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

En el segundo mes del 2014 se detectaron en los comentarios de 23 notas
publicadas en los sitios web de los diarios Clarín y La Nación, un total de
240 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 antisemita

Cantidad

Demonización del Estado de Israel

60

Insulto/ agravio

51

Negación/ dilución del Holocausto

45

Demonización del movimiento sionista

32

Antisemitismo nacionalista

17

Simbología nazi

12

Complot judío internacional (económico, político y social)

9

Antisemitismo teológico/ religioso

4

Apelación a la avaricia/ explotación

4

Banalización del Holocausto

3

Doble lealtad
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel

2
1

Identificación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí

0

TOTAL

240

La nota que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas se
publicó el 12 de febrero en el diario La Nación, bajo el título: “Un hombre
que vendía simbología nazi fue condenado a hacer cursos en el INADI y en
el Museo del Holocausto”.
En lo que va del 2014, este monitoreo detectó un total de 917 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

Comentarios antisemitas

12/02/2014 Un hombre que vendía simbología nazi fue condenado a hacer cursos en el INADI y en el Museo del Holocausto

41

27/02/2014 Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más longeva del Holocausto

32

25/02/2014 El incómodo bigote que le "dibujó" Benjamín Netanyahu a Angela Merkel

25

23/02/2014 Un grupo interreligioso argentino se reunió con Shimón Peres

23

17/02/2014 Giro del Gobierno: corta el diálogo con Irán y estrecha lazos con Israel

18

21/02/2014 Tokio: destruyen más de 200 copias de "El diario de Ana Frank"

17

05/02/2014 Fuerzas de Hamas intentan impedir ataques a Israel

16

13/02/2014 Escándalo en Israel con el titular del Parlamento Europeo

12

26/02/2014 Israel ratifica su rechazo al acuerdo de Argentina con Irán

12

03/02/2014 Repercusiones en Israel tras las declaraciones de Timerman

9

03/02/2014 La dirigencia judía pide otra ley que derogue el memorándum

5

02/02/2014 La DAIA resaltó el "sinceramiento" del Gobierno sobre la falta de avances con Irán

4

03/02/2014 Timerman reconoce que no avanza el acuerdo con Irán

4

16/02/2013 Judíos sefardíes: miles de argentinos podrían lograr la ciudadanía española

4

20/02/2014 Argentinos de tres religiones se reunieron con el primer ministro palestino

4

04/02/2014 Timerman negó la posibilidad de derogar el acuerdo con Irán por el caso AMIA

3

18/02/2014 Convocan a los sefardíes argentinos a reunir la documentación para tramitar su nacionalidad española

3

05/02/2014 Mario Pergolini sobre Elizabeth Vernaci: "Ella sabía que se le había terminado el contrato"

2

25/02/2014 Israel invitó a Timerman para una visita oficial

2

04/02/2014 Llamadas a la DAIA para aplacar las críticas

1

06/02/2014 AMIA: la comunidad judía pedirá derogar el acuerdo

1

21/02/2014 Un pescador encontró un Apolo de bronce de 2.500 años de antigüedad

1

27/02/2014 Israel volvió a plantear su “desacuerdo” con el pacto con Irán por AMIA

1

De los 240 comentarios incluidos en este monitoreo, 143 aparecieron en el sitio del diario La Nación y 97 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.
02/02/2014
La DAIA resaltó el “sinceramiento” del Gobierno sobre la falta de avances con Irán
http://www.lanacion.com.ar/1660696-la-daia-resalto-el-sinceramiento-del-gobierno-sobre-la-falta-de-avances-coniran
Comentarios: 4
z Timerman sos un judío vendido ... y que se sabia como terminaba este “acuerdo”!! Sos un miserable judío
vendido!
z QUE JUDIO MISERABLE-SERA POR ESO QUE LA GENTE - - LOS QUIERE-DIOS AYUDA-MIRA
COMO ESTAN DEJANDO MI PAISz Juicio politico a este personaje que actua en contra de los intereses de la Patria! JUDIO VENDIDO!!
z Lorenzo ¿qué va a decir la DAIA si ellos han sido los principales encubridores de los 2 bombazos por cuenta de
sus paisá de Israel, de quienes son su emba oficiosa en el país?. Por esto están desesperados por voltear el
acuerdo de cualquier manera.
03/02/2014
Repercusiones en Israel tras las declaraciones de Timerman
http://www.clarin.com/politica/Repercusiones-Israel-declaraciones-Timerman_0_1078092523.html
Comentarios: 9
z Sí, vamos a seguir con el autoatentaod porque ES LO QUE PASÓ. En embajada tenian un polvorín de la ostia y
lo hicieron volar por los aires sin el embajador oh casualidad. En la amia lo mismo, fue una bomba interna, lo de
la caomioneta y es una estupidez que no resiste análisis. Y si hablas de racismo, fijate la religión judia que enseña
a despreciar al no judio y a dominarlo y/o matarlo si es necesario. Lee el talmud para ver eso
z en esa guerra no declarada que existe entre Iràn e Israel los judìos siempre anhelaron,que entre Iran y Argentina
no haya entendimientos de ninguna clase ,eso fue lo que pretendieron los servicios israelìes cuando atentaron
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z

z

z
z
z
z
z

contra la Embajada y luego con la AMIA para echarle la culpa a los iranìes, los argentinos no queremos que nos
hagan tomar parte en el conflicto de Medio Oriente
LOS JUDIOS SIONISTAS ESTAN DETRAS DEL DERUMBE DEL PESO, COMO HAN ESTADO
SIEMPRE DETRAS DE TODAS LAS CRISIS DE LA HISTORIA ¿ POR QUE LOS ALEMANES
TRATARON DE ELIMINARLOS?
“De eso no se habla”, nota políticamente incorrecta sobre el plan del sionismo para acorralar a CFK con una
crisis financiera manipulada, forzando su destitución, a cambio de la derogación de Acuerdo con Irán. Teherán
nunca se negó cooperar con este Acuerdo. Los errores brutales del Gobierno sobre el punto vuelven a poner a
la Argentina al borde del abismo.
Personalmente creo que este judío es mas NAZI que Adolf Hitler. Nada más que no le hace asco a ninguna raza
ni religión.
Israel voló la embajada para después tener una excusa para atacar Iran
israel = VERGUENZA de la humanidad
Inglaterra maneja las finanzas e Israel la politca exterior de Argentina.....
Esta alta fuente Israeli debe ser muy IGNORANTE.... la literatura universal condena a los Judios por
precisamente lo mismo que acusan a Iran.... De hecho el la Biblia los Judios y Persia (Iran) son los mejores
amigos.... El Persa Ciro el Grande libero a los Judios de Babilonia, (siempre habra fuejo en Jerusaem ardiendo
en honor a Ciro”) y asi les PAGAN.....

