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

Este mes se detectaron en los comentarios de 27 notas publicadas en los sitios web
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 302 expresiones antisemitas. La nota
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (52) fue publicada el 21
de junio en el diario La Nación, bajo el título: “Israel: sigue la intensa búsqueda de
los tres jóvenes secuestrados hace 9 días”.
En cuanto al tipo de expresión, a continuación se ofrece un cuadro con la
categorización de las mismas y su respectiva cantidad de comentarios registrados
este mes:
Categoría de expresión ansemita
Demonización del Estado de Israel

Junio
96

Demonización del movimiento sionista

84

Insulto/ agravio

64

Ansemismo teológico/ religioso

18

Simbología nazi

10

Complot judío internacional (económico, políco y social)

9

Ansemismo nacionalista

8

Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí

8

Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel

8

Negación/ dilución del Holocausto

7

Apelación a la avaricia/ explotación

2

Doble lealtad

2

Banalización del Holocausto

0

TOTALES

316

En lo que va del 2014, este monitoreo detectó un total de 1848 comentarios antisemitas
en los foros de los medios de comunicación más importantes en la Argentina y el
tipo de expresión que prevalece es la demonización del Estado de Israel.

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

Fecha

Título Referencial

Notas

21/06/2014 Israel: sigue la intensa búsqueda de los tres jóvenes secuestrados hace 9 días

52

08/06/2014 El papa Francisco, en el Vacano junto a Shimon Peres y a Mahmoud Abbas, pidió "derribar los muros de la enemistad"

41

30/06/2014 Hallan los cuerpos de los tres jóvenes buscados: Israel culpa a Hamas

33

18/06/2014 Israel: amplían la búsqueda de los tres jóvenes secuestrados

30

08/06/2014 El Papa pide a israelíes y palesnos retomar los diálogos por la paz

20

23/06/2014 Israel atacó un puesto fronterizo sirio: 10 militares muertos

20

20/06/2014 Tropas israelíes matan a dos palesnos y aumenta la tensión

19

02/06/2014 Rechazo israelí al gobierno palesno

16

17/06/2014 Israel militariza Hebrón para hallar a los tres jóvenes secuestrados

13

10/06/2014 Silencio gélido de Netanyahu tras la oración por la paz

11

06/06/2014 "Un minuto por la paz", un rezo colecvo en apoyo al encuentro del papa Francisco con Mahmoud Abbas y Shimon Peres

9

18/06/2014 Benjamin Netanyahu recibió a Mauricio Macri: se mostró confiado en "avanzar" en el futuro en la relación con Argenna

8

07/06/2014 Expectava por la histórica oración de paz del Papa

6

10/06/2014 Cauto silencio de Israel tras la oración por la paz en el Vacano

6

13/06/2014 Francisco: "Se fabrican y venden armas y así se sanean las grandes economías"

5

07/06/2014 Mañana el Papa encabezará la oración de israelíes y palesnos

4

08/06/2014 Con poco diálogo, palesnos e israelíes llegan al Vacano

4

09/06/2014 Pidió a israelíes y palesnos que retomen el diálogo de paz

4

24/06/2014 Berlín construye la primera "iglesia-mezquita-sinagoga"

4

03/06/2014 Por falta de quórum, fracasaron las sesiones para derogar el acuerdo con Irán y bajar Ganancias

3

08/06/2014 La paz en Oriente Medio: los líderes de Israel y Palesna se unen para orar con el Papa

2

05/06/2014 Israel planea construir otras 1.800 viviendas en asentamientos

1

06/06/2014 Cómo será la histórica oración por la paz en el Vacano

1

10/06/2014 El Parlamento de Israel elige a Reuvén Rivlin como nuevo presidente

1

11/06/2014 Un opositor a un Estado palesno es el nuevo presidente de Israel

1

16/06/2014 Israel acusó a Hamas de secuestrar a tres jóvenes

1

21/06/2014 En un allanamiento, tropas israelíes matan a dos jóvenes palesnos

1
316

De los 316 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de junio de 2014, unos 203 aparecieron en el sitio del
diario La Nación y 113 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 316 comentarios
considerados antisemitas, precedidos por la fecha de publicación, el título de cada una de ellas y respectivo link
de las 27 notas analizadas.
02/06/2014
Rechazo israelí al gobierno palestino
http://www.lanacion.com.ar/1696523-rechazo-israeli-al-gobierno-palestino
Comentarios: 16
zz LA UNICA VIOLENCIA ES LA OCUPACION... ▶ ¡LAS 10 GRANDES MENTIRAS MEDIATICAS!
Michel Collon - interview EXCLUSIVO – YouTube
zz @JorgeSlutzky @inesmed Como crees queva a reacionar un pueblo milenario que habitaba essas tierras,
cuando bandas de intrusos cxomienzan a colarse, destruir sus casas, desplazarlos de sus tierras, meter
bombazos hasta conseguir que los ingleses les “cedan” (la tierra no era de ellos), con la conivencia de
la ONU, más de la mitad de las tierras más fértiles, para que dejen de hinchar los h...... No conforme
con ellos, bulddozer y comandos tácticos, destruian todo lo que encontraban por delante, ensanchando
su latrocinio. Y por lo visto, hablan de paz, pero no la quieren, ya que su hambre expansionista no tienen
límites. Pero se les está acabando el rollo, por eso el grito desesperado de Netanyahu.
zz Israel no preconiza la destrucción de Palestina la está destruyendo sistemáticamente desde 1967. Es siempre
lo mismo se victimizan, dicen que son la única democracia de Medio Oriente y la verdad es que son unos
descarados que no respetan el derecho internacional ni los derechos humanos en él incluido, agregando una
elemento que los descalifica que es el racismo acérrimo que se refleja en el apartheid. Los Estados Unidos
son un fantoche que trató de ayudarlos en las negociaciones que abandonó Israel por la reconciliación Abbas
con Hamas, pero proponía la formación de bantustanes como en la Sudáfrica de apartheid. No pertenecen
a la tierra, ellos no deben cumplir las leyes del planeta. Pueden y hacen lo que quieren. Poderoso don
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dinero se compró las volutades de los que verdaderamente gobiernan al mundo y actúan en consecuencia.
Consiguieron acostumbrar tanto al mundo a sus matanzas e impunidad que ya casi nos desensibilizaron
frente a las noticias de muertos palestinos, ya lo transformaron en algo normal.
Y si probablemente discutan por las limosnas internacionales + las retenciones ilegales de dinero de parte del
gobierno israeli + los derechos de agua + el Jerusalen cristiano y musulman + plus los asentamientos ilegales
(ilegales para la COMUNIDAD INTERNACINAL incluido el su maximo aliado EE.UU) plus el SeudoApartheid que impone el gobierno Israeli . Y el BOICOT de la COMUNIDAD HUMANA a todo lo que
diga MADE IN ISRAEL y provenga de territorios ocupados !!! Europa ya les saco la ‘mascarita’ al gobierno
del ‘pueblo elegido’ por dios !!!!
@israelwinicki @alwatan ..Mi apreciado y respetado Isidoro...a Hezbollah y Hamas le caben tus
etiquetas..y.-.si... desde tu lugar son malos...muy malos...Pero son consecuencia, es la respuesta logica,
valedera y necesaria a la usurpacion y criminalidad sionitas..Si Israel no fuera usurpadora y genocida...no
existirian ni el Hezbollah Libanes ni Hamas...ni habria lucha...
..Si el gobierno Judeo-Sionista de Israel quisiera la paz...no seria usurpador y criminal...Si Israel quisiera
la paz no robaria dia a dia mas territorio palestino,,,Si los sionistas ladrones quisieran las paz no estarian
sus tropas y tanques en las calles de los palestinos...ni estarian encarcelados miles y miles de palestinos
que reclaman su soberania y dicen basta al despojo...NO Israel no quiere la paz...su “negocio” es la guerra
constante y acotada...Ellos no pueden acusar de terroristas a Hamas...ni a nadie...son eximios maestros del
terrorismo...con doce “agencias” anexas a la Mossad dedicadas al “ terrorismo selectivo”,,,su estado de
nacio sustentado por el terrorismo.ISRAEL : Un pais democrático que practica el robo de las tierras de los demás. Un país democrático que
encierra a millones dentro de un muro. Un país democrático que detiene a los dueños de la tierra y les deja
sin juicio. Un país democrático que trae a extranjeros a vivir en tierra de los palestinos. Un país democrático
que destruye casa tras casa de los palestinos con la excusa de la “seguridad”. Un pais democratico que
practica un seudo- Apartheid .Un pais democrático que roba el agua a los palestinos. Yo conozco un
PUEBLO que presume de un gobierno ladrón y racista. !!!!!
@dememoria @mario42 Porque no me expicas porque israel busca cualquer excusa para mentenerse en
estado de beligerancia pemanente, mandar bombarderos y descargar bombas de fosforo y de racimo sobre la
poblacion civil. Tienes una respuesta para ello?
@JorgeSlutzky Y con la reaccion de los israelitas, es lógico que le dialogo no exista. A ellos no les conviene
para nada, por lo que pueden mantener la excusa de ser las eternas víctimas. La culpa siempre es del otro,
pero ya no engañan a nadie.
@dememoria @mario42 Porque no dices que desalojaron a los palestinos al desierto donde no hay agua, les
cortaron el curso de los ríos, les impiden hacer perforaciones, les tienen prohibido el acceso a su mar. Parece
que tu esquema está dictado de antemano y lo repites todas las veces que consideas necesario.
ISRAELIES DAN VERGUENZA POR DONDE SE LOS MIRE!!!..................LA REPUESTA
INTERNACIONAL ES Y SERA “ESTADO PALESTINO YA”.............................ASI DE CLARO Y
CONTUNDENTE!
@israelwinicki @mario42 Claro, los terroristas israelitas ni siquiera piden permiso. Apoyados por su estado,
mandan a bombardear cuando se les venga en ganas. Te pone feliz ese comportamiento?
@alexandra1ra no le hagas caso a los parasitos juden...dan lastima.
@marcelodeboca @alexandra1ra El mundo civilizado está apoyando a los palestinos, por si no lo sabes. Ya
están hartos de las mentiras del estado teocratico y terrorista de Israel.
@TheEngine israel nunca fe estado..solo relativamente un pueblo...que le dio dolores de cabeza al mundo....
por algo son odiados y no los quiere nadie.
y por que no hay que reconocer al estado palestino?...porque lo dicen los juden????????????????.....jajaja...
dan risa las alimanias.
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03/06/2014
Por falta de quórum, fracasaron las sesiones para derogar el acuerdo con Irán y bajar Ganancias
http://www.lanacion.com.ar/1697966-la-oposicion-presiona-al-gobierno-por-el-acuerdo-con-iran-y-ganancias
Comentarios: 3
zz @mar943 estos politicastros de cuarta que hemos sabido conseguir como oposición lo único que les importa
es chuparle las medias a los sionistas de la DAIA(la embajada oficiosa de Israel en Argentina), y se oponen
al acuerdo SÓLO porque si se aplicara sería MUY PERJUDICIAL PARA ISRAEL, porque hasta ahora
puede sostener su FALSA E INSTANTÁNEA acusación a su enemigo Irán, porque a ésta, que le impuso a
su “fiscal” Nisman, ningún 3ero. imparcial la revisó.
zz @Gerusa @mar943 Gerusa, siga con atención las participaciones; su comentario corresponde al de
Petrosino. Aunque acuerdo con Petrosino en que en la colectividad judía hay una tajante división entre
los que quieren seguir adelante y los que, acordes con el gobierno israelí que ha hecho un ghetto para los
palestinos y que no me merecen ningún respeto, pretenden detenerla. Esto no es nazismo, sino ver las dos
ideologías que se enfrentan y que pueden resumirse en ¨deseo de paz¨ vs. ¨práctica de guerra¨.
zz Se la volaron ellos mismos, los sionistas
05/06/2014
Israel planea construir otras 1.800 viviendas en asentamientos
http://www.clarin.com/mundo/Israel-asentamientos-colonias_0_1151285293.html
Comentarios: 1
zz construyendo sobre palestina cag.andose en todo el mundo que le diga algo? Y sí, tipico atropello e
impunidad de los judios sionistas
06/06/2014
Cómo será la histórica oración por la paz en el Vaticano
http://www.clarin.com/mundo/Encuentro-Abbas-Peres-Vaticano-detalles_0_1151885162.html
Comentarios: 1
zz cuántos muertos causaron los “cohetes” de Hamas y cuántos los ataques de Israel? No es comprensible la
resistencia cuando te expulsan de la tierra donde naciste? Cuándo te mantienen en una cárcel a cielo abierto
como es hoy Gaza? Cuándo te retacean a límites imposibles la electricidad ,el agua, los medicamentos
esenciales? No haríamos nosotros lo mismo?
06/06/2014
“Un minuto por la paz”, un rezo colectivo en apoyo al encuentro del papa Francisco con Mahmoud Abbas
y Shimon Peres
http://www.lanacion.com.ar/1698994-un-minuto-por-la-paz
Comentarios: 9
zz Esperemos que se llegue a buen puerto y se detenga la locura homicida isreali
zz La única paz verdadera es la que proviene de Cristo, por lo tanto no veo como entre los hebreos y
musulmanes puede darse la paz
zz @israelwinicki @Buenmujik @Julioschefer No. Rezo por su conversion. Sino estaria poniendo al mismo
nivel las 3 religiones y no creo eso. Creo que hay una unica religion verdadera y rezo porque ambos pueblos
descubran la verdad, la que los hara libres y les dara la verdadera paz.
zz Voy a pedir por la conversión de judíos y musulmanes, única posibilidad de Paz verdadera.
zz Todos vamos a rezar, pero lamentablemente con eso solo no alcanza, hay que terminar con la
extension de la ocupasion sionista : http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/05/
actualidad/1401991867_835705.html
zz Una medida para luchar contra la ocupasion sionista es sumarse a : http://boicotisrael.net/
zz @Sopaina Intolerante nazi fascista http://boicotisrael.net/bds/manifiesto-bds-academico-argentina/
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zz Vamos a rezar y a pedir el cese de la ocupasion sionista de Palestina : http://www.youtube.com/
watch?v=o8m9yRzCdlY#t=32
zz Boicot Israel, es la unica manera de parar al monstruo!

