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

Este mes se detectaron en los comentarios de 20 notas publicadas en los
sitios web de los diarios Clarín y La Nación, un total de 220 expresiones
antisemitas. En cuanto al tipo de expresión judeofóbica, a continuación se
ofrece un cuadro con la categorización de las mismas y su respectiva cantidad
de comentarios:
Categoría de expresión ansemita

Candad

Insulto/ agravio

77

Demonización del Estado de Israel

33

Ansemismo nacionalista

22

Complot judío internacional (económico, políco, social)

20

Demonización del movimiento sionista

17

Simbología nazi

15

Ansemismo religioso/teológico

14

Apelación a la avaricia/ explotación

11

Negación/ dilución del Holocausto

8

Doble lealtad

3

TOTAL

220

La nota que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (50) se
publicó el 24 de marzo en el diario La Nación, bajo el título: “Polémica por
un colombiano que tiene documento argentino y se llama ‘Matajudíos’”.
En lo que va del 2014, este monitoreo detectó un total de 1137 comentarios
antisemitas en los foros de los dos más importantes medios de comunicación
en la Argentina.

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

Fecha

Título Referencial

Comentarios

24/03/2014 Polémica por un colombiano que ene documento argenno y se llama "Matajudíos"

50

05/03/2014 Jorge Macri canceló una polémica charla sobre la amante de Hitler

30

13/03/2014 Lanzan misiles sobre poblados israelíes habitados por argennos

27

25/03/2014 Preocupa a la DAIA un apellido aceptado en un DNI argenno

26

24/03/2014 San Isidro: denuncian que un local discrimina a los judíos en sus ckets

22

31/03/2014 AMIA: el Congreso Judío Mundial lanza una campaña para exigir que Irán entregue a los sospechosos del atentado

15

24/03/2014 Estupor en la comunidad hebrea por un apellido que hace "apología del delito"

13

04/03/2014 Obama exige avances en el diálogo en Oriente Medio

9

12/03/2014 Israel intercepta un nuevo cargamento de misiles

6

03/03/2014 AMIA: la oposición convocó a rechazar el acuerdo con Irán

4

03/03/2014 Judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el servicio militar

3

01/03/2014 La Presidenta admió que Irán está demorando el acuerdo por el atentado a la AMIA

2

05/03/2014 Vicente López: Jorge Macri suspendió la jornada sobre la mujer de Hitler

2

06/03/2014 Israel captura un cargamento de misiles sirios procedente de Irán

2

19/03/2014 La oposición se une para derogar el acuerdo con Irán por la AMIA

2

20/03/2014 Mauricio Macri, desde Nueva York: "El mundo no quiere que sigamos la dirección de Venezuela"

2

26/03/2014 ¿Con qué aliados cuenta Rusia?

2

18/03/2014 Acto por el atentado contra la embajada de Israel

1

21/03/2014 Timerman acusó a la oposición de usar la causa AMIA “con fines polícos”

1

24/03/2014 Avanzan las negociaciones con Israel para la compra de aviones de combate