03/02/2014
La dirigencia judía pide otra ley que derogue el memorándum
http://www.clarin.com/politica/dirigencia-judia-pide-derogue-memorandum_0_1078092197.html
Comentarios: 5
z No hubo ningún sinceramiento de NADA. Es una chicana de los sionistas que están desesperados porque el
acuerdo progrese y la COMISIÓN DE LA VERDAD de 3eros. imparciales e idóneos, que va a revisar la
ridícula acusación del “fiscal” sionista Nisman(sólo de él y de Israel hasta ahora) lo establezca, como va a ocurrir
si ésta actúa. Porque ahí, descartado Irán, las sospechas van a pasar como por un tubo a sus falaces e
INSTANTÁNEOS acusadores(¡tienen la bola de cristal!), Israel y USA
z brunello, lo que tienen que hacer los sionistas de la DAIA es dejar de operar para Israel en la Argentina. Y en el
caso de los 2 bombazos de Baires dejar de impedir que se investigue, manipulando a su chirolita Nisman.
z AMIA y el 11 de septiembre - ambos auto-atentados perpetrado por grupos terroristas funcionales a los mismos
intereses de banqueros globalistas. En ambos casos se libraron guerras preventivas y se saqueó a Irak ,ya que en
la actualidad los caños de petroleo de Haliburton (conglomerado de negocios de guerra y petróleo entre sus
dueños están Bush, el Rey de Arabia Saudita y banqueros sionistas) atraviesan hoy a Israel para suministrar a
China (el próximo gran enemigo). En ambos casos hubo implosión en los edificios de AMIA - WTC 1-2 -5.
Sólo habrá justicia cuando se reconozca a los verdaderos asesinos. Pero para eso los dirigentes deben
denunciar...Elementos terroristas dentro del Estado de Israel son responsables y hay pruebas irrefutables. Es
bueno que tanto la comunidad judía internacional se entere que el enemigo real es el que está adentro.
Históricamente es el mismo que apoyo la creación de los laboratorios y campos de extermino. Es el momento de
sinceramiento y justicia para todos
z Por lo que leo, para que los judios esten contentos, se deben hacer las leyes como quieren ellos, asi no son anti
semita. Sos anti semita tambien si no los compadeces por el exterminio en los campos de concentracion. En
pocas palabras dejense de joder y vayanse a Israel
z Que la dirigencia judía se valla a la reconcha de su madre. Que vallan a dictar leyes al ilegal y ocupado Estado
de Israel.
03/02/2014
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Timerman reconoce que no avanza el acuerdo con Irán
http://www.clarin.com/politica/Timerman-reconoce-avanza-acuerdo-Iran_0_1078092195.html
Comentarios: 4
z Cuanto judío elotudo anda posteando en este foro.
z Uds. son los más grandes terroristas del mundo. Los persas son nenes de pecho al lado de tus paisá de Israel.
z ¿Porqué no se van un poquito a la merde?. Irán no tuvo nada que ver con los 2 bombazos de Baires, ni ningún
otro musulmán tampoco. Nos los metieron sus paisá de Israel en contubernio con sus “protectores” yankis, para
achacárselos a su enemigo(de ellos no de nosotros) Irán.
z Vos lo decís porque negociamos con Israel, que son los más grandes terroristas de la tierra, los persas son
meros aprendices al lado de Uds.
04/02/2014
Llamadas a la DAIA para aplacar las críticas
http://www.clarin.com/politica/Llamadas-DAIA-aplacar-criticas_0_1078692154.html
Comentarios: 1
z “El memorandum es un retroceso”???. ¡Claro que lo es!, pero para el encubrimiento de 19 años que ha llevado
la causa al desastroso estado en que se encuentra: inesclarecida y en un vía muerta. Lo que pretenden los
sionistas y personeros es mantener este vergonzoso statu quo por siempre, así Israel puede usar(y usarnos) sus
FALSAS E INSTANTÁNEA acusaciones contra su enemigo(de ellos no de nosotros), Irán, por siempre.
04/02/2014
Timerman negó la posibilidad de derogar el acuerdo con Irán por el caso AMIA
http://www.clarin.com/politica/Timerman-posibilidad-derogar-Iran-AMIA_0_1078692155.html
Comentarios: 3
z Es FALSO que el acuerdo haya fracasado, y mucho menos que Timermanito lo haya dicho. Es una chicana de
los personeros del sionismo e Israel(el gran perjudicado por el acuerdo), para hacerlo caer.
z Estos sionistas están mas solos que Hitler en villa crespo...ja , ja ..pateticos !!!
z “El cuento” nos los hicieron Israel y USA, que nos metieron los 2 bombazos de Baires para achacárselo a su
enemigo Irán, le impusieron ese bolazaso a “nuestros” (des)gobiernos e (in)justicia flanes como hipótesis única a
seguir, imponiéndole también un cerrado encubrimiento para sostener esa falacia en el tiempo, y enciman los
forrean porque “no investigan”. ¿Te parece poco “cuento” eso?
05/02/2014
Mario Pergolini sobre Elizabeth Vernaci: “Ella sabía que se le había terminado el contrato”
http://personajes.lanacion.com.ar/1661433-mario-pergolini-sobre-elizabeth-vernaci-ella-sabia-que-se-le-habiaterminado-el-contrato
Comentarios: 2
z “NEGRA” VERNACCI. CAPORALE te banca!!!! Tiraste la posta sobre esos personajes oscuros de la “cole”.
Y te eliminaron. Como hacen con los palestinos. Probaste la furia hebrea. Luchadla! ;)
z Pergolinisky, otro sionista servil ... de apellido italiano ? Vernaci te banco a muerte, aprendí a escuchar buena
música con vos desde “9 PM” con Lalo Mir, allá por los ochentas. Mujer de radio !
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05/02/2014
Fuerzas de Hamas intentan impedir ataques a Israel
http://www.clarin.com/mundo/Fuerzas-Hamas-intentan-impedir-Israel_0_1079292108.html
Comentarios: 16
z che madre y esposa, o sea sionista cobarde haciéndose pasar por tal, por qué directamente no sacarmos la
bandera de la estrella de 6 puntas de ahí y devolvemos la tierra a los verdaderos dueños que fueron echados y
asesinados impunemente? Con qué moral vienen a pedir paz y victimismo uds los sionistas? QUE ASCO QUE
DAN
z el problema de los judios es el sionismo maldito
z muerto el perro... es verdad... matemos al sionismo y a los sionistas antes que sea tarde para uds los judios
z por qué no vuelven uds mejor a europa y rusia que es de donde salieron? Total ni por sangre le spertenece esa
tierra, no son más que ocupas que no los quiere nadie
z Que los sionistas vuelvan a las fronteras naturales que les dio la ONU en 1948 cuando le dieron el territorio para
hacer su país. Todos los demas territorios fueron robados!!! Que acaten las decenas de resoluciones de la
asamblea general de la ONU que por mayoría aplastante votaron en contra de la invasión y el robo de tierras...
z aca los cobardes son uds los judios sionistas, que nunca atacaron de igual a igual y se la pasan asesinando
civiles. Si eso no es ser cobarde qué es? Y para colmo dan excusas pueriles para salir del paso. Hipócritas
cobardes
z inmolate el cu.lo al lado de tu iddishe mame, rata. Vos y tus mentiras judias te las podes poner ahí también
z No se preocupen, los judios sionistas van a encontrar cualquier otra excusa de victimismo hipócrita para seguir
atacando Gaza hasta terminar con el último de sus habitantes. Hipócritas asesinos que todavía los encierran con
muros enormes. Por qué no se encierran los sionistas entre muros y dejan de jo.der al resto de la humanidad?
z siempre uds estuvieron apoyados de afuera, que te la das de valiente. Además el mundo árabe en esa epoca y
todavia sigue siendo un polvorín lamentablemente. Si no ya los hubiesen aplastado. Los unicos que saben matar
son uds las bestias judeosionistas. Amenazan y asesinan inocentes. Torturan haciendose los machitos a mujeres y
niños.
z Realmente, no se puede perdonar la vida de ratas terroristas. Por eso a uds los judios sionistas no habría que
perdonarles nada. Habría que eliminarlos de la faz de la tierra por ser enemigos de la humanidad y corruptores
del mundo. Ya vamos a jugar con israel, quedate tranquilo, es cuestión de tiempo. A uds los vamos a ir a buscar