07/06/2014
Mañana el Papa encabezará la oración de israelíes y palestinos
http://www.clarin.com/mundo/Manana-Papa-encabezara-israelies-palestinos_0_1152484934.html
Comentarios: 4
zz Vamos a participar amigo,aunque nuestra existencia sea tan karmica como el poder otorgado? a la sinarquia
sionista.
zz sabes q tenes razon,otra bazofia al servicio de la sinarquia sionista,antes de pasarse totalmente a China.
zz Mientras Francisco Bergoglio reza con el líder de los sionistas asesinos y su aliado burócrata palestino, miles
y miles de palestinos seguirán abriendo sus ojos ante la infamia organizada. Viva Palestina libre. Abajo el
estado terrorista de Israel.
zz francisco es un fenomeno al servicio de la sinarquia sionista y a su discurso ,el mismo discurso q el rebaño
aprendio en la escuela,en la secundaria y algunos mas despiertos no lo creyeron en la universidad aunque los
medios pululan estupideces como el dia D y demas idioteces como la fabula de mis pobres angelitos,claro
medios al servicio de la sinarquia,como radio mitre o siervos politicos como los K.
07/06/2014
Expectativa por la histórica oración de paz del Papa
http://www.lanacion.com.ar/1699164-expectativa-por-la-historica-oracion-de-paz-del-papa
Comentarios: 6
zz LOS JUDIOS VIVIERON UN TERRIBLE HOLOCAUSTO, PERO, ESTAN HACIENDO LO MISMO
CON LOS PALESTINOS EN FRANJA DE GAZA, PIENSENLO, NO SE PUEDE HACER LO MISMO
zz Todos tenemos que rezar por la paz, es un buen gesto del Papa, pero la paz no se podrá alcanzar si el
régimen sionista continua ocupando Palestina y construyendo asentamientos ilegales en Cisjordania y
manteniendo el apartheid en la franja de Gaza.
zz @vaquero66 ES Que ellos cobran anualmente y PARA SIEMPRE una jugosisima indemnizacion por cada
uno de los supuestos 6 millones (no hay una lista exacta, se redondeo para arriba y a cobrar se ha dicho)
cuando a una persona se le muere un familiar. debe probar la existencia de ese familiar, como murio , cobra
UNA SOLA VEZ la indemnizacion y caso cerrado.
zz @TheEngine Pero esa minoria tiene las finanzas y los medios de comunicacion del mundo. La victimizacion
de los judios
zz @TheEngine Usted no comprende o comprende bien y su idea es la de confundir al lector distraído. El
problema no es religiosos entre judíos y musulmanes, el problema es la ocupasion sionista y expansión de
las colonias ilegales en tierras Palestinas. En todo caso hay una clara PERSECUCIÓN y SOMETIMIENTO
de las minorías árabes en los territorios ocupados y la bloqueada franja de Gaza.
zz quien reza con herejes, es hereje.(papa San Agaton). Donde dos o mas esten reunidos en mi nombre (no
en el nombre de Ala o en nombre de los que no reconocen a Cristo) alli estare yo. Hay que rezar POR la
conversion de los herejes, no CON ellos
08/06/2014
La paz en Oriente Medio: los líderes de Israel y Palestina se unen para orar con el Papa
http://www.clarin.com/mundo/lideres-Israel-Palestina-unen-Papa_0_1153084797.html
Comentarios: 2
zz Bien sabemos que aunque “se dicen conciliadores”, sionistas como Alon Liel (ex Director General del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel), en la práctica política son gatopardistas. Ofrecen volver a las
fronteras existentes en 1967 antes que perder todo. Los asusta la implacable resistencia Palestina y la certeza
correo@puentedemocratico.org
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de su futura derrota demográfica. Saben que la población israelita musulmana crece geométricamente y en
pocas décadas serán mayoría dentro del enclave sionista en Medio Oriente. Entonces, ¿le concederán al
sionismo aquello que en realidad los beneficia? Los argumentos del enemigo son del enemigo. No deberían
ser furgón de cola del mismo.
zz Tal vez cuando les permitan vivir como seres humanos, y cierren ese inmenso campo de concentración,
opresión, y hambre llamado Palestina (que demuestra claramente que ustedes no aprendieron nada de su
propia historia) esa gente deje de borrar con el codo. Puede meditarlo, tomese el tiempo que quiera.

08/06/2014
El Papa pide a israelíes y palestinos retomar los diálogos por la paz
http://www.clarin.com/mundo/Papa-israelies-palestinos-retomar-dialogos_0_1153085231.html
Comentarios: 20
zz Quiza si fuera verdad lo que decis lo aprendieron de los terroristas judios que antes de 1948 tenian
organizaciones que aterrorizaban a los palestinos y a los britanicos matando y destruyendo vivien como
el Hotel Rey David en Jerusalem los judios formaron bandas armadas de terroristas llamadas estre otras
HAGANA, IRGUN, LA BANDA STERN , LEHI etc.
zz huyeron? NO, los echaron a tiros y bombazos. No vengas con esa paparruchada de gente básica que yo se
como fueron las cosas. Dejá de defender al sionismo asesino terrorista por favor
zz hay que ser cararota para decir la estupidez de los “extremistas islámicos”. Por qué no hablas de los
extremistas judios? Que fueron los que comenzaron este conflicto haciendo terrorismo para tener hoy israel?
Por qué no comentás sobre los bombardeos a los civiles y los fusilamientos a civiles palestinos? Y las
detenciones a los niños palestinos todos maniatados??
zz HABRÍA QUE ACLARAR , BIEN TODO EL MAL QUE HICIERON LOS JUDÍOS A LA HUMANIDAD
.Y SIGUEN HACIENDO DAÑO...... DESPUÉS DE ACLARADO ; SE VERÍA EL AGUA CLARA.......
ESO ES TERRORISMO PURO, SOFISTICADO ,Y REFINADO.
zz Los judios son los nazis de medio oriente
zz Este “Jorge Gomez” deber llamarse Abraham Cohen un sionista recalcitrante sionista y filo fascista porque
a lo largo de la historia de la humanidad casi todos los pueblos han tenido que expulsar a los judios de sus
territorios como los Sumeros, egipcios,babilonios, griegos, romanos Europa en la edad media¿ que pasa con
esta gente?
zz Cuando el sionismo asesino deje esas tierras que no les pertenece y se juzgue a la cúpula sionista por
crimenes de guerra, entonces ahí sí va a haber paz.
zz Podriamos decir lo mismo del pueblo sin patria judio con respecto a lo que llaman Israel es un invento
britanico gracias a la declaracion Balfour, bueno Teodoro Herzl el maximo teorico del sionismo barajo la
idea de establer es estado de Israel en la Argentina
zz Tengo entendido que gran parte de la comunidad judia italiana en su epoca 1920-1935 apoyo a Mussolini y
es mas fue parte del partido fascista cono el conocido banquero italo-judio Ettore Ovazza, ¿ Quienes son los
fascistas? y el Acuerdo Haavara contanos de que se trata,
zz La unica solucion es que los invasores judios se vayan de Palestina
zz y el Estado de Israelpueblo judío es un invento de la era moderna también. No son de sangre semita,
son piratas kazaros usurpadores devenidos en judios. Si vamos al caso, estos azkenazi son los que nunca
quisieron la paz. Hablan con la muerte, desde siempre lo hicieron. Fue así como ganaron palestina: con
terrorismo y limpieza e´tnica, te guste o no
zz Aqui la impunidad no se olvida , seria mejor que la ONU SA haga su trabajo que para eso se le paga y es
protejer y hacer respetar los trataodos firmados , y juzgar por delitos a la humanidad a los gobernantes ,
militares , policias y fuerzas de de inteligencia sionista , a partir de alli empezar la paz y que cada uno viva
libre e independiente , aqui el invasor es el estado israheli que no representa al judaismo
6
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zz Callense asesinos sionistas
zz Los Judios son los Nazis de medio oriente, belicistas, terroristas, racistas, expaSionistas,
zz LAMENTABLEMENTE ,Y SE LO DIGO CON EL MAYOR RESPETO , AL RESP. PAPA FRANCISCO:
No pierda tiempo, en querer solucionar este tipo de problemas; los ladrones , los falsos ,y los traidores,
tienen el cerebro que les funciona, en otra frecuencia. ......siempre están, estuvieron, y seguirán viviendo,
para hacerle mal a los demás........desgraciadamente así es esto..... piensen , a que me refiero. PIENSEN, Y
NO SE EQUIVOQUEN. saludos.
zz ¿Que hacen estos tre plantando arbolitos? mientras los judios asesinan a medio mundo en Palestina
zz que que?? qué mandato? La declaración de balfour podes citar unicamente! Citás la Onu? La cual israel
se ca.gó en más de 65 resoluciones y sigue vivita y coleando porque dominan a los yankis y estos a la
ONU? Vamos... Que los sionistas no tienen ni un argumento para reclamar algo, menos cuando ganaron ese
territorio desplazando árabes y matandolos y luego derribando toda aldea palestina que tenían a su paso.
zz Cuando el sionismo asesino deje esas tierras que no les pertenece y se juzgue a la cúpula sionista por
crimenes de guerra, entonces ahí sí va a haber paz.
zz Todos discutiendo pavadas territoriales y que le segunda guerra y que la ONU y blah, blah, blah cuando la
verdadera noticia es que un judìo agarró una pala.
zz Bueno, querido Esteban hay todo un parrafo que podria suscribir el Estado de Israel, cuando hablas de
“torturas y saqueos”esto lo hace muy bien Israel en los territorios ocupados y es muy parecido a lo que
hacia la Wehrmarcht y la SS en Europa claro que esta vez son los judios los dicen ser ubermensch, muy
lamentable lo de ustedes no aprendieron nada del genocidio, y hoy lo repiten pero como victimarios, ah una
cosa Esteban por favor corregi las faltas