1

De los 220 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de marzo de 2014, 115 aparecieron en el sitio del
diario La Nación y 105 en el del diario Clarín y todos ellos se reproducen textualmente precedidos por la fecha
de publicación de la nota, el título de la misma y el respectivo link.
01/03/2014
La Presidenta admitió que Irán está demorando el acuerdo por el atentado a la AMIA
http://www.lanacion.com.ar/1668558-la-presidenta-admitio-que-iran-esta-demorando-el-acuerdo-por-el-atentadoa-la-amia
Comentarios: 2
zz Cuando el victimario quiere ser la víctima, pasan estas cosas, farsa del sionismo,desencadenaron una represalia
terrorista y ahora quieren victimizase una vez mas,los judíos son eso,la sucia usura paria.
zz Andá a bolacear a los diarios de tu "Patria" Israel y no vengas acá a intentar enmerdarnos el foro.
03/03/2014
Judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el servicio militar
http://www.clarin.com/mundo/Judios-ultraortodoxos-protestaron-Jerusalen-servicio_0_1094890528.html
Comentarios: 3
zz un judio racista inmundo como vos se merece que le falten el respeto hasta en lo más bajo, enemigo de la
humanidad
zz es verdad, no existe constitución porque es un país ocupacional e ilegal. FUERA SIONISTAS DE PALESTINA!
zz judio pederasta chupa pi.to de bebés. Degenerado terrorista judio
03/03/2014
AMIA: la oposición convocó a rechazar el acuerdo con Irán
http://www.lanacion.com.ar/1668843-amia-la-oposicion-convoco-a-rechazar-el-acuerdo-con-iran
Comentarios: 4
zz Bresla, ¡pará macho!, este no es un diario israelí es argentino y nosotros no tenemos problemas con Irán,
otro que el ficticio conflicto que nos generó la FALSA E INSTANTÁNEA acusación que tus paisá de Israel
y sus "protectores" yankis les impusieron como hipótesis única a seguir a "nuestros" débiles "gobierno".
zz Estimado señor, si no fuese por el memorándum, que tienen? NADA, en que estado esta la causa impulsada
por un ISRAELITA? deje de mentirle a la gente. Lo que pasa esta claro, se va a demostrar la inocencia de
Irán, el atentado de falsa bandera perpetrado por los verdaderos terroristas mundiales y no saben que hacer
por que se les viene la noche
zz estos tipos se oponen a todo por que sí, si hubieran estado durante el éxodo con moisés, se hubieran puesto
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del lado del faraón
zz Estos sionistas son insoportables, cualquier opinión contraria a ese régimen te tildan de Nazi y no creo que
exista hoy por hoy un régimen mas nazi que el que ocupa Palestina.
04/03/2014
Obama exige avances en el diálogo en Oriente Medio
http://www.clarin.com/mundo/Obama-avances-dialogo-Oriente-Medio_0_1095490478.html
Comentarios: 9
zz bueh, los israelies cobran sueldo por matar civiles palestinos, de qué mi.erda te quejás, iahude?
zz uds los usaron a los palestinos de escudos, hijos de mil pu.ta! MENTIROSO DE MI.ERDA! Tu pu.tísimo
ejército que uso chicos y hombres palestinos para escudarse de los tiros como buenos JUDIOS COBARDES
QUE SON. Porque si hay algo que caracteriza a tu raza podrida es el ser COBARDES POR NATURALEZA
zz siempre la mentira judía de los escudos humanos palestinos. Algo que JAMAS pudieron probar, solo gritar
como loquitas histéricas para que alguien les crea y repetirlo mil veces. Dejá de mentir, judio, dejate de
jo.der che, no nos tomes el pelo
zz Jod.ete pu.to judío rata. Uds viven de la mentira siempre, si no mienten no tienen argumentos. Son un asco,
enemigos de la humanidad
zz es el cuento de la buena pipa. Nunca se va a llegar a nada porque los dos bandos tienen su verdad. Siempre van
a estar llamando a diálogo y diálogo y diálogo, y el monstruo terrorista israelí siempre provoca disparandole
a los civiles palestinos para que del otro lado del muro espantoso le respondan con algún misil chiste ante
la impotencia (misiles que no hacen un caraj.o por más que los judios se hagan las víctimas eternas) y estos
digan "vieron? Nos estan atacando!"
zz Total en las noticias no salen la cantidad de muertos por disparos del IDF para chicos palestinos y civiles
palestinos!!! La prensa esta del lado de ellos, la controlan y poseen. Va a haber paz el día que se baje la
banderita israelí y se vayan los sionistas de donde vinieron, rusia y europa, y pidan perdon (COMO MINIMO!)
zz No señor, uds los judios sionistas tienen que tomarse el palo de PALESTINA. Uds vinieron robando y matando
como piratas asesinos y todavía se creen que tienen algún derecho? Hijos de pu.ta hipócritas salgan de allí!
Saliendo uds, lacra de la humanidad va a haber paz
zz Judaísmo y pedofilia. talmud, libro religioso judío: Yebamoth 63a. Declara que la agricultura es la mas baja
de las ocupaciones. Sanedrín 55b. Un judío puede casarse con una niña de tres años (específicamente tres
años “y un día”). Sanedrín 54b. Un judío puede tener sexo con un niño(a) siempre y cuando el niño(a) sea
menor de nueve años de edad.
zz Quienes se creen estos judios sionistas terroristas racista para venir a exigirle algo a los palestinos?? Caraduras
hipócritas! Asesinos que robaron palestina con terrorismo y lobby en las potencias e inclusive usando a
sus hermanos judios en europa con el nazismo para desplazarlos a la fuerza a palestina y poblarla! Todavía
vienen a pedir algo?? Vayanse de palestina, ocupas asesinos genocidas!
05/03/2014
Vicente López: Jorge Macri suspendió la jornada sobre la mujer de Hitler
http://www.clarin.com/politica/Vicente-Lopez-Jorge-Macri-Hitler_0_1096090762.html
Comentarios: 2
zz Hubo que recular porque sino los "AMOS" se ofendían...
zz GRANDE ADOLF,,LIBERO EUROPA DE LA LACRA SIONISTA..SERA QUE ALEMANIA ES
ALEMANIA TRAS LA LIMPIEZA.
05/03/2014
Jorge Macri canceló una polémica charla sobre la amante de Hitler
http://www.lanacion.com.ar/1669422-jorge-macri-cancelo-una-polemica-charla-sobre-la-amante-de-hitler
Comentarios: 30
zz Pluma Libre = Indio Suelto. . . esta maniobra sin duda es la mecanica del quiloombo que la comunidad judia
practica en todo el mundo en la argentina en este caso fogoneada por el rabino bergman ! macri como te