y eliminar como se merecen: como ratas inmundas que son
z cuando los judios estaban por todo el mundo arabe se los respetó mientras que ellos eran estafadores y
timadores, no te olvides.
z vamos a eliminar escoria moishe
z lo que tendríamos que hacer el MUNDO es echar a los ratones judios de isramierda. Un país ILEGAL,
beligerante y ocupacional. Nunca hablaron con la paz, siempre con la muerte. Quieren tener su “eretz israel” a
toda costa por mandato religioso. FUERA DE PALESTINA, ASESINOS RACISTAS! Uds no sirven para
vivir! No quieren a nadie! Ni entre uds se quieren, basuras! Nadie los quiere a uds que ya nadie les tiene
confianza, solo tienen relaciones de poder si no los hubiesen pateado hace rato
z A cuántos arabes echaron uds al desierto e hicieron separación?? Hoy en día con los muros que construyeron lo
estan haciendo todavía, hipócrita!Uds hablan con la muerte y el racismo, son una raza asquerosamente podrida
z uds llegaron asesinando mujeres y niños, inclusive violando mujeres arabes y degollando bebés, manga de hijos
de pu.ta. Esa es tu definición de progreso? No hay caso, uds son peores que los nazis
z Habria que ver cuantos de esos ataques no fueron perpetrados por el mismo Israel para dinamitar los acuerdos
de paz !!!!de estos sionistas se puede esperar cualquier cosa , hasta matar a sus propios conciudadanos para
calentar el ambiente
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06/02/2014
AMIA: la comunidad judía pedirá derogar el acuerdo
http://www.lanacion.com.ar/1661656-amia-la-comunidad-judia-pedira-derogar-el-acuerdo
Comentarios: 1
z Desde que se quedaron sin enemigo NI AMENAZA REAL en el mundo por la implosión de la URSS, con esos
mecenarios fabricaron al ENEMIGO PROPICIATORIO, al que llamaron “el terrorismo internacional”. Y
justamente LO INICIARON(¡qué privilegio!), cuando un contubernio Israel/Usa nos metió los 2 bombazos de
Baires para achacárselo a su enemigo Irán
12/02/2014
Un hombre que vendía simbología nazi fue condenado a hacer cursos en el INADI y en el Museo del
Holocausto
http://www.lanacion.com.ar/1661656-amia-la-comunidad-judia-pedira-derogar-el-acuerdo
Comentarios: 41
z Hace unos años allanaron un local en una galería con amplia cobertura mediática y resultó que el dueño era
judío. Negocios son negocios.
z Yo creo lo que creo, amigo. Usted haga lo propio. Busque el informe Leuchter. Quizas le guste.
z -5 osea que por no gustarme Israel soy nazi? porque me obligas a bancar al judaísmo y su racismo a los de otras
religiones? scate esa foto de con la estrella de David judío racista.
z Los israelíes masacran palestinos a diestra siniestra, prohibímos judíos en Once? No estoy ni próximo a la
ideología nazi ni neo nazi pero si hacemos justicia prohibimos tambien a los que masacraron a los albanos, o sea
a los turcos? Prohibimos la bandera sirio libanesa por lo que pasa en Siria? Prohibimos la bandera yankie tras las
dos bombas atómicas ? Reverenda pelo.tudez la de este INADI parásito que le busca el pelo al huevo.
z que equivocados que estamos,uno es dueño de hacer lo que quiere.no esta matando ni obligando nada a
nadie.me parece muy discriminatoria la cosa.pero bue,un pais lleno de sionistas que podes esperar.
z No entiendo está persecusión de la simbología nazi. Si bien en la guerra el eje cometió varios “excesos”, los
genocidios practicados por los aliados y el stalinismo fueron atroces.
z Podemos ver tambien entonces como “practica discriminatoria” utilizar la estrella de David considerando la
masacre que hace siglos el pueblo judio practica contra palestina.
z El poder judìo sionista se hace sentir
z un judío que critica al nazismo? si ustedes matan a los palestinos con tácticas de la SS.
z andá a la recalcada cconccha d tu madre!viva micky vainilla!!MOIYERASKI RESENTIDOOOO
z estos agradezcanlo a los facistas izquierdistas argentinos...(muchos de ellos judios)...q como aliados del
peronismo aplican sus leyes autoritarias y en contra la libertad de expresion...seguro q si el tipo vendia insignias
comunistas y retratos de stalin...a nadie de los izquidistas de la UBA le hubiese preocupado...(claro...cuando se
enteran q en los campos de concentracio nazis murieron 7 millones de personas...y en los “gulags” de stalin
murieron 30 millones minimo...q pais de M)...
z Te apoyo totalmente, quienes son los judíos que se creen un “pueblo elegido” (como los nazis), que son tan
racistas como los nazis (solo los hijos de judíos son el pueblo de dios) para hablar de discriminación.
z siempre me senti irgulloso de los 3 premios nobel en ciencias de argentina...uno de los ganadores se llamaba
Milstein...un argentino de origen judio...gran persona...PERO ME TIENEN PODRIDO LOS JUDIOS Q ME
IMPONEN SUS PENSAMIENTOS...
z Primero para aclarar, estoy totalmente en las antípodas del pensamiento Nazi, pero no comprendo como es
delito utilizar su simbología cuando no lo es utilizar simbología Estalinista, por poner un ejemplo mas cercano, no
es delito utilizar simbología de grupos terroristas como Montoneros o como el E.R.P.. Y es que los criterios
utilizados son totalmente Sionistas, es mas, hay países en los que es delito simplemente cuestionar datos oficiales
sobre el Holocausto Judío
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z Este hombre debería denunciar al propio juez por no permitirle expresarse libremente. Con la “excusa del
holocausto” los judíos mataron a millones de palestinos.
z si vendo memorabilia Turka...no pasa nada no???...el genocidio armenio no le importa a nadie en la argentina
judia???...o hay “holocaustos y “holocaustos”???...algunas muertes valen mas q otras???...
z El Lobby Gay-Judío no descansa nunca
z Divida seis millones en dos años y medio, le dará que los nazis, peleando en siete frentes, y desesperadamente
necesitados de insumos, ASESINABAN POR DÍA A 5500 PERSONAS, QUE ERAN PRECISAMENTE
QUIENES LES PROVEÍAN DE LOS ARMAMENTOS Y MATERIAL DE GUERRA. UN ABSURDO.
z La remera del ASESINO TERRORISTA Che Guevara se vende en todos lados. Curiosa la moral de estos
zurditos fracasados, que se apoyan en los lobbys gay sionistas para sumar poder.
z 6 millones de judíos según los judíos. Según fuentes históricas en toda Europa no llegaban a haber 6 millones de
judíos en esa época. Que conste que no estoy defendiendo a los nazis, solo estoy en contra de las mentiras,
como esa de que en Argentina hubieron 30.000 desaparecidos y cuando se hace el conteo nombre por nombre
en el “Nunca más” no superan los 8.000. La verdad no es menos atroz aunque los números reales sean menores,
no hace falta mentir.
z ¿Este señor que vendía simbología nazi, es peor que Diana Conti? Seguramente conoce el informe Rudolf, y
sabe que es SUMAMENTE EXTRAÑO imaginar que un país, peleando en siete frentes, va a ponerse en
campaña para asesinar, DIARIAMENTE 5500 PERSONAS POR DÍA, (6.000.0000 divididos en tres años,
porque supuestamente, las matanzas empezaron en 1942/43) y mucho mas extraño, cuando ese país necesitaba
desesperadamente de los insumos que le proveían quienes trabajaban en los campos
z Decime como pueden sostener todavía lo de los seis millones. Y, ya se les cayó el cuento del jabon.”El
universalmente aceptado cuento de que se usaron cadáveres para hacer jabón y fertilizante es finalmente refutada
por la muy fiable Autoridad Central de Ludwigsburg para la Investigación de los Crímenes Nazis.”[2] Gitta
Sereny, historiador judío “Es un hecho que los Nazis nunca usaron los cuerpos de Judíos, y el de ningún otro,
para la producción de jabón.”[2] Deborah Lipstadt, historiadora judía
z el pueblo aleman no cree en las fabulas del holocuento.luego de la segunda guerra mundial alemania tiene