08/06/2014
Con poco diálogo, palestinos e israelíes llegan al Vaticano
http://www.lanacion.com.ar/1699424-con-poco-dialogo-palestinos-e-israelies-llegan-al-vaticano
Comentarios: 4
zz @bindaued será posible que siempre, absolutamente siempre se victimicen, es un deporte o qué ?
zz Mas que boicotea ataca, Israel en rechazo al gobierno de unidad Palestina respondió con nuevas ocupaciones
en territorios palestinos y que en forma inexplicable los EEUU nunca critica. ¿por que será?
zz La verdad, tanto unos como otros son gente complicada, fanáticos religiosos, con historia plagada de guerras
y guerrillas...la verdád después de ver el estilo de civilización que proponen los islámicos extremistas, me
quedo del lado de los judíos, aunque los ortodoxos es preferible tenerlos lejos...
zz Nada más fuerte que el estrecho abrazo de Francisco con un rabino y maestro musulmán frente al muro
de los lamentos, Bien por el Papa y sus amigos. A los belicosos dirigentes sionistas que dictan la política
exterior de los EEUU no les gustó nada.
08/06/2014
El papa Francisco, en el Vaticano junto a Shimon Peres y a Mahmoud Abbas, pidió “derribar los muros de
la enemistad”
http://www.lanacion.com.ar/1699547-el-papa-francisco-recibira-a-shimon-peres-y-a-mahmoud-abbas-pararezar-por-la-paz
Comentarios: 41
zz @israelwinicki @alwatan @edicionesx ...Isidoro...Isidoro...mi casi amigo Judio...estas copiando libreto...
pero bueno, asi sos...yo te quiero igual...no solo colaboro con los Libaneses de Hazbollah..tambien les dibuje
su estandarte y pinte su escudo..Y no son banda terrorista es un Partido politico con brazo armado en defensa
de Libano contra el terrorismo judeo-sionista de Israel y su expansionismo criminal...
zz @edicionesx ..el Sionismo es un producto siniestro de la juderia internacional...que colgada de la noble
colectividad Judia, de la que se sirve y explota hasta la criminalidad y el autoatentado, pretende recuperar
una region que perdieron hace milenios..Lo hacen desde el crimen organizado, las grandes corporaciones
correo@puentedemocratico.org
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finacieras y los lobbys politicos cercanos al poder de las potencias...esas mismas potencias que finalizada la
segunda guerra mundial...y ansiosas y preocupadas por el creciente “problema judio” propiciaron la ilegal y
siniestra invencion del Estado Judio de Israel...
TheEngine, lucrem84, Chicos, solo den gracias que no son palestinos ni nacieron en las tierras usurpadas por
Isarael.
El sionismo no es lo que nos dicen que sea, no se trata de lo que es correcto y beneficioso para el pueblo
judío, los judíos son sus víctimas, no a sus beneficiarios. Pueblo judío ha sido “engañado”, una y otra
vez por esta multitud. Ellos dicen que tienen sus mejores intereses en el corazón, como en realidad hacen
lo contrario. El sionismo fue creado como una sociedad secreta para contribuir de forma masiva a la
manipulación y el control de nuestra sociedad global. El antisionismo no es antisemitismo, porque el
sionismo no es acerca de los judíos, se trata de un sistema político, una filosofía política, y su núcleo es una
sociedad secreta poniendo sus agentes en los lugares de poder.
La sociedad israelí es increíblemente apartheid, no sólo entre israelíes y palestinos, sino también la forma
en que tratan a los Judios negros de Etiopía es absolutamente grotesco, el pueblo judío ha visto y son muy
conscientes de este hecho.
Israel no es la patria del pueblo judío; es el dominio de la dinastía Rothschild. El sionismo ha sido utilizado
por Israel para devastar, masacre y torturar a toda una nación de seres humanos (Palestina), mientras que
afirma ser contra el terrorismo.
Hay que pedir por la conversión de judíos y musulmanes. Esa es la única paz verdadera.
Harta del problema de los judios y palestinos!.., no tienen remedio, ambos pueblos son muy vengativos y
siempre quieren tener razon, ninguno quiere ceder y eso habla de la calidad humana !,... ni siquiera las vidas
humanas que se perdieron, el dinero gastado en armas los hace detener
@Sniper53 @roucoa Está claro que Israel no negocia, hace este tipo de juegos para mostrarse al mundo
como un estado conciliador pero es todo lo contrario, es el estado más terrorista del planeta, capaz de ocupar
un territorio y mentirle al mundo de que estaba desierto, desplazar a su gente, construirle un muro tal si fuera
una prision a cielo abierto y arrebatarle todos sus medios de vida, ESO ES ISRAEL
@Sniper53 @roucoa Los necios son el pueblo que teniendo los medios para vivir en cualquier parte ya que
son la clase dirigente de este mundo (valga la redundancia) dirigido por egoístas y abarcadores. Se les metió
en la cabeza la PANTOMIMA del país propio.... lugar que ni siquiera ocupan mas que para molestar a los
vecinos y usarlo de fabrica de armas ya que el grueso de la colectividad esta diseminado por todos lados para
desgracia del resto. Que se muden a Estados Unidos y listo.........que se dejen de MOLESTAR
No recuerdo si fue Jesus quien dijo, que los judios nunca tendrian patria, y siempre andarian errantes por
el mundo.- Y agrego yo el concepto .:””no como mendigos sino con mucho dinero, metiendose en todos los
negocios estrategicos de la tierra llegando hasta la estratosfera.@Mazlat VOLVISTE......AHORA ANDATE......MUERTE AL ZIONISMO!!!!!
@Mazlat @kornet My mental capacity is very good, is the reason to hate the zionism and my support for
the palestinian people, i will not live to see this, but Palestine will win.
Hay que pedir varias varias cosas para que haya paz: Que los moisés dejen de lado la avaricia de la banca, la
soberbia de creerse elegidos y que barran de su propia casa a los ultra que tienen.@Lomismoparavos @Cammerusa @Elinus simple porque para la instalación del estado de Israel fue
necesario la muerte de 150.000 palestinos y el desplazamiento de otros 2.000.000, razón válida para que
palestina logre una compensación histórica
@Lomismoparavos @Cammerusa @Elinus exacto! que desaparezca el estado de israel, lo que no significa
dar muerte a los judíos que allí viven por supuesto, pero hay que dejar que los palestinos recuperen su
legítmo terriotorio y sus fuentes de subsistencia, yo creo que ambos pueblos pueden convivir pero no Israel!
Demostró ser un estado sumamente terrorista, inhumano, falaz, sembrando miedo muerte destrucción odio
en toda la región de medio oriente
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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zz solo eso, un gesto y fulbito para la tribuna! La paz en medio oriente llegará sin el estado sionista allí
zz @Lomismoparavos @Cammerusa franja de gaza y cisjordania son prisiones ideadas por el sionismo
zz @Lomismoparavos Israel es un estado nazi, asesino,que desde que fue instaldo en medio oriente no hace
mas que sembrar terror, miedo, muerte, persecución, odio, desplazamientos en masa, guerras injustas,
terrorismo, etc etc........es el demonio hecho Estado
zz Con Israel no se puede negociar, a lo sumo sobre los escombros y cadáveres mutilados de los palestinos,
basta Vaticano, basta papa Francisco del embuste hacia la gente que noble pero ingenuamente cree en sus
puestas en escena
zz @jaiduk De todas formas es un logro Reunirlos. Los Arabes son iguales que los Judios. Te venden hasta la
madre. La Diferencia es que Los Arebaes te la entregan. Los JUdios No.zz Espero que pronto caiga el muro bochornoso que ha encerrado en un ghetto a los palestinos y que ambos
pueblos puedan convivir pacíficamente, más allá de la política y de los gobiernos intransigentes.
zz Podrían empezar los israelíes a voltear el muro que construyeron. El muro de la vergüenza.
zz @Alexandroz @juan_petozza jajaja perdoná que me ría. No me subestimes, por favor, puede ser? La
historia es una sola, y la historia dice que los arabes y los pocos judios en palestina vivían en PAZ hasta que
llegó la peste llamada “sionismo” con su terrorismo y lobby con los ingleses y yankis. Si no te conviene
reconocerlo no es mi culpa, pero no vengas a hacer pasar al oprimido como opresor y viceversa, puede ser?
No como vidrio
zz @Alexandroz de los musulmanes?? No será de la potencia ocupacional ilegal llamada “israel” y de los
judios sionistas? Ellos fueron los que empezaron todo este conflicto, no el oprimido árabe y/o musulmán
(como si no hubiesen palestinos cristianos, no?)
zz @Alexandroz @juan_petozza @mario42 si a ud le quitan su casa, le matan a sus hijos y encima no le dan
ninguna justicia, voce querría a esa gente? Acaso espera que los palestinos los reciban con un cafecito
kosher y una alfombra roja luego de lo que le vienen haciendo por DECADAS? Y para que sepa, los mismos
rabinos antes de la creación de ese infame y genocida estado aprendían de su religión del ARABE en siria y
los paises del sham.
zz @Alexandroz @mario42 y al gobierno de israel que sistemáticamente aisla a los palestinos y los somete a
torturas diarias prácticamente y buscar de fundar el eretz israel qué es?
zz @Alexandroz más depende de los israelitas, que ponen excusas de las más rebuscadas para continuar con su
beligerancia. O no te has dado cuenta de ello?
zz Señor Mogo, no puede guardarse su basura sionista para otro lugar? O por que no se queda en israel?
zz @Lomismoparavos @juan_petozza @edumongo SOS sionista, no hace falta ser judio. Como la criss, es
sionista y no es judia, es sierva incondicional de ellos como vos. O me estas mitiendo como hacen los judios
usualmente diciendo que no lo son para ocultarse. De cualquier manera, vos venis con la parte sionista de
la historia, o sea la falaz, la inventada para hacerse pasar por victimas eternas. Qué bien que lo conocés a
lieberman eh! Dudo que no seas judio sionista mirá
zz @Lomismoparavos @juan_petozza @edumongo demostrado por quién? Por uds? No hay ninguna falseadad
más cuando uds vienen mismo de europa y rusia con apellidos inventados. Asi que no tienen ningún derecho
y MENOS CUANDO LO LOGRAN CON TERRORISMO, esa es la manera de ganar un país? A bombazo,
violaciones de mujeres arabes, fusilamiento de hombres y niños y poniendo bombas a la noche en las casas
de las aldeas palestinas? La mayoría que viven alla son azkenazis y encima segregan a los sefaradíes por su
parte arabe en la sangre. Tirarlos al mar? Como lo dijo avigdor lieberman, el MOLDAVO, sobre los árabes?
zz Podrían empezar los sionistas a derribar ese muro de apartheid que puerilmente dicen para “protegerse de los
atentados” (inventados por ellos mismos) y devolver POR LO MENOS los territorios hasta antes del 67, que
en realidad tienen que devolver TODA PALESTINA.
zz @Criss___ @juan_petozza @pobrezavip si hablás de bombardeos a civiles, no te olvides de los miles que
hacen tus amiguitos judios día a día
correo@puentedemocratico.org
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zz @Criss___ @pobrezavip che criss, no será cuando tus amados judios sionistas dejen de dispararle a mujeres
y niños palestinos y devuelvan todo lo que se robaron con terrorismo? Ah, cierto que tenés la cabeza lavada,
disculpame
zz @Criss___ @juan_petozza @Myanki “Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y la
Argentina. En ambos países se han hecho notables tentativas de colonización, basadas en el principio
equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. La infiltración tiene que acabar siempre mal, pues
llega inevitablemente el instante en que el gobierno, bajo la presión ejercida por la población que se siente
amenazada, prohibe la inmigración de judíos. Por consiguiente, la emigración sólo tiene sentido cuando su
base es nuestra soberanía garantizada.” Eso lo dijo Theodor Herlz en su estado judio
zz @Myanki @juan_petozza @Criss___ un movimiento racista, segregacionista y ocupacional. Que dijo que
en 50 años iban a tener una patria en palestina y en 100 años en la patagonia argentina, esa no la decís no?
zz @Criss___ @juan_petozza si es por defender la integridad de la vida y lois buenos valores, entonces se
lo merecen. Sí, son de los kazaros te guste o no, total vos crees a rajatabla las estupideces que dicen los
moishes asesinos sionistas, da igual. No tienen nada de sangre semita te guste o no. Son todos camelos para
demostrar que con el terrorismo que hicieron les pertenece “israel”
zz @Criss___ los sionistas tienen que estar en el infierno, ese es el lugar que merecen. Esos kazaros se tienen
que volver a europa. No me vengas con la retórica sionista que ya me tiene podrido y es fácil de darla vuelta,
la realidad te da vuelta. Aca los que quieren siempre hacer desaparecer fueron los judios sionistas, esa fue su
premisa desde el comienzo
zz Cuando el sionismo asesino deje esas tierras que no les pertenece y se juzgue a la cúpula sionista por
crimenes de guerra, entonces ahí sí va a haber paz. Gracias, Francisco, por la buena intención igualmente,
pero cuando la potencia ocupacional habla siempre con la muerte y enaltecen a criminales de guerra como
peres entonces se hace dificil...
zz Los judios nos prestaran las sinagogas para rezar el Rosario? O los musulmanes nos prestaran las Mezquitas
para leer el Evangelio? patada en el cul’ nos dan. Pidan algo asi y les mostraran su verdadera cara.
zz @leosol73 ...Los de Hamas no son terroristas...al fin usan los mismos metodos que usaron los sionistas para
robarles sus tierras...estan en conflicto y lo que llamas terrorismo es solo un metodo mas de combate....Y
no quieren tirar a los “judios” al mar...quieren tirar a los israelies que la gran mayoria no son israelitas...y
aunque esta mal hacerlo, seria una compensacion por las ciento nueve aldeas y pueblos palestinos y arabes
que los sionistas borraron del mapa...literalmente los borraron del mapa con bombas, blindados, metralla y
topadoras, llevando a la muerte a miles y miles de hombres, mujeres y niños...Al fin querer tirarlos al mar es
bastante benevolente, seguro muchos saben nadar...o flotar.-

09/06/2014
Pidió a israelíes y palestinos que retomen el diálogo de paz
http://www.clarin.com/mundo/Pidio-israelies-palestinos-retomen-dialogo_0_1153684623.html
Comentarios: 4
zz BUE ENTRE SIONISTA Y NAZI.....la diferencia es que unos tienen prepusio y otros no.
zz un nazi-sionista mas en el foro?
zz En definitiva los israelies son unos pobres tipos que se han enemistado con media humanidad desde los
albores de la historia, eso es innegable , ahora ¿porque? Sumeros, egipcios, Griegos, Romanos, pueblos
cristianos en la edad media en toda europa, que pasa con esa minoria belicosa, racista, mesianica y cruel
que domina los hilos financieros del planeta. Sin ir mas lejos William Shakespeare en el siglo XVI escribio
“ El Mercader de Venecia” que es la historia de Shylock un prestamista y usurero judio que para cobrar una
deuda exige hasta la vida del deudor de una manera cruel y sanguinaria, Shakespeare ¿era nazi? imposible
el nazismo surgio 500 años despues, el escritor britanico reflejo el espiritu judio y por eso tambien fueron
expulsados de Inglaterra como en tantos paises de Europa
zz DEJA TU SIONISMO DE LADO Y HUMANIZATE.....pibe.
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10/06/2014
Silencio gélido de Netanyahu tras la oración por la paz
http://www.lanacion.com.ar/1699866-silencio-gelido-de-netanyahu-tras-la-oracion-por-la-paz
Comentarios: 11
zz Y tienes razon !!! en los ‘60 era Pale queeeeee???? Y HOY ES PALESTINA !!!! Y LOS LIBRES DEL
MUNDO LA RECONOCEN COMO TAL . Y lo que NO es respetuoso a los seres humanos es el NEOCOLONIALISMO que Israel aplica en los territorios ocupados.
zz Ya lo acordaron así los fundadores del sionismo, según descubre Ralph Shoenman en su libro _”La historia
oculta del sionismo”-”Lo que distingue al sionismo del resto de movimientos coloniales es la relación entre
los colonos y el pueblo a conquistar. El movimiento sionista tiene el objetivo declarado no sólo de explotar
al pueblo palestino sino de dispersarlo y desposeerlo. El intento era sustituir a la población indígena por
una nueva comunidad de colonos, erradicar a los campesinos, artesanos y población urbana de Palestina y
sustituirlos por una fuerza de trabajo completamente nueva compuesta por los colonizadores”-zz Netanyahu hace silencio porque no tiene que decir, sus palabras son el “plomo fundido”, el bloque inhumano
de la franga de Gaza y la expansión de las colonias a sangre y fuego en tierras Palestinas. Es el claro
exponente del sionismo mas recalcitrante y genocida.
zz @bindaued @j_petrosino8 Ojo, el victimismo judaico, se da en todos los paises, no solo en Argentina. Tal
vez en Israel se sientan mas “valientes”, pero afuera lloran todo el tiempo.
zz @bindaued ya te agarró el victimismo judaico. LN sigue fiel con Uds. Vg.: no ha dicho ni mú del connubio
yanki-persa que prefigura el art. de hoy de P.12(“sinagoga 12”, según el finado loco Kelly): http://www.
pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-248236-2014-06-10.html .
zz Típico judío racista.
zz @DeltaM Si aprendió. Aprendió como se opera un Gheto (Gaza, partes de cicjordania tras los muros y
“checkpoints”). Aprendió como se hace limpieza étnica (como hizo al quemar aldeas enteras de árabes y
expulsarlos de las tierras que cultivaron por siglos)... Aprendió y mucho...
zz @Sopaina @DeltaMNo niego ni el holocausto ni quiero la desaparición de israel, pero tampoco quiero la
desaparición ni el genocidio Palestino
zz ustedes los sionistas son muy parecidos a los nazis, los que no estan con ustedes los descalifican , bueno
,GeorgiAnna conta tu “verdad” asi los foristas se enteran, pero acordate que hubo varias transmisiones de los
sacerdotes entre ellos algunos argentinosrelatando los hechos dsede Belen relatando lo que hacia el ejercito
judio,
zz @JorgeSlutzky @hindleygreen Jorge todos tratan de confundir, todos mienten,son todos cuentos, todos son
antisemitas, zais, terroristas musulmanes es un argumento muy pobre, siempre descalificando y amenazando
para mi son simplemente Nazis Judios aunque suene contradictorio
zz @hindleygreen @JorgeSlutzky Si realmente el Gran Israel tiene muchos puntos de contacto con la doctrina
nazi del Lebensraum y la Gross Deutschland
10/06/2014
Cauto silencio de Israel tras la oración por la paz en el Vaticano
http://www.clarin.com/mundo/Cauto-silencio-Israel-oracion-Vaticano_0_1154284584.html
Comentarios: 6
zz papa francisco, entienda que el israelí es un gobierno genocida que por DECADAS ha ultrajado la integridad
y vidas de los palestinos, VERDADEROS DUEÑOS DE ESAS TIERRAS, vilmente robadas por el
terrorismo judeosionista. Denuncie a ese estado asesino y realmente se equivocó poniendo flores al racista
inmundo de Theodor Herlz, el azkenazi europeo que le llenó la cabeza a los judios azkenazis para apoderarse
de palestina y para apoderarse de la patagonia argentina. Para haber paz los sionistas tienen que dejar
palestina y ser juzgados como criminales de guerra. Saludos, hombre y siervo de Dios
zz SON DUROS LOS SIONISTAS...ESO LOS HACE PEQUEÑOS ANTE DIOS...
correo@puentedemocratico.org
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ni adoran a Dios, son enemigos de Dios y de la humanidad
SI ES VERDAD....ELLOS SON DE SATAN...GOLEM
Yahveh es SATANAS ?????????
La palabra paz no es del agrado de los sionistas ya que esa palabra significa renunciar al asesinato y robo
sistemático al pueblo palestino....

