, amigo Yacoub sobre este dato:
                 >Estoy seguro que en el seno de los partidos vascos , hay parasitos judíos ,
                 >están en todas partes -Dicho por ellos mismos- así que , creo que es
                 >responsabilidad de los activistas vascos , la tarea de limpieza de sus
                 >casas.
                 No sólo "parásitos judíos", sino fmilias enteras judías; tened en cuenta
                 que en el socialismo, eso del PSOE, es ante todo una asociación judía
                 camuflada de socialismo y todo eso, y que no pudieron actuar hasta hace
                 poco más de veinte años, justo cuando entró en el poder el PSOE en España y
                 justo cuando se reconoció el estado terrorista de israel y demás detalles.
                 Y en las Vascongadas se han construído cementerios SÓLO para judíos,
                 financiados por estos desde eso de "Israel".
                 Y, dato MUY importante aunque ya lo haya dicho quizá en otra ocasión: el
                 Defensor del Pueblo, antes del PSOE, es judío, y cada vez que habla DE LO
                 QUE SEA, se sale con la suya de hablar del sufrimiento de su pueblo y todo
                 eso.
                 Así que sí, no sólo en partidos vascos, sino en el conjunto español y de
                 ese partido PSOE en especial, hay una sionada montada que no me veas.
                 O sea que al final, NADA de NADA con la Causa Palestina, su causa, la de
                 todos los enredadores en España, es la causa judía, sin más ni más.

                 Un abrazo

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Mar 4, 2001  10:48 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Una noticia que debe hacernos ...Pensar..y.. Actuar..pero YA

                 No hay NADA de lo que extrañarse, amigo Yacoub,
                 TODOS los medios de comunicación están vendidos a lo que digan los judíos y
                 los que apoyan a los judíos; y esto lo afirmo sin escándalo ninguno, sólo
                 hay que escuchar la radio: NADA DE LOS DOS NIÑOS DEL OTRO DÍ, y HOY, 4 de Marzo del
2001: ATENTADO EN NETANIA, AL NORTE DE ISRAEL.
                 Y se te descompone el cerebro, porque NINGÚN terrorista en ninguna parte
                 del mundo occidenatl podrido, muere por defender su país, ¿sabes por qué?,
                 porque NO se lo han robado, y los judíos robaron Palestina sin ningún
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                 miramiento.
                 Los medios de comunicación NO pueden decir ATAQUE PALESTINO porque
                 enseguida recibirían llamadas de teléfono por todas partes; TIENEN que
                 decir ATENTADO, porque así está mandado.
                 La "libertad de prensa" es sólo una engañifa más para que traguemos con la
                 demonocracia partitocrática, nada más, y todos nos sintamos muy felices y
                 muy seguros.
                 ¿Sabes que uno de los niños que murió el viernes estaba en su casa? La bala
                 entró por la ventana, lo más probable que fuera una "bala muda" de esas qe
                 tiran los asesinos francotiradores del estado terrorista de "Israel". El
                 otro niño, murió FUERA de toda Intifada, sin piedras por el medio, por otro
                 francotirador terrorista judío.
                 ¿Lo ves? Los terroristas son los judíos ocupantes e invasores de Palestina,
                 pero eso no lo dirán los medios mediatizados de comunicación ni aunque
                 tengan que poner por el medio su dignidad.
                 ¿Por qué han apartado la foto de Mohamed? Porque casi la quitan del todo;
                 fui a votar por esa fotografía y estaba abajo abajo abajo; ¿Y la del niño
                 palestino delante del tanque judío????? Esa YA NO ESTÁ,  la han quitado del
                 todo, y nos han puesto lindos amaneceres y circenses imágenes de animalitos
                 lindos.
                 Una vergüenza, sí señor.
                 Sigamos buscando la verdad por nuestro lado que es como nos enteraremos de
                 lo que sucede.
                 Un saludo de ánimo a todos los palestinos.

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas

                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Mar 6, 2001  12:10 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Linchamiento salvaje contra un trabajador Palestino

                 ¿Y de esta forma, creen los judíos que se puede llevar un País??
                 NO tienen ni puñetera idea de lo que es un Páis, una Nación, un Estado, NADA de NADA.
                 Es curioso: TREINTA judíos pueden contra un Palestino indefenso; UN Palestino, el Pueblo
Palestino, puede contra todos los millones de judíos que se les ponga delante, y con tan sólo -no ya las
piedras y algunos fusiles- el poder de la Perseverancia y la Unión del Espíritu.
                 Sí, oh, puede quedar como cursi, pero así es.
                 NINGÚN pueblo del mundo podría aguantar 53 años de sometimiento, NINGUNO.
                 ¡¡Hale ahí, Fuerza Palestina!!!
                 Y que el Palestino mal herido se recupere pronto.
                 Un abrazo

                 Quirón

                 A 20:34 05/03/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>

                 > <http://www.al-ayyam.com/today/cp4.html>http://www.al-ayyam.com/today/cp4.html
                 >
                 > Netania: Un ciudadano Palestino en estado crítico a causa de un ataque racista.
                 > Netania ( Palestina ocupada)- FP
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
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                 Date:  Tue Mar 6, 2001  9:14 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Pagina de hamas hackeada

                 Pobres jakers de tres al cuarto, sabrán ellos de jakear nada:
                 http://www.palestine-info.net/hamas/
                 Y a disfrutar, y en breve habrá otros muchos sitios.
                 OJO; los judíos graciosos siguen estando en las listas, y han enviado este mensaje, amigo Yacoub,
a los puercos foros suyos; pero como siempre,
                 reiremos nosotros después.
                 Un saludo y adelante.
                 Quirón
                 A 20:48 06/03/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>

                 > GAZA -Reuters
                 > Hackers ,ponen pornografía en el sitio web de Hamas :
                 >
                 >

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Mar 6, 2001  10:08 pm
                 Subject:  Para entretener

                 Hola a todos,
                 MUY brevemente:
                 Vicitad esta Página:

                 http://www.ummah.net/unity/links.htm

                 ¿Podrán con todas las páginas que hay respecto a Palestina?
                 NO, porque no tienen suficiente dinero, porque si NO hay dinero, ¿qué hacen
                 los judíos?
                 NADA
                 Hale, a disfrutar.

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Mar 12, 2001  12:21 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [Al-Awda-Madrid] Localizado el  Fantasma

                 Oiga, señor Paya, tengo una curiosidad:
                 ¿cómo se hace para tener tantísimos nombres; sé de gente de gran abolengo
                 que tiene muchos nombres y apellidos y todo eso, pero es que su caso es MUY
                 curioso -quizá sea de gran abolengo, perdóneme usté-; el de Romualdo es el
                 último, y creo que van ya diez.
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                 ¿Cómo es eso de los fantasmas? Ah, no, que van unidos, fantasmas y espías
                 no?, y ambos de poca monta, claro.
                 Ya ya, ya lo comprendo, es impresionante.

                          Quirón

                 A 08:51 12/03/2001 +0100, ha escrito:
                 >Che amigos
                 >Dejar de jugar a la caza de los espias,acaso hay secretos nucleares
                 >aqui.
                 >Aqui hay muchas verdades que a la mayoria de los judios no les gusta.
                 >otra mitad observa,piensa y calla por miedo a los rabinos,y la gente que
                 >
                 >decide que judio entra o no a Israel.conozco casos.
                 >che me largo a clase al instituto, vere a mis amigos,hablare de estas
                 >cosas
                 >con unos amigos ellos saben quien soy, no me odian. son dos amigos
                 >palestinos
                 >que estudian en el mismo instituto.
                 >hacer algo mas positivo que cazar espias, los fantasmas que se vayan a
                 >otro sitio
                 >
                 >Romualdo Paya
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Mar 13, 2001  12:43 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] SALEH TARIF, MINISTRO SIN CARTERA...

                 Pues qué fuerte.
                 Es lo primero que se me ha ocurrido pensar tras leer, no del todo, la entrevista a este... bueno, lo
dejo en este...
                 ¿Explicaciones desde el lado Palestino?
                 Estaría bien saber lo que piensa un Palestino; desde fuera es muy difícil, y me refiero desde fuera
desde fuera, no sólo de manera física y porque uno no conozca a ciencia cierta lo que es la politiquería judía.
                 Se agradecería algún comentario por parte vuestra.
                 Un saludo.
                 Ah, y que Viva Palestina siempre, es bueno recordarlo... cada día ;)
                 Quirón

                 A 02:29 13/03/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>
                >
                 > 'Mi nombramiento es sólo un punto de partida para los árabes de "Israel" '
                 >
                 > FERRAN SALES
                 > Saleh Tarif, de 46 años, capitán del Ejército y diputado por el Partido Laborista, se ha
convertido en el primer ministro árabe-druso de "Israel".
                 Su nombramiento pone fin al monopolio absoluto ejercido por la comunidad judía sobre el
Ejecutivo de un país en realidad pluriconfesional. El paso
                 es importante para la minoría árabe -el 20% de la población-, pero es todavía mucho más
trascendente para los judíos, que con esta decisión han
                 lanzado un mensaje claro de reconciliación a este sector de la sociedad, al que ha tratado siempre
como ciudadanos de segunda clase.
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Mar 13, 2001  9:46 pm
                 Subject:  Re: SALEH TARIF, MINISTRO SIN CARTERA...
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                 Pido disculpas, amigo Yacoub, pido disculpas,
                 es que la entrevista sentaba tan mal a la mente que uno no vio otra solución que cerrar el emnsaje
y guardarlo.
                 Ahora he visto el mensaje y he leído tu formidable Comentario, muy acertado y justo lo que
necesitaba leer.
                 Mil gracias.
                 Dejo el Comentario aquí cerca para quien no lo haya leído, que lo haga.
                 Un saludo y que Viva Palestina con los Grandes Palestinos de Dentro y de Fuera de Palestina.

                 Quirón

                 --------------------------------------

                                                        ¿Quienes son los drusos en Palestina?
                 Los drusos vivían y siguen viviendo como nómadas en todas las partes del mundo árabe , algo así
como viven los judíos en todas partes del mundo.
                 Desde la ocupación terrorista de las bandas judías en 1948 de Palestina , la minoría drusa se
quedó en Palestina ofreciendo elementos del terror a
                  dichas bandas , y fueron permitidos a quedarse, se alistaron en las organizaciones militares para
servir al agresor , y os puedo asegurar que han
                    sido diez veces mas criminales que los propios judíos en aquel entonces, ya que al actuarse de
este modo tan salvaje contra los Palestinos ,
                 demostrarían así su "lealtad" a los judíos , la étnia drusa tiene de árabe lo que tiene un alemán ,
han aprendido el árabe porque han estado viviendo
                                    en países árabes de la misma manera que los árabes que viven en España aprenden
español.
                 Este nombramiento no es mas que una maniobra mas de la entidad terrorista llamada "israel" ,
para transmitir , una vez mas un mensaje al mundo
                 que ellos [no odian a los árabes ] y aquí está la prueba , hemos nombrado a un ministro árabe, ¡ a
que no nombrarían a Azmi Bishara! este sí que
                 es Palestino , y nunca lo harían.En definitiva , un ministro druso nunca podría ser menos criminal
que otro ministro nacido en Polonia o la URRS o
                 Nueve York, así que a todos los efectos , este ministro"árabe" sigue siendo terrorista , sionista , y
fascista y es tan perjudicial para Palestina y los
                                                          Palestinos como el mismo sharon.
                  Si Occidente traga esta nueva maniobra sionista , es que demostrarían una vez mas su inocencia e
ignorancia , y en este caso es nuestro deber
                                                     enseñarles y recordarles quienes son los drusos.

                                                                Ahmed Yacoub

                 A 22:39 13/03/2001 +0100, ha escrito:
                 >>>>
                 > Hola todos ,
                 > ¿ Es que no habeis leido el comentario que hice al final de la entrevista?
                 >
                 > Ahmed Yacoub
                 > Madrid
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Mar 16, 2001  10:34 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Re: Do it please

                 Por si no lo sabiáis, y aunque no importe, los judíos se están descojonando con esta información y
la publican en el foro de chalom... prdón "shalom", y lo sacan de la lista Palestina:

                 http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=shalom&msg=822

                 Está bien intentar sacar adelante una votación de una fotografía que de más se sabe que NUNCA
ganará, porque ya las páginas de esa gente son judías, por tanto... mejor será poner los esfuerzos en segui
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sabiendo qué pasa y qué no pasa; ha habido diarios que han tenido el despiste de NO publicar lo de la
granada que lanzaron ayer los judíos a un patio de un colegio hiriendo a seis niños palestinos.
                 En fin, así son las cosas.
                 ¡Viva Palestina y Viva la Verdad!!!

                 Quirón

                 A 23:26 15/03/2001 +0100, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>

                 > Hola amigos;
                 > Lo que ha subido como la espuma los votos del perro, los sionistas han hecho lo siguiente,
borrar todas las cookies,y volver a votar una y otra vez hasta que
                 te canses , ¿como?
                 >
                 > Así :
                 > Inicio / programas / Accesorios / Herramientas del sistema / Liberador de espacio ,
                 > Aceptar (unidad C: )/ Borrar archivos (delete files) /
                 > ver archivos / edit / seleccionar todo / luego con el boton derecho , borrar-delete- ( Todo esto
con el navegador cerrado ) .Abrir el navegador y pincha sobre

<http://www.msnbc.com/modules/surveys/twip/yip_2000_readers_.asp#survey>http://www.msnbc.com/mo
dules/surveys/twip/yip_2000_readers_.asp#survey
                 >
                 > una vez votado , pincha atras y vuelve a votar y así , sin cambiar de pagina.
                 > Si pinchas atras y te lleve a los resultados , es que tienes que volver a borrar las cookies.
                 >
                 > Volveremos a poner la foto en su sitio ¡ Vale !
                 >
                 > Saludos
                 > Ahmed Yacoub
                 >

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://quiron_alvar.tripod.com/imagenes_pales1.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Apr 1, 2001  6:36 pm
                 Subject:  VIRUS NO ANUNCIADOS

                 Muy buenas a todo el mundo.
                 OJO con los viruses que NO se anuncian.
                 Hoy me llegó, de manos de uno de tantos enfermos judíos que hay por la red,
                 un virus que se le podría denominar "mutante": parece una cosa, pero es
                 otra, o sea, PARECE un MP3, por ejemplo, pero es un PIF, y los que saben de
                 estas cosas, saben que los PIF son archivos modificables y todas esas
                 cosas, son archivos de MSdos y esos líos y tienen dentro... bueno, la de la
                 leche en bote.
                El nombre del virus es:
                 BLINK_182.MP3.pif
                 Puede llamarse también:
                 BLINK_182.GIF.pif
                 o
                 BLINK_182.jpg.pif
                 o cualquier otra extensión, MID, PDF, lo que le de la gana a quien lo mande.
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                 Es como un EXE, pero sin que aparezca la palabra EXE, pero hace lo mismo,
                 lo pinchas y te quedas sin ordenador de por toda la vida.

                 Sé esto porque un amigo me envió un día un pedazo virus impresionante del
                 que me dijo que lo guardara y punto, porque es un "destroyer" de esos que
                 hacen pupa para siempre.
                 Así que ya sabéis, NADA de abrir archivos y punto, sólo los de siempre y
                 que todavía no están manipulados, MID, JPG, GIF y poco más, porque hasta
                 los PPS tienen virus, así como los DOC, MUCHO ojo con los DOC, como no
                 tengáis aviso en el Word de MACROS, la fastidiaestéis, pues en muchos
                 casos, eso de MACROS indica que el archivo tiene cosas dentro que pueden
                 ser muy bien imágenes o apuntes en sonido, qué se yo, pero lo normal es que
                 tenga un virus.
                 Siento no explicarme muy bien, NO soy técnico ni entendido en estas cosas,
                pero más o menos me he explicado.
                 Un saludo y a seguir luchando contra la tribu de satán
                                Quirón
                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Apr 2, 2001  9:29 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] LEMAS Y CARTELES PARA LA MARCHA DEL DIA 7

                 Me da mucha rabia y pena a la vez admitir que no voy a poder ir a esa Gran
                 Marcha del día 7, lo siento de verdad.
                 Sin embargo quisiera aportar un granito de arena aunque fuera muy
                 chiquitillo, para proponer un lema, algo así como:

                  PAZ EN PALESTINA = RETORNO DE LOS JUDÍOS A SUS LUGARES DE ORIGEN
                 O bien:
                           JUDÍOS A ESTADOS UNIDOS
                 O esta otra:
                         PALESTINA, ÚNICA, TRES VECES SANTA, OCHO VECES MILENARIA
                                            PERO SIN JUDÍOS
                 Pero claro, la hipocresía más hundida en las miserias NUNCA podrá ver que
                 la Paz, la auténtica Paz, NUNCA llegará a  Palestina mientras los judíos
                 estén allí, y te podrán llamar de todo, pero ¿y qué más da si estás
                 diciendo la verdad??
                 Cuando las ideas se aclaren, se abrirá una Puerta inmensa por donde pasará
                 la Luz, esto es, la Verdad y la Justicia.
                 Mientras tanto, seguirá la ceguera, de un lado y de otro.
                  Sólo el Destino decidirá por todos.
                 Un saludo y Viva Palestina; Gloria a sus Héroes.

                           Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Apr 3, 2001  2:07 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Sobre LEMAS y lemas )( respuesta a Quirón Alvar)

                 NOTA: No salió de mi ordenador el mensaje sobre los lemas, por lo que debió
                 de salir sin especificación en mi programa de correo; quizá el tiempo que
                 ha estado mal wanadoo ha hecho cosas raras; el caso es que mi mensaje de
                 los lemas lo tengo aquí y saldrá junto con este de respuesta; cosas raras
                 de la técnica.
                 Por otro lado he tenido un pequeño percance de mini "mail bombing" por
                 parte de algún judío loco que usa mil nombres; me es lo mismo. Han hecho
                 una cuenta en ONO con mi nombre: <quiron@o...>, pero obviamente es
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                 falso, "estrategias" de la enfermedad tribal de la buena gente esa de israé.

                 ----------------------------------

                 Amiga [******1],
                 siento mucho que no tengas las ideas claras, es muy complicado de esa forma
                 hacer las cosas bin, por una sencilla razón, NO VAS A LA RAÍZ DEL PROBLEMA.
                 Me dices que son lemas destructivos los que yo propongo: eché una carcajada
                 que hasta mi perrita que la tengo aquí al lado me miró como diciendo "este
                 está loco".
                 Pero no lo estoy, ni lo soy.
                 Si crees que esos lemas son destructivos, ¿cómo ves lo que está pasando en
                 Palestina? ¿O es que no lo ves?
                 Yo no estoy allé, en Palestina, ni he ido nunca; pero TODOS os días desde
                 el 28 de Septiembre del 2000, veo por Al-Yesira y otros canales, contando
                 con canales internacionales españoles, lo que hacen los JUDÍOS (no te
                 duela, es lo que son) y NO es nada bueno. (Hay MUCHOS palestinos que están
                 sufriendo el asedio y la tortura desde hace 53 años; no quieras
                 escucharles, porque mi destructivos lemas les iban a hacer reir).
                 HOY, por ejemplo, para no ir más lejos: Una panda de judíos, a los que
                 llaman "colonos", -como si hubiera más tipos de judíos en Palestina, como
                 si hubiera unos judíos que nacen de la tierra o salen de los árboles-
                 hicieron explotar no sé cuantas bombonas de butano y se cargaron TRES
                 tiendas palestinas, TRES negocios de palestinos. La "policía" judía
                 desactivó otras tres bombonas que se irían a cargar otros tantos negocios.
                 Eso, como botoncillo de muestra.
                 ¿eso es destructivo o qué es?
                 La quema de banderas es un símbolo, y es un símbolo que entra dentro de las
                 interacciones, que se sepa o no lo que son FUNCIONAN. Habemos unos pocos de
                 espíritus en este mundo desde hace mucho tiempo, vida tras vida, que
                 hacemos que las cosas funcionen de otro modo; somos como animadores del
                 Destino, a la vez que Maldecidores; Maldecimos a las naciones que han hecho
                 el mal, y ellas mismas se destruyen.
                 POr eso de sobra sabemos que es estado falso de Israel se destruirá sólo;
                 pero gracias a cosas tan Gloriosas e Importantes como la Intifada, ayudarán
                 al acabamiento de la tribu allí en Palestina; luego terminar con ella en el
                 resto del mundo ser´cuestión de que la gente actúe; al final hasta la
                 patética opinión pública sabrá lo que es el judío, y se darán cuenta de que
                 no son ni tribu, ni raza ni nada de lo que han dicho que son, sino
                 sencillamente mala gente que ha hecho el mal desde el primer al último día
                 de su existencia.
                 Se me estaba ocurriendo ahora mismo otro lema:
                 JUDÍOS, GO HOME
                 Puesto que así lo comprenderían hasta los papitos de EEUU y aquellos que
                 hablen la lengua de satán; esa habla inglesa que no es idioma ni es nada,
                 como lo llamado "hebreo", copia y mal copiada del árabe.
                 [******1], Palestina está invadida por el peor enemigo que haya conocido esta
                 tierra; no se trata de tratarlos con algodones y decirles, "venga, por
                 favor, admitir las fronteras de 1948, o volved a las de 1967, cumplir con
                 las resoluciones patatín y patatán";
                 ¿no comprendes que esa gente NO escucha, no piensa, no razona?
                 Como dice un amigo: hay que comprender al enemigo, saber de lo que va para
                 saber cómo acabar con él de la manera más limpia y efectiva.
                 La marcha por el Retorno está MUY bien, es el símbolo, es una manera más de
                 interactuar; pero con lemas suaves tampoco vas a conseguir nada.
                 Habrá que llevar por lo menos fotografías ampliadas de las destrucciones
                 que han hecho los judíos aunque sea de esta Intifada, ya no digo de todos
                 los estrags desde hace 53 años; pero fotografías de escavadoras derrumbando
                 casas palestinas, arrancando árboles, montones de palestinos muertos, ya
                 sean niños, mujeres, hombres, ancianos...
                 Porque la gente, el vulgo, esos que ven el futbol y gran hermano y todas
                 esas basuras cuadricaloideS LES IMPORTA UN BLEDO LO QUE PASE EN EL MUNDO
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                 QUE SALE UN POQUITO DE SU CUERPO; ni saben dónde está Palestina, ni lo que
                 es Oriente, menos Oriente Medio, para nada el sionismo, para nada el islam,
                 para nada DE NADA DE TODO LO QUE PASA CONCRETAMENTE EN PALESTINA.
                 Por lo tanto hay que interactuar con fuerza para y por los palestinos; y
                 los palestinos queman banderas, y dicen PALESTINA DE LOS PALESTINOS, FUERA
                 LOS JUDÍOS, y PALESTINA DESDE EL RÍO HASTA EL MAR, Y DICEN QUE MUERTE A
LOS
                 JUDÍOS, Y CUANDO PUEDEN LOS MATAN, CON PISTOLAS, RIFLES O A GOLPES.
                 ¿Que es muy dura esta realidad que expongo? buf, ná y menos con la que allí
                 se vive, zumbando por los aires de las noches, esos obuses cargados no sólo
                 de dinamita, sino de odio, odio al palestino que tienen los judíos; su lema
                 "Los palestinos no son seres humanos", inventado por la Meyerson, sigue en
                 boga.
                 NO es nada mío todo esto, yo sólo sé que esto es así.
                 Pensemos en los Palestinos de Palestina, no en nosotros, los que estamos
                 aquí tan tranquilos; pensemos en lo mal que lo están pasando desde hace
                 tanto tiempo.
                 Viva Palestina Libre y Soberana, sin judíos y sin mala gente en general.

                              Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Apr 3, 2001  2:34 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] LEMAS Y CARTELES PARA LA MARCHA DEL DIA 7

                 Me da mucha rabia y pena a la vez admitir que no voy a poder ir a esa Gran
                 Marcha del día 7, lo siento de verdad.
                 Sin embargo quisiera aportar un granito de arena aunque fuera muy
                 chiquitillo, para proponer un lema, algo así como:
                 PAZ EN PALESTINA = RETORNO DE LOS JUDÍOS A SUS LUGARES DE ORIGEN
                 O bien:
                  JUDÍOS A ESTADOS UNIDOS
                 O esta otra:
                PALESTINA, ÚNICA, TRES VECES SANTA, OCHO VECES MILENARIA
PERO SIN JUDÍOS
                 Pero claro, la hipocresía más hundida en las miserias NUNCA podrá ver que
                 la Paz, la auténtica Paz, NUNCA llegará a  Palestina mientras los judíos
                 estén allí, y te podrán llamar de todo, pero ¿y qué más da si estás
                 diciendo la verdad??
                 Cuando las ideas se aclaren, se abrirá una Puerta inmensa por donde pasará
                 la Luz, esto es, la Verdad y la Justicia.

                 Mientras tanto, seguirá la ceguera, de un lado y de otro.
                 Sólo el Destino decidirá por todos.
                 Un saludo y Viva Palestina; Gloria a sus Héroes.

                           Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Apr 3, 2001  9:48 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Crímen: Genocidio

                 Pues este LEMA, Grande y Glorioso, Doloroso e Intrínseco,
                 ¡¡A LA MARCHA POR EL RETORNO!!
                 Y la Fotografía de esa Persona, de esa Imagen que es Palestina,
                 ¡¡A LA MARCHA POR EL RETRONO!!
                 Y si alguien no lo entiendo, y si alguien se siente molesteo, si alguien cierra los ojos, se tapa las
orejas y sigue para adelante, y hacia abajo,
                 ¡¡MEJOR!!
                 Los ciegos que pueden ver son hipócritas, y los hipócritas no merecen la vida;
                 los sordos que pueden oír son embusteros, y los embusteros no merecen la vida.
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From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Apr 4, 2001  9:53 am
                 Subject:  Un mal momento para la mediatización fílmica

                 Hola a todos,
                 esta es mi carta de protesta-pregunta para los de TeleMadrid; ¿habrá
                 respuesta automática???? Yo os lo respondo: SÍ  ;)
                 Pero que quede constancia, digo yo.
                 Un abrazote

                             Quirón

                 --------------------------------
                 Hola, amigos de TeleMadrid,
                 soy un ciudadano español, vivo en Madrid, estoy altamente preocupado por la
                 situación que viven los palestinos en estos últimos meses; lo he estado de
                 siempre por su precaria situación desde 1948; todo cuanto les pasa a los
                 palestinos en la vida real es para llorar, un drama humano de esos que se
                 dicen y que hay por todas las partes del mundo, pero que en este caso es
                 excepcional por los ojos que se niegan a ver y los oídos que se niegan a
                 escuchar.
                 El caso es que ayer hubo revuelo por el mundo palestino de personas que
                 fueron expulsdas de sus tierras, -de Palestina- y estaban indignados con que
                 TeleMadrid pusiera "EXODO", y yo comprendí el revuelo de indignación.
                 Me pregunto y os pregunto directamente a vosotros:
                 ¿Cuál es el sentido de poner ese tipo de películas en estos momentos tan
                 brutales, donde estamos viendo, leyendo y escuchando lo que hacen los judíos
                 con los palestinos?
                 Sí, es evidente que ustedes tienen una programación, pero perdonadme que NO
                 me crea que ya estaba programada desde hace más de seis meses, porque... en
                 fin, no me lo creo. Es que seis meses es lo que lleva durando la masacre de
                 los judíos contra los palestinos; los meses y años anteriores también eran
                 así más o menos, lo que pasa es que no estábamos al tanto.
                 Si tienen alguna respuesta, estaré encantado de leerla.

                 Un saludo cordial.

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Apr 6, 2001  9:59 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] 133 niños Palestinos asesinados

                 Y después de esto, de TODO lo que ha pasado,
                 ¿cómo es posible que les sigáis dando el rango de ALGO, tan sólo de ALGO???
                 NO son israelíes, ni israelitas, ni hebreos, ni humanos, ni animales.
                 Son sólo judíos, la tribu de satán que como hace 2600 años, siguen con lo de siempre sólo que
armados hasta los dientes.
                 Imaginaros a los neandertales con helicópteros, tanques, fusiles y demás armamento,
                 PUES AHÍ LOS TENÉIS
                 Mirad, mueren muchos niños en el mundo al día, ¿lo sabiáis? pero mueren de muchas formas, y
muchas de las veces por la negligencia de los
                 irresponsables padres que los traen cuando no tienen ellos ni que comer.
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                 En Palestina NO se mueren de hambre, coño, son asesinados impunemente, ¿por quién? ¿por los
israelís?? MENTIRA COCHINA
                 POR LOS JUDÍOS.
                 Metéroslo en la cabeza de una vez porque sino NUNCA váis a comprender el problema.
                 Y no me importa en absolutamente nada, que yo os parezca qué se yo qué, no me importa, en
serio, y de verdad que den gracias quien sea porque yo no vaya mañana a la Marcha por Palestina, de verdad.
                 Un saludo

                 Quirón

                 A 04:36 06/04/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 > Del asesinato de Mohammed Al-Durra hasta arrancarle el ojo a
                 Jessica Aboud :
                 LOS JUDÍOS han asesinado a 133 niños y
                han herido a 2826 en 6 meses
                                                                    >

                Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://members.es.tripod.de/~Q_alvar/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Apr 8, 2001  6:23 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Un Rabino dice que los árabe son el demonio, y hay que
aniquilarles

                 A esto se le llama "ver la viga en el ojo ajeno", (lo de la paja queda muy fino).
                 Hay que fastidiarse con esta chusma, encima eso.
                 La que les va a caer a los judíos encima es que no se lo pueden imaginar ni ellos.
                 Pero es bueno que sigan así, más dura será la caída.
                 Un saludo de siempre Viva Palestina Libre y Soberana para los Palestinos y punto.
                 Quirón

                 A 17:06 08/04/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 > De la Asociación Islamica para Palestina (IAP)
                 >
                 > Un Rabino dice " Los árabes son el demonio, y hay que
                 aniquilarles".
                 >
                 > Jerusalén Ocupada: 8 de Abril 2001( Noticias IAP)-
                 >
                 > Ovadía Yosef, el líder espiritual del partido religioso sionista Shas, calificó de nuevo a los
árabes como "demonios" y llamó a su aniquilamiento de
                 la faz de la tierra.
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Apr 9, 2001  12:08 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [Palestina-libre ] 133 niños Palestinos asesinados

                 No entiendo absolutamente nada, [******1];
                 quieres decir que esta es una respuesta mía o TUYA, no está firmado por nadie.
                 NO lo entiendo en absoluto.
                 Sólo sé que eso de ahí abajo YO no lo he escrito.
                 Por otra parte si te ha llegado algo que supuestamente puede ser mío,
                 fíjate bien; si te ha llegado sobre todo un mensaje con dirección de ONO,
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                 NO es mío.
                 No sé, si puedes explicar algo más, mejor.
                Un saludo

                 Quirón

                 A 22:11 08/04/2001 -0000, ha escrito:
                 >Quirón, no sé ya si este mensaje salió de tu e-mail o no, pero
                 >imagino que así ha sido.
                 >
                 >Mi respuesta: ya me estoy hartando un poco de que por querer
                 >introducir una visión un poco diferente de las cosas se trate a la
                 >gente que disiente de tu punto de vista (por ejepmlo, yo) como si
                 >fuérmaos unos putos ignorantes, y perdón por el taco pero me fastidia
                 >mucho porque parece ser que a mí no me dan pena los niños que se
                 >mueren ni las madres que lloran ni los refugiados que están ahí
                 >pudriéndose en su miseria.
                 >
                 >No tienes derecho a poner a parir al personal y tratar de esa manera
                 >a qien piensa de modo diferente, porque aunque los demás no tengamos
                 >tantos deseos de muerte, odio, y destrucción como tú, lo que sí es
                 >verdad es que nunca dejaremos de aportar nuestro granito de arena
                 >por Palestina, y si no lo quieres ver así, pues es tu problema. A los
                 >demás también nos duelen las noticias que nos llegan de Palestina,
                 >por si no lo sabías.
                 >
                 >Adiós
                 >
                 >
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Apr 9, 2001  7:00 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] [Al-Awda-Español] Re : [Palestina-libre ] 133 niños
Palestinos asesinados

                Puesd perdona, [******1], y perdonad todos,
                porque lo que dices es una falacia como una casa e interpretas mis palabras:
                 ¿en qué línea, párrafo, palabras OS PONGO A PARIR, [******1]?
                 Cuando acusas así de tal cosa, debes de poner la prueba, porque sino quedas
                de lo más ridículo.
                 Te pongo y os pongo mi mensaje de nuevo; en donde esté mi "poneros a
                 parir", me lo señalas bien gordo y bien claro:
                 Y después de esto, de TODO lo que ha pasado,
                 ¿cómo es posible que les sigáis dando el rango de ALGO, tan sólo de ALGO???
                 NO son israelíes, ni israelitas, ni hebreos, ni humanos, ni animales.
                 Son sólo judíos, la tribu de satán que como hace 2600 años, siguen con lo
                 de siempre sólo que armados hasta los dientes.
                 Imaginaros a los neandertales con helicópteros, tanques, fusiles y demás
                 armamento,
                 PUES AHÍ LOS TENÉIS
                 Mirad, mueren muchos niños en el mundo al día, ¿lo sabiáis? pero mueren de
                 muchas formas, y muchas de las veces por la negligencia de los
                 irresponsables padres que los traen cuando no tienen ellos ni que comer.
                 En Palestina NO se mueren de hambre, coño, son asesinados impunemente, ¿por
                 quién? ¿por los israelís?? MENTIRA COCHINA
                  POR LOS JUDÍOS.
                 Metéroslo en la cabeza de una vez porque sino NUNCA váis a comprender el
                 problema.
                 Y no me importa en absolutamente nada, que yo os parezca qué se yo qué, no
                 me importa, en serio, y de verdad que den gracias quien sea porque yo no
                 vaya mañana a la Marcha por Palestina, de verdad.
                 Un saludo
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                  Quirón

                 -------------------------

                 Esa es mi respuesta sobre la matanza de 133 niños palestinos y muchos más
                 palestinos de otras edades; ESA Y NO OTRA.
                 Luego me dicen que si me pongo nervioso y que si me quejo por tó; no me
                 quejo de ná, y si de algo me quejo en nombre de MUCHA gente, es de NO
                 querer enterarse de que se trata de JUDÍOS, y punto.
                 Si esto te parece poner a parir a alguien, todavía no has leído mensajes
                 con verdaderos insultos.
                 Leamos con paciencia, pero leamos BIEN.

                 Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Apr 11, 2001  7:14 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Re: [palestina] No nos interesa su Problema Palestino

                 Huyyyy, GEB, mala cosa,
                 confirmad una cosa; eso del tal GEB tiene esta dirección??
                 geb3000@yahoo.com.ar
                 si es así, se trata de una panda de mal nacidos que se dedicó a meterme a mí, entre otras personas,
en listas de contenidos extraños como "hebreos nazis" y otras lindezas de lo más tristes.
                 NO hagáis caso de las amenazas de esa gente, no son NADA ni NADIE, así que que se quiten de
la lista.
                 YO lo advertí, y no sólo de esa dirección, sino de algunas otras.
                 Ya he escrito al director de E-listas, por otra parte, para advertirle de posibles fantasmas que se
quejen de "spam", menudos...
                 Un saludo

                 Quirón

                 A 20:48 11/04/2001 +0200, [********3] escribió:
                 >>>>
                 > Sr Director Don Gerardo Ballester
                 > Mire Yo no soy ni palestino ni judio
                 > soy cristiano "A mi personalmente me
                 > indigna como se asesinan sin reparos
                 > a seres humanos.
                 > Parece que Usted no cumple eso de "Amar a vuestro projimo"
                 > despreciando a los Palestinos, El Problema Palestino importa
                 > al mundo.pero la politica caya hipocritamnete,cierran los ojos
                 > no sea usted avestruz escondiendo la cabeza a la realidad
                 > y empiece a cumplir su Biblia de amar a tu projimo,
                 > los palestinos,judios, la humanidad son su projimo No lo olvide

                 > [**********3]
                 >
                 > "[*********3] " wrote:
                 >
                 > > AL MODERADOR DE LA LISTA
                 > > A GEB Grupo de Estudio Biblico <Cristianos Evangelicos>
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                 > > No les interesa el problema palestino y no queremos recibir
                 > > sus mensajes,No sabemos quien o quienes nos han apuntado
                 > > a su lista en contra de nuentro deseo.Y agradeceriamos no
                 > > volver a recibir nada de ustedes,en caso contrario nos veriamos
                 > > en la obligacion de notificar a la directiva de eListas sobre el abusivo
                 > > spam de ustedes.
                 > > Nosotros somos cristianos, no somos ni arabes ni judios,
                 > > el Problema Palestino no nos importa, ESTA BIEN CLARO SEÑORES
                 > >
                 > > [**********3]
                  Director del Grupo de estudios Bíblicos

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Apr 12, 2001  2:37 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Loas criminales sionistas piden que Arafat sea juzgado.....

                 Pues tranquilo, amigo Yacoub,
                 que la Justicia, la de Verdad, -no la de esos mafiosos yanquijudíos de la
                 Haya o de cualquier otro sitio manejado por los judíos en cualquiera de las
                 partes-, juzgará a los criminales judíos, y no con sentencias de esas de
                 chiste, y no sólo a los que tienen nombres como sharon o cualquiera de esos
                 que se disfrazan de ministros.
                 El Juicio caerá sobre todos los judíos que ocupan Palestina, y sobre todos
                 los judíos que apoyan esa violación que hace masacrar a TODO el pueblo
                 palestino.
                 Arafat ya NO ES NADA, sólo alguien que tuvo buena voluntad en su momento,
                 pero que se vendió por un par de alfombras rojas y aires de estadista, nada
                 más.
                 Palestina SON y ES de los Palestinos, de los que portan a sus Mártires
                 Heroicos por las calles de Palestina gritando JUSTICIA.
                 Palestina ES de esas Mujeres Palestinas que hoy hasta se veían por el Canal
                 de 24 Horas de TVE vía satélite; esas Señoras Palestinas encima de los
                 escombros que habían fabricado la barbarie asesina judía.
                 Palestina ES de esos Niños Palestinos que Inocentes unos y Asustados otros,
                 removían entre esos mismos escombros para encontrar algo que no hubiera
                 sido destruído.
                 Palestina ES de esos Señores Mayores que con rostro de Antigüedad han
                 vivido más y mucho más que cualquiera de esos puercos judíos asesinos
                 invasores que se han burlado en su cara, le han matado a su familia,
                 amigos, compatriotas, camaradas...
                 Palestina ES de Todos esos Palestinos, y de los que esperáis aquí, y allí,
                 a vuestro regreso, y todo eso, ES así, SERÁ así y el Destino lo confirmará;
                 así como confirmará un Destino Justo a los perpetradores de la masacre, LOS
                 JUDÍOS.
                 Las cosas están cambiando aunque parezca que no.
                 ¡Ánimo, Palestinos!!
                 ¡¡VIVA PALESTINA LIBRE Y SOBERANA!!

                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Apr 12, 2001  2:20 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Eta y la Resistencia Palestina
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                 Pues sí, Yacoub,
                 así es, es el miserable eterno dilema de algo que NO tiene NADA que ver,
                 pero NADA, y el sólo hecho de explicarlo ya hace que la cosa se líe más.
                 Por tanto, es mejor que se desprecie toda información que vaya por ese lado.
                 Palestina es Palestina desde hace mucho tiempo, y los terroristas le
                 llegaron en 1948 con no sé qué excusa de "hogar nacional" y una movida
                 político-mafiosa que le dicen "sionismo".