prestas a cualquier fanttochada que te arman los judios !!
zz ¿Alguien se imagina lo que sería tener un gobierno con un judío de presidente? Quemaría todos los libros de
historia, solamente podríamos leer el Talmud o la Torah. No entienden nada, nada, protestan por un tratado
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con Irán, pero después prohiben, amenazan, limitan. No sé desde cuando gobierna Argentina una junta de
rabinos, pero tengo entendido que para ser presidente de Argentina se debe ser Católico Apostólico Romano.
Lamentable. Les das la mano, y te comen el brazo.
No se tenía que haber disculpado ni cancelar la charla, Eva Braun fue una gran mujer, sobre todo por
acompañar a Adolph Hitler.
En fin, además me gustaría saber si también cancelarían conferencias sobre grandes judíos de la historia.. tipo:
Dominique Strauss-Khan (el violador de empleadas), Woody Allen (violador de su hija), Herodes, etc, etc.
Estas equivocado.- Imposible comparar Peron con Hitler, este ultimo un hombre de honor.Porque manejan la Banca.- Son lacras, no digo que todos lo sean, pero de la mayoría, doy fe.- Después, para
hablar de Genocidio Armenio, o del Holodomor, no problem.- Pero de ellos no viste?.- Ya que se sienten
superiores.- Lacras, podrían armar dialogo con las victimas de el Holodomor o el Genocidio Armenio, pero
no les interesa, ya que son pobres.el holocausto fue un invento de los miembros de la academia de Hollywood....como que fue desarrollada
por los juden.....!!!!!!
holocausto u holocuento ?
El hijo del carpintero nos vino a traer el mensaje de amor al prójimo, oponiéndolo al orgullo sectario de los
fariseos. Lamentablemente es una batalla que todavía no terminó.
Ahí viene este judío a insultar los cristianos. Rajáte para Israel, in.feliz!
Y el fariseísmo era una secta de sacerdotes malvados, codiciosos y manipuladores, ...no existirá también hoy?.
eso de andar pidiendo disculpas a la judería cada vez que uno piensa distinto es el fiel reflejo de la antiojera
que estos tipos han logrado ponerle al mundo,cualquier cosa que represente algo que ellos censuraron uno
debe alinearse con ese pensamiento pedirle perdon al gran rabino al centro Weisenthal ,y a la comunidad toda.El Sr.Fuhrer Adolf Hitler fue declarado por la Revista Time " El hombre del Año " en 1938!!Después
parece que se le fué la MANO!!Estos personajes SIEMPRE DEBEN SER ESTUDIADOS!!Para que cada
CIUDADANO SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES!!!
los judios siempre son intocables, se ve que son los unicos que sufren en el mundo.
Jesus era judío, pero da la casualidad de que es el Dios de los cristianos. ¿a propósito, leyó Ud el Talmud?
Le vendría bien, ningun judío pide disculpas por lo que allí dice de los gentiles.
me tienen arto estos judios viviendo victimizandose, dictaminando que pensar y que no, y lo peor es mediocres
como jorge macri que dan marcha atrás por miedo al que diran.
Lo que me llama la atencion es que los Judios siempre son las pobres victimas, nunca atacan a los palestinos,
y mas aun cuando tuvieron que defender a Jesus no lo hicieron. No hacen falta mas palabras. Saludos.
al menos segun lo que dice la tele algo de ficcion hay ponele los 6 millones de judios son algo de 800mil en
realidad. entonces que onda? porque el numero esta cambiado?
No pensas que si todo el mundo tiene problemas con ustedes, por algo será? Pero no te preocupes, tarde o
temprano se va a conocer la verdad
La verdad, cuanta gente que escribe pavadas que no sabe nada. Hay 200 mil judíos aca, por lo que solo el 0,5
de la población es judía. Puede ser que este ínfimo porcentaje haga tanto lío siempre que algo no les guste y
utilice siempre como escudó su maldito Holocausto? Por qué no podemos hablar libremente, por que ellos
desterraron un país, realizaron un auto atentado en nuestro país y nunca nadie les dice nada? Espero qué
algún día la justicia llegue y sean desenmascarados para siempre. Saludos
Si quieres saber quién te domina, preguntate a quién no puedes criticar.
Pero este solo hecho,bien demostrativo del poder sionista que practicamente domina el llamado"mundo
occidental",inhibiendo en un todo lo que sea no ya una apología sino tan solo un aséptico recordar de alguien
de una participación mas que secundaria en una época de la historia.Siempre queda pendiente,no para mi
que me preocupo de consultar fuentes de todas las orientaciones,el desentrañar la verdadera magnitud de lo
sucedido en Alemania,sus éxitos y tremendos errores.
ES MAS UN HOLOGRAMA DE STEVEN SPÍELBERG MANIJEADO POR LOS MEDIOS KOSHER
QUE OTRA COSA.......!!!!!
Completamente ridículo, que Hitler haya sido un gran hombre no significa que su mujer sea una gran mujer.
Ja, ja, ja. ¿Donde quedó el cuento de la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa? Macri se
ha constituído en el gran censor a favor de una etnia que se presenta como la gran víctima histórica. Al mismo
tiempo que conforme los informes de la ONU, se ha convertido en opresora de los palestinos, convirtiendo
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a Palestina en un nuevo apartheid parecido al de Sudafrica
No entiendo de qué se tenía que disculpar. Eva Braun fue una mujer de la historia. Punto. Los judíos te
fuerzan a cambiar la manera de pensar, a cambiar la verdad de los hechos. Una treta más vil, perniciosa y
duradera que el propio (mal llamado-nombre rimbombante y holgado para describir lo que pasó-) holocausto.
¡Cuanta exaltación y valentía turbulenta!. Ojalá fueses el adalid de los que luchan por liberar a los peruanos
y bolivianos esclavos, en los talleres de propiedad judía.
En la vida hay que aprender a cocinar. Cuando das poco horno, las cosas no quedan bien hechas.
¿Hay que vivir pidiendo disculpas por todo a los judíos siempre? Tolerancia piden y no la dan.
Siempre hay que andar agachándose frente a los judíos. La situación ya da asco. Cientos de civilizaciones
han sufrido masacres, incluso a manos de los judíos y sin embargo, solamente importa el "Holocausto" (vaya
nombre que se eligieron. Bien rimbombante y exagerado).