10/06/2014
El Parlamento de Israel elige a Reuvén Rivlin como nuevo presidente
http://www.clarin.com/mundo/nuevo-presidente-Israel-Reuven-Rivlin_0_1154284954.html
Comentarios: 1
zz ESPERO QUE NO SEA TAN SIONISTA COMO HITLER.... ALGO MAS DE HUMANIDAD ISRAEL...
EL BECERRO DE ORO ES SATANAS.
11/06/2014
Un opositor a un Estado palestino es el nuevo presidente de Israel
http://www.clarin.com/mundo/opositor-palestino-nuevo-presidente-Israel_0_1154884557.html
Comentarios: 1
zz otro sionista CON ESTOS MISERABLES...LA PAZ ES MUY DIFICIL
13/06/2014
Francisco: “Se fabrican y venden armas y así se sanean las grandes economías”
http://www.lanacion.com.ar/1701013-entrevista-papa-francisco
Comentarios: 5
zz @toguin eso es una gran mentira porque segun la biblia vió su desnudes no lo violo.en europa y america
hay libertad de culto.entonces es imposible que haya persecución a los cristianos.adan eva etc etc.son todos
cuentos judaicos.a los judíos no los quieren en ningun lugar del mundo.y no los quieren por ser de derecha o
izquierda sino por otras causas,motivos etc
zz Francisco habla de eeuu y su clase dirigente que es Judía mientras ellos manejen el mundo el mundo estará
infestado de egoísmo. Pongamos nuestro granito de arena y seamos cristianos y amemos y ayudemos al que
tenemos al lado que aunque suene cursi es el secreto de la felicidad...
zz @keith1 @LaPreponderancia el antisemitismo es una cuestión medio complicada, son un grupo social
(no una etnia) que existe en todos los países, pero que en ninguno es parte integral del tejido social. Se
mantienen cohesionados como grupo aparte a través de los siglos, lo cual produjo su desprecio, pero a su vez
les da sustento para seguir existiendo como grupo. Los persiguen por como son, pero el ser de esa manera
les ha permitido subsistir en el tiempo.
zz asi es Frank no solo se fabrican y venden las armas sino que se hace la guerra para mover la economía. La
juderia de esto sabe bastante y los primos Norteamericanos siguieron esta receta para salir de la crisis del
30.zz nunca existió un holocausto durante la segunda guerra mundial.es mas la iglesia católica estaba bien
informada de todo lo que pasaba en esos tiempos y jamas hablo o denuncio de gaseamientos de judíos
porque no existia algo así.la cruz roja internacional tambien tenía acceso a los campos de trabajo y tampoco
informo gaseamientos de personas.este papa como los anteriores dos hacen lobby permanentemente a favor
de los judíos habría que ver cuales son los motivos que lo llevan a hacer una afirmación de ese tipo.
16/06/2014
Israel acusó a Hamas de secuestrar a tres jóvenes
http://www.lanacion.com.ar/1701721-israel-acuso-a-hamas-de-secuestrar-a-tres-jovenes
Comentarios: 1
zz Chicana deleznable para mantener vivo un conflicto y extender la cotidiana usurpacion que el Estado Judio
de Israel lleva sobre territorio Palestino, Cisjordano o como ca rajo quieran llamarlo..Aun siendo cierta esta
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“desaparicion” de jovenes Israelies...es un nimiedad ante la constante y flagrante desaparicion, confinacion,
encarcelamiento y muerte de cientos de jovenes Palestinos...Expertos en esta clase elucubraciones,
atentados y autoatentados, los judeo-sionistas seguiran con su politica de estado usurpadora...Al amparo
de cuestionable y tragico acuerdo entre las potencias de pos-guerra, los lobbys sionistas,y los intereses
de las grandes corporaciones establecieron el Estado Judio de Israel...y alli estan, y estan para quedarse y
expandirse..Israel no quiere Paz, ni convivencia pacifica...quiere todo..y van por todo...cualquier excusa les
sirve...sino la inventan. Asi las cosas no habra Estado Palestino Soberano pórque a Israel no le conviene
la Paz, ni la convivencia con una nacion a la que despojaron de sus tierras, aniquilaron a miles y miles...
borrando del mapa a mas de quinientas aldeas arabes...no dejando piedra sobre piedra..lo que desteruyeron
los tanque y bombas, lo arrasaron las topadoras ganadose un odio y sed de justicia que es ya ancestral en los
Palestinos...Les da resultad..¿para que cambiar..?

17/06/2014
Israel militariza Hebrón para hallar a los tres jóvenes secuestrados
http://www.lanacion.com.ar/1701899-israel-militariza-hebron-para-hallar-a-los-tres-jovenes-secuestrados
Comentarios: 13
zz y para que leen la nacion entonces, si estan tan encontra??? vayanse a vivir a israel y dejen a la Argentina en
paz. por su presencia nos comimos dos atentados de otros locos como ustedes.
zz ...Si los jovenes fueron secuestrados, es algo aberrante que merece castigo...Pero lo mas probable es que sea
una de las tantas mentiras del sionismo usurpador para incrementar el conflicto y de esa manera incrementar
la usurpacion..De hecho estan usando extrema violencia en los arrestos y violacion de domicilios,
instalando el terror entre la poblacion..Los judaico-sionistas del estado de Israel buscan desarticular la
union de las facciones palestinas...necesitan un enemigo disperso sin conduccion comun...Aun de ser cierto
el secuestro...es una nimiedad ante los constantes, cotidianos, secuestros, encarcelamiento y muerte de
ciudadanos palestinos, siendo estos hechos comprobados por multiples organismos de Naciones Unidas y
organizaciones de Derecchos Humanos...Estos genocidas israelies son los que “BORRARON DEL MAPA”
quinientas nueve aldeas arabes...con bombas, tanques y metralla no dejaron piedra sobre piedra, masacrando
a miles y miles de personas...despues pasaron las topadoras y motoniveladoras...sobre la destruccion y
muerte consolidaron su Criminal Estado Judio de Israel...
zz Tu que eres parte de un estado terrorista, usurpador y genocida...ciudadano de una nacion que fundadora de
escuelas de terrorismo y sobre el fundo un estado...No importa yo tengo fe...y apostaria, a que alguna vez te
hagas gente, que mejores y vuelvas por las nobles raices Judias de tus ancestros...podes ser bueno, podes ser
mejor..podes ser un JUDIO...no un sionista usurpador...Pero no importa yo igual te quiero y respeto...algun
dia...en Paz...podriamos ser amigos...o buenos vecinos...
zz @TheEngine ..es propaganda sionista...repudiada por cinco instituciones Judias y sin ningun correlato con
la verdad y los organismos oficiales de Naciones unidas...Mentiras...solo mentiras sionistas al servicio de la
usurpacion....
zz @chicopablo ..Alla vos con los calificativos...Para mi no todos estan en la misma maroma...No soy tu
enemigo...pensamos distinto, somos de diferente cuna...no estamos en combate...Aunque deseo que nunca
se hubiere establecido el estado de Israel, ante la realidad es mas conveniente su existencia...pero en paz y
sin esa politica sionista de expansionismo criminal...Hay cosas que ya no tienen arreglo...solo se pueden
moderar..y el tiempo dira...pero fue tan cruenta, homicida, inhumana y mendaz la gesta de la fundacion
de Israel que el odio que se han ganado sera dificil de sanar para las generaciones que sufrieron muerte y
despojo...Pero aun en ese estado usurpador y genocida hay muchisimos buenos Judios...y nobles Israelies.
amantes de la paz.zz Pero en 1948...alla por mayo..fundaron Israel...otra vez a sangre y fuego, otra vez usurpando, asesinando,
iniciando un genocidio que averguenza la condicion humana...No volvieron por mandato divino, ni por
derecho a una tierra que perdieron, como perdieron a quienes se las arrebataron...ahora el despojo fue en
correo@puentedemocratico.org
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connivencia con las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial...acusiadas por desprenderse del
“Problema Judio”..Y alli estan, donde nunca tendra paz, por ladrones, usurpadores y genocidas...Estan donde
no deben estar...pero si se las aguntan y quieren estar...alla ellos...mientras las armas y la fuerza les den la
razon...que alli esten...y que se las banquen.@israelwinicki @chicopablo ...isidoro...isidoro...seguis siendo malo y aspero...yo no los defiendo...se
defienden solos...yo solo los apoyo y aliento a que tengan su Estado Palestino...libre y soberano...libre de la
usurpacion sionista, libre de crimenes selectivos israelies, libres del robo constante de tierras...
achtung juden
No voy a responder agravios, porque no me rebajo a tu condicion...aunque tendria miles de epitetos y
calificativos de uso natural y corriente para los de tu condicion...pero no...porque sin intencion podria
involucrar a muchos de la inmensa mayoria de JUDIOS que honran la condicion humana y merecen el
mayor de los respetos...esos que hacen grandes a las naciones, los que laboran en mil profesiones, en las
ciencias y las artes...JUDIOS integros y probos..en todas partes, en todo el mundo...no los judeo-sionistas
israelies usurpadores y criminales que son un blazon de oprobio para el Judaismo.Si ISRAEL ocupa su pais donde usted nació, y le hace a usted lo mismo que le hace hoy a los palestinos,
que usted haría?,¿Le llamaría democraticos?.Por Dios,Por Dios. Si usted se quiere documentar bien
lo que es el sionismo israeli, le recomiendo ver los videos del politologo norteamericano DR. DAVID
DUKE, todos estan en la WEB, y quien no se entera es porque no le interesa saber la verdad, o porque
NO LE CONVIENE.....¿Que los palestinos son violentos?, NO SEÑOR, La OCUPACION es la verdadera
VIOLENCIA....
“ El ministro de defensa Israeli y el jefe del ejercito son criminales de guerra y como tal deben ser juzgados
en cortes internacionales...el ejercito de Israel es un ejercito de ocupacion y tiene las manos manchadas
con sangre de los palestinos”...SHULAMIT ALONI...fundadora de Meret, ex ministra israeli y politica de
prestigio.El mio es un terrorismo “bueno”...el tuyo es abyecto y vil...Si no sos combatiente , ni usurpador, ni
perteneces a niguna agencia colateral de la Mossad, nadie quiere matarte...Si eres un buen JUDIO y tus
manos no estan manchadas de sangre palestina o libanesa, nadie va por tu vida...y si estas en el medio
del tiroteo...bueno te caben todas las reglas del juego...por ahi la ligas sin culpa...solo por estar donde no
debieras estar...como le puede pasar a cualquiera....judio, islamico, cristiano, budista, sintoista...o hincha de
Boca....
@Michael22 ...y el sionismo vendria a ser algo asi como el colera, la diarrea estival o la diabetes...

