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En esta oportunidad, el monitoreo estuvo limitado exclusivamente a los
comentarios en los foros del diario La Nación. Al respecto, durante el
primer mes del 2014 se analizaron un total de 37 notas en las cuales se
detectaron 677 comentarios de contenido antisemita. Casi el 50% de la
expresiones antisemitas se registraron en las 16 notas publicadas en La
Nación sobre el ex premier israelí Ariel Sharon, quien falleció el 11 de
enero.
En cuanto al tipo de expresión antisemita, este mes prevalecieron la
Demonización del Estado de Israel (248), Insulto/agravio (144), Complot
judío internacional (49), Simbología nazi (49), Demonización del
movimiento sionista (42), Antisemitismo teológico/religioso (37),
Antisemitismo nacionalista (31), Negación/dilución del Holocausto (31) y
Apelación a la avaricia/explotación (20).
Este informe ofrece un cuadro con los títulos de las 37 notas analizadas, la
fecha de su publicación y la cantidad de comentarios antisemitas detectados
en cada una de ellas. Además, se reproducen todas las expresiones
antisemitas seleccionadas, citadas textuamente como fueron publicadas
en los foros del diario La Nación, con la fecha de publicación de la nota, el
título de la misma, la fuente y el respectivo link.

Por Verónica E. Repond

Esta publicación forma parte del proyecto “Lucha contra el Antisemitismo y Fomento a la Tolerancia Religiosa en
Sur América” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) que CADAL implementa en Argentina. El
objetivo del proyecto es permitir a un grupo específico de actores de la sociedad civil preocupadas 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

Comentarios antisemitas

04/01/2014 Oficial: el gobierno de Israel calificó de "fantasías" los dichos de Itzhak Avirán sobre AMIA

82

05/01/2014 Niños palestinos piden ayuda a la ONU para recuperar un balón de fútbol en Israel

77

11/01/2014 Llamado desde "héroe" a "carnicero": la controvertida vida de Ariel Sharon

63

13/01/2014 Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras funeral de Ariel Sharon

56

12/01/2014 Último adiós a un líder controvertido: los israelíes despidieron a Ariel Sharon

42

28/01/2014 "Nunca más" otro Holocausto, pidió Francisco

41

12/01/2014 Amado y odiado, un guerrero de mano dura que terminó como "paloma"

32

11/01/2014 Murió el ex premier israelí Ariel Sharon

28

12/01/2014 Murió Ariel Sharon, uno de los líderes más influyentes y polémicos de Israel

25

13/01/2014 El funeral de Estado de Ariel Sharon, con cientos de israelíes y poca presencia internacional

24

11/01/2014 Elogios desde Barack Obama a Vladimir Putin a la figura de Ariel Sharon

17

11/01/2014 En la Argentina recuerdan a Ariel Sharon como "un verdadero estadista"

16

03/01/2014 AMIA: el fiscal pide explicaciones al ex embajador que reveló que Israel mató a los autores del atentado

14

11/01/2014 No recordamos ni un sólo momento bueno con Sharon, dijeron líderes palestinos

14

14/01/2014 Una camiseta de fútbol enfrenta a judíos y palestinos en canchas de Chile

13

16/01/2014 El papa Francisco recibió a una delegación de dirigentes judíos argentinos

13

08/01/2014 Restauran documental de Alfred Hitchcock sobre el Holocausto nazi

12

28/01/2014 La Argentina evalúa la compra de 18 aviones de combate a Israel

12

02/01/2014 En un clima de pesimismo, Kerry llega hoy a Israel

11

08/01/2014 Francia intenta frenar la gira de un popular cómico antisemita

10

23/01/2014 El Foro de Davos, escenario de debate entre Israel e Irán

9

03/01/2014 Presión de Kerry por un pacto entre Israel y los palestinos

8

11/01/2014 Ariel Sharon será sepultado junto al "amor de su vida"

8

19/01/2014 El Papa rezará en el Muro de los Lamentos

8

27/01/2014 Auschwitz no deja de amonestarnos

8

04/01/2014 Israel desautorizó a su ex embajador y Timerman pidió explicaciones

7

09/01/2014 Los números de la polémica: la comunidad judía consideró ofensivo el gesto del club "Deportivo Palestino"

7

11/01/2014 Ban Ki-Moon lamentó la muerte de Ariel Sharon y lo definió como "un héroe para su pueblo"

4

03/01/2014 El ex embajador israelí criticó a Timerman por el pacto con Irán

3

27/01/2014 Ni justicia, ni verdad: a un año del memorando con Irán

3

14/01/2014 Los funerales de Sharon dejaron en evidencia dos visiones en conflicto

2

27/01/2014 La AMIA y la DAIA reiteran su rechazo al memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán

2

28/01/2014 Entidades judías y opositores, contra el acuerdo con Irán

2

03/01/2014 La salud de Sharon se deterioró mucho y su estado es crítico

1

06/01/2014 Sharon, en "riesgo de muerte inminente"

1

12/01/2014 Irán confirmó que comenzará a reducir su programa nuclear en una semana