                 España es España desde hace mucho tiempo y NUNCA ha existido un estado a
                 parte llamado "Euskadi", éso es una moda que tiene MUY pocos años.
                 Y lo más curioso de todo esto es la pena que da saber que entre España y
                 Palestina, hasta 1975, tuvo una relación MUY cercana; y AHORA... en fin.
                 Maldita sea la mentira, el enredo, la tergiversación y las intrigas.
                 Un saludo

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Apr 12, 2001  7:01 pm
                 Subject:  Re: Eta y la Resistencia Palestina

                 Claro que sí, Yacoub, claro que hay que explicar,
                 pero si se explica a un grupo determinado de personas al que tú puedes
                 llegar (o cualquiera, pero me refiero a nosotros) que siempre será más o
                 menos pequeño, y te llega la RTVIE, esto es Radio Televisión Israelí
                 Española, y dice a cada hora las noticias de un "atentado" en Tel Aviv a
                 manos de... ya tú sabes quiénes... me dirás; y encima después,
                 inmediatamente después, te hablan de la "kale borroca" ésa de las
                 Vascongadas, o de otro atentado en cualquier parte de España, para
                 comparar, se entiende, ¿qué haces? Es siempre el ejemplo del más chico ante
                 el más grande.
                 Además, que la gente, la masa, NO está por la labor de informarse ni nada
                 de nada, menos cuando están avacacionados como ahora, y menos cuando están
                 bombardeados de gilipolleces por la televisión, TODO, para NO pensar.
                 A mí me repugna cada vez que oigo a alguien hacer la comparación de la que
                 estamos hablando; tan sólo le tengo que preguntar me explique la similitud
                 y se le tapó la boca solito, porque NO tiene un puñetero argumento; y
                 explícales a renglón siguiente que son los JUDÍOS los que son los
                 terroritas y los que implantaron en Palestina el horror y la masacre desde
                 hace mucho tiempo, Y NO SE ENTERAN, porque su cerebro o músculo que ande
                 por la cabezota, tiene un molde, un patrón MUY bien diseñado; Israel existe
                 desde siempre.
                 Y sino mirad cualquier enciclopedia, ¿cómo te explican la movida? Eso sí
                 que es cargante; te mencionan lo de 1948, pero vamos... como si fuera una
                 fábula o algo así.
                 Y que no y que no y que no, NO hay una sola base en la que poder fijarse la
                 similitud de los terroristas de ETA y los luchadores palestinos por su
                 liberación de Palestina, es que es como comparar la velocidad y el tocino.
                 Pero descuida que siempre que haya oportunidad, yo al menos lo explicaré, y
                 el que no se entere, que no se entere.
                 ESO sí, y es MUY importante: Los representantes oficiales de Palestina aquí
                 en España, deberían de saber con qué políticos o seudoplíticos se juntan,
                 porque el otro día leí que un Palestino, no me acuerdo de su nombre, se
                 reunió con el separatista Veiras, de Galicia, y no siendo terrorista el
                 mencionado Veiras, es sencillamente otro distorsionador de la Historia de
                 España, y NO conviene a los Palestinos reunirse con distorsionadores, los
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                 chacales de todos los medios de desinformación judío y projudío lo
                 utilizarán en contra de Palestina, SEGURO.

                 Jerusalén y Santiago de Compostela bien pueden volver a Hermanarse, pero
                 con mediadores españoles, así como por la otra parte serán palestinos, y no
                 de Gaza o de una provincia de Cisjordania, y me refiero así a esto cuando
                 Palestina sea oficialmente TODA Palestina; extraoficialmente y Oficialmente
                 para los palestinos de todas partes, Palestina es siempre TODA PALESTINA,
                 que quede claro; síiii, desd el Río, hasta el Mar.
                 Un saludo

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Fri Apr 13, 2001  6:55 pm
                 Subject:  De "batiburrillos" y otras cosas

                 Hola,
                 según el diccionario de la Real Aacademia, "batiburrillo", que viene de
                 baturrillo, significa:
                 En la conversación y en los escritos, mezcla de cosas inconexas y que no
                 vienen a propósito.
                 Y lo único que se puede leer en esta Lista de Correo de Al Awda, son
                 magníficas noticias traducidas con un trabajo impresionante de manos de
                 Yacoub; noticias que debe de traducir del árabe e imagino que del inglés;
                 noticias que no se cuentan en NINGUNA parte, y que hacen referencia
                 SIEMPRE, a Palestina, y ya sea sobre el retorno, los refugiados o lo que
                 sea que tenga que ver con Palestina, es ESENCIAL saber qué es lo que está
                 pasando AHORA en Palestina, para saber qué es lo que hay que hacer DESPUÉS
                 cuando los expulsados de Palestina, puedan volver a su Tierra.
                 A veces, y sólo a veces, a mí me da por responder a algunas noticias, bien
                 porque me parece que se debe de decir algo, bien porque sencillamente
                 quiero ser partícipe del trabajo de Yacoub; pero SIEMPRE es en consonancia
                 con lo que se trata, que es: PALESTINA.
                 Así que el batiburrillo no aparece por NINGUNA parte.
                 Quizá en inglés se hable más de los refugiados, pero ¿de dónde?; desde
                 luego los refugiados de Palestina metidos en auténticos campos de
                 concentración, lo están pasando fatal, y en estos momentos muchos de esos
                 refugiados, a parte de estar mal heridos, YA NO TIENEN CASA O COSA QUE SE
                 LE PAREZCA PARA DORMIR.
                 De eso, hay que informar, en español, en inglés, en alemán, en chino y en
                 TODOS los idiomas, y si todo esto NO tiene que ver con los refugiados, con
                 el retorno y todo lo demás, ¿qué es lo que puede tener que ver con el tema?
                 ¿Las organizaciones? Por desgracia cuando se habla de organizaciones
                 siempre sale por el medio el tema monetario, del dinero, el pillaje; porque
                 la inmensa mayoría de la gente en este mundo no hace nada si no hay dinero
                 por el medio.
                 Y Yacoub está haciendo el trabajo que hace sólo por una cosa: SU PATRIA,
                 que es Palestina, y lo está haciendo por Amor al Arte, que es cuando NO se
                 gana un duro por hacer ese Trabajo.
                 Yo creo, en todo caso, que lo que se debería de hacer es sencillamente dar
                 a conocer mucho más la Lista, por su puesto que sí, pero para que se
                 enteren de lo que pasa en Palestina, y por ende, lo que pasa en TODOS los
                 sitios donde haya Palestinos.
                 Algunas veces envío las informaciones sobre Palestina a sitios que NO
                 tienen que ver con Palestina, otras listas, boletines que tengo de cosas
                 diversas, y cada vez que envío algo de Palestina, hay una o varias
                 desuscripciones; quiero decir que NO es de extrañar que no haya mucho
                 entusiasmo en el enterarse de lo que pasa en Palestina, es como si le
                 dieras un puntapié a las pobres conciencias de la gente, que NO quieren
                 mojarse lo más mínimo por algo que no sea lo suyo, lo suyo y lo suyo.
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                 Pero desde luego NO hay que desistir en el intento de hacer saber a la
                 gente, a toda la gente, lo que está pasando en Palestina.
                 Y perdona, Yacoub, que me haya referido a tí tantas veces, pero me parece
                 tan encomiable tu trabajo para con la Causa, que es como verse en el deber
                 de reconocer semejante trabajo.

                 Un saludo

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Wed Apr 18, 2001  6:30 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Charla-coloquio este jueves

                 Hola, muy buenas,
                 pues hombre, desde luego pintado como está pintado el cuadro de personas
                 que van a estar en la conferencia, un poco desigual está la cosa.
                 Por otra parte, andarse... o mejor dicho, seguir andando con los algodones
                 para tratar el criminal hecho del asedio y genocidio y violación de todos
                 los derechos fundamentales de las personas por parte de los
                 judíos-sionistas en Palestina hacia los palestinos... yo creo que ya está
                 bien.
                 Se nota, con todas estas cosas, que NO hemos escuchado las palabras de ni
                 un sólo palestino que haya sufrido en sus carnes lo que se sufre en
                 Palestina desde hace ya 53 años; personalmente hasta hace cuatro meses,
                 -dos mese después de empezar esta Segunda Intifada-, NO había escuchado,
                 leído ni nada por el estilo, las palabras de un palestino declarando sus
                 sentimientos y su dolor sobre lo que se sufre en Palestina. Claro, para
                 escucharlos hace falta ponerse en contacto con ellos, y por tanto
                 preocuparse de verdad por la situación en Palestina y de los Palestinos.
                 Una vez tienes la experiencia de escuchar con tus orejas lo que dice un
                 Palestino, -VOZ de TODO un pueblo que sufre lo que NADIE ha sufrido en esta
                 tierra-, comprendes que andarte con algodoncitos es como ser un criminal
                 más que en vez de empuñar un arma directamente, un arma que mata palestinos
                 y destruye el pueblo palestino,eres una pieza más del organigrama fatal y
                 demoniaco que quiere cubrir la totalidad de la tierra; por suerte no lo
                 llega a cubrir.
                 La conferencia además se presenta de un modo insultante:

                 >- Exc. Sr. Herzl Inbar: Embajador de Israel en España
                 >- Taisir A. Jadalla: Vicepresidente de la Asociación Hispano-
                 >Palestina
                 >- Fran Sevilla: Periodista de Radio Nacional de España
                 >- Francisca Gómez Molina: Amnistía Internacional
                 Lo de "Exc.", para quien no lo sepa, es la abreviatura de EXCELENTÍSIMO, y
                 es como se presenta a un tipo que representa una supuesta nación, un
                 supuesto estado, que ha violado y viola TODOS los santos días TODOS y cada
                 uno de los derechos primordiales del ser humano, -y no por la ONU, sionista
                 como todas las organizaciones presididas por la masonería-; sino DERECHOS
                 FUNDAMENTALES NORMALES Y CORRIENTES DE CUALQUIER PERSONA EN EL
MUNDO. Un"señor" que representa a un supuesto país que en este en el que estamos,
                 España, NO reconoció hasta hace NI 20 años, en 1982, y que MUCHOS españoles
                 NO reconocemos, porque sabemos cómo actúan los judíos, y no semíticamente
                 hablando, ni religiosamente, ni culturalmente, sino ideológicamente,
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                 moralmente y todas esas cosas de la civilización.
                 Por tanto ya de base la cosa es un horror y un error; se representa a un
                 supuesto país: "Israel", y Palestina, 2000 años de existencia con ése
                 Nombre, está representado por un Señor que se le presenta como...
                 Taisir A. Jadalla: Vicepresidente de la Asociación Hispano-Palestina
                 No es EXCELENTÍSIMO por alguna razón de raza, creencia o política, o qué
                 narices es esto???
                 Pues sí, esto es indignante.
                 Y a esa conferencia hay que ir sumisitos, sin decir nada, asintiendo con la
                 cabeza como un sometido más a esta farsa sionista-judeo-yanqui y luego
                 salir de la conferencia aplaudiendo al señor judío por su cara bonita.
                 Y es indignante que ése tipo de conferencias tergiversadoras y amañanadas
                 desde un primer momento se dejen hacer sin ningún tipo de problemas; y
                 conferencias con la misma temática y problema, NO se celebren y se
                 prohiban, porque las personas que asisten NO son políticamente correctas,
                 como es el caso de hace un mes, mes y medio, de la conferencia que iba a
                 dar el Historiador, Experto en Geopolítica y Revisionista Norberto
                 Ceresole, el cual además es un experto islamista, seguidor del problema
                 Palestino desde hace un montón de años, perseguido en Argentina por pensar
                 distinto, y prohibido en Madrid por ser quien es.
                 Es indignante.
                 Pero NO es extraño porque estamos viviendo en un momento de la historia de
                 España vergonzoso donde están pasando cosas que NUNCA antes habían pasado,
                 y eso, duele; duele porque es vergonzoso pertenecer a un país que es
                 cómplice de lo que está pasando en Palestina. En su tiempo, España, fue
                 Gran Aliada de Palestina, MUY afín a su Causa, cooperando en montones de
                 cosas por la salvaguarda del pueblo Palestino. Y ahora... un mequetrefe con
                 ínfulas de no sé qué presidente se da de abrazos con un criminal de guerra,
                 genocida y asesino impune como es Sharon.
                 Siento mucha pena por los que vayan a esa conferencia y no puedan decir
                 nada, ni bien dicho, ni mal dicho, NADA.
                 Y si mi punto de vista es "exagerado" "ofensivo" "fuerte" y todas esas
                 cosas, yo os digo, os lo afirmo aunque no me haya pasado nada, que una
                 bala, duele, y duele de verdad, hasta el punto de matar; y que te dejen sin
                 casa, también, y que te echen de tu país, también, y ver cómo pegan a tus
                 padres por puro divertimento, también, y todas las transgresiones que sufre
                 cada día el pueblo Palestino. Todo eso duele y es más agresivo que unas
                 palabras, aunque las palabras no sean inocentes, eso está claro, se escribe
                 para algo, no para pasar el rato.
                Un saludo y buenas tardes.
                Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Thu Apr 19, 2001  9:47 am
                 Subject:  Y esto sí invita a participar??? :

                 ¿Y esto sí invita a participar? :
                 "Tampoco creo que sea necesario detallar en cada conflicto por
                 dónde le entró la bala a cada víctima. Sí, ya sé que es muy
                 impactante el poner cosas muy gráficas, pero no creo que ayude
                 mucho a convencer a la gente a movilizarse."
                 O sea, ya sabes que es muy impactante, impresionante, y lo vemos en todas
                 las partes del mundo, ¿verdad?; en todas las partes del mundo pasa lo que
                 en Palestina ¿verdad? En todas las partes del mundo hay unos invasores que
                 han ido de víctimas siempre y se dedican a pegar tiros con fusiles con
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                 silenciador y asesinar a niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y demás años, porque
                 son palestinos, claro, ESO PASA EN TODAS LAS PARTES DEL MUNDO, CLARO CLARO.
                 Pues si en algo está cambiando la actitud de la gente respecto a lo que
                 está pasando en Palestina, es porque están viendo cómo se mata a los
                 palestinos a manos judías, y cómo se destruyen casas como si fuera un
                 anuncio publicitario.
                 Que no vale quedar bien, y si le vale a alguien, pues nada, adelante, pero
                 tendrá la conciencia manchada de sangre, ONGs, opiniadores y todo aquel que
                 le parezca normal que se mate a gente civil e inocente que lucha por tener
                 un patria, una nación un país.

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Sat Apr 21, 2001  10:06 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Nuevo crímen..la víctima tenía tan sólo 20 días !

                 Pues que lo sepa todo el mundo:
                 ESTO NO PASÓ NI EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, Y MENOS DE LA MANO DE
LOS NAZIS.
                 SÓLO UNOS SUBSERES HUMANOS SON CAPACES DE HACER ESTAS COSAS:
                 LOS JUDÍOS.
                 ¡¡Viva La Verdad!!
                 ¡¡Mueran los asesinos judíos!!

                 Quirón

                 A 05:22 21/04/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                >
                 > El ejercito de asesinos comete un nuevo crímen..contra un lactante
                 de tan sólo 20 días
                 >
               >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Mon Apr 23, 2001  2:34 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Parece mentira pero cierto

                 Mmmmm...
                ¿Montaje o realidad?
                 Vale, realidad: pues entonces que vayan a casa del genocida Sharon y le
                 convenzan de eso; si de verdad esos judíos saben que eso es así, y saben que
                 los judíos han convivido como unos ciudadanos más de Palestina antes de
                 1948, de manera religiosa y no política, que vayan al criminal Sharon y se
                 lo digan, a Sahron y a todos; y entonces que se comience a hablar de paz,
                 pero quitando el armamento, quitando ése nombre de "Israel", quitando TODO
                 lo que NO seade Palestina.
                 Si de verdad NO es un montaje y son judíos de buena fe, que lo demuestren
                 MÁS todavía, como los de la ayuda humanitaria; no vaya a ser que estén
                 demostrando ése miedo a perderlo todo, y pá por si acaso, vayamos quedando
                 bien.
                 Piensa mal, la mayoría de las veces, y acertarás, sobre todo según quiénes
                 sean los tramposos.
                 Un saludo

                  Quirón

                 A 04:07 23/04/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
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                 Los rabinos protestan contra el sionismo y la entidad sionista:

                 Con pancartas:
                 Judíos y israel= No es la misma cosa.
                 Mas de 52 años de exterminio
                 Palestina pertenece a los Palestinos
                 Estamos en contra de israel, porque somos judíos.
                 Los autenticos rabinos siempre han estado en contra del sionismo y el estado
                 de israel.
                 Según el torah, los judíos estás prohebidos de tener un estado.

                 <http://www.geocities.com/rabbiweissfish/neturei.html>http://www.geocities.c
                 om/rabbiweissfish/neturei.html

                 [ Sin Comentario ]

                 ----------

                 Ahmed Yacoub
                 Madrid
                 España

                 <<<<
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Tue Apr 24, 2001  12:15 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] STING, otra vez con la Intifada...

                 Bravo por Sting, de los pocos cantantes anglos que merece la pena escuchar
                 desde siempre.
                 Los dioses le bendigan.
                 Viva Palestina

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Tue Apr 24, 2001  6:51 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] PIqué en Palestina ( atención a la noticia)

                 Hola, [******1],
                 pero hay otras lecturas del viaje de Piqué, mira:

                Agencia KRONOS.
                 Piqué condena en Ramala la política judía de asentamientos
                 De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 JERUSALÉN / RAMALA.
                 El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, condenó ayer la
                 política de asentamientos del Gobierno de los amos de la Tribu de Satán, y
                 dio todo el respaldo de España al plan de pacificación para Cisjordania y
                 Gaza que proponen Egipto y Jordania.
                 «Reitero la condena de la Unión Europea, y de España en particular, contra
                 la política de asentamientos de la Tribu de Satán», dijo el jefe de la
                 diplomacia española en una rueda de prensa con su colega palestino, Nabil
                 Shaat, en la ciudad cisjordana de Ramala.
                 Gira por la región
                 Piqué llegó a Jerusalén, la capital de Palestina, procedente de Egipto
                 primera etapa de una gira por la región que le llevará a todas las capitales
                 de los países árabes limítrofes con la ribu de Satán, en el marco de los
                 esfuerzos europeos para calmar los ánimos después de siete meses de
                 sangrientas masacres de palestinos.
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                 «Es imprescindible que se levante el bloqueo a los territorios palestinos y
                 que la Tribu de Satán libere los fondos que tiene retenidos desde que
                 comenzó la Intifada», agregó Piqué en la rueda de prensa, en la que también
                 abogó por los derechos humanos de los palestinos.
                 «La situación económica y humanitaria para los palestinos es dramática y por
                 eso es muy importante el apoyo de la UE, y de España en concreto», manifestó
                 el ministro español de Exteriores ante los periodistas.
                 Pese a la difícil situación que viven los palestinos por el férreo bloqueo
                 que Israel ha impuesto a Cisjordania y Gaza desde hace siete meses, y por la
                 escalada de la violencia en las dos últimas semanas, Piqué y Shaat
                 coincidieron en que el plan de paz jordano-egipcio es una «ventana de
                 esperanza» para salir de la crisis.
                 «Es un documento magnífico y una muy buena base para empezar a negociar,
                 pero eso si lo acepta la Tribu de Satán, que es lo que mañana vamos a pedir
                 al amo.
                 Por su parte, Shaat destacó el papel de España y de la Unión Europea en el
                 conflicto de Palestina, en el que pidió una mayor intervención de los Quince.
                 El ministro palestino de Cooperación Internacional agregó que Piqué llega
                 «con una larga tradición de amistad española-palestina, (por un lado), y
                 española-árabe (por el otro)».
                 © Agencia KRONOS
                 -------------------------------

                 Hay que traducir las noticias, hay que trabajarlas para que sean verídicas,
                 porque, no sólo Israel NO existe sino más como una tribu invasora y
                 violadora de todos los derechos. Y además, El País, periódico projudío y
                 completamente sionista, no dice más que las cosas que le hace decir el
                 sionista que "impera" en los medios de incomunicación.
                 Ayer, en otro periódico, en El Mundo, por la tarde, vi la noticia del niño
                 palestino asesinado por los judíos de un tiro en la cabeza; al rato, fui
                 otra vez para leerla entera y... NO ESTABA, HABÍA DESAPARECIDO, así que la
                 mano sionista pasó en menos de media hora. Es terible.
                 Lode Piqué de hoy sólo tiene un defecto terrible que a poco se irá borrando
                 en otros "líderes" políticos: la hipócrita visita al "museo del
                 holocuento", el día que se dejen de hipocresías se dejará de visitar ése
                 infame "museo" y se verá lo que está pasando en Palestina; Palestina NO es
                 un museo y allí se está exterminando a los palestino de verdad, sin
                 montajes cinéfilos ni nada por el estilo.
                 Me sentó como una patada en el hígado esta mañana al escuchar la radio, y
                 el "enviado especial" a la zona, Palestina, decía que... "para que lo del
                 holocausto no se vuelva a repetir", JODER!!! ¿Y QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO
                 EN PALESTINA!??
                 Un saludo

                   Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Tue Apr 24, 2001  8:51 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Informe del Centro Palestino de Información (CPI)

                 Pues este tipo de información habría que enviarla a la moncloa y a todos los sitios donde se habla
español para que se enteren; contando periódicos, radios, televisiones, y todos esos sitios contaminados de
projudiismo terrorista.

                 Un saludo
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                 Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Wed Apr 25, 2001  6:41 pm
                 Subject:  Direcciones

                 Hola [******1], hola a Todos,

                 aquí van direcciones:
                Ministerio de Asuntos Exteriores:
                 http://www.mae.es/
                Dirección E.
                 webmaster@m...,
                La Moncloa:
                 http://www.la-moncloa.es/
                 Exteriores dentro de la Moncloa:
                 http://www.la-moncloa.es/urlsgob/aaee.htm
                 Página de enlaces de toda la peña política:
                 http://www.pp.es/enlaces/institucionales.asp
                 Le mandaría un saludito al piqué, pero prefiero invertir el tiempo en otras
                 cosas, la verdá.
                 Un saludo

                            Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Thu Apr 26, 2001  9:33 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] La entidad sionista planea utilizar la piel del cerdo para...

                Está cada vez más claro que el grupo terrorista ISRAEL es cada vez más demente y que no tiene
límites en sus aberraciones; y no sólo es un grupo terrorista, sino HORRORISTA, pues no sólo provoca el
Terror sino que también se pirra por el mismísimo Horror, y de lo poco que sé                  sobre éso, el
Horror, sólo lo llevan a cabo y lo han llevado a cabo los demonios más brutales.
                 ISRAEL de todas maneras tiene un muy buen significado que siempre se olvida cuál es y es
importante saberlo : FUERTE CONTRA DIOS, o sea, lo que es lo mismo, FUERTE CONTRA LA
DIVINIDAD, ya se le llame DIOS o se le llame como cada cual quiera.
                 En fin, el mismísimo Horror, en su concepción más antigua como es KUK, se tragará a ésos
dementes de la Sinagoga de Satán que son los judíos, TODOS, no se salvan ni los de las fotos, en el fondo,
disfrutan con todo esto.
                 Un saludo.
                 Viva Palestina

                 Quirón
....
                 Pues justo esto, lo de la visita de los judíos sionistas a España para
                 liberar al MANGANTE ése de Gusinsky, es lo que imaginamos unos amigos y yo
                 charlando un día.
                 Y es que en España se está bajo una presión judía que resulta insultante,
                 de verdad, menos mal que habrá algo, no sé el qué, que permita todavía
                 cierta "libertad".
                 Gracias por la confirmación, Yacoub.
                 Un saludo

                          Quirón

                 A 03:17 28/04/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>

                 El famoso ladron judío Guisinsky llega a la entidad sionista escapando de
                 Moscú
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                 <http://news.naseej.com/Detail.asp?InSectionID=135&InNewsItemID=30095>http:/
                 /news.naseej.com/Detail.asp?InSectionID=135&InNewsItemID=30095

                 Al-Quds Ocupada- Al-Naseej

                 Llega el ladron y magnate de prensa judío ruso Vladimir Guisinsky a la
                 entidad sionista despues de que un tribunal español rechazase una orden de
                 extradición de Rusia.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Fri May 4, 2001  12:03 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] "Sólo los judíos sabemos gobernar"

                 Hola, Marhaba, muy buenas.
                 Pues el colega lo lleva crudísimo; por el momento han visitado la cartita
                 de marras 71 veces, y miren los resultados de los votos; (porque se puede
                 votar y todo):
                 HA GUSTADO:
                  Sí  8,33%
                  No  91,66%

                 Bueno, de sólo 24 valoraciones; lo tiene todo ése sitio.
                 El caso es que está muy bien saber la opinión de los de la tribu, porque de
                 ése modo se puede saber lo mal que están y por ende, lo mal que lo hacen
                 pasar a los demás.
                 Es mejor que sigan, las medidas serán más drásticas para terminar con sus
                 expoliaciones de todo tipo.
                 Un saludo y requetereitero las gracias por tu espléndido trabajo, Yacoub.

                              Quirón

                 A 00:37 04/05/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
                 >>>>
                 Amigos, amigas, seres humanos

                 Os envío una de las cartas que los sionistas escriben frecuentemente en las
                 secciones de "Cartas", y os dejo que juzgueis vosotros mismos, y por
                 supuesto pueden escribir los que quieren contestarle.

                 El PAÍS
                 <http://www.elpais.es/cartas/letter.html?s_file=cartas&i_idb=8&i_lid=2949&s_
                 status=l&i_situation=-12&s_order=desc&no_show=10>http://www.elpais.es/cartas
                 /letter.html?s_file=cartas&i_idb=8&i_lid=2949&s_status=l&i_situation=-12&s_o
                 rder=desc&no_show=10

                 Sólo los judíos sabemos gobernar

                 DANIEL ZISSO-PEREZ (01-05-2001)

                 ... From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Sun May 6, 2001  8:57 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Cambio de actitud...

                 Hola también a todos,
                 amigo Yacoub, es posible que haya habido algún cambio y concretamente en
                 este artículo de "El País" vayan los tiros por el tratamiento hacia los
                 palestinos, no lo sé; pero siguen con la misma murga de siempre de decir
                 "ejército israelí" y cosas por el estilo; o sea, todavía queda mucho hasta
                 que traten el tema tan seriamente como se merece, esto es, por lo menos
                 "ejército opresor", "ejército asesino" "ejército judío", y ya como colofón
                 y justicia absoluta "ASESINOS JUDÍOS", que es lo que son.
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                 Pero HOY, hace un momento, en TVE en el canal de 24 horas que se emite por
                 Vía Digital, en las noticias, han dicho algo soprendente, algo de lo que he
                 señalado como ejemplo y es por lo que escribo esta nota; han dicho, atención:
                  EJÉRCITO JUDÍO
                ¡¡Impresionante!! ¡¡Aleluya!! Quizá esté cercano el día en que de una vez
                 por todas se desreconozca, por parte de los cómplices de los asesinos
                 sionistas, ése estado judío y genocida llamado como la última tribu, "israel".
                 Con declaraciones como las que hace Sharon, -que en ningún documento en los
                 peores momentos y más fuertes del nazismo se pueden encontrar-, está claro
                 que busca el final de su propia existencia como tribu, sino NO se puede
                 comprender cómo es posible que diga que "da lo mismo lo que diga la
                 comunidad internacional, seguiremos con los asentamientos"; pues vale, tío,
                 y encima reconociendo que matarán a quien haga falta y con ministros
                 demoniacos que quieren destruir lo palestino "hasta sus cimientos".
                 Los dioses hagan caso y sigan en ése camino, que es el correcto, pues la
                 cordura, así de repente, sería, ciertamente, una LOCURA.

                 Un saludo y Viva la Justicia y la Verdad.

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Mon May 21, 2001  8:33 pm
                 Subject:  ¡¡Heroico Yacoub!!

                 Y con orgullo lo digo y lo grito en público, querido amigo y Guerrero Yacoub,
                 me alegro MUCHO de que sigas ahí; se te ha echado en falta, de menos y de
                 todo.
                 Los dioses te bendigan, la Lucha ha seguido adelante por tu Fuerza y Corage.
                 Y mucho ojo con otros virus, han sacado uno que se transmite por archivo
                 GIF, es MUY difícil de detectar, su apariencia es la de un GIF como otro
                 cualquiera, pero dentro hay un EXE vírico que hace las barrabasadas que
                 hacen los virus.
                 He buscado en mi ordenador el que dices y no está, pero habrá que estar al
                 tanto.
                 Me reitero, me alegro de tu vuelta Yacoub, ¡¡adelante!!
                Un abrazo

                            Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Mon May 21, 2001  11:32 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] RV: El largo camino a casa

                 Todo esto forma parte de lo normal en un "país" como España, que está
                 gobernada por judíos, nada más que es eso.
                 TODOS los medios de comunicación normales siguen dirigidos por judíos que
                 normalmente están la sombra, usan a los títeres precisos, les hacen hacer
                 lo que se tenga que hacer, y listo; desde la RTVE hasta el más mísero
                 periodicucho.
                Pero todo eso epieza a decaer desde que internet está entre nosotros, y
                 desde que las antenas parabólicas nos ofrecen otras alternativas aunque en
                 muchos casos no entendamos ni jota; ya os habréis enterado de lo que pasa
                 con el canal de Qatar "Al-Jazeera", que lo queiren cerrar porque... ¡¡ESTÁ
                 CONTANDO LA VERDAD!!
                 Así que con no ver esa programación completamente pro-sionista y judía al
                 cien por cien, listo.
                 Sí, sí, nos podrán llamar lo que sea, pero en Palestina están pasando las
                 cosas que están pasando y NO son cuentos, son cosas que podemos ver con
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                 nuestros ojos.
                 Sentir vergüenza es normal, porque sólo pensar que por culpa de la traidora
                 Europa los palestinos tuvieron que pagar el pato, es verdaderamente
                 asqueroso, cómo se pudo dejar vender por tres lentejas Europa entera con
                 todos sus arios y toda su puerca ideología de biologistas, a la más puerca
                 todavía moneda verde judeo-yanqui.
                 De vómito.
                 Pero todo tiene su precio, y los que están apoyando la masacre en Palestina
                 por parte de los judíos, pagarán, la Justicia, la de verdad, no hace ni
                 tiene miramientos.

                 Un saludo y Arriba la Verdad-Justicia!!

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Sat Jun 2, 2001  3:40 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Me retiro de Al Awda

                 Sólo has cometido un error en este mensaje, [******1], y es mencionarme y
                 encima con una calumnia infundada, una mentira y una falacia, todo eso
                 junto no mola nada, pero si es así como reaccionas a tus frutraciones
                 personales, es que está claro que no sirves para la lucha, la auténtica
                 lucha que se libra en el asunto de Palestina, así como en otro cualquier
                 asunto donde la Justicia y la Verdad sean las protagonistas reales.
                 Harto estoy de repetir una y otra vez que NO soy nazi, ni filonazi ni nada
                 que se le parezca desde el punto de vista vulgar en que siempre se refiere
                 a eso, siempre una referencia mendaz inventada exactamente por los que
                 están matando y destruyendo, esto es, por los judíos.
                 El nazismo, lo repito, fue un sistema político que se basaba en el
                 NacionalSocialismo, esto es: en lo Nacional, de la nación que fuere, en el
                 caso que se dio fue el de la Nación Alemana, y el Socialismo, sistema de
                 organización social y económico basado en la propiedad y administración
                 colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el
                 Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los
                 bienes.... etc etc. Luego, la mitología y la simple mentira le colgó lo de
                 antisemita, esto es, "enemigos" de los "hijos de Sem" de la biblia y todo
                 ese rollo.
                ¿En la práctica? pues en la práctica se trataba de que un señor muy malo
                 muy malo, de nombre Adolfo, que como ya hicieran otros hombres igual de
                 malos que él, tenían la idea de EXTENDER el territorio para así unificar
                 los poderes y llevar al conjunto de naciones hacia un mismo camino, siempre
                 hacia arriba (Alemania invadió Francia, por ejemplo, pero NO hizo
                 asentamientos ni colonias; los alemanes no destruyeron NADA en Francia).
                 Napoleón es otro de esos hombres malos malos, Napoleón es de antes de
                 Hitler, sí, por si acaso; Napoleón, vaya casualidades, se encontró con el
                 mismo problema que se encontrara Hitler y otros hombres malos: la
                 asociación de malhechores excusada bajo la sinagoga y de una religión muy
                 especial que los hacía ser -a sus "fieles"- elegidos de dios, esto es, los
                 judíos; robaban, mataban, programaban intrigas y TODO para pillar, como no,
                 PASTA, DINERO, PARNÉ...
                 Y todo este rollo pá ná.
                 La ignorancia destruye culturas, países y valores, e ignorar la Historia,
                 la escrita por sí misma y por los que han luchado, es parte de la
                 destrucción.
                 Si porque uno recuerde la Historia; si porque uno defienda la Justicia y la
                 Verdad; si porque uno defienda a una Nación usurpada, ya sea de una raza
                 negra, ocre, amarailla o la que fuere; si porque uno tan sólo Lucha por la
                 Verdad y la Justicia es filonazi, o nazi, o ultranazi, VALE, acepto, soy
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                 todo eso y más, pero será MI lucha y sólo MI Lucha, sólo o acompañado, pero
                 SOLO, como si los seismil millones de habitantes estuvieran en contra de
                 uno, DA LO MISMO, los ideales están por encima, NUNCA están por debajo, ni
                 si quiera al mismo nivel de uno mismo, eso es ego, eso es enefermedad
                 básica biológica, y con eso no se llega a ninguna parte.

                 Aunque NO hubiera encontrado a NADIE en esta lucha -aunque sea ideológica-
                 por la Liberación de Palestina, hubiera continuado solo, pues se trata de
                 cómo y lo que es ésa lucha: un país invadido por la gracia de no sé qué
                 "naciones unidas" y no sé qué política, y no sé qué demoniaca democracia, y
                 no sé qué cuentos de una gente que sufrió y no sé qué más historietas que
                 al final llevan a que por el cuento de unos tarados, mueren asesinados y
                 son expulsados de sus tierras MILLONES de personas...
                 NO soy antinada, sólo ANTIMALDAD, NO creo en la raza, sólo es biología, y
                 la biología se corrompe; NO soy político de nada, ni militar, ni NADA de lo
                 estipulado por el corrupto y enfermizo ser humano; sólo soy una PERSONA que
                 como puede Lucha por el Bien, por la Justicia, la Armonía, la Belleza y el
                 Amor, ya se burlen de mí los mismísimos dioses del olimpo, dios en persona,
                 Alá y la madre que parió a los espíritus.
                 Las formas, querida y admirada [******6], sólo se guardan cuando NO hay nada
                 que perder, pero cuando se están perdiendo cosas tan importantes como los
                 valores y las identidades y los ideales, las formas se guardan bajo muchas
                 apariencias; desde luego si las formas que hay que guardar sirven para
                 dejar que un grupo "elegido" mate impunemente a una gente luchadora, en
                 este caso habitamtes de un lugar llamado Palestina, YO no guardo las
                 formas. Es como la diplomacia de todos esos políticos corruptos de todo el
                 mundo; su demoniaca diplomacia ha dejado que por el momento más de 600
                 palestinos mueran a ojos vista de todo el mundo que haya querido mirar,
                 para que más de 30000 personas queden lisiadas, para que más tierras queden
                 pertrechadas...
                 La lucha por algo siempre es algo incómodo, pero escapar, huir, NO sirve de
                 nada, siginifica que en realidad NUNCA se ha luchado de verdad, con el
                 corazón, con el alma; significa que todo ha sido una farsa, y eso pasa por
                 meter la política por el medio, por meter los intereses idividuales, por
                 faltar el respeto a lo que es más grande que uno mismo, ya se le llame como
                 se le quiera llamar.
                 La convocatoria del 20 de Mayo en la Puerta del Sol NO fue por Palestina,
                 fue porque iba un determinado grupo político; por PALESTINA pura y
                 llanamente irían esos cuatro que mencionas, [******1], no hay que engañarse,
                 es perjudicial.
                 EN NADA por lo que se luche hay más de cuatro personas... pero un sólo
                 individuo es suficiente para luchar por lo que sea, porque una persona
                 Buena, NUNCA NUNCA está sola.
                 He de decir, en mi caso particular y con respecto a esta lucha por
                 Palestina y su liberación, que me ha servido para conocer a la gente: desde
                 que me decidí a colaborar como podía, desde que me metí en esta lucha sin
                 tregua, muchos más de la mitad de mis amigos cibernéticos me han dado la
                 espalda; por suerte he conocido a varios nuevos amigos, ya sean palestinos
                 como propalestinos, cuya moralidad, y cuya estima por el valor en la vida,
                 ha superado con creces a las personas que anteriormente conocía.
                 Y pasando los meses, me he dado cuenta de que en este podrido mundo hay una
                 gente que merece la pena seguir luchando por ellos, por su valentía, su
                 fuerza, y su sinceridad, y esa gente, esas personas, son los palestinos, de
                 los poquísimos que en esta tierra  sigue luchando de forma auténtica por lo
                 que es suyo. Europa está muerta; EEUU nunca ha vivido de verdad; el resto
                 de América muere; África sigue inválida; Australia no existe, y TODO por la
                 imperialización asquerosa y vil de los EEUU y sus compinches, los judíos.
                 Sí, todo esto me convierte en un filonazi, oh, qué terrible; PUES NO, me
                 convierte en un puñetero ser viviente que mira y observa.
                 Quien no quiera mirar, que se vaya al país de los tuertos, a la Vida le va
                 a importar un carajo.
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                 Todo sigue su curso, y en esta vida, nos cueste creerlo o no, se libra
                 todos los días una batalla espiritual sin fin, siempre y eternamente, el
                 Bien contra el Mal; aunque siempre parezca que sea el Mal contra el Bien, y
                 que el Mal pisotea al Bien, habrá que verlo, pero hay que seguir al pie del
                 cañón, en lo alto; la retirada, es de cobardes y de traidores. Allá cada cual.
                 Buenas noches

                 Quirón

                 A 22:48 01/06/2001 -0000, ha escrito:
                 >Queridos amigos,
                 >
                 >Os comunico que no tengo intencion de continuar con mi participacion
                 >en esta lista y que no participare en mas actividades y/o reuniones
                 >relacionadas con la misma.
                 >
                 >Las razones que me han llevado a tomar esta decision son en primer
                 >lugar puramente personales, y en segundo lugar han sido un cumulo de
                 >razones que finalmente me han convencido de que nuestros esfuerzos no
                 >han sido en exceso productivos. Entre dichas razones, citare:
                 >
                 >1. El escasisimo apoyo y eco que las iniciativas desde aqui
                 >promovidas han encontrado entre los miembros de esta lista y otros.
                 >
                 >2. El fracaso de la reunion del 5 de mayo pasado: unicamente
                 >estuvimos presentes cuatro personas mas el representante de Ibn
                 >Taimiya y Julio de Paz Ahora. Personalmente, me retiro de Al Awda
                 >porque creo que el esfuerzo de constituir una coalicion global por
                 >los refugiados ha nacido "herida" debido a varios factores, empezando
                 >por la falta de apoyo de grupos importantes en la lucha por los
                 >derechos de los palestinos en Madrid. Igualmente, en esa reunion se
                 >pusieron de manifiesto las profundas divisiones que hay entre quienes
                 >pensamos que cada uno a nuestra manera defendemos Palestina. Por mi
                 >parte, me niego a participar en cualquier evento o a poner una pizca
                 >de trabajo en una iniciativa en la que Ibn Taimiya / "Hizb Allah" o
                 >como se llame participe. Si bien con anterioridad no me habia
                 >pronunciado publicamente sobre esto, he llegado a esta conclusion.
                 >Igualmente, no estoy preparada para emprender debates sin sentido con
                 >personas que como Quiron defienden ideas abiertamente racistas y filo-
                 >nazis, ideas que contravienen el espiritu de Al Awda tal y como ha
                 >sido concebida por sus fundadores. Creo que muchas de las discusiones
                 >que hemos tenido en esta lista no ayudan en nada y son contra-
                 >producentes, amen de ser pura repeticion de lo que muchos de nosotros
                 >ya conocemos como "kalaam el-Arab."
                 >
                 >3. Finalmente, mi lejania de Madrid ha hecho imposible que pudiera
                 >ejercer un papel mas activo en la coordinacion de reuniones y demas.
                 >En cualquier caso, esta inactividad es fruto de mi lejania y por ello
                 >entono el "mea culpa".
                 >
                 >A partir de ahora me dedicare a luchar por los derechos de los
                 >refugiados desde iniciativas ya consolidadas, como son la campanya
                 >internacional de Al Awda dirigida desde los Estados Unidos o la
                 >campanya por los refugiados del CSCA en Madrid. Igualmente, espero
                 >contribuir en algo si finalmente puedo marcharme a Jerusalen o Belen
                 >el proximo otonyo tal y como tengo previsto.
                 >
                 >Tampoco continuare con la construccion de la pagina web. La tarea de
                 >traduccion de documentos, carga y descarga de archivos y traduccion
                 >de noticias lleva tantisimo tiempo que no me es posible continuar con
                 >ello.
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                 >
                 >Finalmente, me despido deseando lo mejor a todo el mundo y
                 >especialmente a Ahmed, Amjad y [******2] que son personas
                 >extraordinarias.
                 >
                 >Un saludo
                 >
                 >[******1].

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Sat Jun 2, 2001  9:29 am
                 Subject:  Con algodones y mintiendo

                 Los de "telépolis" se han currado una página mu bonita mu bonita, en donde
                 se explica el por qué de la creación del estado sionista, han puesto muchas
                 fotos, muchos sonidos, todo, de verdad, mú bonito; porque con lo bonito, se
                 puede engañar a más gente, porque la gente, en su innnnnnnmensa mayoría
                 está descerebrada, y no tienen capacidad para pensar por sí mismas y
                 elucubrar el sentido de las cosas, de los hechos, de los acontecimientos,
                 mirad, esta es la página:
                 http://www.telepolis.com/especiales/orien_prox/htm/abrir.htm
                 Y aquí un "glorioso" ejemplo:

                 El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío. Tiene como fin el
                 regreso de los judíos a Israel, la Tierra Prometida, y la constitución de
                 un Estado nacional judío. El sionismo toma su nombre de la colina de Sión,
                 en el noroeste de Jerusalén, lugar donde se erigía el templo de Salomón,
                 símbolo de la ciudad santa. Este movimiento religioso, político y
                 nacionalista se organizó en el último decenio del siglo XIX. Los
                 principales factores que contribuyeron a la difusión del sionismo fueron el
                 creciente antisemitismo que comenzó a extenderse por Europa Central y
                 Oriental y el auge generalizado de los nacionalismos.