18/06/2014
Israel: amplían la búsqueda de los tres jóvenes secuestrados
http://www.lanacion.com.ar/1702368-israel-amplian-la-busqueda-de-los-tres-jovenes-secuestrados
Comentarios: 30
zz es mentira de los israelíes.... solo quieren volar por lo aires a los palestinos .... ni siquiera al papa le dieron
bola, el gobierno israelí no apoyó nada de la oración por la paz, solo enviaron a un presidente que ya estaba
de salida
zz El régimen sionista debe dejar de ocupar Cisjordania y expandir las colonias en territorio Palestino como
así también terminar con el bloqueo inhumano de la franja de Gaza. No quisiera creer que es otra operación
falsa bandera del loquito BB para boicotear el acuerdo de paz......
zz @laura_v2 @JamonSerrano volve a tu pais argentina aca tendremos crisis pero vivimos bien y no corremos
el riesgo de que nos caiga una bomba en la cabeza todos los dias , pero el poder del dinero es mas fuerte no ?
zz El incendio del Reichstag, les recuerda algo? Una tactica que aprendieron bien los gobernantes de Israel No
hay mejor excusa que victimas con nombre, jovenes e indefensos.
zz @laura_v2 y claro si los judios no les dejan tener hospitales a los palestinos porque se los bombardean
zz @laura_v2 @turmanantanga hay que ver tal vez esos vecinos reclaman por lo que es de ellos y los judios les
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robaron , quisiera ver los titulos de la tierra donde estan hacentados los judios y seguro que no los tienen
@Sopaina @locomanu Es que simplemente, algunos no creemos lo mismo que la gran mayoría de israelíes.
Algunos creemos que el estado de Israel es al menos ilegal, y que desde ahí, empezaron un avance territorial
de proporciones importantes. No te parece al menos raro, que toda la persecución que recibieron tuviese
como fin el de poblar un territorio? Personalmente creo que a Uds los engañan muchísimo, igual que a todos
los demás, con la historia que les cuentan. Saludos.
Huele a jugarreta del nazionismo
@laura_v2 @migue1977 laura, me borraron el comentario que te puse. te lo pongo de nuevo, para que
formes una opinion. https://www.youtube.com/watch?v=1tzff5wQDWY
@laura_v2 @migue1977 La cosa es que lo de Ustedes es EL holocausto. Las demás barbaridades que
sufrieron otros pueblos a lo largo de la historia no existen. Monopolizan el sufrimiento. No tienen en cuenta
a los demás. Aparte, el rédito que sacaron y aún sacan de aquellos años debería darles vergüenza. Alemania
todavía les paga reparaciones astronómicas por la 2daGM. USA los asiste con billones a modo de? ni idea,
exceptuando que AIPAC y demás tienen a los políticos marioneta de USa comiendo de su mano. La industria
armamentista de Israel es muy importante en su economía y a alguien hay que venderle no?
@Espigademaiz @migue1977 todavía no logramos desentrañar cual es su trama secreta. Pero tengo en
claro que el judaismo es una religión y el sionismo es un grupo de personas que utilizan esa religión para su
propio beneficio
@israelwinicki @migue1977 estimado, esta desactualizado, los protocolos y el judio internacional fueron
leidos por mi abuelo; mi padre ademas leyó a Salvador Borrego, y yo pude informarme y formarme aun mas
ya que ahora hay libros de verdad, documentales, paginas web, programas de tv, clubes sociales y hasta ya
tenemos nuestro propio partido Jurídico con Personería Jurídica!!!!! Por eso, pienso que se quedo corto
A nadie le llama la atención, que con lo extenso que es el mundo. Siempre y de manera repetida con la
diversidad del planeta, existan estos problemas en la misma región. Que esa gente que siempre tiene
problemas, sea la propietaria de la banca, entidades crediticias, productoras de cine, tv, radio, diarios,
agencias de noticias y petroleras del país con el ejército más poderoso del mundo. Que en mi país, siendo
solamente el 0,5 % de la población; estén en todos lados, siempre en lugares para ejercer el poder, y siempre
se nos este recordando lo mal que se los trata, como se los castiga y como sufrieron? No hay otras culturas
en mi país? Soy el único que ve esto? Esto tarde o temprano, va a tener que terminar bien o mal, pero así ya
no se puede seguir más.
Desde cuando criticar los crimenes del Estado de Israel es ser antisemita? Criticar a los nazis es ser antialeman? Muchos judios critican las politicas de apartheid y genocidio de Israel.
@danssze @witman88 bien ...entonces dejen de llamar antisemitas o antisemitismo (en alusión a esa étnia o
raza) a quien por algun motivo no quiere a los judíos,...por que semitas los hay por muchos paises sobre todo
árabes.
@Yksiemon @witman88 Pareciera entonces...que segùn vos los ùnicos propagandistas son los “Nazis y
los palestinos”...los primeros pense que habìan muerto en el 45, los segundos que eran insignificantes,..
realmente me has esclarecido, hasta hoy pensè que la mayor usina de propaganda llàmase hollywood o los
grandes medios de prensa mundiales, estaban en manos de tus hermanos de raza...mil perdones.
@Yksiemon cualquier frase, relato u opinión se evapora con el primero bombardeo. Lo que hace Israel en la
franja de Gaza es francamente un genocidio, amparado por la OTAN y financiado por EE.UU. Al menos lo
es para mi... te guste o no leer mi comentario.
La prensa hace un enorme barullo por tres adolescentes israelíes supuestamente secuestrados, y a la par
nada dice del adolescente palestino muerto por tropas israelíes, por lanzarle piedras a estas. Ni que esta
procediendo manu militari a arbitrarios arrestos de palestinos, sin tener prueba alguna contra ellos. Lo que
en cualquier país sería considerado una violación a los derechos humanos básicos. Esto no tiene nada de
diferente a la forma en que se conducían las tropas nazis.
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zz @Capoforever A ver a mi no me pintes de santos a quienes son los verdaderos villanos: 1. Construyen muro
donde no deben y parten en varios pedazos lo que es el estado de Palestina 2. El país que tu defiendes es UN
PAIS ARTIFICIAL, levantado sobre la repartición que hicieron del fenecido Mandato Palestino, un resabio
del Imperio Británico que a su ves es un trofeo arrebatado al Imperio Otomano. (osea las gentes y sus tierras
fueron mercancías) 3. Ahora que ridículo, encima que invaden y despojan a otros de lo que fue suyo, encima
que levantan muros por donde le da la gana, se meten en las zonas que se supone no les corresponde bajo su
propio y arbitrario trazo de limites, y encima ya hay voces entre tus lobos (xq no son ovejas) q afirman no
querer un estado palestino, y que los cielos y el mar de esas tierras también son suyos. 4 El Estado Judio no
ha reconocido fronteras del todo, y se ha reservado el derecho en este extremo 5 Y si las resoluciones de la
ONU no les gusta tienen el mismo valor que el papel higiénico pero hay que ver como muestran los dientes
y están dispuesto a agarrar castigar si la Resolución es contra Iran, Iraq u otro que consideren su enemigo.
zz 3) Expuestos están los hechos por los que considero que los Israelitas con sus actos rinden fiel homenaje a la
CASA de JUDA y al personaje bíblico de JUDA. Para finalizar... pro-judio nazi detected¡
zz @Capoforever @AMIR_LEVIATAN @laura_v2 En sus practicas por su puesto que los israelitas se han
revestido del edor nazi y las tengo contaditas
zz Coincido con algunos que pueda ser que esto del secuestro, sea un teatro de los israelitas para amedrentar
y atropellar a los palestinos, luego de la restauración de la alianza “profana”, pero pregunto ¿donde está
su policía, por que interviene su ejercito y de una manera tan drástica?. De nueva cuenta, faltan a los
DERECHOS HUMANOS, y ratifican la idea que algunos tenemos que de ser las victimas pasaron a ser los
victimarios emulando el recuerdo de lo que fue la persecución nazi.... Y en que mundo vivimos para que
una una población de 150 mil sea sometida en sus derechos civiles de libre transito, y encima tengan mayor
privilegio poblaciones clandestinas de alrededor de 800. De la casa de Juda tenían que ser definitivamente...
zz @Yksiemon @cerocerocero ..Si...muy cierto son territorios que el estado usurpador de Israel le disputa a sus
legitimos dueños, invadiendo, ejerciendo poder de policia, usando su ejercito como fuerza de choque contra
poblacion civil...pu ta que son territorios en disputa...El poderio belico de un pais genocida contra civiles
que tratan de resistir el oprobio de la ocupacion y el despojo.
zz ...las piedras arrojadas a un Mrkava, las piedras arrojadas sobre soldados del idf no son agresiones sino
actos de defensa contra fuerzas militares extranjeras que ocupan tierras palestinas. Esta enésima fabricación
mediática destinada a justificar nuevos crimines israelíes no puede ser tomada en serio por individuos
con algo mas que una mínima educación e inteligencia... O alguien realmente cree que palestinos darían
voluntariamente a las hordas criminales de Netanyahu una excusa para su próxima orgia de sangre palestina?
zz @Pelorito ..te voto como que me gusta...porque me hace ca gar de risa tu comentario...es tan pero tan
mentiroso lo que dice Condell, que mueve a risa...Basta de inventar secuestro, atentados, cohetes...retirense
de los territorios palestinos...dejen de usurpar y ocupar un pais que no les pertenece...Tienen las manos y
la conciencia manchadas de sangre Palestina y libanesa...dejen de tramar patrañas para desalentar la paz,
dejen de sojuzgar a los palestinos y permitan que se constitruya en un estado soberano...o nunca, pero nunca
tendran paz ni podran vivir seguros...tendran siempre la sosobra del delincuente y criminal que teme por el
peso de la justicia...que tarda, tarda...pero llega...y al estado ocupacionista y ladron de Israel, le llegara la
justicia...
zz @Pelorito Pobrecitos los israelitas, el mundo los odia, que tendran, de que padeceran que el mundo no les
quiere y se inventa cosas en su contra, será que padecen el estigma de la casa de Juda, esa casa que como
su patriarca Juda, (quien fue capaz de vender y hasta querer matar a su hermano Jose) fue capaz de matar y
crucificar profetas...
zz @Pelorito Israel - Palestina: Medios de desinformación Parte 1:http://es.youtube.com/
watch?v=e8GvAUEaGwk Israel - Palestina: Medios de desinformación Parte 2: http://es.youtube.com/
watch?v=0Qjsj9-qdk8
zz El mejor documental histórico jamás hecho sobre la ocupación y limpieza étnica de Palestina llevada a cabo
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por el sionismo. El director es un israelí: Benny Brunner. El mejor libro de historia sobre la planificación de
esta limpieza étnica también es de un israelí, Ilan Pappe “La limpieza étnica de Palestina. Cada vez son más
los israelíes y los judíos de todo el mundo que se quieren diferenciar de este estado racista y de este ejército
de ocupación. Shalom: https://www.youtube.com/watch?v=2MTdXChyTlY
zz Autosecuestro para poder seguir jodiendo a los Palestinos
zz @leosol73 Pues espero que Hamas y Abu Mazen jamas se divorcien, que todos los palestinos permanezcan
unidos ante la ominosa afretan israelí y su continua expansión sobre tierras que no le pertenecen. La unión
hace la fuerza.

