Monitoreo de comentarios antisemitas
en sitios web de medios de la Argentina
Diciembre de 2014

En el último mes del 2014 se detectaron en los comentarios de 17 notas publicadas
en los sitios web del Infobae.com y de los diarios La Nación y Clarín, un total de
340 expresiones antisemitas. La nota que registró la mayor cantidad de comentarios
antisemitas - 105 - fue publicada el 22 de diciembre en Infobae.com, bajo el título:
“Insólita campaña discriminatoria contra los judíos en la Patagonia”.
En cuanto al tipo de expresión, a continuación se ofrece un cuadro con la
categorización de las mismas y su respectiva cantidad de comentarios registrados
este mes:
Categoría de expresión ansemita
Ansemismo nacionalista
Ansemismo teológico/ religioso
Apelación a la avaricia/ explotación
Banalización del Holocausto
Complot judío internacional (económico, políco y social)
Demonización del Estado de Israel
Demonización del movimiento sionista
Doble lealtad
Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí
Insulto/ agravio
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel
Negación/ dilución del Holocausto
Simbología nazi

Diciembre

21
13
19
0
22
63
44
6
4
62
9
29
48
340

TOTALES

En total, en el año 2014 este monitoreo analizó 256 notas en los foros de los
medios de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total
de 4394 comentarios antisemitas y donde el tipo de expresión que prevalece es la
demonización del Estado de Israel.

Por Verónica E. Repond
Esta publicación forma parte del proyecto “Lucha contra el Antisemitismo y Fomento a la Tolerancia Religiosa en
Sur América” que CADAL implementa en Argentina con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
(PADF, por sus siglas en inglés). El objetivo del proyecto es permitir a un grupo específico de actores de la sociedad
civil preocupados por la tolerancia religiosa llevar a cabo una mejor lucha contra el antisemitismo, proporcionando
así un entorno más favorable a las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos.

Fecha

Título Referencial

Comentarios

02/12/2014 Benjamin Netanyahu echó a dos aliados del gabinete y convocó a elecciones

31

02/12/2014 Netanyahu echó a dos ministros y llamó a elecciones ancipadas
02/12/2014 Auschwitz, en un impactante recorrido virtual

2
9

02/12/2014 Fadwa Barghou: “La falta de esperanza lleva a los palesnos a la resistencia”

8

03/12/2014 Netanyahu convocó a elecciones ancipadas

3

03/12/2014 "Netanyahu ene miedo y por eso será sustuido", dijo una ex ministra israelí

6

08/12/2014 Desde mañana, Ana Frank tendrá su escultura en Buenos Aires

5

09/12/2014 Profanan tumbas en el cementerio judío de Sanago del Estero

1

10/12/2014 Murió el ministro palesno Ziad Abu Ein en un operavo israelí

46

10/12/2014 Buenos Aires ene una estatua que recuerda a Ana Frank, la niña que describió el Holocausto

22

11/12/2014 Los palesnos acusan a Israel por la muerte de su ministro

12

11/12/2014 El sofiscado gusto de Hitler por comer paloma rellena

20

20/12/2014 Israel vuelve atacar a la Franja de Gaza, por primera vez, desde que finalizó la guerra

35

14/12/2014 "Se puede ser israelí y palesno, judío y árabe, y estar del mismo lado"

6

22/12/2014 Insólita campaña discriminatoria contra los judíos en la Patagonia

105

24/12/2014 Israelíes y palesnos se mezclan en un nuevo enfrentamiento y muere un acvista de Hamas

28/12/2014 “Tenemos que crear un movimiento para una espiritualidad global”

28
1

De los 340 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de diciembre de 2014, se registraron 143 en el sitio del
diario La Nación, 105 en Infobae.com y 92 en el del diario Clarín.
El diario Clarín no habilitó los comentarios en las siguientes notas:
05/12/2014
Israel: riesgosas apuestas del nacionalismo extremo
http://www.clarin.com/mundo/Israel-riesgosas-apuestas-nacionalismo-extremo_0_1261074332.html
22/12/2014
Israel, elecciones clave para el porvenir de la región
http://www.clarin.com/opinion/Israel-Likud-Netanyahu-Palestina_0_1271272893.html
Y en la siguiente nota en el diario Clarín, no se visualizan en la página los 26 comentarios que registra:
09/12/2014
Ya está en Buenos Aires la estatua de Ana Frank
http://www.clarin.com/cultura/Ana_Frank-escultura_de_Ana_Frank-Holocausto_0_1263473976.html
A continuación se reproducen textualmente los 340 comentarios considerados antisemitas, precedidos por la fecha
de publicación de las 17 notas analizadas este mes, con su título y el respectivo link a la fuente original:
02/12/2014
Benjamin Netanyahu echó a dos aliados del gabinete y convocó a elecciones
http://www.lanacion.com.ar/1748823-benjamin-netanyahu-echo-a-dos-aliados-del-gabinete-y-convoco-aelecciones
Comentarios: 31
zz El sionismo es el nazismo del Siglo XXI, sólo que en lugar de los rusos serán aniquilados por los persas.
zz @whippy Asesinados en Siria, pero por quien? http://tintobasico.blogspot.com.ar/2014/08/estados-unidose-israel-estan-detras.html
zz Israel, que se hace pasar por una víctima de las tensiones en el mundo árabe, en realidad está interesado en
el caos en la zona y puede ser la fuerza que orquesta estos acontecimientos, según lo afirma una historiadora
rusa. Con el inicio de la primavera árabe, cuyas consecuencias se sienten hasta hoy día, en la sociedad se
levantó la cuestión del futuro de Israel. En la aplastante mayoría de los casos Israel figuraba en los medios
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occidentales como una víctima del caos en la región. “En 2012 cuando Palestina pidió el reconocimiento
de la ONU los medios occidentales denunciaban a coro ‘la traición’ de EE.UU. que entregaba el Estado
hebreo a los islamistas. Ahora cuando lo absurdo de esta idea ya es evidente para todos, se hace hincapié
en la ‘amenaza mortal’ a Israel que proviene desde Irán, que crece por las tensiones en Siria”, denuncia la
historiadora Olga Chetverikova. No obstante, “cada vez se deja silenciado lo más importante: el profundo
interés de Israel en la desestabilización de la situación en los países vecinos del mundo musulmán y de
fomentar la guerra en Siria”, dice Olga Chetverikova. “No solo vamos a ‘comprar’ a la elite árabe, sino le
daremos de comer de la mano”Este interés de Israel no es ningún secreto para los expertos y sus causas han
sido reveladas ya en 2011 por uno de los creadores de la influyente doctrina del ‘hipersionismo’, el rabino
Abraham Shmulévich. “El mundo musulmán se someterá en caos y esto será un factor positivo para Israel.
El caos es el mejor momento para tomar el control. Ahora hay una lucha sobre quién será el líder espiritual
de la humanidad –la Roma (Occidente) o Israel [...]– . Ahora tenemos que tomar un control total. No solo
vamos a ‘comprar’ a la elite árabe, sino le daremos de comer de la mano, la educaremos. La persona que
recibe la libertad, al mismo tiempo, debe recibir instrucciones de cómo usar esta libertad. Y esta instrucción
la vamos a escribir a la humanidad nosotros, los judios [...] El florecimiento del pueblo hebreo viene
del fuego de las revoluciones árabes”, escribió. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/
view/110237-yinon-israel-caos-mundo-arabe
El problema con Israel es que son tan fanaticos que no aceptan criticas.Ellos quieren matar palestinos de
a miles y que el mundo no diga nada.Son fundamentalistas igual que los terroristas islamicos.Si hay dos
demonios.
@myhumbleopinion @GeneralBelisario democracia que mata mujeres y niños y despoja de hogares a los
demás. Matarlos a uds es poco
@hectorum Si los Israelíes volviesen a Europa desde donde vinieron habría paz en MO.
Las fronteras de Israel seguirán creciendo a fuerza de plomo y bombardeos.
@myhumbleopinion no se que edad tenes, pero tenes que asumir que fueron, son y seran odiados por una
parte importante de la humanidad te guste o no
@myhumbleopinion Ya te dije, rata sionista, que te laves la boca antes de hablar de Argentina. Que CFK sea
una porquería no significa que sea peor que los criminales que ustedes tienen desde siempre en el gobierno
de Israel.
@Mazlat @kript9999 estan con miedo uds, moishitos, porque saben que se les viene el final y a pasos
agigantados. te pensas que les va a durar mucho las ínfulas de matoncitos y de machitos con los inocentes?
No, papi, estan uds con MUUUUCHO MIEDO
@Mazlat @Floriano_Pei @kript9999 vos no luchaste por nada moishito, qué te la das de sacrificado?
Uds ROBAN, nunca luchan, ENGAÑAN. Son arteros y sucios, toda su existencia fueron así. Vayanse a
yankilandia, ladrones, y dejen medio oriente que ni su sangre es de ahí, asesinos terroristas
@myhumbleopinion Laváte la boca antes de hablar de Argentina, rata sionista.
@Myanki @lobolupus @myhumbleopinion No tenés otro chiste? Son ustedes los que los provocan, los
matan y les roban. Las excusas sólo se las pueden creer los muy ingenuos. Eso de hacerse las víctimas ya no
se los cree NADIE.
@Myanki @lobolupus @myhumbleopinion las acciones de los judios son de eliminar a los arabes y
palestinos, eso no decis nada? Eliminar a israel es un deber para la humanidad
@Myanki @lobolupus @myhumbleopinion “No se puede servir a dos señores”: o sos argentino o sos
sionista.
@Myanki @lobolupus @myhumbleopinion Lo sé de sobra, pero en tu caso creo que sos un “ingenuo”
útil a los fines sionistas. Ni sabés de qué estás hablando, porque si lo supieras no estarías del lado de esos
genocidas.
@myhumbleopinion Y los judíos que gobiernan israel , - después de 2000 años de vacaciones forzadas -
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cuánto hace que llegaron , y de dónde ...y hablando cuántos idiomas diferentes ???. CHANTAS !
@Indianapolis @myhumbleopinion Se juntaron principalmente los askenazis, que son más europeos que
nosotros, compraron el “Titulo de propiedad” a los ingleses primero y a las NU después y a partir de ahí se
dedicaron a barrer a los palestinos. No tienen vergüenza.
@caminomedio @Floriano_Pei van a desaparecer asi como uds me reportan mis comentarios, ratones. Su
fin esta predestinado, el poder les va a durar poco, asesinos mnoishes racistas
@lordvoldemort @Floriano_Pei @magister como reportan las ratitas moishes eh jajaja les duele la verdad?
ISRAEL NO DEBE EXISTIR!!!!
@lordvoldemort @magister coomo estan las ratas judias reportando lo pario!
El camino del apartheid, el camino a Judilandia.
Acá tenemos a todos los sionistas sacándose el disfraz de argentinos para mostrar su cuero sionista. Para
ellos Israel siempre será más importante que Argentina. Soy peores que los K.
La política israelí es tan intrascendente en este pais como la política de Burkina Faso, los de LNOL se creen
que los judios dominan las finanzas internacionales y algunos foristas descerebrados chillan y hablan de
los Roschild y esas cosas. Delirios de grandeza de los judios , grupejo minúsculo en la humanidad y odiado
porque algunos quisieron hacer delirios judios
@Myanki @Teleco @MuyBienArgentina @luis_sito No seas hipócrita. Israel lo que menos que quiere es la
paz. Con ella se verá impedido en destruir y avanzar, donde mete sus colonos armados.
@MuyBienArgentina @Teleco @luis_sito jajajaja...se enojo el juden....jajajajajja
@MuyBienArgentina @vaquero66 que haces nieto de gaseado?...todo bien?
@whippy @vaquero66 @MuyBienArgentina otro juden...olor a merd.
La resolucion de la ONU, adoptada con 161 a favor y 5 en contra, llama a el estado terrrorista de Israel a
subscribir el tratado de no proliferacion nuclear, es el unico que no lo firmo en medio oriente.
alguien sabe como anda el rearme MISILERO del EJERCITO de DEFENSA de GAZA. se dice q mejoran
los DRONES y va aver nuevas tecnologias IMPACTANTES...para ANIQUILAR al enemigo.
BALOTELLI , criado por mami judia... relaciono INCONSCIENTEMENTE a los judios y su amor por la
guita.. BALOTELLI.. no aprendiste nada de FREUD,, nunca le muestres un ESPEJO en donde se REFLEJO
un LADRON.. q la culpa no va a ser del que ROBA sino del que le DEMUESTRA q ROBA.. jajajajaja A
través de su cuenta de Instagram, Balotelli difundió una foto en la que se ve al personaje de videojuegos
Super Mario: “¡No seas racista! Sé como Mario. Es un fontanero italiano, creado por japoneses, que habla
inglés, parece mexicano, salta como un negro y coge monedas como un judío