06/03/2014
Israel captura un cargamento de misiles sirios procedente de Irán
http://www.lanacion.com.ar/1669573-israel-captura-un-cargamento-de-misiles-sirios-procedente-de-iran
Comentarios: 2
zz Con que derecho Israel decide lo que puede o no entrar a Gaza?, o si es o no un país... El único derecho que
Israel conoce es el de la fuerza, un día se le volverá en contra.
zz ¿Ellos no tienen la bomba atómica?¿No tiran la bomba de racimo en escuelas?¿Que pasa con el mundo
que le da la espalda a estas atrocidades? Leí por ahí abajo que los Palestino se hacen las victimas...habrán
aprendido de los judíos que han hecho todo un NEGOCIO?
12/03/2014
Israel intercepta un nuevo cargamento de misiles
http://www.lanacion.com.ar/1671316-israel-intercepta-un-nuevo-cargamento-de-misiles
Comentarios: 6
zz LOS ISRAELIES VAN A DEJAR DE ASESINAR Y DISCRIMINAR PALESTINOS?
zz Quién te creés que bancó y banca a Israel? No existe país en el mundo más racista.
zz Engine, no te olvides comentar que en practicamente todos los países del mundo hay funcionarios, dirigentes y
demás, judíos. Quieras o no, los judíos en su mayoría son primero judíos y luego argentinos, estadounidenses y
demás. Tampoco te olvides que Israel se creó donde no había nada, entonces es difícil creer que llegan y todo
lo tuyo va a quedar igual. No justifico, pero entiendo que no los quieran ahí. Y también tenés que reconocer
que los dirigentes de Israel son y han sido belicosos, oportunistas e incluso han engañado a su propia gente
para poblar Israel. Quién dejaría Alemania para ir al desierto? Solamente si se sintiesen amenazados de
muerte no? Lamentablemente hubo muchos judíos que jugaron para el bando contrario. Aparte, son grandes
maestros de la propaganda Engine; lamentablemente cualquier cosa que dicen o hacen (aclaro: los dirigentes,
no la gente) viene con "sorpresita" y otras intenciones. Saludos.
zz Claro, los únicos que tienen derecho a estar armados hasta los dientes son los fuckin judios mientra que
los demás tienen que estar desarmados. Brillante su punto de vista. Cuánto le paga el Mossad por la nota?
zz YO NO VIVIA CUANDO LA BARBARIE NAZI PERO IGUAL LA CONDENO. VIVO CUANDO
LA BARBARIE ISRAELI DE ASESINAR Y DISCRIMINAR A LOS PALESTINOS Y TAMBIEN LA
CONDENO
zz Todo muy lindo, pero Israel y Estados Unidos viven a costa de los demás. Tienen el monopolio de la moneda
internacional, y la banca de reserva fraccionaria a su favor. Así es muy fácil también...
13/03/2014
Lanzan misiles sobre poblados israelíes habitados por argentinos
http://www.clarin.com/mundo/Lanzan-israelies-habitados-inmigrantes-argentinos_0_1100290366.html
Comentarios: 27
zz ¿Los miles de argentinos que viven allí son argentinos judíos o israelitas católicos argentinos? Amén
zz Cuánto vale un palestino? para la escoria sionista no vale nada. Nadie vale, sólo ellos. Ensucian el nombre
del pueblo judío piadoso, observante de la ley.
zz Los apátridas, llamense ateos, judíos o budistas pertenecen a otras naciones, aunque merecen el mismo
correo@puentedemocratico.org
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respeto, obviamente, y no se justifica que los bombardeen, pero bueno, el artículo debería aclarar que los
bombardeados son judíos.
como troll sionista son simpatico,pero,insisto,si sos judio deberias irte a los de tu dios sanguinario y usurpar
tierras.
si sos de religion judis,deberias rendir culto a tu dios sanguinario y ocupara tierra usurpada.
claro y vos sos basura azkenazi,porq no te volves a tu pais.
te van a tildar de antisemita, pero bien sabemos que son los sionistas los que son antigentiles... ya su mentira
no se la traga nadie.
no son argentinos...son judios...los argentinos somos catolicos
uds son una burda creación de la sinarquia sionista y van hacer esos mismos sionistas hacerlos desaparecer
como religión.
no hables a punta de espada q uds. tienen mas muertos q demas religiones juntas,ya arrancando con los judeo
comunistas con 114 millones de muertos y si hablamos de los exclavistas judios por un negro capturado
asesinaban a 10 ni hablar de los supuestos libros sagrados donde esta mas q explicado el sanguinario dios
q tienen,raza de viboras.
No son Argentinos son judios que se fueron a poblar por religion no me digan eso de que son argentinos
por que NO LO SON!!!
decidite son argentino o israelita,si tanto amas a tu dios volvete a la tierra q usurparon.
Como saltaron rapido los judios sociedad mas descriminadora que ellos no existe pero no le vayas a decir
a ellos nada por que enseguida te mandan al INADI
gran verdad has dicho,al ser usureros yaparasitos,participan de lo mas bajo de las sociedades como es el
regimen K y su premio a los corruptos,por eso el inadi,los derechos humanos y los planes,todo para favorecer
a los haraganes asesinos.
Los palestinos jamás deben reconocer al Estado de Israel porque para instaurarlo masacraron a miles de
palestinos sin importar si eran niños, viejos o enfermos. Lo mismo que hicieron los nazis con los judíos, lo
hizo Gran Bretaña, Francia y EEUU con Palestina para instaurar el Estado de Israel. Además de un genocidio,
fué un avasallamiento al honor del pueblo palestino.
Aparte de bruto sesino,ignorante ¿q vas a explicar?? lo q estan haciendo los sionistas con los mapuches por
el plan Andinia???. No tenes cara asesino ladri,porq hasta eso son asesinos y ladrones....y parasitos.
CFK,Correa,Bachelet,Maduro,los brazukas actuales todos empleados al servicio de la sinarquia sionista.
pacifico?? es mas nazi que pacifico israel
SHLOMO SLUTZKY , quiero decirte que tu nota me robo una gran lagrima , no te imaginas como
lloreeeeeeeee , pero realmente llore de lo chistoso que se lee tu nota , no digo que te ganarias el martin fierro
, pero una aca entre nosotros te podemos dar otros premios mas humildes , por ejemplo niños , mujeres y
hombres mutilados por los misiles que utiliza el estado del terror y la mentira llamada israhell .
El rechazo al pueblo judio sigue siendo muy grande y generalizado y sigue la saga de expulsiones de diferentes
paises y regiones de Europa (109 en total) que se iniciaron en el 250 AD en Carthago hasta 1948 por los
Paises Arabes. No soy antisemita o racista pero siempre me pregunto porqué.
judio racista y genocida vete a Israel!!!
Quedate en Israel a disfrutar de todo lo que le afanan l mundo entero, judio usurero!!!
Clarín sos PATÉTICO. Dándole prensa a genocidas. ¿Por qué no le das voz al pueblo palestino que en 24
hs sufrió el asesinato de seis hijos por obra de las fuerzas de la Ocupación? Abajo el Estado terrorista de
Israel. Viva Palestina libre.
Argentina tiene muchos problemas como para que nos endilguen los problemas eternos de los eternos
nomades... Con el tema AMIA, que nos cayo como peludo de regalo, ya hay bastante merequetengue y ahora
nos meten en los de Apartheid Israel.... que tiene problemas con todo el mundo... en especial los Palestinos
a los que le roban tierras.... y no cumplen con los tratados Oslo...
Hago una pregunta :::si Israel volviese a sus fronteras naturales y que todo el mundo esta pidiendo [ el territorio
otorgado por la ONU en 1948 ] en cientos de asambleas generales de la ONU , la paz no seria un hecho ????