18/06/2014
Benjamin Netanyahu recibió a Mauricio Macri: se mostró confiado en “avanzar” en el futuro en la relación
con Argentina
http://www.lanacion.com.ar/1702394-benjamin-netanyahu-recibio-a-mauricio-macri-se-mostro-confiado-enavanzar-en-el-futuro-en-la-relacion-con-argentina
Comentarios: 8
zz Sacará Macri fotos de los asentamientos y del muro del apartheid ?
zz Gana Macri = PLAN ANDINIA. Fiel siervo de los judios sionistas para que estos terminen de hacer su labor
en Argentina: dominarla y quedarse con la patagonia como el fundador del sionismo Theodor Herlz había
pronosticado
zz @ArgDespierta qué tiene que ver con la nota eso, sionista mentiroso? No contás cómo les cortan el agua
periodicamente y la luz? En estos días hubo otro bombardeo de parte de uds en Gaza, eso no lo decís?
Tomatela vos y tus videos montados por uds, que aca los nazis son uds llamados como “sionistas”
zz No me vengas con las mentiras estu.pidas de los volantes que tiran uds porque es una mamarrachada
inmunda. La luz se las cortan a TODOS y los terroristas son uds si vamos al caso, no los oprimidos
palestinos. Todavía que uds los cag.an a tiros a sangre fria y los bombardean como quieren cuando les tiran
un misilto que no les hace nada salen como nenas a postear por todo internet haciéndose de victimas? Una
pena entonces que los palestinos no tengan nada comparado a lo que tienen uds de poderío militar, y para
colmo juegan a las victimas hipócritas eternas... qué asco que me dan uds los sionistas y sus mentiras
zz Macri representa la política del pasado: la sumisión, la dependencia y el complejo de inferioridad. Macri
es eso: la aceptación resignada del que se sabe menos y que acepta obedecer al poder mundial, obviamente
en manos judías.
zz Grande Macri! todavia ni arranaste y ya les vas a rendir pleitesia a los sionistas internacinales
zz Macri como lo sospechaba es complice del sionismo internacional igual q massa.
zz @jolber @pablolascano5, si, de los palestinos. Ya están encerrados en un guetto amurallado, como lo
estuvieron los judíos en Varsovia vigilados por las SS.
20/06/2014
Tropas israelíes matan a dos palestinos y aumenta la tensión
http://www.clarin.com/mundo/Palestina-Israel-Oriente_Medio-Hamas_0_1160284484.html
Comentarios: 19
zz el gran problema de medio oriente son los judios sionistas y su genocidio, sionista podrido hipócrita. Qué
venis a decir que se explotan y no se qué idio,tez más que inventan uds para hacerse las victmas inmundas.
USTEDES SON LOS OPRESORES Y TERRORISTAS EN ESTA HISTORIA! Uds son los que se merecen
ser echados a patadas o balazos por asesinos criminales! Uds son los que matan civiles sin miramiento y
todavía siguen con la estupid.ez de las bombas en colectivos. Si hubiesen, eso es lo que uds provocaron por
el odio y el racismo y las matanzas que llevaron ahí! Después de matarles a toda la familia se iban a quedar
sentaditos con una sonrisa para quererlos?? UDS GANARON PALESTINA A BASE DE TERRORISMO,
DE QUÉ TE LA DAS DE VICTIMA AHORA, HIPOCRITA!
zz Además de hacer una razzia brutal donde detuvieron a más de CIEN personas SIN CAUSA me manera
correo@puentedemocratico.org
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brusca (como siempre lo hacen esos sionistas genocidas), encima se cargan gente por protestar de que los
estan maltratando mal (Además de usualmente matarlos, secuestrarlos, torturarlos, llamarlos de “terroristas”,
humillarlos, etc). Esos israelíes malditos se hacen los guapos sólo con civiles, buena gente oprimida todavía
vilipendiada por estos hipócritas que se la dan de víctimas eternas para colmo. Hasta cuándo tanta mentira y
humillación? Hasta cuándo estas tácticas nazisionistas de terror y genocidio?? Los matan a balazos a sangre
fría sólo por protestar ante tanta barbarie y nadie les hace nada!!! Sigan acumulando odio que un día cuando
se les de vuelta van a llorar y mucho, sionistas racistas asesinos!
qué judios sionistas hijos de mil pu.ta... otra cosa no se les puede decir de lo asquerosos cara rota que son.
Qué odio que les tengo cada vez más al leerlos a estas bestias subhumanas
judio pu.to
uds son los que chupan dolares, asesino. Uds le chupan dolares a los yankis, BILLONES POR AÑO,
para estar tranquilitos. Les chupan millones a los alemanes en compensación de la guerra (como si lo
merecieran!!!). Terroristas son uds, sionistas, sor.ete. Lee esta noticia de nuevo, imb.ecil, y decime si eso
no es terrorismo. Te gustaría que te vayan por la fuerza a revisarte tu casa y que se carguen a tu hermano o
hermana delante tuyo y no tengas nada de justicia en retorno??? DEJA DE HABLAR ESTUPIDECES QUE
LOS PALESTINOS SON LOS VERDADEROS ORPIMIDOS POR CULPA DE UDS. Esa es la verdad
que no queres reconocer haciendotela de moishe víctima y cada vez les tengo más odio y asco queriendose
justificar en su terrorismo inmundo y brutal. A uds realmente habría que reventarlos a patadas y echarlos de
palestina de una buena vez, asesinos de mi.erda. Qué venis a decir de atentados inventados por tus servicios,
hipócrita, hasta en la AMIA uds mismos se pusieron las bombas DENTRO de la mutual
uds se podrían parecer más al Profeta Musa (moisés), que él mismo le dijo a Muhammad (pyb) en el paraíso
que le tenía envidia porque nuestra nación iba a tener más habitantes en el paraíso que la de la suya. Les
duele eso, no? Hasta los mismos judios se rebelaron miles de veces contra su salvador Moisés y al final
hasta renegaron de la misma fe que él les predicó. O sea todavía que los salvó del yugo del faraón encima lo
engañaron y le reclamaron de todo. Linda raza, no? Bien agradecidos. Bah, si hasta mataron a sus propios
profetas porque no les convenía lo que les decía! Qué se puede esperar!
una fosa para el judio aca URGENTE!
sí, la cultura del engaño, de la mentira, así sobrevivieron en su historia, tranzando para los dos lados.
Entonces uds son inteligentes, pero para el mal, bruto no soy porque tenes que terminar insultando como
buen judio para provocar y no contestar a la verdad. Son una verguenza, siempre lo fueron, además de
asesinos racistas. Uds son los que enseñan que los no judios son bestias y tenemos que servirlos. Son un
asco...
No son muy distintos de los nazis, están matando niños, El día que USA les suelte la mano se les va a
complicar a los Moshes, este no es el camino la violencia engendra la violencia, en palestina fueron los
judíos los que empezaron a matar palestinos para quedarse con su tierra.
estos eran los mejores amigos de los nazis por más que nos vendan que fueron reprimidos por estos.
Tranzaron con los nazis y lo bancaron a hitler los mismos rothschild para mandar judios a la fuerza a
palestina
ya van a morir uds si siguen jo.diendo, judio mari.cón
¡Viva el Tío Adolf caracho! no lo dejes afuera en esto de alabar la apropiación indebida y el exterminio.
muerte a israel y muerte al sionismo
Recién ahora que Europa va a se rmusulmana se están dando cuenta que el Tío Adolf tenía razón. Sabio el
pueblo mundial, nunca hubo un pogron al dope.
El Estado de Israel existe desde el 14/07/1948. Lee un poco e informate. Lo demás es puro cuento. Con
ese criterio, se deberían devolver todas las tierras y países que alguna vez fueron conquistados por alguien.
Payaso. ¿Dónde leíste que se formó el mundo con uds. en ese lugar? ¡que judío roñoso!
No se dan cuenta estos sionistas que con sus acciones sólo echan más leña al fuego? Desde que empezaron
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con sus guerras aprovechando su apabullante superioridad económica y militar toda esa región es un
infierno. Con sus provocaciones y arrogancia abonaron el terreno para que surjan Hammas, Al-Qaeda, e
infinidad de organizaciones terroristas y fundamentalistas. Cuando desde chiquito ves humillar a tus padres,
a tu gente, es difícil no quedar con la sangre en el ojo. Tan egoístas pueden ser que sólo quieren acumular
poder y tierras ajenas?
zz ES HORA QUE ESTE EJERCITO DE OCUPACION ABANDONEN LAS TIERRAS DEL CRISTO
PALESTINO. LA ONU Y EL MUNDO, SALVO CONTADAS EXCEPCIONES, SON SIRVIENTES
SUMISOS DE LOS PODERES SIONISTAS MUNDIALES QUE INCLUYEN AL IMPERIO Y SUS
BANQUEROS DE WALL STREET.zz vos llorá a los tuyos y llorá que cada vez nadie los quiere más a uds, solo entre uds se creen las pu.tas
mentiras, judio rata. Acordate, estan predestinados a perder y sufrir ;) Es cuestión de esperar, acordate de mis
palabras, judio
zz judio de mi.erda, la misma ONU que controlan uds a través de eeuu. No me subestimes, judio, que la tengo
más clara que vos y cualquier otro judio pu.to que venga aca a hacerse el vivo con la historia. Uds no van a
hacer mier.da a nadie, uds NUNCA, leelo bien NUNCA, van a poder derrotarnos totalmente. JAMAS. Todo
va de a poco, su sufrimiento va en aumento y lo sabés. Uds lo saben, cada vez pierden apoyo de los yankis
que se tienen que subyugar con los rusos, saben que la gente ya los esta conociendo y por más que intenten
con mentiras la verdad les escupe en la cara. Es cuestión de tiempo, judio. Ah, y esos putitos que dicen que
secuestaron es todo mentira, ojala los hayan secuestrado! Tendrían que aparecer sus cabezas en una pica
como advertencia, pero seguro que estan de viaje para generar una excusa para seguir matando palestinos a
sangre fria como buenos cobardes que son

21/06/2014
En un allanamiento, tropas israelíes matan a dos jóvenes palestinos
http://www.clarin.com/mundo/allanamiento-tropas-israelies-jovenes-palestinos_0_1160884075.html
Comentarios: 1
zz EL CONTINUO BANQUETE DE SANGRE PALESTINA QUE EL ESTADO TERRORISTA DE ISRAEL,
FESTEJA DESDE 1945 NO TERMINARÁ HASTA HABER EXTERMINADO AL ULTIMO PALESTINO
Y ROBADO TODO SU TERRITORIO, ANTE LA MIRADA INDIFERENTE DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL.
21/06/2014
Israel: sigue la intensa búsqueda de los tres jóvenes secuestrados hace 9 días
http://www.lanacion.com.ar/1703354-israel-sigue-la-busqueda-de-los-tres-jovenes-secuestrados
Comentarios: 52
zz el terrorismo islámico lo creó Israel con las bestialidades que viene cometiendo contra el pueblo palestino
hace décadas, los musulmanes se cansaron de tantos abusos
zz @homero111 @alwatan ...y estaria bien que se quedaran para siempre...seria peor retrotraer todo...pero en
sus fronteras, sin seguir invadiendo, usurpando y ocupando militarmente Palestina...Para estar donde estan
“borraron del mapa”, mas de quinientas aldeas y pueblos, en un genocidio que aun no termina...porque Israel
sigue estando donde no debiera estar...asesinando, encarcelando a miles y miles, desplazando poblacion y
confinando en campamentos y ghetos, construyendo muros en territorio ajeno.....y ademas pretendiendo que
les arrorjen flores y caramelos en respuesta a su soberbia prepotente.zz ...Sigue la intensa busqueda de lo que estan seguro nunca van a encontar...porque buscan una
MENTIRA,,una mentira mas entre tantas y tantas...Un estado usurpador, invasor y genocida no negocia
ni pacta con el “terrorismo” libertario del enemigo...porque ellos son los terroristas por excelencia...
Expertos eximios en atentados y autoatentados, secuestros y autosecuestros...son capaces de volar un barco
lleno de migrantes Judios, volar sedes diplomaticas propias y direccionar pruebas que nunca se concretan
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pero siempre culpan al enemigo...Esos enemigos que se ganaron tras la fundacion espurea y criminal del
Estado de Israel...El conflicto les garantiza expansion y el negocio vil de la guerra..Asi, de esta manera
hace miles de años, hambreados, castigados por Jehova, usurparon a espada y fuego parte de esa region...
fueron invasores impios...y por inicuos y esas cosas de las guerras fueron arrojados de las tierras que habian
robado...y “esparcidos sobre la faz de la tierra para escarnio de las naciones”...Volvieron como dos mil años
despues...y no por “promesa divina”...sino por la criminalidad sionista en contubernio con las potencias
de post-guerra, ansiosas, desesperadas por desprenderse del “Problema Judio”...Y alli estan unos pocos,
muy pocos JUDIOS semitas...alli estan una banda de Kozaros, Azquenasis, Sefaradies y un rejuntado de
conversos de eurasia..Alli estan igual que antes, peor que antes, ahora con un potencial belico y financiero
que los sostiene...Yo agregaria a la admonicion de SHULAMIT ALONI “ a Mehier, Sharon, Netanyahu,
Liberman y “ Los israelies tenemos las manos manchas de sangre palestina, somos un ejercito de ocupacion
que desangra a un pueblo, nuestro primer ministro, nuestro jefe de ejercito y nuestro ministro de defensa son
criminales de guerra y como tal deben ser juzgados por cortes internacionales”....
@BarrosMatos @alwatan tipico de judio sionista: insultar y provocar para sacar los argumentos ajenos del
aire que a ellos no les conviene. Vieja táctica de los sionistas para internet: provocar y hacer que todo el
mundo se pelee y no contestar JAMAS un argumento desfavorable
@BarrosMatos asi que hamas? no, querido, ISRAEL es el cáncer de medio oriente. Todavía vas a justificar
las tácticas terroristas de uds echandole la culpa a hamas?? Te gustaría que pase el ejercito por tu casa te
rompa todo y que le dispare a un familiar tuyo por resistirse a la humillación y no puedas hacer nada? Igual
ahora vas a salir con alguna excusa para hacerte el o.tario y no contestar a eso
Para rescatar a 3 pibes secuestrados detienen a más de 300 personar, matan a otro tanto, un niños de 13 años
entre ellos, seguramente demolerán unas cuantas casas, tirarán un par de bombas. La única diferencia entre
las bestias israelíes y las palestinas es que las primeras tienen más poder. Pero en el fondo son la misma
erda.
@SaintVith @juan_petozza eso no existe, son las histeriqueadas que exponencian lso sionistas para hacerse
pasar por victimas, y si vamos al caso por qué se haría volar? Qué tiene para perder un tipo al que le mataron
toda la familia y le robaron su tierra? Vos sabias que el estado israelí se fundó gracias a grupos terroristas
judios como el irgún, haganá, bandas stern, que ponian bombas en la noche en las aldeas palestinas para que
salgan corriendo los pocos que vivían? Después traían las topadoras y tiraban todo abajo para luego dejar
minas en los escombros por si volvían a querer tocarlos. Entonces no acuses al oprimido, si no al opresor
Como leí abajo, es increíble este “diario” que además de tener tinte berreta en publicar notas para vedettes y
gatos para rellenar sea tan pero tan servil al sionismo. En vez de poner en el titulo sobre la razzia BRUTAL
que estan llevando a cabo y de matar a dos pibes palestinos porque se opusieron a que los maltraten (uno de
13 años!!!) a sangre fría, no, ponen que siguen con el operativo. Operativo para israelies es entrar a la fuerza
casa por casa por deporte, romperles todo y si decís algo te pongo un tiro en la cabeza.. después estos vienen
a hablar del nazismo y de lo que sufrieron?? Hipócritas! Sionistas son peores que los nazis, fueron sus
amiguitos y ahora los dejaron atrás.
El plan de Israel es DIEZMAR, al pueblo Palestino, Cuantos millones de Palestinos, mataron a la fecha?
Por qué no hay una noticia de los más de cien niños palestinos secuestrados por israel? Siendo torturados
todavía!!! O sea ponen el grito en el cielo los medios por 3 colonos terroristas desaparecidos pero no por los
niños palestinos? NI UNA en estos medios prosionistas vi JAMAS!
@juan_petozza Sabe por qué no hay noticias en los medios de los niños palestinos secuestrados por israel?
La respuesta es muy sencilla, pues todos los medios de comunicación están en manos de los judíos. Así de
simple.
@Supernov @judas0287 @juan_petozza este diario ataca a israel?? jajajajaaaaaaa clarin, la nacion, etc, son
TODOS a favor de los sionistas, los sionistas son sus dueños o controlan. Dejá de hacerte la víctima por
favor
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

