Advertencia sobre publicaciones
falsificadas en Yahoo Respuestas
El Equipo de Natzratim.com
Queremos hacer público que hemos recibido correos electrónicos en
relación a ciertos ataques personales y discusiones xenofóbicas que han
tomado lugar en Yahoo Respuestas por causa de algún inconsciente que
usando el nombre de usuario "Natzratim", no solo se ha apropiado
indebidamente de nuestra información (de Natzratim.com), sino que la ha
manipulado, insertando en la misma ataques personales y expresiones
xenofóbicas, y ha publicado esta información en Yahoo Respuestas bajo
el nombre "Natzratim". Como consecuencia de ello, personas que se han
sentido ofendidas nos han contactado solicitando moderación en dichas
publicaciones, como si alguno de nosotros fuese el autor de dichas
publicaciones.
Nosotros hemos intentado contactar a esta persona con el nombre de
usuario "Natzratim", para pedirle la anulación de dichas publicaciones,
pero debido a que ha hecho caso omiso, proseguimos advirtiendo
públicamente:
El Movimiento Natzrati comunica a los visitantes de nuestro sitio web
(www.Natzratim.com), que nosotros no hemos hecho uso de Yahoo
Respuestas para publicar información alguna, y que tampoco somos
responsables de lo que desconocidos publiquen usando nuestra identidad.
Quien o quienes lo hayan hecho, obviamente no forman parte de los
Natzratim, claramente son antítesis de nuestra identidad, pues los ataques
personales y las discusiones xenofóbicas van en contra de la ética y la
Halajá.

Quien o quienes lo hayan hecho, han sido irresponsables usando el
distintivo "Natzratim", pues se han apropiado indebidamente de la
información publicada en www.Natzratim.com, han alterando el texto,
insertando en el mismo expresiones xenofóbicas, convirtiendo así el texto
en ataques a personas y a religiones, y todo esto bajo el nombre
"Natzratim". Por lo tanto, se ruega a los visitantes que hagan caso omiso
de dichas publicaciones en Yahoo Respuestas. El Equipo de
Natzratim.com y el Movimiento Natzrati en general no se hace
responsable de las publicaciones manipuladas y alteradas que puedan
haber en Yahoo Respuestas bajo el nombre de usuario "Natzratim".
Aprovechamos la ocasión para expresar la disconformidad con este
tipo de prácticas y pedimos a los visitantes de Natzratim.com que si han
disfrutado de algún artículo, audio, video o gráfica, y desean compartirlos,
pueden hacerlo sujeto a los términos de copyright del sitio Natzratim.com.
Términos del sitio y copyright.
Copyright © Natzratim.com
Este sitio web y su contenido son propiedad de la Organización Natzratim
Inc. y han sido creados exclusivamente con la finalidad de que los
visitantes puedan obtener conocimientos e información real acerca del
Movimiento de los Natzratim. En el sitio web hay contenido gratuito y
contenido de valor monetario, todo el contenido de este sitio web es
propiedad de sus respectivos autores. El contenido de valor monetario no
puede ser distribuido o reproducido de ninguna forma sin el
consentimiento previo por escrito de la Organización Natzratim Inc. Solo
el contenido gratuito puede ser distribuido o reproducido bajo las
siguientes restricciones: No corrija ninguna parte del artículo, audio, video
o gráfica. No añada o quite ninguna parte del artículo, audio, video o
gráfica. No puede ser distribuido o reproducido con fines lucrativos. Debe
distribuirlo incluyendo el autor y la fuente Natzratim.com.