1

13/01/2014 Miles de israelíes despidieron a Sharon en el Parlamento

1

02/01/2014
En un clima de pesimismo, Kerry llega hoy a Israel
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652081-en-un-clima-de-pesimismo-kerry-llega-hoy-a-israel
Comentarios: 10
z las opiniones de los juden no tienen valor...es papel higienico...Los judios deberian mudarse de oriente medio e
irse a Australia...asi se entretienen con los canguros.
z hace rato planteo que los judíos de Israel deberían radicarse en Argentina... acá son necesarios, y así dejan de
molestar a los árabes en su tierra. Bienvenidos.
z como no le va a dar Israel todo lo que ud. menciona, si los tienen a los palestinos en un gheto..
z Porque no terminas la frase, así queda más verídica. “Mientras los judíos buscamos construir sobre tierras
ajenas, ellos ( los palestinos) solo buscan defenderse de las atrocidades de Israel. En todos lados a donde haya
musulmanes y no sabemos como exterminarlos del todo, a pesar de los conflictos que generamos en el mundo..
Queremos apoderarnos de todos los terrenos que pertenecen a los musulmanes (y si caen cristianos, nos da lo
mismo)”
z Israel no quiere la paz, quiere la anexión, hay que imponerla.
z USTEDES LO VIVIERON CON LOS NAZIS....SON IGUAL A ELLOS.
z ISRAEL ES COMPLICE DE TERRORISMO.....LOS LIBERA INTENCIONALMENTE PARA QUE
SIGAN LOS ATENTADOS Y ASI ELLOS HACER MAS ASENTAMIENTOS HASTA QUEDARSE CON
TODO.
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z sos un ser despreciable...sabias?...como todos los de tu raza.
z en 1948 no había “asentamientos”, muros de defensa, ni siquiera judíos. Estos entraron en masa apoyados por
los ingleses y legalizados por la ONU, que de dedicaron a expandirse desplazando a sus habitantes ancestrales,
sobre lo que ello dicen que fue su “territorio histórico”. Todas mentiras. Nunca tuvieron territorio alguno.
z ernesto...sabes que sos un mal parido...te leo y siento mucha lastima...por algo los nazis los gasearon a todos y
se quedaron corto.
z Saben que ese pedazo de tierra fue un regalo obtenido luego que terroristas israelíes prepararon el terreno para
los futuros colonos. Estos entraron en bandadas y no se contentaron con lo que les dieron, sino que empujaron a
sus antiguos habitantes, destruyeron sus casas y desmembraron a sus familias. No contentos con ello les
desviaron los cursos de agua en beneficio propio, se apropiaron de las mejores tierras, construyeron un muro (el
de Berlin parece un chiste) y los encerraron en un gueto jamás concebido. Boicotean cualquier acuerdo que
pueda surgir. Ahora están preocupados?
03/01/2014
Presión de Kerry por un pacto entre Israel y los palestinos
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652323-presion-de-kerry-por-un-pacto-entre-israel-y-los-palestinos
Comentarios: 8
z A los judíos los “obligaron” a poblar Israel con el verso de que si no Hitler se los llevaba a los campos de
“exterminio”. Toda la movida de la mudanza es muy compleja. Hay que empezar por el tema de la propaganda
judía permanente de que el lugar les pertenece porque alguien a quien ellos realmente repudian como personaje
histórico porque los hechó del templo por sus malos haceres como la usura, en teoría y “de palabra” les dejaba
esa tierra.
z Recordá que esos territorios eran todos Palestinos o como quieras llamarle y de repente pusieron ahí un país
como quien abre un kiosco, y éste, encima empezó a tratar de expandirse.
z Por supuesto que no habra paz, porque Israel no la quiere. Tal vez los Israelies pero no los dirigentes del Likud,
tal vez Isaac Rabin la queria, pero no los fanaticos sionistas.
z La cantinela del antisemitismo no funciona mas. Ok Ernesto, tenés razón: confundí Torah con Talmud. Pero lo
que digo así es. A veces se me mezcla todo un poco no mas. A ver que me contás de lo que pego acá: Todos los
niños gentiles son legalmente bastardos porque los gentiles son sólo animales. ?Yebamót 98ª, p. 670-671. Las
tumbas de judíos contaminan pero las de los gentiles no, porque los gentiles no son humanos. ?Babá Metsia
114b, p. 651. Elohim se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. ?Sanhedrín 104ª, p. 707.
Por ejemplo...
z Parece que los rezos al santo patrono de Israel (AH) ya no son escuchados
z Israel no quiere la Paz, no le sirve, no es negocio, lamentablemente
z Claro. La judiada cada vez más estú.pida: según vuestros “libritos” Moisés nunca llegó a pisar la tal “tierra
prometida”. Bueno, será una variante de chistes de gallegos.
z El “portaviones Israel” debe seguir las directrices del imperio. Eso supone su supervivencia, pues anda escaso de
más aliados.
03/01/2014
El ex embajador israelí criticó a Timerman por el pacto con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652348-el-ex-embajador-israeli-critico-a-timerman-por-el-pacto-con-iran
Comentarios: 3
z Bueno, si sabia quienes fueron, y segun el, los limpiaron, nos podrian haber evitado gastos y problemas, por un
conflicto que es totalmente ajeno a los argentinos
z Pensá un poco, si hubiera sido Irán tus paisanos no estarían como locos porque una Comisión de juristas
internacionales y neutrales, la llamada DE LA VERDAD del acuerdo para desbloquear la malhadada causa
AMIA, revisen la acusación del “fiscal” sionista Nisman(sólo de él y de Israel hasta ahora).
z Israel solo quiere guerra.
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03/01/2014
La salud de Sharon se deterioró mucho y su estado es crítico
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652325-la-salud-de-sharon-se-deterioro-mucho-y-su-estado-es-critico
Comentarios: 1
z La invasión del territorio palestino, en un “me ne frega” las disposiciones de las Naciones Unidas, es un ejemplo
que aun hoy continua manchando la política “descafeinada”, que nos quieren vender al mundo estos fanáticos
fundamentalistas armados de poder atómico.
03/01/2014
AMIA: el fiscal pide explicaciones al ex embajador que reveló que Israel mató a los autores del atentado
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652511-amia-fiscal-quiere-citar-al-ex-embajador-que-hablo-de-que-israel-mato-a-losautores-del-aten
Comentarios: 14
z A alguien le extraña? Israel no respeta el derecho internacional ni los límites internacionales, apañado por .....
z Si Israel mató a “la mayoría de los culpables” fue para que no hablen. Yo no creo en el “autoatentado”, pero sí
creo que Israel ha manipulado el juicio para culpar a Irán, y no estoy seguro de que Irán sea el responsable. En
esta misma línea se inscribe el accionar de Beraja y de Fino Palacios. Este último está procesado por haber
hecho desaparecer pruebas que podían haber conducido a la “conexión local”, lo que hubiera servido para
desarmar una célula antisemita enquistado en el aparato estatal argentino y también para seguir la pista hacia los
verdaderos responsables. Es el mismo comisario que Macri puso al frente de la Metropolitana, el mismo que,
curiosamente, defendió el sionista Rabino Bergman. Creo que nunca sabremos quien fue el responsable del
atentado.
z PORQUE ES VERDAD: LA AMIA LA VOLARON LOS JUDÍOS MISMOS CASO CONTRARIO LOS
CULPABLES YA SE CONOCERÍAN
z Los judíos tampoco son la gran cosa, solo viven detras del dinero como buenos capitalistas y mercenarios que
son.
z ...el lugar de los judíos está en Israel...y los NEGOCIOS en todo el mundo.... para protegerlos inventaron armas
como LA DISCRIMINACION...para garantizarlos el MARKETING DE VICTIMAS DEL MUNDO....
z Si es así me parece muy bien, defienden lo suyo y sabiendo que en Argentina nada se resuelve. Pero por otro
lado siguen siendo un pueblo belicoso, ya sé que me van a matar con lo que digo, pero sólo leer la historia.
z Si es que los autores ya fueron asesinados, obviamente, el avanzar en la causa hubiera dejado muy mal parado al
Estado de Israel, y además, demostraría que algunas imputaciones son falsas... Es decir, se conocería la verdad,
y parece que ni El EStado de Israel, ni las organizaciones judías, querían se se supiera.Es decir, se opusieron al
Tratado con Irán para ocultar la verdad. Todo dicho, y quedan absolutamente descolocados muchos políticos de
la oposición, a la vez que expone una gran hipocresía del Estado de Israel.
z este señor.menem y todo su entorno saben bien quien hizo los atentados y porque,en sintesis,la verdad nunca se
va a saber estando de por medio el estado de israel.(no le conviene a nadie.)
z Una mentira piadosa,ante la posibilidad de que aparezcan indicios que Iran nunca estuvo involucrado en los
atentados Israel envia a su vocero para cubrir todas las pistas que puedan comprometerlo. En verdad ya no
saben a quien dirigir sus dardos,a Timerman lo lapidaron injustamente,los argentinos sabemos de las maniobras
sionistas,desesperadas por ocultar todo indicio que llegue a la verdad.
z Q LOCO, LA MAYOR CANT DE CALIF NEGATIVAS SIEMPRE LAS CONSIGO CUANDO DIGO Q
LA AMIA LA VOLARON LOS JUDIOS, DEBO TENER TODA LA RAZÓN
z FUENTES SERIAS Y CONFIABLES REVELAN LO SIGUIENTE: ‘Israel ocultó información sobre
atentados en Argentina’ El canciller argentino, Héctor Timerman, ha acusado este viernes al régimen de Israel por
negarle información a la Justicia argentina acerca de los atentados registrados en la década de los 90 contra dos
sedes judías en el país sudamericano. http://www.hispantv.com/detail/2014/01/04/254891/israel-ocultoinformacion-atentados-argentina
z ¡¡Que caramelo que nos estamos comiendo con este conflicto!!Exportado de Medio Oriente,por su
comunidad,sin comerla ni beberla,tenemos que andar peleados con la República Islámica de Irán,declarando en
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la ONU y en todos los foros mundiales por un tema que nos es totalmenta ajeno a nuestros intereses como
Nación Libre y Soberana.
z Fue convertido exprofeso en un “rompecabezas lleno de trampas”, para ocultarnos la Verdad (incómoda para
muchos): que NO FUERON los que se ha dicho que fueron(Irán), sino que fueron los que han dicho que fueron
los que no fueron(Israel y USA). Más claro podés ver esto en: www.taringa.net/comunidades/orden/5722110/
Falsificacion-Amia_-la-pista-de-los-3-estados.html .
z Y una vez descartado Irán, las sospechas pasaran como por un tubo a sus INSTANTÁNEOS Y FALACES
acusadores Israel y USA y va a quedar en evidencia el encubrimiento que permitió mantener esas falsas
acusaciones por 21 años, en el que Aviran fue el principal operador.
04/01/2014
Oficial: el gobierno de Israel calificó de “fantasías” los dichos de Itzhak Avirán sobre AMIA
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652847-oficial-el-gobierno-de-israel-califico-de-fantasias-los-dichos-de-itzhak-aviransobre-amia
Comentarios: 82
z MÁS FANTASÍA ES ISRAEL, QUE NO TIENEN UN JORACA Q HACER AHÍ, EXCEPTO OPRIMIR,
MOLESTAR, LLAMAR LA ATENCIÓN Y VICTIMIZARCE.
z Un estado que nació para dar albergue a un pueblo vejado por el terrorismo de estado. Y aplica terrorismo de
estado. El ser humano tropezando dos veces con la misma piedra...
z Y está, esta hebrea Criss(chequeen su perfil) que salió con los tapones del Mossad de punta, ya que es de los
servicios, a defender el terrorismo de estado sionista.
z Espero que con esto no aparezcan todos los años haciendo un acto pidiendo justicia porque ya lo hicieron por su
cuenta. No nos distraigan más con este tema.
z mi bronca para con los israelíes no es por antisemitismo sino por habernos metido en su eterna y miserable
guerra de odios.
z Y porque habria que creerle a las declaraciones del Estado de Israel y no a las de su ex embajador ? Israel
nunca tuvo una politica exterior transparente , siempre manchada por intrigas y misteriosas muertes por lo tanto
yo no les creo ni una palabra
z Hay que creerle al Estado de Israel??? ya se afanaron un Jerarca Nazi en tiempos de Frondizi.....El aAleman
termino como debia terminar....el problema es el metodo....cuando el estado o un gobierno se transforma en
terrorista.
z siempre fantasearon los judios...esto ya ni me sorprende.....es probable que Aviran diga la verdad...pero
claro...de ser asi, no habria motivos para culpar a iran ni tendrian elementos para iniciarle una guerra.
z No se olvide de Sergio Spolki el dueño de los multimedios que hacen de comunicadores Oficiales del Regimen
de la Sionista Wilhem, alias la Tolosa.
z Se les escapó la tortuga muchachos! Sabemos muy bien como actúa el MOSSAD. Say No More.
z israel no existe.....es un pais inventado por los yankis en el 40 basado en las escrituras bíblicas para robar
petroleo y demás riquezas de medio oriente .........esa es la verdad.
z Excepto las victimas de los atentados no hay inocentes en esta historia,muchisimo menos el Estado de Israel para
quienes los judios solo son argentinos cuando le conviene y por otro lado clama justicia mientras lleva a cabo
asesinatos selectivos
z que han matado a los que hicieron el ataque a la AMIA seguro que si, ellos no esperan que le den permiso
ademas por ahi habia cosas que ocultar. Y a este que revelo todo pronto saldra en las noticias que murio por un
accidente ya veras. Y segui aplaudiendo a genocidas.
z USA invadio el medio oriente con apoyo de Israel. yo respeto a ambos países, pero Israel ha copiado a los nazis
en los últimos años.
z grosman, tu nombre es judío no? los nazis usaron a los judío vivos para explotarlos, los judíos hicieron lo mismo
con palestina. a mi no me gustan los países del medio oriente, pero poner un muro para dividirlos de Israel y
maltratar a su gente, me refleja al ghetto de Varsovia.
z los judios son como los gays ...no podes decirles nada ni siquiera un chiste porque te denuncian por
discriminación.....y lo peor es que ellos se autodiscriminan .
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z La noticia es verdad, los judios vendieron armas a quien los hizo jabón, de ellos se puede esperar cualquier cosa
para mantenerse en el poderio economico mundial que ostentan
z Aqui algun judio miente...
z aiviran aviran, los culpables donde estan? yo te creo, no te sientas mal, uds no esperan tanto para tomar
represalias, lo demuestran todos los dias del año
z los sionistas hundiéndose en su propio fango, en su barreal de mentiras... Nisman ya no sabe de qué disfrazarse
para seguir encubriendo una causa que planchó durante MAS DE QUINCE AÑOS, a un costo de 6 millones de
dólares pagados por todos nosotros...
z la verdad, no tengo tiempo para explicarle quién es un sionista... son gente que roba, mata y miente desde hace
largo rato... a esta altura, medio mundo lo sabe, se les ha complicado su farsa mesiánica, se les ha ido cayendo la
careta... un sionista hoy día es un mllitante de un fracaso descomunal, les va a quedar chico el planeta para
esconderse en un par de años....
z JUDIOS UNIDOS EN CONTRA DEL SIONISMO EL ESTADO DE ISRAEL ES EL MAYOR ESTADO
ANTISEMITA Y TERRORISTA DEL PLANTA.
z Lamentablemente Argentina se ve envuelta en una operación internacional que el único objetivo que persigue es
culpar a Iran. Pero lo peor de todo es que tanto DAIA como AMIA en vez de actuar de manera independiente
en busca de la verdad dejan en evidencia que son órganos de fomento del sionismo
z los que murieron fueron argentinos. yo tampoco tengo simpatía al judaísmo pero no por eso soy nazi o antisemita.
z no les tengo simpatía porque tratan mal a sus mujeres, son sucios y siempre se victimizan. tampoco respeto que
Israel construya un mural para dividir su gente con los palestino en la franja de gaza.
z Los israelitas tienen razón, ellos sólo matan palestinos.
z La razón por la que no se lo dicen no es esa. es simplemente porque si los terroristas ya estuvieran muertos, ya
no podrían seguir victímizándose también por esto..... a ellos les gustan las heridas abiertas para poder seguir
lamentándose de que los persiguen.
z Te parece que puede importarme la opinión de un judío???, en serio??
z si es cierto, los judíos copiaron a los nazis, ellos creen que el ojo por ojo es justicia. también Israel es el único
país de ultra-derecha en el mundo y tienen servicio militar obligatorio. ni hablar de lo que hicieron en Gaza de
dividir su gente con los palestinos poniendo un muro, me recuerda a los nazis con su famoso ghetto. lo que se es
que en la AMIA muerieron Argentinos y nunca hubo justicia, solo venganza del Mossad.
z los judíos han sido marginados por los egipcios, los romanos, los templarios, los comunistas, nazis y capitalistas.
los judíos hicieron muchas masacres también, nadie es santo. los nazis también fueron financiados por la iglesia
católica para exterminar judíos.
z y vos que joraca sos? otro paisano que se victimiza? ya me tienen podrido los judíos como vos, no son ningunos
santos. siempre matan a los palestinos como los nazis los mataban a ustedes. hace victima de anti-semitismo
salame.
z los sionistas van a generar la tercera guerra mundial con iran. independencia no es oprimir a tu pueblo vecino
para robarle sus tierras, no veo la diferencia de la SS y Mossad, ambos matan sin juicios y sin jueces solo por
una idea.
z Para los judíos los daños colaterales, son también buena justicia para ellos ; ¿Recuerdan a Heydrich?, cuando a
causa de su muerte en un atentado, los nazis exterminaron a todo el pueblo de Lídice, como otra forma de
justicia; ¿Alguien puede diferenciar a los nazis de los sionistas? ; Rubén (LG), ¨Los asesinos cambian de
uniforme, pero siempre son asesinos¨
z Tambien son poseedores de la mayoria de los financistas usureros y de los abogados picafeces
z LE CREO A AVIRAN, ISRAEL NO DEJA PASAR UNA, OJO POR OJO DIENTE POR DIENTE.
z Le creo al ex embajador... y si hasta en el propio gobierno Argentino... hay asesinos judios de la decada de los
70...!
z el mossad nunca le intereso argentina ni los argentinos, solo les interesa la venganza que no es justicia.
z ¿Qué venganza?, es bolazo esto. Israel no mató a nadie, ni por venganza, ni por justicia por los 2 bombazos de
Baires. Y no lo hizo porque fueron ellos los verdaderos perpetradores
z No fueron atentados contra Israel, sino perpetrados por Israel para achacárselos a su enemigo Irán.
z los judíos no usan justicia, usan venganza. ningún nazi ni ningún terrorista tuvo un juicio merecido, solo ejecutan a
todos por venganza.
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z por lo visto a esta gente no le gusta que le digan la realidad... pero nada cambia lo que si pasó... el mosad nos
invadió para secuestrar una persona.... y el ejército israelí usa bombas tipo DIME contra población civil.... y para
colmo hacen que mueran argentinos inocentes en atentados contra ellos...
z Israel siempre mando al Mossad para hacer asesinatos sin juicios, después ellos se victimizan con los DDHH. yo
no los respeto porque son la misma lacra fanatica que un k o un terrorista islámico. la venganza no es justicia.
z vos sos una judía que Adolfito olvido de quemar. decis estupideces piba, anda ver a un medico.
z Y claro que los romanos fueron buena gente. Gracias al emperador Tito que les demolió el templo (queda el
muro de los lamentos) se fueron de esa parte del oriente medio, quedando limpia de todos esos personajes
molestos (Ya habían molestado a los babilonios, luego molestaron a los egipcios antiguos, siguieron molestando
en Europa y ahora molestan en todo el mundo)
z Israel recibió palestina por los británicos, desde el 48 viven ahí y han usurpado tierras de tribus árabes. los judíos
no tienen pueblo, es la realidad. 2- el Mossad mato gente sin juicio solo por venganza. los judíos matan a cientos
de civiles diario y nadie les dice nada. mira que detesto el nazismo porque los judíos usan las mismas tácticas
nazis para aniquilar a los palestinos. Israel es el único país ultra-derecha del mundo con servicio militar
obligatorio. mas nazis que ellos no los hay. xenogobos son ustedes que matan a sus vecinos y gente de otra