gobiernos filojudíos.angela merkel es judía hace falta que lo diga.el juicio de nürenberg fue todo un circo armado
por la juderia y los ganadores de la segunda guerra mundial.todo un gran embuste con la finalidad de encontrar
culpables a todos de delitos inexistentes.hubo coacciones,pruebas falsas,torturas a los acusados,jueces judíos
etc etc
z Alemania está bajo la bota sionista hace tiempo. Un niño se daría cuenta de ello. Es completamente DE
LOCOS, que se persiga a la gente con la cárcel por no aceptar o no suscribir la version oficila de un
determinado período historico. Además, si ya se mintió con el jabón, no veo porque habría que creer lo demás,
y no veo porque NO PUEDE DEBATIRSE EL TEMA LIBREMENTE.
z en esta nueva inquisicion izquierdista en argentina...no olviden algo importante...el peor y mas sadico torturador e
inquisidor durante la inquisicion en españa...fue un tal TORQUEMADA... q era un judio converso...(poner a un
judio a torturar cristianso,creo q no fue una buena idea)...por eso el dicho “no hay peor q los conversos”...
z Tiene razón. En España pasaron un documental de un científico polaco, experto en contaminación de materiales
y concluyó que en Auschwitz jamás hubo cámaras de gas, según las muestras tomadas en las paredes de la
prisión que deberían haber dado niveles altos de contaminación.
z Cuanta hipocresìa , los judìos son los que mas dinero ganaron explotando la venta de simbologìa nazi y
sacandole dinero de indemnizaciones a los alemanes a travès de organizaciones que se dedicaban a inventar
miles y miles de vìctimas del famoso Holocausto , no niego la existencia de los campos de concentraciòn pero no
solo habìa judìos como nos quieren hacer creer ,habìa prisioneros de guerra,opositores polìticos,polacos,gitanos
etc y dudo de la existencia de camaras de gas ya que jamàs pudo se comprobado,los prisioneros morìan por
enfermedades ,de hambre o de frìo pero no hubo un plan de exterminio, que yo recuerde hace muchos años se
hablaba de la muerte de màs de un millòn de judìos y con el paso de los años ese millòn como producto de una
correo@puentedemocratico.org
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especie de inflaciòn fue creciendo hasta llegar a los seis millones actuales ,de repente dentro de veinte años se
hable de unos quince millones, pueden hacerlo porque es una comunidad que tiene muchos recursos y tambièn
influencia
witman88 dice la verdad.no hay nada mas discriminador,violento y lleno de odio hacia los gentiles que el talmud
y los judíos
Ya dejen de hacerse las víctimas. ¿Sabés cuantos pueblos sufrieron crímenes de guerra y persecución a lo largo
de la historia? Y no los veo por ahí acusando a todo el mundo de ser algo inaceptable para la humanidad si no
piensan como ellos. Ustedes ven fantasmas en todos lados, ven todo en blanco y negro. Si te caen mal los judíos
sos un antisemita y un nazi. ¿Si me caen mal los chinos porque su cultura me parece cruel soy un monstruo o un
asesino? Todo el tiempo se hacen las victimas hablando de cosas que pasaron hace 70 años donde los criminales
ya fueron juzgados, mientras actúan como nazis con el pueblo palestino, porque lo que hicieron y le siguen
haciendo al los palestinos no tiene nombre. El sufrimiento de un judío no es más importante que el de un
palestino o un aborigen, la única diferencia es que uno tiene más propaganda. Ya déjense de usar lo del
holocausto buscando ponerse en situación de ventaja, den vuelta la página de una buena vez, pasó mucho
tiempo y ya hartaron.
por desgracia argentina es el pais con mas judíos de america del sur con todo lo que eso implica
Si yo dijera “me paso un kipá por la bolas” eso sería discriminatorio? Pregunto, no me van a mandar al INADI
por hacer una pregunta no? Porque eso es lo que estoy haciendo en este preciso momento (me refiero a la
pregunta)
moishe pelotito te falto la sabin es lo unico que repiten los judíos una y otra vez jajajaja
Es realmente siniestro. Como lo que hace Israel con los Palestinos, estados unidos en Irak, Castro en Cuba, etc.
No acatan las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto es un tema de poder.
hasta el día de hoy no he leído a un solo supuesto antijudío insultar judíos en esta pagina.lo que si vi es judíos
intolerantes que insultan a todo aquel que no cree en las fabulas sobre la segunda guerra mundial como por
ejemplo camaras de gases,jabón judío,lamparas de piel,sillones de huesos,camaras de gases ambulante etc ect
etc
los nacionalsocialistas mataron a todo el mundo que malos que son jajajajaja.estos moishes ya no saben que
inventar y se apoyan entre ellos en sus mentiras
el racismo ns significa aceptar la raza como un valor, como un mandato de la naturaleza.no esta en contra de
nadie sino a favor de la raza aria.ni tampoco busca exterminar a nadie,eso es todo un invento de los judíos. el ns
y su simbología puede ser tomado por parte de la sociedad como apología de la discriminación racial a causa de
su falta de conocimiento o por mirar mucho cine sionista
el nacionalsocialismo no esta en contra de ninguna raza.y menos aún lo puede estar un simbolo.todas estas leyes
son promulgadas por judíos en algunos casos y en otros pagan para que las promulguen
pero usar una esvastica solamente es un delito en algunos paises y en otros no.por ejemplo en chile es totalmente
legal y se puede vender lo que a uno se le de la gana en cuanto a simbología de cualquier tipo.no existe estas
leyes promulgadas por los judíos
No podes mezclar pedofilia con coleccionar banderas, estampillas o medallas. Si ves una película de Woody
Allen, que se caso con su hija adoptiva, eso te hace ser un tan despreciable como él? El mismo criterio seria
prohibir vender estrellas de david porque es ofensivo con los palestinos, les robaron su país con complicidad de
las potencias y asesinan civiles aduciendo ajusticiamiento, raid aéreos y demás excusas para aniquilaros. Pero
como los palestinos no tienen poder, no le importa a nadie como vos. A mi si.Espero que les devuelvan los
territorios usurpados.
-4:es una ley anticonstitucional promulgada por la juderia y sus sirvientes comunistas y
democraticos.nacionalsocialistas existen en todos los paises donde se encuentran los arios.los arios seguiremos
siendo arios por mas que naciéramos en camerún ignorante
¿y que curso puede hacer en el museo del holocuento?
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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13/02/2014
Escándalo en Israel con el titular del Parlamento Europeo
http://www.clarin.com/mundo/Escandalo-Israel-titular-Parlamento-Europeo_0_1084091630.html
Comentarios: 12
z chocolate por la noticia! Hace rato que los israelies son terroristas opresores!
z hasta cuando los hipocritas judios victimas eternas se van a dejar de jo.der queriendo dar lástima? Hasta cuando
van a seguir oprimiendo y matando? Ah, ya se, hasta que se los aniquile que es lo que realmente se merecen
z y uds son sionistas que es ser peor que nazi, facho y lo que demas quieras. Son un asco
z Mira como vienen desesperados los moishes a saltar a decir que son víctimas, qeu los palestinos son terroristas,
que ellos son rebuenitos y les dan de todo a los palestinos, que los bombardean (con chasqui bum, pero los
bombardean), y el sin fin de camelos que tienen bajo la manga estos sionistas podridos. Ya dan asco y hartan
con tanta falsead y victimismo falso
z Israel......colonialista. Israelies falsos semitas. Ex pueblo de esclavos.
z libre a base de terrorismo y limpieza etnica, no? Hace falta siempre aclarar eso. Cojonudo? Sí, atacando civiles y
encerrandolos en muros enormes para tenerlos bien acorralados, bien “valientes” los judios sionistas jajaja
z callese, moishe cobarde. La próxima usa un nombre más sobrio para no delatar tu estupidez e inmadurez mental.