02/12/2014
Netanyahu echó a dos ministros y llamó a elecciones anticipadas
http://www.clarin.com/mundo/Israel-crisis_politica-Benjamin_Netanyahu_0_1259274409.html
Comentarios: 2
zz PROTOCOLS OF THE MEETINGS OF THE LEARNED Link para bajarse el libro en Castellano http://
thepiratebay.se/torrent/8012150/PROTOCOLS_OF_THE_MEETINGS_OF_THE_LEARNED_-_
Traducido_al_Castella Lista de criminales judios. http://media.wix.com/ugd/358539_158076d82f32f1f4818
79148dfcc65ab.pdf
zz no, el señor no es nazi. Ahora, cuando un pueblo se encolumna detrás de un líder criminal, entonces no
podemos hablar de falta de democracia. Pero cómo llamaremos al gobierno criminal que de esa alianza
resulta? Fascismo? Fundamentalismo? no sé, ilústrenme. Israel comete actos de imperialismo, actos
terroristas, y crimenes de lesa humanidad y un largo etc. Estarán amparados en que las víctimas los odian
y odian que avancen sobre sus tierras, que de todas maneras los habitantes de israel consideran suyas y que
los otros son los ocupas. Para frutilla de la torta, Israel es un estado judío, nada de plurinacional, y los no
judíos que allí viven son ciudadanos de segunda, si es que se los tolera. Mientras tanto los asentamientos
palestinos son verdaderos guetos donde se los concentra para que mueran. Como las víctimas se resisten a
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esta situación y osan vengarse lanzando misiles, entonces está justificada la matanza y el achicamiento del
‘estado palestino’ que israel reconoció?

02/12/2014
Auschwitz, en un impactante recorrido virtual
http://www.clarin.com/sociedad/Auschwitz-impactante-recorrido-virtual_0_1259274308.html
Comentarios: 9
zz Uno se pregunta el sentido que tendría un hospital, pileta de natación y tantísimas comodidades para lo que
(insisten en contarnos) fue un centro de exterminio masivo. Se ha demostrado que no existieron las alegadas
cámaras de gas, ya que ninguna contaba con los más elementales requisitos técnicos, que no existió la
posibilidad de cremar TANTOS cuerpos en tan poco tiempo, en fin, todo lo que hay es relatos morbosos y
sádicos y cero evidencia, ¿o hemos de creer que los nazis tenían hornos tan eficientes como para convertir en
cenizas a un cuerpo en cuestión de minutos? la historia oficial no cierra por ningún lado, le duela a quien le
duela.
zz UN sobreviviente de ... cuantos? millones? y millones màs de muertos? triplicando o màs de golpe y porrazo
los judios que habia en Europa? hacete ver vos flaco, que te comès cualquier verso de los judios
zz bajo tortura relataron todo. en el mundo hay millones de mentirosos como vos que lucran con inventos
canallescos como el holocausto
zz Acá tenes a un judío renegado haciendo el tour por Auschwitz... así les mienten a los turistas, expuesto en
video!!! https://www.youtube.com/watch?v=NCwaOpIS-2I
zz Si el “holocausto” fuese cierto, ¿porqué en muchos países se paga con pesadas multas o la cárcel a los
revisionistas? si somos libres para discutirlo a dios, a las políticas o ideologías y a cualquier hecho histórico,
porqué no podemos discutir a un cuento de guerra escrito por los vencedores? ¿porqué si la verdad no
requiere del peso de la ley para ser impuesta?
zz yo creo en lo q dice frankenstein !!! hay libros q estan prohibidos escritos por los sobrevivientes q cuentan lo
q el dice, hay q ser estupido para creerles a los q, ademas de ganarr la guerra con bombas atomicas, tambien
fueron los q la declararon es basico chicos , Primer año de historia
zz Yo también veo gente llenarse de lágrimas cuando ven en el cine o la TV algo que les conmueve, pero la
verdad es que No murieron millones de judíos, murieron 65 millones de SERES HUMANOS durante la
2GM, basta ya de cuentos y de supremacismo judío desmitificado en la web: http://www.burbuja.info/
inmobiliaria/conspiraciones/411333-tribu-judia-al-descubierto-hoax-del-holocausto-six-million-joos-y-masowned.html Medios como este diario o la TV jamás te van a decir la verdad porque están financiados por los
mismos que han escrito la (falsa) historia.
zz mucho peor lo q paso en rusia... aparte la guerra en Siria està fogoneada por Israel, asì que buena parte de
esos 200.000 muertos se deben cargar a la cuenta de ese paìs violador serial de los ddhh. Dejà de vender
humo querès
zz MA YO DIGO UNA COSA, FUERON SOLO LOS JUDIOS A PASAR POR ESTAS COSAS? POR QUE
SOLO SE HABLA DEL HOLOCAUSTO JUDIO? AL INALLES TOMAN ODIO POR ESCUCHAR
SIEMPRE LA MISMA COSA. MUCHISIMA GENTE MURIO EN DISTINTAS LIMPIEZAS ETNICAS
Y NO ESTAN SIEMPRE A MACHACAR COMO LOS JUDIOS. BASTA JUDIOS O A LA FIN VOY A
DECIR QUE MATARON POCOS.
02/12/2014
Fadwa Barghouti: “La falta de esperanza lleva a los palestinos a la resistencia”
http://www.clarin.com/mundo/Palestinos-Israel-Marwan_Barghouti-Fadwa_Barghouti_0_1259274477.html
Comentarios: 8
zz Creo que es al revés, me parece que ningun Nasionista permitiria que se firme un acuerdo de paz con los
Palestinos..
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zz Los “eternos perseguidos “ ahora se convirtieron el la misma merda que sus verdugos..
zz Conozco perfectamente lo que pasa en Palestina, mejor que vos, por que no estoy contaminado por el
racismo , el chovinosmo ni el Sionismo como lo estan todos los Judios fanaticos.....cada dia mas parecidos a
los Nazis.
zz PALESTINA libre IRAEL = estado terrorista
zz ES ISRAHELL...
zz israel es un pueblo de MERCENARIOS
zz Se puede y se debe acusar con toda corrección al talmudismo, al sionismo y a la masonería, en resumidas
cuentas a los adoradores de Mammón que se hacen pasar por “judíos” (adoradores del Dios de Abrahán).
Se los debe acusar con hechos documentados de haber inducido a la revolución en Rusia y antes en Francia
(que trajo la farsa de la democracia, la guillotina y 300.000 asesinados); de haber financiado a Hitler, de la
imposición al mundo de una moneda fraudulenta y su satánico gobierno mundial, de la fundación del estado
de Israel a manos del terrorismo, de la manipulación infernal de todos estos crímenes de lesa humanidad
con la cínica versión de la hIstoria creada en Hollywood. Se debe alegar con buena fe, con la verdad de
los hechos y serenidad, con el deseo de justicia para todas las víctimas de esta perversa tribu de Mammón
incluyendo a los “judíos” que no aprueban sus perversidades y han sido oprimidos por ella.
zz que estupidez que le dan agu a electricidad y trabajo los palestinos tienen menos del 10% de lagua potable
que los sionistas les roban de lso territorios ocupados electricidad tampoco cuando los criminales sionistas
atacan a los palestinos lo primero que hacen es destruir su infrastructura como un castigo colectivo
informate mejor

03/12/2014
Netanyahu convocó a elecciones anticipadas
http://www.lanacion.com.ar/1748906-netanyahu-convoco-a-elecciones-anticipadas
Comentarios: 3
zz @nodependiente @polykill3r Hay que ser caradura. Si el principal estado terrorista de la región es Israel. Se
le está derritiendo la careta de cera que tiene puesta.
zz @pichipicunleufu @mario42 @Pelorito @polykill3r Unos desplazados piojosos la compraron con su
dinero? Anda a contarle el cuento a otro. Los banqueros judíos de Inglaterra y EEUU son los que pusieron
los $$$$$$$$, pero solamente para meter a los primeros. Luego estos se encargaron de meter bombas y
robar el restante.
zz foristas SIONISTAS,, PAREN DE MENTIR...!!!! PROPAGANDA a los PANFLETOS de su SECTA.
03/12/2014
“Netanyahu tiene miedo y por eso será sustituido”, dijo una ex ministra israelí
http://www.lanacion.com.ar/1749076-netanyahu-tiene-miedo-y-por-eso-sera-sustituido-dijo-una-ex-ministra-israeli
Comentarios: 6
zz Sonamo, apareció la piara moshe
zz @MuyBienArgentina @guille_mol y cuantos palestinos masacro israel desde que se establecio ilegalmente
a usurpar tierras?
zz NUNCA VA HABER PAZ MIENTRAS QUE NO LE ENTREGUEN LAS TIERRAS A SUS LEGITIMOS
DUEÑOS QUE SON LOS PALESTINOS, EL “OJO POR OJO” QUE APLICAN LOS ISRAELIES, SE
CONVIERTE MAS FUERTE TODAVIA CUANDO ENTRAN A LAS SINAGOGAS O COLEGIOS A
COBRARSE VIDAS, POR LA MASACRE PALESTINA OCURRIDA HACE UNOS MESES ATRAS!!......
LOS ARABES NO VAN A DESCANSAR HASTA QUE PALESTINA NO FLAMEE SU BANDERA DE
LA LIBERTAD EN SUS TIERRAS.
zz ¿Sabias que la cantidad de muertos x atentados palestinos en Israel es menor a la cantid.ad de muertos x
accid.entes de trafico? ¿Te das cuenta como te ma.nipulan la info.rmacion? No es casual q el centro de la
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religion judia sea el muro de los lamentos... siempre estan buscando dar lastima y manipular en base a eso.
zz Enterate como Israel corrompe la democracia norteam.ericana y dilapidan el din.ero del contribuyente
americano, burlandose y manipuland.olos http://www.youtube.com/watch?v=5RKuFId-vhw
zz PALESTINA LIBRE DE JUDIOS, ES LA UNICA MANERA QUE PALESTINA ESTE EN PAZ, HAN
MASACRADO A TODOS INOCENTES EN GAZA, POR LA MASACRES CONTINUADAS DE GAZA
ES QUE ISRAEL DEBE PAGAR EL PRECIO DE LA MUERTE DE MILES Y MILES DE ARABES Y
EXTRANJEROS TAMBIEN QUE HAN MUERTO POR LA LOCURA DE LOS JUDIOS.