todos esos terrenos que fueron robando o anexando como dicen los sionistas , porque no los devuelven ????
esos argentinos colonos están conscientes de que son usados como cabeza de turco para robar tierras ???
Tiene que ver con su papel de víctimas eterno . De esta manera cobraron fortunas en Alemania por los judíos
que obligaron a laburar en las fábricas de guerra. Y por los que los nazis fusilaron en esta época.
los unicos terroristas y ratas asesinas son los sionistas
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18/03/2014
Acto por el atentado contra la embajada de Israel
http://www.lanacion.com.ar/1673067-acto-por-el-atentado-contra-la-embajada-de-israel
Comentarios: 1
zz "A diferencia del otro ominoso bombazo de 28 meses después en la AMIA, la Corte Suprema intentó investigar
en serio y probó en 1997 que la EXPLOSIÓN HABÍA SIDO INTERIOR(ver: www.tsunamipolitico.com/
explosion702.htm). Pero ahí Israel y sus personeros locales los obligaron a dejar la instrucción en una
"SECRETARÍA ESPECIAL"(encubridora como la de Nisman) que sólo siguió la hipótesis trucha de que
había sido su enemigo Irán y en dic. 1999, cuando Menem dejó el "gobierno", su "mayoría automática" más
Fayt en un absurdo fallo acusó a una presunta "Jihad Islámica" a la que le atribuyó ser "el brazo armado de
Hezbollah" y CERRÓ DE HECHO LA CAUSA que no avanzó un ápice desde entonces.
19/03/2014
La oposición se une para derogar el acuerdo con Irán por la AMIA
http://www.clarin.com/politica/oposicion-derogar-acuerdo-Iran-AMIA_0_1104489570.html
Comentarios: 2
zz Fueron ellos mismos los que nos lo hicieron, no te comás las galletitas que nos venden los merdi-medios
controlados por el sionismo. Las víctimas del bombazo fueron la mayor parte argentinos, sólo 4 de los 22
muertos fueron israelíes(2 empleadas administrativas y 2 empleados de rango menor). Luego hubo otras 4
mujeres judías argentinas empleadas administrativas muertas y el resto, 14, fueron todos goim.
zz amia = sionismo = mentira
20/03/2014
Mauricio Macri, desde Nueva York: "El mundo no quiere que sigamos la dirección de Venezuela"
http://www.lanacion.com.ar/1673979-mauricio-macri-desde-nueva-york-el-mundo-no-quiere-que-sigamos-ladireccion-de-venezuela
Comentarios: 2
zz MAURI, NO DIGAS EL MUNDO, HABLA CON PROPIEDAD, DECI EL NEW WORLD ORDER (EL
NUEVO ORDEN MUNDIAL), CENAS CON BILL Y HILARY QUE SON MIEMBROS DEL GRUPO
BILDERBERG, DEL COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS Y DE LA TRILATERAL COMMISSION,
VENIS BIEN, PERO COMO VAS A CONVENCER A LOS BANQUEROS JAZAROS (SABES QUE NO
SON JUDIOS, NO?), SOBRE TODO A DAVID ROCKEFELLER Y AL BARON DE ROTHSCHILD, Y
A HENRY KISSINGER QUE FUMA ABAJO DEL AGUA, DE QUE TE VAN A VOTAR EN EL RESTO
DEL PAIS?????
zz Se viene la supervisión del Congreso Judio Mundial si llega Macri a Olivos.
21/03/2014
Timerman acusó a la oposición de usar la causa AMIA “con fines políticos”
http://www.clarin.com/politica/Timerman-oposicion-AMIA-fines-politicos_0_1105689487.html
Comentarios: 1
zz Tiene razón Timermanito, pero se queda corto en la calificación de los felpudos del sionismo de la
“oposición”. Intentando mantener el desastroso statu quo de la causa AMIA(que es lo que pretenden para
favorecer a Israel), están cayendo en la traición a la Patria lisa y llana. No tienen “alternativa” al acuerdo
porque lo que quieren es que el encubrimiento siga tal cual POR SIEMPRE, así Israel puede usar su FALSA
E INSTANTÁNEA acusación a su enemigo(de ellos no de nosotros), Irán, que le impuso a “nuestros” (des)
gobiernos e (in)justicia flanes.
24/03/2014
Avanzan las negociaciones con Israel para la compra de aviones de combate
http://www.lanacion.com.ar/1674956-avanzan-las-negociaciones-con-israel-para-la-compra-de-aviones-decombate
Comentarios: 1
zz los primeros anti israelíes son los ortodoxos, papás de los sionistas desobedientes que se lanzaron a hacer el
pueblo de Díos antes de que llegue el Mesías, entonces cualquier nene que tiene problemas freudeanos y no
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honra a su padre, a fin de cuentas, es un bastardo ideológico, y viniendo de los ortodoxos, grandes tiradores
de señuelos en historia, es muy probable que la cantidad de gente que se transformó al sionismo por plata, lo
cual representa un grandisimo porcentaje, va a terminar pagando el próximo plato roto y llenando las arcas
de sus padres. El milagro Israelí no es nada sin el saqueo financiero de las naciones, entonces, la sangre y
sudor de los pueblos oprimidos son la génesis financiera, sin el hambre del mundo, el sometiemiento político
de países tercermundistas y sin las armas de la OTAN y Rusia, Israel no podría levantarse en un desierto.
24/03/2014
Polémica por un colombiano que tiene documento argentino y se llama "Matajudíos"
http://www.lanacion.com.ar/1675019-polemica-por-un-colombiano-que-vive-en-argentina-y-se-llama-matajudios
Comentarios: 50
zz El tipo peco de ingenuo al venir aca a argentina donde los judios son muy perseguidos con todo.
zz Los judíos se preocupan por un apellido, pero no dicen nada sobre la matanza que está haciendo Israel con
los Palestinos. Qué sensibles que son a veces y otras no.
zz Otra vez los judíos queriendo sacar provecho de la muerte de otros judíos. El apellido Matajudíos quiere
decir ciudad de judíos o judería. Son tan cerrados y los rabinos les lavan tanto la cabeza que dejan el cerebro
en la casa a secarse.
zz ya salio el tipico judio salame que se victimiza por todo, andate a la c de tu madre
zz ¡Pobre hombre¡ ¡Tener que fumarse los complejos de los judíos¡
zz deja de victimizarte judio mal parido
zz GRACIAS!.- Por fin uno de ustedes con algo de SENTIDO COMÚN.- Para los que son como vos, mi máximo
respeto, esos si merecen ser llamados CIUDADANOS.- Lastima que sean tan pocos los judíos con algo de
sentido común y sentido comunitario para con el país en el que viven.zz Que buen apellido!!!
zz HDPS.- Me indigna enormemente.- La verdad, a partir de este hecho, judío que vea que necesita ayuda en la
calle, que se JODA.- Antes era servil con ellos, nunca drama, pero con cosas como esta, si se esta muriendo,
QUE SE JODA Y QUE SE MUERA.- Una verguenza que quieran cambiarle el apellido.
zz Son lacras.- Lastima que Hitler no los mato a todos.- Una gran pena.zz September, voy a hacer mías las palabras de un hombre judío, muy valiente: Norman Finkelstein.""Una gran
parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler no tiene ningún valor para un erudito. Ciertamente,
los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, si no de puros fraudes. Viendo las tonterías que se
profieren a diario sobre el Holocausto, lo raro es que hayan tan pocos escépticos" (Doctor Norman Finkelstein,
investigador judío y autor de La industria del Holocausto)
zz Estimado, yo mientras más viejo estoy, más anti sionista soy. Me tienen cansado
zz Los judios son como los gays. Siempre buscando discriminacion hasta de bajo de las piedras...
zz ocos tar ados perseguidos, cuando gurises jugamos juntos con los budasof, de grande se aislaron solos,
despues le echan la culpa a los demas que los discriminan, se auto discriminan, lo voy repetir EN LA