religión solo por interés propio.
z los sobrevientes del holocausto querían una nación y dijeron que la Palestina era la antigua judea. los británicos
se la dieron. los judíos ni saben de donde vienen, es el unico pueblo que no tiene origen. por algo los nazis los
llamaban parasitos.
z jamas habrá justicia por los pobres argentinos que murieron en AMIA. aunque sean judíos y ni siquiera le tomen
lealtad a nuestra bandera y pagan impuestos para mantener a Israel.
z son moishes o paisanos. parece que hay muchos salames de once en este foro, que tratan de nazi al que no esta
de acuerdo con Israel.
z En el comentario anterior puse “Los judios me tienen las pelotas por el piso.” SON JUDIOS O NO SON
JUDIOS??? Esta mal llamarlos asi??? Corriganme.
z cállate judía fanatica, sos tan nazi como Adolfito y tan terrorista como bin laden. no uses la compu que es
shabbath judía asquerosa.
z mas despreciable y racita que los judíos no he conocido. ellos ni se casan con gente de otra religión. quien es el
racista?
z quiero saber que hacia el mossad el dia antes del atentado del 9-11. después del 9-11 celebraban la muerte de
los norte-americanos porque sabían que USA se iba a aliar con ellos para invadir el medio oriente. USA se metio
en cosas que no debía gracias a Israel.
z El Mossad es la agencia terrorista numero uno del mundo. Responsable de la voladura de las embajada y de la
AMIA. Lo de la embajada hay pruebas. Las explosion fue INTERNA. Explosivos ADENTRO de la embajada.
z cállate Abraham, ustedes matan chicos en palestina.
z argentinos que no juran lealtad a la bandera argentina y pagan impuestos para mantener Israel, pero si nacieron
aca son Argentinos.
z ESTA CONFESIÓN ES TERRIBLE Y LO MÁS HORRIBLE QUE NOS PUEDE PASAR A LOS
ARGENTINOS. O SEA QUE SI ELLOS “PRESUMEN” QUE UN ARGENTINO ES CULPABLE LO
EJECUTAN SIN DERECHO A DEFENSA? Y SI TIENEN CÁRCELES CLANDESTINAS AQUÍ QUÉ
PASA? HAY QUE TOMAR CONCIENCIA. TAL VEZ PARA ELLOS ES UNA SOLUCIÓN PERO NO
ES ADMISIBLE PARA LOS ARGENTINOS QUE SIEMPRE FUIMOS DERECHOS Y HUMANOS.
z Hoy, poner a la masa judía en su lugar con hechos y justicia te convierten en GORILA, increíble! Totalmente
conlo que escribes Andrés!!
z Tanto la embajada como la AMIA fueron explosiones INTERNAS. O sea hechos por los propios Israelies para
poder culpar a Iran Hizbolla. La causa de la Embajada se cayo y ya no se habla de ella por que la corte
demostro que los explosivos estaban ADENTRO.
z yo creo que el Mossad tuvo que ver con el 9-11, a ellos les convenia una guerra entre USA y medio oriente. yo
vivi alla y nadie banca las mentiras de los judíos y hasta nadie cree que murieron 6 millones. fue mucho menos
contando los gitanos, polacos, comunistas, gays y eslavos. en Europa había menos judíos porque muchos
vinieron a America para escpapar de Hitler en los 30.
z Mike y vos sos uno que vive en once y no toca la guita los sabados no?
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z Exacto, segun el conteo de la Red Cross, murieron un total de 350 mil personas en los campos de trabajo
(concentración) de Polonia y Alemania, judíos incluidos entre cristianos, gitanos, homosexuales, etc. La cifra de
los famosos 6 millones proviene de un plan de trabajo que propuso Hitler, andar empleo (vida) a 6 millones de
alemanes. Los judíos tomaron esta cifra y la transformaron en 6 millones de (muerte) hacia fines de WWII
z Es increíble! Das una opinión que no corresponde al pensar de los judíos y te conviertes automáticamente en
antisemita. La verdad da repulsión la soberbia que tienen!!
z La Banca Sionista Judía provocó los atentados del 9-11, se hacen las víctimas y son ampliamente más perversos
que el régimen Nazista-Socialista de la segunda guerra. Pronto si seguimos con estos gobiernos tendremos a una
Segunda Israel en nuestra patagonia. Así también, imperdonable la degradación que les siguen provocando a los
Palestinos.
z Mike los judíos solo piensan en su gente no en el mundo. nunca trabajaste con judíos? son la gente mas racista,
pijotera y avara que existe. ellos son los racistas y nazis. son el único país de ultra-derecha con servicio militar
obligatoria y mata civiles palestinos como los nazis mataban a los polacos.
z La creación del estado de Israel ha causado más daño que reparaciones.
z emth el único nazi sos vos judío asqueroso. los judíos son la gente mas racista del mundo, se hacen las victimas,
desprecian a otras religiones y se creen especiales por ser los supuestos elegidos. nunca vi a un judío bueno que
garpe lo debido.
z los únicos anti-semitas son los mismos judíos, yo de nazi no tengo nada sigan con la gilada defendiendo a un
pueblo malvado que usurpo tierras y se victimizo en un holocausto que murieron muchos menos.
z y que??? defendes a los deicidas y a los que asesinaron Santiago el hermano de Jesus ??? que clase de cristiano
sos
z franco vos sos otro moishe estúpido como kunkel. desde cuando los moishes tratan bien a los que son
diferentes? son altos explotadores y tacaños.
z De que hablan los judios cuando dicen que son discriminados? Nosotras las esposas GOY sabemos lo que es la
discriminacion hoy . Los judíos habrán sido discriminados en el pasado y perseguidos pero hoy los judios son los
dueños de las empresas más importantes del mundo y estan aliados con Estados Unidos. Hoy no son mas
victimas corten con ese relato por que no aplica mas a hoy.
z cllense moishes, parece que Adolfito se olvido de ustedes.
z jajaj solo vos te reis por las giladas que comentas, segui en el negocio mientras la mosihe asquerosa de tu jermu
te cuernea. sabes cuantas conoci? no tenes idea. las minas mas infieles son las judías.
z En la miniserie Empire de la BBC cuenta como terroristas judios volvaron en Jerusalem el hotel Rey Daviden
1947, es mas le hacen un reportaje a una de las terroristas llamada de apellido Agassi,asi que no me extraña que
los judios hayan ejecutado extrajudicialmente a los implicados, ¿ TENIAN MIEDO A UN JUICIO PUBLICO?
hay algo que ocultar ??? evidentemente Irael es un estado terrorista y racista
z es típico del judío mentir para quedar bien. asi mintieron con los menos de 6 millones que murieron en el
holocausto. no creo que los nazis mataran a tantos tan ocupados en un aguerra que se peleo en todos los frentes.
el mossad es muy parecido a la Gestapo, te matan sin enjuiciarte y encima ellos siempre tienen razón. Israel es el
cuarto Reich porque tiene todas las características y tácticas de los nazis. tienen servicio militar obligatorio,
invaden a sus vecinos, usurpan tierras, construyen un mural en gaza y aniquilan a la gente de palestina. en
YouTube hay varos videos donde se ven a soldados israelis matando chicos como si fueran cerdos. creo que los
nazis son ellos y me apena que se hagan las victimas.
z que tipo mas estúpido que sos, vos de argento no tenes nada. los judíos ni siquiera juran lealtad a nuestra
bandera.
z La inquina no es contra los judíos, sino contra el estado facho de Israel, estado colonialista, racista y ejemplo
actual del apartheid.
z Prefiero la justicia de nuestro país a las ejecuciones que realizan los poderosos sobre los débiles. Tal es el caso
del Estado de Israel apoyado por el poderoso Lobby judío Americano que encierra todos los días a palestinos y
los llama terroristas.
z LO MEJOR SERÁ MUDAR EL ESTADO A OTRO LUGAR DEL PLANETA COMO EEUU, EUROPA O
OCEANÍA. NO SE PUEDE MANTENER UNA “FANTASÍA”.
z Criss en lo que actualmente es Palestina vivían un 5% de judíos (mayoría religiosos) y el 95 % era población
árabe hacia finales del siglo XIX. Con el verso de la Tierra Prometida hicieron lo que hizo cualquier colonizador
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europeo. Guerra y poblamiento para conquistar el territorio. Me podés decir cuantos judios realmente semitas
hay en Israel ? Los realmente semitas son los árabes, el resto puro europeos... entre ellos muchos argentos...
z RALPH WALDO EMERSON. Siglo XIX. Filósofo norteamericano.El sufrimiento, que es el escudo del judío, lo
ha convertido en estos días en el amo de los amos del planeta(?El Destino, un ensayo?, Boston, 1861)
z Israel al igual que hoy otros paises -considerados como terroristas- llevo a cabo actos de terrorismo en otros
paises y particularmente en Inglaterra.
z Por principio, no se debe creer en NADA de lo que diga un Judío.
04/01/2014
Israel desautorizó a su ex embajador y Timerman pidió explicaciones
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1652783-israel-desautorizo-a-su-ex-embajador-y-timerman-pidio-explicaciones
Comentarios: 7
z Solo se puede esperar que mentiras pronunciara Israel, ya que lo manifestado por el ex embajador Aviran es
“politica de estado” del pais judeo-sionista. Represalia, defensa, venganza o justicia...llamemosle como sea,
Israel tiene servicios especiales, con profesionales de elite, que una vez localizada la presa, dificilmente se les
escape...casi todos los dias, en cualquier parte del mundo, alguien paga las cuentas pendientes...nos guste o no
esas son las reglas del juego y los judeo-sionistas son excelentes jugadores...
z esta es la politica de Israel que aplica a todo conflicto -victimizarse y seguirla hasta el final de los tiempos y asi
cualquier accion futura está justificada,ya sea diplomática,económica o por las armas,y para los que les parezca
exagerado,remítanse a Eichman, o mas aca en el tiempo a Priebke.z Se cosecha lo que se siembra, Israel siembra guerra.
z Yo, como Goy, prefiero que pierdan los judios contra los goyim, aunque sean superiores y los haya elegido
Jehova. Asi es la naturaleza, asi no hizo Dios (no, no Jehova, Dios). Lo contrario es de mentes serviles.
z j_p8 - dice “He notado que muchos judíos conocen poco la historia de su pueblo”. No creas. se la saben bien.
Pero te cuentan el cuento que ellos quieren y creen que todo el mundo es tonto y se toma al pie de la letra lo que
siguen divulgando. No les conviene escribir la historia como vos la describes, porque se le cae toda la estantería
que le sirve para quedarse con todo el oriente medio (eso es lo que pretenden, pero parece que no lo van a
lograr como ellos quieren).
z Ta bien que uses el argumento de la persecucion, lo malo es que nunca te hayas preguntado porque los han
echado de todos lados. Y si pensas que es por el “solo hecho” de pertenecer a otra raza, pensa de nuevo.
Pueden tener su propio pais en base a la fuerza, pueden matar a los vecinos, muchos lo han hecho, pero haganse
cargo y listo. Esa tierra no la “heredaron”, se las dieron ustedes mismos haciendo lobby en cuanto gobierno
pudieron.
z E Israel con su soberbia no hace mas que crear mas enemigos que cada vez los odian mas. Y pagar, paagamos
todos. Nos involucran a todos.
05/01/2014
Niños palestinos piden ayuda a la ONU para recuperar un balón de fútbol en Israel
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1653054-ninos-palestinos-piden-ayuda-a-la-onu-para-recuperar-un-balon-de-futbol-enisrael
Comentarios: 77
z los unicos terroristas son los judios.
z Hablando de dar lástima y de victimizarse Marbenka, nadie más hábil que los judios. Debieran aprender del
pueblo japonés, que sí que sufrió un flor de holocausto, con las bombas que ordenó arrojar Truman (presidente
de Usa de origen judio) y nunca salieron a lloriquear ni a intentar victimizarse ni menos a pedir absurdas
indemnizaciones.
z y a vos por que tanto te molesta,..que satanicen un poco a Israhell ?. esta tan lejos ...o no ?
z SON UNAS RATAS, NO SE LA DEVUELVEN PARA QUE APRENDAN A NO ACERCARSE A LO QUE
ORIGINALMENTE ERA SU TERRITORIO....
z JUDIOA PORQUE NO TE VAS A LAVARELOJETE!!!!!!!!!!!!!
z Estoy de acuerdo, igual, a Jesús lo mandaron a matar los Judios ortodoxos. Para pensar...
correo@puentedemocratico.org
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Que hdeputta que son, el problema no fue adolfo sino la madre...debio haber tenido quintillizos...
son un desastre, se casan entre ellos , mantienen la pureza judia, se morirían como sociedad
Lastima que no puedan pedirle ayuda para recuperar las vidas de los palestinos que asesina diariamente Israel
Llenos de comentarios de tintye moishe, del tipo hoy tiran una pelota manhana una bomba, lo cierto que cuando
los ingleses dividen a palestinas los primeros ataques terroristas los cometieron los judios, atacando y
masacrando las aldeas palestinas,
...Mas alla de todas las circunstancias conflictivas de la politica, la usurpacion, la prepotencia que da el poder de
las armas, el derecho y la justicia...por sobre todas las cosas...no devolver una pelota a los pibes es conducta de
reverendos hijos de mil pu tas...muy tipico de los invasores israelies...
Esto deja a las claras que el estado de Israel, es la vieja mala del barrio
vos vas a terminar en el infierno como todos los judíos malvados que siempre fueron perseguidos por ser gente
mala y explotadora.
criss pareces un perro, decis giladas. los judíos tratan a sus mujeres como esclavas y hasta dicen que vestimenta
se tienen que poner. los judíos tratan muy mal a sus mujeres, igual que los musulmanes.
y están son noticias? los judíos no creo que le devuelvan la pelota , si son altos pijoteros.
agua contaminada. nuca vi a un judío ayudar a un palestino, so los tratan como animales. la cruz roja es la que
esta ahí y no pertenece a Israel
yo no soy ningún jihadista, hasta tengo amigos judíos y ellos mismo se auto-critican con las cosas que hace Israel.
pensa que son el único pais ultra-derechista del mundo y hasta tienen servicio militar obligatorio. critican a los
nazis y copian todas sus tácticas e ideas y aniquilan a sus vecinos com o lo hieron los nazis con los polacos y
europa del este.
Boris te olvidaste que los judíos apoyaron el comunismo con Karl marx su fundador y Lenin su discípulo.
cerebrador u los syrio? libaneses? Jordania? Egipto? Israel aniquilo a sus vecino en los últimos 60 años.
ISRAEL ES UN ESTADO DE APARTHEID AL IGUAL QUE LO FUE SUDÁFRICA POR EL QUE
TANTO LUCHO NÉLSON MANDELA PARA EXTERMINARLO. ES POSIBLE QUE ESOS CHICOS
YA HAYAN SIDO ELIMINADOS POR LO QUE NO NECESITARAN LA PELOTA.
Y aquí con ustedes los futuros terroristas suicidas, algo que el gobierno ISRAELÍ finalmente fomente para
mantener la zona bajo estricto control, y un estado de guerra permanente al que por supuesto le encontro la
vuelta para hacer su negocio histórico
che tonto, Israel mato a miles de personas durante 60 años viviendo en tierras usurpadas. no te cabe no? han
tenido problema con sus vecinos y hasta en la guerra de los 6 días hundieron un barco americano y le echaron la
culpa a los musulmanes. Israel ha echo que USA se meta en guerras absurdas, yo vivi en USA y los judíos han
destruido la imagen de USA, estuve en Afghanistan e Irak peleanndo por los judíos hace 10 años atrás.
Israel es un pais que vive de los aportes de empresas de seguridad de todo el mundo. Es un desierto, y sus
habitantes brutos como arados. Solo los que emigran a EE.UU son cultos
Pelorito, como veo yo las cosas los palestinos tienen tanto derecho como los judíos a ocupar los territorios que
ahora llamaron Israel. Los palestinos fueron desalojados violentamente de lo que hace miles de años fue su país,
fueron puestos en guetos y maltratados desde los ’60s a esta parte. Eso genera odio, el mismo tipo de odio que
los nazis despiertan en los judíos. Pensalo.
jaja! los judíos son demasiado avaros para hacer semejante hazaña.
Jaja Israel no cumple ninguna de las Resoluciones que le obliga la ONU, menos va a ayudar en esto, si el dueño
de la pelota es el Lobby sionista americano. Poder, dinero y prepotencia, todo en un solo Estado.
si...tenes razon...igual publicidad que el holoverso...los atentados y muchas otras cositas mas
Porque no se rajan para Israel, judíos prepotentes.
El no se va a el vaticano, ni a siria porque esta es nuestra tierra. Los que no tienen nada que hacer acá son uds.
Ya los reyes católicos lo habían prohibido. Ni árabes ni judíos en nuestra tierra.
Israel no existia antes de 1948, de ahi en adelante todo es robado bajo el nombre de Israel, simple como blanco
y negro.
Lo que Hamas tiene que pedir es que les devuelvan las tierras robadas por los zios.
te haces el guapo detrás del teclado, sos un moishe hijo de putta, ojal te mate un árabe, eso seria justicia. yo
pelie por tu maldito pais cuando estuve en USA y asi me agradeces? judío asqueroso, ojala no existan mas.
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z yo vivi en USA y estuve en Los Marines, estuve en Afghanistan e Iraq judío salame, esa guerras se hcieron por
Israel que quizo que USA entrara en una guerra contra sus enemigo los árabes. por eso esta la conpiracion de
que el Mossad estuvo detrás del 9-11.
z Cómo siempre,se roban todo...
z Porque los judios generan tanto odio desde tiempos inmemoriales?
z Porque son racistas y porque dominan el mundo.
z La mayoria de los judios viviendo en Israel son AscheNAZIS.
z algo habran echo para que los odie la mitad de la humanidad
z porque son una raza despreciable y satanica.
z los judíos tienen mucha guita por ser pijotes y encima piden donaciones?
z El judio no tiene compacion, el judio no tiene corazon no tiene nada, el judio no es miembro de una religion, es
miembro de una raza, una raza despreciable. LIBERTAD A PALESTINA
z cierto, los únicos racistas son ellos que no tienen contacto con otra gente.
z Ellos se la pasan hablando de discriminación, de racismo, pero ellos a los inmigrantes que estan en su pais (la
mayoria son pobres refugiados de guerra, gente inocente) los insultan, los maltratan, los tratan como si fueran
basura. Los judios son el pueblo mas racista del mundo, y para ellos nosotros somos los “inferiores”.
z ‘Del lado de israel viven tambien cristianos.’...Viven cristianos y musulmanes, pero como ciudadanos de segunda
clase, Israel es una etniocracia, solo si sos judio puedes tener la nacionalidad, los demas (gentiles) son solo
ciudadanos para la ley y nunca obtendran la nacionalidad, lo cual tiene implicaciones en el trato legal del
individuo.
z Aprendieron rápido el oficio de los muros y los encerramientos de población.
z Los medios del mundo los manejan judios , una nota que es a favor de Palestina. Si estan re bien los palestinos.
z Fue Inglaterra junto con EEUU los que enviaron a los judios aIsrael desde Europa. Y los judios tambien
cometieron hartos actos de terrorismo hasta que les pudieron sacar la tierra a los Palestinos. Y se armaron hasta
los dientes con la ayuda de EEU urante la guerra fria, en la que los arabes estaban del lado de Rusia. Con su
criterio tambien, todos los judios que han inmigrado a las Americas deben irse y entragar las tierras a los
descendientes de los pueblos indigenas. El problema es que los judios se creen el pueblo elegido.
z la clase dirigente israeli y la mayoria de su pueblo no son semitas por lo tanto no tienen porque habitar en esa
zona y menos robarles tierras a los palestinos y masacrar a su pueblo
z desde cuando Israel ayuda a sus vecinos? si masacran a los palestinos como los nazis masacraban a ellos.
z che salame en Alemania hay justicia, cuantas giladas tengo que leer. los judíos tienen el ministerio de nazis del
siglo 21, porque copian todo lo que hacían ellos con sus vecinos.
z Israel tolerante??? SI NI ENTRE ELLOS SE AGUANTAN!!! Son insoportables! Trabaje muchos años con la
colectividad y lo unico que se ve es CODICIA, AMBICION, ENVIDIA, PREPOTENCIA Y
DISCRIMINACION POR DOQUIER. Asi son los judios.
z Precisamente porque Israel corre a cada rato la frontera a su propio beneficio dejando verdaderos Bantustanes
(cientos de pueblos palestinos encerrados y sin comunicación entre ellos, justo como fué en Sudáfrica). Les dice
algo la palabra APARTHEID ?? Literalmente los chicos palestinos tienen cada vez menos terreno donde jugar y