                 ---------

                 Sabed, que el sionismo es una forma de antisemitismo, la más fuerte que
                 haya existido nunca, y no antsemitismo y ya está, RACISMO puro, pues no hay
                 dos clases de seres humanos más racistas y clasistas en este astro, unos
                 son los yanquis, quienes construyeron su "país" a base de exterminar
                 indios; y los judíos, que invadieron Palestina ya sabemos cómo.
                 Un saludo

                  Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.eListas.net/lista/patriotas
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>, <quironalvar@e...>
                 Date:  Wed Jun 6, 2001  6:52 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Fotos de la mani de Valencia

                 [******2], hermano y amigo,

                 ¡¡excelentes fotografías!! te felicito de verdad.
                 Se nota, de lo bien que están hechas, el buen ambiente que hubo; y muy
                 buenos eslóganes, ¡¡así se hace!!
                 Pronto  ¡¡Palestina LIBRE!!!
                 Un abrazo y a seguir bien, arriba y fuerte!!!
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                             Quirón

                 A 20:12 06/06/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola a todos, os mando unas fotos de la manifestación de Valencia por si os
                 sirven, siento no haberlas mandado antes por estar fuera unos dias.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Jul 18, 2001  9:15 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Hola

                 Hola, [*******4],
                 es un placer saludar a un* gran Luchador* por la Gran Palestina.
                 Soy Quirón, un español con alma y corazón palestinos, por deseo propio y
                 porque así me lo han hecho saber los queridos amigos palestinos, hermanos
                 ya, que a lo largo de esta batalla concreta de la Segunda Intifada, he
                 tenido el placer de conocer.
                 Es tan duro lo que allí pasa, en Palestina, que desde aquí uno se siente
                 ridículo dando a las teclas y mirando por una pantalla, pero desde luego es
                 mejor que no hacer nada, así que uno se siente aliviado de no pertenecer a
                 los inconscientes; sea lo poco que se pueda ser, siempre es mucho.
                 Un respetuoso abrazo y adelante con lo que sea!!!
                 Viva Palestina y los heroicos palestinos!!!

                                Quirón

                 A 11:44 15/07/2001 -0700, ha escrito:
                 >Hola,
                 >
                 >Me gustaria presentarme al grupo.  Soy [*******4] de
                 >Nablus.  Mi madre es de egipto...  leia al-awda espanol
                 >hace algunas meses pero no tenia la confianza de escribir
                 >en espanol!  Vivia en Nueva York, pero ahora estoy en
                 >Barcelona para aprender el espanol.
                 >
                 >Me gustaria conocer los grupos y miembros que trabajan aqui
                 >por la lucha....y si puedo ayudaros...
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Jul 20, 2001  6:50 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] RE: [Al-Awda-Español ] campamento de verano

                 Amigos todos, amig* [******5], amig* [******5] ¡¡[******2]!!
                 Es evidenete que manipular está de moda en nuestra podrida sociedad
                 occidental, y no se sabe qué beneficio sacan, porque manipular mentes
                 desmanteladas es bastante tonto, una pérdida de tiempo, vaya. Por lo que,
                 efectivamnte, suscribo todas las cosas dichas por [******6].
                 Pero no me puedo aguantar decir un par de cosas: Palestina se convirtió en
                 un infierno, así es, desde 1948, pero en lo más profundo en absoluto lo es,
                 pues sus habitantes, sus pacientes y heroicos pacientes (chínchate ;),
                 querida [******6]) siguen allí, todos los que pueden, para seguir con la única
                 idea: convertir, de nuevo, a Palestina, en un país, fértil, próspero y
                 noble, entre otras cosas (que ya lo es internamente).
                 O sea, sí, un infierno; pero desde los infiernos se construyen cielos que
                 ni dios ha podido ver, y esas cosas sólo las consiguen los humillados, los
                 aplastados y, evidenetemente, los que no se dejan hacer esas barbaridades,
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                 porque una cosa es que te humillen a la fuerza, y no tengas otra opción, y
                 otra cosa muy distinta es que te sientas humillado; los palestinos NO se
                 sienten humillados porque si encima lo sintieran su lucha hubiera terminado
                 hace mucho tiempo; su Fuerza es la perseverancia en conseguir su deseo: Una
                 Palestina Libre y Soberana, su Mezquita de Al-Aqsa sobre todas las cosas;
                 sus lugares Santos sobre todas las cosas; su Historia por sobre todas las
                 cosas, y todo lo demás.
                 Pero fíjate, este occidente requetepodrido no sólo es humillado por los
                 yanquis y también por los judíos, sino que encima intrínsecamente también
                 lo está, y no le importa, y no lucha, y cuando lucha, lo aplastan como
                 moscas; incluso cuando lucha, no sabe ni por qué lo hace, caso de los
                 antiglobalistas, que no tienen ni idea de lo que es la globalización, pero
                 desde luego, por lo menos, luchan; pero la gran mayoría NO piensa si
                 quiera; los palestinos, piensan, y si en su pensar está el prepararse para
                 morir por su tierra, benditos sean.
                 Desde occidente sólo se entiende la muerte como un final de todo y ya está;
                 y se muere por vejez o por enfermedad, o porque te asesinan, pero por un
                 ideal... eso ya pasó a la historia, en Europa, en EEUU como no tienen ni
                 historia, la gente se mata porque sí, ni como animales.
                 Por tanto, en Palestina, NO se entrenan a los niños para matar, sino para
                 Vivir, para hacer Vivir a su pueblo, y para adelantar el proceso en el
                 tiempo, de una Palestina Libre y Soberana.
                 Y para todo eso, NO es necesaria ni la cultura (sobre todo la INcultura
                 occidental) ni el dinero, ni la política demonocrática, ni NADA, sólo tener
                 las ideas muy claras.
                 Nos extraña la fuerza que tiene Palestina porque es uno de los últimos
                 reductos de Vida por un ideal que hay en todo el planeta; por eso nos
                 extraña Cuba, por ejemplo, o Irlanda, entre los casos de pueblos
                 apisotonados por los judeoyanquis.
                 Un saludo

                              Quirón

                 A 19:45 20/07/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola [******5], seguro que te impactaron las imagenes del campamento de niños
                 en Palestina entrenados por la Yihad, seguramente ese campamento existe,
                 tambien las imagenes podrían estar manipulados como aquellas del pato que
                 se ahogaba en petróleo durante la guerra del golfo, yo nada te puedo
                 asegurar, tú debes sacar tus propias conclusiones, la opinión de la gente
                 que no ve más allá de las noticias tampoco nos van a solucionar la vida,
                 afortunadamente hay personas que ven más allá de sus narices, no en este
                 conflicto, sino en cualquier otro.
                    En cuanto a las imágenes de los niños mártires a mi como españolita de a
                 pie pues me impactan, y hasta me sobrecogen, yo no mandaría a mis vastagos
                 a la Yihad aunque su sangre sea palestina, tampoco su padre, pero claro
                 aquí los niños tinen futuro o algo parecido, en Palestina querida amiga se
                 nace sin futuro, la vida de un palestino está condenada a la represión, a
                 la humillación, al dolor de ver morir y encarcelar a tus seres queridos por
                 el estado sionista, a no tener país teniendolo, a ver como otros disfrutan
                 de las prevendas que te son legitimas, al hambre, al desempleo, a la no
                 educación, en resumen al infierno, entonces que valor tiene la vida incluso
                 la de un niño, si vas a morir lentamente y de todas formas, si tu muerte
                 será valdía, ¿por qué no hacerla fructifera ya que es inevitable?- De todas
                 formas no se puede comprender el punto de vista árabe sea cristiano o
                 musulmán desde nuestro estado de bienestar europeo, sería como hacer ver a
                 un ciego, el que quiera entenderlo debe bajar al infierno, y amiga yo lo he
                 visto, te aseguro que está en Palestina.
                 UN SALUDO
                 [******6]
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From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Jul 30, 2001  9:50 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] RV: Melodysoft - Foros - Respuesta

                 Hola a todos también.
                 Bah, es el inútil del que se llama de mil formas y no es nadie, el ramon
                 paya harlevy etc etc. NO hay que preocuparse; ellos NO tienen forma de
                 demostrar nada, NO tienen nada que defender porque eso de "israel" les
                 importa tanto como la meteorología en las islas galápago, pero con tal de
                 fastidiar al personal... hacen cualquier cosa.
                 Sé que es el pesaó de siempre por la IP, que son tan tontos que la dejan a
                 que la vea todo el mundo, y es comprensible, porque ellos, los elegidos de
                 satán son así, NO hay nada por lo que extrañarse. Ahora os envío cómo
                 averiguar las ip, es un método muy práctico que ellos mismos quieren
                 utilizar pá llevarme a "israel" y matamme el mosá y todo.
                 Me gustaría poner más broma al asunto, pero no puedo, porque están muriendo
                 muchas personas en Palestina por culpa de estos degenerados hijos de la
                 gran judiada; me gustaría tomármelo todo a más chirigota, pero estos que
                 defienden el sionismo son unos simples cómplices de asesinato contra una
                 parte de la humanidad que es Palestina; pero en cierta forma algo de
                 filosofía hay que tener.
                 Seguro que a más de uno le están llegando, por ejemplo, multitud de
                 mensajes de una cosa que se llama "saolin", y son mensajes bastante largos
                 y todos los días unos pocos, y no hay forma de desuscribirse; es una de
                 tantas formas, se supone, de colapsar nuestros buzones, qué imbecilidad;
                 por cierto, también os enviaré material sobre esa supuesta gentuza, tienen
                 un correo oculto que descubrí en su puñetera página.
                 Total, que nos quieren callar la boca por internet porque les jode un
                 montón que los llamemos por su nombre, que no es otro que ASESINOS JUDÍOS,
                 bueno, la verdad nunca ha dejado de doler.
                 Y están en todas partes, y a veces están muy callados, y por lo tanto
                 habría que borrarlos de las listas donde permanecen tan en silencio, el
                 silencio, es sospechoso de por sí.

                 Y ya que los nombramos como "seis puntas", cosa que decía mucho un amigo
                 chileno que firmaba como Coyote, y que defendió la causa Palestina como
                 pudo, que todo el mundo sepa, y por fin puedo decirlo, que le echaron de su
                 empresa cuando descubrieron que estaba haciendo eso, defender a los
                 palestinos; NO lo vamos a poner como mártir de nada, proque sería
                 exagerado, pero que se sepa que por el pensamiento, se sigue echabdo a la
                 gente de sus puestos de trabajo; era el primero en su categoría y la
                 judiada que habita Chile de mala forma, lo ha puesto en la calle.
                 Dicho queda todo, y más.
                 NO NOS CALLARÁN

                 Viva Palestina, Viva la Justicia y Viva la Verdad!!

                             Quirón

                 A 21:57 30/07/2001 +0200, ha escrito:
                 >
                 >Hola a todos.
                 > Acabo de enterarme de que una noticia mía aparece en un foro judio con mi
                 >direccion de correo, si yo no la he mandado, ¿QUIÉN de esta lista lo ha
                 >mandado?, Esta lista de correo entonces no es segura, luego tenemos un topo
                 >judion entre nosotros, espero que alguien me ayude a resolver el enigma, de
                 >todas formas os recomiendo que tomeis precauciones.
                 >
                 >VIVA PALESTINA Y MUERTE A LOS SEIS PUNTAS, FANÁTICOS, ASQUEROSOS, A
POR
                 >ELLOS QUE SON POCOS Y COBARDES.
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                 >
                 >y AHORA si quieren que me lo pasen al foro Shalom.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Jul 31, 2001  1:47 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Israel bombardea oficina de Hamás

                 Ha sido un ataque de los asesinos y viles judíos que no hay palabras para
                 describirlo; lo he podido ver en la televisión qatarí de Al-Yesira y ha
                 sido terrible; entre los palestinos fulminados por los satánicos y asesinos
                 judíos había dos niños; cuatro de los palestinos adultos estaban
                 calcinados, y los dos restantes eran recogidos por personal médico trozo a
                 trozo, sí sí, así, y recogido por la cámara de telvisión, ha sido muy
                 fuerte, el odio... lo sentía crecer, y sentía el dolor de cada palestino.
                 Era un edificio civil, y en la segunda planta estaba la oficina de Hamas,
                 una oficina de asuntos políticos, NADA militar.
                 Ha habido muchos heridos, y las escenas eran infernales; qué valor hay que
                 tener para aguantar todo eso.
                 Mientras, en los seis canales españoles que yo podía ver, NADA, todo
                 tonterías, gilipolleces occidentaloides, satanismo puro, ceguera, sordera e
                 inconsciencia.
                 Lo que le pase al mundo occidental por su irresponsable actitud, será poco;
                 y lo que le pase a los judíos cuando tengan que pagar este acto de lesa
                 humanidad en Palestina... será menos todavía.
                 Un saludo lleno de indignación.
                 Ánimo, palestinos.

                 Quirón

                 A 12:07 31/07/2001 +0000, ha escrito:
                 >>El ejército de Israel lanzó un ataque contra una oficina del movimiento
                 >>militante palestino, Hamás, en Naplusa, en Cisjordania.
                 >Según testigos presenciales la ofensiva dejó varios muertos y heridos de
                 >gravedad.
                 >
                 >No se sabe todavía si el líder del movimiento, Jamal Mansour, se encontraba
                 >en el edificio.
                 >
                 >Hamás ha sido acusado por las autoridades de Israel de estar detrás de la
                 >mayoría de las acciones violentas contra ciudadanos israelíes

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Aug 1, 2001  9:25 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] ¿Sin salida??

                 Sí, claro, sin salida porque no se quiere ver cuál es, y está bien clara:
                 desmantelar el estado judío así como cuando se creó.
                 Ya está claro, ya lo estaba de siempre, pero ahora hasta para los ojos más
                 ciegos: el estado sionista, estado judñio, israel, el hogar nacional, como
                 se le queira llamar a ese invento, NO es viable, y TODO el planeta lo sabe,
                 que no hay otra salida más que la de decir: "Se acabó lo que se daba, este
                 invento ha resultado ser un atropello para con el pueblo palestino así que,
                 elegidos de no sé qué dios, a sus casitas de donde vinieron", porque ni
                 negocioaciones, ni política, ni yaseres arafates, ni narices; los
                 palestinos sabrán MUY bien, como siempre lo han sabido, cómo llevar sus vidas.
                 En fin, habrá que seguir esperando, y por desgracia seguir viendo cómo los
                 judíos siguen asesinando a los palestinos en las masacres que ellos quieran
                 cometer.
                 Un saludo, y ánimo, palestinos!!
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                              Quirón

  From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 9, 2001  2:21 pm
                 Subject:  Foro intifada - La Vergüenza-- Por Mario Wainstein

                 >Date: Thu, 9 Aug 2001 15:50:55 +0200
                 >From: "Melodysoft.com" <servicios@m...>
                 >Subject: Foro intifada - La Vergüenza--  Por Mario Wainstein
                 >
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina - Valencia
                 >
                 >* La Vergüenza--  Por Mario Wainstein - Cinzia - 9/08/2001 15:50
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5157
                 >
                 >Sentí vergüenza de ser israelí la semana pasada, cuando trabajadores de la
                 Municipalidad de Jerusalén, con protección policial, demolieron catorce
                 casas de palestinos en el campo de refugiados palestinos de Shuafat.
                 >
                 >El argumento legalista esgrimido por el intendente Ehud Olmert, de que las
                 casas habían sido edificadas sin el correspondiente permiso, merece
                 ingresar en el libro de los récords de Guiness en la categoría cinismo.
                 >
                 >El lector quizás lo ignore, pero Olmert sabe muy bien que un habitante
                 árabe de Jerusalén que solicita el permiso para edificar puede esperar a
                 recibirlo como su vecino judío espera la llegada del Mesías: seguramente
                 llegará, pero nadie podría aventurar cuándo. De manera que los árabes que
                 tienen esa singular costumbre de vivir en una casa, tienen que optar entre
                 emigrar a otra localidad, edificar una vivienda sin permiso, convivir en
                 promiscuidad y hacinamiento con otras personas o, lo que es mejor,
                 esfumarse y desaparecer sin contaminar el prístino aire capitalino.
                 >
                 >Desde la creación del Estado de Israel y hasta hoy no se ha agregado al
                 mapa de Israel ni una sola localidad árabe, mientras se agregaron
                 centenares judías. Por el contrario, hay localidades árabes que no existen
                 en el mapa porque el Estado no las reconoce como tales a pesar de existir
                 desde antes de 1948. Viven sin agua, sin electricidad, sin caminos, sin
                 escuelas.
                 >
                 >Olmert -que hace política "grande" en lugar de ocuparse de las minucias
                 municipales como barrido y limpieza- quiere que todos los barrios árabes
                 queden bajo su administración en la Jerusalén "unificada". ¿Para ocuparse
                 así de ellos?
                 >
                 >La fuente: el autor es secretario de redacción del semanario israelí en
                 español Aurora. Su artículo, del que sólo damos un fragmento, fue publicado
                 por Aurora en la edición del 19 de julio.
                 >
                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifadaFrom:  Quirón Alvar
<quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 9, 2001  7:25 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] RE: [Al-Awda-Español] Los misíles de la Intifada...

                 Agradezco al tiempo que no dispongo de él y así no lo pierdo con tonterías.
                 No tengo ni repajolera idea de por qué mucha gente se mete en la cabeza que
                 tiene que estropear sus mensajes.
                 Expresa tu opinión, aclara lo que sea, pero NO menciones a nadie, no
                 personalices, no ataques, de ése modo, estarás en internet MUY a gusto, y
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                 te enriquecerás; pero si violas las normas de conducta más simples, te
                 encontrarás siempre con problemas.
                 Conmigo no porque de bocazas como tú ya estoy muy acostumbrado y me
                 resbaláis... no te digo cómo.
                 NO soy racista, ni antesemita, ni antitonterías de las que están de moda,
                 si algo ANTI soy, eh, y como deber y como obligación, es ANTJUDÍO,
                 ¿entiendes?, y no me ando por las ramas de la hipócrita diplomacia que mata
                 a civiles todos los días en Palestina con el cuento de los elegidos y los
                 pobrecitos judíos; ni si quiera menciono el sionismo porque eso MUY poca
                 gente sabe lo que es, por no saber no saben ni dónde puñetas está eso de
                 SIÓN, para eso hay que saber mucho.
                 Pero todo el mundo conoce la palabra JUDÍO y todo el mundo que quiera ver
                 sabe cómo son los JUDÍOS, ya se vistan de soldados, de mamarrachos o de
                 pacifistas; los pacifistas sólo se cubren las espaldas, "oh, por favor,
                 somos muy buenos, respetarnos, respetarnos, ya veréis en cuanto nos podamos
                 reunir de nuevo en asociación de malhechores", que es lo que son los judíos
                 cuando se juntan.
                 Así que las cosas claritas, y si a alguien le molesta que diga esto, ajo y
                 agua; no me va la hipocresía ni el quedar bien, para eso ya hay millones y
                 millones de hipócritas.

                 Para ser tu primera vez en escribir a la lista, tás lucío, chaval.
                 Y una cosa: a ver cómo es eso de estar a "favor de la destrucción el estado
                 de israel", ¿sabes quiénes viven dentro? judíos, o sea que, aclárate.
                 NO se nace judío, se HACE, y se aceptan todas sus canalladas, todas sus
                 vilezas, y NADA tiene que ver con la raza, los judíos NO conforman una raza
                 aunque ellos nos repitan mil veces que son una raza, quien se lo crea, allá
                 él.
                              Quirón

                 A 13:18 09/08/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                 La palabra "missile" no tiene el mismo significado que el "misil"
                 castellano. Designa cualquier tipo de "proyectil" u "objeto arrojadizo".
                 Así, por ejemplo, cuando la reina Victoria fue atacada por manifestantes
                 irlandeses, hace ya más de un siglo, el Times tituló: "lanzan misiles
                 contra Su Majestad. Eran tomates".

                 Naturalmente, ni el Imperio británico en su momento, ni el ente sionista
                 hoy, pueden destruirse a pedradas ni a tomatazos. Hacen falta otra clase de
                 misiles.

                 Aprovecho la oportunidad, como persona de origen judío y partidario de la
                 destrucción del estado de Israel, para expresar mi disgusto por las
                 expresiones estúpidamente racistas del señor Quirón.

                 Saludos,

                 [******7]

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Aug 10, 2001  7:04 pm
                 Subject:  Estamos dispuestos

                 Antes que nada, que sepas, [******7], que ya los graciosillos del foro judío
                 "shalom" han puesto este mensaje tuyo y utilizando tu nombre, cambiando el
                 asunto y etcétera; se lo pasan bien.
                 Yo estoy dispuesto a elucubrar sobre el tema, y lo llevo haciendo desde que
                 empezó la Intifada, y llevo pendiente de Palestina desde hace mucho tiempo,
                 pero como esta vez... NUNCA.
                 Si dejamos los personalismos fuera, estupendo, seremos grandes
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                 colaboradores para una causa que en cierta manera nos es ajena, pues
                 ninguno somos palestino, pero por ello quizá podamos aportar más, sin
                 sufrimiento real, sin sufrimiento físico; es como el rollo ese de la
                 solidaridad, pero en la práctica, y aunque sólo sea en la práctica de
                 palabras e información.
                 Respecto a las soluciones del Nazismo con el tema de Palestina... es algo
                 confuso; los alemanes estaban pendientes de las conversaciones de los
                 enemigos en cuanto qué hacer con los judíos; la "solución final" de Hitler
                 era MUY sencilla: enviar a los judíos a la Isla de Madagascar, pues en
                 Europa NO debían de estar, pues sus tropelías ya habían sido muchas;
                 juntarse con el comunismo y el bolchevismo.. cosa mala; NO ha habido un
                 crimen mayor sobre toda la humanidad que el del comunismo; esto no se dice
                 mucho, porque lo que nos han colado es que lo más criminal fue el nazismo;
                 las modas cambian.
                 Pero lo curioso es que de tanto recordar el pasado, al finals e nos olvida
                 el presente, y en estos meses, en estos muchos años, 53, los judíos en la
                 Palestina ocupada llamada "israel", y llamándose sionistas, hebreos,
                 israelís, israelitas y como mil formas se quiera, llevan perpetrads unos
                 cuantas miles de muertes contra los palestinos y... AQUÍ NO PASA NADA;
                 empiezan a pasar cosillas, pero... vamos, una mingurria.
                 Según algunas mentes enfermas el destino de los palestinos es el que
                 tuvieton los kurdos; lo dudo; el Jurdistán ocupaba muchísimo territorio, y
                 las conquistas ya se saben cómo son; NO es lo mismo.
                 Por otra parte el programa de los judíos, o sionistas, como se quiera, es
                 llevar al mundo a una guerra total, a la última, pero ¿están dispuestos los
                 papás de esa infernal idea como son los EEUU y la pérfida???
                 Desde sólo la intelectualidad, poco se puede hacer, pero algo hay que
                 pensar. Lo normal, y lo repito por ni se sabe la vez, sería desmontar el
                 estado judío, puesto que ni en broma se les ocurre retirarse a las zonas
                 que se les dio en 1948; y encima, los palestinos NO quieren ni si quiera
                 eso de la zona de 1948; lo único que quieren es... lo que todo el mundo,
                 vivir tranquilos, y si tienen problemas, que los tengan... como todo el mundo.

                 Un saludo

                 Quirón

                 A 12:14 10/08/2001 +0200, ha escrito:
                 >El estado de Israel, donde ya tenía noticia de que viven judíos, no es, sin
                 >embargo, el estado de los judíos, sino una plataforma de agresión colonial
                 >levantada por el movimiento sionista, con el apoyo de los imperialismos
                 >occidentales. De ahí que muchos revolucionarios de origen judío se opusieran
                 >radicalmente a su establecimiento. Recuerdo, en particular, a Abraham Leon,
                 >muerto en el campo de exterminio de Auschwitz, que escribió (en los años
                 >treinta) que un estado sionista en Palestina sólo podría ser un engendro al
                 >servicio de las potencias coloniales, y un enemigo de los pueblos de la
                 >región.
                 >
                 >El sionismo no se caracterizó, precisamente, por defender a los judíos
                 >centroeuropeos en la época de su exterminio. Al contrario: buscó un acuerdo
                 >con Eichmann y el régimen nazi, con el que pretendía destruir a la izquierda
                 >judía y tener las manos libres para su proyecto de ocupación de Palestina.
                 >
                 >En fin: estoy convencido de que la defensa del estado de Israel llegará a
                 >convertirse en una pesadilla para sus propios "ciudadanos", como lo fue la
                 >guerra de Vietnam para la opinión pública de Norteamérica. Que los
                 >pacifistas israelíes actúen por convicción, por miedo, o por ambas cosas, no
                 >tiene tanta importancia como el hecho de que contribuyen, con su actividad,
                 >a la descomposición interna del estado sionista.
                 >
                 >Esta es mi opinión. No tiene nada que ver con cuestiones raciales o
                 >religiosas, pero el término "antijudío" me parece, cuando menos,
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                 >inconsistente. En todo caso, espero que trabajemos unidos por la causa del
                 >pueblo palestino.
                 >
                 >Saludos.
                 >
                 >[******7]
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Aug 11, 2001  2:40 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] ID

                 Hola, [******5],
                 lo mejor es acceder al yahoo en español:
                 http://es.groups.yahoo.com/
                 Una vez ahí, te informa de cómo acceder a recoger tu ID, es un poco lío, no
                 creas, yo me volví loco hasta averiguar cómo diantres se entraba a la
                 información; luego ya todo como la seda.
                 Un saludo

                 Quirón

                 A 15:52 11/08/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola,
                 Desde hace tiempo Yahoo! Groups no reconoce mi identificación, a pesar de
                 que recibo y envio correo en la Lista sin problemas. Qué debería hacer para
                 poder acceder a la información a través de la web?
                 Seguramente será por alguna razón muy tonta, pero yo no la sé y alguien de
                 vosotros podrá ayudarme.
                 Gracias y un saludo

From:  "[*******8]” <j.zaid@t...>
                 Date:  Mon Aug 13, 2001  7:51 am
                 Subject:  Ya le vale a Quirón.NAZIS NO

                  Aprecidos compañeros y compañeras:
                  Durante unos meses he estado encantado en recibir información sobre Palestina a través de esta
red.  Es más, debo deciros que, aun sin compartir todos los comentarios como es lógico, empezaba a
insertarme en vuestros debates; pero lo de hoy ya ha sobrepasado todos los límites:
                  Lo sospechaba pero ese tal Quirón no me cabe la más mínima duda que es un NAZI  infiltrado en
esta lista y parece que permitido; por ello os pido que me déis de baja hasta que elementos como ése no sean
expulsados de este foro.
                  Imagino por último, que el tal Quirón empezará a decir de mi que soy un débil aburguesado y
filojudio, bueno como no tendré posibilidad de defenderme, deciros únicamente que yo lo único que me
reclamo es ser humano y que por circunstancias soy comunista y ateo.
                  Un abrazo a todos, menos a los nazis a los que sólo me cabe el desprecio y el odio de clase.

                       ----- Original Message -----
                       From: Quirón Alvar
                       To: Al-Awda-Espanol@yahoogroups.com
                       Sent: Friday, August 10, 2001 9:04 PM
                       Subject: [Al-Awda-Español] Estamos dispuestos

                       Antes que nada, que sepas, [******5], que ya los graciosillos del foro judío
                       "shalom" han puesto este mensaje tuyo y utilizando tu nombre, cambiando el
                       asunto y etcétera; se lo pasan bien.
                       Yo estoy dispuesto a elucubrar sobre el tema, y lo llevo haciendo desde que
                       empezó la Intifada, y llevo pendiente de Palestina desde hace mucho tiempo,
                       pero como esta vez... NUNCA.
                       Si dejamos los personalismos fuera, estupendo, seremos grandes
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                       colaboradores para una causa que en cierta manera nos es ajena, pues
                       ninguno somos palestino, pero por ello quizá podamos aportar más, sin
                       sufrimiento real, sin sufrimiento físico; es como el rollo ese de la
                       solidaridad, pero en la práctica, y aunque sólo sea en la práctica de
                       palabras e información.
                       Respecto a las soluciones del Nazismo con el tema de Palestina... es algo
                       confuso; los alemanes estaban pendientes de las conversaciones de los
                       enemigos en cuanto qué hacer con los judíos; la "solución final" de Hitler
                       era MUY sencilla: enviar a los judíos a la Isla de Madagascar, pues en
                       Europa NO debían de estar, pues sus tropelías ya habían sido muchas;
                       juntarse con el comunismo y el bolchevismo.. cosa mala; NO ha habido un
                       crimen mayor sobre toda la humanidad que el del comunismo; esto no se dice
                       mucho, porque lo que nos han colado es que lo más criminal fue el nazismo;
                       las modas cambian.
                       Pero lo curioso es que de tanto recordar el pasado, al finals e nos olvida
                       el presente, y en estos meses, en estos muchos años, 53, los judíos en la
                       Palestina ocupada llamada "israel", y llamándose sionistas, hebreos,
                       israelís, israelitas y como mil formas se quiera, llevan perpetrads unos
                       cuantas miles de muertes contra los palestinos y... AQUÍ NO PASA NADA;
                       empiezan a pasar cosillas, pero... vamos, una mingurria.
                       Según algunas mentes enfermas el destino de los palestinos es el que
                       tuvieton los kurdos; lo dudo; el Jurdistán ocupaba muchísimo territorio, y
                       las conquistas ya se saben cómo son; NO es lo mismo.
                       Por otra parte el programa de los judíos, o sionistas, como se quiera, es
                       llevar al mundo a una guerra total, a la última, pero ¿están dispuestos los
                       papás de esa infernal idea como son los EEUU y la pérfida???
                       Desde sólo la intelectualidad, poco se puede hacer, pero algo hay que
                       pensar. Lo normal, y lo repito por ni se sabe la vez, sería desmontar el
                       estado judío, puesto que ni en broma se les ocurre retirarse a las zonas
                       que se les dio en 1948; y encima, los palestinos NO quieren ni si quiera
                       eso de la zona de 1948; lo único que quieren es... lo que todo el mundo,
                       vivir tranquilos, y si tienen problemas, que los tengan... como todo el mundo.
                       Un saludo

                       Quirón

                       A 12:14 10/08/2001 +0200, ha escrito:
                       >El estado de Israel, donde ya tenía noticia de que viven judíos, no es, sin
                       >embargo, el estado de los judíos, sino una plataforma de agresión colonial
                       >levantada por el movimiento sionista, con el apoyo de los imperialismos
                       >occidentales. De ahí que muchos revolucionarios de origen judío se opusieran
                       >radicalmente a su establecimiento. Recuerdo, en particular, a Abraham Leon,
                       >muerto en el campo de exterminio de Auschwitz, que escribió (en los años
                       >treinta) que un estado sionista en Palestina sólo podría ser un engendro al
                       >servicio de las potencias coloniales, y un enemigo de los pueblos de la
                       >región.
                       >
                       >El sionismo no se caracterizó, precisamente, por defender a los judíos
                       >centroeuropeos en la época de su exterminio. Al contrario: buscó un acuerdo
                       >con Eichmann y el régimen nazi, con el que pretendía destruir a la izquierda
                       >judía y tener las manos libres para su proyecto de ocupación de Palestina.
                       >
                       >En fin: estoy convencido de que la defensa del estado de Israel llegará a
                       >convertirse en una pesadilla para sus propios "ciudadanos", como lo fue la
                       >guerra de Vietnam para la opinión pública de Norteamérica. Que los
                       >pacifistas israelíes actúen por convicción, por miedo, o por ambas cosas, no
                       >tiene tanta importancia como el hecho de que contribuyen, con su actividad,
                       >a la descomposición interna del estado sionista.
                       >
                       >Esta es mi opinión. No tiene nada que ver con cuestiones raciales o
                       >religiosas, pero el término "antijudío" me parece, cuando menos,
                       >inconsistente. En todo caso, espero que trabajemos unidos por la causa del
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                       >pueblo palestino.
                       >
                       >Saludos.
                       >
                       >[******7]
                       >

                       Al-Awda-Espanol-Unsubscribe@yahoogroups.com

                       Nuestro sitio web se puede ver entrando en: http://al-awda.org

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Aug 13, 2001  9:32 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Ya le vale a Quirón .NAZIS NO

                 Para desuscribirse de una lista no hay que montar numeritos de histérica
                 desquiciada, escribes la dirección de "desuscripción" y listo, ¿entiendes?,
                 no tienes que hacer ver lo indignado que estás porque alguien piense
                 distinto que tú; a mí el que seas comunista, o cualquier otra cosa
                 politicucha, me importa muy poco; lo que me preocupa es que haya tantos
                 sinvergüenzas como tú, que son capaces de blasfemar contra quien quieran y
                 luego se lavan las manos.
                 Por qué me criticas, porque doy información sobre lo que pasó en una guerra
                 que de lo único que se hizo es desinformar?? Pues si te contara los
                 detalles me ibas a llamar qué se yo la de cosas; pero me importa MUY poco,
                 mis ideas políticas no te incumben, ni a tí ni a nadie.
                 A ver si el infiltrado eres tú; justo tu idetificación personal, que
                 conduce a TTDNET, tu auténtico servidor, es igual que el virus que me llegó
                 ayer, qué curioso; ¿te acuso como haces tú?
                 Anda anda, date de baja que si fuera yo el administrador de esta lista te
                 habría echado sin más rodeos y te pondría en la lista negra para que no
                 vuelvas con tus falacias y tu falsa preocupación por Palestina, lo que te
                 importará a tí.
                 Esto además sirve para que luego los demonillos esos de chalom chalom se lo
                 pasen pipa en su forucho, pues mejor, así les descubrimos sus espías de
                 pacotilla.

                 Liantes

                 Quirón

                 A 09:51 13/08/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                  Aprecidos compañeros y compañeras:
                  Durante unos meses he estado encantado en recibir información sobre
                 Palestina a través de esta red.  Es más, debo deciros que, aun sin
                 compartir todos los comentarios como es lógico, empezaba a insertarme en
                 vuestros debates; pero lo de hoy ya ha sobrepasado todos los límites:
                      Lo sospechaba pero ese tal Quirón no me cabe la más mínima duda que es
                 un NAZI  infiltrado en esta lista y parece que permitido; por ello os pido
                 que me déis de baja hasta que elementos como ése no sean expulsados de este
                 foro.
                     Imagino por último, que el tal Quirón empezará a decir de mi que soy un
                 débil aburguesado y filojudio, bueno como no tendré posibilidad de
                 defenderme, deciros únicamente que yo lo único que me reclamo es ser humano
                 y que por circunstancias soy comunista y ateo.
                      Un abrazo a todos, menos a los nazis a los que sólo me cabe el
                 desprecio y el odio de clase.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Aug 13, 2001  3:17 pm
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                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] No Quirón, [******8] es un LUCHADOR

                 Muy bien, muy bien, al parecer sigues mis pasos como lo hacen los judíos, y
                 me atacas igual que hacen los judíos, y me tengo que tragar que eres
                 palestino, y no sólo eso, si no que encima eres un superviviente, al menos
                 es lo que das a entender respecto a los hermanos que tenías en Sabra y
                 Chatila; no sé, revisa un poco la película a ver si es que en el cacao que
                 tienes encima vas a resultar un poco extraño.
                 Por la red de internet no se puede hacer otra cosa que escribir, ecribir
                 opinando, escribir pensando, escribir ideando, Y NADA MÁS, en la calle, se
                 podrán hacer otras cosas, pero por las informaciones que tengo, y son
                 directas, alguien que conocemos se curró el estar en la calle, en un centro
                 muy céntrico, y estuvo más solo que la una y media.
                 Si tanto que dices, y tanto que sabes, ¿por qué no he encontrado más que
                 UNO, UN artículo muy laaaaaaargo que se titula "Israel... Comicios de
                 cuartel y pacifismo", y que no hay quien lo entienda, puesto que o bien
                 hablas de JUDÍOS, o hablas de SIONISTAS o hablas de ISRAELIES; mira, te
                 parecerá nazi, como a los judíos, pero esas tres formas de definir a los
                 que han ocupado, matado y torturado en Palestina son UNA sola cosa: JUDÍOS,
                 ¿que te parece mú nazi decirles judíos? pues estupendo, estarás llamando
                 nazis a montones y montones de millones y millones de personas en todo el
                 mundo, no sólo del mundo árabe-musulmán-islámico, si no de muchas otras
                 partes.
                 En los periódicos árabes en inglés, se lee la palabra "jewish" y también
                 "zionist", pero "israelí" ni en inglés ni en nada, porque decir "israelí"
                 es acpetar y reconocer "Israel" y si reconoces a "Israel" ya no sabes ni lo
                 que estás haciendo; más de 130 países en el mundo NO reconocen a "Israel",
                 España NO reconocía a esa tribu de "Israel" hasta que llegó el socialismo,
                 esto es, el judaísmo, el sionismo o como lo quieras llamar; si reconoces a
                 "Israel" tienes un problema MUY grave.
                 Cómo se nota que NO has hablado ni tienes una repajolera idea de lo que han
                 sufrido los palestinos, cómo se nota que no les has escuchado que lo que
                 quieren es que los judíos se vayan TODOS de Palestina; por no decir lo que
                 desean verlos en el mar como comida de los peces; cómo se nota que no has
                 escuchado a los que desean, ya por puro desgaste, porque ven cómo el mundo
                 se descojona de los palestinos, desear qe Al-Aksa sea destruída, porque
                 quizá así el mundo mire un poquito hacia Palestina. Cómo se nota que no has
                 oído a los palestinos que ODIAN a los judíos y ODIAN a los que son unos
                 ambiguos, que no han sufrido en sus carnes NADA de NADA, todo es de boquis.
                 Lucha para que me echen de esta lista, haz lo que quieras, me da lo mismo,
                 sé que tú no eres un palestino, ni de corazón, ni de alma aunque todo tu
                 cuerpo haya nacido allí.
                 Eres parte del juego sionista-judio-israelí, eso es todo.

                  Quirón

From:  *******@t...
                 Date:  Mon Aug 13, 2001  2:23 pm
                 Subject:  No Quirón, [*******8] es un LUCHADOR

                 Hola compañeros
                 Este mensaje está dirigido a Quirón, por lo que llevo leyendo
                 en esta lista y por las intervenciones tuyas que he visto en varios
                 foros sobre Palestina, lamento haber visto todo esto.
                 Sr. Quirón,
                 La causa palestina necesita más lógicos que destructores y
                 exterminadores. Los argumentos que llevas haciendo aquí y en otros
                 foros no pueden servir a la causa palestina en nada. Al contrario,
                 son perjudícales y causan mucho daño. Además, la libertad de
                 expresión no significa bajar la educación e insultar a los
                 demás. Te escribo muy afectado por lo que escribiste contra el
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                 COMPAÑERO [******8] me gustaría comunicarte, Quirón, que no hay peor
                 ciegoque el que no quiere ver, [******8] en un gran COMPAÑERO Y LUCHADOR,
                 y nocreo que puedas llegar en ningún momento a tener la misma altura
                 quetiene él. Por lo cual te digo que sí, muchos comentarios tuyos
                 llevan vocabulario nazi y fascista. Y para demostrarlo te recuerdo de
                 lo que decías en el foro de la Vanguardia de un pueblo de los pueblos
                 de España, pues utilizabas una palabra franquista para llamarle a
                 este pueblo, lo cual no es menos de lo que hacen los sionistas en
                 Palestina, negando la existencia de nuestro pueblo palestino y sus
                 derechos legítimos.
                 Sr. Quirón,
                 Nuestra lucha palestina está construida en el respeto mutuo, no
                 tenemos que separarnos y descalificarnos por las diferencias
                 políticas, tampoco podemos permitir las infiltraciones que puedan
                 dañar nuestra lucha legítima y justa. Los nazis eran criminales
                 igual que los franquistas y todos los fascistas, lo mismo digo del
                 Estado sionista. Y nosotros los palestinos no vamos a permitir que
                 tengamos algo de estos fascismos. Y si hoy entendemos lo que hace
                 Hamas y la Yehajd Islámica, eso no significa que podemos aceptar que
                 algúndía éstos decidan nuestro futuro. Lo digo porque nuestra lucha
                 está legitimada con el fin de construir un Estado palestino libre y
                 justo. Y sabemos que las diferencias no son para ahora, lo que nos
                 diferencia tendrá su momento para ser resuelto. Si los modelos
                 nazis y fascistas son aceptables para ti, no creo que lo sean para
                 los palestinos, por estamos viviendo en nuestra propia piel el
                 fascismo israelí.
                 Sr. Quirón,
                 Te quiero recordar también, que nuestra lucha no está dirigida
                 contra los judíos, sino contra los sionistas, y sabemos que los
                 colonos judíos en Palestina, toda Palestina, son invasores, pero
                 también sabemos que hay muchos judíos en el Mundo que no aceptan ni
                 la naturaleza del Estado sionista ni sus métodos coloniales. Por eso,
                 como palestino, mi problema, y mi lucha están contra los que
                 ocupan mi tierra y los que los ayuden, y aquí sé distinguir muy bien.
                 No pongo a todo el mundo en la misma balanza, y eso se llama hacer
                 política. Yo no voy a pedir que me den de baja en de esta lista,
                 Sr. Quirón, sino voy a luchar para que te vayas tú. Y tengo
                 bastante tiempo para luchar contra los sionistas, los imperialistas y
                 los neonazis. Como he estado en Génova y Praga luchando contra los
                 injustos, los ( globalizadores), como he estado en El Líbano
                 luchando contra la ocupación sionista, estoy aquí y en muchos sitios
                 para luchar contra los exterminadores y destructores, que no tienen
                 más enemigo que sus propias ideas. La lucha por Palestina es una
                 lucha por la justicia, y nosotros no luchamos para que exista una
                 nueva fuerza injusta y fascista.
                 Por último, no te pido, Sr. Quirón, que seas más papista que
                 el Papa, ni más palestino que los palestinos, sino te pido respeto
                 hacia los demás. Quien te está hablando sabe muy bien qué es
                 Palestina, qué es luchar, he sufrido la ocupación y los crimines
                 sionistas en mi propia piel: dos hermanos míos murieron en Sabra y
                 Chateila a las manos del actual criminal y primer ministro sionista,
                 así que sepa que no puedes ser palestino más que yo, ni puedes desear
                 el fin de la ocupación más que yo. Y vuelvo a decir que Díaz es un
                 Gran Luchador y necesitamos muchos luchadores como él, porque
                 sencillamente ellos saben qué es la política y cómo hacerla. Tú no lo
                 sabes.
                Un saludo. [******9].