EPOCA QUE TODO SE QUEBRABA EN EL PAIS CREO QUE FUE CANAL TRECE QUE DESDE EL
AEROPUERTO BEN GURION LES HACIA UN REPORTAJE A LOS RECIEN LLEGADOS DESDE
ARGENTINA Y DECIAN " LLEGAMOS A CASA ", estudian y crecen en este pais, producen el gasto en
educacion acá y se van, despues como tenian que trabajar allá y las cosas mejoraron aquí REGRESARON
, porque no se quedaron en su casa
zz nadie nace antijudio ( semita es un pueblo mas extenso ) pero cuando te los empiezas a cruzar empiezas a
serlo.
zz Si, pero esa colectividad representa al 0,5 % de la población. Para mi no representa nada, y los pocos que
conozco son muy dañinos.
zz También existe el apellido Matamoros y Matarrubios. Esto es ridículo. Las embajadas de Suecia y de Arabia
Saudita estan pensando en un incidente diplomático. Cualquier cosa, por absurda que sea, sirve para que
los judíos se sigan victimizando.
zz Siempre los judíos poniéndose ellos mismos en el centro de la escena y victimizándose, lo han hecho siempre
a lo largo de la historia. No es raro observar este tipo de notas, no sólo en la nación sino en cualquier medio.
La razón es muy sencilla, todos los medios (bueno, no todos, el 96 %), están en manos de judíos.
zz se nota claramente que el cliente es un judío bolu que no tiene nada que hacer
zz Siempre se desubican, el que ha crecido con compañeros judíos en la escuela, sabe de lo que hablo. Los
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judíos son INSOPORTABLES.
Esto no es ridículo, esto es patético, y muestra por qué los judíos son tan aborrecidos por millones de personas
en todo el mundo. Son INSOPORTABLES.
La verdad que tiene toda la razón, esta gente de la DAIA, ya me tiene cansado. Ya tienen su estado, que se
vayan ahí y no molesten más
Usted es un grandísimo exegeta de la ignorancia ashkenazi. Váyase a vivir a Israel si tanto le molesta vivir
en Argentina. Ya sabe, pasaporte, Ezeiza, pasaje, Israel, y adiós. Y por favor, no regrese.
Los que olieron un juicio facil y la posibilidad de hacerse unos mangos de arriba con este muchacho
colombiano son ustedes los de la ''cole'' . Lastima que les salio mal. Ojala se le acerque un abogado y les
clave una contrademanda a ustedes asi se dejan de jod.er por un rato.
El complejo de persecusion es por las atrocidades sufridas a manos de los asesinos nazis. o es por lo del
pito recortado?
Y respecto de las calamidades sufridas por el pueblo judío: a cuantos inocentes mataron sus bombas? En
fin, para mí, cuanto mas lejos, mejor....
vos fijate esto: la humanidad viene matando por un pedazo de tierra desde el dia 1 mas a menos. sino fijate
la franja de gaza. o el mismo estado de israel hecho sobre tierra palestina.
Tengo un amigo que es medio judio y medio italiano. Si no puede comprar algo con descuento, lo roba.
JA, LA DAIA QUIERE ROBARLE LA IDENTIDAD HACIENDO QUE SE CAMBIE DE APELLIDO
........ COMO LES GUSTA EL PAPEL DE VICTIMA AL PUEBLO ODIADO POR DIOS ..SI SI ..NO SON
EL PUEBLO ELEGIDO SON EL PUEBLO ODIADO POR USUREROS LOS SACABAN A PATADAS
DE TODOS LADOS REPRODUCIÉNDOSE ENTRE ELLOS ..UNA SECTA QUE HOY CONTROLA
LA BANCA MUNDIAL Y EDITO LA BIBLIA LLAMÁNDOSE ASÍ MISMOS LOS ELEGIDOS ....
SIONSITICHEN !!
cuantos miles como vos tendrían que levantar la voz del sagrado pueblo de israel contra el sionismo
matacristianos.
Siempre resulta que el principal problema del país es lo que se le ocurre a un par de judíos que quieren
encontrar antisemitismo abajo de la almohada, dejense de llorar que son las cenicientas del país y son los
únicos intocables.
Que pesados!! Hay una localidad en España que se llama así !! Igual en Israel hay muchos sionistas que se
llaman Juan Masacra-palestinos
yo conozco un judìo que se llama: masacrapalestinos...
son unos llorones y avaros, estan siempre llorando y viendo a quien le hacen juicio para adorar a su dios el
dinero
estos judíos me tienen los 00 hasta el piso con estas estupideces y su continua campaña de victimización
Si decia matacristianos o matagallegos no pasaba nada, ahora los judios se victimizan, por cualquier cosa ,
eso si si decia matapalestinos quisas lo llamaban de la embajada de Israel. para agasajarlo...
adolf hitler no mando a matar millones de judíos.eso es una gran mentira
Pregunta: Cuantos judios con sindrome de Down o alguna deficiencia congenita conocen?? mmmm que
raro no? hablando de hacer la raza perfecta parece que aprendieron mucho de su archi enemigo bigotin..
estoy harto de los mandatos de sion y sus adeptos en todo el mundo
q se ponga garchajudios y chau
No tienen paz, siempre le buscan el pelo a la leche, si no les gusta porque no se van de Argentina? cuanta
hipocresía!
Los judios tienen una tendencia a victimizarse y a sacar ventajas de esa victimizacion
Bigote no termino su laburo...
Ellos han hecho del Holcausto su bandera ( fue terrible), pero someten a los palestinos a Holocaustos en
cuentagotas y les parece bien.
Señores judios, me tienen podrido de victimizarse. todo es apologia del delito y/o crimen, todos los atacan,
MATAJUDIOS es un apellido con cientos de años en el mundo y lo suyo raya en la igorancia. Pedir una
reunion con el ministro del interior por esta pavada es por lo menos una falta de respeto. Porque no se
amuchan en el territorio que le robaron a los palestinos y se dejan de romper las terlipes ??
Debería separarse aquellos que deploramos al sionismo de los otros, lo que no toleran a los judíos.
La crucifixión de Cristo y la predilección de este pueblo por Barrabás también la suprimimos de la historia?
La Leyenda del Judío errante es también discriminatoria? No leemos más a William Shakespeare por su
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Mercader de Venecia bien discriminatorio? Creo que somos el único país del mundo que le damos tanta
bola a esta gente y sus fantasmas.
zz Basta de esta gente que siempre estan dando lastima, decis algo y se discrimina a los judios, y ellos son los
mas discriminadores.
zz ... lo peor que le pudo pasar a la religion judia es el sionismo ...
zz Con ese pretexto podríamos prohibir por ejemplo porque hiere nuestra convivencia que debamos cruzar de
vereda cuando un rabino camina, porque no debe "mezclarse con gentiles".
24/03/2014
Estupor en la comunidad hebrea por un apellido que hace "apología del delito"
http://www.clarin.com/sociedad/Estupor-comunidad-ciudadano-colombiano-Matajudios_0_1107489652.html
Comentarios: 13
zz ¡Un jabón que habla!
zz ME PODES PASAR LA DIRECCION DE TU CASA? ME LA ESTA PIDIENDO LA GENTE DE
PALMOLIVE
zz lamentables estos Judi... siempre rompiendo las pelot....
zz SIEMPRE SON MÁRTIRES, ALGUNA VEZ PUEDEN SER GENTE NORMAL, HASTA CUANDO VAN
A SEGUIR LUCRANDO CON EL HOLOCAUSTO JUDÍO, Y EL PALESTINO Y EL CURDO Y EL......
ETC. PAREN UN POCO
zz cuando sea NEGOCIO ser gente normal lo serán no lo dudes
zz ESPECIALISTAS EN VICTIMIZARSE.
zz dicen que salomón le dice a david : HA SI AGARRO YO A UN PALESTINO LO REVIENTO LE SALTO
ENCIMA LE SACO LOS OJOS.....Y DAVID LE PREGUNTA PENSASTE VOS QUÉ TE HARÍA UN
PALESTINO A VOS? TERMINA SALOMON PREGUNTANDO POR QUE A MI?? YO QUE LE HICE?????