encima si el poco terreno lo ocupan con religiosos ortodoxos sionistas expremistas... Fijense que el muro que
construyen encierran poblados palestinos.
z Son salvajes los israelíes. Es más... la tortura es contemplada en su legislación
z Se autollaman el pueblo elegido.... Satanas los espera hace rato a todos...!!! Tienen Visa Waiver (de privilegio)
z Lomismoparavos...achtun Juden!
z les chorean las tierras, el agua y las vidas, mira que no se van a quedar con una pelota
z Los sionistas son “las víctimas eternas” y si un propio judío se opone a ellos le indilgan que es un “Judío que Se
Odia a Si mismo”, mirá el grado de rebusque que tienen ayudado porque son los dueños de los medios de
comunicación.
z Mira que han cometido crimenes los “victima perfecta”, pero quedarte con la pelota de los pibes, ya es mucho
z El unico problema es que los que se creen el pueblo elegido corren siempre un poquito mas la frontera para el
otro lado. Hasta que los Palestinos se caigan al mar.
z Los Suicidas son escusas de los sionistas que quieren (y lo están logrando) quedarse con todo el territorio. Mirá
si un cohete manual de Hamas va a poder contra los helicopteros apaches israelí !!!. El lobby sionista americano
aporta la guita y los israelíes prepotean con ese poder.
correo@puentedemocratico.org
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z Entonces los Sionistas tienen el derecho a encerrar y masacrar palestinos en esas virtuales cárceles a cielo
abierto?
z Por que reniegan de Adolf......???????????????????? ...... el era judio, nacido en Austria....igual a ellos.....!!!!
z Vamos a las matematicas o aritmeticas puras.... La Tierra, tiene aldededor de 7.500 millones de personas...
como el 99,9 % de ellos no los quiere....ni los puede ni ver ni oir de ellos.... vendria a ser como la prueba del
ADN....... NO FALLA NUNCA....
z lo peor que le puede pasar a Samuel, es perder el negocio de vender Pelotas, de Bell Ville le podemos enviar a
Palestina unas 2000 como obsequio de Reyes asi los del otro lado del Cerco Minado, alambrados electrificados,
muros (simil-berlineses) se mueren pero de envidia.... serian nuevos de colores vivos con la bandera Argentina ,
de paso hacemos un poco de solidaridad con ellos , como lo hicimos con los Judios Argentinos, ¿Porque no a
los Palestinos? ¿Que diferencia tienen unos de otros? solo porque se pelearon sus tribus hace 5000 años, aqui no
lo hicieron y deberian ser tratados como humanos ,.. mucho genocidio de aquí y de allá...pero ya basta los
Samuel se van alK rajo ... vi videos hechos por los Israelies y da pena , Palestina para ellos es un lugar de
esparcimiento, alli se sacan todas su iras, se hacen los mejores negocios y se martiriza a las personas, solo por
tradición histórica y el resto del mundo debemos adularlos o ignorarlos es lamentable vivir con esos vecinos
z Recomiento leer a Norman Finkelstein, autor de La industria del holocausto. El sionismo es tan mentiroso como
el mismo satanás.
z Pobreshitoss los zios, siempre las ‘victimas’ de la pelicula, como guion de Spilberg..
z que yo sepa no existen los arabe-israeli, segun las leyes de Israel solo pueden tener la nacionalidad de Israel los
que pertenecen a la religion judia, el resto (incluyendo los cristianos y musulmanes) son gentiles y de segunda
z Todos son discrminados por el pueblo racista de Israel, ese mismo que eligió adorar a Satan antes que al dios
que lo libero de los egipcios
z y yo necesito jabón para bañarme
z Aca en floresta hay un monton de jabonsitos caminando...
z GRATIS LOS JUDIOS NO DAN NADA!!!!!
z Y de las miles de personas que son discriminadas y tratadas como basura por el “pueblo elegido” no decis nada?
z ignorancia absoluta, y el muro, que sabe del muro y de los crímenes diarios, y de las ocupaciones ilegales de
territorios todos los días y, de la Franja de Gaza, donde sus 1,5 millones de habitantes viven arriconados junto a
un mar en el que no pueden ni sigauiera pescar, mire busque información y luego hable.
z como se hace para pedir, por favor devolvedme la pelota, en un territorio que te fue robado y usurpado, los
judios les curan las heridas a los palestinos, heridas que ellos mismos les hacen, los judíos no aprendieron que
hace 60 años los alemanes les hicieron lo mismo y ellos pusieron el grito en el cielo todos estos años ahora
pretenden hacer lo mismo usurpando un pais y atacando a sus habitantes
z Es vergonzoso que todavía se le permita a los judios robar tierras a los palestinos.
z Israel no tiene intención de quedarse con la pelota,solo esta retenida hasta que paguen una multa,mas los
intereses correspondientes.La discusión sigue porque los Zios piden INTERESES USUREROS sobre el
impuesto a la inva-zion a “su” territorio.Todo sigue....como siempre,los chicos tirando piedras y los otros,cohetes
pero “selectivos”!
z Israel encarna el nacismo del siglo XXI.
06/01/2014
Sharon, en “riesgo de muerte inminente”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1653090-sharon-en-riesgo-de-muerte-inminente
Comentarios: 1
z Fue un gran estadista y estratega politico en tiempos muy, pero muy dificiles en la region...Dejo un Israel
fortalecido y logro la division de los Palestinos y mantener y aun incrementar la dominacion, el sojuzgamiento, la
usurpacion, el encarcelamiento y los crimenes selectivos en los territorios avasallados y robados,,,Tal vez se
acabe su tiempo,,,pero dejo huella, ejemplo...amores y odios para siempre...
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08/01/2014
Francia intenta frenar la gira de un popular cómico antisemita
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1653751-francia-intenta-frenar-la-gira-de-un-popular-comico-antisemita
Comentarios: 10
z La verdad yo no puedo imaginar un mundo gobernado por judíos, mejor dicho sionistas. Nos tendrían a los
gritos de LO QUE ELLOS QUIEREN.
z Fijate quien está a la cabeza de : grandes bancos/fondos de inversión, etc; cadenas de medios, Gobierno de
USA y demás ejemplos.
z Y no te olvides de los Armenios, los judios siempre victimizandose y creyendose los unicos que han sufrido
z La dictadura sionista en accion. La libertad de expresion no permite hablar de los judios.
z Los zios,como buenos nazis,subestiman a todos los que los critican,piensan que el resto del mundo(los
“goys”,adjetivo que refrendan su adhesión al nazismo),no se informan en este mundo globalizado,solo leen lo que
sus agencias de noticias desinforman.Bájense de la higuera,soberbios!
z Bien Dieu donne no se rinda a la cesura. Lo importante es la verdad. No lo envidio tener enemigos a los Judios
Sionistas no es facil. Sini pregunteles a los Palestino.... A los Esoañoles a los Franceses, a los Alemanes a los
Polacos a los Rusos... a los antiguos Persa y a los modernos Iranies a los antiguos Romanos etc etc etc.....
z veo que el prosemitismo hace de las suyas. Me han reportado dos o tres comentarios sólo por no decir lo que
ellos quieren hacer creer, como la explosión INTERNA de la embajada. Vayan a contarle el cuentito a los zonzos
y respecto a los 6 millones es tan cierto como los 30.000 desaparecidos. Son peores que los k.
z Lenin tenia ancestros Judios y se sospecha tambien de Stalin por parte de padre. Stalin era Georgiano ruso y del
caucaso norte como los Judios rusos. Mas alla de eso el 70% de la dirigencia los comisarios bolcheviques era de
origen Judio. Trosky era en encargado por la dirigencia Judia para comandar la revolucion. El atentado a Lenin (
hecho oficialmente por una mujer e origen Judio) fue ordenado aparentemente por Trosky para desplazarlo.
Stalin le gana e mano y desvia la revolucion hacia una vertiente nacionalista. Eso no quita que los principalers
fogoneros de la revolucion fueran de origen Judio. La mujer de Stalin era Judia ( hija de Kaganovich ) y la mano
derecha de Stalin fue Kaganovich.
z Decididamente estos que mencionas no son Judios. Los dirigentes terroristas Judios tienen un estilo propio. Hitler
SI tenia ancestros Judios por parte de padre. Este dato era vox populi en Alemania. Lo Afirman tres dirigentes
alemanes que eran muy cercanos a Hitler como Hans Frank ( abogado personal de Hitler y el hombre que mas
conocia a Hitler) Von Thielsen financiero de Hitler desde los años 20 y Otto Strasser que conocia al Hitler y era
amigo del hermano de Hitler Alois. Alois extorsionaba a Adolfo con mostrar las cartas del abuelo Judio de
ambos.
z Quien organizo el holocausto ucraniano. Lazar Moiseivich Kaganovich. mas de 6.000.000 de ucranianos. Quien
organizo el holocausto Armenio?? Los Jovenes Turcos secularistas todos CryptoJudios. De eso no se habla no??
08/01/2014
Restauran documental de Alfred Hitchcock sobre el Holocausto nazi
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1653935-restauran-documental-de-alfred-hitchcock-sobre-el-holocausto-nazi
Comentarios: 12
z Parece ser que el holocausto fue solamente el de los que se aprovechan del sufrimiento de su propia gente para
justificar el holocausto de los Palestinos.Hubo un holocausto Judío,gitano,de los que no pensaban como los
nazis,el de los negros esclavos,etc,etc,es absolutamente cierto,como que existe en MO,varios otros,recientes
holocaustos...De eso no se habla!!!!
z Es verdad. Una vez juzgados los criminales nazis, una vez creado el Estado de Israel ... ¿porque seguir lucrando
con la muerte? ... ¿necesitan poner en primera plana el holocausto 69 años después? ... la respuesta es SI.
Necesitan seguir con Hitler cuanto puedan ... sino los crimenes de lesa humanidad cometidos contra los
palestinos ganan el lugar que merecen ... mejor seguir llorando la carta y ser “victimas” que hacerse cargo de la
realidad actual y ser “victimarios”. Comentarios sionistas abstenerse.
z Las “imbecilidades” te molestan porque son verdad, tu patria es un estado asesino, mi patria es Argentina ¿viste
que diferentes somos?. Con tu violencia encajas perfecto en el sionismo. Emeth sos mu facil.
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z Muerto de hambre .... los niños palestinos sufren hambre. Ustedes son cada vez mas parecidos a los animales.
Una lastima, tienen Hollywood, la Banca Internacional, las cadenas de noticias .... tienen todo el oro pero les
falta compasión, amor, piedad, .... que lejos están de la moral. Solo insultan y critican. Pobres de alma y espiritu.
z Vuelos hace la Fuerza aerea sionista y mata inocentes, y tira fosforo, y siembra sangre y violencia ... como
EMETH y EXPAT1993 ... no saben de historia, no leen ni se informan solo repiten lo que la internacional sionista
les dicta .. una lastima apatridas en mi pais .. una lastima que defiendan naciones foraneas, que defiendan
regímenes sangrientos ...
z La dolencia que me aqueja es ver la incultura tanto tuya EMETH como de EXPAT1993 ... no se detienen a
evaluar la situación ... el mundo les dijo BASTA con lo de Siria ... el poder sionista puso en paro a EEUU y por
suerte Obama no cedió ... se les acaban las balas en la cartuchera sionistas .... el pueblo judio lamenta las
intervenciones de extremistas como ustedes .. sino pregunten a los ortodoxos de Nueva York lo que piensan del
estado de I$$rael ...
z No vendo morcillas, las alquilo para gente como vos que falmeas una bandera sionista ejemplo de muerte,
conquista y genocidio ... nada mas .... Odio no tengo, y antisemitismo tampoco, no tengo nada en contra de
judios, palestinos, sirios, etc ... los sionistas no son TODOS semitas, son todos salvajes e inhumanos, no
confundas religion con un movimiento de extrema derecha como el sionismo ... no confundas las cosas una cosa
es la religion judia y otra la inmoralidad sionista. ANTSIONISTA si y con orgullo, antisemita no, nunca lo fui ni lo
seré ... Jesús era semita, los discipulos, etc ...
z SOMOS CADA VEZ MAS LA CANTIDAD DE GENTE QUE SABE Y CONOCE LOS CRIMENES
COMETIDOS POR EL ESTADO SIONISTA Y ASESINO DE ISRAEL ... ustedes se escudan tras la religión
... y los judios, los reales practicantes no estan a favor de un estado que según sus creencias tiene que ser
DADO POR EL SEÑOR y no por la politica de los hombres ... ni conoces tu religión ... por eso ES MUY
IMPORTANTE DIFERENCIAR A QUIEN PROFESA EL JUDAISMO DE QUIENES SON CERDOS
SIONISTAS.
z La “usura” fue la que creó el “cuento”.
z A ver, los judíos han sufrido, pero NO SON LOS UNICOS que sufrieron a los nazis como siempre se quiere
hacer creen cuando se habla de la Alemania Nazi y la segunda guerra mundial.
z El titulo esta entre “La mayor mentira del siglo XX” o “Como manipular al mundo a nuestro antojo”
z Si vos me explicas como funcionaban las “camaras de gas” coherentemente, te doy la razon.
09/01/2014
Los números de la polémica: la comunidad judía consideró ofensivo el gesto del club “Deportivo Palestino”
Fuente: La Nación
http://canchallena.lanacion.com.ar/1654284-los-numeros-de-la-polemica-la-comunidad-judia-considero-ofensivo-elgesto-del-club-deportivo
Comentarios: 7
z La camiseta demuestra como el Estado de Israel se mofo de todas las decisiones de las Naciones Unidas. En
1948 se aprobó la formación de esos dos Estados, donde estarían palestinos ancestrales en uno y en el otro los
nuevos colonos. A partir de allí y hasta la actualidad, Israel conquista mediante la fuerza, todo el territorio que se
le antojo. El derecho internacional?. Bien, gracias
z Los nucleados en “la comunidad judia de chile” nacieron en Israel? de no ser asi son chilenos con otra religion y
no deberia producirles emocion alguna que el equipo en cuestion ponga el mapa de Palestina anterior a su
cercenamiento. Si son chilotes pero de religion judia le estan dando argumentos a los que dicen que los judios no
son del pais en que nacen y viven si no integrantes de otra nacion en suelo extranjero.
z Yo no tengo nada encontra de los Judios, pero si a lo largo de la historia tubieron problemas con tantas culturas
diferentes (por no decir todas) y en epocas tan distintas, me da mucho para pensar.. ¿A ustedes no?
z SebsPac: a los judíos ninguna civilización de la historia se los bancó, comenzando desde los egipcios, babilonios,
romanos... hasta estos días. La historia así lo demuestra...
z llegué a la conclusión que el moderador y censor son la misma persona, y judío, porque sino es imposible
explicar tanta censura. Los que se creen segregados son los peores segregacionistas
z El judaísmo es una religión y no una nacionalidad. Cuando van a dejar de hacerse las victimas cada vez que
alguien piensa distinto al judaísmo o gusta de símbolos no hebreos? Un país no puede estar jaqueado por el
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llanto de un grupo de religiosos. Los más antisemitas son los propios israelíes ateos que no se bancan a los que
practican el judaísmo. Los judíos pueden mostrar la estrella pero los palestinos no pueden mostrar lo suyo?
z Y ustedes no ofenden a los palestinos matando a mujeres y niños en la franja de Gaza? O peor aun, usurpandoles
las tierras?
11/01/2014
En la Argentina recuerdan a Ariel Sharon como “un verdadero estadista”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654831-desde-la-daia-recordaron-a-ariel-sharon-como-un-verdadero-estadista
Comentarios: 16
z El legado del Carnicero de Beirut es un estado que mantiene una cárcel al aire libre llamada Gaza, encarcela
niños de 12 años y este año ya llevan asesinados dos Palestinos.
z Los judíos dejaron de ser víctimas para ser victimarios. Ellos manejan la prensa y dicen que un asesino era un
estadista. Miente , miente que algo quedara !!!!!!
z ACASO LOS ARABES, PALESTINOS INCLUIDOS NO SON SEMITAS??? ENTONCES SI LO
ARABES SON SEMITAS, LOS SIONISTAS AL PERSGEGUIR ARABES, TAMBIEN LO SON, pero
claro, una mentira repetida hasta el infinito se convierte en verdad, la única verdad es el que el estado de Israel es
un estado racista y genocida, fascista para decirlo en términos políticos correctos, pero claro las matanzas de
sirios, libaneses, palestinos, libios, irakies no cuentan y ezlzeide que me decis del millón y medio de civiles irakies
muertos desde el 2003, son culpa de los nazis?
z “Nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas
inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son bestias y
animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es
gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder con una vara de
hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos.” Menachem Begin, Primer Minisitro de
Israel (22 de abril de 1977-22 de agosto de 1983) discurso en el Knesset (parlamento israeli) el 25 Junio de
1982. (Citado por el periodista judio israelí Amnon Kapeliouk en su libro “Begin and the Beast”).
z Israel, es la madre de la HIJAPUTEZ
z Un cobarde armado por EEUU y todas las comunidades de judìos del mundo, en el 67 68 en Argentina se
pedìan colectas voluntarias a quien compraba en un comercio moishe para mandar la remesa a Israhell..era
pequeño y lo recuerdo.
z Cuantos Argentinos defendiendo al Arielito...seguro que sucede lo mismo en Chile en Brasil en Uruguay..y en
cualquier rincòn del mundo dònde hayan ciertas personitas con dudosa lealtad a su pais de nacimiento.
z Me dan asco las maestras jardineras que hacen el servicio militar en Israhell,..y acà son pacifistas. No es una
metàfora.
z Qué valiente! Por delante chicos tirapiedras. Por atrás un arsenal nuclear donado por los americanos.
z Estos son operadores descarados del estado sionista...de argentinos no tienen nada.
z Despues de los anios 60/70 despues de Cristo... Los Judios de entonces en Jerusalem, ya querian eliminar a los
primeros Cristianos.... Los Romanos... le dieron sus escarmientos, y casi desaparecen.....Lastima...!!!
z El tiempo es nuestro aliado...la paciencia una virtud , la abnegación una necesidad...y la victoria nuestro
irremediable futuro. Nadir Narashe es mi nombre Palestina Libre de la Ocupación Sionista
z La fundaciòn del Estado Israeli se realizo (y realiza) a través del despojo y la matanza. Las granjas de Haffa,
granjas palestinas fueron robadas. Los propietarios de los inmuebles de Jerusalem, palestinos, fueron despojados
de sus casas. En zonas aledañas a Jerusalem, mataron a todos los que se resestian. Mataron a bebes y los tiraron
a las pozos letrinas. Hay cosas que no se pueden defender por mas vinculos religiosos que tengas.
z Si la verdad es que bastante problemas nos traen a los argentinos las cagadas que hacen los israelies. Me
gustarias que defiendas a tu pais como defendes a esa base norteamericana en medio oriente.
z Un estadista? por favor, este judío infeliz debió apersonarse en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
z Para los Zionazis es sin duda un heroe.
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11/01/2014
Ban Ki-Moon lamentó la muerte de Ariel Sharon y lo definió como “un héroe para su pueblo”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654814-ban-ki-moon-lamento-la-muerte-de-ariel-sharon-y-lo-definio-como-un-heroepara-su-pueblo
Comentarios: 4
z Tambien, podés leer “PLAN ANDINIA”, es aqui cerquita.
z Ahora dice que sharon es un “heroe” cuando el tipo se dedico a alimentar la guerra y el odio de israel hacia
palestina, bloqueando toda negociacion hacia la paz por el hecho que israel esta mucho mejor armado y cuenta
con el apoyo de los yankees donde los judios manejan la banca financiera...
z Ban Ki-Moon lamentó la muerte de Ariel Sharon y lo definió como “un héroe para su pueblo”...igual que Hitler
para los Nazis, Sharon para los Zios.
z Heroe de su pueblo genocida.
11/01/2014
Murió el ex premier israelí Ariel Sharon
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654801-murio-el-ex-premier-israeli-ariel-sharon
Comentarios: 28
z Porque será que no los quiere nadie?
z ¿Israel una ...”isla de civilización y tolerancia”...?. ¡Pero andá a ca.gar!. Si en Israel discriminan hasta a los judíos
argentinos. ¡Qué me decís!. Me hiciste reir.