08/12/2014
Desde mañana, Ana Frank tendrá su escultura en Buenos Aires
http://www.clarin.com/cultura/Ana_Frank-escultura_de_Ana_Frank-Holocausto_0_1262874125.html
Comentarios: 5
zz Dale y dale con los mitos del holocuento... ninguna persona mínimamente informada desconoce el fraude del
caso Ana Frank, cuyo libro fue escrito en su parte final en birome (un invento que recién hizo su aparición
una década más tarde). El corrupto de su padre se enredó en un juicio por los derechos de autor del libro,
un negocio más de los tantos que conforman al holocuento. Otro caso de estafa descubierto recientemente
fue la condena a Misha Defonseca, autora del libro “Misha: una memoria de los años del Holocausto”, cuyo
argumento dio lugar a la película “Sobreviviendo con lobos”, a devolverle la suma de 22.5 millones de U$$
a su editor y admitir que se había inventado la historia. Aquí la noticia: https://ar.noticias.yahoo.com/autorainvent%C3%B3-memorias-holocausto-condenada-devolver-22-5-164638504.html
zz Los judíos basan toda su historia en la victimización y la mentira. Lo que usted dice es correcto, le pese a
quien le pese.
zz Ellos explotan precisamente las debilidades del corazón, por eso cuando se hace revisionismo se debe usar
el CEREBRO... si lo que interesa es conocer la verdad, claro. Y por cierto un insulto no es un argumento, y
yo no le deseo el sufrimiento a nadie, ni siquiera a los judíos inventacuentos. La historia de Ana Frank es un
fraude y por lo tanto esa estatua es un monumento a la mentira.
zz Los $$$ del holocau$to. http://vho.org/aaargh/fran/livres10/FINKindespa.pdf
zz ¿Quien habla de religión? vos!!! y por cierto los judíos ejercen el supremacismo al imponerle al mundo
el dogma del holocausto, que está mal visto discutir, aunque podamos discutir a dios, a los políticos y a
cualquier otro hecho histórico MENOS el holocuento, que no puede ser puesto en duda. En muchos países
se paga con multas o cárcel a los que cuestionan, pero la pregunta es porqué se pretende imponer una verdad
mediante el peso de la ley... ¿a qué le temen REALMENTE?
09/12/2014
Profanan tumbas en el cementerio judío de Santiago del Estero
http://www.clarin.com/sociedad/Profanan-tumbas-cementerio-judio-Santiago-Estero_0_1263473689.html
Comentarios: 1
zz El mejor lugar donde puede estar un judío es bajo tierra.
10/12/2014
Murió el ministro palestino Ziad Abu Ein en un operativo israelí
http://www.lanacion.com.ar/1751055-murio-el-ministro-palestino-ziad-abu-ein-tras-ser-golpeado-por-el-ejercitoisraeli
Comentarios: 46
zz @carlos_pingaro Una cosa es ser sionista, y otra negar la realidad, y esta es que ese estado prefabricado
de Israel no hubiera existido, ni hubiera durado un segundo, sin la protección constante e ininterrumpida
de USA y UK. Negar eso, aparte de ser absurdo, muestra hasta qué punto los nazionistas se evaden de la
realidad.
zz @pichipicunleufu Judío cínico y caradura, ya no te cree nadie.
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zz @pichipicunleufu @Aksartak Acá aporto algo, ya que insistís. http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=188953
zz @HugoFH A ver, Israel es un estado inventado sobre tierras otorgadas ilegalmente. Ese territorio les
pertenecía a los Palestinos, pero el mundo, que se sintió culpable por el Holocausto, les otorgo tierras sin
medir las consecuencias. Lamentablemente este acto ha llevado a años de peleas y muertes. Hay probados
casos de abusos de un lado y del otro. Acá no hay buenos y malos, acá son todos mediocres. El tema es
que Israel, protegido por las potencias comete abusos constantes. Fuego que alimenta aun mas el odio
racial existente en la región y convierte la zona en un polvorín. Los Israelíes no se pueden sentir victimas
de nada, en muchos casos son victimarios y asesinos en masa. Han aplicado métodos que aplicaron con
ellos en Alemania, como ser Guetos, han bloqueado ayuda humanitaria y sometieron poblaciones enteras
de Palestinos, Mujeres y niños incluido a hambrunas terribles. Su opinión al respecto esta sesgada por una
ideología que de la vereda de enfrente, no es diferente a la de los Nazis, pero en vez de una esvástica, Una
Estrella. Se sienten una raza superior pero no son mejores ni que los Palestinos ni que los Nazis.
zz @carlos_pingaro @jorgeeedu @Pelorito Ese país (Israel) es una entelequia histórica. Nunca tuvo territorio
propio. O vivió vagando por el desierto u colado en otros pueblos. Se fabricaron una “historia” en base a
la biblia, que es solamente una recopilación de mitos y leyendas babilonias, persas y egipcias, a las que
les cambiaron algunos nombres y situaciones en beneficio propio. Las excavaciones arqueológicas poco
muestran de esta supuesta “civilización”, contrastando con las mayores obras construidas por lo egipcios,
hititas, fenicios, griegos, que existen en abundancia. Por más esfuerzo que pongan los historiadores israelíes,
escaso es lo que pueden mostrar.
zz Personalmente no siento ninguna envidia por la Nación Israelí. Para nada...! No hay que envidiarles....Ni su
triste Historia, Ni su actualidad in-humana y segregacionista.
zz @eltwinne89 Criticar a Israel no es ser antisemita, El curro de la eterna “victimización” que protege
oscuros intereses de todo tipo y que está llevando al mundo a su desintegración, cada día se hace más y más
evidente a los ojos del resto de la humanidad. No va a haber aparato propagandístico ni de manipulación de
la información que pueda frenar este despertar.
zz @eltwinne89 @andresdemsk10 @Pelorito Por lo menos los Españoles respetaron bastante a los nativos
de Peru Mexico que son mestizos etc. Los Israelíes no pasan por las armas a los Palestinos por la presión
internacional. Peores que los nazis.
zz @andresdemsk10 @Pelorito Lo triste que no es su país, sino que le es un país ajeno. Pelorito es Argentino.
Si tanto defiende a esos criminales, que hace aquí?
zz Por cada israeli muerto matan 500 palestinos pero los asesinos no son ellos, son los palestinos. Curiosa
manera de ver las cosas.
zz @mario42 @Pelorito Goebbels aprendio con los Judios que como mentirosos no tienen rivales.
zz @eltwinne89 Goebbels fue discípulo de los sionistas. Nazismo mala copia del sionismo.
zz @myhumbleopinion @Pelorito Las protestan en la banca es arar en el agua. Ni siquiera los palestinos que
tienen banca en el knesset, tienen voz y votos valederos. Mientras tanto, a la fuerza y sin escrúpulos, los
colados en palestina siguen masacrando e invadiendo. Salvajes.
zz @eltwinne89 @mario42 Cállate sionista, que tienes malo olor.
zz @Pelorito Y el folclore sionista cual es? Llorar lágrimas de cocodrilo de la supuesta “injusticias” recibidas
a lo largo de su insignificante historia y usar la daga en cualquier momento y lugar, poniendo cara de “yo
no hice nada, solamente fue en defensa propia”. Método infalible para matar y robar, pero ya no engañan a
nadie.
zz Si no te quiere una persona puede ser por equivocacion. Si no te quieren varias, puede haber equivocacion.
Pero si no te quiere nadie y cada vez que nombran tu nombre aparecen adjetivos descalificatorios de todo
tipo es muy dificil que taaanta gente se equivoque. No los quiere nadie y leyendo comentarios de algunos
aca justificando lo injustificable, uno entiende el porque.
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zz @whippy @jorgeeedu @Pelorito No soy catolico. Igual siempre hay gente buena en todos lados. No todos
los judios son malos pero la mayoria dan pena.Son discriminadores a full pero cuando alguien los mira mal
ya se hacen los perseguidos e intentan dar lastima. Te sugiero que salgas del tupper y preguntes lo que piensa
la sociedad de uds. No los quiere ni dios
zz @eltwinne89 @jorgeeedu @whippy @Pelorito “...los judios son minoria y siempre fueron perseguidos.”
Esa es la muletilla que utilizan permanentemente para que el mundo les tenga lástima de sus desventuras.
Pero es solamente una pantomima para engañar desde siempre, pero no se dan cuenta que ese verso ya no les
da resultado. Son asesinos sin más y si se sienten discriminados (se discriminan ellos mismos del resto de la
civilización) vayan a llorar al muro de los lamentos.
zz La verdad detrás de las guerras mundiales, los acuerdos secretos de los sionistas con Inglaterra para meter a
USA a la guerra y a cambio de que. Discurso de Benjamin Freedman 1961, esta en YT.
zz ISRAEL , LA SUDÁFRICA DEL APARTHEID DE MEDIO ORIENTE
zz @Pelorito Y vos que cara jo haces, defendiendo a ultranza los asesinos israelitas, que viven a miles de
kilómetros de tu domicilio. Definirte de una vez por todas. Eres argentino a actúas como israelita. Que
merengue debes tener en tu cabeza.
zz @whippy @carlos_lis @Vietcong Como sus rabinos? Solo que a ellos les gusta chuparsela a los nenes
pequeños.
zz sionistas ladrones de tierras y asesinos, con estos hechos se generan su propia destrucción
zz @eltwinne89 @andres_pectro @carlos_lis enseguida los sionistas utilizan el termino “antisemita” para
victimizarse y asesinar palestinos como lo hacian los nazis. Ni siquiera el estado de Israel quiere reconocer
las propias fronteras que firmó como tratado
zz @m_litwak Los que matan deen siria son los mercenarios contratados y entrenados por la CIA e Israel. No
trates de confundir y céntrate en el tema. http://www.catolicosalerta.com.ar/nuevo-orden/al-qaida.html
zz devuélvanles las tierras que les robaron a los palestinos, sionistas asesinos
zz @eltwinne89 Para ser ecuánime deberías citar también las atrocidades que ha producido en el mundo una
“ institución” como la USURA, que también viene de muy larga data.........cuándo los judios van a pedirle
perdón al resto de la humanidad por eso??
zz Kazaritos, ya nadie les cree, solo entre ustedes pueden seguir retroalimentando sus mentiras.
zz @Pelorito @giustialberto1 Vos sos pelo... o te haces. Alguien se mete en tu casa a la fuerza, quien en su
sano juicio debe aceptar esa intromisión. Pero la cosa no termina allí. Van robando de a poco cada una de
las mejores habitaciones, arguyendo que eso les pertenece, invocando no se sabe que extraño documento.
El dueño de casa se rebela e inmediatamente es tildado de terrorista. Extraña forma de proceder de estos
israelitas. (No tan extraña, porque en toda la historia hicieron siempre lo mismo. Vivir a costillas de otro y
robar)
zz @locomanu @jaimeduende @myhumbleopinion Quien sabe como se hagan su cocowash, pero lo que creen
lo creen conveniencia económica, por que al final es su verdadero dios, el dinero, solo les interesa eso,
cualquiera de estos que escriben defendiendo lo indefendible, sacan provecho de la secta a la que pertenecen.
Igual ellos saben, saben que son unos mentirosos traidores a la especie humana.
zz @Pelorito @SOBETO Israel no a atacado a USA? Y las torres que fue? Cada ves menos les creen Jojojo
zz @donjulioa @BarceFo Cuando estaba bajo el dominio de Roma, el territorio estaba gobernado por Herodes,
de estirpe árabe. Cuando invadieron los cruzados, estaba bajo los dominios árabes, esta vez de religión
musulmana. Y los judíos, donde estaban? Colados, como siempre.
zz @eltwinne89 @carlosbata Es cierto...los nazis tuvieron unos pocos años de actuación nefasta antes de ser
exterminados, en cambio los israelíes vienen arrasando a sangre y fuego a Palestina desde hace décadas...y
no se ven señales de que paren en su sangrienta carrera de exterminio...
zz @eltwinne89 Los que repiten sistemáticamente “antisemita, antisemita, antisemita....” en cada frase que
pronuncian, son zombies programados por Israel, al servicio del sionismo internacional. No tiene patria,
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porque el lugar que viven, fuera de Israel, no la reconocen como tal. Y los que viven en Israel, están al
servicio de esa maquinaria de la muerte.
Israel, asesina para robar tierras...... Despues de este incidente, le daran de baja a algun soldadito judio de
bajo rango, la maquinaria de matar y de ocupar tierras palestina, no para......
Me parece que con la vocación por el asesinato,, que tienen esta gente de Israel,, es difícil pensar que no fue
un asesinato,,, mira dudo un poco porque no es un niño palestino,, porque si fuera un niño,,, seguro que
lo mataron,,, en realidad tienen predilección por matar niños!!!,, digo,, por los antecedentes,, no por otra
cosa!!
@bindaued Andate a vivir a Israel en donde siempre son bienvenidos los sionistas convencidos capaces
de matar ancianos y niños en aras de la grandeza de su pueblo...acá nunca vas a encontrar tu lugar en el
mundo...
Israel, desde su origen, no conoce otro método de acción que el terrorismo.
Para quien este interesado en la historia verdadera, las razones de las guerras mundiales y como USA fue
incluido a favor de los ingleses a cambio de que entregaran palestina a los sionetas. Esto en un discurso en
1961 por Benjamin Freedman, ex-sionista de alto nivel, esta en YT.
ISRAEL SE COMPORTA EN PALESTINA COMO LOS NAZIS EN LA 2a GUERRA!!!
@Pelorito @felix19677 No sos nazi pero en todo caso, es lo mismo. Las mismas brutalidades, mentiras y
matanzas. Todo en aras de un “pueblo elegido por Jeovah”. Que diferencia hay entonces con aquellos que
creían en la superioridad de la raza aria?
Si esta victima palestina hubiese sido un israeli ,a esta hora ya estarian invadiendo Gaza y produciendo
miles de muertos,esta es la politica asesina del estado ¿democratico?de Israel . Pero la fuerza el derecho de
las bestias es el que ejerce este pseudo estado creado por el occidente para someter a todo el MO. y quedarse
con toda la cuenca petrolifera del golfo. .Mas claro le ponemos agua.@TheEngine @bigotefino Lo que te falla es la comprensión de la geografía y la historia. Los israelíes fueron
un pueblo insignificante que vagó por el desierto o vivió a costillas de otros pueblos. Pero claro, con el
autobombo sostenido quieren convencer al resto del mundo su supuesta superioridad, cuando en realidad son
una vulgares ratas.
@TheEngine A los israelíes no se les cae la palabra de la boca. Todo el mundo sabe (ellos se hacen los
distraídos) que los únicos terroristas en oriente medio, tienen marca registrada en Israel.
ju dios, asesi nos y la drones
ES UN GOLPE CERTERO MUY PRACTICADO EN LAS TORTURAS DE ESE ESTADO
TEOCRÁTICO, USURPADOR Y RACISTA. LO MEJOR SERÁ PONER UNA FECHA DE MUDANZA
PROGRAMADA Y NO TRAUMÁTICA PARA QUE EL ESTADO DE ISRAEL PUEDA IRSE A UN
LUGAR QUE AL MENOS TENGA ALGO DE PERTENENCIA. EEUU, EUROPA, RUSIA, O A IRÁN,
DONDE ELLOS FUERON SÚBDITOS DE LOS PERSAS. POR PROXIMIDAD, IRÁN ES EL LUGAR
INDICADO O DONDE ELLOS PERTENECIERON. NO SE PUEDE VIVIR DEL CUENTO LITERARIO
Y DE LA FALSA HISTORIA. SI NO EXISTISTE COMO IMPERIO NO EXISTISTE EN LA HISTORIA
VERDADERA, NO HAY CONSTANCIAS NI PRUEBAS.