correo@puentedemocratico.org

zz @judas0287 @juan_petozza exacto, ya lo sabía de hace rato. La mass media es projudía, son sus dueños así
como de las finanzas mundial
zz @GusdeCaballito @juan_petozza @SaintVith ah bueno! inventan las mentiras y las reproducen hasta no
poder más. Ahora los “terroristas palestinos” estuvieron disparando jajajaja Che, no estoy para chistes ni
mentiras, ok? Reconocé la brutalidad sionista por lo menos, tené un poco de sangre y alma (si tenés!)
zz @juan_licco @juan_petozza @jedi_net tipico de sionistas: insultar para provocar y desviar los argumentos.
Muy básico
zz @jedi_net la culpa es de los otros pero no de los sionistas... típico de los sionistas acusar a los demás sin
hacerse cargo de su brutalidad y bestialidad no? Detienen a cientos, matan a dos chicos, pero la culpa es de
los palestinos jajaja estos tipos ni ellos creen lo que escriben para justificar el terrorismo israeli
zz @lespau USTEDES LOS JUDIOS FUERON LOSQUE CRUCIFICARON A JESUS, SON UNA BASURA
zz @GusdeCaballito vamos por partes: odio mentir, detesto la mentira, en todo caso uds los sionistsa son los
reyes de la mentira y la tergiversación, eso hasta vos lo sabés. Claro que hubo buena relación hasta que llegó
el sionismo pu.to y les lavó la cabeza a la mayoría de los judios para que seam más racistas y que apoyen al
terrorismo. El islam no tiene NADA que ver en esta historia, la culpa es del sionismo asesino terrorista
zz @juan_licco defenderse es entrar casa por casa, romper todo, a la fuerza, llevarse en cana a cuanto quisieran
y dispararle al que protesta? LE DISPARARON A UN PIBE DE 13 AÑOS, CARA ROTA!!! Israhell es
un estado ASESINO Y BRUTAL, donde tiene secuestrado CIENTOS de niños palestinos ilegalmente
torturandolos. Esa es la realidad!
zz Vos sos pregonero del terrorismo sionista, no vengas a acusar a los demás con chistontos, hacete cargo mi
viejo
zz @ricardote @juan_petozza hitlerito sos vos, uds sionistas son mejores que hitlerito. Detesto a los judios
sionistas si esa es tu pregunta, nazi. Hacete cargo de los asesinatos de estos dos pibes por resistirse a la
humillación y brutalidad judeosionista. No me subestimes, pibe, que en esta te doy vuelta como media
zz @ricardote les llegaran a hacer eso a los judios en cualquier parte imaginate cómo saltaría la prensa, Dios
mio!!! Aparecen en toda plana, salen todos los paises a pedir acciones, etc! pero como son palestinos nadie
mueve un dedo y a nadie le importa, total son carne de cañón y subhumanos para el mundo gracias a los
judios
zz @ricardote claro, repartiendo palo y tiros y metiendo en cana a cientos de inocentes. Nazisionista detected
zz @ramatkal @juan_petozza @ricardote qué petrozino?? Odio a los judios sionistas, y? Como mucha gente.
total a vos ni te importa que hayan matado a dos palestinos en sus razzias brutales, no? Justificá a los
moishes asesinos nomás
zz @fernandoari2 fue todo una mentira. Les pagaron un viajecito, después los hacen aparecer maquillados
demacrados, matan a unos palestinos diciendo que eran “terroristas del hamas” (total nunca hay
investigación ni justicia para los palestinos) y listo. Demonizando como siempre al islam, los musulmanes,
hamas, a los árabes, a los palestinos y siga la jo.da mentirosa del sionismo para hacerse las eternas víctimas.
PERO NI UNA NOTICIA DE LOS CIENTOS DE NIÑOS PALESTINOS SECUESTRADOS Y MUERTOS
POR ISRAEL!
zz El ejército israelí se enfrentó (¿balas y fusiles contra gritos y piedras, es un enfrentamiento o una ejecución?)
con jóvenes palestinos, asesinó a un niño palestino de 13 años que fue alcanzado en el pecho por una bala
de fusil automático y asesinó a otro joven palestino de 22 años quien recibió un disparo en la cabeza en
Ramallah y murió horas después en el hospital Hadassa de Jerusalén...mientras tanto siguen “buscando”
a tres jóvenes judios de los asentamientos en Hebron, ilegales, y cuna del mas recalcitrante y notorio
fanatismo judío antimusulman, y por las dudas con su proceder aclaran muy bien cual es la vida humana
importante para un judio, solamente la vida de los “elegidos”, las de ellos; las demás, las de los arabes,
solamente son basura,y ya que no se puede “limpiarlas” y quedarse con sus tierras, simplemente se trata de
matar la mayor cantidad posible aprovechando cualquier excusa como este supuesto secuestro.
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zz Me podrían decir los defensores de judíos asesino que había hecho el niño palestino de 13 años para recibir
una balazo en el pecho ???
zz @TEG101 Lo que debe hacer Israel es mandarse a mudar de una vez por todas de ese terriorio que le
regalaron y vagar eternamente por el desierto, que es su destino, si hubiese justicia.
zz @deitano @juan_petozza @juan_licco @TEG101 “....niños palestinos siendo usados como escudo por sus
propios padres.” Otro invento de los sionists asesinos. Como matan indiscriminadamente, sin respetar niños
ni ancianos, no se les ocurre otra mentira, que les viene como anillo al dedo para justificar sus atrocidades.
zz @juan_licco @juan_petozza @TEG101 qué me contás de los niños en cárceles israelies siendo torturados?
y de los que mataron ahora de los miles de pibes que llevan en el body count judeosionista? Qué barbaro!!
zz @TEG101 israel tiene que pegar las valijas e irse, esa es la única solución, muchacho. Total a vos qué te
importa que hayan muerto dos pibes palestinos por tus amados sionistas asesinos, no? Todo vale: razzias
brutales, entrar en las casas por la fuerza, etc. Si se los hicieran a uds saldrían como las ratas histéricas
mentirosas que son diciendo que les violaron los derechos humanos, que son víctimas eternas, etc. Qué asco
da leerlos a uds, cada vez más se ganan el odio general justificandose
zz El mejor emperador Romano fué Adriano que hizo desaparecer Judea.
zz @trenton33 Y Tito, que cansado de tantos motines desetabilizadores, decidió cortar por lo sano. Les
incendió el templo de Salomón y lo demolió, quedando solamente un famoso muro, ahora llamado “muro de
los lamentos”. De verdad se lamentan de lo que perpetran diariamente?
zz @Mazlat Despues de tanta chachara pones que “... la esposa de Abu Mazen se atendía en Tel Aviv ...” Cres
que es para propagandizarlo, cuando les cortan todos los suministros básicos para su propio desarrollo. Con
eso quieren demostrar que son buenitos, mientras su ejercito mata a mansalva, sin importar los motivos.
zz @Mazlat Nunca te planteaste porque los Argentinos, noo son amigables con los judios?’ Digo bien judio,
porque a ellos les encanta diferenciarse del resto, es decir el resto de la humanidad. En Argentina, en este
pais, MULTIRACIAL, que acogío a los refugiados del mundo, 1° y 2° guerra mundial, se mezclaron las
razas, existe confraternidad, quienes siempre marcaron la diferencia?? los judios. En 2° guerra mundial hubo
dos grandes flujos de judiós:a E.Unidos y Argentina. En 1° lugar E.Unidos, 2° lugar Argentina. Noo creo
que cambien, como todos dicen “tengo un amigo judio”, tengo varios y todos ellos siguieron la misma linea:
Casarse entre ellos, para no mezclarse con católicos( soy de esa religión), ni otra.religión( el vientre judio es
fundamental) Me llama la atención que en Argentina, estén los más radicalizados, porque en Israel, nunca
ganaron por mayoría los radicalizados, siempre son gobiernos de Coalición.
zz @oritclau @JonSnow No engañes tan descaradamente. Estuvieron como colados en la antigua babilonia, en
el antiguo egipto, en toda Europa. Nunca se sintieron ni se sienten ciudadanos del país que los acoje, sino
solamente fidelidad a Israel, un estado inventado en 1948.
zz @carlos_pingaro “revisar casas palestinas” en Hebreo significa pasarles por encima con una topadora y
hacer un asentamiento ilegal con los “colonos” armados como vienen haciendo desde el 48.
zz @deitano @mario42 @carlos_pingaro Da la casualidad que quienes secuestran y matan son los israelitas.
Pruebas no faltan. Lo del secuestro no está aún probado, pero para achacar, están siempre prontos.
zz @carlos_pingaro @mario42 No es antijudía sino antisraelita. Como les gusta confundir deliberadamente. El
sindrome persecutorio lo tienen metido en se ADN, pero nadie les cree y con razón
zz En realidad ese país racista busca roña tomando presos llamados administrativos (sin pruebas ni juicios) a
palestinos, a los que hacen huelga de hambre con su amor habitual le encajan la comida a la fuerza. Matan
niños, jóvenes, viejos, mujeres. No practican la religión judía, y eso lo pueden confirmar los verdaderos
judíos, que sorprendidos perciben que los Mandamientos de la Ley Mosaica no son obligatorios para ellos.
Pueden robar tierras, pueden mentir, pueden torturar, pueden humillar y hasta matar sin la menor culpa.
Quien pueda demostrarme lo contrario lo desafío a que lo haga.
zz @RICKIF Fijate que todos los sionistas que abundan en Argentina usan el mismo método. Como no pueden
defender lo indefendible simplemente te descalifican. Y lo peor es que ninguno niega lo que vos decís. Es
22

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

correo@puentedemocratico.org

zz

zz
zz
zz

zz
zz

zz

zz
zz

zz

zz

sorprendente . ANtes pensaba que los judíos que viven en Argentino eran argentinos, pero no. vos tenés
razón, son un ejército de ocupación sionista en Argentina.
Falta decir que los judios “Argentinos”???viven en Argentina, pero, Soon Argentinos??? CREO NOO! Los
judios de este pais Argentina, ENVIAN a ISRAEL, todos los meses DINERO, obvio, de lo que ganan en
Argentina, noo solo eso, cuando sus hijos VARONES, CUMPLEN 20 AÑOS?? les envian a ISRAEL, a
hacer el SERVICIO MILITAR!! SOMOS DEMASIADO Y MÁS QUE TONTOS LOS ARGENTINOS!
cualquier motivo es bueno para los judios para seguir masacrando al pueblo palestino robandoles sus tierras.
Aparecieron todos los Kazaros juntos, estaban mirando el partido Argentina-Iran e hinchando por Israel,
osea que pierdan los dos.
LA RIVALIDAD DE ISRAEL CON EL MUNDO ARABE NO EXISTE. SI SE RETIRARAN TODOS LOS
PALESTINOS DE TODA PALESTINA, NO SOLO ISRAEL SE QUEDA SIN TRABAJADORES, PEOR,
SE LES CAE LA INDUSTRIA DE ARMAS, SE LES CAEN LOS NEGOCIADOS DE LA POLITICA, Y
COMENZARIAN LAS PROTESTAS DE LOS PROPIOS TRABAJADORES ISRAELIES
Israel es un cuento...
@Lomismoparavos @elojocriticon Israel nunca conquistó esos territorios, por el simple hecho que no
existía. A principios del siglo XX hab ía una minoróa de personas de religion judía que vivía tranquilamente
con comunidades mayormente musulmanas y tambie cristianos. La avalancha descontrolada de
“refugiados”, alentados por inglaterra fueron desplazando a SUS ANTIGUOS HABITANTES. Inglaterra le
pasa el farso a la ONU que inventa ese Estado, otorgandoles el 54% del territorio, que le era ajeno. Como
iban a reaccionar los pobladores? La prepotencia de los sionistas no hizo más que expandirse a fuerza de
bulldozer y matanzas. No son territorios ocupados entonces?
@grosman_d ...si como las que usaron los sionistas en Libano y Gaza...aunque les resulta mas familiar el
Zyklon B...lo extrañan...pero ya no se usa...ahora se bombardea poblacion civil, se confina, se detiene y mata
sin registro, se encarcela sin causa abierta. se usurpa, se invade y se mantie un ejercito de ocupacion criminal
en su accionar e ilegal en su presencia...Bombas de fosforo...sabes donde te las podes meter a las bombas de
fosforo...
@elojocriticon @grosman_d por el mismo motivo, los nazis los gasearon a todos....son la desgracia de este
mundo.
@Hashajen @roucoa “Si vienen los chilenos y te dicen vete de Argentina esto nos pertenece tu que haces?”
Estás poniendo un ejemplo estupendo. Eso es lo que hicieron los “inmigrantes” israelitas cuando se fueron
colando de a poco, y luego como avalancha, en un terreno que no era el suyo.
¡Que despliegue! Me hacen acordar a Goliath, contra los david palestinos, que le tiran piedras. Buscan a
tres adolescentes israelíes secuestrados, y ya llevan asesinados a cuatro adolescentes palestinos. Aunque
sigilosamente dicen que el operativo tiene por objetivo en realidad destruir la infraestructura civil de Hamas.
Los adolescentes israelíes fueron así solo un casus belli. ¿Donde andarán estos?
@TEG101 Tranquilo Moishe, volvete a Kazaria.