Sí, los judios son nuestros más acérrimos enemigos, claro que sí, son gente mala (la mayoría) por naturaleza,
como vos lo sos :)
z vos no tirás nada, moishe, la verdad ya no la pueden tapar por más cuentas falsas que se hagan. Uds siempre
hablaron con la muerte en la mano, las mentiras te las dejo a vos, moishe. A mi nome subestimes porque se muy
bien la historia y bien como son los malditos judios sionistas asesinos y lo que hicieron y hacen en palestina
z probá que lo que digo es mentira, no me vengas con la historia de tus hermanos judios, nabo.leti. No te hagas
llamar árabe reconocé que sos un judio cobarde y listo, puede ser? encima pone links que ni funcionan ni nada
fidedigno. Tomatela, ruso, a quien le queres ganar, falso mentiroso
z y por cierto, yo no miento, detesto la mentira, uds los judios son los que se victimizan y tergiversan como se les
canta la historia. VIVEN POR LA MENTIRA, así subistieron, asi haciendote pasar por otro escondiendote
inclusive.
z se retractó nada. No le dieron bola por el pu.to lobby judio que domina a los yankis, pibe. Por eso siguen
gozando de impunidad tus hermanos. El fósforo blanco fue recontra re probado pibe. La cantidad de quemados
que hubo fue impresionante, chicos que perdieron su vida desformados por esa mi.erda. Y vos sor.ete maldito
todavía tenes el tupé de decir que es mentira?? por qué no te vas un poco a la pqtp, moishe cobarde???
z la onu? La herramienta judeo yanki? La misma que dejo entrar palestina en la unesco e isramierda y su prostituta
yanki se quejaron como locas? Vamos... Asi que morris era preferido por los nazis? como pappe también?
tendrias que leer la limpieza étnica de palestina para ver la posta y ver los archivos que sacó del gobierno israelí.
Mi fuente es la onu y pone jajaja ay Dios, pobre pibe.
16/02/2013
Judíos sefardíes: miles de argentinos podrían lograr la ciudadanía española
http://www.clarin.com/edicion-impresa/Miles-argentinos-podrian-ciudadania-espanola_0_1085891490.html
Comentarios: 4
z Por Hay tenemos suerte y le pagamos la expropiación de YPF con judios,se mandamos con un moño.
z esta noticia si que me alegro el dia menos paisano quizas componen un poco este pais
z tranquilo charly segun este site tambien España es de uds..eso si,son excremento askenazi:http://
wotanmituns.wordpress.com/2013/04/22/informe-del-zog-en-espana-gobierno-de-ocupacion-sionista/
z Demosle la ciudadania española , pero quitenles la argentina . No los necesitamos si se quieren ir . Por mi parte
se pueden llevar la guerra de medio oriente con ellos(moishes y musulmanes ) No necesitamos sus problemas .
correo@puentedemocratico.org
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17/02/2014
Giro del Gobierno: corta el diálogo con Irán y estrecha lazos con Israel
http://www.lanacion.com.ar/1664790-giro-del-gobierno-corta-el-dialogo-con-iran-y-estrecha-lazos-con-israel
Comentarios: 18
z Y ustedes creen que cambia algo? el resultado es el mismo estemos de buenas con Iran o con Israel...al fin y al
cabo todos los gobiernos del mundo responden a la misma elite sionista que maneja todo..y como supondrán,
nunca se hará justicia por el tema de la Ami. Acá les dejo un video hecho por un joven Israelí sobre el sionismo
de su país y lavado de cerebro que le hacen a esta gente con el tema de la persecución y antisemitismo basado
en la Shoa. Calculo que el que va a venir es Abe Foxman del video?
z Y como les gusta usar la muletilla del holocausto para justificar cualquier cosa..como por ejemplo genocidio de
los palestinos o un rabino que dice que España tendría que pedir perdón al pueblo judío por cosas que pasaron
hace 600 años!! http://www.publico.es/internacional/502428/espana-debe-disculparse-ante-los-judios-dice-ellider-de-los-rabinos-europeos Yo creo que por lo menos los locales tendrían que agradecer que la argentina les
abrió la puerta de par en par para que no los aniquilen en los países de los cuales venían...pero decir eso es ser
antisemita.. Para vos te dejo un video hecho por un israelí (normal, no sionista) sobre el lavado de cerebro que le
hacen a tu pueblo sobre los judíos perseguidos y la shoa... http://www.youtube.com/watch?v=dW25cdpAwl0
z Nadie duda que son una raza muy inteligente, pero también son los primeros discriminadores y racistas. Realizan
los mismos asesinatos que sufrieron durante la segunda guerra mundial. Igual pienso que Argentina tendría que
acercarse al Gobierno de Israel que fueron los únicos que nos querían vender armas en la Guerra de Malvinas (
la operación no se concreto porque termino la guerra antes ). Deberíamos copiar de ellos su nacionalismo.
z DEVUELVAN PALESTINA
z al gil “usuario-persona” le digo: Alguien dijo algo de los K? yo solo puse que estos judios, a los que tanto les
gusta victimizarse, devuelvan el territorio que no les pertenece y que les entregó la ONU de lástima...
z SI en el año 70 d.c los rajaron a los judios como buenos cobardes que son, no es problema de los que vinieron
después...
z terribles pay/asos los del gobierno....ahora,los judios se ponen como lo/cas,porque? si el jud/io no tiene mas
patria que Israel,les cal/ienta un na/bo si son de Argentina,Rumania o USA..son j/udios...en cambio,muchos
israelitas que viven en Israel,se sienten del lugar y defienden su “homeland”...
z PARA SABER LO QUE PASO, Y PORQUE ODIAN A LOS JUDIOS, HAY QUE LEER. ESTA GENTE
USURPO TIERRAS, O MEJOR DICHO DESPUES DE LA GUERRA SE LE DIO TIERRAS DE LOS QUE
PERDIERON LA GUERRA, ES LO MISMO QUE SE LE DE TIERRAS A LOS EVANGELISTAS SI EN
UNA GUERRA PIERDE PARAGUAY, POR EJEMPLO.
z JAAAAA!!! “habrá tareas de cooperación en materia de derechos humanos”.... QUE SABEN DE
DERECHOS HUMANOS ESTOS NAZIS SIONISTAS QUE LO UNICO QUE HACEN ES PISAR LAS
CABEZAS DE LOS PALESTINOS!!! DEVUELVAN PALESTINA, NAZIS!!!
z Lo único que falta es que acuses a los Palestinos de generar la violencia cuando TODO el MUNDO sabe que es
totalmente al reves...DEJEN DE BOMBARDEAR A LOS PALESTINOS, de AHOGARLOS
COMERCIALMENTE, de OCUPAR SUS TIERRAS...y REINARA LA PAZ....DICHOSO EL DIA QUE
ISRAEL DEVUELVA LOS TERRITORIOS QUE NUNCA LE CORRESPONDIERON
z QUE VERGUENZA POR PARTE DE LA CANCILLERIA ARGENTINA ESTRECHAR LAZOS CON
ESTOS NAZIS SIONISTAS!!!
z DEVUELVAN PALESTINA MA.RI.CO.NES
z Vos queres otro golpe militar. Sos impresentable. Si la Sra. “coimea” con los aviones , el corruptor es el
gobierno Israeli que es el que trata de manera brutal a los palestinos e incumple el tratado de no proliferacion de
armas nucleares...
z Con Iran hay que cortar lazos por falta de cooperacion, pero eso no necesariamente debe significar fortalecer las
relaciones con Israel. Hay que cortar las relaciones con los paises, y con Israel por motivos mas contundentes aun. Es
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un Estado Terrorista que mata niños, mujeres y ancianos a diario a la vista de todos ocupando sus tierras en contra 300
resoluciones de la ONU, envenenando los palestinos tiranos quimicos en el agua potable para que mueran y para que
no tengan hijos por lo menos. Ahora van a salir 3000 judios a decir antisemita, eso no es antisemitismo, no quiero a
Israel por estado terrorista, no por estado judio, no me importa un pomo la religion de nadie. Fin
en nuestro desgorbierno desgraciadamente mandan los judíos.presidenta judía,ministros judíos con ideologias
judías.quien puede creer que estos moishes no tienen buenas relaciones con israel o con la juderia internacional
por favor
solo los cobardes insultan por internet moishe ca-gon
Hay que negociar con los banqueros judios, asi la sinagoga le da un prestamo a cambio de...
Son los dueños de los bancos centrales (menos los de Irán y Siria)