10/12/2014
Buenos Aires tiene una estatua que recuerda a Ana Frank, la niña que describió el Holocausto
http://www.lanacion.com.ar/1751203-buenos-aires-tiene-una-estatua-que-recuerda-a-ana-frank-la-nina-quedescribio-el-holocausto
Comentarios: 22
zz @joseluismino @lobolupus Que el diario es falso, por ejemplo. O como el padre sobrevivió en distintos
campos de concentración donde se dice que eran campos de exterminio. Por supuesto que es una historia
terrible la de ésta familia, pero no es lo que la propaganda sionista cuenta para crear un paraguas de
victimización.
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zz @ramatkal @Floriano_Pei y cuando se sepa abiertamente el pacto de los judios sionistas con hitler?
El financiamiento de los rothschild a hitler desde sus comienzos? la cantidad ENORME de generales y
soldados de origen judio azkenazi entre las filas de los nazis?
zz @ramatkal @Floriano_Pei si tenes ganas miralo, hay mucho en internet también: https://www.youtube.com/
watch?v=WHiJezL5oIE dejá de comerte la historia oficial
zz @ramatkal @Floriano_Pei si conocés del tema entonces tendrias que comulgar conmigo en decir que el
holocuento fue una farsa y que hubo judios en el nazismo y el diario ese era un fraude, si no sos el tipico
crédulo de la historia oficial
zz Todavía no he conocido estatuas de sobrevivientes de holocaustos comunistas, en fin, comunismo y
judaismo van de la mano.
zz @pecora_grigia tendriamos q hacer estatuas para los pueblos que destruyo israel, asi esta en la misma
Biblia, no perdonaban ni a los niños
zz @pecora_grigia @serafon aHH CUANDO ELLOS MATAN.. NO STAMOS HABLANDO DE ESE
TEMA... ES QUE NO SE PUEDE HABLAR DE ESOS TEMAS DE MASACRES HECHAS POR LOS
JUDIOS ILUMINADOS POR DIOS PARA MASACRAR Y SI SE PUEDE HABLAR DE UN DIARIO
FALSO?
zz @batres Mirá el poder que tendrán los Judíos que de eso nadie habla. Anna Frank fue un fraude.
zz @Floriano_Pei @Myanki @eduardo_rivade No discutan mas, los arabes y los judios tienen algo en comun..
son humanos y asesinos de niños inocentes (recuerden las bombitas que se tiraron este año y mataron/
mutilaron a decenas de niños de ambos bandos)...upsss igual que Hitler!!!
zz @manolito12 @Negrodealma siempre la paparruchada moishe de los escudos humanos? Pensé que la
habían terminado con tanta mentira. holocuento, ana frank, escudos humanos, etc etc etc sartas y sartas de
mentiras moishes... qué insoportables
zz @manolito12 @Floriano_Pei @MikiSaez eran poquisimos los judios que alli estaban, liberación de las
pelotas, moishe. La mayoría era ARABE te guste o no, y los judios que fueron a ocuparla fueron los
azkenazis europeos que no los queria nadie y se los querían sacar de encima, por eso fueron alla a ocuparla
por la fuerza porque nadie los quiere
zz @Jose_M_J No existe el antisemitismo, existe si quiere, el antijudaísmo, o mejor dicho, el antijudíos hincha
pelotas. ¿Por qué cree que todos nos tenemos que bancar que sigan lamentándose después de lo que ocurrió
hace tanto tiempo? Yo me tuve que bancar a una judía durante el secundario, una mina INSOPORTABLE,
con un carácter de perro.No jödan más, vivan la vida y dejen de jöder con el antisemitismo, el holocausto
judío y toda esa perorata tan hartante. Si no te gusta entos comentarios, no los leas, o no entres más a
estas notas. ¿O sos masoquista? Israel ha cometido crímenes aberrantes,¿o lo vas a negar? ¿Qué es lo que
pretendés, que te digamos que te queremos? Existe un hartazgo tan grande a lo que hacen la mayoría de los
judíos, sí, porque NO PUEDEN MANTENER LA BOCA CERRADA y por un instante pensar en que la
persona con la que hablan, no tiene ganas de escuchar su lamento, la historia de sus abuelitos que escaparon
del campo de exterminio en Auschwitz-Birkenau. ¿Entendés ahora? ¿Por qué no aprenden a relacionarse
con las demás personas sin estar hablando de los padecimientos de sus abuelos, sus tíos, de lo malo que era
Hitler, y todo eso de lo que siempre hablan? Aprendan a respetar ustedes a las demás personas, porque no
tenemos por qué aguantarlos. Compórtense como gente normal, a mí en lo particular, no me gusta contarle a
alguien mis problemas, o los de mis parientes, tampoco me gusta que me jödän a mí contándome sus penas.
Ojalá entiendan algo, y cambien.
zz https://radiocristiandad.wordpress.com/2009/08/20/el-diario-de-ana-frank-la-falsificacion-literaria-masgrande-del-siglo-xx/
zz EL CASO DE ANA FRANK El mito, ¿o tendríamos que decir el timo de Anne Frank?, es probablemente
ambas cosas a la vez, a raíz de las investigaciones que hemos podido resumir al respecto. Conocida en el
mundo entero por su famoso Diario, Anne Frank es sin duda la “víctima del Holocausto” más celebrada. En
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lo que se refiere a su impacto en el público -afirma el “caza nazis” judío Simón Wiesenthal-, el Diario de
Anne Frank es “más importante que los juicios de Nüremberg” ( The Washington Post, 1 de Abril de 1979,
pág. H3) (1).
@Muller_Vp Teniendo en cuenta que el Holocuento es una patraña, no, no lo seria...
No esta mal para una comunidad que se cree el pueblo elegido de Dios, que su historia trata de Mares
abiertos y arbustos en llamas que hablan que idolatren a otro personaje de ficcion.
@manolito12 @JonSnow El antiguo testamento según Joseph Campbell es un escrito típico de una sociedad
tribal cerrada que no ama a los que no son e la tribu. En un capítulo dice NO MATARÁS (entre ellos) y en el
siguiente dice maten a todos en la tierra e Cannan (que no son de su tribu)
@Lomismoparavos @serafon @Fran_Lopes1975 jaja no tenes idea de los conversos que profesan su fe en
secreto? O acaso Menem no es musulman? Los judios adoptan apellidos cristianos como Mauro Viale. o
Altamira del PO o Leuco (Leucovich) Si son tan machos como vos por que se camuflan?
@pestorojo esta claro que es asi, Cristiina. Capitanich. Timmerman Kicillof, Macri Scioli. Todos con
antepasados judios. Hacen bien, que se ocupen de fundir la argentina y despues comprala por dos pesos.
@ADENODIO souvenir falso, te gusta la historia ficcionada pero si el diario es falso tendrias que pensar al
menos por que alguien quiere contar un cuento diciendo que es verdadero
@ADENODIO A mi me fastidian los que inventan historias y lucran con ellas para despues llevar a cabos
sus oscuros planes, pero bue....
@Jose_M_J @ladyfiore Son opiniones, no discriminaciones, a los judíos argentinos, nadie los persigue, al
contrario, los tratamos cómo personas que son, sin importar la religión.

11/12/2014
Los palestinos acusan a Israel por la muerte de su ministro
http://www.clarin.com/mundo/palestinos-acusan-Israel-muerte-ministro_0_1264673702.html
Comentarios: 12
zz terroristas son uds, judio hijo de pu.ta. El tipo se estaba manifestando y lo ahorcaron y golpearon, manga de
mi.erdas judias
zz como vos lloron y como todos los tuyos. Estan con miedo y se la dan de machos con gente desarmada y con
nenes, judio podrido. Cag.ones hasta la médula, raza cobarde podrida
zz MUUUUCHO MIEDO, moishe! MUCHO! Se les está terminando la mentira y van perdiendo el apoyo que
antes mantenian con el miedoy y la amenaza. Cada vez pierden más terreno en lo que respecta a poder y
politica. naide les cree ya, hay que eliminarlos por el bien del mundo
zz uds son ratas judias entonces si hay que poner adjetivos, judio de mi.erda. A uds hay que matarlos a todos,
ya con leerlos y ver el odio maldito que les corre por las venas lo confirma. Uds no merecen la vida, merecen
un balazo en la cabeza y luego al crematorio
zz no sirven para nada, judio. A uds hay que sacarlos a los balazos y mientras más mueran de uds mejor. Son la
raza más podridamente cobarde que parió la tierra
zz siempre la mentira judia para lavarse las manos, NUNCA delcararse culpables. asesinos de mujeres y niños
pero para uds son escudos humanos o daños colaterales. Qué asco que dan realmente
zz a uds les esperan rabinos con olor a cebolla en el infierno para que les metan la tanaj por el cu lo, moishe
podrido
zz tienen MUCHO miedo, judio, porque saben que israemierda no les va a durar mucho, esperá sentadito, por
algo se estan apurando en la patagonia, malditos usurpadores de mi erda
zz USTEDES SON TODOS TERRORISTAS! UDS SI NO MATAN PROPAGANDEAN TERRORISMO,
JUDIA! VOS ESTAS DESQUICIADA! uds son los racistas inmundos asesinos1 Uds son los que roban
y matan y secuestran niños palestinos! uds no ayudan a nadie! Ayudan a los colonos a matar palestinos
con toda impunidad y venis a decir que todavia lo fueron a ayudar? anda a ca.gar, moisha! sus mentiras
malditas se les van a dar vuelta, judios hijos de mil pu-ta! Uds se van a ir TODOS al infierno, raza de víboras
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malditas!
zz la verdad es esta: los judios lo mataron gaseandolo y golpeandolo. Los judios tienen que MENTIR
SIEMPRE para lavarse las manitos de hijos de pu ta que son. Raza judia maldita de asesinos cobardes
racistas. La muerte es poco para uds, judio rata
zz Los judios malditos llevan en la frente el cartel de cobardes y asesinos, no hay nada que hacer. Es una raza
podrida maldita que no sirven para nada. Desde que llegaron invadiendo palestina que nunca más hubo paz
en medio oriente. malditos por siempre, mentirosos por siempre. Cáncer de la humanidad
zz como simpre israel reprimiendo y matando