zz ¿Quién se cree este s.orete judío de la DAIA, para decidir el apellido que deben portar las personas? Que
se llame Matajudíos es una eventualidad, también podría llamarse Matamoros y nadie se quejaría. Mejor
que la DAIA no nos haga pensar quién está de más en la Argentina, porque la comunidad judía jamás ha
aportado nada, sino que han traído la desunión y la paranoia, y ya les hemos tenido demasiada paciencia.
zz ALGUIEN CONOCE A ESTA PERSONA? ME ENCANTARIA QUE ME ADOPTE ASI ME DA SU
APELLIDO
zz Judios de mier.... Que van a proponer? cambiarle el apellido al muchacho contra su voluntad? Con que
derecho? A lo mejor les pareceria mas bonito el apellido "Matapalestinos"
zz Evidentemente el tema del antisemitismo es un instrumento político de dominación muy hábilmente usado,
y que no admite réplicas (sino es castigado). Nada contra los judíos como individuos, como personas, como
pueblo, así como con cualquier pueblo de la humanidad, pero no se puede soslayar el uso del "antisemitismo"
para fines políticos. Y deplorarlo.
zz Los judios no tienen nada mejor que hacer?.No rompan mas con la discriminacion,ellos son los peores!!!
zz Habría que ver si el fundador del apellido no fue una de las millones de víctimas de los tantos holocaustos
perpetrados por Israel contra el Estado de Palestina a lo largo de la Historia. Ahora sólo queda invocar el
postulado bíblico entre los descendientes del apellido MATAJUDÍOS: "¡Creced y multiplicaos!".
24/03/2014
San Isidro: denuncian que un local discrimina a los judíos en sus tickets
http://www.clarin.com/sociedad/San-Isidro-denuncian-discrimina-tickets_0_1107489289.html
Comentarios: 22
zz Excepto la plata, el oro, el poder y ca-gar a bombazos a los indefensos Palestinos, todo lo demás les molesta
a los Judíos !!!!!
zz En Argentina NADIE quiere a los judios,,,
zz Los primeros que se discriminan son ellos ,si creen que son una raza superior a que vinieron a la argentina??????
no se casan con cristianos,tienen clubes unicamente para judios y???????.el que no quiera ser argentino en
argentina que se vuelva a la cloaca de donde vino
zz Judith , los Judios son los primeros discriminadores, acaso no hay colegios judios ? si quisiera inscribir a
alguien no judio en el mismo no me aceptarian
zz HEIL ADOLFO!!!
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zz En el ticket hay que poner MATAPALESTINOS y no pasa nada. Como les gusta ir de victimas a estos .........
zz Es muy probable que esto haya sido armado por un Judio para luego victimizarse hablando de antisemitismo
siendo ellos los principales antisemitas
zz En tus viajes por el mundo no viste matanzas sionistas? Es peor ser asesino y torturador que estúpido.
zz Que se dejen de hacer los pobrecitos cuando son poderosísimos y responables de crímenes atroces en medio
oriente. Ya nos tienen las guindas por el piso a todos...
zz BASTA DE ROMPER LAS BOLAS CON QUEJAS MARICAS....AGUANTEN LAS SS !!!
zz Por una vez pongamos las cosas en proporción: Es muy probable que quien se puso ese apodo no mató a
nadie, pero es indudable que los judíos masacran poblaciones indefensas. Si alguien se quiere escandalizar
por un apodo, qué tendía que sentir por masacrar? Basta de hipocresía.
zz SI. YO SOY ANTISEMITA. Y QUE PROBLEMA HAY..? Y LOS MUGROSOS Y ARRASTRADOS
JUDIOS SON LOS DISCRIMINADORES MÁS GRANDES QUE HAY. VOS LOS DEFENDÉS O QUIZÁS
SEAS JUDÍO. PORQUE SI NO LOS ERES, PARA ESTAS MUGRES NO EXISTÍS, NO VALES NADA.
ELLOS DISCRIMINAN A TODO LO QUE NO SEA JUDÍO. SOLAMENTE SON INVASORES. QUE SE
VUELVAN A SU PATRIA (usurpada) ( SI ES QUE ALGUNA VES LA TUVIERON), SI ES QUE ALLÍ
ESTÁN TAN BIEN, A QUE SE VINIERON ? AQUÍ NADIE LOS NECESITA
zz No conozco a ningún judío que no discrimine, tratan mal a sus empleados domesticas, a los negritos, a
los gordos. Tienen un pasado de odio y muerte siempre en su postura de victimas, atacan a los Palestinos,
roban sus tierras, son los mas grandes usureros y no les importa si alguien muere por sus guerras. Mataron
en venganza a mucha gente. Y resulta que son discriminados, NO SERA QUE EN REALIDAD FUERON
DESCUBIERTOS.
zz tenes razon martin,peor seria copiar a los judeos comunistas q se cargaron 114 millones de cristianos o peor
copiar a esos mismos en la guerrilla de los 70 o peor aún ser un K al servicio de la sinarquia sionista.
zz mira vos!!!,mira si los niños y mujeres palestinos tuvieran la suerte q sus denuncias sean publicadas en todos
los medios sionistas,cuantas vidas se hubiesen salvado,¿no?.
zz Y ustedes que nos dicen "goy" o sea esclavos suyos? y tienen prohibido por su dios casarse con otro que no
sea judío? por favor.
zz FUERA DE ARGENTINA ROEDORES...!!!!
zz hay tanto atentado de falsa bandera q realmente habria q investigar,¿permitiran llegar al fondo de la cuestiòn??.
zz 14 millones. 0.20% de la población del mundo. No es lo que joden sino lo seguidito....desde hace 2400 años.
zz Los judios siempre haciendosé las victimas. Me tienen re po dri do.
zz Y resulta que son discriminados, NO SERA QUE EN REALIDAD FUERON DESCUBIERTOS. TAMBIEN
LES RECOMIENDO QUE TRATEN DE ENTRAR A ALGUN CLUB DE LA COLECTIVIDAD Y VEAN
COMO REVISAN LOS BOLSOS DE LOS CHICOS. AHORA SI NOSOTROS SE LO HACEMOS EN
NUESTROS CLUBES PONEN EL GRITO EN EL CIELO, TAMBIEN TRATEN DE HACERSE SOCIOS Y
DESPUES ME CUENTAN, TRATEN DE PARTICIPAR EN LA MACABIADAS. O SOLICITEN AYUDA
EN ALGUNA MUTUAL JUDIA.
zz Que huevada si el hombre se llama asi porque deben siepre haciendose las victimas en tdo el mundo ya
cansan esta raza
25/03/2014
Preocupa a la DAIA un apellido aceptado en un DNI argentino
http://www.clarin.com/sociedad/Preocupa-DAIA-apellido-DNI-argentino_0_1108089241.html
Comentarios: 26
zz Tipicos de los Judios!!!!!!!!!!!! Hacer quilombo y lograr tener una ventaja, obio la ventaja es siempre para
ellos!!!!!!!!!. Al final nosotros somos solo GOIM
zz Los judios son discriminadores por naturaleza,de que se quejan ???
zz No tengo amigos judíos, ni pienso tenerlos nunca. Es mas los deportaría (por no usar un termino mas drástico)
a todos.......
zz La verdadera manipulación empezó en 1700. http://www.youtube.com/results?search_query=la%20
historia%20de%20la%20dinastia%20rothschild&sm=1 mira la historia de la dinastia rothschild
zz con q ganas te haría jabon, andate de argentina hdp
zz Ustedes discriminan al resto del mundo y son los responsables de todo el desastre económico del mundo
por sus especulaciones financieras. Andá con el cuento del antisemitismo a otra parte.
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zz Encima todos los "presidenciables" de Argentina pasan por el "congreso judio mundial"! Qué les ordenarán?
Cualquier dia descubriremos que el "pueblo elegido" no paga impuestos. Que tienen entrada libre a los
mejores puestos en las redacciones de los diarios y en la funcion pública, ya nos dimos cuenta.
zz Existe el Matamoros y, no hay problemas. Si se llamara Matapalestinos, estaría bien, pues es el deporte
nacional en Israel.
zz A los judíos tiene que procesar por discriminar llamando goym a todos los que no son judíos, metanse el
cuento del antisemitismo por el ort@.
zz Si es que murieron 6 millones, es por que esperaron a que los liberaran o terminara la guerra sin levantar