18/02/2014
Convocan a los sefardíes argentinos a reunir la documentación para tramitar su nacionalidad española
http://www.clarin.com/sociedad/Convocan-sefardies-argentinos-documentacion-nacionalidad_0_1087091529.html
Comentarios: 3
z Que se lleven todos los zainos. Van de regalo y con moño.
z Nietos de Españoles 0, Eternas víctimas mundiales 1. Antes que esta obra de resarcimiento.. no valdría devolver
a Perú y Mexico el oro robado? O hace 300 años a los descendientes de esclavos resarcirlos? QUE
ESTUPIDEZ RIDÍCULA E HIPÓCRITA. NO TIENE NINGÚN ASIDERO NI LEGAL, NI ÉTICO, NI
NADA.
z Y después van a pedir INDEMNIZACIONES también, qué valga. Prepárense los españoles de segunda, es
decir los que no pertenecen al pueblo elegido, hay que INDEMNIZAR CON INTERESES, calcular desde
1492 a la fecha! Como muchos “alemanes” indemnizados por el pueblo alemán con sus impuestos, “alemanes”
viviendo en Argentina que no hablaron nunca alemán ni conocieron Alemania jamás, pero bueh
20/02/2014
Argentinos de tres religiones se reunieron con el primer ministro palestino
http://www.clarin.com/mundo/Argentinos-religiones-reunieron-ministro-palestino_0_1088291479.html
Comentarios: 4
z Un planeta entero asiste con HORROR la ocupacion del ESTADO PALESTINO por parte del pueblo judio
sionista, israel = verguenza de la humanidad..
z En argentino NO QUEREMOS a los judios y APOYAMOS al Estado Palestino, por eso cada edificio judio
tiene policia las 24hs en la puerta,, esto no es una postura anti nadie, es la simple realidad, asi son las cosas acá y
al que no le gusta favor de emigrar hacia tel aviva. gracias.
z Argentina APOYA AL ESTADO PALESTINO,,, fuera todos los judios sionitas de Argentina, apoyamos la
expulsión de nuestro territorio de todos estos roedores doble bandera.
z creo que debrias de aprender historia eso conocido como Palestina extio extio desde que ustedes se fueron y
volvieron despues de una breve ausencia de 1500 anios .cuando los judio vinieron de Europa solo en lo que se
conoce pa;estina israel habia 4,6 % de judios el 95.4 eran palestinos Arabes israel expulso de sus casas a 800
mil palestinos 650 mil fueron arrestados hasta la dia de hoy 514 aledeas fueron desturuida con desenas de
mascres entre ella la de tantura deryasir y muchas mas informate mejor antes de hablar
21/02/2014
Tokio: destruyen más de 200 copias de “El diario de Ana Frank”
http://www.lanacion.com.ar/1666167-tokio-destruyen-mas-de-200-copias-de-el-diario-de-ana-frank
Comentarios: 17
z ¿Cuantos niños palestinos deben estar muriendo en este momento?
correo@puentedemocratico.org
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z Miles.- Pero el lobby es poderoso.z Por que los moishes siempre se ponen en victima, en los mas victima de todos.- En seres sagrados.- Mejor que
se pongan a laburar, como cualquier hijo de vecino, y que colaboren a la Nación que los vio nacer, no a creerse
primero de afuera, y por ultimo Argentino.z Los moishes hacen negocio con todo.z no es lo mismo el judaísmo que el cristianismo..El tema del perdón y el olvidar no existe para el judaísmo. Creo
que cada vez más el tema del holocausto sigue cobrando más vida y más dimensión cuando pasa el tiempo. Eso
es parte de una política de victimización constante del pueblo de Israel...aunque si las tres religiones bien vividas
creemos en el mimso Dios (Yaveh)
z De donde saliste AdrianFer? Sos abogado de narigudos con rulitos? Dejame de j.o.d.e.r.
z “El salvaje nazismo”, y de la expoliación judía a los alemanes nada, no?.- “Ana trataba siempre de poner
armonía”... si si, todo muy lindo, lastima que el relato es mentira.z son los nuevos nazis sionistas..
z Decir que el Diario de Ana Frank es autentico, es como decir que La Lista de Schindler esta basada en hechos
reales.
z el diario es una falsificación literaria y la lista de schindler esta basada en una novela.nada de eso es real.es parte
del cine sionista.spielberg es judío por si alguno no se dio cuenta jajajajaja
z Sieg Hail!.- El Nacionalsocialismo nunca morirá, y en mas, tarde o temprano volverá, en alguna nación del
mundo, pero volverá, os lo aseguro.z ¿Porqué insisten con éste fraude? Ya se reveló que fue todo un cuento, los japoneses tendrían que tirar esa
porquería a la basura.
z No existe la vacuna contra el cáncer. El cáncer se cura con la mente. Y seguramente los investigadores que
quieren llegar con la cura son arios y el moishe, que siempre quiere figurar, pone plata para firmar el
descubrimiento. LOS JUDEN NO INVENTA, SOLO COPIAN.
z Por supuesto que los sionistas se disfrazan de judios por los que tengo mi mayor estima. Ustedes no se imaginan
el daños que le han hecho a los verdaderos judíos a los que hoy identifican con los sionistas. El sionismo, bien
saben es un movimiento laico y racista concebido por Herzl para convertir a los judíos de Viena en Católicos.
z Con el mayor respeto para las verdaderas víctimas, manifiesto mi rechazo a la victimización de los sionistas para
justificar lo injustificable. Eliminar del mapa a Palestina que en nada intervino en ninguna matanza de judíos.
Además que quede claro: el diarios estaba escrito con bolígrafo que fue inventado muchos años después de la
presunta fecha en que se dice que fue escrito. El sionismo está sintiendo los efectos del horroroso apartheid al
que están sometiendo hace 60 años a los palestinos. Y los hacen justificándolo con el Holocausto que nada tiene
que ver con ese pobre pueblo. Además los sionistas no son judíos practicantes, no cumplen con los
Mandamientos de Moisés sobre todo con NO MATAR y NO ROBAR.
z En cuanto al pedido de sflund de que justifique mi acusación de borrar del mapa a Palestina basta ver un plano
actualizado de lo que queda de palestina. Cisjordania prácticamente toda ocupada, las alturas del Golam
anexadas para siempre, gaza y campo de concentración a cielo abierto. NO TIENEN LA MENOR
COMPASIÓN POR LOS HABITANTES ORIGINARIOS. Argentina si ganaba en las Malvinas le daba la
nacionalidad a los isleños, ustedes echaron de sus casas o mataron a más de 4 millones de Palestinos, no hay
argumento que lo justifique y los que quedan en el actual Israel sonciudadanos de segunda como corresponde a
un país racista.
z No tengo nada mas que decirte, yo tengo mis argumentos, y mis conclusiones acerca de la industria de la mentira
están bastante bien fundadas y son logicas. Pero me podes llamar conspiranoide o lo que quieras.
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21/02/2014
Un pescador encontró un Apolo de bronce de 2.500 años de antigüedad
http://www.lanacion.com.ar/1666204-un-pescador-encontro-un-apolo-de-bronce-de-2500-anos-de-antiguedad
Comentarios: 1
z Que desgracia que sea tan ignorante esta gente, y que lástima por esta obra de arte. Pero no se puede hechar la
culpa de todo a Hamás (que igualmente es una lacra). Es el estado judío el que se ha apropiado de la Tierra
Santa, y no contento con su herejía, se ha dedicado a expulsar se sus hogares a quienes residían en las zonas
colonizadas, sin importar que fueran cristianos o musulmanes, impidiendo la paz de Palestina.
23/02/2014
Un grupo interreligioso argentino se reunió con Shimón Peres
http://www.clarin.com/mundo/construyen-lideres-firman-acuerdos-pueblos_0_1090091394.html
Comentarios: 23
z Será imposible alcanzar la PAZ si Israel continua HUMILLANDO E INVADIENDO Palestina. Es hora de que