11/12/2014
El sofisticado gusto de Hitler por comer paloma rellena
http://www.clarin.com/mundo/Hitler-Musolini-Kaddafi-comian-dictadores_0_1264673754.html
Comentarios: 20
zz que manera de decir pavadas ya no saben mas que inventar (judios) para difamar a ciertos personajes
historicos especialmente hitler nunca comio paloma rellena era vejetariano no por problemas dijestivos ni
tiraba flatulencias era vejetariano por creencias esotericas la propaganda anti nazi por las dudas sigue por
que sera
zz un procer adolfo, cuantas toneladas de jabon exporto el genio?
zz El procer aldof murio cuando vio la factura del gas
zz No confundas seres humanos con judíos.
zz Jajajaja a los sumo podes comparar judios con reptiloides.
zz jabon detect!
zz callate jacobito, los billetes y el oro no se comen
zz Ese viejo empastillado sacó de una crisis terrible a un país y lo convirtió en potencia. Y por muy poco no
venció en la guerra y dejó un mundo libre de la peor peste que nos acosa: el judío.
zz ariel hoyos sos un groso, pense que entre tantos borregos no iba a encontrar un comentario asi... la gente
tiene la cabeza lavada... a medida que pasa el tiempo se suman mas pruebas de que el holocausto judio jamas
existio,.. y si... los judios son dueños de los bancos mas poderosos del mundo y de las cadenas de medios de
comunicacion tambien --- hitler quiso terminar con todo el abuso de esa gentuza
zz Dario muy buen comentario , felicitaciones pura razon , y agrego algo mas : SABEN QUIENES
COMPRAN LOS DIAMANTES DE SANGRE AFRICANOS ? RESPUESTA : LOS JUDIOS JOYEROS
DE AMSTEDAM .
zz JABON FEDERAL CLARO GENIAL 6 MILLONES SE QUEDO CORTO EL TIO ADOLF
zz Vos también te comiste la historia esa de que no quería a su lado oscuritos? jaja, fijate muchos de los
generales y soldados que lo rodeaban de que color eran, seguí tragándote los versos que te meten los que
ganaron, seguramente decís que odiaba a los judíos sólo porque eran judíos no? no cuentan la historia de
porque se comenzó con todo eso, Alemanes que se morían de hambre gracias a los “pobres” judíos, dejate de
joder
zz siempre algun marrano usurero tiene que haber...
zz Hitler le devolvió la dignidad al pueblo alemán, bastardeado por los judíos y franceses, hizo lo que cualquier
nacionalista hubiera hecho.. mal que pese. Que bien vendría un nacionalista en argentina....
zz Stalin era un imbéci1 asesino judeomarxista sino no fuera por la sinarquia sionista q le salvo el cu1o era
paja en el fuego,tenga en cuenta q países como Noruega y Dinamarca le propinaron las bajas mas grandes
de su historia en porcentajes de población y no por los soldados rasos rusos sino por la dirigencia asquenazi
corrupta e inútil y criminal.
zz amigo maskapito ud q es hincha de river no venga a esta sección a desprestigiar al tipo q lucho contra la
sinarquia sionista usurera y criminal y mentirosa y bolche cuando no derecha reaccionaria. Y recuérdele a
los amiguitos de Rosita Juniors q ha estado en la B mas tiempo q nadie y subieron de favor.
correo@puentedemocratico.org
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zz Roberto Lopez,¿¿fuistes testigo o solo respondes por los medios sionistas??,tampoco digas de jehova q es un
dios menos y genocida y alabado por masones.
zz jajajajaj q raro jajajaj el sionista klarin con temas pro holocuento,si algún día se dignaran a detallar el
PATRÓN TRABAJO que saco a Alemania fuera del circuito USURA patrón oro de la sinarquia sionista y q
jamas le perdonaron a Hitler y al nacionalsocialismo serian mas serios,pero cumplen a rajatabla las ordenes
del lobby sionista de los medios de comunicación.
zz Aunque Hitler ha sido denigrado por los sistemas informativos durante decenios existe un aoelativo
que no le cabe y es el de DICTADOR. Loa libros redactados seriamente reconocen que fué elegido
democrátocamente por sus correligionarios en forma abrumadora, y ello es motivo suficiente para considerar
inadecuado el apelativo. Si es claramente distinguible su actitud muy firme e incluso violenta para resolver
problemas en tiempos difíciles de una guerra fraticida que fué iniciad por Inglaterra y Francia con los
resultados que todos conocemos.
zz Hitler se quedo mas corto aun

14/12/2014
“Se puede ser israelí y palestino, judío y árabe, y estar del mismo lado”
http://www.clarin.com/opinion/Conflicto_palestino-israeli-antisemitismo-islamofobia_0_1266473381.html
Comentarios: 6
zz Por suerte estan lejos ambos, judios y islamicos, que se maten alla lejos, que se odien, que se asesinen,
que disfruten haciendose sufrir unos a otros. Me tiene sin cuidado. Son bestias. Son animales sin el menor
sentido de humanidad.
zz LO PEOR ES QUE ESTAS LAKRAS VIENEN A JODER A OCCIDENTE CON SUS ATENTADOS. SON
AMBOS SEMITAS, SON UNA RAZA DIVIDIDA MINORITARIA QUE PELEAN ENTRE ELLOS PARA
DOMINAR EL MUNDO. QUE SE MATEN ENTRE ELLOS.
zz --ES BIEN SENCILLO...NINGUN LIBRACO DE MIE-RDA, OPORGA POSESION ALGUNA DE
TERRITORIO Y CUANTA BOCHA!!! ---A LA MIE-RDA LOS JUDIOS DE PALESTINA...VUELVAN
CADA UNO A “SUS” PAISES...(DONDE TAMPOCO LOS QUIEREN)..!! ME QUIEREN DECIR QUE
MIER-DA HACE UN ABISINIO NEGRO EN PALESTINA??
zz comunista y judío........lo único que te falta es ser ne#gro.................y carton lleno
zz COMUNISTA Y JUDÍO, O SEA, CERDO CAPITALISTA DISFRAZADO DE OVEJITA..
zz con solo leer el odio y el veneno que tienen los judios para escribir aca usualmente, te preguntas por qué
no hayt paZ?Como va a haber paz si son asquerosamente racistas y despreciativos por naturaleza? Son
cobardes, asesinos, ladrones, TODO LO PEOR, pero eso sí, de guantecito blanco haciendose las victimas
eternas. De la unica maneraque va a haber paz es echandolos de PALESTINA y dejando bastantes de ellos
muertos en el camino para que aprendan
20/12/2014
Israel vuelve atacar a la Franja de Gaza, por primera vez, desde que finalizó la guerra
http://www.lanacion.com.ar/1754221-israel-ataque-franja-de-gaza
Comentarios: 35
zz @phaidon Si supieras cuanto bien nos harían todos si uds se fueran a vivir a su país.
zz @carlos____ carlos: es obvio que sos judío y por lo tanto extranjero.
zz He dicho muchas veces que Hitler se equivoco’ com el Holocausto, nunca he compartido su odio pero debio’
haberlos enviado a Madagascar.
zz Perdón donde ud. Vive es el 1’ mundo¿ no joda , un territorio ocupado , población autóctona sometida ala
mas miserable existenci, muros que los cierran en ghetos¡ Ud vive en un territorio arrasado por un ejército
de ocupación que no cumple las resoluciones de la ONU. Tecnológicamente avanzados , si , mucho. Pero
moralmente no se diferencian de los nazis. Ud simplemente es un asesino o por lo menos un cómplice de
14
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un genocidio condenado por la mayoría de los países del “verdadero’ primer mundo. Por favor no joda
¡,, El Sionismo es una lamentable caricatura del Nazismo. Y no venga a Argentina , quédese usurpando y
siendo por lo memos cómplice de un genocidio , los asquerosos nazis por lo menos lo asumian , ustedes
miserablemente lo niegan. No vuelva , prefiero a un hermano boliviano que a un apátrida. como usted¡
Hitler erro’ al acometer el Holocausto y Francia e Inglaterra merecian las represalias. Lo mejor hubiera sido
deportarlos a Madagascar y germanizar Turquia, ese cancer que debemos exterminar reprsentado por la
media luna. Si no hubiera sido descubierta America, toda Africa estaria libre de cerd0s musulmonos.
@LALOSA No entendiste la situación, hay un estado colonial, Israel, que expolió tierras y viviendas a otro
país que se llama Palestina. No se trata de desarrollo o subdesarrollo, se trata de derecho internacional, con
una potencia ocupante que comete crímenes de guerra y de lesa humanidad desde 45 años.
@metanoio @Floriano_Pei @carlos____ ocupate el ano con la tanaj, moishe
@carlos____ disolvamos mejor al estado genocida israelí, ocupando PALESTINA
LA SOLUCIÓN ES LA MUDANZA DEL ESTADO DE ISRAEL. PARA REZAR NO SE NECESITA
NINGÚN ESTADO.
@metanoio @Floriano_Pei @Criss___ qué raro el moishito cobarde teniendo que insultar como último
recurso jajajaja a uds hay que matarlos a todos, cáncer subhumano maldito
@Criss___ @Floriano_Pei @metanoio siempre lo necesitó, si no no existen hoy en día. Europa y los yankis
les regalan armas y guita a gusto y piaccere, si no no tienen de donde afanar los moishes y no tendrían para
pagarte a vos
@ItayBarber51 no entiendo a los moishes, encierran en muros enormes, los bombardean diariamente, los
tirotean a sus chicos, secuestran a sus chicos ILEGAMENTE, torturan prisioneros, cortan el agua, queman
olivos, cortan la luz, no dejan pasar alimentos básicos y remedios importantes y si todavía se quieren vengar
con un misilito-chiste de tanta bronca salen uds a bobmardear TODO y matar miles y todavía se la dan de
victimas eteras HIPOCRTAS
@matemono @Ringtail responde las pelotas, quieren exterminar gaza y hacerla inhabitable asi la tienen
cocinadita, moishe
@Criss___ @Floriano_Pei @richie3009 ahora vayamos al judaismo que tanto defendes, vamos con el
talmud que SI ordena la pedofilia y la falta de respeto a la mujer: “Las mujeres no judias son burras”.
(Berakoth 58 a). “Que cosa es una prostituta? Toda mujer no judia”. (Eben ha Ezer, 6, 8). “Está permitido
mantener relaciones sexuales con una niña desde que esta tenga tres años de edad”. (Sanhedrin 54 b). “Un
judio tendrá sexo con un niño sólo y tanto tiempo como el niño tenga menos de nueve años de edad”.
(Sanhedrin 54 b). “Que un adulto copule con una muchacha pequeña no significa nada”. (Kethuboth 11 b).
ESO SI QUE DA MIEDO
@GringoSabio a vos de donde te sale tanto amor por los sionistas ladrones y genocidas? Hay que ser tu rro
para alabar a esa gente eh, o sos de ellos? sincerate
@metanoio uds ni seb bañan que huelen a cebolla y transpiración siempre, de qué te quejas de los demás?
ISIS es una creación que se da a partir de todos los asesinatos cometidos por israelies hacia palestinos
durante décadas...todos los grupos extremistas islámicos se originaron a partir de las bestialidades cometidas
por Israel…si los sionistas asesinan palestinos como si fueran basura descartable, es obvio que nunca van a
poder estar tranquilos, sus propias bestialidades dieron lugar a la aparición de grupos extremistas islámicos
@Criss___ @mario42 @abi_melej @bigotefino David? Ese que vagaba por el desierto y se enteró que los
jabuseos tenían un ciudad fortificada que les vendría bien a ellos? Pues bien. Como buen moshe decidió
hacer un pacto de amistad con los susodichos (para no cumplir, como es norma) para estos confiasen. Al
mismo tiempo, les cortó el suministro de agua que abastecía la ciudad (que ahora llaman Jerusalen), para que
estos se quedasen extenuados. Luego entró a la ciudad, la tomó y los desplazó. Vieja táctica.
@Criss___ @mario42 @jedi_net @bigotefino Ese es otro mito. La verdad es otra. http://www.nodo50.org/
pretextos/isrrael1.htm
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zz LA MUDANZA ES LO QUE SE IMPONDRÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 66 AÑOS DE INVASIÓN Y
MASACRE ES MUCHO TIEMPO PARA UN ESTADO QUE TENDRÁ QUE DISOLVERSE Y MIGRAR
A SUS LUGARES DE ORÍGENES. EL “SUEÑO” DE UNA “TIERRA PROMETIDA” POR UN LIBRO
DE CUENTOS O LITERATURA FANTÁSTICA NO FUNCIONÓ.
zz @bindaued @LaPreponderancia Cuando Moises bajó del monte Sinaí, se encontró con sus paisanos habían
construido un becerro de oro. O eran banqueros que se trajeron todo el oro de Egipto o vulgares ladrones que
lo chorearon al Faraón. ¿Ya que sabes tanto, que fueron al final?
zz @fedesax @LaPreponderancia Los musulmanes al menos respetan a Jesus y lo consideran un profeta. Para
los Judios es un impostor en el mejor de los casos.
zz Los judios no aceptaron poner el juicio de Jesus en su biblia porque son ignorantes
zz @gabyborb Es lamentable la capacidad de invento histórico de los sionistas. (Porque no todos los judíos son
semitas y pero si lo son la mayoría de los musulmanes)
zz ISIS es Zionista. Arabia Saudita Qatar Israel EEUU. Target paises Shiitas y los Cristianos.
zz ISIS Israel Secret Inteligence Service. Fotos del Califa con Mc Cain lo dicen todo.
zz Politica Judia hacia los Cristyiano. Matarlos o expulsarlos a todos. Por eso mandan a los del ISIS y afines a
matar Cristianos. Politica Judia del siglo I a la fecha.
zz @GusdeCaballito MOSSAD es una organizacion terrorista. Tiene que defender un latrocinio.
zz Algunos dudan si Zion esta detras del ISIS. Pero no vieron las muchas fotos de la reuniones de Mc Cain con
el Califa y otros terroristas en Siria??? Arabia Saudita Israel EEUU. Aliadas en fomentar terrorismo
zz oritclau es un judio resentido y envidioso................
zz Piden pruebas que la MOSSAD puso los explosivos en la embajada de Israel Bueno 4 peritos que envio la
corte constataron que losexplosivoos estaban adentro asi que teoria de Israel que fue coche bomba se cayo.
Israel ya no habla mas del tema embajada . ( habla solo de la AMIA. Por ?? Por que se demostro lo dicho
anteriormente. EXPLOSIVOS ADENTRO DEMOSTRADO.
zz No es nada nuevo, es lo que hacen los judios, buscan excusas y matan gente.
zz @Pelorito mmmm, no estoy de acuerdo. Ustedes desde Europa empezaron a emigrar antes del 48, usurpando
tierra que no les corresponde. Pero para que te voy a enseñar algo, si vos ya tenes el cuentito armado.
zz @oritclau Todo no pasa por la guita, por mas que tus padres es lo unico que te enseñaron....judio...
zz @oritclau @LaPreponderancia no te da lo eastudiado para ser cristiano, seguí pregonando que son el pueblo
de Dios y me gusta ser cristiano, NUNCA me convertiría al judaismo, religión defectuosa yaparte los judios
son feos,. Todo lo bello es cristiano, lo bello es no judio

