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Enviar a un amigo
REUTERS - Teherán - 18/09/2009 09:35

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, dijo el viernes que el Holocausto fue una "mentira" y un pretexto para crear un estado judío al que los iraníes tenían la
obligación religiosa de enfrentarse, durante un discurso emitido por la emisora de radio del Estado.

"El pretexto para la creación del régimen sionista es falso. Es una mentira basada en una reclamación mítica e improbable", dijo a los fieles en la Universidad de
Teherán al final de la manifestación anual anti-Israel. "Si el Holocausto, como ellos dicen, es verdad, ¿por qué no ofrecen pruebas?", se preguntó.

"El régimen sionista es un símbolo de mentiras y decepción, que se funda en actitudes colonialistas", añadió Ahmadineyad en el discurso previo al sermón semanal
del viernes,, por eso llamó a "hacerle frente" como "una obligación religiosa y nacional".

Además, Ahmadineyad aprovechó para criticar a los líderes árabes y musulmanes que pactan con Israel. "No durará mucho, no pongáis vuestro futuro de su parte.
No tiene futuro. Su vida está cerca de terminar", dijo.

Los más críticos con Irán creen que este tipo de manifestaciones de Ahmadineyad son las que han llevado al aislamiento del país, junto con los claros y oscuros de
su programa nuclear.

Revueltas en Teherán

Mientras Ahmadineyad daba su discurso, la Policía antidisturbios iraní, apoyada por milicianos islámicos Basij, reprimía con dureza la manifestación de los
opositores, que acabaron enfrentándose con gases lacrimógenos, piedras y botellas en el centro de Teherán. Varios dirigentes reformistas fueron agredidos por
partidarios Ahmadmineyad, incluidos el ex presidente iraní Mohamad Jatamí y el aspirante presidencial Mehdi Karrubi.

Según la agencia estatal iraní Irna, el vehículo en el que viajaba el líder opositor Mir Husein Musaví fue alcanzado por piedras y otros objetos contundentes
lanzados por los partidarios de Ahmadineyad.
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"El holocausto fue una mentira para crear Israel"
Ahmadineyad afirma en el día de Jerusalén que hacer frente al "régimen sionista", es una obligación religiosa y nacional

javascript:void(0);
http://www.publico.es/internacional/253011/ahmadineyad/asegura/frenara/programa/pacifico
http://www.publico.es/internacional/253062/iran/ahmadineyad/musavi
https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.publico.es/internacional/253081/ahmadineyad/holocausto/israel/iran%3Fd%3Dprint&hl=es&client=ca-pub-5898552818181536&adU=www.AsesorSeguros.com&adT=Calcular+Seguros+de+Coche&adU=www.Pongo.co.il&adT=Pongo+-+Israeli+T-Shirts&adU=www.toolani.es/extranjero%2Bbarato&adT=Ir%C3%A1n+por+15+c%C3%A9nt/min
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFx79duC4SprZG9LKjQeLp8DiDJ6gxln8w5TWDJ6hxaIugPkrEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBVWh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzI1MzA4MS9haG1hZGluZXlhZC9ob2xvY2F1c3RvL2lzcmFlbC9pcmFuP2Q9cHJpbnSAAgGpApIKNvh6s7g-wAIByAKS4poJqAMB6APxBugDEOgDsQP1AwAAAoT1AwAgAgA&num=1&sig=AGiWqtxALTc8eZuCjETP1JQF2BBzdHiWSg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFx79duC4SprZG9LKjQeLp8DiDJ6gxln8w5TWDJ6hxaIugPkrEAEYASDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBVWh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzI1MzA4MS9haG1hZGluZXlhZC9ob2xvY2F1c3RvL2lzcmFlbC9pcmFuP2Q9cHJpbnSAAgGpApIKNvh6s7g-wAIByAKS4poJqAMB6APxBugDEOgDsQP1AwAAAoT1AwAgAgA&num=1&sig=AGiWqtxALTc8eZuCjETP1JQF2BBzdHiWSg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-FKOduC4SprZG9LKjQeLp8DiDI6yiV-Oxd-4AsCNtwGg7w8QAhgCINPSjRIoAzgAUMn-udP8_____wFg1dXagqgJsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAVVodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yNTMwODEvYWhtYWRpbmV5YWQvaG9sb2NhdXN0by9pc3JhZWwvaXJhbj9kPXByaW50qAMB6APxBugDEOgDsQP1AwAAAoT1AwAgAgA&num=2&sig=AGiWqtwOHL2KkxtDV6X4jBTmpqfAjf97gg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.Pongo.co.il
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-FKOduC4SprZG9LKjQeLp8DiDI6yiV-Oxd-4AsCNtwGg7w8QAhgCINPSjRIoAzgAUMn-udP8_____wFg1dXagqgJsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAVVodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yNTMwODEvYWhtYWRpbmV5YWQvaG9sb2NhdXN0by9pc3JhZWwvaXJhbj9kPXByaW50qAMB6APxBugDEOgDsQP1AwAAAoT1AwAgAgA&num=2&sig=AGiWqtwOHL2KkxtDV6X4jBTmpqfAjf97gg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.Pongo.co.il
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BR2sLduC4SprZG9LKjQeLp8DiDLThjYQBzqS22AvAjbcB0PcHEAMYAyDT0o0SKAM4AFCJ8qGZ_v____8BYNXV2oKoCaABlomk8wOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBVWh0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzI1MzA4MS9haG1hZGluZXlhZC9ob2xvY2F1c3RvL2lzcmFlbC9pcmFuP2Q9cHJpbnSpApIKNvh6s7g-yAK62bsJqAMB6APxBugDEOgDsQP1AwAAAoT1AwAgAgA&num=3&sig=AGiWqtzPHtRWCFwUJi56enoPBUH8ep-oQw&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.toolani.es
http://www.publico.es/eltiempo
http://www.publico.es/eltiempo
http://www.publico.es/
http://www.publico.es/
http://www.publico.es/internacional
http://www.publico.es/espana
http://www.publico.es/dinero
http://www.publico.es/ciencias
http://www.publico.es/culturas
http://www.publico.es/deportes
http://www.publico.es/motor
http://www.publico.es/televisionygente
http://www.publico.es/viajes?ct=viajes&cf=menuTop
http://vivienda.publico.es/?ct=vivienda&cf=menuTop
http://www.publico.es/rss?seccion=
http://www.publico.es/buscador
http://www.publico.es/buscador
http://blogs.publico.es/
http://video.publico.es/
http://www.publico.es/portadaFotogalerias
http://www.publico.es/estaticos/pdf/
http://www.publico.es/archivo
http://www.publico.es/servicios
http://m.publico.es/