z Lo de “El Holocausto” ya es parte de la historia, y si bien es un hecho importante, UDS. no pueden andar
haciendo uso de vuestra propia desgracia para satisfacer sus intereses y silenciar las voces que no les convengan
tildándoles de “antisemitas”. Eso es muy bajo. Muertos de a millones tienen todas las religiones. Pero UDS. son
los únicos que útilizan obscenamente a sus muertos. Una indecencia.
z Me parece que eso de hacerse las víctimas que tienen los judíos, es lo que ha hecho que los echen de todos
lados a través de la historia mundial. Usan todo a favor.
z LOS FAMILIARES ESTA DESTROZADOS LLORANDO, POR EL PRECIO DEL FUNERAL
z Pregunta a la Cole Argentina : Ustedes se consideran Judios Argentinos o Argentinos Judios ?
z entre tantos delitos y muertes quedo sin resolver sin justicia ni condena su participación indirecta (claro está) la
masacre de SABRA Y CHATILA. que fué condenada por las naciones unidas y la CRUZ ROJA y catalogada
de genocidio por esa misma organización peeeeero como siempre los sionistas el ÚNICO GENOCIDIO FUÉ Y
SERÁ EL JUDÍO
z Los jud.ios siempre llorando por los crimenes nazis, pero a ellos nada se les puede decir de las barbaries que
hacen con la poblacion palestina.
z Puedes explicar porque los escolares israelitas firmas y ponen dibujos en las bombas que van a descargar sobre
los palestinos? Y no digas que esto es un invento anti.
z Tengo amigos judíos argentinos, que son discriminados en Israel precisamente por ser de Argentina. Y eso no me
lo puede negar nadie, porque UDS. saben que es verdad. Los judíos se discriminan entre ellos mismos y no
toleran.
z este criminal deberia haber sido condenado a la pena de muerte,pero como ellos controlan todo es imposible que
eso hubiera ocurrido
z Respeto y admiro al pueblo judío más no al estado de Israel, que algún día deberá hacerse cargo de su
terrorismo de estado y mirar un poco hacía adentro para darse cuenta que la razón no se gana con bombas y
más sangre. El terrorismo no se combate con más terrorismo.
z Sharon creo la cárcel mas grande del Mundo: Gaza, un Bantustan como en la Sudáfrica del apartheid, que Israel
apoyo de todo corazón, vi el fin del apartheid, no voy a vivir para verlo, pero Palestina será libre!!
z que estúpido, Hitler era austriaco y católico, el odiaba a los judíos porque no pelearon la primera guerra mundial
mintras estaban en Alemania vendiendo en sus negocios. lee un libro. también los odiaba porque Viena estaba
lleno de judíos y el era artista y muy bueno, pero por no ser judío no lo dejaron entrar.
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z sabes porque no los quiere nadie porque son una minoria activia que se infiltra en los estratos de la sociedad y
solo se ayundan entre y a su patria Israel nada mas, ver la historia de Shylock en el Mercader de Venecia de
Shakespeare o este escritor tambien era nazi????
z te acordas cuando el la epoca de los 90/2000 los judios que se iban a israel al llegar al aeropuerto ben gurion
decian LLEGAMOS A CASA, bueno par que m ier da regresaron, se hubiesen quedado , te doy un apellido
agencia de autos schoj, cuando vieron que tenian que trabajar ahi, regresaron, son sin patria, sin tierra, ahora
piueden votar como quieran pero la vredad es una sola.
z Así como aparecen los cyber-kakitas en las notas sobre la Reina Batata, acá parece que se llenó de cyberrecortados y agentes del Mossad (nótese que el nombre del servicio asesino está compuesto por las letras SS).
z Armaduplesis, te pusiste a pensar porque Israel tiene tantos enemigos.... por santos inocentes?
z Es tal cual criticaron el genocidio de Hitler, algo espantoso y ellos pleno siglo XXI hacen lo mismo, de no creer.
z No deja de ser hilarante escuchar a los recortados y pro-recortados defender a alguien que combatió a algunos
asesinos convirtiéndose él también en un asesino.
z EL MUNDO DICE QUE FUÉ UN CARNICERO!! SHARON FUE UN CARNICERO!! LEAN LOS
VOTOS A NIVEL MUNDIAL!LA NACION, POR SUS CAPITALES JUDIOS, ES MUUY MENTIROSO!
z El legado del Carnicero de Beirut es un estado que mantiene una cárcel al aire libre llamada Gaza, encarcela
niños de 12 años y este año ya llevan asesinados dos Palestinos
z Malditos dejen de colonizar territorios palestinos manga de lacras, no se olviden que a ustedes les hicieron lo
mismo y dejaron 6millones de judíos muertos.
z La cultura de los pasisanos se reflejan en dos frases A) Es conveniente B) No vale la pena.
z Que notable! Terminó el shabbat y la comu se echó entera al foro para balancearlo. Quieren defender a un
asesino repugnante que masacró miles de personas. Siempre llorando y transgiversando la realidad.
z A llorar a la ONU, que lo declaró genocida. Yo me anodizo, y vos... mamate la pijacortada, aunque no llegás.
z Chicos, calma !! no hay que armar tanto rollo. Alegrémonos de que hay un judío menos en el mundo !
z Su lugar era estar como imputado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya como genocida, pedazo de
judío H.D.P. asesino!
11/01/2014
Ariel Sharon será sepultado junto al “amor de su vida”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654865-ariel-sharon-sera-sepultado-junto-al-amor-de-su-vida
Comentarios: 8
z ESTE DARIO MIEMNTYE, MIENTE, MIENTA, SOLO PORQUE SUS CAPITALES SON JUDIOS!!
LEAN EN “EL PAIS”” LA HISTORIA BIZARRA, SOBRE LOS DOS MATRIMONIOS DE SHARON!!
ESTE DIARIO, ES DE CAPITALES JUDIOS!!
z Ya nos dimos cuenta que los capitales de este diario son judíos. No hace falta pintar un mundo que no es real.
Son un poco mejor que eso.
z Harto de esta prensa judía que maneja el mundo desde la obscuridad de su porno mesianico-mediático!!!
Sacadla o de lo contrario zapatillazos les daremos!!! Shalom!!! Shalom!!!
z Y nunca olvidemos que a Jesus nuestro Señor tambien lo mataron los judios y no los romanos.
z Habria que preguntarse porque siempre los Judios fueron odiados a lo largo de los milenios y en muy distintas
culturas??? se lo habran ganado por algo??? misterio
z gaby, vos sos parte del pueblo argentino, aqui naciste. la categoria del argentino miserable tiene varios
escalafones. por tu condicion de argentino judio apatrida defensor de genocidas te ubicamos en lo mas bajo que
a nivel moral nos representa en el mundo.
z Por que los modernos Judios europeos Israelies no pasan a cuchillo a los Palestinos como hacian los antiguos
Hebreos en esas circunstancias. Por temor a la comunidad internacional.....
z ha muerto un verdadero hijo de un vagon cargado con pu.tas judias camino a Auscwitz
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11/01/2014
No recordamos ni un sólo momento bueno con Sharon, dijeron líderes palestinos
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654816-no-recordamos-ni-un-solo-momento-bueno-con-sharon-dijeron-liderespalestinos
Comentarios: 14
z ISRAEL TIENE VARIAS BOMBAS ATÓMICAS Y PERSIGUEN A IRÁN!! CUANTA HIPOCRESIA EN
LOS COMENTARIOS!
z vivian pacificamente los musulmanes, en sus tierras!Lei esta parte de la historia de PUNTA a PUNTA!Los demás
2° guerra mundial, fueron en primer lugar a E.Unidos, 2° lugar Sud America y lamentablemente, de Sud America,
eligieron Argentina!Aunque algunos digan que el “PLAN ANDINIA” es un verso, fué el libro de su lider, que les
INDICÓ el LUGAR!!Primero, el supuesto estado de ISRAEL, 2° Argentina y Chile, cuando no tengan el apoyo
de UE y E.Unidos!
z No te preocupes, dentro de poco no van a quedar calles ni plazas, mientras lo “colonos” sigan avanzando con las
topadoras.
z bueno los judios tampoco desde que tomaron israel hay varios genocidios en su haber
z mecano desde el antiguo testamento lso judios cometieron genocidio, para tomar la tierra prometida matarona
todos eso lo dice la biblia no yo e incluye el acto terrorista de Dios que mato alos hijos de los egipsios para
presionar al faraon.
z si pero al Dios cristiano lo trasnforma jesus, el Dios judios es esclusivo de ellos y medio sanginario. el dios
cristiano e s universal y benevolente.
z siempre recordar que el diario dirige los votos, Y POR SUS CAPITALES JUDIOS, LOS VOTOS SON PARA
FORISTAS QUE DEFIENDEN A Israel!
z lo que recuerdo es que los palestinos tiran con arco y flecha o gomeras, e israel, le sacude con unos lindos misiles
aire-tierra...
z Alguien se acuerda de los asentamientos ilegales de colonos zionistas,antes durante y despues de Ariel Sharon y
cómo hicieron tierra arrasada los pocos asentamientos que desalojaron??
z aclaremos lo que fue sharon, defe4ndido por estos diarios!!!UN ASESINO, QUE E.UNIDOS y UE, LE
PRÓTEGIO, PARA NOO SER DECLARADO ASESINO DE LESA HUMANIDAD!!!YY podemos se4guir
debatiendo!! MIENTRAS israel tiene MAS DE OCHO OJIVAS NUCLEARES, ESTOS DIARIOS NOOS
MIENBTEN CON RESPECTO A IRAN!E ISRAEL, SOCIO DE E.UNIDOS, MATÓ A MILES DE
PERSONAS]!!
z Defender el pueblo de Israel de quien? Nunca defendieron nada que fuese suyo. Defendieron lo que rapiñaron
para quedárselo.
z EEN ESPAÑA ESTE TIPO DE COMENTARIOS, SOOON BORRADOS! SOLO PORQUE LÑA
NACION Y CLARIN, TIENEN CAPITALES JUDIOS!YY si miento, lee´diarios internacionales!
z LEA LA BIBLIA!!!! ... LO CONDENAN LOS ROMANOS!! , LOS JUDIOS DEL El Gran Sanedrín (los
“sabelotodo” dela ley, / algo así como ustedes aca en este foro) LO ENTREGARON ... Y LOS ROMANOS
LO CONDENARON!!!
z dejando de lado comentarios de algun psicopata mesianico,cristiano,catolico .judio o musulman.a todo
democrata ,anti facista y antinazi, judio o no judio,nos alegra la muerte de Sharon,un nazi menos.No hay nada
hoy mas parecido al nazismo hitleriano que el facismo sionista,se pueden dar la mano .
11/01/2014
Elogios desde Barack Obama a Vladimir Putin a la figura de Ariel Sharon
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654820-elogios-desde-barack-obama-a-vladimir-putin-a-la-figura-de-ariel-sharon
Comentarios: 17
z CHE, UN PAÍS SUBSIDIADO POR TODO EL MUNDO Y DONDE NOSOTROS BANCAMOS SUS
DÉFICIT, CLARO QUE AVANZA, MÁXIME SI EEUU LE PROVEE TODA LA TECNOLOGÍA. EN LAS
MISMAS CONDICIONES NOSOTROS SERÍAMOS UNA POTENCIA Y NO ASESINARÍAMOS A
NADIE Y MENOS TENER UN RÉGIMEN DE APARTHEID, HIPER RACISTA.
z no es casualidad que el presidente de EUA y el de Rusia elogien a un colega de un Estado genocida
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z TENES QUE LEER DIARIOS INTERNACIONALES! TE ASEGURO QUE ESTE DIARIO, AQUI, SOLO
NOMBRÓ UNA FRASE DE CADA UNO, LAA QUE LE CONVIENE A ESTE DIARIO, PUESTOS QUE
SUS CAPITALES SOON JUIDOS!
z PLAN ANDINIA, ESCRITO HACE CIEN MAS DE CIEN AÑOS!”
z muy bueno tu comentario, Israel a cabo una de las lleva eores masacres de la historia contra el pueblo palestino y
luego de más de 20 años de la caída del Muro de Berlín construyen otro más siniestro que su antecesor
Israel=Sinismo=genocidas distinto al pueblo judío que quier vivir en paz
z No hay que confundir a los judíos con los sionista...la gente judía en su mayoría (como sucede con cualquier
religión y en el grueso de la población mundial en general) es gente de bien, de trabajo y son parte invaluable de
nuestra sociedad, sufrieron grandes penurias y deben ser desagraviados durante muchas décadas más. Sin
perjuidio de ello la gente de Israel esta en el top ten de los países mas genocidas de nuestra historia junto con los
turcos, los españoles de la conquista, los nazis, la Rusia stalinista y bla bla bla...
z israel padecera y morira. esta escrito. negaron a un tipo, me contaron.
z decir que el sionismo e Israel es una aberración no es estar en contra del pueblo judío que sufrió sino la peor
persecución y genocidio de la historia......que el sionismo se encargó de usar el sufrimiento judío para perpetrar la
invasión exterminio y reclusión del pueblo palestino, se estima la masacre de 700.000 palestinos para la
instalación del Estado Sionista y la Franja de Gaza la Prisión a cielo abierto más grande del mundo.
z FLACO, no existe admirable militar ni estadista ni héroe ni ocho cuartos cuando lo hacés por un pseudo Estado
artificial usurpador genocida y títere de las superpotencias
z Israel no existe es un satélite de las potencias importadoras de petróleo
z ISRAEL EL ESTADO MAS GENOCIDA DEL MUNDO, SE DEBE REEMPLAZAR POR UNA
PALESTINA LAICA DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA
z Lomismo, tenés razón los palestinos que vivían allí les pidieron por favor a los sionistas que con sus tanques
arrasen aldeas enteras, que los palestinos no tenían nada que hacer allí, que les construyeran un muro de 5 mts.
porque no merecían ni siquiera que sean vistos.
z copiado del art. de Carlos Maslatón, acérrimo sionista que desprecia la vida de los palestinos
z Israel vive eternamente en conflico, ya desde Moisés. Vive eternamente victimizándose, negando muchas otras
masacres que hubieron en el mundo tan cruentas como el Holocausto.
z Flor de nazi.ISRAEL es un estado confesional,racista y homicida.Si PUTIN y OBAMA lo elogian es porque no
aprendieron HISTORIA.El verdadero líder fue MANDELA y antes GANDHI.
z Que se pudra este carnicero judío! el Holocausto jamás existió.
z Argentinos y chilenos, no dejemos entrar a estos judíos pirómanos a nuestros territorios... vienen a quemar y
envilecer a nuestra bella Patagonia y apoderarse de ella para sus oscuros fines.
11/01/2014
Llamado desde “héroe” a “carnicero”: la controvertida vida de Ariel Sharon
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654824-llamado-desde-heroe-a-carnicero-la-controvertida-vida-de-ariel-sharon
Comentarios: 63
z El Estado Militar de Israel y Ariel Sharon, genocida, más despiadado y cruel que Joseph Goebbels, Josef
Mengele y el Tercer Reich de la Alemania Nazi, todo junto. Cuanta hipocresía, pobres Palestinos.
z No critiquen a Sharon o les llamarán Nazis , no olviden que no se puede opinar en contra de los judios , ellos
tienen todo el derecho del mundo a vaciar paises y mandar dinero a israel , su unica patria. Ellos son los buenos
de la historia , los demas son todos malos
z muy cierto Gabriel, aca se la dan de argentinos y ni siquiera juran lealtad a nuestra bandera.
z Las falanges cristianas maronitas de sur del Líbano son extremistas más papistas que el Papa, que no dudaron en
traicionar a su propio y honorable país, para ser sirvientes de los carniceros israelitas, haciendo lo que ellos le
ordenaron.
z israel esta haciendo en palestina lo mismo que hicieron los nazis con los judios ,el problema no son los judios
tengo muchos amigos judios el problema es el estado de de Israel no los judios .
z es un estado gendarme y terrorista
z el brazo armado de EE.UU en medio oriente
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z Estados Unidos es el brazo armado de Israel, no a la inversa. Una parte del presupuesto de EEUU, por ley, va a
Israel. Está claro quién es el esclavo de quién.
z USA cometio guerras absurdas por Israel. los judíos financiaron todas las guerras que USA hizo desde la guerra
del golfo.
z usurpar la tierra de tus vecinos te hace héroe? lo que se es que Israel es muy chico y los musulmanes en cualquier
momento lo pueden hacer desaparecer del mapa.
z estas confundido como buen fundamentalista no es ningún odio a la raza sino es estar en contra de un estado
terrorista
z che, hay videos del ejercito israelí atropellando con topadoras a los civiles de palestina. lo que decis es absurdo.
no soy religioso, pero por algo los judíos fueron odiados en toda la historia universal. son gente muy racista y
soslo se casan entre ellos, me dan asco porque ellos son los racistas y no las victimas como suelen hacerle creer
a la gente.
z LA NACION SIEMPRE TE VÁ DEFENDER, PORQUE SUS CAPITALES SON DE JUIDOS DEL !”
MUBNDO!1 LA NACION, CREE, QUE EMBROMA A US FORSTAS, OBVIO, SIEMPRE A LOS
PAGOS LA ANCIONM, QUE SUS COMENTARIOS SII LEEEN DICENB LO MISMO}!1 UNIOS
RETRASADOS RETROGRADOS, TIPICOS DE LA NACION!
z las mujeres de descendencia árabes son hermosas y hasta he ido a bailes sirio-libaneses. tuve una novia
musulman y fue la mejor. su familia me acepto, pero si hubiera sido judía, la familia me rechazaría
z un asesino jamas será un héroe. los judíos siempre han hecho mal en el mundo. marx y Lenin eran judios
pioneros del comunismo. crearon un partido que acabo con la vida de cientos de millones y después te dicen que
Hitler era el peor dictador de la historia. los mismos judíos crearon el comunismo y me hablan de DDHH?
z País mas teocratico que Israel es imposible, aunque lo nieguen los judíos del mundo. Al confundir religión con
nacionalidad, se cae en la falacia de defender a personas de otro país (Israel) y considerarlos como héroes,
cuando no lo son.
z bosta, los únicos nazis son los judíos. los nazis del siglo 21, son un país ultra-derechsita con servicio militar
obligatoria y matan a sus vecinos desarmados por deporte. que defendes enfermo? por culpa de los judíos
tendremos un tercera guerra mundial. ellos tienen armas nucleares y son tan inhumanos que son capaces de
destruir los países musulmanes. te imaginas lo que seria? pakistan, Iran, China y nor-korea contra Israel y los
yankess. todo gracias a tus paisanos.
z Rabin hubiera logrado la paz de la region y eso no le servia a la derecha judia fabricantes y traficantes de armas,
destrozaron un hermoso pais como era el Libano. Han hecho mas daño en estos ultimos 40 años que el que le
hicieron otros pueblos a los judios en toda su historia. Hoy el mundo es un lugar un poquitito mejor para vivir.
z la única lacra anti-semita sos vos. hay cientos de videos que muestran como tus paisanos matan civiles y después
los pasan por encima con un bulldozer o topadora.
z no habrá paz mientras Israel exista y siga matando a sus vecinos.
z los judíos que cojones tienen por matar civiles y robar tierras?
z los judíos son explotadores y bien avaros. soy comerciante y todavía no vi un judío que no pida descuento.
z encima Israel tiene una población millonaria. casi todos los magnates de Wall Street tienen propiedades ahí. da
vergüenza que vivan en lujuria sabiendo que la gente que estuvo ahí miles de años fue asesinada y sus tierras
fueron ocupadas por judíos, que según ellos Israel es la tierra prometida. dan vergüenza los habitantes de un país
ficticio.
z FUEE UN CARNICERO!! ESTE DIARIO LE DEBE A CAPITALES JUDIOS DEL MUNDO, LA NACION
y CLARIN!1 ME REVUELVE LAS TRIPAS ESTE DIARIO y CLARIN!
z y aca no fuimos aguantadero de judíos?
z Si esas muertes ya son justificadas de antemano por el estado asesino de Israel. Andá a venderle ese cuento a
otros, que aquí ya sabemos que son todas mentiras.
z Israel le saco las tierras a los Palestina y punto. No importa como la vendan No importa cuanto mas cerca
estemos culturalmente de los judíos que de los árabes. Robar es robar igual en todas las culturas.
z UN ASESINO, QUE LE DAN MUCHO LUGAR QUE POR SUPUESTO DEBE SER CEDIDO POR LOS
DIARIOS DEL SIONISMO CLARIN Y LA NACION
z che salame, Israel pelio contra los británicos en el 48, me vas a enseñar historia a mi? que judío estúpido que sos.
te crees que la sabes todas para victimizarte. la pelea fue porque la colonia británica de palestina estaba a favor
de los palestinos. decis giladas, te olvidaste mencionar que los judíos bajaron a todos los aviones Britanicos que
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sacaron fotos de la zona. Palestina era un colonia que no producia nada, entonces GB le sedio tierras palestinas a
Israel. aparte desde el 48 la gente de ahí tuvo que exiliarse o huir a Jordania y Libano para siempre. los judíos
mataron a miles de civiles desde el 48 hasta hoy.
yo estuve en los Marines. estuve en el medio oriente y respeto mas a los Musulmanes que defienden sus tierras y
no a estos que matan a sus vecinos para controlarlos.
seguro que la tercera guerra mundial va a comenzar por culpa de Israel, ellos son capaces de bombardear
turquia e Iran con armas nucleares.
rusa renegada
che salame, USA esta en guerra gracias a los judíos.