un pu-to dedo contra los Nazis!!!!! Si lamentó la muerte de niños, mujeres y ancianos, pero los hombres
Judíos con edad de luchar murieron como los cerdos que son, esos tipos tenían en la cabeza lo mismo que
los Israelitas que asesinan mujeres y niños Palestinos, hoy en día!!!! O sea Mier-da en la cabeza
zz Es un apellido muy lindo,,, al que no le gusta que se mude a israel, en Argentina NADIE quiere a los judios
zz ya es hora de que ciertas cosas salgan a la luz y dejemos la lacra parasitaria e hipocrita mas grande de la
historia fuera y sus ideas "liberalizadoras" tambien fuera con ellos... La diaspora fua algo dañino tanto
para las politicas nacionalistas (españa, por ejemplo) de la mayoria de los paises donde se asentaron ( los
expulsaron de muchisimos paises por su fuerte conviccion religiosa y nacionalista y volvieron a entrar por
al ventana una y otra vez) Sus vinculos con org, politicas "discretas" con la masoneria son indisimulables
para que lee y se educa por su cuenta.
zz No solo que Hitler tenía ascendencia judía, sino que tambien gracias a todos los embargos de negocios, bancos
y empresas judías, Hitler pudo financiar su guerra, así que en parte es ciero, los judíos fueron perseguidos
y asesinados por una guerra financiada con dinero judío....
zz Por algo todo el cine siempre fue bancado por intereses judíos, Adolf Hitler fue financiado por judios
zz Que curioso que son pocos los films que hablan de la masacre sufrida por el pueblo árabe. Que hubiera
pasado si alguien tenía el apellido MATAPALESTINOS? Se tiene que terminar la mentira de estos "NAZIS"
Sionistas.
zz Los israelitas no se pueden quejar de nada como pueblo realizan las mismas atrocidades con los palestinos
que sufrieron ellos y para colmo después se quejan,
zz LAS ATROCIDADES LAS HACE EL GOBIERNO JUDIO DE LOS K,
zz Los judios fueron parte muy importante en el ascenso del fascismo en Italia durante los años 20 y a sus
instituciones comunitarias no les importo, la anulacion de la democracia , las libertades publicas,la represion
a los opositores mientras siguieran sus privilegios no son democraticos, ellos son racistas y xenofobos. Lean
sobre las relaciones entre Mussolini y las instituciones judias en Italia entre 1920 y 1930 y se sorprenderan
zz De qué "victimización" estamos hablando? Si los judíos son el único pueblo en el mundo que puede fabricar
armamento atómico sin restricciones y más aún: a bombardear poblaciones civiles indefensas a voluntad y
sin que le caiga ninguna sanción internacional?
zz estos judios pel0tudos siempre haciendo quilombo por bolude.ces...
zz Malditos judíos, siempre haciéndose las victimas!! chupa sangre, porque no se van todos a Israel LRMQLP.
zz no soy abogado pero te voy a exigir a vos y tu pueblo autoelegido que rindan cuentas por todos los males
que han desencadenado contra ARGENTINA, desde la banca Baring Brothers hasta Ezkenazi, Elsztain,
Kirchner van a desear no haber nacido.
zz En resumidas cuentas, ¡¡¡¡dejense de romper las pelotas judíos!!!!!
zz QUE SE CAMBIE EL APELLIDO POR IVAN DARÍO COGEJUDIOS LINDO
zz Como les gusta victimizarse a los judíos. Andá a querer hacerte socio del Nautico ACOAJ o del Macabi o
de la SHA, y vas a ver como te sacan carpiendo.
zz No hay comunidad en el mundo más elitista y discriminatoria que la judía esto sucede hasta en Israel ( pais
que tampoco les pertenece)
26/03/2014
¿Con qué aliados cuenta Rusia?
http://www.lanacion.com.ar/1675514-con-que-aliados-cuenta-rusia
Comentarios: 2
zz Israel piensa que si obligan a los rusos a devolver Crimea, capaz los obligan a ellos a devolver Palestina!
zz Los palestinos son semitas, por eso Israel los asesina.
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31/03/2014
AMIA: el Congreso Judío Mundial lanza una campaña para exigir que Irán entregue a los sospechosos del
atentado
http://www.lanacion.com.ar/1676992-amia-el-congreso-judio-mundial-lanza-una-campana-para-exigir-que-iranentregue-a-los-sospechosos-del-atentado
Comentarios: 15
zz imperio Una sola pregunta lo define, ¿a ver si podés mostrarme una foto del crater en la calle que dicen que
hizo el coche-bomba? Nunca existió el crater, si eso es mentira todo es mentira, no existió ningún cochebomba y el edificio fue derribado por efecto de implosión dinamitándo las colúmnas de sostén del edificio,
y en eso estuvieron trabajando un tiempo prolongado en el interior del edificio por supuesto hecho por los
judíos.
zz todo muy lindo, pero no traigan su guerra a estos lares... dejenlo en israel
zz No, por favor.- Prefiero a los judíos en otras áreas, pero nunca en la política.zz Israel y los moishes, son lo mismo.zz Que hay de la constante opresión israelí hacia los Palestinos que viene acarriando hace más de medio siglo?
zz "Congreso Judío Mundial" ¿Éstos no son los que planean exterminar 3/4 de la población mundial?
zz Al mundo ya lo dominan hace rato.
zz Es posible que cualquier comentario crítico sobre los judios sea observado y eliminado en LN ?? Finalmente
lo que obtienen con esto es que uno se harte de esta comunidad actuando siempre el papel de víctimas.
zz Hay que distinguir a los judíos practicantes y buenos de los filibusteros ateos que usando al sagrado judaísmo
se hicieron de Palestina, robando y matando. Todas las guerras excepto la del 48 la iniciaron los israelíes
pueblo racista, hasta diría el más racista del mundo, pero que no practica el judaísmo LOS MANDAMIENTOS
QUE RECIBIÓ MOISES SON PARA LA GILADA. Ellos la única democracia(sic) de Oriente medio,
matan deshonran, inventaron la condena administrativa por la que mantienen presos a miles de palestinos
sin juicio ni pruebas
zz LA ONU LES PIDE QUE VUELVAN A LAS FRONTERAS DEL 67. PALESTINA LIBRE DE LA
OCUPACION SIONISTA
zz En mi país quien ataco, argentinos fue el propio Israel, las dos bombas fueron trabajos internos. Atentados
de falsa bandera, para obligar a argentina a cortar relaciones con países árabes.
zz de judíos recalcitrantes defendiendo lo indefendible.
zz ¿¿¿¿"Congreso judío mundial" ???? Tio Adolf había tirado la posta. Por eso fue callado.
zz Judios,Arabes,Isrraelistas,Iran,Iraq, EEUU; Felipinas, China, etc,etc, son grandes enemigos de Dios contado
x la historia Biblica y recorrido el Mundo en todos sus idiomas,el nuevo y flamante mesiash a nacido en
Newa York, la caidas de las torres gemelas es el signo de su caida del sistema del Poder,el Poder pasa a
latinoamaerica,Argentina su caveza,Cantado x el Grande musico Arjonas a Nacido el Mesias; y es Argentino,es
elsuperhombre de Niezsche,Jesuscristo,a Rey Muerto,Rey Puesto,Argentina es la tierra prometida,EE.UU
y el mundo lo saven,
zz Esta buena gente hizo matar a Kennedy, fue la causa de la guerra de Irak. Todo documentado. Kennedy no
quería que Israel tuviese la bomba (Eisehower antes había ordenado el retiro de Suez a Israelíes, ingleses
y franceses que habían atacado a Egipto y antes tampoco lo había querido). Kennedy mandó inspecciones,
tuvo una agria discusión con Ben Gurión que renunció a su cargo, a los pocos días mataban a Kennedy y un
extraño Rubynstein borro de un balazo al que sabía la verdad.
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