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Aug 14, 2001  7:28 pm
                 Subject:  Disculpas públicas
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                 Hola a todos.
                 Quiero ante todo pedir disculpas públicas por mi respuesta a Hijazy por
                 poner en duda su lugar de origen, pero el ataque fue desmesurado y sentí que
                 debía de responder así, es el cansancio de esta lucha intelectual que ven
                 por muchos frentes, pero bueno, sin daños ninguno, la moral es fuerte.
                 Pero me gustaría que como dice Yacoub todo fuera IMPERSONAL, que cada cual
                 se exprese como pueda. Yo ya he dicho a los judíos en todas partes, por
                 activa y por pasiva, que vale, que YO, soy más importante que eso de
                 "israel", y ello me agrada, pues es como que se les puede tocar la moral MUY
                 fácilmente; pero lo que no quiero por encima de nada y por debajo de nada,
                 es ser más importante que Palestina; Palestina es la Causa de que Palestinos
                 y Pro-Palestinos estemos buscando la solución al grave problema que vive
                 desde hace tantos años, que la encontremos por medio de las ideas sea algo
                 utópico, es cierto, pero NO es imposible; en la Historia han pasado cosas
                 MUY interesantes por porponer ideas, sólo tiene que llegar alguien con poder
                 para llevarlas a cabo.
                 Más difícil todavía es la utopía posible si tenemos en cuenta la multitud de
                 idiomas en los que hablamos: español, inglés, árabe; pero habría que contar
                 con el chino, por ejemplo, o idiomas nórdicos, y como en esos idiomas
                 también se habla de Palestina, por algún lado llegará la respuesta, la
                 solución verdadera.
                 En fin, sólo quiero que llevemos esto bien, y que pensemos que las
                 propuests, TODAS, son viables, sólo nos falta el testigo que quiera recoger
                 la propuesta; de momento SÓLO son los palestinos de Palestina y su valentía
                 los que siguen en el empeño de su Palestina Libre y Soberana, nosotros somos
                 sólo un motorcillo neuronal que da vueltas a una cosa que se llama mente y
                 que a veces encuentra cosas sorprendentes.
                 Propongo, así pues, que trabajemos en una propuesta de Palestina real, como
                 País, como Nación y Estado, y se la podamos enviar a TODOS los gobiernos del
                 mundo, en TODOS los idiomas del mundo, y con la mayor seriedad posible, y
                 sinceridad, claro. Yo voy a empezar a trabajar en ello, no sé si podré
                 llevarlo a buen puerto, pues tengo MUY poco tiempo, pero hay que intentarlo,
                 llevar la Utopía hasta su más alejado extremo.
                 Sigamos
                 Un saludo cordial y Viva Palestina y los Palestinos

                 Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 16, 2001  11:48 am
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] RE: [Al-Awda-Español ] Nuestra sangre no es barata

                 Hola a todos,
                 cada palabra, coma, punto, espacio en blanco, TODO, lo suscribo; ya sabes a
                 quién me dirijo.
                 La cosa es así de sencilla, ¿por qué no verlo así?; en esta respuesta está
                 expresado hasta el pensamiento de un Mártir, hasta el que va a morir por
                 Palestina el próximo día, mañana, hoy o cuando sea, y que además lo hará
                 por Palestina, por lo que le han jodido personalmente, a su familia, a su
                 pueblo, a su gente, a su historia, a TODO.
                 El genocida sharon NUNCA va a ir a un tribunal, primero porque NO hay nada
                 a cambio; en el caso de Milosevic había un supuesto chantaje (es supuesto
                 porque los exyugoslavos no han recibido un duro hasta la fecha), había un
                 pago; si nos entregáis a Milosevic, os daremos tanto dinero; y le vendieron
                 a Milosevic, por cierto, sin pruebas NINGUNA ni nada, sólo porque los
                 yanquijudíos, o judíoyanquis, lo quisieron; ¿pero qué pasa con Sharon??
                 pues que no saben qué hacer, las denuncias están puestas por palestinos,
                 bah, árabes, dicen los racistas de mierda de los de la Haya y toda esa
                 chusma judía y occidental y materialista; por tanto, bueno, la cursaremos
                 un poquito.
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                 Mira en Dinamarca, qué horró, llega un judío que hizo torturas y lo
                 reconoce el muy sinvergüenza, pero no se pasa de la asquerosa diplomacia y
                 va a ser el nuevo embajador, tocándole los huevos lo que se diga de él,
                 total, él es un judío, es un elegido, es un pobre sufridor del holocausto,
                 porque seguro que algún tío, hermano, abuelo o alguien estuvo en un campo
                 de concentración, seguro, aunque sea mentira.
                 Que no, Hijazy, que la diplomacia sólo mata, en estos tiempos SÓLO mata,
                 asesina y tortura; la única solución está en la fuerza, y para que los
                 palestinos tengan fuerza sólo les faltan armas, YA ESTÁ, no quieras
                 analizar cosas políticas, ni unidades nacionales ni democracias
                 occidentales ni más trampas que ciegan a la gente; los palestinos NO están
                 ciegos, los de allí, me refiero, los de Palestina, los que sufren la puta
                 ("puta" lo uso como adjetivo, no como descalificativo) democracia judía,
                 asesina y torturadora.
                 El enemigo de los palestinos es el judío, ya esté dentro de Palestina, o
                 fuera, porque encima están por todas partes, ya sean de nacimiento o no,
                 porque además el judío NO nace, se hace; nacer también nace, pero algunos
                 se dan cuenta de cómo es la actitud del judío y prefieren ser... personas,
                 eso es lo más rentable.
                 Ése párrafo es sólo un pequeño estudio del enemigo de los palestinos, ellos
                 ya lo saben desde siempre, pero fuera NO se sabe, o no se quiere saber,
                 porque nos hemos tenido que creer millones de mentiras, y han creado la
                 atmósfera propicia para que una vez que alguien hable de los judíos como
                 son, se le llame nazi o fascista, sin darse cuenta de que están cayendo en
                 la trampa judía de la mentira, la tergiversación, la falacia y la mendacidad.
                 Pero AHORA todo el mundo que quiera ver verá lo que pasa: los judíos son
                 asesinos y genocidas, por activa y por pasiva; y quien no quiera verlo,
                 pues que se cosa los ojos para no ver todo lo demás, PERO ES ASÍ, y esto
                 probablemente NO se pueda decir en una rueda de prensa, en un mitin, en una
                 tertulia de esas de alto copete, pero se dirá, ya lo creo, y sin banderolas
                 de ningún color, porque NO hace falta ser NADA político, sólo ser honesto,
                 y nada ególatra, claro, porque como quieras ir por ahí de nombrecito, al
                 final, ¿quién es el protagonista, los sometidos y torturados y asesinados
                 palestinos, o UNO por su nombrazo y apellidazo????
                 Creo, desde mi más humilde punto de vista, que los palestinos que estáis
                 fuera de Palestina por todas las distintas razones, sólo tenéis un deber:
                 ayudar a vuestra gente y recuperar el tiempo perdido, sólo con el trabajo,
                 el trabajo y el trabajo, y dejar de lado la política; si alguien piensa que
                 va a llegar a Palestina, -cuando ya NO estén los judíos asesinando y
                 torturando-, con movidas políticas occidentaloides... MAL camino; los
                 palestinos de Palestina necesitan y necesitarán recuperar la estabilidad de
                 todo, sentir que están tranquilos, que van a poder volver a ser lo que eran
                 antes, un pueblo trabajador y fuerte; pero UNIDAD NACIONAL???? es como
                 hablarle a un lego en la materia de cualquier patraña política; es hablar
                 en extraterrestre, querer huir de la VERDAD para no ver lo que han sufrido
                 los palestinos.
                 A parte de todo, aquí al menos en España, lo que se dio en llamar "UNIDAD
                 NACIONAL" no fue muy bien acogido, se le denominó NAZI y santas pascuas; lo
                 digo para informar; TODO aquello que lleve por medio la palabra "nacional"
                 MALA cosa, la Z nace como las setas, lo dipo pá informar.
                 Y yo creo, finalmente, y reiterativamente, que las palabras en formas de
                 IDEAS sí son prácticas, son una fuerza casi desconocida o desconocida del
                 todo que pueden mover montañas, y estamos ante un enemigo que se le ha dado
                 fama de intelectual, pero los judíos de intelectuales tienen lo que un
                 gusano de la patata, NADA, y por tanto es por ello que es fácil ponerle
                 enfermo; en Palestina los judíos YA están con el miedo dentro, pues en
                 cualquier momento algún palestino harto les estallará en la cara; y en el
                 mundo de la intelectualidad también tienen miedo, porque INTERNRT no pueden
                 censurarlo, y por tanto se pueden y se están diciendo todas las verdades de
                 cómo son los judíos de verdad, ya nos llamen nazis, fascistas o como leches
                 quieran; la realidad está demostrando cómo son y ya los insultos son moco
                 de pavo y bien gordo.
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                 Si la referencia a los JUDÍOS es constante, es porque ellos lo reiteran
                 cada día en cada rincón del mundo; ¿por qué no anteponen ser persona? en mi
                 caso particular NO he presumido de NADA político, NADA, CERO, no he dicho
                 de qué tendencia soy, se me ha dicho de todas las formas, pero YO no he
                 dicho nada; NO he dicho de qué religión soy, y esto ocurre con MUCHAS
                 personas que están lucbrando osbre la "crisis" en Palestibna u Oriente
                 Medio. ¿Se entiende? pues si no se entiede a entenderlo; pero PASO de
                 juicios, perjuicios y prejuicios; hbalamos de algo FUERA de nosotros.
                 Me encanta, por cierto, que en esta lista haya espiuchos judíos, y que den
                 a repartir a los cuatro vientos lo que se piensa, ya se sea palestino,
                 propalestino o persona que piensa; en realidad, les gusta que se les diga
                 la verdad.
                 Disfrutadlo, porque ya estamos llegando al final del recorrido.
                 Un saludo

                 Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 16, 2001  1:38 pm
                 Subject:  RV: LISTA DE CORREO MSF (Crónicas Palestinas)

                 >From: "Cano Hernando, Manuel" <mcano@i...>
                 >Subject: RV: LISTA DE CORREO MSF
                 >Date: Thu, 16 Aug 2001 14:36:00 +0200
                 >
                 >-----Mensaje original-----
                 >De: Médicos Sin Fronteras [mailto:lista@m...]
                 >Enviado el: martes 14 de agosto de 2001 16:01
                 >Para: Médicos Sin Fronteras
                 >Asunto: LISTA DE CORREO MSF
                 >  <http://www.msf.es/img/mails/logo_msf_titulo_email.gif>
                >
                 >  <http://www.msf.es/img/mails/transparente.gif>       Crónicas
                 >Palestinas:Ocupación, violencia y humillación cotidiana
                 >Un informe realizado por los equipos de MSF en el terreno, muestra la
                 >humillación diaria de familias palestinas en el actual contexto de la
                 >Intifada.
                 >
                 >La ya de por si difícil situación del pueblo palestino ha empeorado
                 >dramáticamente desde el inicio de la nueva Intifada de Al'Aqsa y la
                 >violencia se ha desatado en ambos bandos. Ahora bien, en respuesta a los
                 >lanzamientos de piedras palestinos, el ejército israelí ha puesto en marcha
                 >una campaña de intimidación, tratando a los civiles como objetivos
                 >militares. Los ataques armados, la utilización de tanques buldózer para
                 >arrasar casas y cultivos, el corte del acceso por carretera a casas y
                 >pueblos y la multiplicación de los check-points, justificados con el
                 >objetivo de mantener la seguridad de los puestos de observación militares,
                 >ha puesto a la población palestina bajo una presión intolerable.
                 >Los efectos de estas medidas sobre la salud son claros desde dos
                 >perspectivas distintas: por un lado sus consecuencias económicas y
                 >logísticas dificultan el acceso a los servicios de salud; por el otro, la
                 >violencia provoca problemas relacionados con el estrés, evidentes con
                 >síntomas que van desde las pesadillas que sufren los niños a los desórdenes
                 >post-traumáticos.
                 >
                 >MSF ha animado a los individuales a documentar sus experiencias y publica un
                 >informe titulado "Crónicas Palestinas", en el que se detalla el deterioro de
                 >las condiciones en Hebrón y Gaza.
                 >  _____
                 >
                 >Con motivo del 30 aniversario hemos diseñado un salvapantallas que os podeis
                 >bajar directamente desde la pagina principal <http://www.msf.es/home1.asp> .
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                 >  _____
                 >
                 >Si no deseas seguir recibiendo información sobre nuestras actividades,
                 >simplemente pulsa
                 >Recuerda que puedes encontrar más información en: http://www.msf.es/> aquí.
                 >
                 >
                 >Si necesitas ayuda adicional no dudes en contactar :  <mailto:webmsf@m...>
                 >webmsf@m...
                 >
                 >
                 >Un cordial saludo,
                 >
                 >Médicos Sin Fronteras
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Aug 20, 2001  11:02 am
                 Subject:  El Reinado demoniaco

                 Parece que el tiempo del reinado de Satán nunca acabara, parece que va a
                 permanecer para siempre ahí, enclaustrado hasta en el último rincón. Pero
                 algún día terminará y estará todo dispuesto para recomenzar y recuperar el
                 tiempo perdido.

                 Lo de Palestina NO es sólo un ejemplo más de lo que se sufre en este mundo
                 desalmado, es algo MUY gordo y que con la excusa de que en todas partes se
                 cuecen las mismas habas, al final, la casa sin barrer. Si, no, es cierto,
                 hay muchas ONGs de esas que chupan del bote pero bien, y se esparcen por
                 casi todas las partes del mundo, menos donde hay mucho dolor o mucha más
                 injusticia de lo normal.
                 Las ONGs que logran entrar en Palestina deben de pasar por un riguroso
                 control de los demonios judíos, y si no son del todo judías, las ONGs me
                 refiero, NO pasan. Una vez entran a burlarse dell sufrimiento de los
                 palestinos mal heridos, desesperados por todo lo que les está pasando
                 gracias a la maldita invasión judía, hacen estudios piscológicos, que sólo
                 redundan en más maldad y en más sufrimiento para los ya indecibles sufridores.
                 Y la prena miente, y cuenta cosas que se les escapa, y luego callan; y más
                 maldad para el caldero del diablo que se lo pasa en grande, dando a los
                 monos locos lo que quieren: maldad.
                 Y los gobiernos, primeros ministros del demonio, se tapan todos los
                 orificios del cuerpo y no escuchan a nadie, y menos, claro está, al pueblo,
                 pues no tienen ni puta idea de lo que es eso de la "democracia", para el
                 pueblo?, por el pueblo? Qué estupidez. Si llevasen a cabo la democracia por
                 lo menos a lo que se parece en Suiza... NADIE querría la democracia, sería
                 un auténtico rollo, mucho trabajo, y sobre todo habría que hacer caso al
                 pueblo.
                 Muy bien, pues puede haber seismil millones de demonios, cada cual con su
                 estilo, más demoniacos, o menos demoniacos; lo siento CONMIGO QUE NO
                 CUENTEN, ya me pueden llegar todos los cantos de sirena infernalmente bellas
                 y preciosas; todas las mentiras agasjaadas con la verdad más falsa, que YO,
                 lo que es YO, PASO de pasarme al bando de los demonios, PASO.
                 Los judíos, máximes exponentes del demonismo en estos momentos y desde hace
                 ya unos pocos de años, quieren llevar un demoniaco plan en Palestina que les
                 va a salir alrrevés; es posible que tengamos que esperar más, y que los
                 palestinos tengan que sufrir aun más; pero NUNCA les saldrá a los judíos lo
                 que quieren, NUNCA, pues llega un momento que el mismísimo Caos se retuerce
                 ante tanta maldad.
                 Ya no estamos en los tiempos en que los judíos podían juzgar a quien
                 quisieran por el simple hecho de decir que era "nazi", ya se puede ser hasta
                 Nazi, quien lo sea, que te dejan expresarte líbremente; pero reiteremos: Ya
                 no estamos en los tiempos en que los judíos podían juzgar a quien quisieran
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                 por el simple hecho de decir que era "nazi"; porque ELLOS son los que
                 imponen las ideas a los demás, y la ideología Nazi o Nazionalsocialista es
                 la que mejor les ha venido engañar sobre ella; así que si defiendes a los
                 Palestinos y están ellos entre medias, los judíos, y se ven sumamente
                 afectados, serás Nazi, aunque no lo seas ni sepas qué es esa ideología. Pero
                 de todos modos, NO preocuparse, la VERDAD no está del lado de ninguna
                 ideología, sino un simple camino: HACIA ARRIBA.
                 Howard W. Campbell, Jr., fue una de las últimas víctimas torturadas por el
                 régimen racista y demoniaco judío: YA NO HABRÁ MÁS CASOS COMO EL DE ÉL por
defender la Verdad.
                 Sigamos adelante, pese a quien le pese.
                Un saludo y ánimo, palestinos.
                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.fortunecity.com/victorian/impressionist/870/patriotas.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 23, 2001  12:05 pm
                 Subject:  El odio en este caso, es un arma, si señor , y el desprecio

                 No puedo por más que estar contigo, amigo Camicace,
                 pues no hablamos de un odio de unas personas que sufren un poco sobre esto
                 o aquello, NO, se trata de una población entera que sufre lo que NO se ha
                 sufrido en una supuesta civilización.
                 El odio es un arma, ahora lo he comprendido, esun arma que mantiene vivas a
                 unas personas que están en el borde de la muerte; así como la paz es otra
                 arma, pero que están utilizando los podridos gobiernos occidentales para
                 dar más ánimo a los judíos al exterminio de los palestinos.
                 Sólo un detalle: hoy me he acordado de los más de 400 pueblos y aldeas
                 destruídas por los judíos; ¿alguien se puede imaginar lo que es eso??
                 Y me he acordado, una vez más, de todos los asesinados palestinos, y los
                 torturados y.. qué rollo eh, qué antipático pensar en ello eh, es tan
                 incómodo... que es mejor pensar en cosas del pasado y esas imbecilidades.
                 Camicace, sabes que soy un utópico, pero venceréis, y venceremos, pues esta
                 atalla implica a TODOS, y el que se sienta fuera de ella, es que es un
                 traidor a la vida misma.
                 Un abrazo y Viva Palestina mal que le pese a muchos

                              Quirón

                 A 21:08 21/08/2001 +0000, ha escrito:
                 >¿Cómo pueden pensar algunos que se puede dialogar con los perros judios?
                 >Que nadie se engañe, nuestro odio hacia los perros judios es eterno, y
                 >el que pienso que es por fanatismo religioso se equivoca, lo tenemos
                 >todo perdido pero seremos pacientes.
                 >Os odiamos a vosotros que os llamais periodistas occidentales
                 >Os odiamos a vosotros los que teneis el poder en Europa
                 >Os odiamos a vosotros norteamerecanos y a la puta ONU que le caiga una
                 >bomba nuclear.
                 >Y a vosotros judios cobardos no solo os odiamos, sino que algun dia
                 >seguramente haremos con vosotros lo que estais haciendo con nosotros.
                 >k.mi.k.c palestino
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Aug 23, 2001  2:16 pm
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                 Subject:  La autodesestabilización de la Tribu ( Israel)

                 La destrucción llega desde dentro, reza un dicho famoso, sobre todo en
                 aquello que es falso o no tiene consistencia real; Fe verdadera, Creencia
                 auténtica, Sabiduría irrevocable, Espiritualidad Pura, Psiquismo de Hierro,
                 y un largo etcétera NO material, esto es, Metafísico.
                 Pues de todo eso carecen los judíos, y por tanto la destrucción de su falso
                 país, de su falsa nación y falsa patria, llegará desde dentro, con la ayuda,
                 claro está, de los aguerridos palestinos que no cejarán en su empeño de
                 recuperar SU Tierra, su Palestina. Sí sí, es para reirse, pero sólo ríen los
                 necios y los materialistas, los ateos y los creyentes en fábulas y mitos sin
                 base alguna; los adoradores del mal en cualquiera de sus formas.
                 Intelectualmente lo hemos visto AQUÍ, en un foro, con palabras que se supone
                 NADA pueden hacer; pero sólo se SUPONE, y como Suponer tiende a lo mezquino,
                 hasta ahí llega.

                 AQUÍ en la red hemos visto ya un sin fin de veces cómo los judíos se
                 desestabilizan por cualquier tontería, toman a la seriedad por el mal camino
                 y se les convierte en una patética imagen de lo que son en realidad, NADA.
                 La gloriosa y cada día más gloriosa idea de Cinzia de entablar conversación
                 pacífica con los judíos, les ha desbaratado su invento, sea un paripé o no,
                 ELLOS SOLOS se han quedado... como siempre han estado, solos con su propio
                 autismo, solos con su maldad que imparten a todo el mundo creyendo que todos
                 son de su misma condición de cuarta clase, cuarta clase en TODO, no hay que
                 especificar en qué campos del ser.
                 Desde las otras esferas, las grandes, LO MISMO, con tanto asesianto en
                 Palestina, con tanta destrucción, violación, tortura sin fin, odio y
                 miseria, ellos SOLOS, los judíos, se están fabricando la peor de las tumbas,
                 la que ya está hecha en su propio infierno aquí en la tierra. Y encima
                 deberán de pagar por cada uno de sus delitos, TODOS, no quedará nada por lo
                 que deban de pagar.
                 Así que no es sólo la patética utopía la que apoya la idea fáctica de un
                 Estado de Palestina en TODA Palestina, el Original Creciente Fértil que
                 siempre ha sido; a Palestina le apoya la Lógica de los que luchan por ella
                 desde TODOS los campos de la Práctica Sabiduría, como la que imparte desde
                 su torturado ser (por los miserables judíos), el honorable y benerable y
                 glorioso Ahmed Yasín, al cual lo bendecirán todas las Buenas Deidades por
                 los milenios de los milenios, pues su Espíritu alcanza a todas las almas
                 buenas y grandiosas de los palestinos heroicos, dándoles fuerzas para
                 resistir; Fuerzas Espirituales que NO se ven NO, pero se sienten y dan BASE
                 para continuar en la Lucha.
                 En mucho menos de lo que NADIE se espera, el estado sionista terrorista de
                 los judíos, se irá abajo, a donde ya está, pero de manera REAL. El Tiempo es
                 Testigo, y lo llevará a la Práctica.
                 Ánimo, palestinos, vuestro sufrimiento insufrible no será en vano.

                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.fortunecity.com/victorian/impressionist/870/patriotas.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Aug 24, 2001  3:08 am
                 Subject:  La Paz que mata

                 La Paz que mata y otras reflexiones sobre la Paz en Palestina:
                 Siguiendo algunas misivas de los distintos foros, uno se puede ir dando
                 fácil cuenta de cuán penosa es la paz en muchos sitios; a casi ninguno
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                 llega, pero cuando llega, -no sé si porque los tiempos cambian tanto o
                 porque el mundo del revés ya ha llegado-, mata más que cuando no estaba o no
                 era mencionada; la Paz es un estado natural de las personas que trabajan,
                 viven y demás, NO se negocia, y menos sin negociar, dando la mano
                 hipócritamente y utilizando una diplomacia falsa y llena de trampas y de
                 naderías.
                 En Palestina, señoras y señores, la Paz volverá a su ser cuando se cumplan
                 unos pocos de requisitos, MUY pocos; con los dedos de una mano se pueden
                 contar y sobran:

                 1. Que los judíos se retiren de Gaza y Cisjordania de manera total:
                 asentamientos, posiciones militares; lo que significa que se debe de volver
                 a las fronteras de 1948, al soñado "Hogar Nacional" que Teodoro tanto buscó
                 para su gente.
                 2. Reconocimiento de una vez por todas del Estado Libre y Soberano de
                 Palestina, capital Jerusalén; NI Este NI Oeste; NO existe París Este o París
                 Oeste, por ejemplo.
                3. Israel podría ser, si cabe y es conveniente, una zona autónoma de
                 Palestina, y sus habitantes se regirían por las leyes palestinas, y serían
                 palestinos, ciudadanos palestinos; la religión es una cosa de cada cual y se
                 trata de manera personal e intransferible, así como la política.
                 Si NADA de eso se cumple, NO habrá paz, y al final, pasando los años que
                 tengan que pasar, los palestinos echarán a todos los judíos de Palestina,
                 puesto que NADIE les ha prestado atención. Luego, en el futuro que sea, se
                 escandalizará el resto del mundo ante la dureza de los palestinos y se
                 olvidarán de por qué es así, qué ocurrió con los palestinos, qué les ocurrió
                 durante tantos años de penurias, de muerte, tortura y escarnio.
                 Me parece vergonzoso que ninguna parte del mundo desde la política estén
                 haciendo NADA; me parece vergonzoso que ni si quiera se rompan relaciones
                 con la entidad sinista; y me da mucha vergüenza personalmente pertenecer a
                 un país, España, que NO hace lo indicado: romper relaciones diplomáticas con
                 Israel.
                 El tiempo lo dirá todo, pero los palestinos, y lo sé por voces de ellos
                 mismos, NO se dejarán aniquilar.
                               Quirón

                 Primera Puerta
                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
                 http://www.fortunecity.com/victorian/impressionist/870/patriotas.htm
                 http://es.egroups.com/group/Primera_Puerta

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Aug 27, 2001  9:30 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Para siempre, Camarada Abu Alí...

                 Ante todo, mi más sentido pésame al Pueblo Palestino por la pérdida de un
                 tan gran hombre y persona como Abu Alí Mustafá, brutalmente asesinado por
                 los criminales judíos-sionistas-israelíes-hebreos o como demonios se
                 quieran hacer llamar esa panda de salvajes.
                 Un crimen así, y que se sepa, NO lo cometen ni los terroristas más
                 mezquinos; la tribu se está haciendo un hueco bien grande en la condena y
                 pago de la injusticia más grande que nadie haya imaginado nunca para TODA
                 una supuesta población; para ser POBLACIÓN hay que, por lo menos,
                 comportarse civilizadamente.
                 Pero el problema está en que por desgracia Palestina NO puede declarar la
                 guerra a un adversario que está alimentándose continuamente de armas y más
                 armas sin el más mínimo esfuerzo, anque cada día le cueste más, claro.
                 Salvo milagros, Palestina NO tiene el armamento necesario para enfrentarse
                 a una "guerra" como son las guerras de verdad. Guerreros tiene, TODOS y
                 más, pero lo que hace fáctica la victoria, todavía no.
                 Y es que si Palestina hubiera sido un país como otro cualquiera... NADA de
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                 todo esto hubiera pasado; sé que es una perogrullada, pero hay que saber,
                 aunque sea repetitivo, que Palestina fue elegida porque estaba indefensa,
                 porque un lugar geográfico que a la vez es una colonia, y que es Tierra
                 Santa, ¿qué necesidad tiene de armas?? Así que estaba clara la elección
                 para IMPONER, vilmente, la colonia tribal: un lugar civilizado, pacífico,
                 trabajador... perfecto para los demonios.
                 Yo sigo siendo un imbécil que cree en las Utopías realizables, así que sigo
                 pensando que esta batalla tan completamente desigual la ganará Palestina, y
                 a cada asesinato brutal de los judíos, los palestinos tienen más motivación
                 para seguir hacia adelnate y hacia arriba, aunque eso les lleve la misma vida.
                 Ánimo, palestinos, aunque sea sólo una palabra, está cargada con todo el
                 alma y el espíritu posible.
                 Suscribiendo las palabras de Yacoub
                 Gloria a la Intifada
                 Gloria al Pueblo Palestino
                 Gloria a los Mártires.
                 Un abrazo

                               Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Aug 29, 2001  9:39 pm
                 Subject:  Cuando llegue la Autoridad, llegará la Paz

                 Esto es lo último que he enviado a uno de tantos sitios de opinón donde más
                 hipócritamente se opina sobre un tema tan doloroso y escarnioso como es el
                 tema de Palestina y su horrendo sufrimiento gracias al demoniaco ser judío.
                 Me da asco pensar que se pueda opinar tan ricamente desde la tierra ocupada
                 de Palestina mal llamada "israel", desde sus casas robadas a las gentes
                 palestinas, desde un ordenador ganado a base de sangre, extorsión y
                 sufrimiento, opinar a la buena de su demonio dios satán jehová, mientras los
                 pobladores de esa región, Palestina, sufren ya menos en silencio -PERO
                 SIGUEN SUFRIENDO IGUAL- pues el mundo los empieza a escuchar y VER, en esos
                 campos de refugiados que son no otra cosa más que CAMPOS DE CONCENTRACIÓN,  ni tan si
quiera como los que se disponen en las guerras; y que desde esa
                 asquerosa tranquilidad de asesinos, los otros NO puedan decir NADA porque no
                 tengan ni si quiera luz eléctrica.
                 Me da asco pensar que esa gentuza está ocupando una tierra que NUNCA les ha
                 pertenecido, mientras millones de palestinos están FUERA de su tierra,
                 expulsados, expatriados, echados de su propia tierra, mientras los deicidas
                 judíos siguen su curso de destrucción mientras se ríen satánicamente.
                 Me da asco, auténtico asco, que un judío ladrón, hipócrita, asesino, que se
                 ríe de la muerte de los palestinos, que se ríe de la destrucción de las
                 casas de los palestinos, de los pueblos y aldeas de los palestinos, de los
                 campos de cultivo de los palestinos, esté sentado en una tierra que NO le ha
                 pertenecido NUNCA.
                 Me da tanto asco que deseo llegue el puñetero momento de la llegada de
                 alguien con autoridad, sea de donde sea, y pare ya el genocidio desde la
                 poltrona política asquerosa de la anarquía democrática, que sólo genera
                 muerte y mentira, injusticia y terror.
                 Que llegue alguien déspota, con mano firme y corazón generoso... y lo demás,
                 y pare ya este espectáculo de demonios.

                 -------

                Señoras y Señores, la provocación es un efecto que se produce uno mismo; si
                 uno se siente provocado, ya está, la excusa puede ser cualquiera, pero NO
                 busquen en sus prejuicios que yo busque provocar a nadie; YO no busco NADA,
                 sólo muestro la parte que se silencia en las hipócritas opiniones de la
                 inmensa mayoría que opina; yo ni si quiera opino, pues para eso están los
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                 otros. NO me importa que me humillen porque NO me humillo; se humillan los
                 que se dejan humillar; por humillar no se han humillado ni los palestinos
                 por mucho que los judíos lo hayan intentado de mil formas todas ellas
                 devastadoras; pero lucháis contra una gente que están hechas más que de
                 carne y materialidad, de espíritu y alma, y contra eso NO hay misiles y ni
                 tan si quiera bombas atómicas, como las que están dispuestas en los "falsos"
                 protocolos de los sabios de Sión que se están cumpliendo tan a rajatabla.
                 Sí sí, he dicho y estoy hablando de judíos, ya para mi cese de pérdida de
                 tiempo en este foro de opinión que tan a bien ha dispuesto El País, y al
                 cual por cierto agradezco que dejen pasar todas las opiniones, sin cambiar
                 nada ni nada, es de agradecer.
                 Y es que cuando los lugares de opinión los puedes testear en un rato, no hay
                 mucho que hacer: queda clara la postura: nosotros los judíos sólo aceptamos
                 a judíos, PUNTO, los demás son nazis, xenófobos, racistas, antijudíos y ya
                 está; está tan claro como el mandamiento de "No matarás", lo malo es que el
                 mandamiento NO está terminado, el original dice: "No matarás a otro judío,
                 pero al resto es tu deber hacerlo", ¿a que es cierto?
                 Al menos así lo demuestran en Palestina.
                 Ah, también ha estado MUY patético eso de poder escribir porque se tienen
                 los medios técnicos, muy ingenioso, propio del ingenio humillante de los
                 judíos, MUY propio y nada sorprendente; inventar otras cosas, leches, que ya
                 se os pasa el tiempo.
                 Termino: Israel será disuelto, por las buenas o por las malas, eso es lo de
                 menos, en 1, 20, 30 ó 100 años, es lo mismo; Y NO estoy opinando, estoy sólo
                 anunciando algo de perogrullo, de lógica, de razón, de cajón. Si alguien a
                 estas alturas de la película piensa que se puede hacer un país, un estado,
                 una nación a base de derrumbar la región que había antes... MAL camino; ni
                 los demonios más demoniacos del mal, habrían imaginado algo así. Sólo lo que
                 tarden ustedes en darse cuenta, será lo que tengan que sufrir, y esta vez
                 sí, un holocausto que están incubando ustedes solitos, como el de la otra
                 vez, pero con creces, pues si siembras Mal, recogerás aun más Mal.
                 "Nosotros vimos surgir a la Tribu de los Habiru, Nosotros la veremos
                 desaparecer para y por siempre."
                 Es sólo una profecía de un libro muy antiguo que está todavía por escribir.

                 Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Aug 31, 2001  6:51 pm
                 Subject:  Suscripción NO deseada

                 Hola a todos.
                 No sé si os habrá pasado una o más veces, pero si los graciosillos de los
                 judíos os suscriben a listas que vosotros NO habéis solicitado en absoluto
                 y por tanto violan vuestra voluntad a ese respecto, tomad nota de esta
                 dirección:
                 abuse@g...
                 o
                 abuse@g...
                 o
                 abuse@g...
                 para todo el yahoogroups en general.
                 Utilicemos la legalidad contra estos pierdetiempos que no tienen otra cosa
                 que hacer más que fastidiar al prójimo.
                 Un saludo

                            Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 1, 2001  1:29 pm
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                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] El enviado de SATANIA puede observar en Durban, pero
no hablar
                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sat, 01 Sep 2001 14:16:02 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] El enviado de SATANIA puede observar en Durban,
                 pero no hablar
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >El enviado de SATANIA puede observar en Durban, pero no hablar
                 >
                 >De nuestros espías en la Conferencia sobre el Racismo en Suráfrica
                 >
                 >DURBAN.
                 >SATANIA envió ayer a un representante de rango medio a ocupar su silla en la
                 >Conferencia contra el Racismo de Durban (Suráfrica) con instrucciones de que
                 >no hable, según un portavoz del Departamento de Estado. 'Hay alguien que se
                 >sentará allí, pero que no participará necesariamente. No hablará. Creo que
                 >el término más adecuado es que estamos observando', dijo. Otro portavoz
                 >señaló que ese representante de nivel medio era miembro de la Embajada
                 >satánica en Suráfrica, posiblemente el encargado de negocios, John Blaney.
                 >'Aunque no estamos seguros de quién es', añadió.
                 >
                 >SATANIA envió a Durban una delegación encabezada por el subsecretario de
                 >Estado satánico adjunto, Michael Southwick, con instrucciones para lograr
                 >cambios en el lenguaje sobre la Tribu de Satán durante la conferencia. Y
                 >aseguró que decidirá si toma parte en ella en función de cómo vayan las
                 >negociaciones para evitar que se acuse a la Tribu de Satán de prácticas
                 >racistas e incluso de limpieza étnica.
                 >
                 >Por su parte, el primer demonio judío, el genocida Ariel Sharon, tomó la
                 >decisión de limitar el nivel de la representación en Durban en coordinación
                 >con el Departamento de Estado satánico y contra el consejo del ministro de
                 >Asuntos Exteriores, Simón Peres, según la radio pública. Una delegación
                 >judía de 12 miembros salió el jueves por la tarde de la Tribu de Satán para
                 >participar en la conferencia, según indicó el vicedemonio judío de
                 >Exteriores, Michael Melchior.
                 >
                 >'Esta delegación está dirigida por Mordehai Yadi, director adjunto del
                 >departamento de ONG en el Ministerio de Exteriores', explicó Melchior;
                 >'nuestras dudas sobre el rango de nuestra representación expresan nuestras
                 >dudas sobre esta conferencia'. 'No hemos querido legitimar, perdonen el
                 >término, las porquerías preparadas por los árabes, pero al mismo tiempo
                 >queremos impedir resoluciones y expresiones de odio, y hay posibilidades de
                 >que tengamos éxito', dijo sin que se le cayera la cara de vergüenza .
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia

                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
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                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 1, 2001  1:29 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Los propalestinos 'toman' la cumbre de Sudáfrica

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sat, 01 Sep 2001 14:13:48 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Los propalestinos 'toman' la cumbre de
                 > Sudáfrica
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Los propalestinos 'toman' la cumbre de Sudáfrica
                 >
                 >Miles de personas marchan por Durban al grito de «sionismo igual a racismo»
                 >
                 >De nuestros espías en Sudáfrica
                 >
                 >DURBAN.
                 >Eran sólo tres. Con los cabellos ensortijados y el gorro negro que
                 >caracteriza a los judíos ortodoxos. Una presencia cuando menos singular en
                 >medio de decenas de banderas palestinas y pancartas que dedicaban toda
                 >suerte de epítetos a Israel.
                 >
                 >Pero no menos sorprendente resultaba su alocución. «La hora del sionismo ha
                 >pasado. La Tribu de Satán no representa a los judíos. La soberanía sobre la
                 >tierra sagrada pertenece a los palestinos», afirmó el portavoz de la
                 >organización estadounidense Judíos Unidos contra el Sionismo.
                 >
                 >Personajes tan curiosos como este trío se dieron cita ayer por millares en
                 >las calles de la ciudad sudafricana de Durban, que se convirtió en una
                 >plataforma de apoyo a la causa palestina. La manifestación -que reunió a
                 >entre 10.000 y 20.000 personas- se celebró justo coincidiendo con la
                 >apertura de la Conferencia Mundial contra el Racismo.
                 >
                 >Controversia
                 >
                 >En el acto no se pudo eludir la controversia de Oriente Medio -que ha
                 >ensombrecido de momento el tema central de la convocatoria- y que a la
                 >postre sirvió para que líderes como Yaser Arafat o el propio Kofi Annan,
                 >secretario general de Naciones Unidas, criticaran en mayor o menor medida la
                 >postura del Estado judío.
                 >
                 >Rótulos con lemas como «Ariel Sharon debe ser juzgado por genocidio»,
                 >«George Bush tiene sangre palestina en sus manos» o «Sionismo igual a
                 >racismo» se multiplicaban en la marcha, que alternaba los tradicionales
                 >gritos de la lucha antiapartheid con cánticos de suras del Corán o proclamas
                 >como «¡Alá es el más grande!».
                 >
                 >Miles de integrantes de la significativa comunidad musulmana de Durban se
                 >sumaron a la movilización, que concluyó frente al centro de convenciones
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                 >donde se reunían los jefes de Estado.
                 >
                 >Pese a que la cita de Durban congrega a casi 6.000 delegados de 153 países
                 >-a la inauguración asistieron 15 jefes de Estado- lo cierto es que la
                 >cuestión judío-palestina ha determinado el bajo perfil de las delegaciones
                 >europeas y y satánica. La Tribu de Satán decidió en el último momento enviar
                 >un equipo de 12 funcionarios de escasa representatividad. El vicedemonio
                 >judío de Asuntos Exteriores, Michael Melchior, se justificó diciendo:
                 >«Nuestra presencia a más alto nivel hubiera legitimado esta terrible
                 >tentativa».
                 >
                 >Por la tarde, Yaser Arafat lanzó si cabe el ataque más demoledor contra la
                 >Tribu de Satán, del que dijo preconiza la «supremacía racial». «El pueblo
                 >palestino se enfrenta a una tragedia sangrienta, a un complot racista que
                 >pretende quitarnos nuestra tierra, a la limpieza étnica que ejerce un estado
                 >que quiere perpetuar el colonialismo», añadió el dirigente palestino.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 1, 2001  1:29 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Asesinado un oficial del servicio secreto palestino en un
atentado con coche bomba perpetrado por los judíos en
                 Gaza

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sat, 01 Sep 2001 14:11:30 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Asesinado un oficial del servicio secreto
                 palestino en un atentado con coche bomba perpetrado por los judíos en Gaza
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
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                 >Asesinado un oficial del servicio secreto palestino en un atentado con coche
                 >bomba perpetrado por los judíos en Gaza
                 >
                 >Cinco palestinos heridos tras una incursión del Ejército israelí en un
                 >barrio palestino de Hebrón
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >GAZA.
                 >Thaissir Jattab, alto oficial de los servicios de información palestinos ha
                 >sido asesinado al explotar el coche en el que se dirigía hacia su oficina en
                 >Gaza, en una operación atribuída a la Tribu de Satán y calificada de "nuevo
                 >asesinato selectivo". El guardaspaldas de Jattab ha resultado herido tras la
                 >detonación, según fuentes del hospital y seguridad palestinas.
                 >
                 >Los palestinos aseguran que la Tribu de Satán ha asesinado a más de 60
                 >personas gracias a su política de persecución de militantes a quienes acusa
                 >de planear ataques contra judíos.
                 >
                 >Mientras, la Tribu de Satán afirma que es necesaria una táctica de
                 >autodefensa para prevenir ataques terroristas que han matado decenas de
                 >israelíes desde el comienzo de la Intifada.
                 >
                 >Los servicios de inteligencia palestinos han calificado el asesinato como
                 >"crimen horrible" y consideran a Israel responsable "de esta escalada
                 >sangrienta perpetrada por los servicios de inteligencia judíos y sus
                 >colaboradores palestino".
                 >
                 >Cinco heridos en una incursión israelí
                 >
                 >Por otra parte, al menos cinco palestinos resultaron heridos ayer en los
                 >tiroteos que se registraron durante la incursión de los asesinos judíos en
                 >un barrio judío bajo control total palestino en Hebrón (sur de Cisjordania),
                 >según fuentes de seguridad palestinas.
                 >
                 >Los sayones judíos entraron en el barrio de Hamid el Cheij, después de lo
                 >cual se registraron tiroteos durante varias horas, a causa de los cuales
                 >cinco palestinos resultaron heridos, según un balance ofrecido de fuentes
                 >médicas.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 1, 2001  6:41 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - Castro dice palestinos sufren genocidio y critica a EEUU

                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Castro dice palestinos sufren genocidio y critica a EEUU - Luis -
                 1/09/2001 17:42
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5568
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                 >
                 >Castro dice palestinos sufren genocidio y critica a EEUU
                 >
                 >
                 >DURBAN, Sudáfrica (Reuters) - El presidente cubano, Fidel Castro, calificó
                 de genocidas los ataques de Israel contra los palestinos y criticó a
                 Estados Unidos por tratar de impedir el debate sobre el tema en la
                 conferencia de las Naciones Unidas contra el racismo, que se celebra en
                 Sudáfrica.
                 >
                 >
                 >"Nadie tiene derecho a fijar precondiciones para la conferencia o pedirlas
                 para evitar la discusión sobre cómo decidimos calificar el terrible
                 genocidio perpetrado actualmente contra nuestros hermanos palestinos", dijo
                 Castro.
                 >
                 >
                 >Al menos 548 palestinos y 157 israelíes han muerto desde septiembre,
                 cuando comenzó una insurrección palestina contra la ocupación israelí ante
                 el estancamiento de las negociaciones de paz.
                 >
                 >
                 >Los palestinos acusaron el sábado a Israel de asesinar en Gaza a uno de
                 sus funcionarios de seguridad con un coche bomba.
                 >
                 >
                 >El gobierno israelí desmintió la versión, diciendo que no es responsable
                 del atentado.
                 >
                 >
                 >El derramamiento de sangre en Oriente Medio ha sido el tema dominante en
                 la conferencia de la ONU, que se inauguró el viernes en la ciudad
               sudafricana de Durban con la participación de 6.000 delegados de 153 países.