23/06/2014
Israel atacó un puesto fronterizo sirio: 10 militares muertos
http://www.clarin.com/mundo/Israel-puesto-fronterizo-militares-muertos_0_1162084262.html
Comentarios: 20
zz claro,uds. roban,asesinan y los demas deben ser sumisos con satan jajajajja saturnino querido cuanta sangre
van a derramar en nombre de la mentira,el crimen y la corrupción???.
zz NAZI NAZI ....SIEMPRE QUE ALGUIEN ESTA EN CONTRA DE LOS ASESINATOS Y
EXTORCIONES QUE GENERA EL PAIS SIONISTA SOS NAZI, O SOS ANTI-JUDIO....Y NO ES
ASI, LA BASURA SIONISTA DEBE DESAPARECER Y ESO ES ISRAEL, NO LOS JUDIOS...Y
VOS DECIS QUE ISRAEL ES EL UNICO PAIS DODNE PODES IR SIENDO DE CUALQUEIR
RELIGION...JAJAJAJAJAJA POR DIOS CUANTA BASURA SIONISTA MENTIROSA QUE HAY QUE
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ESCUCHAR....NO ES ASI...Y SI DEJAN PASAR A “ALGUNAS” PERSONAS, ES POR EL TRATO
YANKEE- REINO UNIDO POR EL CUAL PUEDEN HABITAR JERUSALEN.... DECIS QUE LOS
MUSULMANES TE MATARIAN POR NO SER MUSULMAN....HACE FALTA QUE REPLIEGUE
TEXTUALMENTE PARTES DE TANAJ ????....PARA SABER QUEIN TIENE VIOLENCIA Y ODIO A
LOS QUE NO SON JUDIOS????
la mayoria de los gobiernos arabes son c.agones y cipayos, el dia que se unan israel desaparece, los unicos
que tienen pelotas son los grupos “terroristas” lamentablemente
el holocausto fue nazi y si alguien dice ser el holocausto lo deberia demostrar en un tribunal imparcial,sin
peliculas de judiowood,sin medios de información sionista,sin obligar a paises a enseñar mentiras.....en
fin,SIN MENTIRAS,¿PODRAN?????.
sigan tirando de la piola que si se junta Iran, Siria y Hamas sion desaparece
crearon el estado de israel sacandole territorio a palestina, claro que todo amparado por EEUU y otras
potencias militares. los arabes intentaron retomarlo y los israelies con ayudita del tio sam la dieron vuelta.
Conozco la historia, pero sigue siendo un robo solo que todo puesto en papelitos en la ONU
AL FINNNNNN CLARINNNNNNNNN SIONISTA PONES UNA NOTA EN CONTRA DE ESTE
PAIS ASESINO DE MUJERES Y DE NIÑOS , DE EXTORCIONADORES Y COLONIZADORES DE
TERRITORIO....BASURAAA SON BASURAAA!!!!!!!!....
Jesse Owens contaría: “Cuando volví a mi país natal, después de todas las historias que se inventaron sobre
Hitler, no pude viajar en la parte delantera del autobús en mi propio país. Volví a la puerta de atrás y que en
la Alemania de Hitler fui tratado com más respeto que en mi propio país”. Tomate un matecito holocuento.
http://www.atinachile.cl/content/view/125799/HITLER-Y-JESSE-OWEN-FIN-A-UNA-MENTIRA.html
martin leandro q se puede esperar de tu comentario,lo mismo de una vibora,por eso JESUS dijo la
verdad,raza de viboras.
Sé que hay judíos que trafican con órganos, pero no te voy a regalar los míos.
Martín Leandro los ignorantes como vos son felices como los animales comiendo,porq si realmente te crees
la historia sionista es porq sos tan asesino y usurero como ellos,simple.
Martín Leandro vos pensas por vos mismo??? jajajjjaaaa sos el tipico in becil q ve tv sionista,q ve
judiowood y sus mentiras,segui en lo tuyo matando palestinos y haciendo usura q para eso naciste,raza de
viboras.
Uds son asesinos,ladrones,usureros,mentitosos,raza de viboras.
¿Por qué me rompés las pelotas, judío de m.ierda? Me dedico a la ingeniería electrónica, salame. Comete
esa. Acá no hay ninguna competencia de felicidad, solamente estoy tranquilo de no ser una basura sionista
como vos. En cuanto a Biondini, no pertenezco a ese partido, pero apoyaría que él, o cualquier otro
candidato nacionalista, llegue al poder. Vos no querés que llegue al gobierno porque defendés intereses
inconfesables, que requieren que la Casa Rosada esté ocupada por corruptos y apátridas.
Pablo Orlandi bruto ignorante ¿quien te dijo q D’Elia no es sionista??,¿solo porq niega el olocuemto??,anda
ver los dibujitos,¿no sabes quienes son los master del atentado bajo bandera???,aprende ex tiercol.
Clarin sos un caso serio,no solo me tengo q bancar tus lazos con la sinarquia sionista sino q tenes tres
periodistas en fm Mitre q se la pasan propalando estupideces prosionistas,ahora me rompes los quinotos con
holokuento,buscate todas las variantes porq siempre habra como llamar a la mentira.
Madre y Esposa mi querida tu ceguera a favor de la sinarquia sionista es inmensa,antes de escribir
mentiras,cosa a la q estas acostumabrada por ser extiercol asquenazi,deberias al menos saber quienes y
como hicieron la URSS o quienes o como hicieron la China del asesino Mao,los conceptos de izquierda y
derecha fueron creados para destruir los esfuerzos nacionalistas de cualquier nación,brillante realización de
la sinarquia sionista para la cual escribis con tanto ahinco en este medio sionisya y pro PLAN ANDINIA.
Ester Cabral claro,te olvidas quienes invadieron Palestina con el guiño de la judeomarxista URSS?? seguro
q te olvidas jajajja con esa foto de un ijo deputta q pretendia hacer colonias judias en la patagonia,aunque les
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

correo@puentedemocratico.org

reconozco el gran exito sionista logrado con los K q les han abierto las puertas a las viboras asesinas.
zz OTRA VEZ LA BOTA MILITAR DE LOS YANKIS, O SEA ISRAEL, CREANDO LAS CONDICIONES
PARA QUE NUNCA EXISTA UNA SOLUCION. DESPUES SE QUEJAN Y JAMAS ACEPTARON
LOS LIMITES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE PARA LOS ISRAELIES, SI MI VECINO VIVE
QUITANDOME LOS TERRENOS Y AGREDIÉNDOME, DESPUES NO PUEDE QUEJARSE SI
LO ATACO. ESO HACEN LOS ISRAELIES, DESPUES LLORAN, MANIPULANDO LÓGICO, AL
MUNDO.
zz Sueños patagónicos: Los bifurcados senderos de Herzl y el Papa Francisco http://losotrosjudios.
com/2014/06/04/suenos-patagonicos-los-bifurcados-senderos-de-herzl-y-el-papa-francisco/ http://zope.gushshalom.org/home/en/channels/avnery/1401455052/

24/06/2014
Berlín construye la primera “iglesia-mezquita-sinagoga”
http://www.lanacion.com.ar/1704205-berlin-construye-la-primera-iglesia-mezquita-sinagoga
Comentarios: 4
zz Argentina...sorry to dissapoint you. And Jewish, Crhistians and Muslims have their own minions of the devil
embeded in their top leaders (specially the sionist jews). Let’s pray that Pope Francis is safe, but I doubt it.
Cheers.
zz “Desde mi punto de vista, la ciudad donde se planeó el sufrimiento de los judíos es ahora la ciudad donde
se construye un centro para las tres religiones monoteístas que dieron forma a la cultura europea” Estos
individuos no dejan pasar ninguna oportunidad para ocupar (en el sentido mas arbitrario posible) la posición
de victima única, eterna y universal...
zz ...Me comenta un colega sionista,,,pero buen tipo...”Interesante...interesante...cualquiera puede matar dos
pajaros de un solo tiro..”....
zz nunca entendi como el cristianismo sigue con el antiguo testamento no pega ni con moco el mensajes de
jesus con lo satanico judaista
30/06/2014
Hallan los cuerpos de los tres jóvenes buscados: Israel culpa a Hamas
http://www.clarin.com/mundo/Hallan-jovenes-buscados-Israel-Hamas_0_1166283728.html
Comentarios: 33
zz uds son los que tienen muchos mogolicos por casarse siempre entre uds, judio jajaja
zz cag on como vos que no das la cara y exponés tu habilidad: mascar pitos, cobarde sionista
zz judiomierdas
zz cobardes e ignorantes terroristas judios
zz los judios no son seres humanos, masca pito
zz Ahora van a venir en masa los judios sionistas a rasgarse las vestiduras haciéndose de víctimas y diciendo
que hay que matar a todos los palestinos, musulmanes, árabes, etc, porque hicieron una gran campaña de
propaganda por esos tres futuros terroristas que anda a saber si es verdad eso o fue todo un montaje. pero
claro, DE LOS CIENTOS DE NIÑOS PALESTINOS SECUESTRADOS NO HABLAN NADA, DE
LOS CIENTOS NIÑOS PALESTINOS ASESINADOS A SANGRE FRIA Y SIN JUSTICIA POR LOS
SIONISTAS NO TIENEN PRENSA NI DIFUSIÓN. DE LOS BOMBARDEOS A GAZA ULTIMOS NO
HUBO TAMPOCO DIFUSIÓN, NUNCA LA HAY! Ahora secuestran a 3 de ellos y salta todo el mundo
horrorizado! Pero por los oprimidos palestinos nadie salta! Unos son seres humanos y los otros no?
Hipocresía pura! Eso es lo que logran estos asesinos sionistas: si se manejan con el terror y la opresión,
esperen que del otro lado le entreguen el mismo tipo de odio, cualquiera lo haría. Salgan a pedir más
muertes, hipócritas, ahora.
zz esos son tus rabinos que se empoman a los pibes y no salen en las noticias, no?
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zz judio infel.liz tenia que ser. Pongamos citas del pu.to talmud diciendo que hay que matar a todos los no judio
y estafarlos, te parece?
zz y bue , ya era mucho tiempo sin sangre , viva el profeta viva el islam , los vamos a terminar a todos de a uno
o de a tres , el islam es democratico y ya ganamos europa , nos falta america latina y vamos por todo y todos
los infieles
zz entonces como queres esperar que un musulman tenga piedad contra un estado asesino como israel que entro
a la fuerza a palestina metiendo bombas y masacrando a cuanto arabe se le cruce para establecer su colonia
zz Asesino como los judios que se cargaron a dos pibes palestinos haciendo redadas para buscar a esos 3
terroristas? De eso no se habla ni tiene prensa no?
zz hablen de los chicos palestinos que mataron uds, judios, deteniendo a 300 personas por portación de cara
para buscar a esos tres terroristas! EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE! UDUS JUDIOS
SECUESTRARON A CIENTOS DE CHICOS PALESTINOS Y LOS TORTURAN Y NADIE DICE
NADA, UDS HACEN LA PROPAGANDITA PARA QUE CAIGAN LOS INGENUOS PONIENDO
LA FOTITO DE LOS 3 TERRORISTAS COLONOS ESOS Y HAY QUE TENERLES LASTIMA.
HIPOCRITAS! Mundo hipócrita que uds crearon, manga de terroristas! A los palestinos no hay que
tenerles lástima pero a uds sí? Malditos sionistas JODAN.SE ahora! Se pensaban que iban a estar siempre
tranquilitos robando tierrras, tirando casas abajo y matando chicos palestinos? Encima hay que tenerles
lástima a uds bestias sin alma??
zz otro judio imb.ecil que quiere deformar mi nombre jajaja cómo les duele moishes!! Les digo en la cara lo
que son: terroristas, asesinos, racistas, mentirosos, y salen a insultar. Sos alguno de estos pelo.tudos que
viene a postear y se hizo otra cuentita falsa, dale moishe, deschavate. Vos sos el que genera odio y mentiras,
yo solo digo verdades por más que me insultes y mientas a más no poder
zz chu.pala sionista racista
zz vos andate al cara.jo, moishe pu.to maric.on
zz para mi es un autoatentado,los sionistas tienen esa costumbre y despues le echan las culpas a los
demas,siempre han hecho asi.
zz jaja lo dice el moishecito atrás de un monitor y escudándose en la foto de un terrorista genocida. Perro que
ladra no muerde, moishe, seguí gritando como loca
zz el+ kapito lo dice por experiencia propia jajajajaja excremento asquenazi.
zz Madre y Esposa no seas llorona vos cabeza desde fines de los 40 cuarenta q entraron los sionistas a Palestina
robando y asesinando,¿y lo queres negar?,somos cristianos no traigas tus costumbres sanguinarias a mi
pais,bastante tenemos con la subversión judeomarxista,kirchner y Wilhelm,y todo el arco opositor pro
sionista,andate a tu pais.
zz che sionista, por qué unnca mencionas la muerte de los chicos palestinos por uds? No te conviene, crápula
hipocrita? Por que no los echamos a uds de medio oriente si total son europeos y rusos? Vuelvanse alla,
asesinos!
zz igual q los sionistas q les gusta regar con sangre.....ajena,claro o autoatentados.
zz todo es moda,desde fines de los 40 q los sionistas tienen como moda asesinar niños y mujeres palestinas y de
paso robar tierras,una moda q siguen al dia de hoy.
zz que lastima que no mataron más judios che... viendo el odio tuyo y tu cobardía da para cargarse a varios más
de esos turros, total ya uds se cansaron de matar chicos palestinos, manga de hijos de mil pu.ta
zz a vos hay que limpiarte, judio, y a toda tu casta maldita asesina
zz callate, judio, deja de inventar estupideces. La verdad es que ahora tu casta maldita va a desatar el infierno
y vos ocmo hijo de pu.ta que sos vas a aplaudir la masacre. Por eso digo, lastima que no fueron más pibes
judios que mataron
zz si claro! estaban en una zona no controlada por nadie y desaparecieron, qué conveniente! Judios hijos de
pu.ta degenerados malditos....
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zz y todos los judios son terroristas, moishe asesino
zz otro judio hijo de pu.ta pidiendo muerte y después se quejan que le matan 3 pu.tos bastardos judios. Jodanse
si los terminan odiando, manga de hijos de pu.ta
zz SABRA - YATILA EL SIONISMO MATA...ESTADO NAZI-SIONISTA
zz Vos naciste en la Argentina, el sionismo te lavó el cerebro y por eso sos un colono ilegal israelí ocupando
territorio palestino por la fuerza respaldado por tu ejército de ocupación racista y neo nazi. Eso te define
mejor: sos israelí, sionista, racista y justificás la ocupación y la limpieza étnica. Andá a versear a otro lado.
zz Clara jugada del MOSAD ANTE LA AMENAZA LATENTE DE UN TRATADO DE PAZ DURADERO......
con paz y fronteras bien delimitadas no se puede seguir robando....dinamitar la paz era lo mas lógico para los
sionistas !!
zz EL PUEBLO ELEGIDO DE YAVEH (SATAN) DICEN QUE ES UN PUEBLO MALDITO...SEGUN
LOBSAB RAMPA... HENRY FORD (EL JUDIO INTERNACIONA), EL MERKADER DE VENECIA
(WILLIAN SHAKESPERARE)
zz Tres jóvenes racistas ortodoxos paseándose por tierras palestinas ocupadas por su ejército racista y neo nazi
hace más de 50 años, donde derrumban casas de palestinos, roban sus tierras y asesinas DIARIAMENTE a
sus jóvenes porque luchan por su tierra, fueron secuestrados y muertos. ¿Qué esperaban pe lo tu dos? ¿O qué
hubieran hecho los franceses de la resistencia con tres jóvenes ocupantes nazis paseándose por la campiña
ocupada francesa?
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