22/12/2014
Insólita campaña discriminatoria contra los judíos en la Patagonia
http://www.infobae.com/2014/12/22/1616686-insolita-campana-discriminatoria-contra-los-judios-la-patagonia
Comentarios: 105
zz Totalmente de acuerdo.Bien por estos valientes.
zz http://www.lacajadepandora.eu/wp-content/uploads/2013/11/calafate.jpg
zz Y.....tengan en cuenta los sionistas también por andar de excursiones sospechosas y los nazis alemanes
residuales por pretender dominar la Patagonia .CUIDENSE QUE ESTO NO TERMINE EN MUERTE DE
INOCENTES COMO EN AMIA Y EN LA PROPIA EMBAJADA ESTADOEXTRANJERO PARA QUE
LUEGO NO SE SEPA QUIENES FUERON.
zz Los SIONISTAS y su ideologia colonialista. Ya que les gusta hablar de historia ahi tienen. https://www.
youtube.com/watch?v=4B0KDolPE1Y
zz http://img.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/galeradelda2/IMAGEN/IMAGEN-11804243-2.png
FUERA SIONISTAS ASESINOS!
zz LOS CHILENOS Y LOS HEBREOS SON LO MISMO!!!!!!!!!!!! CRIMINALES
16
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zz Juan Ernesto Freedman Y por que no van a Suiza? Les queda más cerca, es más civilizado y nadie los odia.
zz El problema acá es que no se hace una diferencia entre la palabra ‘judío’, la palabra ‘sionista’ y el gentilicio
‘israelí’. Hecha la diferencia entre el significado de cada uno de los elementos antes nombrados, ahí hay que
encauzar la campaña. A qué me refiero? A que estoy de acuerdo en el boicot siempre y cuando no guarde
dentro una mirada xenófoba. NO hay que pedir que se vayan los judíos porque no todos tienen que ver con
el tema, mas sí aplicar una política de prohibir el ingreso a los israelíes al país. Por qué? Para replicar las
medidas que tienen ellos con los palestinos (sin tomar como ejemplo su genocidio hacia todo el que sea
diferente, obvio). Pero esto no debe suceder solo en el sur o en Argentina, debería ser una medida de todo
el Mercosur/Unasur, una movida global para concientizar sobre lo que realmente está pasando en esa zona
e intentar poner un ALTO a la matanza de gente inocente que solo quiere mantener su cultura y religión.
Bajo el supuesto de que no tenemos nada que ver somos cómplices del asesinato del régimen sionista
fascista. Hay que dejar de ser sujetos pasivos y convertirnos en activos. Pero, insisto, sin confundir esto con
xenofobia porque en ese caso en lugar de avanzar, retrocedemos. Que no sea una campaña anti religión, sino
una campaña anti régimen asesino.
zz como seria el mundo sin judios?
zz No los queremos aca, que les quede bien claro
zz No quiero militares nazis-sionistas de Israelí en la Patagónica.
zz haciendo el papel de victimas matan gente de manera indiscriminada.
zz LOS HEBREOS COMPRARON EL PATRIMONIO DEL SUFRIMIENTO!!!!!!!!!!
zz Los judíos tienen el privilegio de la usura, mientras que en las demás religiones monoteístas la usura es
ROBAR.
zz viva palestina fuera peste sionistra de nuestra patagonia fuera ocupas asesinos
zz https://www.youtube.com/watch?v=s6dhVInEFYc
zz CHICOS A TODOS POR FAVOR...CUANDO COMENTAN PARECEN O ESTAN CONTINAMENTE
AMENASANSO..POR FAVOR VALLANSE A ISRRAEL SINO NO ESTAN CONFORME,,NO BUSKEN
GERRA PORKE NO SOMOS HACI LOS ARGENTINOS...VUELVAN CON SU CULTIRA A SU PAIS...
SINO PORKE ESTAN EN LA ARGENTINA SINO LES GUSTA,
zz esta fantastico, recordar el plan ANDINIA DE LOS ISRAELIES...
zz Los israelíes son un peligro para el desarrollo Argentino-Chileno en América del sur.
zz bien judios fuera de la patagonia chileno/argentina! aca tambien tenemos a esas langostas...
zz El problema no son todos los judios, son los sionistas... ahora, como puta saber cual es sionista y cual
simplemente judio? ese ya es otro tema... por las dudas no dejen pasar a ninguno
zz estoy de acuerdo los judíos no debería venir a argentina tendríamos que echarlos de argentina para siempre
habría que exterminarlo del mundo cueste lo que cueste aunque signifique la muerte de la mitad de la
población del mundo
zz De insólito no tiene nada. Los sionistas son asesinos psicópatas a quienes les han lavado el cerebro para
usarlos como máquinas sin piedad, genocidas, ladrones, invasores que se apropian de las tierras palestina,
sembrando terror , muerte y destrucción. No los queremos en nuestra Patagonia!
zz Me parece bien que se repudie a todos estos asesinos,ahora rasgan vestiduras porque hay manifestaciones
pacificas en su contra, pero tienen un silencio cómplice ante la brutal muralla divisoria de mas de 700Kltrs.
en Cisjordania,ademas de la ocupación , destrucción y asesinatos masivos en Gaza , ratas inmundas e
hipócritas.....
zz NUNCA ESCUCHE UN JUDÍO RECLAMAR POR EL TRATO QUE RECIBEN MUCHOS
ARGENTINOS EN SU PAÍS....TAMPOCO COMO ELLOS MISMOS SE DISCRIMINAN EN CLASES
SOCIALES EN ISRAEL MISMO...MUY RARO TODO ESTO...POR OTRO LADO...NO DESCONOZCO
NADA...PERO SABEN QUE? YA ABURREN CON EL PAPEL DE VICTIMAS....USTEDES TIENEN
MAS DE UN MUERTO DENTRO DEL PLACARD...A NIVEL MUNDIAL....NO CREAN QUE LO
correo@puentedemocratico.org
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PASADO CON SU PUEBLO...LES AUTORIZA A SER IGUALES, O PEORES SOLAMENTE QUE LO
HACEN A ESCONDIDAS......Y ANTES QUE ME SALTEN A LA YUGULAR DIGO....ME IMPORTA UN
CARAJO SI NO LES GUSTA EL COMENTARIO.
EL TEMA DE LA LLEGADA DE CONTINGENTES DE JOVENES TURISTAS ISRAELIES (la mayoría
de ellos soldados activos del Ejercito de esta nación) EN LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA
NO ES NOVEDAD NI DEBE SORPRENDER A NADIE. En Chile ingresan sin ser visados (existe una
negociaciones reales y probas entre políticos chilenos de RN y el Gobierno de Izquierda pasado y actual
y poderosos empresarios judíos, incluyendo al ecologista judío-norteamericano Douglas Tompkins al que
el Estado chileno le a otorgado alrededor de 800 Mil hectáreas y otras 450 Mil en Argentina, de territorio
fiscal, con la finalidad de salvaguardar las extensas selvas Sur andinas y los campos de hielo sur, lo cual
no es así. La verdad es que parte de estos territorios es convertir en “santuario de la naturaleza” unas 300
Mil hectáreas entre el Océano Pacifico y el Atlántico, esto regido por las Leyes norteamericanas de una
fundación de California que arriban tanto por territorio argentino como chileno y vigilado constantemente
por este contingente de “mochileros” Las pretensiones israelíes de penetrar la Patagonia vienen desde
varias décadas atrás cuando se organizo un plan de escape hacia otros territorios de América del Sur de esta
comunidad apoyados por la banca internacional, las FFAA de Argentina y Chile, Greenpeace (organización
financiada por la comunidad judía) y altos jerarcas de Rockefeller y Cia por decir lo menos, aunque esto es
mucho mas ambicioso y profundo de lo que el común de la gente de cultura media puede pensar o imaginar.
Los Kibuzt existen en la Patagonia al sur del paralelo 42ª LS, así como el sueño judío de crear una Nación
nueva (un plan de escape)
lean sobre el Plan Andinia...!
Ven que algo hizo mal bigote chiquito...
“Los Protocolos de los Sabios de Sión”, a pesar de que no se sepa la autoría de esos escritos, o si son reales
o no, pero es lo que está pasando hoy.
Les recomiendo buscar Plan Andinia y despues opinar.
Solo con saber que nuestro país esta sometido a los intereses de un fondo buitre judío es suficiente Adeus
no debernos dejar que vengan esos judíos a argentina son una amenaza para toda la humanidad
Yo no diría que se trate exclusivamente de discriminación. Es una manera de impedir la ejecución de un plan
como el Andinia.
todos los judios estan adoctrinados en el sionismo,hay caracteristicas de esa gente que no es un mito,un
pueblo tan militarizado y racista no se debe tomar asi nomas,hay que mirarlos con mucho recelo,la fama se
la ganaron por sus acciones.
Los isrraelitas vienen acá, hacen cualquier cosa, roban, siempre piden rebaja, te tratan mal, son unos mal
educados y encima nos dicen que somos racistas??????
Falsa doble patria. Conocí gente que se autodenominaba como israelí primero, segundo como propio del
lugar donde nació. Ej. Israelí chileno.
De eso se trata el boicot!! Antes de que me tachen de nazi, antisemita lo que sea. Sepan que esto no va en
contra de los judios si no de un estado fundamentalista y asesino, feliz Navidad
la campaña debiera denunciar a esos seudo turistas por infiltración militar extranjera; no son “judios de
vacaciones” - son profesionales del mosah haciendo relevamiento territorial para eventuales campañas
conquistadoras. CARCEL PARA ELLOS
Asi con la cosa. De a poquito se van mostrando como son..SIONISTAS TERRORISTAS.
9.000 millones de moscas no pueden equivocarse, si los odian tanto el replanteo deberia ser de los judios
Paloma Iona los cristianos solemos hacer eso pero no lo publicamos, jamas vi un judio darle aunque sea
un plato de comida a un indigente ni llevarlos para sus fiestas a su casa, nosotros por nuestro pueblo todo
Uds. nunca hacen nada mas que para Uds. no soy nazi no soy antisemita, solo planteo que son Uds. los que
deberian hacer un cambio si tienen algo de humanidad, en cuanto a la plata de un monton de soldaditos a
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los que les pagan las vacaciones en nuestro paìs para despues ir a tomar tierras que son de otros y matar
gente inocente te aclaro no necesitamos dinero hecho con la muerte, llevensela a EE.UU que los financia
asi le devuelven algo porque son el unico pais que los quiere, no creo que en otro lado puedan vacacionar
tranquilos con dinero con olor a robo y muerte
https://www.youtube.com/watch?v=C3EK0jJzLbM
Viviana Goncebat No soy judía ni narigona como Flor K. Te recomiendo ver a un oftalmólogo.
La noticia esta mal y tergiversa la realidad. Los carteles como bien se ven en la foto dicen boicot al
turismo MILITAR israeli”. Ya que como bien se sabe muchos son los militares israelíes que van a la zona
a buscar tierras propicias con intensiones de crear un nuevo estado judio. http://blog.susanaromeroweb.
com/?p=10474&lang=en No a los sionistas asesinos!
ESTOS CRIMINALES QUIEREN APLAUSOS POR LOS GENOCIDIOS DE LA POBRE PALESTINA
NO DEBEMOS PERMITIR ASI QUE EXPULSEMOS A ESTA LACRA CRIMINAL DE DOBLE MORAL
Y ESE INFELIZ QUE SE OPONE AL PUEBLO DE PATAGANONIA HACER LO DEBIDO EN CONTRA
DE ESTOS FALSOS JUDIOS SEGURO DEBE SER UN JUDIO DE DOBLE NACIONALIDAD POR
QUE ESTOS JUDIOS SON MAS CINICOS Y MENTIROSOS DE MIERDAS
Simon Buka entonces tu dbes ser un judio cruzado
El problema con los Sionistas es que a Palestina también llegaron como turistas y refugiados para luego
convertirse en colonos, ocupantes, ladrones, genocidas, asesinos y mas racistas y radicales que los mismos
nazis. Eso es lo que preocupa de este grupo de personas que escondidos en la injusticia que vivieron
los verdaderos judios son capaces de cometer las peores atrocidades que el mundo ha podido vivir. En
conclusión los peores enemigos del judaísmo han sido y serán los Sionistas y judios ciegos que no quieren
ver la realidad.
Que vayan a romperse los cuernos a sus países y nos dejen tranquilo a los argentino, y si no lo hacen
expulsenlos del lado que sea.Ya son dueños de Canal 13, etc....Y emplean a los de su colectividad.
La campaña es por que los Israelitas estan midiendo tierras en la patagonia, tanto de nuestro lado como de
chile. Estan pensando en su nueva tierra prometida?
Los únicos genocidas siempre fueron los judíos con su odio anti-blanco.
Si los judíos son tan buenas personas, por que se hacen cargo cuando hablamos de los asesinos de niños que
viven en israel?
Matías Levy, hermosa fábula la de los 6 millones, pero a esta altura nadie lo cree salvo los pánfilos
repetidores tipo loro. La población judía mundial no daba para esos números. Ilustrate y luego opiná.
Robert Perkins HOLOCUENTO
Esta campaña no tiene nada de xenofoba, ni repudiable, como INFOBASE lo quiere hacer ver. Es una
campaña no solo en apoyo a la masacre que ocurre en Palestina. Es una campaña en contra del plan
COLONIALISTA que el sionismo Israeli lleva haciendo hace decadas en nuestra Patagonia, para crear
su segundo Israel. No se dejen llevar por las expresiones y el tenor que INFOBASE le quiere dar a esta
situacion por medio de este reportaje......FUERA SIONISTAS DE NUESTRA PAGONIA. ACA NO LOS
QUEREMOS......HAGAN SU SEGUNDO ISRAEL EN AFRICA. ACA NO LES VAMOS A AGUANTAR
QUE SIGAN COMPRANDO TERRENO Y HACIENDO MISTERIOSAS MEDIDAS Y ESTUDIOS DE
NUESTRO SUELO.
Viviana Goncebat Miden entre otras cosas el alcance de sus misiles superficie- superficie. El alcance de
sus misiles SAM, miden las cantidades de Ha necesarias para incendiar y asi edificar y estan midiendo lo
estrecho de tu cerebelo que curiosamente es mas grande que tu cerebro. Pero olvidate. Tu y tus amigos no
van a crear su segundo Israel ni en Chile ni Argentina...Prepara tus maletas para devolverte a tu Tierra Santa
y tu Culo tambien, pues los vamos a sacar a ti y tus CERDOS compatriotas de un solo puntapie..SIONISTA
ASQUEROSA.
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zz Claudio Alejandro Stanislavsky Claro como tu digas. Que se larguen entonces a su maravilla de desierto y
salgan de la Patogonia. Su PLAN ANDINA ya fracaso.
zz Gabriel Jonas Fuchs Otro Judio con delirios de superioridad....Y tus argumentos serian cuales ???...Ahhh
verdad...El PLAN ANDINA NO LES RESULTO.....jajjajajja
zz Raza, adversidad, fanatismo? hoy los unicos que se creen una “raza” superior son los JUDIOS.
zz Viviana Goncebat ENTIENDO QUE TENÉS ALGÚN FAMILIAR NACIDO ACÁ Y AHORA SALIENDO
EN TANQUE O CAZA PARA ASESINAR MEDIANTE BOMBAS A CHIQUITITOS PALESTINOS.