                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 2, 2001  12:10 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Asesinos judíos matan a dos militantes de Al Fatah en la
ciudad cisjordana de Hebrón

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 02 Sep 2001 14:03:06 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Asesinos judíos matan a dos militantes de
                 > Al  Fatah en la ciudad cisjordana de Hebrón

                 A 14:03 02/09/2001 +0200, ha escrito:
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Asesinos judíos matan a dos militantes de Al Fatah en la ciudad cisjordana
                 >de Hebrón
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALEN.
                 >Dos palestinos miembros de las milicias armadas del movimiento Al Fatah han
                 >muerto en un tiroteo en la ciudad cisjordana de Hebrón en el que han
                 >resultado heridos un asesino judío.
                 >
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                 >Testigos presenciales palestinos dijeron que los dos milicianos de las
                 >'tanzim' defendieron el territorio de la invasión de los judíos, y en el
                 >tiroteo los judíos mataron a los oficiales de Al Fatah.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >
                 >
                 >
                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 2, 2001  12:10 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] 3.000 ONG firman un documento calificando a la Tribu de
Satán de "Estado racista"

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 02 Sep 2001 14:00:22 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] 3.000 ONG firman un documento calificando a la
                 Tribu de
                 > Satán de "Estado racista"

                 A 14:00 02/09/2001 +0200, ha escrito:
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
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                 >3.000 ONG firman un documento calificando a la Tribu de Satán de "Estado
                 >racista"
                 >
                 >Un total de 3.000 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas
                 >varias judías, reunidas en Durban (Suráfrica), paralelamente a la
                 >Conferencia contra el Racismo de la ONU, condenaron a la Tribu de Satán por
                 >considerarlo un "Estado racista". En una declaración, el Foro de
                 >organizaciones acusó a la Tribu de Satán de "cometer sistemáticamente
                 >crímenes racistas, incluyendo crímenes de guerra, actos de genocidio y
                 >limpieza étnica".
                 >
                 >De nuestros espías en Suráfrica
                 >
                 >DURBAN.
                 >El comunicado, adoptado en 44 reuniones regionales, impresionó a grupos
                 >hebreos, que reaccionaron con indignación a la condena. Varios diplomáticos
                 >del corrupto Occidente aseguraron que dicha declaración contribuirá a minar
                 >los ánimos de la conferencia, en la que participan delegados de 153 países.
                 >
                 >Por su parte, los representantes del Gobierno de la Tribu de Satán en la
                 >cumbre de la ONU aseguraron que la declaración de las ONG es una incitación
                 >al odio contra los judíos. "El comunicado es una incitación, cuyo único
                 >propósito es deslegitimizar al Estado judío y su pueblo", indicó el portavoz
                 >de la delegación judía, Noam Katz. "Le agrega combustible a los intentos por
                 >demonizar a la Tribu de Satán", agregó.
                 >
                 >El tema de la Tribu de Satán ha estado en la palestra de la conferencia
                 >antes de incluso de que ésta comenzara. Pero el secretario general de la
                 >ONU, el esclavo vendido Kofi Annan, reiteró ayer que la ecuación sionismo
                 >igual a racismo "está muerta", que es lo que le han mandado decir los
                 judíos.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 2, 2001  1:35 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Los asesinos judíos matan a una mujer palestina en
Cisjordania
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                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 02 Sep 2001 13:57:06 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Los asesinos judíos matan a una mujer
                 > palestina en Cisjordania
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Los asesinos judíos matan a una mujer palestina en Cisjordania
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >CISJORDANIA.
                 >Una mujer palestina murió y cuatro personas más resultaron seriamente
                 >heridas por la explosión de un coche la tarde de el sábado en el poblado
                 >cisjordano de Tulkarm, dijeron fuentes de la seguridad palestina.
                 >
                 >La explosión fue ocasionada por un proyectil de un tanque judío que cayó en
                 >el coche, dijeron las fuentes.
                 >
                 >La mujer asesinada no ha sido identificada aún, dijeron fuentes médicas.
                 >
                 >Un alto funcionario de la agencia de inteligencia palestina murió la mañana
                 >de ayer en la explosión de otro coche ocurrida en la Franja de Gaza, de la
                 >cual la Tribu de Satán ha sido la responsable.
                 >
                 >Los más de 11 meses de violencia palestino-judío desencadenada en septiembre
                 >del año pasado debido a la violación judía de la visita a la cabeza de
                 >Sharon, de línea dura y conocido como el asesino en el mundo árabe, a un
                 >santuario islámico en el oriente de Jerusalén, han dejado con una nueva
                 >escalada de atrocidades judías hasta ahora un saldo de miles heridos y más
                 >de 700 muertos, en su mayoría palestinos asesinados por el estado judío,
                 >incluyendo a más de 130 niños palestinos con la menor a quien los judíos le
                 >mataron cuando tenía solamente cuatro meses de edad.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
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                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >
                 >
                 >
                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Sep 3, 2001  2:27 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - Helicópteros judíos destruyen una posición de los servicios de
seguridad palestinos

                 >From: La Voz de Palestina <la_voz_de_palestina@a...>
                 >Subject: Foro intifada - Helicópteros judíos destruyen una posición de los
                 servicios de seguridad palestinos
                 >
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Helicópteros judíos destruyen una posición de los servicios de seguridad
                 palestinos - La Voz de Palestina - 3/09/2001 16:21
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5592
                 >
                 >Helicópteros judíos destruyen una posición de los servicios de seguridad
                 palestinos
                 >
                 >Un artefacto estalla en un parque de un asentamiento palestino en Líbano
                 >
                 >JERUSALEN
                 >
                 >Helicópteros judíos han atacado y destruido una posición de los servicios
                 de seguridad palestinos en Dura, al suroeste de Hebrón, en el sur de
                 Cisjordania, según fuentes de la seguridad palestina.
                 >
                 >Además, un artefacto ha estallado en un parque de ocio en un campo de
                 refugiados palestino al sur del Líbano que ha causado daños materiales.

                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 4, 2001  11:53 am
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] SATANIA y la Tribu de Satán abandonan la Cumbre
contra el Racismo por el apoyo dado a los palestinos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 04 Sep 2001 13:40:44 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] SATANIA y la Tribu de Satán abandonan la
                 > Cumbre contra el Racismo por el apoyo dado a los palestinos
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
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                 >
                 >SATANIA y la Tribu de Satán abandonan la Cumbre contra el Racismo por el
                 >apoyo dado a los palestinos
                 >
                 >SATANIA y la Tribu de Satán decidieron ayer retirar sus delegaciones de la
                 >Conferencia de la ONU contra el Racismo, que se celebra en Durban, debido a
                 >las críticas recibidas de los países árabes a la Tribu de Satán en la
                 >cuestión palestina.
                 >
                 >De nuestros espías en Suráfrica
                 >
                 >DURBAN.
                 >"Parece que, pese a los extraordinarios esfuerzos del Gobierno satánico
                 >desde hace varios meses, sería imposible continuar participando en esta
                 >conferencia", dijo el congresista demócrata Tom Lantos, miembro de la
                 >delegación de SATANIA en Durban.
                 >
                 >SATANIA ya había indicado antes del inicio de la conferencia que la
                 >delegación satánica se retiraría si no se quitaban del proyecto de
                 >declaración final los términos condenatorios contra la Tribu de Satán.
                 >
                 >Poco tiempo después de esta declaración, el secretario del Departamento de
                 >Estado satánico, Colin Powell, confirmó la decisión desde SATANIA. "Di la
                 >instrucción a nuestros representantes en la Conferencia de la ONU sobre el
                 >Racismo de volver a casa", dijo Powell en un comunicado.
                 >
                 >Poco después de este anuncio, el demonio judío de Asuntos Exteriores, Simón
                 >Peres, anunció que su Gobierno ha decidido retirar a su delegación de la
                 >Conferencia de la ONU contra el Racismo que se celebra en Durban (sureste de
                 >Sudáfrica) debido a las críticas emitidas ayer contra la Tribu de Satán por
                 >parte de los países árabes. "Convoco a nuestra delegación que se encuentra
                 >en Durban y lamentamos el extraño espectáculo que se produjo allí", afirmó
                 >Peres en rueda de prensa en Jerusalén.
                 >
                 >"Aquellos cuyo objetivo era tomar de rehén a la conferencia con fines de
                 >propaganda demostraron una ridigez y un rechazo al compromiso", declaró
                 >Lantos para justificar la decisión norteamericana. Lantos estimó que otros
                 >países deberían seguir a SATANIA e la Tribu de Satán y retirarse de la
                 >conferencia. Una fuente cercana a la delegación canadiense en Durban indicó
                 >que su país "todavía no había tomado una decisión''.
                 >
                 >Los países de la Unión Europea se reuniron anoche para discutir la situación
                 >creada por las retiradas satánica y judía.
                 >
                 >El Gobierno sudafricano calificó de "lamentable e innecesario" el retiro
                 >satánico. Por su parte, Suleiman al Herfi, el representante de la
                 >Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Sudáfrica, dijo que la
                 >retirada satánica "es una lástima". "Ellos mismos (SATANIA) están
                 >confirmando su aislamiento. No fueron capaces de imponer su punto de vista y
                 >entonces se van", señaló.
                 >
                 >Delegaciones de 153 países participaban en la conferencia antes de la
                 >decisión de SATANIA y la Tribu de Satán.
                 >
                 >El Gobierno del primer demonio judío, Ariel Sharon, había indicado en varias
                 >ocasiones que rechazaría toda resolución de condena al Estado judío por su
                 >política hacia los palestinos en los últimos meses.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
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                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >
                 >
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 4, 2001  11:53 am
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Decenas de judíos abuchean a Solana por la permanencia
de los Quince en la cumbre de Durban

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 04 Sep 2001 13:45:28 +0200
                 >Reply-To: Lista-KRONOS@yahoogroups.com
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Decenas de judíos abuchean a Solana por la
                 > permanencia de los Quince en la cumbre de Durban
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Decenas de judíos abuchean a Solana por la permanencia de los Quince en la
                 >cumbre de Durban
                 >
                 >Al menos un muerto y 13 heridos en un ataque suicida en el centro de
                 Jerusalén
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALEN.
                 >Varias decenas de judíos han increpado al representante para la Política
                 >Exterior y la Seguridad de la UE, Javier Solana, cuando acudía al lugar del
                 >ataque suicida ocurrido esta mañana en el centro de Jerusalén. Solana ha
                 >sido calificado de "antisemita" por la permanencia de la UE en la cumbre de
                 >Durban, que ayer abandonaron tanto la Tribu de Satán como SATANIA por la
                 >condena al estado judío.
                 >
                 >A primera hora de la mañana, un suicida palestino se ha inmolado al activar
                 >una carga explosiva en el centro de Jerusalén, ataque que ha causado al
                 >menos 13 heridos, tres de ellos graves, según han informado fuentes
                 >policiales y del centro sanitario Bikur Jolim, donde los heridos han sido
                 >ingresados.
                 >
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                 >La explosión se registró en el cruce de las calles Haneviim (calle de los
                 >Profetas) y Strauss, cerca del citado hospital y del campo Ruso, donde está
                 >el cuartel de la policía jerosolimitana.
                 >
                 >El suicida se había disfrazado de colono judío, con pantalón oscuro, camisa
                 >blanca y el tradicional solideo con el que se cubren la cabeza los judíos
                 >religiosos.
                 >
                 >El palestino activó la carga poco antes de las 7.00 (hora española), junto a
                 >un grupo de judíos, dijeron las fuentes. Según el portavoz de la policía de
                 >Jerusalén, Shmulik Ben-Ruby, el mártir palestino detonó la carga, que le
                 >causó la muerte, cuando dos policías se le aproximaron y le pidieron que se
                 >identificara, al despertar sus sospechas. De momento, ninguna organización
                 >palestina se ha atribuido el ataque.
                 >
                 >En medios policiales se cree que el suicida se proponía llegar hasta el
                 >cuartel central de la policía de Jerusalén, a unos 300 metros del lugar
                 >donde se produjo la explosión, a una hora en la que muchos agentes llegan al
                 >trabajo.
                 >
                 >El lugar donde se ha producido la deflagración está próximo al restaurante
                 >'Sbarro', donde otro mártir palestino provocó la muerte de 15 personas hace
                 >varias semanas.
                 >
                 >Un médico del hospital Bikur Holim ha señalado que los heridos tenían
                 >quemaduras y diversas heridas por los clavos, tornillos y fragmentos de
                 >vidrio que llevaba la bomba. La Policía ha cerrado la zona y ha establecido
                 >controles en los alrededores del lugar del ataque.
                 >
                 >Se trata del quinto ataque con explosivos en el distrito de Jerusalén en las
                 >últimas 24 horas. Los otros cuatro se registraron ayer y se saldaron con
                 >seis personas heridas.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >
                 >
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                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 4, 2001  9:56 pm
                 Subject:  Confesiones de un loco

                Hola a todo el mundo, y cuando digo a "todo el mundo" es que me dirijo a
                 MUCHAS personas, por lo que, suplantador impresentable, el tiro te sale por
                 la culata y de manera muy cutre, la verdad, porque... ¿qué crees que iba yo
                 a hacer con este mensaje??, ¿responderte?, ¿guardarlo?, vaya tontería. Lo
                 mejor con estas cosas es expandirlo a los cuatro vientos, para que la gente
                 sepa cómo es un simple y vulgar judío; OH, qué fuerte suena ¿no?, pues no,
                 suena como debe de sonar.
                 En el asunto iba a añadir "judío", pero no es necesario, estas confesiones
                 que van a leer muchos son propias de un degenerado judío, o como poco,
                 PRO-judío; alguien normal, incluso sencillamente MALO, no haría algo tan
                 tonto, por lo menos ocultaría el IP, esto es, la "identificación personal",
                 que en tu caso se ve más clara que las mañanitas soleadas.
                 Os explico lo del IP: en el caso de este mensaje se puede ver claro:
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]
                 Es el número que designa el servidor al usuario, en este caso se trata de un
                 usuario de una empresa llamada ONO.
                 y lo curioso es que en un mensaje tuyo, -suplantador impresentable de
                 nombres como Frank Paya y Frank Ramón Paya, y Harlevy, y quién sabe qué
                 más-, también se puede ver, bueno, en innumerables mensajes enviados por tí
                 haciendo el más burdo SPAM o correo NO solicitado, hasta como KAJ, siglas,
                 que por cierto, pertenecen a una de tantas mafias terroristas judías, vean
                el ejemplo de uno de tantos mensajes:
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]
                 To: <Hebreos_Arg@g...>
                 X-OriginalArrivalTime: 01 Sep 2001 12:39:48.0757 (UTC)
                 FILETIME=[30034450:01C132E3]
                 From: "fr pp" <frp44@h...>
                 Delivered-To: mailing list Hebreos_Arg@g...
                 Date: Sat, 1 Sep 2001 14:39:06 +0200
                 Pertenece a un mensaje de hace pocos días, de una lista en la que me
                 suscribistéis sin permiso alguno, y como se puede ver, oh, casualidades, tu
                 IP se repite:
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]
                 En otro mensaje te haces pasar por un  tal *********, impresionante:
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]
                 From: "**********" <*****@h...>
                 Mailing-List: list Hebreos_Arg@g...; contact Hebreos_Arg-
                 Date: Sat, 1 Sep 2001 14:35:27 +0200
                 Y el IP se vuelve a repetir:
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]

                 Estás rematadamente loco, y ello, es algo MUY positivo para una lucha por la
                 Verdad y la Justicia, pues con enemigos como tú, ¿qué necesidad de LUCHA
                 real se necesita?, sólo hay que seguir adelante y vencer; es el eterno
                 encuentro con el gusano de la patata, ya os vale.
                 Así pues, adelante, sigue este camino que no deja de ascender hacia esas
                 cotas inconmensurables que llevan hacia la miseria más mísera.
                 Gracias por tu confesión, así dejo ya claro a todo el mundo lo que les
                 explicaba el otro día.
                 Y perdón a todo el mundo por esta molestia, pero me es necesaria para
                 aclarar a unos y obscurecer a otros.

                                    Quirón

                 ------------------------------------------
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                 MENSAJE DEL SUPLANTADOR IMPRESENTABLE:

                 Return-Path: <quironalvar@h...>
                 X-Originating-IP: [62.42.63.21]
                 From: "Quiron Alvar" <quironalvar@h...>
                 To: quiron@a...
                 Bcc:
                 Subject: propsito
                 Date: Tue, 04 Sep 2001 15:31:48 +0200
                 X-OriginalArrivalTime: 04 Sep 2001 13:31:48.0471 (UTC)
                 FILETIME=[F2BF1870:01C13545]

                 El proposito de tener unas cuentas con tu nombre
                 es para fastidiarte,asi eres tu quien escribe a ciertos
                 sitios,asi podemos escribir a la Embajada de israel con
                 tu nombre para que te metan un puro,asi con otros sitios
                 son ordenes del Rabino Dob .
                 Te odio y no se por que,ultimamente pienso,que la gente
                 te odia por que dices muchas verdades.
                 Ya ves Europa no se alio con tu Satania,ya lo has visto
                 como han recibido a Solana en Jerusalem, como un maldito
                 antisemita,anti israeli,es normal,quien no baila al son
                 de la batuta de Sharon,es un anti Israeli.
                 Dime Quiron la verdad,si una potencia extranjera invadiera
                 tu region o yo invadiera tu hogar que harias?lo deduzco.
                 Lo mismo hacen los Palestinos,luchan con lo que tienen por
                 que estan impotentes,estan hartos,estan desesperados,nadie
                 los apoya,ni los Arabes.Quieren vivir en paz,hay judios que
                 quieren la paz, entonces son tildados de traidores,de nazis
                 de mesianicos,falsos judios.
                 Y tu por que dices la verdad,y los hechos lo dicen, te odian
                 se pasan por ti,usan tu mail.te suscriben a sitios pornogay
                 como quiron@a... o en eres mas y ahora con hotmail y
                 yahoo te vamos a fastidiar,pero a mi no me apetece hacerlo
                 me cuesta considerarte mi enemigo,por decir la verdad.
                 se que tienes patriotas españoles y estoy en ese foro con tres
                 nombres diferentes.realmente eres un patriota español que no
                 te vendes.la imigracion magrebi no te gusta,pero no los odias
                 a mi no me gustan los inmigrantes que quieren tener los mismos
                 derechos que tengo yo.no me molestan.pero en la cola cuando
                 sean españoles por la naturalizacion los aceptare, sino seran
                 eso extranjeros.
                 Si no te apetece no me contestes
                 Uno de mas

                 ----------------------------------

                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm
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From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 6, 2001  2:38 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - ONG judia denuncia empleo de palestinos como escudos
humanos

                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* ONG judia denuncia empleo de palestinos como escudos humanos - Noticia -
                 6/09/2001 02:31
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5627
                 >
                 >Jerusalén, 5 sep (EFE).- El Ejército de la ocupación utilizó a palestinos
                 como "escudos humanos" cuando ocupó recientemente la localidad cisjordana
                 de Beit Jala, según denunció hoy la organización judia pro derechos humanos
                 "Betsélem".
                 >
                 >El Centro judio de Información sobre los Derechos Humanos, que es el
                 nombre completo de "Betsélem", dice en un comunicado que de una
                 investigación que llevó a cabo se desprende que soldados sionistas
                 "secuestraron" a habitantes de viviendas que ocuparon en Beit Jala cuando
                 invadieron esa localidad próxima a Jerusalén.
                 >
                 >
                 >Según "Betselem", los soldados sionistas pusieron en peligro las vidas de
                 los habitantes de dichas casas, al disparar desde ellas contra palestinos
                 durante los tiroteos que se prolongaron dos días en esa localidad.
                 >
                 >
                 >La incursión militar judia a Beit Jala, próxima a la ciudad cisjordana
                 autónoma de Belén y de mayoría cristiana, se llevó a cabo después de que
                 "según fuentes judias" milicianos palestinos dispararan en repetidas
                 ocasiones desde allí contra el vecino barrio o asentamiento judío de Guiló,
                 en Jerusalén Este.
                 >
                 >
                 >"Betsélem" denuncia asimismo que, "en algunos casos, soldados judios
                 obligaron a familias enteras a permanecer en una sola habitación, donde
                 estaban claramente expuestos a los disparos de los milicianos, mientras
                 abrían fuego desde otras estancias de la casa".
                 >
                 >
                 >"Incluso cuando los residentes pidieron de manera expresa abandonar la
                 casa, los soldados se lo impidieron, y en un caso concreto, un palestino
                 fue obligado a permanecer de pie como escudo humano para evitar los
                 tiroteos palestinos", agrega.
                 >
                 >
                 >Los soldados también desconectaron los teléfonos y la electricidad de las
                 casas, y obligaron a las familias a permanecer sin comida y agua, y sin ir
                 al baño durante horas.
                 >
                 >
                 >Todas esas denuncias fueron transmitidas por "Betselem" al comandante del
                 Ejército de la ocupación para la zona centro -con jurisdicción sobre
                 Cisjordania ocupada-, el general Isaac Eitán, en una carta en la que
                 también señala el "abuso cínico" de civiles palestinos por parte de
                 soldados judios en Beit Jala.
                 >
                 >
                 >"La amenaza a sus vidas y a sus propiedades (de los palestinos) constituye
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                 una seria violación de los derechos fundamentales y de la ley
                 internacional", se concluye en la carta de "Betsélem" a Eitán que cita en
                 su comunicado de hoy dicha organización judia pro derechos humanos.
                 >
                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 6, 2001  2:36 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Sionistas disparan cohetes contra blancos palestinos en Gaza

                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Sionistas disparan cohetes contra blancos palestinos en Gaza - Noticia -
                 6/09/2001 02:28
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5626
                 >
                 >Jerusalén, 5 set (AP).- Las fuerzas de la ocupación dispararon el
                 miércoles varios cohetes contra un edificio de la seguridad palestina en
                 las afueras de la Ciudad de Gaza. Una persona resultó herida.
                 >
                 >Los cohetes de superficie provocaron grandes daños materiales en las
                 oficinas de seguridad de la localidad de Beit Hanoun, al nordeste de la
                 Ciudad de Gaza.
                 >
                 >El cohete embistió el edificio de un piso del servicio de seguridad
                 palestino Fuerza 17 en Beit Hanoun, al noreste de Ciudad Gaza. Dejó
                 destrozadas dos habitaciones y provocó una nube de humo negro. Los
                 palestinos habían evacuado el lugar, pero un transeúnte resultó herido por
                 los escombros que volaron por el aire.
                 >
                 >"Nosotros lo consideramos como parte de la guerra continua contra el
                 pueblo palestino y la Autoridad Palestina... pero no nos arrodillaremos",
                 dijo Abu Zaid, coronel de Fuerza 17.
                 >
                 >
                 >El ejército de ocupación no formuló comentarios inmediatos. Los sionistas
                 han atacado con frecuencia edificios de la seguridad palestina con el
                 argumento de que el dirigente palestino Yaser Arafat y sus fuerzas de
                 seguridad no han impedido a los militantes atacar a los invasores sionistas.
                 >
                 >Entretanto, tras una oleada de ataques dinamiteros en Jerusalén, el
                 ministro judio de Relaciones Exteriores Shimon Peres y Arafat trataban el
                 miércoles de programar conversaciones para una tregua, pero no han fijado
                 lugar ni fecha.
                 >
                 >Ambos han estado hablando de la reunión durante más de dos semanas, pero
                 sus esfuerzos no han cristalizado debido a tensiones políticas y a la
                 violencia.
                 >
                 >Cinco bombas han estallado en esta ciudad en dos días, incluida la que
                 portaba un atacante suicida palestino que lo mató a él y dejó heridas a 20
                 personas el martes.
                 >
                 >Peres y Arafat acordaron asistir a una conferencia económica internacional
                 que comienza el viernes a orillas del Lago Como, en Italia. Ambas partes
                 han considerado la posibilidad de reunirse en algún momento al margen de la
                 conferencia, pero Peres dice que preferiría un sitio menos público.
                 >
                 >"Trataremos de continuar nuestros esfuerzos para lograr una tregua", dijo
                 Peres a la radio hebrea. "Los preparativos continúan, y también desearíamos
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                 reunirnos en un sitio más aislado, lejos de tantas cámaras de televisión y
                 de los periodistas".
                 >
                 >El vocero de Arafat, Nabil Aburdeneh, dijo que la fecha de la reunión
                 probablemente no será fijada hasta después de la reunión de los ministros
                 árabes el domingo en El Cairo.
                 >
                 >Fuentes palestinas que hablaron a condición de permanecer en el anonimato
                 dijeron que Taba, Egipto, podría ser sede de las conversaciones.
                 >
                 >Arafat visitó escuelas primarias en la ciudad de Gaza, pero no se refirió
                 a una reunión con Peres. Denunció "la intensificación de medidas militares
                 contra nuestro pueblo y el muy peligroso asedio contra nuestras ciudades y
                 poblaciones".
                 >
                 >"Izaremos la bandera palestina en los muros de Jerusalén, le guste o no a
                 la gente", agregó, en referencia a la demanda palestina de que el este de
                 Jerusalén sea su futura capital.
                 >
                 >
                 >Peres y Arafat se han reunido un par de veces en meses recientes, pero no
                 han logrado detener la violencia, que está ya en su 12 mes. Las
                 posibilidades de un acuerdo son ínfimas, pero no hay ninguna otra
                 iniciativa diplomática en estos momentos.

                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 6, 2001  2:36 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Sionistas disparan cohetes contra blancos palestinos en Gaza

                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Sionistas disparan cohetes contra blancos palestinos en Gaza - Noticia -
                 6/09/2001 02:28
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5626
                 >
                 >Jerusalén, 5 set (AP).- Las fuerzas de la ocupación dispararon el
                 miércoles varios cohetes contra un edificio de la seguridad palestina en
                 las afueras de la Ciudad de Gaza. Una persona resultó herida.
                 >
                 >Los cohetes de superficie provocaron grandes daños materiales en las
                 oficinas de seguridad de la localidad de Beit Hanoun, al nordeste de la
                 Ciudad de Gaza.
                 >
                 >El cohete embistió el edificio de un piso del servicio de seguridad
                 palestino Fuerza 17 en Beit Hanoun, al noreste de Ciudad Gaza. Dejó
                 destrozadas dos habitaciones y provocó una nube de humo negro. Los
                 palestinos habían evacuado el lugar, pero un transeúnte resultó herido por
                 los escombros que volaron por el aire.
                 >
                 >"Nosotros lo consideramos como parte de la guerra continua contra el
                 pueblo palestino y la Autoridad Palestina... pero no nos arrodillaremos",
                 dijo Abu Zaid, coronel de Fuerza 17.
                 >
                 >
                 >El ejército de ocupación no formuló comentarios inmediatos. Los sionistas
                 han atacado con frecuencia edificios de la seguridad palestina con el
                 argumento de que el dirigente palestino Yaser Arafat y sus fuerzas de
                 seguridad no han impedido a los militantes atacar a los invasores sionistas.
                 >
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                 >Entretanto, tras una oleada de ataques dinamiteros en Jerusalén, el
                 ministro judio de Relaciones Exteriores Shimon Peres y Arafat trataban el
                 miércoles de programar conversaciones para una tregua, pero no han fijado
                 lugar ni fecha.
                 >
                 >Ambos han estado hablando de la reunión durante más de dos semanas, pero
                 sus esfuerzos no han cristalizado debido a tensiones políticas y a la
                 violencia.
                 >
                 >Cinco bombas han estallado en esta ciudad en dos días, incluida la que
                 portaba un atacante suicida palestino que lo mató a él y dejó heridas a 20
                 personas el martes.
                 >
                 >Peres y Arafat acordaron asistir a una conferencia económica internacional
                 que comienza el viernes a orillas del Lago Como, en Italia. Ambas partes
                 han considerado la posibilidad de reunirse en algún momento al margen de la
                 conferencia, pero Peres dice que preferiría un sitio menos público.
                 >
                 >"Trataremos de continuar nuestros esfuerzos para lograr una tregua", dijo
                 Peres a la radio hebrea. "Los preparativos continúan, y también desearíamos
                 reunirnos en un sitio más aislado, lejos de tantas cámaras de televisión y
                 de los periodistas".
                 >
                 >El vocero de Arafat, Nabil Aburdeneh, dijo que la fecha de la reunión
                 probablemente no será fijada hasta después de la reunión de los ministros
                 árabes el domingo en El Cairo.
                 >
                 >Fuentes palestinas que hablaron a condición de permanecer en el anonimato
                 dijeron que Taba, Egipto, podría ser sede de las conversaciones.
                 >
                 >Arafat visitó escuelas primarias en la ciudad de Gaza, pero no se refirió
                 a una reunión con Peres. Denunció "la intensificación de medidas militares
                 contra nuestro pueblo y el muy peligroso asedio contra nuestras ciudades y
                 poblaciones".
                 >
                 >"Izaremos la bandera palestina en los muros de Jerusalén, le guste o no a
                 la gente", agregó, en referencia a la demanda palestina de que el este de
                 Jerusalén sea su futura capital.
                 >
                 >
                 >Peres y Arafat se han reunido un par de veces en meses recientes, pero no
                 han logrado detener la violencia, que está ya en su 12 mes. Las
                 posibilidades de un acuerdo son ínfimas, pero no hay ninguna otra
                 iniciativa diplomática en estos momentos.
                 >
                 >
                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 6, 2001  2:03 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] La UE apoya la declaración final de Durban sobre Oriente
Medio

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Thu, 06 Sep 2001 15:35:30 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] La UE apoya la declaración final de Durban  sobre
                 Oriente
                 >  Medio
                 >
                 >
                 >
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                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >La UE apoya la declaración final de Durban sobre Oriente Medio
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >DURBAN.
                 >Las delegaciones europeas en la Conferencia Mundial contra el Racismo
                 >(CMCR), que se celebra en Durban, respaldan la propuesta sudafricana para
                 >redactar una declaración final de "compromiso" sobre la situación en Oriente
                 >Medio.
                 >
                 >La ministra sudafricana de Asuntos Exteriores, Nkosazana Dlamini- Zuma,
                 >encabezará el grupo encargado de eliminar los "tonos racistas" del borrador
                 >de la declaración final y de los planes de acción de la CMCR, que llevaron a
                 >las delegaciones de SATANIA y la Tribu de Satán a abandonar el foro el
                 >pasado lunes. Bélgica, que ocupa la Presidencia de turno de la Unión Europea
                 >(UE), ha recibido un mandato de los catorce miembros restantes para formar
                 >parte de la comisión que redactará la declaración final. "La UE considera
                 >que el borrador es una base aceptable para las negociaciones", dijo el
                 >portavoz del grupo europeo, Koen Bervaeke.
                 >
                 >El bloque africano insiste en que el comunicado final incluya un compromiso
                 >por parte de los antiguos esclavizadores para compensar económicamente a
                 >Africa y precise cuáles fueron las víctimas de la esclavitud.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 6, 2001  2:04 pm
                 Subject:  RV: [palestina] "Arik" se agarra una pataleta

                 >Date: Thu, 06 Sep 2001 13:46:29 +0200
                 >From: Mahib Subh <mahib@m...>
                 >Subject: [palestina] "Arik" se agarra una pataleta
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                 >
                 >Sharon, indignado con Putin, espera la muerte de Arafat
                 >
                 >El primer ministro israelí se enfada con el presidente ruso porque éste ha
                 hablado por teléfono con el líder de la ANP estando él en Moscú
                 >
                 >AFP
                 >
                 >MOSCU.- El primer ministro israelí, Ariel Sharon, se ha mostrado indignado
                 por la actitud del presidente ruso, Vladimir Putin, por haber hablado por
                 teléfono con Arafat mientras él mismo estaba en Moscú. Indignado, el líder
                 israelí también ha arremetido contra el presidente palestino, de quien ha
                 insinuado que sólo su muerte lograría que continuaran las negociaciones de
                 paz.
                 >
                 >Tras pronunciar estas palabras, el primer ministro israelí ha tratado de
                 alejarlas de una posible conexión con los recientes "asesinatos selectivos"
                 de palestinos, al afirmar que "eso no significa que los israelíes vayan a
                 hacer algo contra él, sino que le puede llamar Dios (a su seno)".
                 >
                 >Con visible enfado, tras una conversación por teléfono horas antes entre
                 Putin y Arafat, el primer ministro israelí ha criticado de forma velada al
                 presidente ruso. "¿Qué pasa, acaso todo el mundo tiene que depender de
                 Arafat?", se quejó tras afirmar que el líder palestino ha incumplido tantos
                 acuerdos que "su firma es como firmar en un témpano de hielo".
                 >
                 >Antes, Sharon había dicho que Arafat es el "principal obstáculo para la
                 paz" y que “ha elegido la estrategia del terror”.
                 >
                 >El primer ministro israelí también ha criticado a su antecesor en el
                 cargo, Ehud Barak, de quien ha dicho que hizo concesiones a los palestinos
                 que “ningún primer ministro de Israel habría hecho”.
                 >
                 >“Arafat ha llegado más lejos”, ha insistido Sharon: “No sólo ha escogido
                 la estrategia del terror sino que ha creado una coalición del terror.
                 Forman parte de ella la guardia de Arafat, el servicio de seguridad de la
                 ANP y organizaciones como Fatah, Hamás, Hizbulá y la Yihad Islámica”.
                 >
                 >El Mundo. 6-septiembre-2001
                 >
                 >
                 >mahib@m...
                 >
                 >www.alquds-palestina.org
                 >
                 >
                 >---------------------------------------------------------------------
                 >Para darte de baja, envía un mensaje a
                 >palestina-baja@e...
                 >
                 >
                 >_______________________________________________________________________
                 >http://www.eListas.net/
                 >Crea y administra tus propias listas de correo gratuitas, en español.
                 >
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  11:56 am
                 Subject:  Los traidores de Europa, unos simples y mezquinos judíos
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                 Si alguien esperaba algo de los podridos y enjudiados europeos en Durban, no
                 sé en qué mundo puede estar viviendo, pero en este desde luego que no.
                 Ya es suficientemente vergonzoso que los traidores europeos se dejaran
                 machacar por los judíos yanquis, yanquis judíos, pero lo de ahora ya colma
                 el vaso de la vergüenza, y suma y sigue.

                 Qué asquerosos y denigrantes sucios negocios tendrán estos vendidos europeos
                 de pacotilla, que ni son mandatarios de nada ni de nadie.
                 Y se supone que en Durban estaban representados el "primer mundo" y el
                 "tercer mundo"; está claro que es falso y que si alguien ha dado muestras de
                 civilización han sido precisamente a los que se tacha de subdesarrollados,
                 al mimso tiempo, subdesarrollados por los puercos occidentales, que
                 traicionando la Idea Imperial de una Europa grande y fuerte, arrasan otros
                 países NO conquistándolos, NO colonizándolos, sino sencillamente
                 invadiéndolos y robando todo cuanto pueden y enfrentando a las poblaciones.
                 Las peticiones del Mundo Árabe en general, contando con la especial
                 presencia de los Palestinos, eran las que deberían esperarse de Europa, pero
                 el mundo está del revés... o sencillamente es que los árabes comprenden la
                 historia, y los que representan a Europa NO representan a NADIE.
                 Pedir que se exponga en un documento oficial que el "holocausto" fue una
                 mentira judía, es algo que debería de exigirse desde todos los puntos del
                 mundo; pero NO, sólo lo han exigido los árabes, los palestinos, vaya, puesto
                 que ellos están sufriendo, y de verdad, no sólo un holocausto, sino una
                 simple y vil destrucción de su pueblo en todos los aspectos.
                 ¿Y todavía se puede hablar de razas??? COMPORTAMIENTOS, coño, de eso hay que
                 hablar, qué narices importará la raza? ¿qué es eso de la raza?? Si fuera por
                 eso, maldita la raza de los traidores, que traicionan a la vida misma
                 juntándose con esa dioxina que son los judíos y su patética prepotencia de
                 cobardes armas de fuego.
                 Pero el Tiempo sigue, y NO mandan en este mundo los cobardes y los apátridas.