brother wally - el zionismo con todas sus formas y variantes siempre han hecho lo mismo. Cuando decis algo
encontra de un nariz larga te empiezan con el anti-semitismo (como si ellos fueran los unicos semitas... ademas, la
gran mayoria son ashkenazis y/o sefaradies... NO SEMITAS!)
lo que molesta es que un pueblo como Israel se victimice con el holocausto y traten de nazis a los que no están
de acuerdo con el estado de Israel. ellos mismos se victimizan pero matan a sus vecinos como los nazis. les
cortan el agua, los torturan, matan chicos, mujeres, ancianos y después dicen que mataron a un terrorista.
cualquiera gana una guerra si asesina a todos incluyendo civiles y gente de la cruz roja o hasta gente desarmada y
herida.
y vos que viste del holocausto? te crees que 6 millones de judios murieron? fueron mucho menos y la mayoría
que murieron eran prisionerso comunistas del frente ruso
ESTE SHARON ASESINO SIONISTA HDRP TIENE MUY POCO EN COMUN CON LA RELIGION
JUDIA ... NO CONFUNDAS A LA GENTE ... GRACIAS A DIOS EN ESTE PAIS ESTA HAY CADA VEZ
MAS ANTISIONISTAS!!!!! .... DATE CUENTA QUE LA GENTE ESTA HARTA DEL SIONISTA “NO”
DEL JUDIO ... PERO TE CONVIENE MEZCLAR EXTREMISMO CON RELIGION PARA PODER
HACERTE LA VICTIMA NO? ...
un h d p como todos lo ju dios
este Sharon es un HDRP, pero no te confundas y no cinfundas a los demás, los HDRP son TODOS los
SIONISTAS ... NO los Judios, un judio puede o no ser sionista ...
típico judío racista. si son especiales y los elegidos porque los han marginado siempre? no será por vender cosas
adentro de los templos? que gente mas malvada y vos demostras ser un nazi creyéndote la raza superior,das
asco.
por comentarios asi es los “ghettaron” desde que la historia es historia...
que raro, con poco ganan mucho. ¿no habrá usura?
como todos los moishes lloran el Holocausto pero despues hacen lo mismo.
Huyen como ratas... como siempre. Sin la complicidad de muchos judas, el Nazismo no lograba hacer lo que
hizo. Pero, como es salvese quien pueda. Gritan, gritan, hasta que la gente se canza y los empiezan a correr,
erradicar y finalmente...
Siempre llorando por los rincones, siempre rapiñando con el holocausto, siempre exigiendo
compensaciones,,,,como si hubieran sido los únicos a quién hitler maltrató...pero es obvio que los judiíos no
consideran que lamuerte de un tano o un gitano valga lo mismo que la muerte de uno de la “colec”...Los judíos
todavía no se cansan de asesinar gente, joven, vieja, lo que sea...y llevan su maldita guerra a todas partes..los
mismos judíos se labran su desgracia, llevan muerte adónde van..empezando por moisés y llegando a nuestros
días..simplemente no tienen perdón SON CREADORES DE MUERTE
El sionismo le está aplicando la “solución final” al pueblo palestino
Primero les roban las tierras, luego los masacren, después los mantienen a raya.
Antimoishe...son así. Por eso se los aborreció a través de la historia mundial. Shakespeare los describió con
suma coherencia a través del personaje de Shylock en El Mercader de Venecia.
Cuidado... ya se fueron 6 palenques... la proxima no queda ninguno!
Sepa UD. que cuando Hitler liquidó a los suyos, en Alemania, la gente trabajadora-empleada por los judíospugnaba por un pan, mientras ellos los explotaban y los desangraban como tábanos. ¿No fue entonces una
defensa de Alemania ese exterminio?
anti - judio, hay semitas no gusanos
pero a la larga el genocidio siempre es repudiado, como les paso a los nazis, a los turcos, a los sovieticos y le
pasa hoy a los sionistas que son los grandes genocidad de los ultimos 50 años.
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z no hay que confundir a los genocidas sionistas que matan indiscriminadamente a miles de palestinos y libaneses
todos los años en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo islamico, con la gente de religión judia, que
tiene un gran porcentaje de personas que están en contra de los crímenes contra la humanidad que comete
anualmente el estado de Israel.
z ¡Qué pedazo de hijapúta jactanciosa!. Pensar que uno conoce la historia por “El código DaVinci”. ¡Judia
hijapúta!. Andáte a Israel. Sos la sierpe bíblica. Ponsoñosa. Te creés que sos la “única mente elegida” para saber
de historia y que los demás no saben un carajo. Sos un detrimento a la escoria judaica. Un oprobio
z En cambio ahora, y desde los años 1700, la sierpe de los Rotschild y sus quiméricas añoranzas de poder
completo, vienen asolando al empobrecido mundo en que vivimos. No crean nada más que miseria, enconos,
guerras, muerte, depravación, vicio; y asolan los terrenos que tocan con sus procaces manos. Nada de amar la
vida y el arte como Don Lorenzo y sus gloriosos pupilos (Miguel Ángel y Leonardo). Solamente algunos
dinerillos tirados a payasos que pintan dos intrascendentes rayas que “justifican” un versado e insolente “amor
por el arte”./ Al respaldar a este individuo ( Sharón-genocida-), muestran lo apátridos y deleznables que son.
z El revisionismo histórico dentro como fuera de Israel esta mostrando en la gran cantidad de atropellos, violencia
y mentiras que subyace detrás del siniestro objetivó de los sionistas.
z La diplomacia se la pasaba x el forro del upite, como lo hacen todos los sionistas. Sabrá la gente cuantas
resoluciones de la ONU siguen sin cumplir los israelíes ???
z Dulce naranja vos lo dijiste. Simple soldado, fanático y con poder como todo el incomprensible movimiento
sionista basado en mentiras, en un Relato que se viene abajo apenas lees un poco su historia.
z Se la pasan lloraaaando,,lloraaaando por lo mal que los tratan...cuando les conviene se hacen llamar judíos, pero
si pueden rapiñar algo siendo argentino, ahí se olvidan y también gritan como argentino, por las dudas, no sea
que pierdan algo.
z el gran pueblo elegido de dios ¿elegido por quieeeen? ¿qué diosss? cara duras,,,siguen manteniendo esa
enfermedad por siglos y hay tharadhos que los defienden,,,ato de asesinos depredadores que llevan la guerra
doquiera que van.
z No tengo nada contra los judios, pero los sionistas son la peor lacra, revanchistas.
z Que autoridad moral tienen los israelitas como para erigirse en “dueños absolutos” de la región, desplazando a
fuerza de bulldozer y sangre a sus antiguos habitantes? Que fue su “tierra ancestral” dicen? Nunca tuvieron tierra
propia. Vivieron de colados en Babilonia, en el antiguo Egipto, en distintas partes de Europa. Los ingleses,
sometidos a constantes sabotajes por parte de los sionistas, decidieron mandarlos a medio oriente, valiéndose de
la ONU. Todo lo demás es propaganda.
z Israel es una necesidad territorial con el paso de los siglos los judiòs de la diàspora no existiràn, (ùltimos estudios
y estadìsticas)..y quedaràn reducidos a su propio territorio, un pueblo un territorio,. una religiòn..los prefiero
ahì...se entiende ?
12/01/2014
Amado y odiado, un guerrero de mano dura que terminó como “paloma”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654878-amado-y-odiado-un-guerrero-de-mano-dura-que-termino-como-paloma
Comentarios: 32
z Si hay algo hueco y pobre son ustedes ( generalizo por supuesto) por eso se atan tanto al dinero a sexo al
ateismo, al racionalismo.... a todas las cosas del mundo. Por que necesitan acumular tanto dinero?? obvio son
pobres tipos.
z Si matas judíos, sos un nazi. Si un judío mata árabes, es un héroe. Nunca van a dejar de victimizarse y
esconderse detrás del Holocausto....
z dicen que heydrich, el creador del holocausto junto a himmler tenia una abuela judía, hasta la cara de el parece
judío, según los nazis ocultaron su judaísmo por ser el pionero del holocasuto. no me extraña que un judío mate a
su propia gente, si hicieron lo mismo con cristo. por algo en la biblia dice que cristo le suplicaba a Dios que no
los castigue y que los perdone. no soy creyente, pero a veces pienso que el holocausto fue echo por dios en
castigo a los que vendieron a su hijo. es la pura verdad.
z Que israel sea lider en tecnologia y ciencia no lo hace mas moral o menos genocida al estado de israel. israel
ademas de practicar un genocidio continuo sobre los palestinos, no fue un estado que se defendio sino amplio sus
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fronteras al mejor estilo de la alemania de hitler anexionandose jerusalem el golan cisjordania y gaza y mantiene
en un gheto a la poblacion palestina de la franja de gaza realizando un bloqueo genocida sobre el mismo.
UN SIONISTA MENOS
Israel estado amante de la guerra, experto en crear ataques de falsa bandera con la mossad, para crear
situaciones de guerra entre naciones. Están buscando la excusa para atacar a Irán y arrastrar a los Estados
Unidos
cuando uno ve el actuar de este tipo de judios sionistas inflexibles, autoritarios, MANIPULADORES y asesinos
hace ke uno tenga dudas respecto al pensar del Fuhrer Aleman y sus nazis sobre ellos. Dista mucho de ser un
guerrero como generosamente le dicen en el articulo, un guerrero lucha de igual a igual, pero este señor usando
las armas patrocinadas por su papa USA, provoco y asesino palestinos armados en su mayoria con piedras y
uno ke otro mortero de vez en cuando, como bien dicen foristas abajo: uno menos !!
NO HACE FALTA DISCRIMINAR A LOS JUDÍOS, total, seas o no seas buena onda con ellos, ELLOS
TIENEN LA TENDENCIA A EXCLUIR A TODO AQUEL QUE NO PERTENECE A SU GENTE.Ahora,
¿por qué estamos obligados a simpatizar con ellos?, eso más que simpatía, se llama lástima. Y ese rol de víctimas
sabemos que a ellos les encanta.
un judío que te tiene como esclavo en un negocio y te garpa 2 mangos la hora?
Israel estado genocida amancebado con la CIA y Bilderberg. Creadores de las falsas banderas de WTC, al
quaeda ( no por casualidad son aliados de la otan y turquia en libia y siria) maratón de Boston. Cada vez la gente
se traga menos el sapo sionista
LA NACION SIEMPRE SE VENDIO A CAPITALES JUDIOS!
yo no apoyo al terrorismo. lo que hace Israel también es terrorismo.
¿Qué se siente enterarse que no los quieren en NINGÚN lado?, ¿que la gente se compadece, más nunca
simpatiza con ustedes?
ves que sos un judío estúpido, quien joraca le importa Israel? si han matado a sus vecinos desde el 48. después
se hacen las victimas del holocausto cuando copian tácticas nazis para masacrar a sus vecinos. cerra el traste
judío de mierdda, ustedes son los racistas que discriminan al que piensa diferente. ustedes son nazis por lo
racistas y por matar civiles como ellos mataron a ustedes. ojala Israel deje de existir algún dia y tu gente dejen de
ser parasitos viviendo en otros países para controlar los medios y hasta Hollywood.
falta muy poco para que moisheland desparezca del mapa. están rodeados de enemigos como Egipto, Jordania,
palestina y toda la liga árabe que en cualquier momento les tira una bomba atómica y bye bye! ni la gente de
USA cree en sus mentiras, hasta muchos que fueron como voluntarios para proteger palestinos han muerto por el
ejercito israelí. ya nadie cree su relato.
Así que los asesinos eran cristianos? mira vos, che? Es el mismo cuento que con Jesus cuando el Sanedrin no
tuvo lo que hay que tener para matarlo y lo entregó a los romanos
hay bombas atomicas que tienen diferente expansión. con una bien chiquita Israel no existe mas.
los moishes no empoman minas de otras religiones, pero las mujeres moishes cuernean a los moishes. sabes
cuantas conoci en once y me dijeron que no recibían buena atención del marido? casi todas. las minas moishes
suele recurrir a boliches swinger y después las ves con los hijos en la calle. dan asco como gente.
Uds no se pueden emponar a nadie SOLAMENTE CON LA NARIZ...Sabis q Walt penso en Pinocho
mirandole la nariz a uno de tus antepasados camino a Treblinka?
Israel NO ORDENA NADA; solo RECIBE ordenes PARA SEGUIR SUBSISTIENDO... SUB... SI? Porque
cuando no le sirvan mas a los gringos (cuando se acabe el oil) se les dan vuelta y Uds.? Bye. Asi como en el 37 y
38 Hitler los subia en barcos y NADIE LOS ACEPTABA POR LO OBVIO... son una raza diferente con un
olor diferente ( a merda )
Sería muy bueno que algún día Reuters EFE AP La nación, national geographic le expliquen al mundo la
implosión del edificio 7 del WTC de 47 pisos, que se cayó solo sin que ningún avión lo haya chocado. Israel y la
CIA todo lo pueden...
y después los ves en una esquina pidiendo plata para Israel. ellos tienen mucha y son tan pijotes que le piden a
otra gente que done para ellos. son una vergüenza. yo también vi varias peleas contra ellos en florida y corrientes.
uno saco una tijera y le corto las trencitas jajaja!
MENTIRA: LOS JUDIOS NO TIENEN AMIGOS NO-JUDIOS. HAY DOS TIPOS DE JUDIOS: EL TE
KA.GO Y EL QUE TE ESTA POR KA.GAR
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z Yo me pregunto si estos moishes se hacen los cancheros asi en la calle. Recuerdo hace un par de años en pleno
centro que venian dos con la gorra y las trenzas. Algo se dijeron con un pibe... TODA la calle Florida se turnaba
para pegarles por doquier... y la yuta, obvio, se hacian los giles y se reian... son como Passarella NO LOS
QUIERE NADIE.
z HAGA PATRIA, MATE UN JUDIO!Necesitamos jabon tobara...
z Gusanos solo los moishes... se lo han ganado justamente a traves de la Historia. NO LOS QUIERE NADIE
z Roberspierre, tus antespasados han sido corridos por doquier. Desde que la historia es historia. No solo con
acciones aniquiladoras; a veces, gente buena solamente los “ghettó” (del ghettare = separar). Pero, uds. insisten e
insisten... y bueh... vienen las leyes excluyentes, los pogroms y LA SOLUCION FINAL DE LA CUESTION
JUDIA... Esta tarde en honor a Arielito voy a mirar la conferencia Wannsee para rememorar buenos tiempos...
QUE VOLVERAN
z A QUIEN MATAS PRIMERO: A UN JUDIO CHICO O A UNO GRANDE?
z Me suena tan extraño un Judaico mandando “che”. Porque la realidad es que esta lacra NO SE SIENTE
ARGENTINA aun habiendo nacido aqui. Ellos son, primero, antes todo: judios. Despues vemos. Pero, como las
alimañas se mezclan y quieren pasar desapercibidos PARA METERTELA POR ATRIQUI. Pero, uno les ve la
cola... es muy larga, sucia, y olorosa.
z a mí los judíos NI me van NI me vienen, pero me consta que son jodidísimos y no son fáciles de llevar.
z Para los moishes es simple: matas para ellos, HEROE; los matas a ellos, GENOCIDA. NO SALEN DE ESA Y
REPITEN TODO 1000000000 HASTA QUE SE LO CREEN y/o hasta que TE cansan y viene la
SOLUCION FINAL
z conclusion: haga Patria y mate un judio HOY MISMO... NO ESPERE HASTA MAñANA... AYYYY MI
QUERIDO GOEBBELS... QUE GIL, COMO NO EMPEZASTE ANTES!!!
12/01/2014
Murió Ariel Sharon, uno de los líderes más influyentes y polémicos de Israel
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654877-murio-ariel-sharon-uno-de-los-lideres-mas-influyentes-y-polemicos-de-israel
Comentarios: 25
z GILES: Lean la historia Alemana (la revisionista) y vean cómo Hitler sacó a ése pueblo adelante luego de la 1er
guerra mundial y el acuardo de Versalles, junto con el sometimiento económico judío. NO ESTOY DE
ACUERDO CON LA GUERRA!!!.... aunque les dejo una perlita... la guerra a nivel mundial no la declaró
Alemania sino Judea. Investiguen!!
z No nos debemos de olvidar que las Naciones Unidas el 10/10/75 en su resolucion N° 3379 DECLARO QUE
EL SIONISMO ES IGUAL A RACISMO y Sharon fue uno de los exponentes mas claros de esa expresion
cuasi nazi
z No son cuasi nazis. Como alumnos aplicados, superaron a sus maestros.
z Si bien es cierto que esa resolución fue anulada,se debió a presiones del loby zionista como condición para seguir
las negociaciones de paz con los Palestinos,en Madrid.No porque en Israel,al igual que en Sudafrica, no hubiese
racismo.No mientan,zios!!
z aparte de gatomaula sos medio estuphido, nadie ataca al pueblo judío, si a un estado terrorista como Israel y un
criminal de guerra
z Israel, el pais nazi por excelencia, constructor en el siglo XXI de un nuevo muro de Berlín.
z SHARON FUE UN ASESINO Y CARNICERO DE PROPIOS Y AJENOS!!! JUDIOS UNIDOS EN
CONTRA DEL SIONISMO EL ESTADO DE ISRAEL ES EL MAYOR ESTADO ANTISEMITA Y
TERRORISTA DEL PLANETA.
z Una cosa es criticar las horribles, imperialistas e ilegales políticas aplicadas por quienes manejan el estado de
Israel, y otra hacer comentarios contra un grupo humano. La consigna es simple. Devuelvan las tierras y miles de
hogares destruidos a los palestinos mas allá de los limites establecidos por la ONU en 1967!
z ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A d o l f o v i v e !!!!!!!!!!!
z La cuestión no está en que cualquier acercamiento al asunto judío sea tildado de antisemita, homófobo, o sabe
Dios qué, es eso y más. Son los intocables que han hecho de su sufrimiento innegable en el Holocausto el modus
operandi para justificar sus más perversas y sangrantes tropelías sobre una población que carece hasta de sus
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más elementales derechos humanos, amparados por el permanente sentimiento de culpa de Europa y la
necesidad de exculpación de la misma.
¡Qué decís prepucio!.
Podría relatar horas de traiciones sufridas por mi mismo a manos de judíos. Piensan en ellos. Son apátridos.
Viven acá, ca.gan en el agua del río del que abravamos, pero te sacarían un ojo por Israel. Hay que hacerlos
cuerina.
Repongo: Habría que como homenaje, hacerle una “arrastrada oficial”. Es decir, llevarlo a tres o cuatro capitales
internacionales, ajustarlo a un paragolpes y meter primera por la avenida principal. Era un judío asesino hijo de
remilputas.
Kiciloff, Timermann, Verbitski e Itzcovich son 4 notables colaboracionistas judios de este gobierno fascista y
antisemita. Cuando los KKonas pierdan el poder del ejecutivo no tendrán lugar donde esconderse de la fuerza
de la Ley.
Antisemitismo, muletilla de los sionistas para meter miedo en la opinión de la gente que critica las políticas
genocidas del estado de Israel
Todo el mundo sabe que Jorge Castro es un arrastrado que hace apología de las políticas peores de la CIA y
obviamente su aliado de oro el estado genocida de Israel
Los judíos, siempre pensando en “sacar provecho”.
Los templarios inician el concepto de banco, pero luego de ellos, los únicos banqueros Cristianos que rigieron el
mundo fueron los Medicci. A partir de ellos se marcó un hito en la humanidad y fueron denominación de una era
que sin duda porta en su denominación, el mejor elogio de todas las eras. El Renacimiento. En cambio ahora, y
desde los años 1700, la sierpe de los Rotschild y sus quiméricas añoranzas de poder completo, vienen asolando
al empobrecido mundo en que vivimos. No crean nada más que miseria, enconos, guerras, muerte, depravación,
vicio; y asolan los terrenos que tocan con sus procaces manos. Nada de amar la vida y el arte como Don
Lorenzo y sus gloriosos pupilos (Miguel Ángel y Leonardo). Solamente algunos dinerillos tirados a payasos que
pintan dos intrascendentes rayas que “justifican” un versado e insolente “amor por el arte”./ Al respaldar a este
individuo ( Sharón-genocida-), muestran lo apátridos y deleznables que son.
Bien los describió Shakespeare en su personaje Shylock de “El Mercader de Venecia”. Un pueblo de miserables
pretenciosos, que se creen elegidos. Unos sabandijas.
Roñosos es una palabra correcta para definir a esta gente.
Repongo:Cuando el más ricode la tierra es judío (Rotschild), no esperemos más que agachadas ante la muerte de
un sionista reventado.
LOSERS (CON UNA SOLA O, JUDIO APESTOSO)
La base de la doctrina nazista es poner su Patria y su pueblo por sobre todas las cosas y eliminar todo aquel que
de alguna manera pueda representar un riesgo . A mi me parece que Israel asimilo muy bien esa doctrina
un judio apestoso
Ni de lejos soy antisemita, pero Israel no quiere la paz, quiere quedarse con toda Palestina, aún a costa de
masacrar a todos los no judíos.