la Comunidad Internacional SANCIONE, REPUDIE y DETENGA EL GENOCIDIO SIONISTA.
z La gentuza en la región no son los palestinos: son los judíos que mantienen sojuzgados a los palestinos,
robándoles territorio, humillándolos, masacrándolos hasta que se arrastren o se vuelvan locos. Tenés la
desvergüenza de hablar de “valentía” cuando el ejército de última generación israelí hace masacres como las que
hizo en Gaza donde atacaron una población civil indefensa? Vos sos parte, con tu sionismo fanático, de las
miserias de ese pueblo mientras firmás, “madre y esposa”, te faltó poner “sionista furiosa”.
z el problema es que a uds les lavaron la cabeza los terroristas judios
z che madre y esposa hipócrita, cuándo vas a hablar del terrorismo israelí y de cómo matan chicos palestinos a
tiros y cómo detienen a otros siendo menores de edad? Por qué no reconocés el ROBO SISTEMATICO Y
RACISTA por parte de los sionistas a los verdaderos dueños arabes palestinos? Tu discurso nazi sionista da
ASCO, madre y esposa. Dejá de hacerte pasar por tal, judio cobarde islamófobo
z y ustedes contribuyen a esta triste situación del país, la madre de nestor era judía y cristina idem.
z La cantidad de comentarios racistas contra Palestina me asombra. Pensé que el lobby judío-sionifacista no era
tan impune en este país.
z entrevistarse con un terrorista como shimon peres justamente no es un favor a la paz. Ese tipo tiene que ser
encarcelado y/o ajusticiado por crímenes contra la humanidad. En realidad TODA la cúpula sionista tendría que
pasar por eso, por asesinos, terroristas, usurpadores y racistas
z chicos, eliminando al terrorismo judeo sionista y a los sionistas, eliminamos al peor cáncer del planeta. Bueno,
también a los masones de paso
z pero ustedes en solo 70 años mataron mucho mas, el comunismo creación sionista. 120 millones.
z se nota! hacen caminar a las mujeres detras, las cag.an a palos, las consideran peor que animales y muchas
prohibiciones más además del desprecio que les enseñan para el no judio
z uds no tienen estado, apátridas racistas! Uds ROBARON PALESTINA y la siguen ultrajando! Tomensela de
alla, asquerosos racistas asesinos!
z a las tierras que ustedes vienen robando desde 1947 y a toda la gente que han matado, soberbios, se creen el
pueblo elegido, elegidos por el diablo.
z racista hijo de pu.ta, judio tenías que ser, cerdo inmundo
z porq pregunta estimado esteba stein?? acaso considera q tanto los niños y mujeres palestnos asesinados como
se fueron al otro mundo dejaron Palestina vacante??? claro,mas o menos como hicieron los judeos marxistas en
la URSS y sobre todo en Ucrania asesinado y robando a 114 millones de cristianos,”heredaran la tierra” jua jua
jua recuerde q eso es para los justos y no para los asesinos.
z Los “muchachos” escribiendo desde Tel Aviv o quizá alguna colonia montada sobre tierras usurpadas no tienen
verguenza. Palestina para los palestinos, ocupantes fuera.
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israshit
judiacho de mi.erda
los lideres religiosos deben DEMANDAR qye CESE el sitio ILEGAL de GAZA y el APARTHEID...
Es una verduenza que estos pseudo lideres apoyen el regimen RACISTA Judio en Israel.
lo que hay que hacer es desarmar a isramierda, enjuiciar a la cúpula sionista y desplazar a los ocupas israelíes de
PALESTINA
z lo que hay que hacer es matar a los judios como vos para tener paz en el mundo
z exacto! por más que los judios sionistas de turno por aca griten como nenas histéricas racistas, el problema de
medio oriente fue y es israhell
z las tipicas mentiras judias a la orden del día... eso sí, los atentados terroristas por parte de los judios militares
nadie dice nada no?
25/02/2014
El incómodo bigote que le “dibujó” Benjamín Netanyahu a Angela Merkel
http://www.lanacion.com.ar/1667231-el-incomodo-bigote-que-le-dibujo-benjamin-netanyahu-a-angela-merkel
Comentarios: 25
z Mejor, que venga un Hitler...
z “pagara por siempre...”.- Eso quisiera usted! como BUEN JUDÍO!.- Pero no sucedió, ni sucederá.- Los 80
millones de alemanes ostentan muchas mas riquezas que los FLACOS 18 millones de judíos del mundo.z El nazismo buscó ampliar su dominio en otros territorios. También buscó diezmar a toda persona de las
comunidades y etnias minoritarias. El chiste del bigote sobre la canciller alemana está fuera de lugar. En todo
caso me pregunto si expandir el territorio de Israel sobre Cisjordania y Gaza y eliminar a sus habitantes no es
tener un bigote como el de la sombra sugerido en twitter y facebook
z Bien, ahora continué trabajando en pos del bien de la República Argentina, la cual acogió a su familia en tiempos
difíciles.- Y trate, en lo posible, de inculcarle a sus pares buenas “energías”, así de una vez por todas dejan de
alienarse de nuestra cultura, para emprender una verdadera integración mas allá de la religión que profesen, ya
que, por el momento, esto no se ha dado, y resulta que -curiosamente-, son los judíos los que mas les gusta
aislarse y auto-discriminarse.- Sinceros saludos.z Nuestra Patria alberga y albergó personas de todos los credos y razas, por alguna razón es uno de los países
con mayor integración social de los Judios en el mundo, gracias a Dios es así . Quien conoce el mundo sabe que
esto es verdad , a diferencia de lo que ocurre lamentablemente con el gobierno del Nazi Netanhayu .quien
gobierna un estado autoritario , racista y asesino !!
z HAY ALGÚN POLÍTICO MÁS NAZI QUE UN POLÍTICO ISRAELÍ ????
z Netanyahu quiere que Angela lo haga jabon.
z “Involuntaria” sombra ??? no pueden con su resentimiento de sentirse siempre perseguidos. es una falta de
respeto.
z LIMPIATE LA BOCA ANTES DE HABLAR DE ALEMANIA. Es uno de los mejores pueblos del mundo,
lamentablemente ahora está bajo la bota sionista, pero pronto va a sacudirsela de encima.
z Bien escrito PERO TE FALTO RELATAR QUE SARKOZY ECHO A TODOSSSSS LOS GITANOS SIN
NADAAAAAA A NIÑOS, MUJERES ANCIANOS GITANOS COMO SI FUERAN MATERIAL DE
DESCARTE!!!.......................DE FRANCIA!!!........QUERES MAS INHUMANO QUE SARKOZY!!!!! ASI
ESTA EL PUEBLO PALESTINO SIN LIBERTAD, SIN NADA Y CON SUS TIERRAS USURPADAS!!
z Angela Merkel tiene la intención de deportar a 12.000 romaníes de Kosovo, por lo que morirán a causa de
envenenamiento por plomo. Es lo mismo que enviar a Auschwitz, los condenó a muerte.Y además es judía .. se
llama Angela Kasner .. como el otro Sarkozy .. ex de Francia ..
z Solo falta que los palestinos deban llevar un brazalete identificatorio. El ghetto y el muro ya lo tienen.
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z hernan, im be cil, ISRAEL NO EXISTIRÍA si no fuera por la plata que le ha sacado a Alemania... LIMPIATE
LA BOCA ANTES DE HABLAR DE ALEMANIA. Y que bueno que los alemanes vinieron aquí, siendo
inmigrantes. Qué bueno que Perón recibió a muchos de ellos. Qué bueno que Argentina tiene mucha gente con
sangre germánica. TE REITERO, LIMPIATE LA BOCA, PUERCO, ANTES DE HABLAR DE ALEMANIA.
TE QUEDA MUY, MUY GRANDE. Y YA QUE ESTAMOS, REFUTAME EL INFORME RUDOLF.
z Claro, los judíos son “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” Por algo a Netanyahu le dicen BIBI EL
MATÓN. Y Merkel, es judía y obsecuente de Israel, como nunca se ha visto algo igual.- EL INFORME
RUDOLF http://youtu.be/6ScHZEeFGRc
z El holocausto despierta dudas en relación al número de victimas, dudas en relación a la manera en que murieron