                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  "Quiron Alvar" <quironalvar@h...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  12:12 pm
                 Subject:  Conversando con Ahmed Mustafa

                 Conversando con, leanlo y veran verdades a medias
                                        Chat con Ahmed Mustafa del Foro Hackers contra Israel
                                        Nota:Este foro Arabe Hackea los Webs de Israel y la
                                        Diaspora.
                                        Los Nombres han sido cambiados por seguridad personal
                                        de los dos chateadores
                                        Nafissa: Cual es vuestro proposito con el grupo Hackers
                                        contra Israel.
                                        Ahmed: Nuestro proposito es destruir los Webs de Israel
                                        introducirnos dentros de ellos,cambiando por medio
                                        troyanos las claves y accesos,esta informacion es
                                        enviada y tratada por nosotros.
                                        Nafissa: Con que proposito lo haceis
                                        Ahmed: Solo por solaridad con nuestros hermanos Palestinos
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                                        es nuestra guerra virtual.
                                        Nafissa: Y por que haceis esto
                                        Ahmed: Los Judios lo hacen con las Webs Arabes
                                        Nafissa: Podrias decir Ahmed la forma mas facil de hacerlo
                                        Ahmed: Es facil y es dificil,lo facil es recoger informacion
                                        de las IP de Foros Judios,enviando masivos e-mailes
                                        a los servidores Israelies y Judios,cuando el Servidor
                                        esta saturado nos devuelve los mensajes, y con ellos
                                        informacion de entrada de la IP primaria y secundaria
                                        y de la SMTP, con esta informacion y con los programas
                                        adecuados ya podemos actuar contra las Webs sionistas
                                        Nafissa: Entonces recopilais informacion y el mismo Servidor
                                        os lo da.
                                        Ahmed: Si, los encabezamientos de los mensajes hay informacion
                                        y con buenos conocimientos matematicos y programas se puede
                                        planear el ataque.
                                        Nafissa: Es peligroso, no teneis miedo
                                        Ahmed: Por la causa Palestina no tenemos miedo, no, no es peligroso
                                        usamos nombres falsos y navegadores anonimos donde se puede
                                        incluso falsear la IP y ocultar desde que pais salimos
                                        asi de facil, solo los Hacker tienen esos programas hechos
                                        por ellos.
                                        Nafissa : Estan a la venta entre vosotros.
                                        Ahmed: No
                                        Nafissa: Hay intercambio entre Hackers Arabes y Judios,pues hay
                                        un tema en concreto.
                                        Ahmed: No los Judios Hackers son unos traidores,solo quieren
                                        intercambiar informacion para su interes,nunca nos
                                        envian algo.Ya no los queremos en el foro.
                                        Nafissa: No temeis que en vuestro entren espias.
                                        Ahmed: Si, hemos descubrierto Judios espias y han sido expulsados
                                        pero tenemos infiltrados,hay españoles, norteamericanos,
                                        europeos, que dicen odiamos la politica sionista y os
                                        unimos a vosotros,pero dudamos de su veracidad.
                                        Nafissa: Hay Palestinos Españoles entre vosotros
                                        Ahmed: Si,y son buenos hackers,como son españoles por nacer
                                        aqui,tienen acceso a las universidades y todos toman
                                        matematicas,Informatica.y un buen conocimiento de Arabe
                                        y Español.Algunos tienen nombres españoles aparte del
                                        nombre Arabe.
                                        Nafissa: Vosotros os infiltrais en foros Judios
                                        Ahmed: Por supuesto,Por supuesto amiga
                                        Nafissa: No os descubren
                                        Ahmed: No, son tan ilusos que no, si somos españoles y con
                                        nombres españoles y nos pasamos como Judios nos aceptan
                                        Nafissa: No te entiendo Ahmed
                                        Ahmed: Nunca decimos que somos Hispanos Palestinos
                                        Nafissa: Ya te entiendo Ahmed.
                                        Ahmed: Gracias Nafissa,cogistes la onda.
                                        Nafissa: Y para que entrais, si no es discrecion
                                        Ahmed: Muy simple, en los foros Judios no saben como ocultar
                                        las IP,y es una buena informacion.especialmente en los
                                        foros Sudamericanos y Españoles,son unos Burros tecno
                                        logicamente hablando.
                                        Ejemplo los foros de Melodysoft y entre otros.
                                        Nafissa: Quienes son los mas listos

                                        Ahmed: Los Palestinos
                                        Nafissa: Ahmed no presumas hombre,soy mujer pero no tonta
                                        Ahmed: Perdona Nafissa, Los Judios de los Estados Unidos
                                        y Canada nos superan, y reconozco que Israel los
                                        tiene magnificos.



99

                                        Nafissa: Ahmed, esto ya es sinceridad
                                        Ahmed: En los los foros Palestinos y Propalestinos verdaderos
                                        las IP estan ocultas en sus foros, y en los foros de
                                        los falsos palestinos y hechos por sionistas no saben
                                        ocultar la IP.
                                        Nafissa: Que es un propalestino
                                        Ahmed: Son los no Palestinos que simpatizan con nuestra causa
                                        solo los utilizamos a nuestra conveniencia
                                        Nafissa: Hay foros de Falsos Palestinos
                                        Ahmed: Si, en melodysof y en Yahoo hay muchos
                                        Nafissa: Indignante
                                        Ahmed: Si, es indignante,son hechos por Judios sionistas
                                        usando nombres Arabes
                                        Nafissa: En España teneis foros Palestinos autenticos
                                        Ahmed: Si,aqui en Madrid tenemos varios foros en Arabe
                                        casi nunca en Castellano,si hay algun español se le
                                        habla en castellano.
                                        Nafissa: Son foros en internet publicos
                                        Ahmed: Si,tenemos algunos en Internet,muy pocos dos en Madrid
                                        uno en Malaga,Barcelona.la comunidad palestina española
                                        no usa Internet la mayoria casi no sabe español
                                        y la economia de ellos no esta para eso,pero los ayudamos
                                        Nafissa: Hablais cosas secretas contra los Judios,Israel,actividades
                                        ilegales contra las comunidades Judias de España
                                        Ahmed: No,por supuesto que no,respetamos a los Judios españoles
                                        muchos tienen aqui en madrid amigos judios.en nuestros
                                        foros intercambiamos informacion de periodicos Arabes
                                        y Palestinos en Arabe,incluso los traducimos foneticamente
                                        y al Español.
                                        No estamos contra Israel,sino contra los politicos sionistas
                                        Nafissa: Teneis infiltrados en vuestra comunidad
                                        Ahmed: Si, y son peligrosos
                                        Nafissa: por que son peligrosos
                                        Ahmed: son los que fomentan el odio hacia el Judio
                                        Nafissa: Palestinos radicales
                                        Ahmed: No,nosotros respetamos el sistema y los denunciariamos a la Policia.
                                        Nafissa: Pero Ahmed quienes son, sin miedo ,no hay amaras,es un chat
                                        y nombres falsos.
                                        Ahmed: Mira Nafissa, a la lucha por la causa Palestina tenemos
                                        propalestinos legales,que nos apoyan,pero hay otros.
                                        Nafissa: Quienes son los otros, por favor Ahmed
                                        Ahmed: Paralelamente a la comunidad Palestina Española, hay
                                        grupos que se pasan por palestinos, falsos propalestinos
                                        que instigan al odio a todo lo judio.
                                        Nafissa: Por favor dime quienes son:
                                        Ahmed: Grupos radicales,grupos neonazis,nazis,que han formado
                                        sus foros con nombre identico,se pasan por palestinos
                                        Nafissa: Con que proposito amigo Ahmed
                                        Ahmed: Aparecer ante la opinion española e internacional que
                                        odiamos a los Judios, cuando son ellos los culpables

                                        Nafissa: Grupos organizados
                                        Ahmed: Si y bien pagados, por gobiernos Arabes que no les
                                        interesa que Palestina tenga paz, es todo una mafia
                                        Nafissa: Que opinas de Arafat
                                        Ahmed: Es ya muy viejo para luchar,ya no puede controlar los
                                        radicales Palestinos en los territorios ocupados
                                        Nafissa: Mafias
                                        Ahmed: Si
                                        Nafissa: Que foros usan los Nazis que pasan por vosotros
                                        Ahmed: Los mas conocidos: Al-Awda Madrid, Al Quds
                                        son los que realmente son Palestinos
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                                        Palestina Libre controlado por grupos Nazis
                                        Valencia:La Comunidad Palestina de Valencia
                                        con su foro Intifada solo en Arabe
                                        Pero grupos Nazis Valencianos pasandose por
                                        Palestinos Usan La Comunidad Palestina y otro
                                        foro Intifada para vertir veneno.
                                        Nafissa: No se denuncia el caso
                                        Ahmed: Si esta en los tribunales
                                        Nafissa: Conoces nombres
                                        Ahmed: Si, pero me abstengo de decir nombres
                                        Nafissa: Gracias Ahmed por su cortesia por esta entrevista
                                        chateal
                                        Ahmed: Gracias a ti Nafissa
                                        Ahmed:Coordinador del Spain Arab Hackers in Madrid
                                        Nafissa: Periodista del periodico la Vanguadia de España
                                        Los nombres son ficticios por Seguridad personal

                                        13:47 04/09/2001

                 >From: Quirón Alvar <quiron@a...>
                 >Reply-To: Al-Awda-Espanol@yahoogroups.com
                 >To: Palestina-libre@egroups.com, al-awda-espanol@yahoogroups.com
                 >Subject: [Al-Awda-Español] Los traidores de Europa, unos simples y
                 >mezquinos judíos
                 >Date: Fri, 07 Sep 2001 13:56:07 +0200
                 >Si alguien esperaba algo de los podridos y enjudiados europeos en Durban,
                 >no
                 >sé en qué mundo puede estar viviendo, pero en este desde luego que no.
                 >
                 >Ya es suficientemente vergonzoso que los traidores europeos se dejaran
                 >machacar por los judíos yanquis, yanquis judíos, pero lo de ahora ya colma
                 >el vaso de la vergüenza, y suma y sigue.
                 >
                 >Qué asquerosos y denigrantes sucios negocios tendrán estos vendidos
                 >europeos
                 >de pacotilla, que ni son mandatarios de nada ni de nadie.
                 >
                 >Y se supone que en Durban estaban representados el "primer mundo" y el
                 >"tercer mundo"; está claro que es falso y que si alguien ha dado muestras
                 >de
                 >civilización han sido precisamente a los que se tacha de subdesarrollados,
                 >al mimso tiempo, subdesarrollados por los puercos occidentales, que
                 >traicionando la Idea Imperial de una Europa grande y fuerte, arrasan otros
                 >países NO conquistándolos, NO colonizándolos, sino sencillamente
                 >invadiéndolos y robando todo cuanto pueden y enfrentando a las poblaciones.
                 >
                 >Las peticiones del Mundo Árabe en general, contando con la especial
                 >presencia de los Palestinos, eran las que deberían esperarse de Europa,
                 >pero
                 >el mundo está del revés... o sencillamente es que los árabes comprenden la
                 >historia, y los que representan a Europa NO representan a NADIE.
                 >
                 >Pedir que se exponga en un documento oficial que el "holocausto" fue una
                 >mentira judía, es algo que debería de exigirse desde todos los puntos del
                 >mundo; pero NO, sólo lo han exigido los árabes, los palestinos, vaya,
                 >puesto
                 >que ellos están sufriendo, y de verdad, no sólo un holocausto, sino una
                 >simple y vil destrucción de su pueblo en todos los aspectos.
                 >
                 >¿Y todavía se puede hablar de razas??? COMPORTAMIENTOS, coño, de eso hay
                 >que
                 >hablar, qué narices importará la raza? ¿qué es eso de la raza?? Si fuera
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                 >por
                 >eso, maldita la raza de los traidores, que traicionan a la vida misma
                 >juntándose con esa dioxina que son los judíos y su patética prepotencia de
                 >cobardes armas de fuego.
                 >
                 >Pero el Tiempo sigue, y NO mandan en este mundo los cobardes y los
                 >apátridas.
                 >
                 >
                 >
                 >               Quirón
                 >
                 >" Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 >Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 >otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 >15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 >colegios, hospitales...
                 >Si cierras los ojos serás uno de ellos. "
                 >
                 >http://quiron_alvar.tripod.com
                 >http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  2:16 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Arafat viaja a Rusia un día después de la visita de Sharon

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Fri, 07 Sep 2001 13:59:03 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Arafat viaja a Rusia un día después de la visita
                 > de Sharon
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Arafat viaja a Rusia un día después de la visita de Sharon
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Rusos en el Kremlin
                 >
                 >MOSCU.
                 >Ayer el primer demonio judío, Ariel Sharon, abandonó Moscú tras una visita
                 >de tres días. Hoy es el líder palestino, Yasir Arafat, quien llegará a la
                 >capital rusa para discutir sobre la situación en Oriente Próximo.
                 >
                 >Esta información coincide con la llegada a Moscú del número dos palestino,
                 >Mahmud Abbas, alias Abou Mazen, que debe reunirse hoy con el ministro ruso
                 >de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov.
                 >
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
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                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes

Ø en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  9:22 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Conversando con Ahmed Mustafa

                 Digo yo, amigo Yacoub,
                 que lo lógico será quitar a ese imbécil graciosillo que se ha suscrito con
                 el "<quironalvar@h...>" y no sólo desuscribiéndolo, sino poniéndolo
                 en los "bloqueados" de yahoogroups; NO entenderé que NO se haga y lo veré,
                 esta vez sí, de lo más infantil y de lo más rastrero, porque qué va a
                 pasar, que yo voy a escribir desde otra dirección y se va a dudar a estas
                 alturas de mi trabajo ¿no?, y qué más.
                 Mira, yo tengo las ideas claritas como el agua cristalina, y ni mil mierdas
                 judíos de estos cabrones me tocan las narices, y quien quiera ayudarles
                 pues que se ponga la boinilla y a dar cabezazos, pero yo no hago el imbécil.
                 Una cosa es NO hacer caso y otra que te impongan que un gilipollas te
                 suplante.
                 El imbécil ese también se ha suscrito a "Palestina-Libre" y lo he puesto en
                 "bloqueados", es lo lógico, y no por mí, ni por algo egoista ni leches,
                 sino por inteligencia, lógica y honestidad, que se trata de PALESTINA, no
                 de hacerse el personaje, ni el importante ni otras varietés.

                  Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  9:26 pm
                 Subject:  RV: Palestinos Chilenos?

                 >From: "Kalfiweb" <kalfiweb@n...>
                 >Subject: Palestinos Chilenos?
                 >Date: Fri, 7 Sep 2001
                 >
                 >
                 >Palestinos Chilenos?
                 >
                 >La comunidad palestina en Chile es una de las mas numerosas de
                 >Latinoamerica. Como descendiente de palestinos conozco bastante acerca del
                 >desarrollo de la comunidad en Chile y de la labor que los hermanos realizan
                 >en este pais. Sin embargo, quiero ser autocrítico aunque sea un poco
                 >hiriente. Ultimamente han salido a la luz algunas organizaciones de jóvenes
                 >que intentan con sus medios, ser una voz de aliento y colaboración con sus
                 >hermanos en lucha. Lo malo, es que en Chile siguen siendo parte de un "Club
                 >Social" quienes no les dá asco participar en actividades sociales con
                 >miembros de la comunidad judía ni tampoco aparecer en pantalla sentados
                 >junto a estos dando sendas declaraciones en favor de 'la paz y hermandad'.
                 >En Chile, la causa Palestina termina cuando comienza la causa comercial. Y
                 >eso es una realidad que no pueden negar.Lamentablemente no es culpa de los
                 >jóvenes, ya que eso viene de mucho tiempo, pero tampoco veo un intento de
                 >terminarlo.
                 >
                 >Debemos convencernos que no  va a ver dignidad mientras sigamos entregando
                 >regalías a los judíos, en todas partes del planeta y en todos los ámbitos. A
                 >pesar que me encuentro alejado del centro geográfico del pais, las noticias
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                 >me indican que muchas veces caemos en la tentación del simbolismo y las
                 >declaraciones rimbombantes que la comunidad judía sabe aprovechar muy bien
                 >en su beneficio. A los judíos les conviene tener un frente externo
                 >tranquilo, en amistad con las comunidades palestinas, ojalá compartiendo la
                 >frase cliché de que en Chile 'no tenemos problemas entre judíos y
                 >palestinos' , pura paz, y no es mentira;  pero eso solo beneficia a ellos ya
                 >que sus criminales se esconden de buena forma en un montón de actividades
                 >sociales y comerciales con los hermanos palestinos.
                 >
                 >Antes de salir del pais por un largo período, y considerandome enemigo
                 >absoluto del perfil de 'club social' que impera en la comunidad palestina
                 >del pais, hago un llamado honesto a mis hermanos a no caer en el vicio del
                 >excesivo interes conciliador que llevan actividades sociales, reuniones por
                 >la paz, encuentros y mesas de trabajo con sionistas,etc,etc......¿les
                 >sirvirá de algo a quienes defienden nuestra tierra de origen tanta
                 >convivencia social con los judíos? ¿importará acaso al mundo que aqui los
                 >palestinos anden haciendo negocios y actividades sociales con ellos? ¿De qué
                 >sirve, o a servido, eso a los hermanos que estan sufriendo?
                 >
                 >Gracias y hasta siempre.
                 >
                 >Oscar Abusleme

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  9:10 am
                 Subject:  [Palestina-libre] RV: El nuevo Movimiento Internacional Anti-Apartheid contra
Israel

                 From: "Abel Echeverria"
                 Date: Fri, 7 Sep 2001 22:25:58 -0300
                 Subject: [Palestina-libre] RV: El nuevo Movimiento Internacional
                 Anti-Apartheid contra Israel

                  <http://www.rebelion.org/>
                  <http://www.rebelion.org/palestina.htm>PALESTINA EN LUCHA

                 3 de septiembre del 2001

                 El nuevo Movimiento Internacional Anti-Apartheid contra Israel
                 Shirabe Yamada
                 Hoy nace un nuevo movimiento. Participamos en la puesta en marcha oficial
                 del Movimiento Internacional Anti-Apartheid contra Israel, lanzado por los
                 sudafricanos que vencieron en la lucha contra el Apartheid en su propio país.
                 El comienzo del movimiento fue declarado en un mitin después de una masiva
                 manifestación por las calles de Durban en la que participaron decenas de
                 miles. Organizada por SANGOCO (Coalición Sudafricana de ONGs), el PSC
                 (Comité de Solidaridad con Palestina), el Foro Social de Durban y otros
                 grupos de base, la manifestación contó no sólo con la participación de
                 delegados a la conferencia, sino con la de miles de sudafricanos
                 activistas, sindicalistas, estudiantesque llegaron en autobuses y trenes
                 de todo el país.
                 Aquellos que viajaron desde provincias lejanas fueron sobre todo gente sin
                 tierras, que, en una semejanza impresionante con la situación palestina, fue
                 desplazado por la fuerza de sus tierras y que está sometida a una pobreza
                 abyecta. La gente del movimiento de los sin tierra llegó para reclamar su
                 derecho a tener tierras y para protestar contra la globalización y la
                 privatización, las principales causas del nuevo apartheid económico en el
                 África del Sur posterior a 1994. Después de su llegada ayer, se realizó la
                 Asamblea Internacional de los Sin Tierra. Su lucha recibió el apoyo de
                 mensajes de solidaridad de gente en situaciones similares, como los Dalit
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                 (los llamados intocables en el sistema de castas en India, de Rigoberta
                 Menchu de Guatemala, y de los palestinos: Ziad Abbas, co-director de Ibdaa y
                 de Manar Fara, un activista de 15 años del campo Dheisheh.
                 En los dos días anteriores a la manifestación, partidarios de la causa
                 palestina y grupos sionistas tuvieron confrontaciones verbales diarias en la
                 sede de la conferencia. Un pequeño grupo de sionistas colocó una mesa (sin
                 permiso, rompiendo el reglamento de la conferencia sobre inscripción) y
                 distribuyeron volantes indicando que "los árabes están secuestrando la
                 CMCR," "la CMCR no es una conferencia sobre el racismo, es una conferencia
                 racista," etc. etc. Frente a su mesa se produjo una manifestación espontánea
                 de defensores de Palestina, dirigida por sudafricanos, con la participación
                 de decenas de árabes, birmanos, dalits, japoneses, indios, estadounidenses,
                 europeos, senegaleses, y muchos otros con caftanes, levantando pancartas,
                 letreros, y banderas palestinas. La policía formó un cordón para separar a
                 los dos grupos. Los sionistas, sobre todo hombres blancos con trajes
                 oscuros, cantaban continuamente el mismo verso "todo lo que decimos es dad
                 una oportunidad a la paz" de la canción de John Lennon. También trataron de
                 dar flores a los partidarios de los palestinos, que las rechazaron
                 repitiendo "¡no hay paz sin justicia!" Algunos medios locales y electrónicos
                 informaron sobre el incidente, incluyendo la canción y las flores, pero no
                 describieron el contexto su presencia fue la excepción en la atmósfera
                 calurosa y positiva de solidaridad de esta conferencia, y prácticamente
                 nadie se unió a cantar con ellos en fuerte contraste con el lado palestino.
                 La manifestación de hoy, calculada entre 30 y 50 mil personas, y
                 probablemente la mayor realizada desde 1994, fue vibrante y musical. Los
                 sudafricanos, luchadores de tantos años y expertos en organización,
                 puntuaban sus cantos y su marcha haciendo 'toi-toi' (cantando, bailando y
                 coreando en un círculo) mientras la multitud, los dirigentes, y los
                 supervisores colaboraban maravillosamente. Miles de pancartas multicolores
                 se levantaban diciendo "Israel es un estado de apartheid", "Sionismo es
                 racismo", "Tierra para los Sin Tierra", "Sharon es un Criminal de Guerra",
                 etc. Para los sudafricanos, el parecido entre las situaciones propias y las
                 palestinas, no requerían mayor explicación. En el mitin, hubo numerosos
                 discursos en solidaridad con los palestinos; habiendo derrotado su propio
                 apartheid con la ayuda de la comunidad internacional, era ahora su deber
                 ayudar a los palestinos en la lucha contra el apartheid israelí. Después de
                 un discurso emocionante y fuerte por Manar de Dheisheh sobre su
                 determinación de continuar la lucha, Naeem Jeenah del Comité de Solidaridad
                 con Palestina leyó la siguiente declaración, y, entre los vítores y el
                 aplauso de la multitud, anunció el inicio oficial del movimiento.
                 Declaración del Comité de Solidaridad con Palestina de África del Sur
                 La rebelión palestina se ha estado desarrollando durante mucho tiempo. Más
                 de tres décadas de ocupación, pero una sola dimensión de su tragedia.
                 Expulsados de sus hogares, aldeas y tierras ancestrales por continuas
                 atrocidades, condenados a campos miserables, dispersos en una extensa
                 diáspora, sometidos a masacres como las de Sabra y Shatila de más de 2000
                 refugiados, y a una persecución interminable.
                 El sufrimiento en Cisjordania y en Gaza es la continuación de la
                 colonización de toda Palestina. Las milicias sionistas se apoderaron de un
                 75% de la tierra y expulsaron a 800.000 palestinos mediante una serie de
                 masacres durante la partición de Palestina en 1947 y la formación de Israel.
                 Con la declaración del estado de Israel, 385 de 475 ciudades, pueblos y
                 aldeas palestinas fueron arrasadas, desapareciendo del mapa. Los 90
                 restantes fueron despojados de tierras, confiscadas sin compensación.
                 Tomamos nota del robo de la tierra, y nos damos cuenta que hoy en día el
                 Fondo Nacional Judío, miembro de la Organización Sionista Mundial,
                 administra un 93% de la tierra de Israel. Para vivir sobre la tierra,
                 recibirla en usufructo, trabajar como aparcero, o simplemente cultivarla, se
                 debe demostrar que se tiene cuatro generaciones de ascendentes maternos
                 judíos. En Israel, semejante linaje es necesario para gozar de derechos
                 elementales. No hay equívocos sobre la quintaesencia racista del carácter de
                 semejante estado. Israel es un estado de apartheid, cimentado en el pillaje
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                 y basado en la exclusividad. Los derechos provienen de la identidad étnica y
                 religiosa.
                 Nosotros, sudafricanos, que hemos vivido el apartheid, no podemos guardar
                 silencio mientras otro pueblo es tratado en su totalidad como seres
                 no-humanos; gente sin derechos o dignidad humana y que sufre una humillación
                 cotidiana. No podemos permitir que un estado despiadado utilice jets
                 militares, helicópteros artillados y tanques contra civiles. No podemos
                 aceptar los asesinatos cometidos por el estado contra activistas, la tortura
                 de prisioneros políticos, el asesinato de niños y el castigo colectivo.
                 Nosotros, sudafricanos, que vivimos durante décadas bajo gobernantes con una
                 mentalidad colonial, consideramos la ocupación israelí como un extraño
                 vestigio del colonialismo en el siglo XXI. Sólo en Israel oímos hablar de
                 "asentamientos" y de "colonos." Sólo en Israel, soldados y grupos civiles
                 armados se apoderan de las cimas de los cerros, demuelen casas, desarraigan
                 árboles, y destruyen cultivos, bombardean escuelas, iglesias y mezquitas,
                 saquean reservas hidráulicas, y bloquean el acceso a la libertad de
                 movimiento y el derecho al trabajo de la población indígena. Esas
                 violaciones de los derechos humanos fueron inadmisibles en la África del Sur
                 del apartheid y constituyen una afrenta para nosotros en el Israel del
                 apartheid.
                 Nosotros, sudafricanos, enfrentamos el apartheid y la explotación, las balas
                 y la prisión, no con ramos de flores, sino que con la resistencia. Estamos
                 orgullosos de haberlo hecho, de nuestra historia. Es la historia de todos
                 los pueblos oprimidos. ¿Por qué iba a ser otra cosa en el caso de los
                 palestinos? Nacidos en miserables campos de refugiados, viviendo en la
                 pobreza y creyendo que a la comunidad internacional no le importa, más y más
                 jóvenes palestinos piensan que no tienen futuro, que no hay esperanza y
                 sienten frustraciones insoportables. El gran poeta afro-estadounidense,
                 Langston Hughes, preguntó: "¿Qué pasa con un sueño postergado? ¿Se seca como
                 una pasa al sol, o estalla?" Los atroces atentados suicidas responden a esa
                 pregunta retórica. El Israel del apartheid ha creado una situación en la que
                 la gente piensa que no tiene nada que perder. Esa situación peligrosa podría
                 cambiar, si el estado israelí y el único país que lo apoya y financia
                 incondicionalmente, EE.UU., así como la comunidad internacional, actúan de
                 una manera moral y justa.
                 ¡Es el apartheid, de nuevo!
                 Tomamos nota de cómo el estado israelí se basa en la represión descarada, en
                 un sistema de violencia estructural y en la discriminación
                 institucionalizada que deshumaniza a un grupo para dar ventajas a otro. El
                 Israel del apartheid ha desarrollado un sistema refinado de discriminación
                 racial, arraigado en su sistema legal, yendo aún más allá que las leyes del
                 apartheid de África del Sur. Esas leyes incluyen la Ley de Ingreso, la Ley
                 de Retorno, la Ley de Ciudadanía, fallos rabínicos discriminatorios
                 legalmente sancionados y la Ley del Servicio Militar. A los palestinos se
                 les niegan varios beneficios de la seguridad social, acceso a numerosos
                 puestos de trabajo, y el usufructo de casas y tierras controladas por los
                 organismos oficiales. Nos damos cuenta de que, aunque los palestinos dentro
                 de las fronteras de 1948 tienen derecho a voto, están sometidos a esas leyes
                 discriminatorias y son tratados como ciudadanos de tercera clase. Los
                 hogares israelíes reciben sin problemas electricidad, alcantarillado,
                 carreteras y suministros de agua, mientras que numerosas comunidades
                 palestinas en Israel, sin hablar de los territorios ocupados, han existido
                 durante décadas sin servicios adecuados. El sistema de educación israelí es
                 racista en la práctica y en su contenido. No se considera casi nada de la
                 historia árabe y no hay textos en árabe en el currículo israelí. Los
                 palestinos también confrontan importantes barreras cuando tratan de obtener
                 acceso a las universidades. En África del Sur, factores similares llevaron a
                 las insurrecciones en 1976 y en los años 80.
                 Las leyes que reglamentan la propiedad de la tierra, tales como la Ley de
                 Adquisición de Propiedad Absentista discrimina descaradamente contra los
                 palestinos. Aunque los colonos constituyen una ínfima minoría en
                 Cisjordania, son propietarios de un 60% de la tierra. Muchos de esos colonos
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                 provienen de EE.UU., la ex Unión Soviética y de África del Sur. En Gaza,
                 6000 colonos viven en medio de una población de un millón de palestinos,
                 pero poseen un 42 por ciento de la tierra. La propiedad de la tierra en
                 Palestina es más injusta de lo que jamás fue en África del Sur. Durante el
                 auge del apartheid, los negros 'controlaban' nominalmente un 13 por ciento
                 de la tierra. En Israel, los oprimidos controlan sólo un 2 por ciento. El
                 gobierno israelí también prosigue una política de abastecimiento de agua
                 extremadamente discriminatoria. En Gaza, en 1985, por ejemplo, los colonos
                 consumieron aproximadamente 2000 metros cúbicos de agua por persona; a los
                 palestinos se les permite consumir sólo 120.
                 A pesar de la terminología, reconocemos la segregación cuando la vemos. La
                 política de 'cierres' es una política de segregación. Los bloqueos que
                 permiten el libre movimiento de los colonos, pero restringen a los
                 palestinos, han causado que 100.000 trabajadores hayan perdido sus trabajos.
                 Algunas rutas son sólo para colonos. El gobierno israelí expide tarjetas de
                 identidad y placas de matrícula para vehículos, con códigos de colores, que
                 restringen los viajes de los no-judíos. A los palestinos de Cisjordania se
                 les impide rutinariamente que viajen a la franja de Gaza, porque tienen que
                 viajar cruzando territorio 'israelí.' No se ha permitido que se desarrolle
                 ninguna industria de importancia en Cisjordania o Gaza. En consecuencia, los
                 palestinos se concentran en los trabajos de más baja remuneración, y forman
                 una mano de obra super-explotada para el capital israelí. Los territorios
                 ocupados importan un 93% de los bienes, pero exportan sólo un 7% de lo que
                 producen. Las exportaciones palestinas a Europa Occidental están prohibidas,
                 para que no puedan competir con las exportaciones israelíes. Un 90 por
                 ciento de los trabajadores palestinos deben viajar a las ciudades israelíes
                 para buscar empleo.
                 Israel es, simplemente, un estado de apartheid. Leyes de apartheid, tales
                 como el sistema de pases y el control de ingresos, bantustanes, reserva de
                 puestos de trabajo, educación bantú, y leyes que resultan en una
                 distribución desigual de recursos, siguen en existencia. Como escribiera un
                 periodista sudafricano después de visitar Israel: "En ambos países (África
                 del Sur del apartheid e Israel del apartheid) 'las razas subordinadas'
                 fueron desposeídas de sus tierras y apiñados en guetos marginales,
                 devastados por la sequía; sus movimientos fueron restringidos, su acceso a
                 la educación y a trabajos calificados, limitados, de manera que caían
                 inevitablemente en una reserva de mano de obra barata. En ambas sociedades,
                 las prohibiciones de matrimonios mixtos y las vidas diarias segregadas según
                 la raza, hicieron poco por eliminar el miedo y la ignorancia que alimentan
                 la intolerancia racial."
                 Perro de presa de la Globalización
                 Israel es el mayor receptor de apoyo de EE.UU. Por su parte, hace sus
                 propias contribuciones para mantener el orden mundial imperialista y la
                 estabilidad para las corporaciones transnacionales, particularmente las
                 compañías petroleras. En los años 70 suministró a las dictaduras militares
                 de El Salvador, Guatemala y Nicaragua con más material militar que EE.UU.
                 Apoya a aventureros y entrena a personal de regímenes impopulares con los
                 que EE.UU. no se quiere identificar abiertamente. El último régimen es
                 Turquía, que reprime brutalmente sus sindicatos, organizaciones obreras, y a
                 los kurdos. En su bloqueo ilegal de Cuba, el único apoyo para EE.UU.
                 proviene de Israel. Por cierto que jamás olvidaremos el apoyo que Israel
                 suministró al África del Sur del apartheid. Mientras el mundo condenaba el
                 apartheid en África del Sur como un crimen contra la humanidad, Israel
                 fortalecía alegremente los lazos comerciales, culturales, militares y
                 nucleares con el régimen de la minoría blanca.
                 ¿Un bantustán o un estado secular democrático?
                 Sabemos que el 'plan de paz' cimentado por EE.UU. en Oslo, Camp David, y en
                 Wye River, fue una receta para la continuada miseria y pobreza de millones
                 de palestinos. En lugar de constituir una promesa de un futuro de
                 coexistencia pacífica, garantizó virtualmente la continuación del conflicto
                 y la violencia. Propuso un bantustán, un 'estado' con una economía
                 dependiente, sin territorio contiguo y sin poder substancial, en el que los
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                 palestinos pueden ser explotados, controlados, restringidos y confinados en
                 reservas. Un bantustán dependiente junto a un estado de apartheid es una
                 burla a la autodeterminación tal como existía en el África del Sur del
                 apartheid y como existe ahora en el Israel del apartheid. En Israel, no
                 menos que en África del Sur, el mínimo de justicia requiere el
                 desmantelamiento del estado de apartheid y su reemplazo por la Palestina
                 secular democrática, en la que judíos y árabes, cristianos y musulmanes,
                 vivan juntos con iguales derechos y oportunidades.
                 Observamos a los niños de Jabaliya, de Beach Camp, de Balata, Khan Younis y
                 Dheiseh, lanzando piedras, y vemos la respuesta a más de cinco décadas de
                 indignante tiranía y ocupación. Recibe un eco en aquellos judíos israelíes
                 que se oponen a que se oprima a otros, tales como Mordechai Vanunu, quien,
                 en 1986, fue sentenciado por una corte secreta de seguridad, a 18 años de
                 prisión, por denunciar los planes nucleares de Israel, e indirectamente, la
                 colaboración nuclear de Israel con el África del Sur del apartheid.
                 Rechazamos la calumnia de que condenar el apartheid israelí o la limpieza
                 étnica del sionismo implique una animosidad contra los judíos; o de que
                 intente menospreciar el holocausto. La verdad es lo opuesto. Tal como el
                 famoso violinista Yehudi Menuhin le dijera al periódico francés Le Figaro
                 "Es extraordinario como nada muere por completo. Incluso el mal que
                 prevaleció ayer en la Alemania nazi está ganando terreno en ese país
                 [Israel] en la actualidad."
                 Nosotros, sudafricanos, extendemos nuestras manos hacia el heroico pueblo de
                 Palestina. Suya es la lucha, con hondas en la mano, de David contra Goliat.
                 Suya es la visión de un país liberado de la dominación racista. Suya es la
                 pasión por una vida sin opresión. Suya es la lucha, en la que árabes y
                 judíos se liberen de la discriminación y la injusticia. Como sudafricanos
                 comprendemos esas luchas, visiones y pasiones. Apoyamos la exigencia de que
                 se aísle al Israel del apartheid, se logre el derecho al retorno de millones
                 de refugiados palestinos y el desmantelamiento de los asentamientos
                 racistas. Nos comprometemos a formar parte de un nuevo movimiento
                 Internacional Anti-Apartheid contra Israel.
                 Publicado por el Comité de Solidaridad con Palestina de África del Sur.

                 http://www.rebelion.org/sociales/apart030901.htm#

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  1:51 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - Multitudinario sepelio de nuevas víctimas de la agresión
sionista

                 >Date: Sat, 8 Sep 2001 14:17:55 +0200
                 >From: "Melodysoft.com" <servicios@m...>
                 >Subject: Foro intifada - Multitudinario sepelio de nuevas víctimas de la
                 agresión sionista
                 >
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Multitudinario sepelio de nuevas víctimas de la agresión sionista -
                 Noticia - 8/09/2001 14:17
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5661
                 >
                 >JERUSALEN, 7 de septiembre.—Coreando consignas de defensa de su soberanía
                 y de su derecho a vivir en paz, miles de palestinos salieron este viernes a
                 las calles de la ciudad cisjordana de Turkarem para participar en el
                 sepelio de dos nuevas víctimas de la barbarie judia, según reportaron
                 diversos medios de prensa.
                 >
                 >La multitud quemó un modelo en cartón del helicóptero como el que la
                 víspera disparó contra un campo de refugiados.
                 >
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                 >En la Franja de Gaza, tanques de las fuerzas de ocupación entraron en el
                 referido campo de refugiados cerca de Karni y dispararon contra un edificio
                 civil como parte de su escalada de agresión y bajo la justificación de que
                 desde allí se había disparado a las tropas de ocupación.
                 >
                 >Mientras, se conoció que está prevista para la próxima semana una reunión
                 entre el canciller judio Shimon Pérez, y el líder palestino Yasser Arafat,
                 aunque el lugar de la cita aún no está confirmado.

From:  "Yacoub Ahmed" <yacoubahmed@w...>
                 Date:  Fri Sep 7, 2001  8:43 pm
                 Subject:  Fw: Infiltraciones neonazis y racistas en la solidaridad con Palestina

                 [Nota del Moderador: Con respecto al correo abajo incluído, NO existen tales afirmaciones sobre
la publicación de articulos neo-nazis o racistas o antijudíos de ninguna de las maneras, solo que las noticias
publicadas vienen tal y como han sido traducidas al español, a menos que el lenguaje utilizado para describir
la realidad sionista con los términos que se merecen, hayan hayan herido los sentimientos solidarios sin
detenerse a mirar la realidad de la términología utilizada por los mismos sionistas, esto empieza ya a ser
practica habitual de los mas "pacifístas", lo único que nos preocupa en estos espacios es denunciar la
barbarie sionista sin miramientos, y si hay que llamar a las cosas por su nombre, como referirse a los
sionistas como "judíos" - y lo son - no hay escandalizarse porque de eso se encargan organizaciones como la
ADL y la AIPAC, bien                 conocidas como el Lobby Judío en EEUU, con sucursales en EU, esto
NUNCA se debe confundirse con el racismo o anti-semitismo, términos ya desgastados y mas que
aburridamente utilizados cuando mas le interesa al sionismo.
                   Por otro lado, y desde el punto de vista de la libertad de expresión, la censura es cosa del pasado
y de las mas grandes tiranías, y hoy día, y  la Coalición Palestina por el Derecho al Retorno ( Al-Awda )-
España, tiene por objetivo luchar por una Palestina Libre, y  Democrática y sin ningún tipo de prejuicios de
color, raza o religión( de ahí no entiendo este constante ataque a los grupos islámicos) ademas de la lucha
por elDerecho al Retorno.
                  Hay que recordar que Al-Awda-España, aún está muy lejos de ser la de EEUU, por razones
obvias, el nivel de activismo y Nº de activistas son otalmente diferentes, y hay que trabajar de acuerdo con
estas características.
                  Por último, Al-Awda, no admite intervenciones externas de ningún tipo, desde el punto de vista
de respeto a la política de cualquiera de los comités olidarios con la causa, lo que la Coalición hace con el
resto de las organizaciones solidarias].

                 Saludos

                 Yacoub, Ahmed
                 Madrid
                 España

                 ----- Original Message -----
                 From: Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
                 To: CSCA
                 Sent: viernes, 07 de septiembre de 2001 15:01
                 Subject: Infiltraciones neonazis y racistas en la solidaridad con Palestina

                                                    Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
                                                        Arab Cause Solidarity Committee
                                                     Apdo. Correos: 14.180 - Madrid, 28080
                                                Tlf./Fax : 91.531.75.99 / E-Mail : csca@nodo50.org
                                                           http://www.nodo50.org/csca
                                 ______________________________________________________________________

                                                           NOTA INFORMATIVA
                                          Infiltraciones racistas y neonazis en la solidaridad con Palestina

                 El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) desea expresar lo siguiente:

                 1. Manifestar públicamente su más rotundo rechazo a las manifestaciones antijudías, racistas y
neonazis que sistemáticamente y desde hace meses vienen apareciendo en los mensajes que circulan entre
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particulares y organizaciones suscritas a la lista de correo electrónico en el Estado español de la Coalición
Palestina por el Retorno Al-Awda, iniciativa internacional de origen estadounidense de reivindicación del
derecho al retorno de los refugiados palestinos. Sin cuestionar la intencionalidad inicial de los promotores de
esta iniciativa en el Estado español, el CSCA quiere asimismo denunciar que, ante las protestas de miembros
de esta lista de suscriptores, aquellos no han rechazado tales opiniones ni impedido que sigan circulando,
todo ello bajo la                consideración falaz del respeto a la libertad de expresión que ha llegado ya a la
justificación o negación del Holocausto judío perpetrado por la Alemania nazi: en el apoyo al pueblo
palestino y a sus derechos nacionales no todo vale, ni puede tolerarse que sus justas reivindicaciones sean
manipuladas y usurpadas para rehabilitar y justificar postulados nazi-fascistas y antijudíos como es
el caso.