12/01/2014
Último adiós a un líder controvertido: los israelíes despidieron a Ariel Sharon
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655003-ultimo-adios-a-un-lider-controvertido-los-israelies-despiden-a-ariel-sharon
Comentarios: 42
z Ha muerto un carnicero. Un asesino en serie. Los nuevos Nazis le rinden honores
z palestina existe...israel nunca existio...aprendetelo de memoria.
z Dices que palestina no tiene capital? Mientes. La parte de Jerusalen este es de ellos. No tiene, agua, luz ni nada.
Comprensible. Tus paisanos le cortaron todos los suministros y los tienen encerrados en una cárcel.
z Los goym a que te referís están en su tierra. Y vós, porque no te rajás para Israel, judío?
z Fundadores creo que son usurpadores de tierras, vulgares delincuentes ya quisieron hacerlo aqui ver las
resoluciones del congreso sionista de Viena donde Teodoro Herzl tiene en la mira a la Argentina como pais para
construir el estado de Israel y no es propaganda nazi los dicen los propios judios, averiguen
z Che, judío, si a ustedes nadie los quiere. Son expulsados de donde estén desde la época de Ramsés II
z ANTES... YA DESDE ABRAHAM EN ADELANTE... no los quiere NADIE
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z ta’ claro andate ya a ver los restos de tus antepasados quemados por bocones como vos que se mataban el
hambre en nuestra Alemania para despues boquear. Y asi les fue terminaron prendidos fuego igual que arielito en
el infierno
z Israel po si mismo no duraria ni un mes sin el apoyo de los EE. UU. y la ayuda que recibe de Alemania mediante
las extorsiones sobre su pasado nazi, es un pais inviable economicamente un gigatesco ejercito ultramoderno, una
sociedad militarizada quien financia eso aparte del judaismo internacional los EE. UU. por una cuestion
geopolitica nada mas el que el petroleo se agote y las alianzas cambien chau Irael como paso con Vietnam del
Sur
z algun dia le soltaran la mano como han hecho con todos (sha, noriega...) y ellos solos duran media hora. Son 4 y
los odia el mundo
z Este hombre era un terrorista al servicio de Israel. Valor humano 0. Cuando tiene liders que quieren la paz en
MO. los matan. Los Israelies quieren la guerra eterna contra sus enemigos.( el resto de la humanidad.)
z un moishe hablando de tortura... DEBO RECORDARTE QUE A TODA TU ASCENDENCIA la han
gar.cha.do no importa de que c.u.l.o diarreitico hayas salido... pobre gil...
z me encontraste, reptil judio? GiusePPe es con doble P... como en payaso, pu.to, pedazo de mier-da judia... me
seguis?
z BUENOS PARA CHOREAR, MENTIR, USURPAR, VIOLAR CUANTO CODIGO MORAL EXISTA EN
TIEMPO Y LUGAR... SON LA BOSTA DE LA HUMANIDAD
z cuanto jabon despercidiado Adolf
z Vamos Adolfito por el callejon, a matar (y mear) judios para hacer jabon ~
z MENTIRA JUDIA. si no pueden leer al menos vean peliculas... los judios de no tener la “tierra prometida” esa q
Dios le dijo en el oido al chanta de Abraham... HABIA UNA SEGUNDA TIERRA PROMETIDA... sabe quien
se las prometio pero ellos le meten fichas a cualquier metegol... EN ENTRE RIOS..
z Ramatkai , no miento este texto se encuentra en el libro de Teodoro Herzl El estado Judio donde se baraja la
posibilidad de la Argentina o Palestina , prueba de ello es la constitucion de colonias judias en Entre Rios con el
apoyo del Baron Hirsch o tambien eso es mentira.Lo que ocurre que les da verguenza decir que pensaban
ocupar la Republica Argentina como ocuparon Palestina
z confirmado: el moderador es del palo. CONTRA MOISHE PURITO... odia a todo lo q huele mal
z Si, muy orgullosos... viven con el cu.lo en la mano porque no saben cuando los van a exterminar... ALGUN DIA
LES LLEGARA COMO SIEMPRE EN LA HISTORIA. Salud!
z si hay gente racista en este pais, empiecen por los judios ortodoxos que no aceptan que sus hijos establezcan
vinculos maritales con personas que no son de la colectividad!!! Quien es mas racista, la persona que no le
gustan los judios por prejudgamiento o los judio que impiden la relaciones sociales de sus hijos con personas que
no los son?. Yo no tengo nada contra los judios, y porque si quisiera no podria hacer deportes en MACABI, en
AMIA o DAIA, o tan solo poder dejar un curriculum en alguna entidad oficial judia y ser tenido en cuenta para
un puesto laboral...nadie dice nada...porque los medios son judios, pero ellos son los primeros en autoaislarse o
mejor dicho discriminar al NO judio!!!
z Leyenda la parodia nacionalsocialista no me considero partidario. Pero, tampoco, le echo la culpa al pibe. El se
los advirtio 6 años seguidos... no lo quiesieron escucha como de costumbre... que se la banquen.
z El imperio, como hoy en día lo sigue haciendo, no es el dueño de los pueblos y sus estados, eso es cosa de los
pueblos mismos. Sin EEUU Israel sería inviable. El petroleo lo puede todo, e Israel se creo para ser el perro
guardián de los intereses de EEUU. Harían bien en hacer visible las matanzas de los sionistas apenas se creo el
Estado de Israel, arrasando olivares y pueblos enteros, llevando a los palestino en caravanas para que sean el
ejemplo de lo que les iba a pasar al resto. Fueron a robar y matar como hicieron con ellos los nazis. La cultura
superior de la que se vanagloriaba el pueblo judío funcionó hasta que les regalaron un Estado, ahí se hicieron
seculares y se les acabó el idealismo. El sionismo les esquilmó su ética.
z NI UN PASO ATRAS CON LA RAZA MALDITA
z adivinanza, es héroe militar y político incomparable............de un pseudo estado genocida usurpador y satélite de
la potencias importadoras de petróleo....qué es entonces’R1: un carnicero consuetudinarioR2: un reverendo
asesino de familias enteras primero humilladas al extremoR3: un admirador de hitler y filonazi
z @2 hablo de toda la banda sionista que desde 1948 viene confinando las vidas palestinas al peor de los infiernos
por su obsesivo anhelo. Ojalá algún día tengas que vivir en la franja de Gaza para darte cuenta el daño que
produjo Israel a toda la región
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z La existencia del Estado? de Israel se debe al apoyo inconmensurable en armamento tanto de EE UU como de
la URSS/Rusia, es de sumo interés de estas superpotencias la existencia del Estado más satánico de la tierra y su
posición de gendarme en la zona más rica de la Tierra. Saludos
z ARIEL SHARON y por consiguiente ISRAEL uso , apoyo y se alio con TERRORISTAS (milicia cristianofalangista libanesa) para masacrar PALESTINOS !!! ESO HIZO EL ESTADO DE DERECHO DE ISRAEL
con su politica expancionista de ocupacion y de APARTHEID como justificacion de derecho a “existencia y
proteccion “
z el leon estuvo en un hospicio 8 años ca.ka.go encima con olor a judio maloliente
z Si Ud. odia a un judio... esta en vias del paraiso... siga que va bien...
z ISRA-HELL??? No la tenia... y es lo que es... el infierno terrenal... despues les viene el verdadero. LO
MERECEN
z vamos Adofito por el callejon a matar judios para hacer jabon...
z CALLESE JUDIA APESTOSA
z hay 4 viejos sucios que de pe.do se le escaparon a Eichamann... un olor a jabon que no te cuento
z las judias son todas prosti-tutas no existen, por eso el Nazismo las pasaba por el horno primero... no sirven para nada
z El Dr. Goebbels fue un heroe de la revolucion Nazi. Y se la banco, cuando vino la noche se fue con el Fueher...
no lo dejo en banda. Eso hay que respetarlo. ADemas, siempre les dijo a los moishes que no los queria... los
echo mil y una vez, pero nadie los aceptaba. despues el 38 y krystallnacht... y bueno, hermano, si te queres
quedar, bancatela...
z Matas al judio ultimo... POR EL TEMA DIVERSION... DISFRUTE...
z Nazi es el estado de Israel que convirtió a Gaza en un ghetto, que bombardea indiscriminadamente a civiles
z Israel estado nazi fascista racista, aliado de los peores regímenes entre ellos la Sudáfrica del apartheid de Botha.
z Che, Blue, vos decis rACISTA Y nAZI... como si fuera algo malo? Los judios no son una raza... son una lacra
de la humanidad... habla con propiedad, rofo.
z ...cuando “Yankeestan” decida terminar con la ayuda económica que regularmente envía a la entidad sionista (o
simplemente deje de est en condiciones de ayudar a nadie) se producirá un hecho muy parecido al que se refiere
a nota. Un criminal, mantenido en vida artificialmente, desaparecerá...
· Como no considero al judio un ser humano; sino miembro de la raza gusana... no me va ni me viene lo que les
suceda... con tal de tenerlso lejos me pongo contento porque me dan asco.
12/01/2014
Irán confirmó que comenzará a reducir su programa nuclear en una semana
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1654999-iran-confirmo-que-comenzara-a-reducir-su-programa-nuclear-en-una-semana
Comentarios: 1
z Israel tiene cientos de bombas atomicas de hidrogeno como para destruir el mundo entero. Modechai Vananu
denuncio que ya tenian mas de 200 en 1990.
13/01/2014
Miles de israelíes despidieron a Sharon en el Parlamento
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655055-miles-de-israelies-despidieron-a-sharon-en-el-parlamento
Comentarios: 1
z ..los olivos que les robaron a los Palestinos..
13/01/2014
El funeral de Estado de Ariel Sharon, con cientos de israelíes y poca presencia internacional
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655143-el-funeral-de-estado-de-ariel-sharon-con-cientos-de-israelies-y-pocapresencia-internacional
Comentarios: 24
z la unica diferencia es que Arafat defendia su pais invadido por ustedes; europeos que adoptaron religion Judia.
Ustedes son LADRONES.
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z jajajajaja....sabes donde te podes ir vos y tus gaseados parientes?
z era sabido que nadie iba a ir al entierro de semejante asesino...era obvio....Israel causo mas danio al mundo que
los nazis y los rusos juntos.
z Israel no es más que un estado militar, un estado genocida ocupado desde WWII en tierras palestinas que no les
pertenecen. Ariel Sharon, al igual que Josef Mengele, Joseph Goebbels y Benito Mussolini entre otros, fue un
GRAN, una GRAN basura.
z que lindo eh, un país donde todos son soldados......vivir con el ocote a 4 manos hasta cuando vas a tomar un
café por usurpar y correr del mapa a cientos de familias.
z en el caso hipotético (no va a ocurrir, por cierto) Que Argentina entre en conflicto bélico con Israel, seguro que
te alistas bajo la bandera formada por un doble triangulo azul. (Te cabe alguna duda?)
z Israel es invasor en Pelestina y para tomar palestina usaron guerra y terror. Begin era terrorista y Ariel Sharon
tambien..
z Lastima que no lo juzgaron por sus crimenes. Israel protege a sus criminales.
z San Martin guerreo y mato en guerras a realistas para independizar los Paises de America . Sharon guerreo para
mantener la invasion de los Judios Europeos sobre los Palestinos.
z El heroe Judio un criminal. Desde Barrabas a Sharon los Judios eligen criminales en su lucha contra todos..
z En la larga historia del pueblo judio el Estado de Israel sera gran una mancha negra, como la inquisicion catolica.
z Sionazi el problema es que ustedes son los ocupantes ilegales de los territorios palestinos.OCUPAR Y NO SER
ATACADO ES PEDIR MUCHO A LAS VERDADERAS VICTIMAS PALESTINA LIBRE DE LA
OCUPACION SIONISTA
z Ademas,no se necesita ser religioso para ser zionista porque ser zionista es una ideología pro nazi,por encima de
cualquier pensamiento religioso o ateo!!
z La tierra prometida...primer fraude inmobiliario de la historia,que se tenga memoria:Decir que”dios le dió la
tierra” a los zios,es insultar a dios,como un ser injusto con los pobladores de esa tierra..La tierra no se hereda
porque sea un descendiente de algunos ancestros,sin ningún título de propiedad.LA TIERRA ES DE QUIEN LA
TRABAJA y sí hubo Judíos que vivían en Palestina y la trabajaban.NO los Europeos que ahora,tienen mas
derechos que los mismos Palestinos,que nunca dejaron SU tierra pese a las cruzadas,los Turcos,los Ingleses y la
ONU,presionada por el loby zionista.Esa es LA VERDAD y la única REALIDAD,fundamentalistas fachos!!!
z che lacra sionista, Sharon no hizo nada por un mundo mejor, solo mato gente por Israel. típica judía defendinedo
intereses propios.
z Lamentablemente Israel produce uno nuevo cada dia. Israel No quiere paz con los Palestinos. Quiere el conflicto
eterno por que no quiere ceder nada. Negocian con los Palestinos y anuncian nuevos asentamientos.
z ISRAEL UN CANCER QUE LLEVÓ ODIO MUERTE Y CONFUSIÓN A LA REGION
z a los judíos les vino muy bien victimizarse tras la horrorosa matanza que sufrieron y que todos lamentamos...pero
que utilizaron para construir un régimen de muerte, limpiezas étnicas y atrocidades...
z Israel nunca debió de existir, agradécelo a Adolf Hitler y a tus hermanos sionistas.
z 3 dias seguidos vendiendo humo y para festejar la llegada al INFIERNO ETERNO, fueron 4 viejos olorientos
que de pe.do se le escaparon a Eichmann en los trenes hacia el este... PAYASA!!!
z Por ahi abajo aparecio un moishe amenazandome con la Mossad. Segun ese gusanito, leen todo y matan a
quienes no opinan como ellos... BUENO, ENTONCES TIENEN UN PROBLEMA BARBARO... 98% de la
humanidad LOS ODIA.
z 3 NARIGONES, UN VIEJO CIEGO, DOS PELADOS Y UN TRENZITAS... DE TERROR.
ATTENDANCE? SUBPAR
z Los quimicos producidos por el esTado de Israhell falo-pean al mundo diariamente. OJO CON LOS
JUDAICOS QUE SON BRAVOS Y NO TIENEN SENTIMIENTOS... SE CA.GAN EN TODO Y TODO
z Tipica tranza moishe para despues vender real estate... siempre algo ESCONDIDO... SON DE TERROR
13/01/2014
Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras funeral de Ariel Sharon
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655262-dos-cohetes-impactaron-el-sur-de-israel-tras-funeral-de-ariel-sharon
Comentarios: 56
z Israel es el único terrorista que tira misiles sobre sus vecinos.
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z che y porque veo a judíos en la calle pidiendo plata para mantener a Israel? porque no lo garpan ellos? conoci
gente judía que mandaba una especie de diezmo para alla.
z copian todas las tácticas nazis y son ultra-derechistas.
z me doy cuenta que los judíos son los racistas contra sus vecinos. no todos son terroristas, mas bien ustedes lo
son. los únicos fachos son los judíos que matan a sus vecinos como los nazis mataban a ellos.
z LOS NAZIS LOS COPIABAN A ELLOS LO DEL RACISMO, ELLOS COPIARON DE LOS NAZIS EL
EXTERMINIO DE LOS PALESTINOS Y PRONTO DE LOS ARGENTINOS CUANDO PLANTEN
OTRA BANDERA EN LA PATAGONIAhttp://quitarvelo.wordpress.com/2014/01/11/la-patagonia-lacomunidad-judia-internacional-ha-comprado-la-patagonia-argentina-y-chilena-para-construir-un-segundo-israel/
z Será verdad que lanzaron cohetes desde Gaza? ¿No habrá sido Israel quien las lanzo para justificar otra
matanza? No sé si es verdad lo de esta nota, deja muchas dudas.
z acaso el comunismo no fue inventado por judíos? te suena Marx? Lenin? Trotsky? todos paisanos anticapitalistas.
z los palestinos asesinados a manos sionistas no son noticia en los medios?
z PORQUE NO LEEN EL INFORME Y DESMIENTEN LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA, EN
BARILOCHE ESTA LLENO DE JUDIOS CAMINANDO DESCALZOS EN PLENO INVIERNO POR LA
TIERRA PROMETIDA Y LOS VI CON MIS PROPIOS OJOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z ESTUVE EN MALVINAS SALAME!!!! YA FUI Y SI TE VIERA TU CARA DE JUDIO TE LA PARTIRIA A
GOLPES !!!!!!!! BUITRE LADRON!!!!!!
z anda a once y parece el ghetto.
z VOS COMO JUDIO DEFENDES EL PLAN DE SECESION DE LA PATAGONIA OBVIO Y TUS
PAISANOS YA VINIERON Y COMPRARON, TODOS LOS AÑOS LOS VEO EN BARILOCHE A
JUDIOS JOVENES QUE SALEN DEL EJERCITO Y VIENEN A MONITORIEAR LA TIERRA
PROMETIDA, HACETE EL GIL PARA PASARLA BIEN....
z ACASO ESTAS EN CONTRA DE TEODORO HERZL O SU LIBRO ES FALSO???? YA TIENEN EL
ESTADO DE ISRAEL Y AHORA VIENE EL 2 ESTADO EN ARGENTINA, POR ESO HAY TANTO
MOISHE SUELTO POR ACA
z LAZARO BAEZ ES TESTAFERRO DE LA JUDIA KRETINA WILHELM, TAL VEZ EL CHANCHITO
MINIMO SE POSTULE COMO PRESIDENTE DE LA NUEVA NACION PATAGONICA
z CUANDO PLANTEN OTRA BANDERA EN LA PATAGONIA TAMBIEN TENDREMOS MISILES
ACAhttp://quitarvelo.wordpress.com/2014/01/11/la-patagonia-la-comunidad-judia-internacional-ha-compradola-patagonia-argentina-y-chilena-para-construir-un-segundo-israel/
z y los judíos son buenos para vos? usurpar tierras y aniquilar su gente es heroico? Israel solo tiene 65 años y
desde esa época hasta hoy ellos han marginado a los palestinos.
z paz? desde cuando los judíos hacen paz?
z si sos judio hacenos un favor y andate a vivir a israel, argentina para los argentinos, sali de mi pais
z macabeo si ustedes son parasitos en nuestro país. no le juran lealtad a la bandera. sali vos de aca y ándate con
tus amiguitos de Israel.
z a los israelies y/o judios no les creo nada
z También podrían declarar Deporte Nacional en Israel el intento de confundir ANTISIONISMO con
Antisemitismo. Los que nos informamos un poco y no logramos caer en las garras mediáticas sionistas lo
sabemos muy bien.
z hay médicos europeos que van alla de honores. Rachel Corrie que era Norte- Americana fue aplastado por una
topadora Israeli y era de ayuda humanitaria. no tenes argumentos para defender a un estado terrorista.
z se creen los elegidos y so la gente mas racista y mala que existe. hasta les dicen a sus mujeres como tienen que
vestirse. tratan mal a sus mujeres, a sus empleados y al que no es judío. ustedes mismos son racistas. la
comunidad Musulmana de argentina es amistosa y te dejan estar con ellos siendo de otra religios. aprendan de
ellos judíos racistas.
z se destacan en medios de comunicacion, altas posiciones gerarquicas, alterar la composicion de la comida entre
otras cosas como objeto de manipulacion, si saben algo de ciencia es porque controlan el cuerpo humano y su
comportamiento (como bien lo hace el sionismo). Jesus no existió, es mitología, si es que existió... los mismos
judíos lo mataron y fueron los primeros en cag.ars.e en el.El rabino conocido Theodor Herzl decia que los genes
de los “no judios” son defectuosos, por eso el mundo debia ser para ellos. Los medicamentos son para volverse
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adictos a ellos, los medios de comunicacion son para escuchar lo que ellos quieren, son lo peor que le paso a la
humanidad.
judios lacra del mundo, el holocausto de judios fue real pero no fue el unico ni el mas grande, el mas grande fue
el ruso, ocupan tierras que no son de ellos, manejan los medios, alteran la comida, ojalá que de una buena vez
los hagan desaparecer
grosman típico nombre moishe, cerra el traste semita racista.
che judío asqueroso? y tu comentario no es racista?
son parasitos, por algo Adolfito se canso de ellos.
si tanto les gusta israel y lo defienden tan vehementemente en estos foros, ¿por que no se van a vivir ahi y listo?
dejen argentina para los que amen este pais, los traidores saquen pasaje a israel y no vuelvan mas
JUDIOS SI TANTO AMAN AL ESTADO DE ISRAEL VAYANSE A VIVIR ALLA QUE EN ARGENTINA
NADIE LOS VA A A EXTRAÑAR!!!!!!!
SE VAN A QUEDAR AQUI PORQUE NO LOS QUIEREN EN NINGUN LADO!!!!!!!!
ALLA NO VAN A TENER A LOS GOIM QUE TRABAJEN POR USTEDES NO????
Que se vayan TODOS que no quede ni UNO SOLO!!
Los Israelitas deberian morirse todos como el gordo siniestro... PREVIO PASO POR 8 AñOS DE INFIERNO
TERRENAL... QUE QUEDE CLARO.
Los judios son feos, enanos, gordos, ciegos, con granos en la cara... como Menachem Bergin? Como el gordito
Shoron, com el enano Shamir... UNA RAZA TOTALMENTE MALDITA Y GENES PODRIDOS
si pones una fabrica de jabones en israel te fundis al otro dia, nadie te compra ni uno, ni te digo de los
desodorantes, ni saben lo que son jajajj mugrientos
Por eso cayo el Tercer Reich. Invirtio mucho tiempo y capital en el jaboncillo... al horno y punto.
El moderador juega futbol 5 conmigo los jueves a la noche y ODIA AL ELEMENTO JUDAICO CON
PASION
QUE VUELVAN LAS LEYES DE NUREMBERG. HAY QUE ECHAR AL GUSANO JUDIO FUERA DE
LA PATRIA... BASTA DE ESTOS CHUPASANGRE QUE SE PIENSAN ISRAHELLES Y SE MATAN EL
HAMBRE EN LA ARGENTINA, FUERA BICHO!
Imaginate los trenes a Treblinka con tus antepasados pidiendo por la madre que los p... o vienen de huevo?
el elemento judaico siempre le da la vuelta (twisted arguement) para invalidar todo y validar la MENTIRA
JUDIA ETERNA... imaginate que los gusanos acusan que DIOS les dio la tierra? Al menos imaginacion tienen
los hijos de su perra madre
Hay que expulsar al judio parasito. Duro con ellos. Fuera de la Argentina los gusanos.
Vamos Adolfito por el callejon a matar judios para hacer jabon... yeah!!!
hay que expulsar al elemento judio de la Argentina SON PRO ISRAHELL... bichos como ebitchesmezcla de
burro con chancho se parece a Menachem Bergin y su jerm a Golda Mier.da (de piba era hermosa :)
Los judaicos se la pasan atacando almundo... pero cuando los atacan a ellos, saltan como la leche y empiezan a
tirarte el HOLOCAUSTO (otra mentira judia) en la cara...
ZYKLON B... para la colazzione...
http://www.youtube.com/watch?v=dRrP7AevKi4el Holocausto es MENTIRA. LO DICE UN JUDIO...
Vini, vidi, vici. Es para vos judio pu.to lpqtp!
Estos misiles quien los tira?? Casi seguro agente al servicio de Israel para generar propanganda
ERA SABIDO. SI MIRAS LA FOTO NO ESTABA NI EL GATO, PARA HACER ALGO QUE HAGA
TRASCENDER EL FUNERAL DE ESTA MUGRE, SE AUTO-ATENTARON.
che se me ocurrió una gran idea, si queremos que Israhell no exista más les mandamos a esta Criss, ni los
filonazis de la nueva Sion se la bancarían, salen todos rajando como si les cayera uno de esos scuds que les
tiraba saddam pero mil veces más poderoso
Israel Estado títere usurpador y gendarme buchón de las potencias importadoras de petróleo
Los cohetes petardos los manda a Israel para poder chillar que los atacan y tiene que defenderse ...
Si el mossad y la CIA no tuvieron problemas en tirar abajo las Torres gemelas (en el gafe se les cayó el building 7
del WTC un edificio de 47 pisos sin que lo chocara ningún avión) quien sabe realmente quien tiro esos cohetes
Francesco Cossiga, ex presidente italiano, entrevista en Corrierre, año 2007:Todos los servicios de inteligencia
de América y Europa saben bien que el desastroso ataque ha sido planeado y realizado desde el Mossad, con la
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ayuda del mundo Sionista para arrojar la culpa sobre los países árabes e inducir a las potencias occidentales a
tomar parte en las invasiones de Irak y Afganistán.
z Criss lea el libro Norman Finkelstein (es judío) llamado LA INDUSTRIA DEL HOLOCAUSTO. Le aseguro
que no tiene Alzheimer
14/01/2014
Una camiseta de fútbol enfrenta a judíos y palestinos en canchas de Chile
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655548-una-camiseta-de-futbol-enfrenta-a-judios-y-palestinos-en-canchas-de-chile
Comentarios: 13
z a mí me censuraron el comentario nro 2 por decir que los sionistas devuelvan las tierras robadas a los palestinos
z si hacés un comentario en favor de la liberación del pueblo palestino, cualquiera te reporta y el moderador te lo
rechaza sin motivo válido, se viene la censura sionista a LN?
z El Pueblo Palestino sin su Tierra, es una herida abierta en este mundo que le da la espalda por que el Sionismo y
sus aliados son los l que controla la Prensa Internacional!!
z El judaísmo es una religión y no una nacionalidad. Cuando van a dejar de hacerse las victimas cada vez que
alguien piensa distinto al judaísmo o gusta de símbolos no hebreos? Un país no puede estar jaqueado por el
llanto de un grupo de religiosos. Los más antisemitas son los propios israelíes ateos que no se bancan a los que
practican el judaísmo. Los judíos pueden mostrar la estrella pero los palestinos no pueden mostrar lo suyo?
z Unos niños palestinos jugaban al Futbol y la Pelota cayo en el muro que divide la franja de gaza.-Enviaron una
carta al secretario general de la Onu reclamando la devolucion.-Lo que no saben es que la FIFA no reconoce
reclamos que no sean realizados en sus “Tribunales”(Preguntar a Grondona) jejeje.-Por tanto me temo que estos
niños ademas de renunciar a su Futuro,territorio,etc tambien perderan la Pelota,porque los que te dije no te
devuelven Nada.z Una cosa es la conquista de la tierra por guerras e invasiones. Otra muy distinta es que por decision universal y
unilateral, se decida sacar a la gente de sus hogares e instalar un estado ficticio por razones inventadas. Desde
1948 todas las tierras usurpadas fueron por la fuerza, pero primero hubo que instalar la idea de un estado
expansionista que nunca existio en base a mentiras.
z Yo no soy perverso, gracias a Dios, y no pienso que los Judios son perversos. Creo que son inconcientes , como
decia Jesus simplente no saben lo que hacen.
z Además, en Pakistán y Jordania, la creación de estos estados no produjo el desplazamiento masivo de un pueblo
para que venga otro a ocupar el territorio, cosa que si ocurrió con la creación del Estado de Israel. Los judíos
están haciendo una limpieza étnica ante los ojos atónitos del mundo y eso es despreciable.
z La instalacion de un estado ficticio, les permitio agrandar el territorio ya que tienen un buen ejercito apoyado por
toda la OTAN y financiado por todo la diaspora. Desde el 48, vienen haciendo expansion sobre territorios
Palestinos. Que dejen la victimizacion, lo admitan y listo.
z En 1948 no existia un pais llamado Palestina. Es cierto era un dominio britanico delñ desmenbrado imperio turco.
Pero habia un pueblo cuyos ancestros vivieron alli desde cientos y hasta miles de años. Ese pueblo fue
desplazado con guerra y terror por los europeos de religion Judia que emigraron en el siglo XX.
z Sin embargo, no hay un sólo metro cuadrado del territorio palestino en el cual el Estado Palestino pueda ejercer
libre y plenamente su soberanía. Así que los derechos de los ciudadanos palestino, son comparables a los
derechos de los ciudadanos polacos durante la ocupación alemana.
z Israel está en un callejón cuya única salida es la matanza y/o la dispersión del pueblo palestino. Digo esto porque
estando empeñados en un proyecto de supremacía judía en el Estado de Israel, la población árabe nunca puede
ser numéricamente mayor a la población judía. Por este motivo, tanto Gaza como Cisjordania no son integrados
al Estado de Israel ya que esto aumentaría la proporción de población árabe lo que es contrario al proyecto de
un Estado judío de Israel (donde se especifica “judío”).
z Todo comenzo con el establecimiento de un Estado inventado en el medio de Palestina. Funadamentos falsos y
mentirosos de “gente” que no tenia porque instalarse en ese lugar. Todo lo que vino despues fue un
acrecentamiento de territorio en base a la fuerza con apoyo de los paises cuyas economias estan manejadas por
intereses en favor de la guerra y el empobrecimiento mundial, y son estos intereses los que manejan la prensa y el
entretenimiento en todo el planeta. Esos son los hechos. Y son irrefutables
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14/01/2014
Los funerales de Sharon dejaron en evidencia dos visiones en conflicto
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1655283-los-funerales-de-sharon-dejaron-en-evidencia-dos-visiones-en-conflicto
Comentarios: 2
z Ché ¿y qué otra cosa cabe esperar mientras Estados Unidos sea una colonia de Israel?
z no hay que hacerse tanto problema. los judios se van a ir solitos... guia de enfermedades geneticas de la raza
maldita: (Crissy vos sos sefara-pu-ta asi que de esta zafas) Bloom Syndrome Canavan Disease Cystic Fibrosis
Familial Dysautonomia Fanconi Anemia Type C Gaucher Disease Glycogen Storage Disease, Type 1a Maple
Syrup Urine Disease Mucolipidosis IV (ML-IV) Niemann-Pick Disease Type A Tay-Sachs Disease WalkerWarburg Syndrome
16/01/2014
El papa Francisco recibió a una delegación de dirigentes judíos argentinos
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1656053-el-papa-francisco-recibio-a-una-delegacion-de-dirigentes-judios-argentinos
Comentarios: 13
z Para mi esto ya es cualquier cosa. ¿Kasher en el Vaticano?. ¿Qué viene ahora?