Entiendo tu bronca, porque estamos podridos de recibir asesinos y futuros asesinos como tu familiar y con
tu ideología, pero le tenés que ver el lado bueno a esto y reflexionar acerca de lo errado que estuvo el inútil
de Hertlz y ben gurión, y la gorda meyer y toda esa sartta de egnocidas que fundaron israhell en tierras
palestinas. Fijate que si hubieran tenido mejor análisis de las cosas, deberían haber elegido la patagonia
para su terruño, primero porque acá no habría tantos resistentes, segundo siempre estuvo lleno de rochos
con kipá y tercero estarían bién cerquita con sus primos hermanos los nazis que también habitan el sur. En
resúmen, los israelíes o mercenarios argentos como tu familiar, invadiendo tierras palestinas nacieron siendo
un fracaso y cada vez es mas inviable usurpar tierras de los gloriosos palestinos. Traten de no fracasar la
próxima.
zz jajajajajaja saltan como leche hervida , los pobres perseguidos.... caguense!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zz Me parece excelente. Y no tienen nada de repudiables ni xenofobas las medidas y campañas aqui
mencionadas. Creo que aquel o aquellos que escribieron este articulo en INFOBASE, lo hicieron de manera
tal que las acciones antisionistas en la Patagonia, fueran percibidas por el lector como tales. Esta no es solo
una campaña en apoyo a la masacre en Palestina. Tambien es parte de la campaña anticolonialismo, en
contra de los centenares de soldados y agentes MOSAD, que llevan varios años haciendo MEDICIONES y
ESTUDIOS DE SUELO, en nuestra Patagonia. FUERA SIONISTAS DE NUESTRA PATOGONIA. ACA
NO LOS QUEREMOS...SU SEGUNDA ISRAEL HAGANLA EN AFRICA...EN CHILE NO LOS VAMOS
A AGUANTAR.
zz Walter Kurtz http://www.hispantv.com/detail/2012/11/17/201916/10-aos-y-ya-no-existir-israel%20en
zz BASTA DE VICTIMIZARSE!!!!! PALESTINA LIBRE!!! USUREROS!!! GENOCIDAS!!!!
zz Que tiene que ver el nazismo? El antisionismo no es propiedad intelectual exclusiva de una corriente
ideológica como lo es el nazismo.- Tanto tiempo buscando la Tierra Prometida? Vayan para alla.- Aca no
jodan.- Vayan a el estado ese que les inventaron.- Y dejen de victimizarse.zz Vayan al terrenito que les compró papi Rothschild. Hasta tienen a un Rothschild en el billete de 500 shekels,
a Edmond de Rothschild. Familia que controla todos los bancos centrales del mundo.
zz Viviana Goncebat Dándome la razón sobre los Rothschild, dueños de Israel, estás admitiendo que Israel
fue fundadada en tierra comprada, que no fue tierra ganada en buena ley. Y no, un territorio tomado por
la fuerza no dura por mucho tiempo. http://www.hispantv.com/detail/2012/11/17/201916/10-aos-y-ya-noexistir-israel%20en
zz ADHIERO TOTALMENTE. PERO MAS, NO SOLO FUERA DE LA PATAGONIA SINO DE LA
ARGENTINA!!!!!!!!!!!!!!!!!
zz aca en capital tampoco los queremos, pero rebalsa de judios
zz sionista fuera de nuestra patagonia.!!!.ojala el pueblo los echen a esos espias!!!
zz no lo apoyo, pero me parece muy bien. Hay una ley que hay que dejar a los judios que los quieran en todos
lados??? estan hechando a los colombianos, a los chilenos, paraguayos y otros hermanos latinoamericanos.
POrque en el sur no pueden hechar a los judios.. QUe los judios vayan donde puedan y no vayan al sur.
zz Marcos Rubin Por mi que se vayan todos judios , hermanos latinos y hermanos africanos... tasa tasa , cada
uno a su casa , para eso tienen pais fueraaaaaa
zz Testa no es judío, si es un apellido apropiado por judíos, así como los apellidos terminados en “Stein”,
“Berg”, “itzky” o “Goodman”.
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zz Micky Wilk SON ASESINOS, DISFRAZADOS DE CANALES DIARIOS WALL STREET LONDRES, EL
VATICANO, HACEN LA POLITICA EN EEUU DE COMO DEBE SER MEDIO ORIENTE ASESINOS
DE NIÑOS...HEBREOS MODERNOS TODOS ASESINOS
zz Cristina Marchesan montón de basura por comenzar los nazis ya no existen y en gran parte del gobierno
nacional como de los provinciales están llenos de judios ineptos y ladrones que son quienes están hundiendo
este hermoso país..
zz Esto tiene mas que ver con el Plan Andinia que otra cosa. Hoy parece imposible que se forme un Estado
Judio en la Patagonia, pero quien sabe dentro de unos años... los defensores de esta teoría dicen que los
judios e israelis que “vacacionan” en el sur, son parte de una avanzada, para ir instalandose de a poco.
zz Dan Fleischer decis veneno y paranoia: no te olvides que las escrituras muestran en repetidas ocasiones que
los hebreos espian y dan vueltas desde los dias del fiel Abrahan, es decir que lamentablemente esa paranoia
y ese veneno algo de razon debe tener!!!!! Tolerancia y humildad dos cualidades que escacean en algunos
hebreos
zz Dan Fleischer son escrituras que los hebreos mismos escribieron el pentateuco, son 4.000 años, por el fruto
se conoce al arbol, te pregunto como pueblo, el pueblo hebreo que afirma ser el pueblo hoy en dia de Dios,
que fruto esta dando???? no digo a nivel individual sino como pueblo!!!!!! y las escriturasHebreas dan
prueba clara y contundente de que israel como pueblo, hoy esta condenado a la destruccion!!!! donde estaba
el templo de Gran rey Salomon que hay hoy?????????????????
zz Elsa Silik SI LOS LABORATORIOS Y LOS PSIQUIATRAS SON INVENTO DE LOS HEBREOS PARA
SEGUIR FACTURANDO Y CONTROLANDO
zz Tenemos un mundo maravilloso, gobernado por esos tipos. Dueños del dinero, de la peor cosmovision del
mundo. Siempre se salen con la suya.
zz Creo que que hay algo asi. Yo no estoy a favor ni en contra, de esta gente del sur. Pero los judios son
bastante sinverguenzas, ventajeros y sucios. Por algo no son queridos en ningun lugar. Que los tengamos que
soportar, es otra cosa.
zz Vero, veo que el derecho de admisión esta ves no funciona en este país, el repudio hacia el judío no es
de esta generación y de este país es un sentimiento que arrastra centenares de años por no decir moleños,
porque solo esta raza es rechazada donde quiera que vallan, Buena pregunta y no es el rechazador que debe
responderla sino el rechazado porque en ellos esta la causa.
zz Elisa Finkelstein Carmona Elisa creo que su concepto no es el apropiado, no se los quiere precisamente
por inteligentes y buenos, Ustedes que según sople el viento son argentinos o israelita deben comprender
que el haber despojado al pueblo de palestina de su tierra no fue el camino que los llevo a la aceptación
de la comunidad internacional, por cada uno que se expresa hay ciento que callan pero tienen el mismo
sentimiento y pensar.
zz Ana Zuccarelli el nazismo en su versión alemana ya murió, ahora se trasladó a Palestina a través del “Estado
de Israel” con métodos genocidas más sofisticados que permiten pasar más desapercibidos y por lo tanto una
mayor sostenibilidad en el tiempo. Al igual que sus precursores, los genocidas israelíes deben saber que “a
donde vayan los iremos a buscar”.
zz Giora Galker El mal llamado anti-semitismo comenzó por la especulacion, la usura, la corrupción, etc.
proveniente de los judíos. No comenzó porque un día se les ocurrió que querían odiar a alguien.
zz Pedro Elnaufrago JAJAJA si, superiores en garcar gente, en comparación al europeo que siempre fue un
tipo más bonachón. Por cierto, este gobierno es judío, Cristian Wilhelm es judía, Kicillof es judío, Scioli es
judío, etc. de hecho, creo que no hay cargo político en la Argentina ocupado por un judío o por alguien que
le chupe la pija a los judíos como Macri por ejemplo, que ya se hizo un viajecito a Israel.
zz Orlando Martinez El judaísmo no es una religión, tiene una parte religiosa, pero es más que eso. Incluso los
que no siguen la religión siguen el código judío de cagar al gentil.
zz Gabriel Jonas Fuchs Te diría que no podes ser “anti-semita” siendo judío, pero después me acuerdo que
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gracias a ustedes existen los blancos “anti-racistas”, que en realidad no son “anti-racistas” sino que son
“anti-blancos”. También me acuerdo como se rasgaron las vestiduras cuando uno de los pocos buenos que
tienen ustedes como Finkelstein habló de como lucran con sus holocuento, y lo tildaron de “Judío antisemita”.
Casco Patriarca Martinez te doy toda la razón...quisiera saber si argentinos no judios consiguen cargos
en el gobierno genocida de israel...ello por supuesto que no....pero aquí se vienen a trabajar de victimas
discriminadas...
jovenes asesinos y violadores de niños y mujeres estan el la patagonia son personas que han cometidos los
peores actos y crimenes de lesa humanidad busquen en youtube y veran y eso no es nada con lo que hacen.
raptan matan y venden organos de niños palestinos de menos de 10 AÑOS
Marcelo Alejandro Acosta ese ha sido el cuento eterno de los judios hacerce las victimas al igual que en la
segunda guerra donde dicen que mataron a 6 millones de judios en los campos de concentracion y asi dar
pena y aprovechar de robar a la humanidad entera siempre con mentiras y contando las cosas a su manera
segun la cruz roja internacional en los campos de concentracion murieron 370 mil judios el resto presos de
los nazis de distintas nacionalidades. en la segunda guerra murieron alrededor de 60 millones o sea ni el uno
porciento era judio jamas vi a un italiano dando pena por su sufrimiento ni un aleman que nadie habla de
los 2 millones muertos en carceles la mayoria inglesas pero es lo que saben hacer los judios victimizarse y
asi robar y manipular cuantos niños menores de 15 años han matado solo en palestina?? cuantas mujere??
detienen a niños de 5 años de 7-9 años los encarcelan abusan de ellos de NIÑOS
Maurizio Lara Recalcati mismos judios denunciaron que la cifra de 6 millones de muertos en campos de
concentración es una gran mentira...pero ellos continúan lucrando con el holocuento...de paso te comento
que a mi amigo Walter Kurtz le cerraron su cuenta por denuncias de estos judios llorones...
Maurizio Lara Recalcati: Año tras año, la misma mentira La Noche de los Cristales Rotos Mentira es que
se hable de “1000 sinagogas destruidas”, cuando no llegaron a 180, y de “30.000 judíos encarcelados en
campos de concentración”, cuando 20.000 fueron los detenidos para su propia protección, y liberados pocos
días después de aquella demencia nocturna, según consta en el Informe de R. Heydrich del 11 de noviembre
de 1938, aceptado en el “juicio” de Nuremberg. Mentira canallesca, al fin, la que se asienta en el anuncio
oficial de la invitación al recordatorio, y según la cual “el mundo se mantuvo en silencio”. En el mundo
entero no se habló de otra cosa que de la supuesta barbarie germana, movilizándose más de 1500 diarios en
165 países, como bien lo relata Salvador Borrego. Hasta tal punto que con razón pudo decir Schopenhauer
que “si se le pisa un pie a un judío en Francfort, toda la prensa, desde Moscú hasta San Francisco, levanta
vivas manifestaciones de dolor”
Los judíos no tienen patria, y tienen todo. La codicia y la usura es su Dios. Están atrás de lo más sucio y
oscuro que ocurre en el mundo. Financian decapitadores como los del Estado Islámico sólo para poderarse
de más tierras. sus soldados se divierten asesinando niños y destruyendo sus hogares. Su mira está puesta
en la Patagonia y no entiendo cómo hay latinoamericanos que se presten para este sucio juego de las
avanzadillas de militares judios disfrazados de turistas. Todos está en el plan ANDINIA. ¡Te sugiero lo leas,
Paloma!
apoyo total e incondicional a los valientes comerciantes patagónicos. Repudio a homicidas sionistas.
aplauso, cambio mis vacaciones y parto al sur.
Fanny Papariello CULPA, INTOLERANCIA, HIPOCRECIA, Y AMOR DESMEDIDO AL DINERO...ESO
VENDEN Y PREDICAN LA MAYORIA DE LOS HEBREOS
Fernando Sfriso yo no tengo nada q ver con la raza aria :p ...pero estoy muy en contra q esta plaga judia
ande propagando su tacañeria por la patagonia jajajjajajajjaa
Ana Zuccarelli a los judios hay q hacerlos jabon, hijos d mil puta, q viven explotando gente en cuanta tierra
exista, le pagan al laburante dos mangos y lo hacen laburar 15 hs seguidas. Y ni hablar en Israel q se hacen
las victimas y ponen corchazos cada dos dias en nombre d la paz.. el error d hittler fue no aniquilarlos a
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todos, hoy el mundo seria otro
Bernardo Jacobo Yabran la guita te sobra por judio explotador? Eso quisiste decir? Advenedizos.22/12/2014 - Sionismo asesino presente en el sur de Chile https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020
4318292130202&set=gm.582286378570031&type=1
Walter Kurtz no merecen dos lineas estos judios hijos de puta
Bernardo Jacobo Yabran judio hasta el orto sos , xq no te vas a Polonia y te dejas de robar aca , ahhh y
llevate a tus paisanos
Eric Dahlgren Y el otro 50 % de otras naciones. Ustedes no son mas inteligentes. Estan mas repartidos por el
mundo y ademas se reproducen como animales. A eso sumale que actuan como una mafiosa cofradia que se
reparte los puestos de poder entre ellos. Asi tienes 40% de NADA..
Gustavo Goldstein Frois Tu mediocridad se mece entre dos polos uno de complejo de inferioridad terrible,
y el otro un delirio de grandeza de una nacion apátrida que hace tiempo se alejó de su Dios y que en la
actualidad se encuentra adorando los nuevos becerros de oro a saber: las bolsas de comercio, los bancos
usureros, y otros medios de presión ecónomica.- Mas inteligente decis? Un IQ mas elevado? Demostras falta
de educación por todos lados.- No me parece humano el odio, a gente como vos le tengo lástima. Saludos y
espero eleves tu espiritu en algun momento de tu vida.Gabriel Pesis Cada dia que pasa un sionista es mas idéntico a un nazi