                 2. Como muestra la Historia contemporánea de Oriente Medio y la actual realidad diaria del
pueblo palestino bajo la ocupación israelí, la causa y la solidaridad con Palestina es, en esencia, además de
una reivindicación de liberación nacional, un combate contra una de las formas más aberrantes que el
colonialismo, el racismo y el fascismo han adoptado en el transcurso del pasado                 siglo: el sionismo,
un proyecto de negación y aniquilación genocidas de todo un pueblo —el pueblo árabe de la Palestina
histórica—para la creación y mantenimiento de un Estado étnicamente puro, tal y como ha se ha vuelto a
denunciar durante a Conferencia Internacional contra el Racismo celebrada estos días en Durban, Sudáfrica.

                 3. El CSCA viene manifestando desde el inicio de la nueva Intifada su preocupación por la
aparición en el campo de la solidaridad con el pueblo palestino de contenidos antijudíos y confesionales
pseudoislámicos, que determinadas organizaciones están introduciendo en las convocatorias de este último
año con el apoyo de concretas instituciones religiosas y embajadas árabes e islámicas en el Estado español.
El CSCA entiende que tales contenidos amparan y convergen el rebrote confesionalista y neonazi  aquí
denunciado y que favorecen objetivamente los intereses de Israel, al mostrar el conflicto palestino-israelí
como un secular  problema religioso. Si la mayoría del pueblo palestino es de confesión musulmana, el
proyecto de liberación nacional palestino ha tenido como objetivo estratégico la construcción de un Estado
democrático y no confesional en Palestina frente al modelo teocrático, étnico y racista que es Israel.
Sometidos a regímenes autoritarios, oligárquicos y feudales, el mejor legado de este siglo de revolución
palestina al resto de pueblos árabes y del Tercer Mundo ha sido precisamente el de fundir los contenidos
anticoloniales y antiimperialistas de la lucha nacional con los contenidos progresistas y democráticos de la
transformación social. Y ésta ha de seguir siendo también la apuesta estratégica de nuestra solidaridad con el
pueblo palestino, máxime en un momento en el que la implantación por EEUU en Oriente Medio del
denominado “Nuevo Orden Regional” se basa a la par en la radicalización extrema de la brutalidad militar
de Israel y el apuntalamiento de regímenes árabes corruptos y represivos.

                 Hacemos un llamamiento a las organizaciones y los colectivos en el Estado español para que
denuncien y sean intransigentes con quienes se amparan en la solidaridad con Palestina para relanzar
contenidos reaccionarios, racistas y nazi-fascistas, pervirtiendo y malogrando con ello lo mejor de la
solidaridad con el pueblo palestino y su sacrificio y combate por su liberación nacional y social.
                 Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
                 Madrid, 6 de septiembre, 2001

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  2:18 pm
                 Subject:  Re: [Al-Awda-Español] Fw: Infiltraciones neonazis y racistas en la solidaridad con
Palestina

                 Quiero expresar mi desconcierto y descontento por semejantes falacias
                 emitidas por los de la CSCA, que tan sólo contrbuyen al lío y al caos
                 informativo de los judíos en esta batalla desigual por la Liberación de
                 Palestina.
                 Quiero decir que los únicos que están fomentando el nazismo, el neonazismo,
                 el fascismo y otras variedades de políticas pasadas son los judíos, los
                 pro-judíos y los que creen estar en alguna causa solidaria fomentando una
                 paz mentirosa y criminal que tan sólo ayuda a matar más palestinos.
                 Y se está fomentando el nazismo desde esos puntos exclusivamente porque
                 NADIE de los que estamos por la Causa Palestina POR LIBRE, NO hemos
                 utilizado NI UNA sólo de las artimañas del nazismo, ¿para qué? ¿qué tiene
                 que ver el nazismo con Palestina? por poder se le pueden buscar los tres
                 pies al gato, pero es enredar para entretener, NADA MÁS.
                 Cualquiera que lea las falacias de acusaciones de nazismo a los grupos o
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                 personas que defendemos a Palestina diciendo cómo son los judíos, se
                 pondrán a investigar, si tienen curiosidad, qué cosa es esa del nazismo,
                 porque mucha gente, y gente joven sobre todo, no tiene ni repajolera idea
                 de lo que es, y se informarán, y como les guste... al final, victoria para
                 el nazismo, y pérdida para todos, pues el nazismo en sí es algo que AHORA
                 mismo, hasta los nazis más entusiastas se equivocan.
                 NINGÚN grupo o fuerza nazi actual está apoyando la cuasa Palestina; en
                 algunas páginas en la red se hace alguna referencia al apoyo a los
                 palestinos, pero es que eso es simple dignidad; otros sitios NO hacen
                 ningún comentario; y en otros sitios hasta se dice que no se sabe quiénes
                 son peores, si los "narizotas" que es como también se les llama a los
                 judíos, o los moros, que es como se les llama incultamente a los palestinos.
                 Así que dejad de hacer el tonto porque lo único que estáis haciendo es eso,
                 fomentar el enredo para NO hacer NADA, y si se hace algo es porque hay
                 publicidad por el medio, dinero y todas esas porquerías que NO ayudan al
                 pueblo palestino.
                 Quien acuse a alguien de nazi por defender los derechos de los palestinos,
                 para él la gorda, que piense lo que quiera, porque NO estará pensando por
                 sí mismo, sino desde el lado criminal judío.
                 Pase lo que pase, y cuantos ataques haya en contra de los que defendemos de
                 verdad Palestina, nos resbalarán como cualquier cosa, porque NO dependemos
                 de ningún gobierno corrupto de todos los actuales que hay, bendecidos con
                 la criminal y extorsionadora democracia; qué pasa, que podéis ser
                 demócratas porque eso está de moda, y es lícito ¿no?, pues sabed que los
                 que apoyan a la democracia son unos asesinos, unos criminales, unos
                 verdugos y unos sinvergüenzas.
                 En Palestina NO hay páis, NO hay estado, NO hay patria, porque unos judíos
                 mentirosos de la historia la han invadido desde hace 53 años y se han
                 creado un patria, una nación y un estado, bajo la sanfre, el fuego, el odio
                 y la penuria, un estado mentiroso, falso y asesino.
                 Quienes puedan hacer lo que puedan por la Liberación de Palestina del yugo
                 criminal judío, que lo hagan, pero que NO juzguen a los que intentan
                 también hacer algo desde CUALQUIER iniciativa, TODAS son pocas para el
                 escarnio que están sufriendo millones de personas en Palestina y fuera de
                 Palestina, por lo menos para los palestinos auténticos que están fuera de
                 su tierra y que están deseando volver para trabajar y lograr la
                 estabilidad, pero NO desde la pobre política occidental, sino desde sus
                 ideas de Palestina como siempre ha sido Palestina, y sobre todo de los
                 palestinos luchadores de allí, NO los políticos, sino los que han luchado
                 con las armas en la mano, ya sean piedras o fusiles oxidados.
                 A quien le moleste la claridad, la sinceridad y la verdad, que se tape los
                 ojos, pero así NO se puede ni se debe de trabajar por NINGUNA causa.
                 Un saludo y a seguir como se pueda.

                Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  1:52 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - El gobierno de Ariel Sharon aplica un plan militar para aislar
a Jerusalen

                 >Date: Sat, 8 Sep 2001 14:06:49 +0200
                 >From: "Melodysoft.com" <servicios@m...>
                 >Subject: Foro intifada - El gobierno de Ariel Sharon aplica un plan
                 militar para aislar a Jerusalen
                 >
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* El gobierno de Ariel Sharon aplica un plan militar para aislar a
                 Jerusalen - Noticia - 8/09/2001 14:06
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5660
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                 >
                 >GAZA, Set 7 - La dirección palestina afirmó la noche del viernes en un
                 comunicado que las fuerzas sionistas buscan aislar Jerusalen de los
                 territorios palestinos aplicando nuevas medidas militares. "Desde hace tres
                 días, el gobierno de Sharon ejecuta un plan militar para aislar Jerusalen
                 del resto de los territorios palestinos", indica el texto difundido por la
                 agencia oficial WAFA, al cabo de la reunión semanal de la dirección,
                 presidida por el jefe de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat. "Las
                 fuerzas de ocupación rodean la ciudad con tanques y excavadoras,
                 imponiéndole un bloqueo, cavan trincheras, levantan alambrados y colocan
                 cámaras de vigilancia en todas las esquinas", añade el comunicado. Según la
                 dirección palestina esas medidas buscan cortar todo vínculo entre Jerusalen
                 y los territorios autónomos, y prohibir el acceso a los palestinos.
                 >
                 >
                 >De su lado, Nabil Abz Rudeina, consejero de Arafat, dijo a la AFP que éste
                 último envió mensajes al secretario general de la ONU, Kofi Annan, al de la
                 Liga Arabe, Mussa, y al rey Abdala II de Jordania, pidiéndoles que
                 "intervengan urgentemente para salvar Jerusalen". Jerusalen, cuya parte
                 oriental fue ocupada y anexada por el gobiern sionista invasor desde junio
                 de 1967, es considerada por el Estado hebreo como su "capital eterna
                 unificada e indivisible". La comunidad internacional nunca reconoció tal
                 anexión. La dirección palestina, integrada por el gobierno palestino y
                 miembros del Comité Ejecutivo de la OLP (CEOLP), afirmó además que los
                 aspectos de seguridad y políticos del conflicto judeo-palestino son
                 "indisociables", en alusión al programa de la reunión anunciada entre
                 Arafat y el ministro sionista de Relaciones Exteriores, Shimon Peres.
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  8:23 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - Asesinado un niño palestino por disparos de crimnales judíos

                 >Date: Sat, 8 Sep 2001 22:23:50 +0200
                 >From: La Voz de Palestina <la_voz_de_palestina@a...>
                 >Subject: Foro intifada - Asesinado un niño palestino por disparos de
                 crimnales judíos
                 >
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Asesinado un niño palestino por disparos de crimnales judíos - La Voz de
                 Palestina - 8/09/2001 22:23
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5665
                 >
                 >Asesinado un niño palestino por disparos de crimnales judíos
                 >
                 >Helicópteros judíos lanzan un ataque contra el cuartel general de Al Fatah
                 en Ramala
                 >
                 >
                 >RAMALA
                 >
                 >Un niño palestino de 13 años fue asesinado por disparos de criminales
                 judíos cerca de Rafa, en el sur de la franja de Gaza, según indicaron
                 fuentes médicas palestinas. Los asesinos judíos invasores abrieron fuego
                 sin razones contra el niño que caminaba, agregaron las mismas fuentes.
                 >
                 >Anteriormente, ocho palestinos resultaron heridos, uno de ellos de
                 gravedad, por disparos de asesinos judíos en la ciudad de Hebrón en
                 Cisjordania, según anunciaron fuentes médicas.
                 >
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                 >Horas antes, dos helicópteros judíos lanzaban un ataque contra el cuartel
                 general de Al Fatah en Ramala, la organización del presidente palestino,
                 Yasir Arafat, según han informado testigos presenciales. En el vil atentado
                 no se han registrado heridos, aunque sí numerosos daños materiales.
                 >
                 >Al menos dos helicópteros judíos dispararon dos misiles contra el edificio
                 del movimiento en Ramalá, situado en un barrio residencial, según las
                 mismas fuentes. A pesar de los daños, el edificio no fue destruido.
                 >
                 >"Yo estaba en mi oficina cuando el primer misil atravesó la ventana y
                 explotó cerca de mí. Luego me marché antes de la explosión de un segundo
                 misil", explicó, todavía bajo los efectos del 'shock' un responsable
                 palestino que trabajaba en las instalaciones, Carlos Zajhul.
                 >
                 >Otras dos personas se encontraban en el mismo momento en las oficinas
                 afectadas. El edificio también alberga las oficinas del Ministerio
                 palestino de Medio Ambiente.
                 >
                 >El jefe de Al Fatá en Ramalá, Marwan Barghuti denunció este atentado.
                 "Supone un nuevo fracaso para los judíos, que una vez más demuestran que
                 quieren continuar su genocidio contra el pueblo palestino, que responderá a
                 los atentados", afirmó ante la prensa.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 8, 2001  9:11 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] RUSIA POTENCIA SU MISIÓN DE PAZ

                 >From: KRONOS Club de Amigos <kronos@k...>,
                 >   <kronosclub@w...> (
                 >Date: Sat, 08 Sep 2001 22:52:18 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] RUSIA POTENCIA SU MISIÓN DE PAZ
                 >
                 >From: La Voz de Rusia  <letters@v...>
                 >Subject: RUSIA POTENCIA SU MISIÓN DE PAZ
                 >
                 >PRIMICIAS
                 >
                 >RUSIA POTENCIA SU MISIÓN DE PAZ
                 >
                 > Seguidamente el comentario de Vladislav Chernuja acerca de los esfuerzos
                 >que empeña Rusia para el cese de las hostilidades palestino-israelíes y la
                 >reanudación del proceso de negociaciones.
                 >
                 >Los esfuerzos de Rusia en este plano registraron nuevos jalones en esta
                 >semana, con las visitas a Moscú del primer ministro de Israel, Ariel Sharon,
                 >y del número dos de la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, el secretario
                 >general de la OLP, Abu Masen.  Está además la decisión de Vladimir Putin del
                 >envío a la región del Oriente Próximo a su emisario para misiones
                 >especiales, Andrei Vdovin.  El mandatario ruso mantuvo también
                 >conversaciones telefónicas con el líder palestino Yaser Arafat y el
                 >presidente de Egipto, Hosni Moubarak.
                 >
                 >Es de suma importancia el que las partes contenciosas tengan confianza  en
                 >los esfuerzos que empeña Rusia para el desbloqueo de la crisis.  Testimonio
                 >de ello fue en particular, el que a petición de ellos fue tomada la decisión
                 >del envío de Andrei Vdovin a la región.  El embajador de Palestina en Moscú,
                 >Hairi al Oridi, entrevistado por la agencia Itar Tass declaró: "Respaldamos
                 >plenamente las ideas de Rusia encaminadas al desbloqueo de la situación, y
                 >apreciamos su opinión".   El primer ministro israelí, Ariel Sharon, durante
                 >su visita a Moscú manifestó por su parte la esperanza de que Rusia pueda
                 >desempeñar un papel positivo en la solución del conflicto en la región.
                 >Moscú se esfuerza en justificar la confianza de los protagonistas del
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                 >conflicto, asumiendo una postura equilibrada.  Moscú se empeña en
                 >convencerlos de que vuelvan a la mesa de las negociaciones.  Un paso
                 >importante puede ser la reunión del Ministro de Exteriores de Israel, Simon
                 >Peres con Yaser Arafat, jefe de la ANP, la que se espera para la semana que
                 >viene.
                 >
                 >Rusia estima que las medidas que pueden llevar a la reconciliación de
                 >palestinos e israelíes están condensadas en el Informe de Mitchell.  Se
                 >trata de un documento que puede ser cumplido, puesto que fue aprobado por
                 >las partes contenciosas.
                 >
                 >La actividad creciente de Moscú para el cese de la lucha entre palestinos e
                 >israelíes y el establecimiento de una paz sólida en el Oriente Próxima no
                 >debe ser tomado como el deseo de relegar a un segundo plano a otros
                 >mediadores y, de colgarse los laureles de la pacificación.  Nada de eso
                 >anima a Rusia, quien coordina  sus acciones con Washington, el otro
                 >patrocinador del proceso de paz en la región, con la Unión Europea y los
                 >países árabes líderes.  El Ministro ruso de Exteriores, Igor Ivanov,
                 >destacaba hace unos días que,  nunca se había alcanzado, como ahora, un
                 >nivel tal elevado de  cooperación entre los mediadores para la crisis en el
                 >Oriente Próximo.  Esto infunde optimismo con respecto a las perspectivas de
                 >solución.
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 >
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 9, 2001  12:15 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Piqué ve "desafortunada" la comparación de Peres entre
Oriente Medio y el País Vasco

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 09 Sep 2001 14:01:12 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Piqué ve "desafortunada" la comparación
                 > de  Peres entre Oriente Medio y el País Vasco
                                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Piqué ve "desafortunada" la comparación de Peres entre Oriente Medio y el
                 >País Vasco
                 >
                 >El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, considera
                 >"desafortunada" las declaraciones de su colega judío, Simón Peres,
                 >comparando la situación conflictiva de Oriente Medio con la del País Vasco.
                 >
                 >De nuestros espías en Bélgica
                 >
                 >GENVAL.
                 >El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, calificó de
                 >"comparación absolutamente desafortunada'' la efectuada por su colega judío,
                 >Simon Peres, al indicar que la Tribu de Satán no acepta observadores "porque
                 >España tampoco los querría en el País Vasco".
                 >
                 >"Es una comparación absolutamente desafortunada, porque los dos procesos no
                 >tienen nada que ver", dijo Piqué a los periodistas, a su llegada a la
                 >localidad belga de Genval, donde se celebra un Consejo informal de ministros
                 >de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
                 >
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                 >Sobre la situación en Oriente Medio, que analizan los Quince, Piqué indicó
                 >que "en estos momentos de extrema gravedad y con incidentes violentos todos
                 >los días, debemos insistir en la única vía de esperanza que está abierta:
                 >una posible entrevista entre el demonio de Asuntos Exteriores israelí, Simon
                 >Peres, y el presidente palestino, Yaser Arafat"."Otras veces ese tipo de
                 >reuniones han fracasado. Por lo tanto, creo que es muy importante que se
                 >precisen muy bien los contenidos de esa reunión", señaló.
                 >
                 >De este modo, subrayó, "se evitará que ese encuentro no vuelva a ser un
                 >nuevo fracaso y una nueva frustración y a partir de ahí seguir insistiendo
                 >en que debe servir para desescalar la violencia, para mejorar las
                 >condiciones de vida en los territorios, que en estos momentos son
                 >dramáticas, y abrir de nuevo una perspectiva política, algo imprescindible".
                 >
                 >El Alto Representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la
                 >UE, Javier Solana, informará a los titulares de Exteriores de su última
                 >misión a Oriente Medio y espera que Peres le comunique hoy, la fecha y el
                 >lugar de su encuentro con Arafat.
                 >
                 >Por su parte el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yaser
                 >Arafat, descartó la posibilidad de alcanzar con la Tribu de Satán un alto el
                 >fuego inmediato similar al logrado semanas atrás en Beit Jala, debido al
                 >plan que oculta el primer demonio judío, el genocida Ariel Sharon. En una
                 >entrevista publicada por el diario egipcio Al Ajbar, Arafat, y respecto a su
                 >reunión con Simón Peres añade que "ahora no son importantes las reuniones o
                 >la firma de nuevos acuerdos, si no el cumplimiento de los ya firmados". En
                 >este encuentro Arafat añade que espera que se discutan asuntos políticos y
                 >no sólo de seguridad.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 9, 2001  12:15 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Un ataque suicida al norte de la Tribu de Satán mata a
cuatro judíos y causa 31 heridos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 09 Sep 2001 14:04:22 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Un ataque suicida al norte de la Tribu de
                 > Satán mata a cuatro judíos y
                 > causa 31 heridos
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Un ataque suicida al norte de la Tribu de Satán mata a cuatro judíos y causa
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                 >31 heridos
                 >
                 >Dos palestinos matan a dos judíos al abrir fuego contra un autobús en
                 >Cisjordania
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALEN.
                 >Un mártir palestino ha accionado una carga explosiva inmolándose en las
                 >cercanías de la estación de tren de la ciudad israelí de Nahariya, situada
                 >al norte del país, matando a cuatro judíos e hiriendo a 31 soldados. Horas
                 >antes, dos palestinos abrían fuego contra un autobús en una ruta del valle
                 >de Jordán. Dos de los ocupantes han muerto, una profesora y el conductor, y
                 >al menos otras tres docentes han resultado heridas.
                 >
                 >El ataque ha sido perpetrado en el bulevar Gaaton, el principal eje viario
                 >del centro de Nahariya, a 11 kilómetros del Líbano, en las proximidades de
                 >la estación. Los heridos han sido evacuados en helicópteros al hospital
                 >Rambam (Maimónides) de Haifa, y, según fuentes médicas, cuatro de ellos se
                 >encuentran en estado crítico.
                 >
                 >Todos los accesos a la ciudad de Nahariya han sido cortados por los asesinos
                 >judíos, según una fuente militar.
                 >
                 >Respecto al ataque en Cisjordania, que ha sido reivindicado por la Yihad
                 >islámica, se disparó con fusiles automáticos desde un vehículo con matrícula
                 >palestina. Sayones judíos han cerrado la zona del valle para apresar a los
                 >responsables.
                 >
                 >Además, un palestino ha resultado muerto durante la noche en un intercambio
                 >de disparos en la franja de Gaza.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia

Ø 

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 9, 2001  12:15 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Cumbre contra el Racismo: consenso en esclavitud,
descontento sobre Oriente Medio

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sun, 09 Sep 2001 14:09:22 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Cumbre contra el Racismo: consenso en esclavitud,
                 descontento
                 >  sobre Oriente Medio
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Cumbre contra el Racismo: consenso en esclavitud, descontento sobre Oriente
                 >Medio



116

                 >
                 >La tercera Conferencia Mundial contra el Racismo (CMCR) ha concluido en la
                 >ciudad sudafricana de Durban con una condena de la esclavitud y un texto de
                 >consenso sobre la situación en Oriente Medio que no contentó a nadie.
                 >
                 >De neustros espías en Sudáfrica
                 >
                 >DURBAN.
                 >La declaración final califica a la esclavitud de "crimen contra la
                 >humanidad", que, junto al tráfico de esclavos, fueron "espantosas tragedias
                 >en la historia de la humanidad ".
                 >
                 >La Conferencia, señala el texto, hace un llamamiento para que se tomen
                 >"medidas apropiadas y efectivas que detengan y reviertan las duraderas
                 >consecuencias de aquellas prácticas" y reconoce, asimismo, que esas
                 >"injusticias históricas" han contribuido a la pobreza, subdesarrollo,
                 >marginación, exclusión social, disparidades económicas, inestabilidad e
                 >inseguridad de muchos pueblos, especialmente en los países en desarrollo.
                 >
                 >El otro contencioso de la conferencia, la situación en Oriente Medio, fue
                 >resuelto cuando la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) aceptó
                 >oficialmente el nuevo texto redactado por Dlamini Zuma.
                 >
                 >El texto reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y
                 >el derecho a todos los países de la región, incluido Israel, a la seguridad,
                 >pero en sus fronteras de 1948.
                 >
                 >La UE rechazaba los párrafos del borrador anterior que denunciaban a la
                 >Tribu de Satán como un "estado racista" y Zuma accedió a retirarlos, pero
                 >ello no conformó al bloque árabe, que manifestó entonces su insatisfacción
                 >por que se hubieran quitado "todas las referencias" al país.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 11, 2001  9:58 am
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Un millon de sionistas hicieron sus maletas y abandonaron los
territorios ocupados...

                 Y bueno, ¿nadie va a decir nada sobre este notición que Yacoub se ha
                 currado traduciéndola?? NADIE tiene la dignidad de alegrarse honestamente
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                 por esto???
                 ¿Se está verdaderamente dispuesto al regreso a Palestina cuando todo esté
                 solucionado??
                 ¿O es que es nazi regresar a Palestina; o es que son nazis también los
                palestinos en su acción de querer Palestina para los palestinos??
                 Dicd algo, si no esto parece de lo más raro.
                 Un saludo y mi agradecimiento, como siempre, por la labor de Yacoub.

                         Quirón

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 11, 2001  1:56 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] La Tribu de Satán impide salir de casa a un adolescente
palestino

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 11 Sep 2001 15:35:18 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] La Tribu de Satán impide salir de casa a un
                 > adolescente palestino

                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >La Tribu de Satán impide salir de casa a un adolescente palestino
                 >
                 >Un adolescente palestino de 14 años permanece en un semi arresto
                 >domiciliario en su casa de Beit Hanina, cercana a Jerusalén, por orden de un
                 >tribunal israelí, que lo acusa de haber participado en manifestaciones en la
                 >Explanada de las Mezquitas.
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALëN
                 >Según denuncia la ONG palestina The Palestine Monitor, al joven Ahmed
                 >Birghal sólo se le permite salir de su vivienda para ir al colegio en el
                 >barrio de Shuafat, en Jerusalén, pero debe ir siempre acompañado.
                 >
                 >Los problemas de Ahmed comenzaron el pasado 29 de julio, cuando acudió a la
                 >Explanada de las Mezquitas, en la ciudad vieja de Jerusalén, a rezar con su
                 >abuela. La policía judía irrumpió en el recinto después de las oraciones del
                 >mediodía y Ahmed corrió para tratar de refugiarse, pero la policía había
                 >rodeado la zona y lo detuvo, golpeándole, según esta ONG, bajo la acusación
                 >de que había participado en las manifestaciones y había tratado de atacar a
                 >los policías.
                 >
                 >Tras pasar una noche detenido, el juez ordenó su puesta en libertad, pero la
                 >policía apeló la decisión y pidió nuevas investigaciones. El adolescente fue
                 >trasladado de Jerusalén a la prisión de Tilmond, en Tel Aviv, donde fue
                 >encarcelado con adultos, en clara violación de la Convención de los Derechos
                 >del Niño.
                 >
                 >Su padre apeló al Tribunal Supremo y Ahmed fue liberado dos semanas más
                 >tarde, pero el tribunal ordenó que fuera a vivir con su abuela en la
                 >localidad de Al Lud, lo que le impediría poder asistir a su colegio en
                 >Jerusalén.
                 >
                 >Tras otra apelación, el tribunal autorizó a Ahmed a volver a su casa para
                 >que pudiera asistir a sus clases, pero con la condición de que sólo salga de
                 >la vivienda para ir al colegio y siempre bajo vigilancia.
                 >
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                 >
                 >
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 11, 2001  1:56 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Dos asesinos judíos mueren en enfrentamiento con
palestinos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 11 Sep 2001 15:35:28 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Dos asesinos judíos mueren en
                 > enfrentamiento con palestinos
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Dos asesinos judíos mueren en enfrentamiento con palestinos
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALEN.
                 >Dos enemigos judíos fueron abatidos el martes en un enfrentamiento armado
                 >cerca del kibbutz Magal en el norte de la Tribu de Satán, según informó la
                 >radio de los judíos invasores.
                 >
                 >El tiroteo tuvo lugar horas después de que asesinos judíos destruyeran un
                 >puesto de la policía palestina en Gaza a última hora del lunes como
                 >represalia de un ataque de mortero cerca del asentamiento judío de Netzarim.
                 >
                 >Inmediatamente después, una fuerza terrorista judía ingresó al territorio
                 >controlado por los palestinos y destruyó el puesto policial, desde donde,
                 >según los judíos , se lanzó el ataque de mortero.
                 >
                 >Las diferencias entre ambas partes persistían el lunes también sobre el
                 >lugar donde debían sostener el encuentro entre el demonio judío Shimon Peres
                 >y el presidente del gobierno autónomo palestino, Yasser Arafat.
                 >
                 >El jefe de los negociadores palestinos, Saeb Erakat, dijo que la propuesta
                 >de su gobierno era que la reunión fuera el martes en El Cairo.
                 >
                 >Erakat afirmó que los judíos aceptaron el momento de la reunión pero
                 >rechazaron que el lugar fuera la capital egipcia. Los judíos, en cambio,
                 >propusieron el cruce fronterizo de Erez, en el límite entre Gaza y la Tribu
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                 >de Satán, un lugar que los palestinos descartaron.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                  >
                 >
                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 12, 2001  12:16 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Tres palestinos asesinados por asesinos judíos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Wed, 12 Sep 2001 14:06:21 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Tres palestinos asesinados por asesinos
                 > judíos
                 >
                 >
                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Tres palestinos asesinados por asesinos judíos
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALÉN.
                 >Tres palestinos han sido asesinados por los criminales judíos y otros once
                 >resultaron heridos de diversa consideración en Cisjordania y en la franja de
                 >Gaza, según informaron fuentes palestinas. Las fuentes señalaron que dos de
                 >las víctimas murieron en enfrentamientos armados con asesinos judíos en la
                 >ciudad cisjordana de Jenín, donde las tropas de la Tribu de Satán seguían
                 >ocupándola tras invadirla esta madrugada.
                 >
                 >En estos enfrentamientos, varias patrullas de sayones judíos dispararon
                 >misiles anti-tanque contra el campo de refugiados de Jenín, donde hirieron
                 >además a ocho personas, tal y como explicaron las mismas fuentes.
                 >
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                 >Por otra parte, ayer por la tarde murió el tercer palestino, a quien
                 >asesinos judíos habían herido de gravedad algunas horas antes, al disparar
                 >contra un vehículo particular en las cercanías de la localidad de Dir
                 >E-Bálaj, en el centro de la franja de Gaza.
                 >
                 >Los esbirros judíos efectuaron en la madrugada y en la mañana de ayer dos
                 >incursiones en territorio autónomo palestino: una en Jenín, donde las tropas
                 >terroristas judías permanecen desplegadas, y una segunda en el sur de Gaza,
                 >de donde se retiraron dos horas después de invadirla echados por los
                 >palestinos.
                 >
                 >Por otra parte, el Gabinete de demonios judíos que preside el genocida Ariel
                 >Sharon está estudiando la estúpida posibilidad de expulsar a Yaser Arafat de
                 >los territorios palestinos. Esta idea ha sido sugerida por varios demonios
                 >judíos y está siendo evaluada por el primer círculo de asesinos del criminal
                 >Sharon.
                 >
                 >La cuestión de fondo es que la Tribu de Satán no se quiere retirar de los
                 >territorios ocupados en la guerra de 1967, y esto lo mismo vale para
                 >Cisjordania y Gaza que para los Altos del Golán.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 12, 2001  6:35 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Las tropas sionistas de ocupación asesinan a 11 pale stinos en
24 noras...

                 Bueno, los judíos, como cobardes que son, aprovechan cualquier situación;
                 ya les llegará también su San Martín, aquí no se escapa ni dios.
                 Extraña al podrido mundo occidentaloide esas muestras de alegría vistas por
                 la tele de un grupo de Palestinos por lo que ha psado en satania... vaya
                 cosa, y eso es sólo una pequeña muestra; sin cámaras, la gente se ha
                 alegrado mucho más, y sí, PARECE cruel, pero así es la vida; mientras que
                 durante 53 años los palestinos lo han pasado más mal que peor, y se han
                 reído de ellos hasta las ranas, ahora, ohhh... hay que mostrar pena por lo
                 que ha pasado en EEUU, oh...
                 BASTA ya de hipocresía, a quien le seinte bien, que se la coma, a mí la
                 hipocresía me sienta muy mal, y a millones de personas, millones, y que no
                 salga por la tele, no quiere decir que NO suceda. Los medios siguen
                 igualmente repodridos de judiismo y dicen lo que les mandan sus amos.
                 MILLONES de muertes ha causado los distintos gobiernos yanquis y TODOS sus
                 ciudadanos yanquis con sus asquerosos impuestos, impuestos que la mayoría
                 van a parar a la guerra, a matar gente en TODAS las partes del mundo donde
                 han querido.
                 UNA vez se les escapó a los de TVE una escena dantesca: los asesinos judíos
                 bombardeaban una zona de palestinos CIVILES desde una colina, y donde
                 estaba la cámara de televisión, había un nutrido grupo de judíos RIENDO y
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                 SALTANDO de alegría por ese bombardeo; pero como sólo se dio UNA PUTA vez y
                 por la noche y en un canal satélite... NADIE lo vio.
               YA llegó el final, y sólo hay que constatar que de verdad la bestia de EEUU
                 está herida de muerte, cuando se demuestre, se terminó la esclavitud.
                 OH, qué nazi, ¿verdad?, pues vale, yo sólo comunico con quienes comprenden
                 la situación geopolítica del mundo actual, y quien no sepa leer, mejor,
                 pero que no diga tonterías NI haga juicios de valor ni personales.
                 DOCE palestinos asesinados, bala a bala; un montón de casas derribadas,
                 CASAS PALESTINAS, una a una y con escarbadoras, HOY, y ningún esclavo de
                 esos de satania dice nada, pues vale, ya nosotros nos encargamos de seguir
                 informando.

                             Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 12, 2001  9:36 pm
                 Subject:  Re: [Palestina-libre] Los sionistas pueden estar detrás de los atentados d e EEUU...

                Amigo Yacoub, amigos todos,
                 sí, se ha hecho referencia a que los judíos sean parte interesada en esto,
                 pero... demasiado sofisticado para ellos y demasiado ataque que también les
                 interesa a ellos. En las torres estaba todo el capitalismo del mundo, y
                 mucho del capitalismo está o estaba cobtrolado por los judíos, y ya no es
                 así. Por el lado militar... tampoco les interesa que el amo se quede ciego,
                 pues el pentágono ERAN los ojos de la bestia para poder controlar las bases
                 en el mundo, y ya no pueden. Por el lado político, qué más da, estén los
                 demócratas o estén los republicanos, los judíos siempre van a estar en el
                 capitolio, y ya no existe. Demasiados intereses propios destruidos.
                 Otra especulación gira hacia China, pero NO del gobierno, sino de dentro,
                 de más dentro, fuera del paripé político. Otra opción es algún gobierno
                 árabe, pero NO de los controladitos por la bestia.
                 La última opción es la completamente interna, en plan de la banda del
                 Mcveigh ése o como se llame, por cierto, que sí que eran
                 nacionalsocialistas, porque allí hay mucho de eso y están precisamente en
                 contra del gobierno.
                 Son muchas opciones, TODAS posibles.
                 Irak ya ha puesto a prueba el poerío de los yanquis; si después de derribar
                 el avión espía NO hay reacción, es que la bestia de verdad está dañada, y
                 si está dañada YA NO puede ayudar a los judíos a asesinar  más palestinos y
                 destruir más a Palestina... ¿Estaremos llegando a un mundo verdaderamente
                Libre???
                Despúes del ataque de hipocresía, lo veremos.
                 Un saludo

                            Quirón

                 A 22:37 12/09/2001 +0200, ha escrito:
                 >>>>
                 Hola a todos

                 De la historia se aprende, en la moyoría de las ocasiones, la historia se
                 repite. El atentado contra los intereses norteamericanos de ayer sólo pudo
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                 haberse perpetrado por los sionistas y sus colaboradores, porque si
                 analizamos lo ocurrido, y respondiendo a una interrogante, ¿ A quien
                 beneficia el atanmtado terrorista de EEUU? se puede llegar a una mas que
                 posible conclusión respecto a los perpetradores de este ataque.
                  Todos nos acordamos de la agresión sionista contra el USS-Liberty, el
                 destructor norteamericano literalmente destruído por las fuerzas militares
                 judías en 1967, en el cual fueron asesinados 39 marines americanos y
                 resultaron heridos 179, durante mas de una hora, con el fin de ocultar al
                 mundo la masacre cometida por los sionistas contra los prisioneros de
                 guerra egipcios durante la invasión sionista del 1967, el barco fue
                 sometido a un bombardeo aereo sionista junto con otros barcos sionistas
                 torpedeando la nave norteamericana, se formó una comisión de investigación
                 para aclarar los hechos, pero rápidamente esta fue suspendida por el
                 Gobierno de EEUU¿¿??.
                                 ...
                               Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 13, 2001  2:40 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - Incursión israelí en territorios palestinos

                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Incursión israelí en territorios palestinos - Indignación , por este
                 Mundo - 13/09/2001 14:13
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5764
                 >
                 >El negociador palestino, Saeb Erakat, acusó a Israel de incrementar sus
                 operaciones militares aprovechando que el mundo mira hacia EE.UU.
                 >
                 >
                 >Funcionarios palestinos informaron que fuerzas israelíes entraron en la
                 zona bajo control de la Autoridad Nacional Palestina en Jericó, en
                 Cisjordania.
                 >Testigos señalaron que alrededor de 12 tanques y carros militares
                 ingresaron en la ciudad, mientras líderes palestinos llamaban desde las
                 mezquitas a resistir en contra del ejército israelí. Hubo enfrentamientos
                 en las calles de la ciudad.
                 >
                 >Intensos combates también se registraron en Jenin, una ciudad cisjordana
                 rodeada por las fuerzas israelíes desde hace dos días.

                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 14, 2001  2:35 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Otro palestino murió por disparos de soldados judios
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
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                 >* Otro palestino murió por disparos de soldados judios - Noticia -
                 14/09/2001 02:42
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5772
                 >
                 >Jerusalén, 13 sep .- Un palestino murió hoy en el distrito cisjordano de
                 Ramala por los disparos de soldados judios, cuando se dirigía a una
                 carretera de los territorios ocupados en la que recientemente se produjeron
                 numerosos ataques mortales a ciudadanos de ese país.
                 >
                 >
                 >Así lo informó la radio estatal judia, según la cual los hechos se
                 produjeron junto a la aldea de Járbata, próxima a la ciudad cisjordana
                 autónoma palestina de Ramala, situada a unos 20 kilómetrosal norte de
                 Jerusalén.
                 >
                 >
                 >La emisora señaló que los soldados dijeron que el palestino intentó
                 destruir o pasar por la fuerza por un cerco que colocó ecientemente el
                 Ejército judio en el lugar, que conduce a la carretera 443.
                 >
                 >
                 >El Ejército judio investiga los hechos y su portavoz no los ha confirmado
                 ni desmentido.
                 >
                 >
                 >La 443 es una carretera secundaria que va de Jerusalén a Tel Aviv, conduce
                 asimismo a varias ciudades y localidades de los territorios ocupados, y
                 pasa cerca de algunas aldeas palestinas.
                 >
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 14, 2001  11:22 am
                 Subject:  RV: [palestina] Manipulación de imágenes por la CNN

                 >Date: 14 Sep 2001 12:21:16 +0200
                 >From: mahib@m...
                 >Subject: [palestina] Manipulación de imágenes por la CNN
                 >
                 >Imagenes alegria pueblo palestino
                 >
                 >
                 >PARA LEER CON ATENCIÓN Y DIFUNDIR
                 >
                 >Asunto: Manipulación de imágenes por la CNN
                 >
                 >La CNN utiliza imágenes de 1991 para informar de "celebraciones" por los
                 >atentados (Resumen de la nota publicada en indymedia Israel) En el mundo
                 >hay 3 o 4 grandes agencias de noticias, y una de ellas -como ya sabrá- es
                 >la CNN.
                 >
                 >Muy bien, supongo que han estado viendo las imágenes de esta compañía. En
                 >particular, me llamaron la atención las imágenes de los palestinos
                 >celebrando el ataque, en las calles, comiendo dulces y haciendo muecas
                 >cómicas a la cámara.
                 >
                 >Bien, ESAS IMÁGENES son de 1991!!! son las imágenes de los palestinos que
                 >celebraban la invasión de Kuwait!
                 >
                 >Simplemente es inaceptable el uso que da la CNN a estas imágenes que no
                 >corresponden a la realidad mientras informan de un serio problema. Mi
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                 >profesor, aquí en Brasil, tiene los vídeos grabados en 1991, con las mismas
                 >imágenes; él ha enviado correos electrónicos a la CNN, a O'Globo (la red de
                 >la TELEVISIÓN mayor de Brasil) y a los periódicos, denunciando esto que
                 >clasifico como un crimen contra la opinión pública
                 >
                 >Ahora, piense por un momento sobre el impacto de tales imágenes. Esta
                 >transmisión tiene una alta posibilidad de crear olas de enojo y rabia
                 >contra los palestinos. Es absolutamente irresponsable mostrar imágenes como
                 >estas.
                 >
                 >Márcio A. V. Carvalho
                 >
                 >Universidad estatal de Campinas - Brasil

                 >---------------------------------------------------------------------
                 >Para darte de baja, envía un mensaje a
                 >palestina-baja@e...