z Si pensamos que hace mas dos mil años los fariseos prefirieron liberar a Barrabas en vez de Jesús es un buen
acto del papa, ahora bien, lo que hay que saber es si dentro de ese grupo hay fomentadores del sionismo, esa si
que es gente peligrosa.
z ES “CASHER”, O SEA “PAGO AL CONTADO”.z es un maestro de la diplomacia, sabe quienes manejan el mundo y los halaga.
z No me parece que el Papa tenga que recibir a dirigentes judíos, ya que ellos son los que instigaron a los romanos
a que maten a Jesús. No es por un tema de religión (tengo dos amigos judíos), sino una cuestión de sentido
común y respeto hacia nuestro Dios y padre fundador del Cristianismo.
z Y que los Judios eligieron / y eligen/) a Barabas
z Más que nueva era. El Nuevo Orden Mundial.
z ¿y cuando nos van a prestar una sinagoga para celebrar una Misa?
z Lentamente ,sigilosamente el judaismo doblega a la iglesia catolica y l pone de rodilla y a su merced,lo que tanto
temian algunos papas como san pio x o pio xii se esta haciendo realidad.Sr beroglio si usted quiere hacer algo
por los judios rece por su convercion el el viernes santo , no se olvide que ellos no creyeron en cristo y lo
hicieron crucificar luego de una dolorosa pasion, dios lo perdone por lo que esta haciendo con la iglesia
z TAMPOCO TE OLVIDES DEL HOLOCAUSTO QUE SUFRE AÑO TRAS AÑO EL PUEBLO
PALESTINO DESDE QUE LES USURPARON EL TERRITORIO A PUNTA DE BAYONETA DESDE
1948
z Casi todos los reponsables de las matanzas e Cristianos en la revoliucion rusa eran Judios. Odian al Cristianismo
desde hace 2000 años.
z Dicen que a los enemigos se les neutraliza al convertirlos en amigos.
z Ya está negociando “El Nuevo Orden Mundial” con los judíos. Prontito la sigue con Obama. A ver si se la creen
que Francisco es tan buenito. UDS. ... ¿No leen o leyeron alguna vez La Biblia?
19/01/2014
El Papa rezará en el Muro de los Lamentos
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1656680-el-papa-rezara-en-el-muro-de-los-lamentos
Comentarios: 8
z Vea como se iniciaron estos comentarios y lo entenderá. Si es que desea comprender. Y puede leer, porque los
judíos en banda salieron a reportar y descalificar. Así son ellos. Ignorantes.
z Todavia hay Judios y Griegos. Ese es el problema
z Los Judios sueñan con que los Cristianos reconozca que tenian razon, que hicieron bien en crucificar a Jesus por
blasfemo o sea que Jesus estaba equivocado. Por eso estan esperando su mesias ( el anti- Cristo ??)
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z Es muy propio de ellos la soberbia para considerarse a sí mismos. Y vernos al resto como infieles. Pero tamaño
error propio de la altanería judía no hará mella en nuestras convicciones cristianas. Por lo menos, no en las mías.
z El anti- mesias Judio esta llegando??? Va a contradecir el mensaje de Jesus???
z Los Judios convierteron a Jerusalen en capital politica y quieren convertirla en exclusivamente Judia ( doble
crimen). De “ciudad de la paz” la van a convetrir en ciudad de guerra y conflictoz Para nada. Ustedes dicen que esperan al Mesias. Contradeciran las enseñanzas de Jesus.?? De ser asi sera el
anticristo profetizado. Soy cristiano creo que las enseñanzas de Jesus son verdaderas y por lo tanto universales.
z Los Judios manotean todo. Ariel Sharon recomendaba a sus soldados manotear Palestinas. La raza elegida tiene
que darse todos lo gustos. Como Jordan Beldford el lobo Judios de Walt Street ( protagonizada por el Goy L.
DiCaprio.)
23/01/2014
El Foro de Davos, escenario de debate entre Israel e Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1657800-el-foro-de-davos-escenario-de-debate-entre-israel-e-iran
Comentarios: 9
z Pero es Israel el que tiene armas atomicas. No unas pocas sino muchas como para destruir Medio Oriente y
medio mundo. No solo tiene bombas atomicas sino bombas de hidrogeno de neutrones y mini nukes ( pequeñas
bombas atomicas como para atentados). Israel no iran es peligro para el mundo. Es Israel la que busca roña
siempre no Iran. Israel anuncio nuevos asentamientos en zona Palestina como para hacer naufragar cualquier
negociacion con los Palestinos.
z También debo aclarar que los iraníes, no me son especialmente simpáticos, pero estoy HARTA de las mentiras
de los medios de comunicación, casi enteramente manejados en Occidente por el sionismo internacional. (salvo
Internet, donde uno puede acceder a un montón de links que no cuentan repitiendo como loros la
archipublicitada “historia oficial” de la segunda guerra, sino que exponen los hechos según su propia visión, e
intentan ser imparciales.
z los judios sionistas son los mas racistas de todos. Ellos son racistas con todos los arabes y se creen que pueden
hacerlo impunemente. El Netanyahu si pudiera, por suerte no puede, seria peor que el adolf, ya que dia tras dia
asesinan palestinos a los que le robaron la tierra. Son unos gran hijos de una gran cristina
z Che andres, seras judio pero exagearas un poquito. Te lavaron la neurona? Con jabón ala seguro. Si amenaza a
rusia ese pedacito de tierra se borra del mapa (si dije se borra) con dos bombitas nada mas. Todo quedara
irradiado por mucho años pibe. Mejor anda y comete un lechoncito que te va a hacer menos daño que la idiotez
galopante que demostras
z 11 de septiembre embajada Bs AS. AMIA Casi todo el terrorismo es de CIA MOSSAD MI6
z Pero si el comunismo es un invento Judio. Y Carlitos Marx era financiado por lo Rothschild
z Es Israel a quien debemos de prestar mucha atención y temer. Culpables de cientos de atentados, incluyendo los
de septiembre ’01. Son unos hipócritas usurpadores, especialmente la cúpula del sionismo internacional.
z El gran arma del Sionismo ( la yunta Israel; EEUU ; Inglaterra mas acolitios) es la mentira y desinformacion.
Predican paz y libertad y hacen guerra y esclavitud. Por eso son dueños de casi todos los medios de occidente
ya sea agencias de noticias , diarios , cadenas de television y holywood. Mentir hasta el cansacio, hasta que la
mentira sea vista como la verdad.
z Norberto casi todas las agencias de noticias y diaron tiene dueños Judios o filosionistas. Todos los estudios de
cine ( aun Sony ) la programacion esta controlada por los Judios. Todas cadenas de television de EEUU en
manos Judias. Ajazera manejada por qatar al servicio de su aliados de occdente.
27/01/2014
La AMIA y la DAIA reiteran su rechazo al memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1659025-la-amia-y-la-daia-reiteran-su-rechazo-al-memorando-de-entendimiento-entrela-argentina-e-ira
Comentarios: 2
z Los sionistas extorsionan a nuestros compatriotas judíos apelando a su natural lealtad a Israel, que es una parte
importante de la identidad judía(aunque no más que importante). Israel está en contra del acuerdo, porque fueron
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ellos con sus “protectores” yankis los que impusieron al falso culpable: Irán.
z Estos politicastros de cuarta, para dañar al gobierno K y chuparle las medias a los sionistas son capaces de
cualquier ignominia. El acuerdo con Irán es efecto no causa. La consecuencia de los 19 años de encubrimientos
para sostener la FALSA acusación que Israel y USA les impusieron a “nuestros” (des)gobiernos e (in)justicia
flanes(ver www.taringa.net/comunidades/orden/5722110/Falsificacion-Amia_-la-pista-de-los-3-estados.html ).
27/01/2014
Auschwitz no deja de amonestarnos
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1658792-auschwitz-no-deja-de-amonestarnos
Comentarios: 8
z Cualquier período de la historia debe discutirse con absoluta libertad, y Hitler también debe discutirse libremente.
Que alguien me explique por qué encarcelaron a Germar Rudolf, dado que su informe, no pudieron refutarlo.
z Callate, zurdito impresentable. AQUI NO HUBO NINGUN GENOCIDIO. Son cuentos marxistas, como el
cuento hiperc hino de los 30000 desaparecidos y otros cuentos como el del jabón judío
z La realidad es que HAY TODA UNA TIRANÍA para que se conozca UNICAMENTE LA VERSIÓN QUE A
LOS SIONISTAS LES CONVIENE. Es TOTALMENTE RIDÍCULO, que la gente sea perseguida, o
atacada, por querer discutir libremente un período histórico, sea cual fuere. Claro que ya empiezan a tener
dificultades. No pueden refutar el Informe Rudolf, por ej.
z El delirante es ud, Nic, otro cerebro lavado por la propaganda sionista, evidentemente.
z Lo que hoy llamamos campos de exterminio, en realidad eran campos de produccion y trabajo. En esos campos
de exterminio se hizo trabajar, no solo a los judios, sino tambien a otros grupos sociales, de manera planificada,
hasta la muerte por sub alimentacion y extenuacion.
z ¿La película informa sobre el Informe Rudolf? ¿Informa sobre el informe Leuchter? ¿Informa que 150000 judios
pelearon para el tercer Reich? ¿Se enteró de que en Alemania EL NAZISMO NO PUEDE DISCUTIRSE
LIBREMENTE, lo que prueba QUIEN ES EL QUE LA ESTÁ AHOGANDO? La historia la escriben los que
ganan. ¿Se enteró de que Israel reconoció OFICIALMENTE de que el jabon judío era una farsa?
z No leo novelas fomentadas por autores y editoras sionistas. Tengo muy claro porqué surgió el nazismo, que fué
lo que hizo Hitler por su pueblo y por Europa, y como hoy, millones de personas empiezan a luchar por lo que el
quería. Una Europa para europeos, que cuide su identidad racial y cultural. Tu opinión respecto de mí, me tiene
sin cuidado. Espero que alguna vez, tengan el valor de reconocer, que NUNCA pudieron refutar el informe
Rudolf, que a su vez, RATIFICÓ EL INFORME LEUCHTER.
z Forista, es interesante leer a Norman Finkelstein en La industria del Holocausto. Allí se entienden muchas cosas,
como por ejemplo la insistencia de mantener vivo lo que los judios llaman shoa, por encima de otros genocidios
horrorosos como el de Leopoldo de Belgica en Africa, del que JAMAS se habla. Finkelstein es judío, y ha
tenido el valor de denunciar a los sionistas, y por eso es odiado por ellos.
27/01/2014
Ni justicia, ni verdad: a un año del memorando con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1658902-ni-justicia-ni-verdad-a-un-ano-del-memorando-con-iran
Comentarios: 3
z Marcha atrás es lo que venimos haciendo desde hace 19 años en la causa AMIA y el resultado está a la vista:
está totalmente inesclarecida y en un vía muerta total. Con una acusación al gobierno de Irán, que fue impuesta
por Israel y USA a “nuestros” (des)gobiernos e (in)justicia flanes como hipótesis única a seguir desde los
primeros momentos(¡tienen la bola de cristal!).
z Se opone al acuerdo SÓLO porque cree que de esa manera daña al gobierno K, pero a lo que daña es a la
Nación Argentina, poniéndose del lado(sin saber bien porqué) de los que pretenden que el vergonzoso
encubrimiento siga por los siglos de los siglos, así Israel lo puede usar(y usarnos a los argentinos) contra su
enemigo(de ellos no de nosotros), Irán.
z Justamente este intento de censurar LA VERDAD, que los sayanines ad hoc del foro intentan(sin éxito) es una
prueba más de que un contubernio de Israel y USA fue el que realmente nos metió los bombazos. Que estos se
hayan arriesgado a semejante terrible “operativo” ha estado respaldado por el SEGURO DE IMPUNIDAD que
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les confiere el poder del lobby sionista criollo, de lo cual el comportamiento avieso de “algunos” en el foro es una
muestra. Este artículo es parte de ese “seguro de impunidad”.
28/01/2014
Entidades judías y opositores, contra el acuerdo con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1659150-entidades-judias-y-opositores-contra-el-acuerdo-con-iran
Comentarios: 2
z La FALSA acusación a Irán fue impuesta por tus paisá de Israel y sus “protectores” yankis
INSTANTÁNEAMENTE Y SIN PRUEBAS a “nuestros” (des)gobiernos e (in)justicia flanes. No ha habido
investigación alguna, sólo encubrimiento para sostener esa falacia. Por eso tus paisá de la embajada oficiosa de
Israel en Argentina(la DAIA) y sus personeros se oponen al acuerdo, pero nada dicen del estado desastroso de
la causa AMIA que es el que, en un intento de mejorarlo, ha causado este acuerdo.
z Macabro” es el estado actual de la malhadada causa AMIA: completamente inesclarecida y en una vía muerta
total. Y “macabro” es que tus paisá de Israel nos usen sus falsas acusaciones(y a nosotros los argentinos) para
demonizar a su enemigo(de ellos no de nosotros) Irán.
28/01/2014
“Nunca más” otro Holocausto, pidió Francisco
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1659047-nunca-mas-otro-holocausto-pidio-francisco
Comentarios: 41
z Para cuando el papa viaja a Palestina?, al epicentro de las matanzas asi dejan de matar palestinos?, se tendria
que quedar a vivir ahi. En una de esas dejan de matar gente pobre por el solo hecho de querer vivir en su pais.
z Israel es un pais en guerra desde hace mas de 60 años con una nacion pobre, siendo una nacion rica. No hace
falta historia porque es actualidad. ¿Cuando van a dejar de matar palestinos?
z En primer lugar no creo en el holocausto,creo en el holocuento y veo a francisco profesar una fe muy ambigua
muy poco catolica, muy cerca do otras religiones despojandose de todo lo catolico en pos de agradar a otras
religiones parece ignorar la historia de la iglesia y el credo que dice:CREO EN LA IGLESIA QUE ES UNA
SANTA CATOLICA Y APOSTOLICA.CONFIESO QUE HAY UN SOLO BAUTISMO PARA EL
PERDON DE LOS PECADOS...........,por otro lado el papa no hace mencion al verdadero HOLOCAUSTO
que llevan a cabo todos los dias desde hace 66 años los judios en prejuicio del pobre y sufrido pueblo palestino
z Yo quiero que dejen de matar palestinos, de levantar muros para dividir a la gente.
z bindaude, seguramente te falta leer y conocer la tradicion de la Iglesia Católica, los papas post concilioII se han
dedicado a agradar a los asesinos y perseguidores de Cristo hasta el dia de hoy, no es casualidad que antes del
Concilio todos los papas se dedicaron a defender la iglesia de los agresores como los judios, presionaron al
Concilio para que hoy no sean los culpables de la muerte de Cristo. Hubo un solo Holocausto y fue el de Cristo.
z El genocidio de Lenin y Stalin?, El genocidio Palestino?, El genocidio Armenio?, El genocidio Cataro? Muchas
palabras, pero porque no va a vivir un añito en Palestina a ver si asi detiene alguna matanza, o a Irak...
z Holocausto hubo uno solo, el de Jesucristo. VIVA CRISTO REY, La Santa Iglesia Católica, unica
z Lean el libro Complot contra la Iglesia , de Maurice Pinay, perseguido y prohibido por los judios. Otro libro
interesante es el Kahal, HUGO WAST, dice muchas verdades de la persecucion judia hacia la santa Iglesia
Católica, por algo presionan para que no se difunda
z Me hartaron ya con el HOLOCAUSTO y los 30.000 desaparecidos.No creo nada de eso.
z El aborto es el holocausto de nuestros días; los chicos “no deseados” (indeseables), son los “untermensch”
contemporáneos; los abortorios, son los campos de exterminio; el “derecho a decidir”, el lebensraum; y
nosostros, al igual que los alemanes en su día, creemos que somos la cúspide de la civilización.
z ¿Habla del Holocausto japonés? Por que ese sí que fue un holocausto, CON TRESCIENTOS MIL
JAPONESES ASESINADOS EN HIROSHIMA Y NAGASAKI. LOS QUEMARON VIVOS, LOS
YANKEES,
z No creo que ocurra un nuevo Holocausto, lo que sucede hoy día el un HoloKausto en nuestro país ? NUNKA
MAS ?K? !!!
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z En 1960, Martin Broszat, miembro del Instituto de Historia Contemporánea de Munich, escribió: “Ni en Dachau,
ni en Bergen-Belsen, ni en Buchenwald han sido gaseados judíos u otros detenidos” (Die Zeit, 19 de Agosto de
1960,p. 16)3) En 1968, la historiadora judía Olga Wormser-Migot, en su tesis sobre “El Sistema
Concentracionario Nazi, 1933-1945” (París, Presses universitaires de France, 1968) ha consagrado toda una
argumentación a lo que ella llama ?El Problema de las Cámaras de Gas” (p.541-544). Allí expresa su
escepticismo sobre el valor de célebres testimonios afirmando la existencia de cámaras de gas en campos como
los de Mauthausen o de Ravensbrück. Sobre Auschwitz-I ella es formal: este campo donde hoy los turistas
visitan una pretendida cámara de gas, estaba en realidad “sin cámara de gas” (p. 157).z ¿Otra vez Ud? REFUTE EL INFORME RUDOLF. REFUTE A FAURISSON, REFUTE A LEUCHTER. Y
NO PERSIGAN A LA GENTE POR NO DECIR LO QUE UDS QUIEREN ESCUCHAR.
z Hay mucha gente QUE EXIGE LIBERTAD DE EXPRESION Y UN DEBATE TOTALMENTE LIBRE Y
ABIERTO, E IMPARCIAL SOBRE LA SEGUNDA GUERRA, que es algo muy diferente. NADIE está
obligado a decir lo que LOS SIONISTAS QUIEREN OIR. MANGA DE HIPOCRITAS.
z Kurt, la verdad molesta, hay un estudi realizado por ing, judios sobre las cámaras de gases, es una falacia
inventada. Los hecharon de israel. Todo aquel que se atreva a querer opinar diferente o lo dicho por el sionismo
judio, ya sabe lo que le sucede, persecucion, escraches en los medios que ellos manejan. Hay un estudio y censo
donde los habitantes judios en alemania no llega a la cifra que figura como asesinados, meniritas de la
propaganda judia
z ¿Y Siria que es? o la cifra para calificar como “holocausto” tiene que ser exactamente 6 millones?
z http://youtu.be/6ScHZEeFGRc EL INFORME RUDOLF
z Se deben recordar los holocaustos llevados a cabo por el pueblo de israel, todas las historias están en el Tanaj,
pero nunca he escuchado a un rabino pedír perdón públicamente por eso. Bueno, será que consideran que no es
necesario ya que las únicas víctimas son ellos.
z HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MAL QUE LES PESE. El Protocolo de Wannsee es el informe de la
Conferencia que tuvo lugar el 20 de enero de 1942 y en la que participaron los Secretarios de Estado
administrativamente interesados en la solución de la cuestión judía y los Jefes de Servicios encargados de su
ejecución. Una lectura atenta del acta de la reunión, prueba que los alemanes consideraban una “solución final
territorial (eine territoriale Endlösung) de la cuestión judía”, que desembocaría en un “resurgimiento judío” en un
espacio geográfico a determinar. Se trata de un texto donde no se nombran ni las cámaras de gas ni el
exterminio, sino únicamente el traslado de los judíos al Este de Europa.- POR LO DEMÁS 150000 JUDIOS
PELEARON PARA HITLER. ¿QUE DICE DE ESO? Muchos fueron ascendidos, y recibieron
condecoraciones.
z Claro que no pueden refutar. Obvio. Miles de personas encarceladas por no decir lo que los sionistas quieren oir.
LISTA DE VICTIMAS DE LA POLICÍA DEL PENSAMIENTO. LISTA DE VICTIMAS DE LA POLICÍA
DEL PENSAMIENTO Y RELATO DE SU VICTIMIZACION A MANOS DE CENSORES, RABINOS Y
CARCELEROS.-http://www.vho.org/aaargh/espa/lista.html Si estuvieran TAN SEGUROS DE SU VERSION,
deberían ser LOS PRIMEROS en pedir un debate libre y abierto.
z REFUTE EL INFORME RUDOLF, VAMOS. No niego las persecuciones, pero los judíos le habían declarado
la guerra a Alemania, ya en 1933 y llamado a boicotear sus productors de todas maneras, más de 150000 de
ellos pelearon para Hitler.
z Germar Rudolf, fue preso por “difamar la memoria de los muertos” PERO NUNCA REFUTARON SU
INFORME.
z LA INDUSTRIA DEL HOLOCAUSTO (o EL NEGOCIO DE MANTENER VIVO LA LLAMADA SHOA
POR LOS JUDIOS) Norman Finkelstein.
z Qué ridiculez. ¿Los alemanes iban a matar millones sin dejar documentacion? ¿Sin una forma organizada de
hacerlo?¿Alemania peleando en siete frentes, se iba a ocupar de ASESINAR a quienes trabajaban en los
campos para proveerla de material de guerra? ¿Iba a hacerlo durante años? ¿Por que no refutan el informe
Rudolf? ¿Donde está la refutación?
z la mayoria de los documentos son falsos,fotos trucadas,testimonios falsos y se contradicen entre ellos
mismos,puede haber judíos identificados pero no por muerte con gases.no nos olvidemos que muchos de ellos
pertenecian a grupos armados subversivos marxistas y fueron muertos en combate,otros murieron por la
epidemias,bombardeos etc
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z Que Ud me diga patetica, me llena de satisfaccion. Que NO HAN REFUTADO NADA, NO SOLO A MI,
SINO A FAURISSON, A LEUCHTER, A RUDOLF, A FINKELSTEIN, y a cientos de personas más, a las
que han tenido que encarcelar para silenciarlas ES UN HECHO A LA VISTA.
z Una gran parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler no tiene ningún valor para un erudito.
Ciertamente, los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, si no, de puros fraudes? Viendo las
tonterías que se profieren a diario sobre el Holocausto, lo raro es que existan tan pocos escépticos.Dr. Norman
Finkelstein, investigador judío y autor de La industria del Holocausto.
z Los campos de trabajo eran justamente eso, campos donde los enemigos del pueblo debían trabajar, y
eventualmente, convertirse en personas de bien. La mayoría de los internados eran alemanes traidores,
comunistas, saboteadores, criminales peligrosos, pervertidos sexuales, etc...Unicamente menos del 30% eran
judíos.nunca existieron campos con la finalidad de exterminar judíos,eso es una gran mentira.la causas de los
judíos muertos en los campos fueron diversas:tifus,hambre a causa de los bombardeos aliados en los ultimos
tiempos de la guerra que destruyeron los caminos para abastecer los campos.causas naturales,acciones de guerra
etc.segun cifras de la cruz roja los judíos muertos fueron 271.000 y no 6 millones cifras que ya venia manejando
el sionismo mucho antes de terminada la guerra.tambien existio un primer holocausto judío pero este no prospero
como el segundo y ya nadie habla de eso.solo lo conocemos los que estudiamos el tema
z Padre nuestro que estas en el vaticano ... EN LA ACTUALIDAD HAY UN HOLOCAUSTO MUY CERCA
SUYO ??? Por favor no se olvide de SIRIA y el holocausto DEL siglo 21 contra todo el pueblo Sirio .
z Muchos judíos no quieren entender que son personas comunes y corrientes, si asesinan se los tratará de asesinos
como a cualquier otro, eso no es antisemitismo.
z Rudolf hizo un informe con muchas pruebas que niega la existencia de las cámaras de gases, el mismo es judio,
porque en vez de refutarlo lo silenciaron metiendolo preso? es su manera de terjiversar la historia? REFUTEN
EL INFORME RUDOLF. VAMOS, REFÚTENLO.
z Comunicado de prensa de la Max-Planck-Gesellschaft, Munich, 25.5.1993: “De las muestras incluídas en el
análisis, solamente mostraron residuos significativos de cianuro las procedentes de los pedazos de muros de las
instalaciones de desinsectación.” EL INFORME NUNCA PUDO SER REFUTADO.z Las condiciones en los campos de concentración eran extremas, sometidos a privaciones y a los rigores más
extremos del desierto. Muchos perecieron por falta de asistencia sanitaria. ACLARACION. EN ESE
ENTONCES LOS YANKEES, NO PELEABAN COMO LOS ALEMANES EN SIETE FRENTES, Y
NADIE BOMBARDEABA SUS VIAS FERREAS, IMPIDIENDO LLEVAR ALIMENTOS A ESOS
CAMPOS.
z jajja la verdad que pense que eran mas inteligentes, no les da mas que para reportar, intolerantes paisanos
z dan, porque nazi? el oro es su amor o no? sino mira los banqueros que los representan, dueños de la usura
mundial, haa muy buena tu refutación, anótate en el plan progresar, te va a hacer bien
z ustedes los judíos se creen los dueños de la verdad, pero claro lo suyo no es refutar, sino la intolerancia, la
historia los condena como los perseguidores de Jesús y asesinos, como lo son hoy, asesinos usurpadores, dueños
de la usura mundial a través de los bancos y el sinismo, a l que le pique que se rasque
z ¿Para cuando un estudio objetivo sobre este tema? ¿Porque arrestan a todo aquel que quiere hacer
excavaciones en los supuestos campos? ¿Que esconden?
z Ahora digame Usted: ¿Cuanta guita juntaron con toda esta historia?¿Le siguen cobrando indemnizaciones a los
alemanes?¿cuanto le pagan por censurar los comentarios?
z se dice revisionistas no negacionistas.los exterminacionistas deben probar cientificamente sus afirmaciones.el
negacionismo no existe porque un hecho como el holocausto no fue probado,no es historico al no haber
pruebas.La única evidencia la constituye el testimonio de “sobrevivientes” individuales. Este testimonio es
contradictorio y ningún “sobreviviente” alega haber presenciado de hecho ningún “gaseo”. No hay pruebas
concretas de ningún tipo: no hay enormes cantidades de cenizas; no hay instalaciones crematorias capaces de
realizar la operación; no hay pilas de ropa; no hay jabón hecho a partir de seres humanos; no hay pantallas para
lámparas hechas con piel humana; no hay archivos; no hay estadísticas demográficas.
z algùn judìo que refute el informe de germar rudolf y que explique como se pudo eliminar a seis millones de judìos
en unas camaras de gas tan truchas como las que construyeron o en otros casos refaccionaron los sovieticos
para que aparentaran ser camaras de gas,que en realidad eran refugios antiaereos y duchas.el mismo director de
auschwitz declaro que las camaras fueron construidas luego de tomado el campo de trabajo.que algùn judìo
explique como se cremaron a seis millones de judìos en hornos tan precarios como los que habia en los
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campos.o comente como se pudo cremar a millones en zanjas de terrenos como los de auschwitz donde la
humedad es abundante.como mataron a seis millones si en los territorios ocupados por los alemanes el numero
de judìos no llegaba a cuatro millones.
28/01/2014
La Argentina evalúa la compra de 18 aviones de combate a Israel
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1657760-la-argentina-evalua-la-compra-de-18-aviones-de-combate-a-israel
Comentarios: 12
z Esos aviones vienen manchados con sangre de niños y mujeres palestinos inocentes. No le compren aviones a los
NaZionistas asesinos.
z Ni los Judíos ni el gobierno K son confiables. Los Judíos buscan dominación mundial para su pueblo sin medir
costo alguno de las consecuencias de sus actos. Los K solo buscan llenar sus arcas para ellos mismos y en
destruir todo lo que se les anteponga en el camino.
z Gracioso lo que ocurre en estos foros. Expresas tu opinión e inmediatamente te caratulan de antisemita. Israel es
un Estado “Militar” usurpado de los Palestinos, Israel no debería ni de existir, y si existe, agradezcanselo a A.
Hitler, Churchill y el gobierno norteamericano. Sáquense el cassette programado que vuestra historia es
repetitivamente mentirosa.
z Los judíos nos venden aviones usados (equipados con una Remington y una gomera) a precio de Mc Donell
Douglas F18, pero q tampoco se los vamos a pagar jaja. Total q los pague el próximo gobierno.
z Israelitas??..si como la “industria” chilena!!..son Mirage 5....en Israel solo hay propaganda y censura!!..
z para los judios estos aviones son chatarra,que negociado habran hecho con el ministerio de defensa,por otra
parte son aviones que torturaron y asesinaron a muchos palestinos y arabes, en pocas palabras es chatarra
manchada de sangre que les dejara buenos dividendos a los israelies
z AriTech: Seguramente son los mismos aviones que Israel utiliza para atacar al pueblo Palestino que no tiene ni
Escopetas para repeler la criminalidad. Hablemos de Gaza permanentemente atacada y otros sectores árabes.
z LOS ISraelies nos metieron en malvinas para tapar su invasion del LIbano en 1982, que estaran planeando
ahora?
z La argentina no debe comprar material aeronáutico a Israel. En principio por que no sería de última generación. y
Posteriormente que el país puede recurrir a otros mercados, como el de los EE.UU. Francia o China si fuese
necesario ya que es de presumir que con esas Unidades Aéreas el Estado Hebreo bombardea Gaza matando a
palestinos a discreción como ya lo hizo anteriormente en El Líbano y por ende ya no le son de utilidad. Por tanto,
conociendo su origen esa maquinaria bélica ni por asomo debe llegar a la argentina.
z Timerpunk? kiciloff? vertsbisky ? depetris? norman brisky? filmus,yasky? quien se lle va la comision?
z 18 Chatarras, piezas de museo, mas lo pior es que sera hecha por manos JUDIAS
z La humanidad quedaria mas feliz sin Israel en el mapa mundi
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