24/12/2014
Israelíes y palestinos se mezclan en un nuevo enfrentamiento y muere un activista de Hamas
http://www.clarin.com/mundo/israelies-palestinos-nuevo-enfrentamiento-Gaza-Hamas_0_1272472931.html
Comentarios: 28
zz Judíos de mi er ... ni para peines sirven
zz Los malditos judios cada día le roban mas tierras a los palestinos , por eso digo: “EL GRAN ADOLFO SE
QUEDO CORTO “ LASTIMA.
zz PROTOCOLS OF THE MEETINGS OF THE LEARNED Link para bajarse el libro en Castellano http://
thepiratebay.se/torrent/8012150/PROTOCOLS_OF_THE_MEETINGS_OF_THE_LEARNED_-_
Traducido_al_Castella
zz Alejandro nunca tuve patrón y mucho menos una rata maldita como son ustedes ,QUE SEA MALDECIDOS
POR SIEMPRE EL DENIGRANTE Y ASQUEROSO PUEBLO JUDIO, RATAS SUCIAS Y TRAIDORAS
,BIEN MERECIDO FUE EL HOLOCAUSTO
zz Alejandro judío de mier .... como le van a dar algo que era de ellos? RATAAAAAAAAAAA
zz Danielito “JABÓN” el horno se te paso de temperatura , ustedes no sirven ni para peines
zz Como le van a dar algo que ya era de ellos ? Ignorante perro judío de mier.... ADOLFO EL MAS
GRANDE!!!
zz RATAS USTEDES LE ROBARON A LOS PALESTINOS QUE VIVA EL HOLOCAUSTOOOOOOOOOO
zz RATA JUDIA ELENA : VIVA EL HOLOCAUSTO , LIMPIEZA TOTAL VIVA ADOLFO!!!!
zz Alejandro ni para calentar el horno sirven ustedes. Sore te decime quienes compran los diamates de sangre
de Africa , te informo ? los judíos joyeros de AMSTERDAM . ADOLFO “ ESTAS PERDONADO “
VOLVEEEEEEEEEE
zz Para los que confunden judío con sionista, puede ser instructivo googlear “Israel mala fama a los judios”
zz JUDIO ASQUEROSO Y SEBOSO , SOLO SERVÍAN PARA JABÓN DE LAVAR ESTABLOS
RATAAAAAAAA
zz Exactamente Orlando a esa basura hay que exterminarla de la faz de la tierra ; son el principio de todos los
males de la humanidad
zz lautaro judío de mier..... ni para jabón sirven ustedes
zz Pena que no estamos en la Alemaña NAZI , porque vos ya estarías oliendo como un cerdo en el horno!!!!
zz ADOLFO QUERIDO CUANTA RAZÓN TENIAS !!
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zz vos moishe volvete a europa de donde venis, terrorista
zz para que haya paz hay q echar a todos los judios terroristas. Desde q llegaron q nunca mas hubo paz en
medio oriente, raza maldita asesina
zz Lautaro ya te dije venime a buscar judío de merd.... cag on como todas las ratas judias
zz RATA JUDIA USTEDES S SON TAN GARCONES Y TRAIDORES QUE SUPUESTAMENTE EN LA
NOVELA DE MOISES HASTA A JESUS TRAICIONARON , SI QUERES TE DIGO DONDE ESTOY
RATA
zz la lacra es la judía, moishe
zz DAN UFO , judío de mier... no servís ni para jabón cerdo basura judía
zz Che judía de merd... no dedico una sesion a mis comentarios ? lacra judía!!!
zz PARA LAUTARO DEL JAGUAR Y ALEJANDRO MEDINA DOS JUDÍOS DE MIER... : ADOLFO
QUERIDO VOLVE A TERMINAR ELTRABAJO ,Y ELIMINAR AL RESTO DE LA LACRA JUDIA . EL
MAL DE LA HUMANIDAD.
zz NO hay caso y lo digo siempre: hasta que no se expulse a la lacra judia sionista COBARDE y
TERRORISTA de PALESTINA, medio oriente nunca va a tener paz. matan matan y matan, pero eso si, solo
a nenesy mujeres y de vez en tanto s slgun militante del glorioso hamas. judios cobardes!
zz Yael judío de merd... a mi no me censuran porque digo la verdad , aunque les duela ustedes son la escoria de
la humanidad , si querés te cito algunos ejemplos
zz La lacra judía por favor abstenerse de comentar , basuras!!!!
zz UN GRAN RECONOCIMIENTO AL UNICO QUE HIZO JUSTICIA EN LA HISTORIA “ EL GRAN
ADOLFO HITLER”

28/12/2014
“Tenemos que crear un movimiento para una espiritualidad global”
http://www.clarin.com/opinion/Ana_Frank-Holocausto-humanismo-conciencia_0_1274872534.html
Comentarios: 1
zz PROTOCOLS OF THE MEETINGS OF THE LEARNED Link para bajarse el libro en Castellano http://
thepiratebay.se/torrent/8012150/PROTOCOLS_OF_THE_MEETINGS_OF_THE_LEARNED_-_
Traducido_al_Castella
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