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 14, 2001  1:37 pm
                 Subject:  En busca del nuevo amo / El Nuevo Mundo

                 En busca del nuevo amo / El Nuevo Mundo
                 Aun se tardará en comprender lo que ha pasado, en aceptar que EEUU ya es
                 historia, que NADA de cuantas fanfarroneces escupan al mundo tienen sentido;
                 que ya NO tienen economía, que NO tienen defensa y que tienen millones de
                 problemas, dentro y fuera; la cesta de la injusticia se le ha roto a
                 satania, y no tienen remiendos suficientes para controlar.
                 Amenazan encima a un páis inalcanzable como es Afganistán, y no se quieren
                 dar cuenta. Al principio todo son condolencias, pero cuando cesa la
                 hipocresía, llega la realidad, dura como una roca:
                 Rusia dice que NO al ataque de NINGUNO de los páises cercanos a sus países
                 bálticos.
                 China dice que TODO deberá de pasar por el consejo de la ONU, ONU que por
                 cierto ya no es operativa, porque estaba en la antigua ciudad de Nueva York;
                 y si se pudiera hacer una votación, China pondría el veto y ya no habría
                 nada que hacer.
                 Y el resto de países ya no existen, puesto que TODA Europa era una esclava
                 de satania, y ya no sabe qué hacer, NO tiene amo, el amo se le ha quedado
                 ciego, sordo y mudo y paralítico, y paraplégico... de todo.
                 Y ahora sólo queda el despertar de todo el mundo, sobre todo del oprimido, y
                 la diana está haciendo sus ajustes: objetivo: la tribu de satán, ISRAEL, los
                 del "fuerte contra dios" ya están tocando los tambores... o ni eso,
                 sencillamente tendrán que apresurarse a salir por patas antes de que se los
                 coman los palestinos.
                 Ya la bestia satania NO tiene un duro, y no podrá alimentar a su bastarda
                 hija de israel, se acabó el sustento monetario y armamentístico.
                 Oriente Medio, tan nombrado siempre, se cierne sobre los enemigos de la vida
                 y el mundo como son los judíos.
                 Y encima se ha fabricado un dios, un líder universal, alguien que tiene
                 TODOS los poderes del mundo, sin que él incluso lo quiera, como es Bin
                 Laden, el nuevo Gengis Kan, un nuevo Hitler, un Napoleón que sin moverse de
                 su casa... destruye el mundo materialista de los terroristas del mundo y sus
                 secuaces.
                 Me dijeron hace tiempo, siempre que decía que EEUU sería destruida, que era
                 IMPOSIBLE, que los ojos del pulpo NUNCA se podrían pinchar... y aunque lo
                 estemos viendo, aun no lo creemos.
                 Hay que insistir: el mundo ha cambiado, ya NO hay amo, falso amo de poderíos
                 falsos; los mecanismos deben de ajustarse y ya la Capital del Mundo -que
                 NUNCA ha sido Nueva York, pero que la moda así se lo adjudicó- busca un
                 nuevo sitio: Pekín, Moscú, Teherán... quién sabe.
                 La Segunda Guerra Mundial ha concluido, y ha sido llevada a cabo por lo
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                 impensable, como debe de ser en un mundo irracional. Ahora hay que dejar
                 paso a la Nueva Razón, al Nuevo Mundo, al Verdadero Nuevo Orden Mundial
                 regido por el NO capitalismo de tercermundistas diafrazados de poderosos
                 ricos de papel, a la Transmateria, a lo Metafísico, al Espíritu...
                 Es la hora exacta de elegir bandos, y no merece la pena equivocarse.
                 Selá
                 Quirón

                 " Los crímenes de los judíos contra Palestina:
                 Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
                 otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
                 15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
                 colegios, hospitales...
                 Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

                 http://quiron_alvar.tripod.com
                 http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 15, 2001  12:21 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - La tribu judía ataca por tierra, mar y aire tres localidades de
Gaza
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* La tribu judía ataca por tierra, mar y aire tres localidades de Gaza -
                 La Voz de Palestina - 15/09/2001 14:22
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5790
                 >
                 >La tribu judía ataca por tierra, mar y aire tres localidades de Gaza
                 >
                 >
                 >GAZA
                 >
                 >Los asesinos judíos han lanzado hoy ataques simultáneos por tierra, mar y
                 aire contra posiciones palestinas en tres localidades de la franja de Gaza,
                 según han informado esta mañana fuentes de la seguridad palestina.
                 >
                 >En la ciudad de Gaza, helicópteros judíos atacaron con misiles posiciones
                 de las fuerzas de seguridad palestinas. En Rafá, cerca de la frontera con
                 Egipto, otras posiciones palestinas fueron atacadas con misiles anti-tanque.
                 >
                 >En el campo de refugiados de Nusseirat, posiciones palestinas fueron
                 bombardeadas por buques de la Marina terrorista judía.
                 >
                 >
                 >
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada
                 >

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sat Sep 15, 2001  6:17 pm
                 Subject:  RV :[Lista-KRONOS] Dos palestinos asesinados en una invasión judía a un campo
de refugiados

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Sat, 15 Sep 2001 14:09:44 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Dos palestinos asesinados en una invasión
                 > judía a un campo de refugiados
                 >
                 >
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                 >
                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Dos palestinos asesinados en una invasión judía a un campo de refugiados
                 >
                 >Dos palestinos fueron asesinados cuando los criminales judíos invadieron el
                 >campo de refugiados de Jan Yunes, del sur de la franja de Gaza, en la
                 >madrugada de hoy sábado.
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALËN.
                 >Así lo informaron fuentes de seguridad palestinas, que señalaron que los
                 >asesinos judíos invadieron Jan Yunes.
                 >
                 >Según las fuentes palestinas, las víctimas -una de 20 años y la segunda de
                 >21- se enfrentaron a los cobardes asesinos judíos, quienes destruyeron
                 >varios edificios al bombardearlos con tanques.
                 >
                 >Algunas horas antes de invadir Jan Yunes, ocho palestinos fueron heridos
                 >cuando los genocidas judíos hicieron una incursión militar en la aldea de
                 >Bet Janún, del norte de la franja de Gaza y también bajo control total
                 >palestino.
                 >
                 >Los sayones judíos invadieron Bet Janún esta madrugada con cuatro tanques y
                 >tres excavadoras, y destruyó dos posiciones de la Policía palestina, así
                 >como casas e invernaderos de campesinos, informaron asimismo fuentes de
                 >seguridad palestinas.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
                 >
                 >
                 >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Sun Sep 16, 2001  2:27 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Mundo árabe diferencia terrrismo de lucha contra ocupación
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
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                 >* Mundo árabe diferencia terrrismo de lucha contra ocupación - La Voz de
                 Palestina - 16/09/2001 04:12
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5803
                 >
                 >El Cairo (EFE).- La mayor parte del mundo árabe está dispuesto a colaborar
                 en la lucha internacional antiterrorista, aunque no oculta su inquietud por
                 una respuesta de EEUU que no tenga en cuenta las diferencias de perspectiva
                 entre Occidente y el mundo islámico sobre terrorismo y la resistencia a la
                 ocupación judia.
                 >
                 >
                 >En general, los árabes destacan la necesidad de separar el terrorismo de
                 la lucha de los pueblos para liberar sus territorios ocupados.
                 >
                 >
                 >Los grupos islámicos como "Hizbulá" (Partido de Dios), en el Líbano, o el
                 Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS), en tierra palestina, son
                 alabados entre todos los árabes como ejemplos de resistencia contra la
                 ocupación.
                 >
                 >
                 >Egipto, uno de los principales aliados de Washington en Oriente Medio y
                 país que ha sufrido durante varios años del terrorismo islámico, insiste en
                 la importancia de una cooperación bajo el patrocinio de Naciones Unidas
                 contra el terrorismo.
                 >
                 >
                 >El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Ahmed Maher, manifestó que El
                 Cairo tiene reservas sobre la idea de crear una "alianza" internacional
                 antiterrorista, liderada por EEUU, tras los atentados en ese país.
                 >
                 >
                 >"Egipto no participa en alianzas y opina que afrontar el terrorismo debe
                 realizarse a través de la convocatoria de una conferencia internacional o
                 mediante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", en palabras de Maher
                 que hoy difunden los medios de comunicación egipcios.
                 >
                 >
                 >"Lo que se necesita es colaboración y no alianza en el sentido jurídico de
                 la palabra", explicó Maher, quien recordó que el presidente egipcio, Hosni
                 Mubarak, había hecho varios llamamientos en favor de la celebración de una
                 conferencia internaciona antiterrorista.
                 >
                 >
                 >Egipto, el mayor país árabe, con 65 millones de habitantes, tiene una gran
                 experiencia en combatir a los grupos extremistas islámicos, que persiguen
                 derrocar al régimen del presidente Mubarak.
                 >
                 >
                 >Precisamente, fue la Yihad (Guerra Santa) Islámica egipcia la que asesinó
                 al anterior presidente egipcio, Anuar al Sadat en 1981.
                 >
                 >
                 >Una posición similar a la de El Cairo mantiene el rey Abdala de Jordania,
                 también aliado de EEUU, que ha reiterado la importancia de "un esfuerzo
                 internacional para erradicar el terrorismo, y eliminar sus motivaciones".
                 >
                 >
                 >Países árabes moderados, especialmente Egipto, Jordania y Arabia Saudí,
                 también culpan a la ocupación israelí de los territorios árabes de la
                 violencia en Oriente Medio, y subrayan la necesidad de encontrar una
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                 solución justa al problema nacional palestino.
                 >
                 >
                 >Varios gobiernos, organizaciones y medios de comunicación árabes e
                 islámicos han criticado con insistencia la política "parcial" de Washington
                 a favor de Israel en el conflicto de Oriente Medio, y consideran que
                 generaliza el resentimiento contra EEUU.
                 >
                 >
                 >En primera línea de la resistencia armada a la ocupación israelí de
                 territorios árabes aparece Hizbulá (Partido de Dios), la guerrilla chiíta
                 libanesa, apoyada por Siria e Irán, que lidera la lucha contra Israel en el
                 sur de Líbano, y que provocó la retirada del ejército de ese país del
                 Líbano en mayo del pasado año.
                 >
                 >
                 >Hizbulá rechazó los ataques contra los civiles en EEUU y consideró que "no
                 tienen ninguna base religiosa o moral", pero advirtió de que continuará la
                 lucha hasta que el ejército israelí salga de las granjas de Chebá, en la
                 frontera entre Siria, Israel y el Líbano, que éste último país reivindica
                 como su territorio.
                 >
                 >
                 >Los oradores de las principales mezquitas en varios países árabes e
                 islámicos aprovecharon la plegaria del viernes para condenar los ataques
                 contra EEUU y reiterar que el Islám rechaza la violencia.
                 >
                 >
                 >El jeque Mohamed Said Tantaui, imán de la mezquita "Al Azhar", la más
                 prestigiosa institución islámica suní, con sede en El Cairo, denunció que
                 los que "atacan a personas fuera del campo de la batalla no entrarán en el
                 paraíso, pero aquellos que lo hacen contra los usurpadores de la tierra de
                 Palestina son 'mártires".
                 >
                 >
                 >En Irán, varios oradores de las mezquitas expresaron una posición similar
                 y respaldaron un llamamiento del presidente del país, Mohamed Jatamí, en
                 favor de una cooperación contra el terrorismo patrocinada por la ONU.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Mon Sep 17, 2001  2:46 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Asesinados tres palestinos por disparos de los criminales
judíos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Mon, 17 Sep 2001 14:15:20 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Asesinados tres palestinos por disparos de los
                 criminales judíos

                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Asesinados tres palestinos por disparos de los criminales judíos
                 >
                 >Uno ha fallecido en Gaza y los otros dos son policías que resultaron heridos
                 >la semana pasada y han muerto hoy
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALEN.
                 >Lejos de instituirse el alto el fuego de 48 horas que pidió ayer Sharon para
                 >sentarse de nuevo a negociar, los enfrentamientos entre palestinos y judíos
                 >continúan. En Gaza han muerto dos palestinos y otro en Cisjordania por
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                 >disparos de asesinos judíos.
                 >
                 >Uno de los palestinos ha fallecido en el campo de refugiados de Rafah, al
                 >sur de la franja de Gaza, limítrofe con Egipto y cuya frontera controlan los
                 >sayones judíos. Los judíos asesinos indicaron a Abdel Salam Alián que se
                 >detuviera. Este, de 35 años, sordo y disminuido mental, siguió su camino, y
                 >los criminales perros judíos le dispararon.
                 >
                 >Los otros dos palestinos, agentes de policía, también han muerto hoy, pero a
                 >consecuencia de las heridas que les habían causado los asesinos judíos en
                 >sendas incursiones que llevaron a cabo los terroristas judíos la pasada
                 >semana.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes

Ø en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 18, 2001  2:53 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Tanques judíos destruyen el puerto de Gaza , construido
con dinero de países europeos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 18 Sep 2001 15:20:07 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Tanques judíos destruyen el puerto de Gaza
                 > , construido con dinero de países europeos
                 >
                >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Tanques judíos destruyen el puerto de Gaza, construido con dinero de países
                 >europeos
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >NABLUS.
                 >Los asesinos judíos han bombardeado esta mañana desde tanques y destruyeron
                 >todas las instalaciones iniciales del puerto de Gaza que se estaba
                 >construyendo con ayuda de países europeos hasta que se paralizaron las obras
                 >debido a la Intifada. Durante la pasada madrugada al menos dos palestinos
                 >asesinados en distintos enfrentaminentos en los territorios autónomos con
                 >los invasores judíos.



130

                 >
                 >Fuentes palestinas y testigos presenciales dijeron que cinco blindados
                 >estacionados en lo alto del asentamiento judío de Netzarim dispararon hacia
                 >las instalaciones, que estaban desiertas desde que los ingenieros europeos
                 >abandonaron Gaza hace casi un año dada la situación.
                 >
                 >Las instalaciones destruidas, situadas junto a la costa de Gaza al oeste del
                 >cruce de Netzarim, habían sido donadas a la ANP por Italia, Holanda y
                 >Francia, con un coste inicial de 80 millones de dólares.
                 >
                 >La construcción de un puerto palestino en Gaza se había estipulado en los
                 >acuerdos de Oslo de 1993 como una forma de revitalizar la economía palestina
                 >y hacerla menos dependiente de la Tribu de Satán.
                 >
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia

                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 18, 2001  2:54 pm
                 Subject:  RV: Foro intifada - LA PAZ DEL IMPERIO , nuevo articulo en la pagina de CPV.
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* LA PAZ DEL IMPERIO  ,  nuevo articulo en la pagina de CPV. - Cananeo -
                 18/09/2001 14:36
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5840
                 >
                 >LA PAZ DEL IMPERIO
                 >
                 >El mundo ha cambiado después de los atentados en EE.UU., rezan los medios
                 de comunicación hasta el cansancio. Quizá así sea: Norteamérica no era el
                 invencible gendarme mundial mientras humeaba el Pentágono, su símbolo de
                 poder militar, y se hacía polvo, desplomándose, el WTC, centro financiero y
                 económico del capitalismo.
                 >¿Qué ocurrirá ahora? No lo sabemos. Nadie puede decirlo con certeza. Todo
                 lo que podamos pensar puede ser fácilmente sobrepasado por una realidad en
                 extremo brutal e inimaginable.
                 >¿Y el gendarme y su águila? Ahora sí pueden ser.
                 >
                 >El planeta se apresta a vivir la locura del miedo y la incertidumbre.
                 Incertidumbre que se pasea como un fantasma por el mundo, mientras el miedo
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                 se extiende, en la era de la globalización, a los países pobres del planeta.
                 >Millones de millones han sido escogidos para morir en nombre del bien y de
                 nuestra civilización. EE.UU. y el texano Bush quiere imponer su "victoria
                 final": La paz del Imperio. Una paz a su medida. Un mundo controlado a
                 escala global por el Hermano Mayor, aún más poderoso y terrorífico que el
                 imaginado por Orwel en 1984.
                 >Días después del ataque en el corazón del Imperio, no hay respuestas, pero
                 tampoco preguntas. La secuencia de imágenes y la vorágine de noticias,
                 manipuladas por el poder hasta el cansancio, preludian la horrorosa
                 respuesta de EE.UU. Su venganza. ¿Quizá su victoria global?
                 >Jesús Gómez, editor de La Insignia se pregunta "quién tiene la capacidad y
                 la oportunidad, y quién se beneficia de este acto repulsivo y simbólico".
                 Noam Chomsky y otros prestigiosos analistas apuntan en la misma dirección.
                 "Bush ha dicho que no hará distinción entre los terroristas y quienes los
                 protegen. ¿Quién va a pagar. Algo me dice que no serán los culpables".
                 >
                 >
                 >Con el dedo en el gatillo
                 >
                 >La dupla Bush-Pentágono al calificar como "actos de guerra" los atentados
                 está anticipando que saldrán a vengarse y arrojarán misiles sin distinguir
                 entre "responsables y cómplices. En vez de detenerse a pensar por qué le
                 pasó a su país lo que le pasó, las autoridades están orientándose hacia un
                 modelo más policiaco en lo interno y más gendarme internacional. Si así
                 ocurriera, el futuro, que ya llegó ominoso a las gemelas, podría volver en
                 espiral", señala Emilio Marín (www.rebelion.org)
                 >En enero Bush bombardeó Irak. Pero a nadie pareció importarle. Desde hace
                 diez años que Irak es bombardeado, al decir de Eduardo Galeano, "un día no,
                 un día sí". El bloqueo contra Cuba se mantiene con más fuerza, EE.UU. -el
                 país más poderoso del mundo, y que de hecho lo controla- se retiró de las
                 Cumbres de Kioto y Durban, y no firmó la prohibición de armas químicas y
                 biológicas, además, apoya sin reservas a Israel en su matanza contra el
                 pueblo palestino, y se apresta a imponer un escudo antimisiles, rompiendo
                 el tratado ABM.
                 >¿Qué sucederá o qué puede suceder? Se preguntan millones de millones de
                 personas en el mundo. Las economías de los países pobres ¿resistirán?, ¿los
                 pueblos podrán soportar nuevas y terribles agresiones, masacres desde el
                 poder y atentados suicidas, bombardeos con la tecnología de la muerte,
                 ataques en las sombras, golpes de estado pagados desde el Imperio, pobreza
                 y miseria al extremo de lo humano, destrucción del medio ambiente a
                 destajo, recalentamiento del planeta, hambre e indignación?.
                 >¿Podrán soportar los pueblos morir en nombre de "la paz del Imperio"?
                 >Afganistán. Sudán, Siria, Paquistán, Argelia, Líbano, Ikak, Irán,
                 Indonesia, Filipinas, Uzbekistán, Chechenia, Kosovo, Palestina, y otros,
                 acusados por EE.UU. de proteger a terroristas, ¿desaparecerán del mapa
                 bombardeados o invadidos por la OTAN?
                 >Las tropas norteamericanas están en alerta. George W. Bush tiene el
                 respaldo de su Congreso para "atacar cuando lo estime conveniente". La
                 OTAN, hasta ahora, ha avalado bombardeos y masacres en Irak, Sudán, Libia,
                 Panamá, Kosovo, Haití, etc., sólo en el último tiempo. Qué les espera a los
                 países pobres del mundo?
                 >EE.UU. tiene el dedo en el gatillo.
                 >
                 >Y el gatillo no apunta sólo al exterior. Internamente el ejército,
                 FBI-CIA, la policía y la Guardia Nacional, han tomado el control. La
                 represión se extenderá a nivel interno contra el movimiento
                 antiglobalización, sectores progresistas y trabajadores, minorías étnicas,
                 donde los árabes, negros y latinos serán los chivos expiatorios de
                 cualquier cosa.
                 >
                 >"Exportador de violencia"
                 >
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                 >George W. Bush habla de la "guerra plena", arrogándose la facultad de
                 decidir quiénes son los terroristas y quiénes no. Richard Rubinstein,
                 académico de EE.UU. y autor de varios libros sobre terrorismo, señaló a La
                 Jornada: "por todo el mundo, no sólo en Levante, sino en Colombia,
                 Indonesia, o por ejemplo, en varios países africanos, la gente está
                 luchando para proteger su identidad, su forma de vida; lucha por la
                 dignidad o por la justicia económica, y se encuentran frente a balas,
                 armas, tanques, o bombardeos de aviones y, virtualmente, todos estos
                 proyectiles, bombas y armas tienen escrito: 'Hecho en EE.UU.' Es el
                 exportador mayor de la violencia en el mundo. Si la población estuviera
                 consciente de las armas o el entrenamiento militar que otorga este gobierno
                 a otros países, quedaría horrorizada".
                 >Su análisis es decidor en cuanto a los cambios que pueden operar en el
                 mundo: "No hay duda que esto va a ser un punto crítico mayor en la historia
                 estadounidense. La pregunta es de qué manera vamos a cambiar. Los
                 estadounidenses han descubierto que no están protegidos por una manta de
                 invulnerabilidad y que no están separados del resto del mundo. ¿Esto hará
                 que sientan que tienen que dominar absolutamente, que será la nueva Roma?
                 ¿O se darán cuenta que necesita revaluar y reconstruir las relaciones con
                 otros pueblos del mundo?".
                 >Por ahora, demonizan a los talibames que gobiernan Afganistán y que tienen
                 seguidores y fieles en muchos países musulmanes. Osama Bin Laden o Al-Qaeda
                 -saudí multimillonario, jefe del Ejército Musulmán Internacional, y
                 financista de la lucha de resistencia contra la invasión de la URSS a
                 Afganistán, en colaboración con la CIA- es reiteradamente sindicado como
                 culpable. Hoy es el demonio, como ayer lo fueron Fidel Castro, Yasser
                 Arafat, Kaddhaffi, Jomeini, Noriega y Saddam Hussein, entre otros. Pero,
                 para los fundamentalistas musulmanes, Satán es EE.UU.
                 >Para George W. Bush y su secretario de Estado, Collin Powell los
                 terroristas quieren "destrozar la democracia y la civilización occidental".
                 Las imágenes de TV e internet, que recorren el mundo también apuntan hacia
                 allá. La horrorosa manipulación puede dar frutos en un mundo sin contrapeso
                 real. Pero qué imágenes se muestran de la devastación en Irak, por ejemplo,
                 de los efectos de las bombas de uranio empobrecido, de los niños
                 destrozados cuando los ataques dan sobre hospitales y escuelas. Un millón
                 de niños han muerto en Irak, pero se manipula las mentes para no saber y no
                 ver.
                 >Faisal Bodi, escritor y experto en temas musulmanes, señala: "Mientras
                 ondea con una mano la bandera de la democracia, Washington vierte
                 generosamente miles de millones de dólares en el sostenimiento de regímenes
                 totalitarios en Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Argelia, por citar
                 algunos, para garantizarse que a sus pueblos se les impida el ejercicio de
                 su voluntad colectiva. No es probable que ocurra pero, si los siniestros
                 nubarrones del terrorismo musulmán abrieran un resquicio de esperanza, uno
                 rogaría que ese resquicio consistiera en una reconsideración interna de la
                 política exterior de EEUU".
                 >La guerra que amenaza al mundo no es una lucha entre el bien y el mal. Es
                 quizá el inicio de la era del horror.
                 >
                 >18 de Septiembre de 2001

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Tue Sep 18, 2001  2:53 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Nuevas víctimas palestinas a manos de los asesinos judíos

                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Tue, 18 Sep 2001 15:20:03 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Nuevas víctimas palestinas a manos de los
                 > asesinos  judíos
                 >
                 >
                 >
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                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Nuevas víctimas palestinas a manos de los asesinos judíos
                 >
                 >De nuestros espías Pro-Palestinos en Palestina
                 >
                 >JERUSALÉN
                 >Dos palestinos han sido asesinados esta madrugada y otros cuatro fueron
                 >heridos por disparos y fuego de blindados judíos en distintos
                 >enfrentamientos e incursiones judías en los territorios autónomos palestinos
                 >de Gaza y Cisjordania.
                 >
                 >Los asesinos judíos dispararon desde tanques en Hebrón contra los barrios
                 >palestinos de Sheij y Abu Sneina alegando que, antes, milicianos palestinos
                 >habían disparado contra las casas del vecino barrio de los colonos judíos,
                 >que viven en el centro de esta ciudad palestina, 15 kilómetros al sur de
                 >Jerusalén.
                 >
                 >En la franja de Gaza, terroristas judíos penetraron en territorio bajo
                 >control de la ANP en el norte y destruyeron un edificio de la policía
                 >palestina.
                 >
                 >También se registró un intercambio de disparos junto al bloque de
                 >asentamientos judíos de Gush Katif, en el sur de Gaza, y en Rafah, junto a
                 >la frontera con Egipto, sin que se haya informado de víctimas.
                 >
                 >Un muerto en Cisjordania
                 >
                 >Otro palestino ha sido asesinado y otro ha resultado gravemente herido esta
                 >madrugagada por disparos de asesinos judíos en la localidad de Bazariya, al
                 >norte de Nablus, en Cisjordania, según indicaron sus allegados y testigos.
                 >
                 >Motaz Daghlas, de 26 años, ha fallecido por múltiples impactos de bala,
                 >cuando junto a Mohannad Hojja, de 35 años. Los restos de la víctima así como
                 >el herido se encuentran en manos de los demonios judíos, agregaron las
                 >fuentes.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes
                 >       en ingles para confirmar tu baja (paso 1)
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From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 19, 2001  2:25 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Unidades encubiertas judias asesinan a un miembro de Hamas
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Unidades encubiertas judias asesinan a un miembro de Hamas - La Voz de
                 Palestina - 19/09/2001 02:42
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5843
                 >
                 >Gaza, 18 sep - Un militante de Hamas fue asesinado hoy por unidades
                 encubiertas del Ejército judio en el pueblo de Burka, cerca de la ciudad
                 cisjordana de Naplusa, informaron fuentes palestinas.
                 >
                 >Abdel Majid Daluz estaba trabajando en un campo cerca del pueblo de Burka
                 cuando agentes enmascarados judios le dispararon a él y a otro militante de
                 Hamas que estaba en el lugar y que fue herido de gravedad.
                 >
                 >Según las fuentes palestinas, tanto el cadáver del primero como el herido
                 fueron recogidos por un helicóptero militar de las fuerzas sionistas de
                 ocupación .
                 >
                 >Con éste, son dos los palestinos muertos en las últimas horas por fuego
                 judio, después de que un taxista falleciera en la ciudad de Hebrón esta
                 madrugada cuando su coche fue alcanzado por un proyectil disparado por
                 tanques de las fuerzas invasoras.
                 >
                 >Los palestinos encontraron su cuerpo esta mañana calcinado en el interior
                 de su vehículo.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 19, 2001  2:43 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - La falsa "paz" para los hipócritas traidores como Arafat
                 >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* La falsa "paz" para los hipócritas traidores como Arafat - Hamas y Yihad
                 Islámica - 19/09/2001 04:45
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5845
                 >
                 >Hamas y la Yihad Islámica rechazan el alto el fuego de Arafat
                 >
                 >
                 >GAZA.- La organización Yihad Islámica rechazó el llamamiento al alto el
                 fuego del traidor de la Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat,
                 sumándose así a la negativa expresada por el grupo Hamas.
                 >
                 >En un comunicado distribuido por los territorios palestinos ocupados, la
                 Yihad Islámica "rechaza ese supuesto alto el fuego, que llega en un momento
                 en que el enemigo sionista continúa su agresión contra el pueblo palestino
                 indefenso".
                 >
                 >Poco antes, el portavoz de Hamás -principal movimiento integrista en la
                 zona- en Gaza, Abdelaziz Rantisi, se había negado a acatar la orden del
                 traidor projudío Arafat porque "eso sólo servirá para prolongar la
                 ocupación" de Israel en Gaza y Cisjordania.
                 >
                 >"Nuestra postura es de autodefensa, y no perseguimos sino la liberación de
                 nuestra tierra ocupada, por ello esta resistencia palestina busca acabar
                 con la ocupación militar", dijo Rantisi a los periodistas.
                 >
                 >Tanto Hamas como Yihad Islámica se han mostrado opuestos al falso proceso



135

                 de paz en Oriente Próximo y han perpetrado docenas de ataques con
                 explosivos contra objetivos judíos, en muchos casos contra civiles, que han
                 causado centenares de muertos en los últimos años.
                 >
                 >Antes del estallido de la Intifada el pasado octubre, la tribu y la
                 traidora ANP reprimieron con dureza a los movimientos integristas en
                 Cisjordania y Gaza y las autoridades palestinas encarcelaron a decenas de
                 sus activistas.
                 >
                 >Sin embargo, cuando Israel comenzó los bombardeos con helicópteros y
                 aviones F16 contra instalaciones palestinas, la ANP liberó a estos
                 activistas, a los que Israel atribuye la autoría de los más sangrientos
                 ataques contra su ejército y su población.
                 >
                 >Israel pidió a la ANP que encarcelase de nuevo a estos activistas, a lo
                 que el gobierno palestino se negó, lo que llevó al estado israelí a una
                 política de "asesinatos selectivos" que ha acabado con la vida de más de 60
                 de ellos en medio de las condenas internacionales.
                 >
                 >Según fuentes militares israelíes, también el líder del movimiento
                 palestino mayoritario Al Fatah en Cisjordania, Maruán Barguti, jefe de la
                 milicia "Tanzim", se opone al cese de las operaciones y de la Intifada, por
                 lo que ven con escepticismo el futuro del alto el fuego.
                 >
                 >El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, el general Shaúl Mofaz, ordenó
                 evacuar las ciudades palestinas de Jenín y Jericó, parte de cuyo
                 territorios ocuparon sus fuerzas hace varios días después de destruir bases
                 e instalaciones de organismos de seguridad de la ANP.
                 >
                 >La condición para la reunión del ministro de Asuntos Exteriores israelí,
                 Simón Peres, con Arafat es un plazo de 48 horas de "calma absoluta"
                 propuesto por Sharón, y que comenzaron a contarse hoy, lo que significa que
                 la primera de ellas, si se respeta la tregua, podría realmente celebrarse
                 el jueves próximo por la noche, probablemente en el límite de Gaza con
                 Israel.
                 >
                 >La Paz es para los muertos que caminan y los traidores que creen servir a
                 alguna causa.
                 >
                 >Muerte a Israel, muerte a satania.

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Wed Sep 19, 2001  12:04 pm
                 Subject:  RV: [Lista-KRONOS] Rehusan árabes unirse a la coalición antiterrorista con la
Tribu de Satán
                 >From: Agencia Kronos <kronos@k...>
                 >Date: Wed, 19 Sep 2001 13:44:25 +0200
                 >Subject: [Lista-KRONOS] Rehusan árabes unirse a la coalición
                 > antiterrorista  con la Tribu de Satán

                 >Agencia KRONOS.
                 >
                 >Rehusan árabes unirse a la coalición antiterrorista con la Tribu de Satán
                 >
                 >De nuestros espías en Egipto
                 >
                 >EL CAIRO.
                 >El jefe de la Liga Arabe (LA), Amr Moussa, dijo el martes que las naciones
                 >árabes rehusan unirse a una coalición antiterrorista propuesta por SATANIA
                 >de la cual la Tribu de Satán podría formar parte.
                 >
                 >"Los estados árabes no serán parte de una coalición así mientras la Tribu
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                 >de Satán sea un Estado que practica la ocupación y el terrorismo", dijo
                 >Moussa luego de una reunión extraodinaria de los delegados permanentes del
                 >foro pan-árabe.
                 >
                 >Luego de calificar de "peligroso terrorismo de Estado" las agresiones de
                 >Israel en contra de los palestinos, los participantes del encuentro
                 >pidieron a la comunidad mundial moverse "efectivamente" para detener esa
                 >practica judía que ha amenazado la paz y seguridad en la región.
                 >
                 >El secretario satánico de Estado, Colin Powell, pidió el martes a los
                 >países árabes que participen en una campana global contra el terrorismo, a
                 >raíz de los asaltos de terror de la semana anterior sobre Nueva York y
                 >Washington.
                 >
                 >El presidente egipcio Hosni Mubarak, ha estado pidiendo repetidamente la
                 >realización de una conferencia internacional en contra del terrorismo, y
                 >propuso tomar medidas antiterroristas dentro del marco de las Naciones
                 >Unidas.
                 >
                 >© Agencia KRONOS
                 >
                 >----------------------
                 >
                 >Si quieres ser Espía de la Kronos, sólo nos tienes que hacer llegar las
                 >noticias de interés que te encuentres por los distintos sitios a la
                 >dirección de KRONOS Club de Amigos:
                 >
                 >kronos@k...
                 >
                 >http://www.kronos.org/agencia
                 >
                 >
                 >
                 >KRONOS Club de Amigos
                 >http://www.kronos.org
                 >-------------------------
                 > Para desuscribirse (darte de baja).
                 >
                 >Paso 1. Envia mensaje sin asunto y sin texto a:
                 >   Lista-KRONOS-unsubscribe@o...
                 >
                 >Paso 1.2 Haz un reply (contesta) al mensaje que recibes

Ø en ingles para confirmar tu baja (paso 1)

From:  "Yacoub Ahmed" <yacoubahmed@w...>
                 Date:  Wed Sep 19, 2001  10:23 pm
                 Subject:  Fw: [Islam Venezuela] NO DEJARSE EMBAUCAR...

                 ----- Original Message -----
                 From: Hamzah Echeverria
                 To: Islamvenezuela
                 Sent: martes, 18 de septiembre de 2001 15:14
                 Subject: [Islam Venezuela] NO DEJARSE EMBAUCAR...

                 NO DEJARSE EMBAUCAR...

                                    11 de septiembre del 2001 : Hoy también 35.615 niños  murieron de hambre

                 víctimas : 35.615 (FAO)
                 lugar :  países pobres del planeta
                 ediciones especiales de las teles : cero
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                 articulos de prensa : cero
                 menajes del presidente de la república: cero
                 convocatoria de una unidad de crisis : cero
                 manifestaciones de solidaridad : cero
                 minutos de silencio : cero
                 conmemoraciones de las víctimas : cero
                 forums sociales organizados : cero
                 mensajes del papa: cero
                 las bolsas : no están mal
                 el euro : remontando
                 nivel de alerta : cero
                 movilización del ejército : ninguno
                 hipótesis sobre la ientidad de los criminales : ninguna
                 probables ordenantes del crimen : países ricos
                 El 20% de la población mundial consume el 80% de los trecursos del planeta; si el atentado de
Nueva York ha sido qualificado
                 de inhumano, ¿cómo podemos calificar el  acto de dejar morir  13 millones de niños por año?
                 Creo que somos todos un poco ridículos y que la parte de víctimas no es realmente apropiada .
                 ¡Tengamos por lo menos un poco de dignidad!

                 From:
                 http://www.wesak.net
                 vallée d'aoste - italie

                 ______________________________________________________________________
                 ACLARATORIA DE LOS MODERADORES:
                 1.Nuestra lista de correo carece de moderación activa
                 2.La responsabilidad del material que se publica es exclusiva del remitente.
                 3.Los moderadores no apoyan o comparten necesariamente lo que aquí se publica
                 4.La intervención de los moderadores solo se hará presente en caso de aparecer material anti-
islámico.
                 5.Los moderadores de la lista bajo ninguna circunstancia permitiran discriminación, ni agresión a
ningún
                 miembro seguidor de otra escuela diferente a la nuestra.

                 SI SU CUENTA DE CORREO SE SATURA POR LA CANTIDAD DE MENSAJES DIARIOS
ESCRIBA A: servidor_esp@cantv.net

                 Visite nuestra página www.islamvenezuela.8m.com

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Thu Sep 20, 2001  2:44 am
                 Subject:  RV: Foro intifada - Si los judíos no se retiran , no habrá tregua nunca
                >Foro: intifada - Palestina Libre - Comunidad Palestina de Valencia
                 >
                 >* Si los judíos no se retiran, no habrá tregua  nunca - La Voz de
                 Palestina - 20/09/2001 04:46
                 >Localizado en
                 >http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada&msg=5858
                 >
                 >
                 >Si los judíos no se retiran, no habrá tregua nunca
                 >
                 >Incidentes en Hebrón y Rafah ponen en peligro la tregua entre judíos y
                 palestinos
                 >
                 >
                 >JERUSALEN
                 >
                 >Palestinos armados rompieron ayer el falso alto el fuego decretado por el
                 traidor Yasir Arafat, y dispararon contra una patrulla invasora judía en la
                 ciudad cisjordana de Hebrón, lo que desencadenó un intenso tiroteo entre
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                 ambas partes. Además, se ha registrado otro ataque con granadas en las
                 cercanías de Rafah, que no ha provocado heridos.
                 >
                 >Se trata del segundo incidente armado señalado este miércoles en los
                 territorios palestinos tras comprobarse que los judíos no se habían retirado.
                 >
                 >Los palestinos abieron fuego en Hebrón, en el sur de Cisjordania, contra
                 posiciones invasoras judías. Los asesinos judíos respondieron a esos
                 disparos con tanques, dejando cuatro heridos palestinos.
                 >
                 >Además, poco antes, varios milicianos habían disparado contra una patrulla
                 de sayones judíos que vigilan uno de los asentamientos judíos en dicha
                 ciudad palestina.
                 >
                 >Por otro lado, esta noche se han registrado disparos de morteros en la
                 franja de Gaza contra invasores judíos.
                 >
                 >Los palestinos aseguran que no habrá una verdadera tregua si las tropas
                 invasoras judías no se retiran de los territorios palestinos, y que por
                 tanto no dejarán la lucha.
                 >*** http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=intifada

=========================================

From:  Quirón Alvar <quiron@a...>
                 Date:  Fri Sep 21, 2001  22:33 pm
                 Subject:  [Al-Awda-Español] Re: [Palestina-libre] CSCA sigue con su campaña difamatoria
contra Al-Awda.

Amigo Yacoub, amigos todos,
entiendo tu mal estar y tu indignación, pero se suele decir que a palabras
necias, oidos sordos.
Aquellos que difaman sin prueba alguna, vierten contra sí mismos toda clase
de males, males justos, no males del tipo fantástico o fantasmagórico.
Al-Awda, por lo poco que se, trata el tema d elos refugiados palestinos que
una vez tuvieron que irse de Palestina por distintos y variados motivos...
YA ESTÁ, y de eso trata, y lo trataréis tanto en árabe, inglés y en
español, para que así cuantas más personas estén al tanto del tema, mejor,
incluso aunque no sean palestinos, pero para mantener a la interesada
opinión pública real, la operante, informada.
Y repito, YA ESTÁ, es lo que se consigue, lo que consigues tú con tu
trabajo sin descanso, por tu Palestina, por la Palestina de los auténticos
palestinos. Propósito conseguido y propósito que cada día se consigue un
poco más.
Ahora bien, ¿se puede saber qué pruebas puede presentar CSCA para difamar a
Al-Awda??? Han hablado de que se publican a través de Al-Awda mensajes
racistas y neonazis y no sé qué cosas más, ¿quiénes han hecho eso? QUIENES
porque habla de VARIOS, de VARIAS personas. Si es a través de la Lista de
Correo de Al-Awda Español YO nunca he visto semejantes escritos, y llevo
suscrito bastante tiempo, y tampoco he leído muchos mensajes a parte de los
enviados por tí, Yacoub, y los que yo mismo envío.
Por tanto ¿somos nosotros los que hemos enviado mensajes neonazis y
racistas y todo eso??? QUE SE DEMUESTRE, porque sencillamente se tratará de
reenviar los mensajes que muestren esa ideología.
Si llamar judíos a los que mal se denominan "israelíes", "israelitas" y
etcétera, es racista o neonazi, la verdad, mal vamos.
Sin embargo sí cabría destacar la parsimonia de CSCA con respecto a TODOS
los hechos que acaecen en Palestina, que no son en absoluto aislados, son
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TODOS lo días, y tdos los días hay que estar al pie del cañón. Y yo no los
veo todos los días al pie del cañón, ni en internet, ni fuera de internet.
Así que... a ver qué pasa y a ver quién es más sospechoso de vaya usted a
saber qué cosas misteriosas.
Lo dicho, a palabras necias, odios sordos, y a seguir adelante que ayer 18
casas más de palestinos de Palestina, fueron derruidas por los criminales
judíos, ¿de acuerdo??

Pues andando
Un saludo cordial

Quirón

A 20:36 20/09/2001 +0200, Yacoub Ahmed escribió:
>>>>
Amigos esta nota ha sido enviada con anterioridad, con el fin de denunciar
la campaña defamatoria por parte de CSCA, contra Al-Awda, Vuelvo a enviarla
por el empeño de dicho grupo en seguir calumniando esta lista, ruego a
todos tener en cuenta la gravedad y el veneno que este grupo CSCA, pretende
difundir, ahora a los grupos solidarios para así apartarles y persuadirles
a que participen en nuestras campañas de solidaridas así como en la
proximas convocatorias:
PD: Si este grupo sigue difamando a Al-Awda, nos vemos obligados a
denunciar estas calumnias a a los tribunales de justicia. En futuros
correos explicaré, algo sobre la mas que cuestionada trayectoria de este
grupo, repecto al resto de grupos solidarios.
 

Para su inmediata salida y difusión

NOTA INFORMATIVA/ urgente

Queridos amigos, camaradas, y hermanos
 
Hace unas semanas, Al-Awda, La Coalición Palestina por el Derecho al
Retorno fue objeto de una campaña de defamación por parte del Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe CSCA, en la cual y sin ningún tipo de
justificación ni pruebas, acusa a Al-Awda de publicar articulos racistas,
intolerantes y neo-nazis.
....
              Quirón

" Los crímenes de los judíos contra Palestina:
Pérdida de miles de hectáreas de cultivo, 1.153 viviendas, 856 comercios y
otros locales de servicios privados, 246 puestos de policía, 57 mezquitas,
15 iglesias y monasterios, 27 ambulancias, 1.971 coches particulares,
colegios, hospitales...
Si cierras los ojos serás uno de ellos. "

http://quiron_alvar.tripod.com
http://quiron_alvar.tripod.com/causapalestina.htm

Para suscribir al grupo Al-Awda Español, por favor mande un correo en blanco a:
Al-Awda-Espanol-subscribe@yahoogroups.com

Para anular su suscribción , mande un correo en blanco a :
Al-Awda-Espanol-Unsubscribe@yahoogroups.com

Nuestro sitio web se puede ver entrando en: http://al-awda.org
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