(el Informe Rudolf) dudas respecto de si hubo o no un plan de exterminio. Pero como sea, el tema debe poder
discutirse libremente. EL INFORME RUDOLF http://youtu.be/6ScHZEeFGRc Le aviso que entre los que
niegan el holocausto hay izquierdistas, como Rassinier, de la resistencia francesa, gente como Garaudy, ingleses
como Irving. EL TEMA ES QUE SE RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE PENSAMIENTO.
Lo otro de su comentario es una estupidez.
z EL INFORME RUDOLF http://youtu.be/6ScHZEeFGRc Rudolf está en la cárcel, pero su informe NO TIENE
ERRORES.
z Israel NO EXISTIRÍA si no fuera por la plata que le ha sacado a Alemania, quien ha pagado ridículas y
absurdas indemnizaciones.
z RUDOLF HOSS FUE TORTURADO, para que confesara Y SUS CONFESIONES SON OBVIAMENTE
FALSAS. La forma en que describe los gaseamientos, no resisten ningún análisis.
z es lo que mas le conviene a los judíos para mantener vivo el mito del holocausto y sacar provecho de ello
z Cuanta pavada. Estoy de acuerdo con Kurt, mucha gente ya no cree en el llamado “holocausto”, que despierta
dudas por muchos motivos, y que curiosamente, ni siquiera puede discutirse. aisidlait, no es cierto lo que dice,
pero de última, si los alemanes se creen superiores me parece muy bien. Es de acomplejados y segundones,
andar lloriqueando, lamentándose, pidiendo indemnizaciones y diciendo todo el tiempo que se es discriminado
z LA INDUSTRIA DEL HOLOCAUSTO- 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 existan tan pocos escépticos. Dr. Norman Finkelstein, investigador judío.- LA
HISTORIA LA ESCRIBEN LOS QUE GANAN
z el negacionismo no existe porque no se puede negar un hecho que no ocurrió y que es una fabula como el
holocausto.los exterminaSIONISTAS como la palabra lo dice son todos judíos o filojudíos que quieren
mantener vivo a toda costa el mito del holocuento
z ?No sé cuánto tiempo más podremos mantener que los alemanes están matando judíos en cámaras de gas. Es
una mentira grotesca, como la de que los alemanes en la I Guerra Mundial fabricaban mantequilla con los
cadáveres de sus enemigos?? ?Se trata de una mentira que puede poner en peligro nuestra propaganda?. Esta
fue la respuesta del jefe de la propaganda británica a Winston Churchill, desaconsejándole firmar dicha
acusación contra Alemania, propuesta por el P.W.E. (Political Warfare Executive), departamento inglés
responsable de la ?guerra psicológica?. La idea fue recogida inicialmente según los rumores propagados por
polacos y judíos en agosto de 1942. ?El ?Foreign Office? enseguida se dió cuenta de que se trataba de una
mentira, pues los polacos y los judíos siempre estaban mintiendo para predisponer a Inglaterra contra Alemania?
(4). No obstante el P.W.E. decidió utilizar y ampliar estas historias como base en la guerra propagandística
contra los alemanes.
z BLA, BLA BLA, BLA, BLA, BLA... AL INFORME RUDOLF nunca, NUNCA, lo refutaron y como no
pudieron refutarlo, a Rudolf lo metieron en la cárcel y le inventaron el delito de difamar la memoria de los
muertos. BERG: Camaras de Gas Diesel: Mito dentro del Mito www.vho.org/aaargh/espa/Berg.html?
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z Este israelita lo hizo a propósito para que se parezca a cierto personaje, del cual ellos obtuvieron varias
enseñanzas. Justo se lo hace a la canciller alemana, que debe garparle todos los meses un cantidad de dinero
para indemnizarlos (le hicieron algo a los israelitas alguna vez, para que surja esta deuda?) por seculo
secculorum. (y sin chistar)
25/02/2014
Israel invitó a Timerman para una visita oficial
http://www.lanacion.com.ar/1667102-israel-invito-a-timerman-para-una-visita-oficial
Comentarios: 2
z Esta relación con Israél debemos encuadrarla dentro de la necesidad perentoria del gobierno de acceder a
créditos y refinanciamientos desde los Centros de Poder Económicos, todos supervisados y dirigidos explícitas o
implícitas, directa o indirectamente por capitales Israelíes. Parecen Progres pero no son?., tontos. Son
Montoneros con la mano izquierda y piden con la derecha. No escapan a la media normal de la Partidocracia
Decadente.
z Ni una cosa, ni la otra, todo sigue igual con Irán desde después de la AMIA, cuando Israel le impuso a Menem
acusarlos falsamente por ese bombazo y las relaciones que habían sido muy estrechas hasta ahí, casi se rompieron.
26/02/2014
Israel ratifica su rechazo al acuerdo de Argentina con Irán
http://www.clarin.com/politica/Israel-ratifica-rechazo-Argentina-Iran_0_1091891131.html
Comentarios: 12
z El colmo de tomarnos por tontos a los argentinos. Fue Israel la que le impuso a Menem y a los que lo sucedieron
ACUSAR A IRÁN SIN PRUEBAS por el bombazo AMIA, y nos generó con ésta un conflicto, que ahora el
acuerdo para desbloquear la malhadada causa AMIA, intenta solucionar.
z jjo, sos un judío bolacero, ES FALSO todo lo que posteaste.
z Esta bien docuementado (yo tengo bibliografia catalogada por el congreso de USA), que Argentina es el
SEGUNDO blanco de SIONISMO, el primero es PALESTINA.
z lo ridiculo del caso es que toda esta “investigacion” sea manejada por judios, o sea juez y parte... 2- segundo,
no es un ERROR que no se avance, la IDEA es que NUNCA se AVANCE ya que el objetivo es
DESCONECTAR Argentina de Iran. Basicamente es parte de la campaña judia israeli para aislar a Iran, no
tiene NADA que ver con la JUSTICIA ni con esclarecer el crimen... De paso para aislar a Argentina ya que lo
que quieren es que Argentina no AVANCE,
z La unica razón posible por la que una causa no avance ni un milimetro durante 20 años es que el interes de israel
es que el culpable sea Iran. Si tanto la CIA como el Mossad, estan en contra de seguir la investigación es mas
comprensible el asunto...
z Argentina tiene que cuestionar el APARTHEID en Israel, el sitio de GAZA, el asesinato de voluntarios enviando
ayuda humanitaria en aguas internacionales (Turcos) y demas.
z Lo unico que falta es que los acuerdos de la Argentina se aprueben o no en Israel, uno de los peores, criminales,
fanaticos y mas racistas regimenes del planeta....
z Fue Israel en contuberino con sus “protectores” yankis los que nos metieron los 2 bombazos de Baires para
achacárselos falsamente a su enemigo Irán. Y como ahora ésta va a poder probar su extraneidad por el acuerdo
para DESBLOQUEAR la vergonzosa causa AMIA, Israel ha movilizado a sus esbirros para que lo volteen de
cualquier manera.
z que quieren ? bombardear ? lo que oasa que ellos estan acostumbrados ha matar 30 palestino por uno de ellos
que cae, no se trata de justicia ni de talion .
z Como sera la censura mediatica que hasta la que escribe la nota es Judia...
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z ESTOS JUDIOS SE TIENEN QUE IR DE LA ARGENTINA. QUIENES SON ELLOS PARA METER IN
DISCUSION NUESTRA SOBERANIA INTERNA.
z SERIA MEJOR QUE SE RETIRARAN DE LAS TIERRAS USURPADAS QUE OCUPAN CON LA
VIOLENCIA Y COMETEN DIARIAMENTE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, ME REFIERO A
LOS CRIMENES QUE LLEVAN A CABO TODOS LOS DIA CONTRA EL PUEBLO PALESTINES,
QUE SI BIEN SON UNA BOLSA DE EXTREMISTAS, ESTAN EN SU TIERRA Y LOS JUDIOS LOS
ESTAN MATANDO COMO RATAS.
27/02/2014
Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más longeva del Holocausto
http://www.lanacion.com.ar/1666921-murio-alice-herz-sommer-la-sobreviviente-mas-longeva-del-holocausto
Comentarios: 32
z Argentina ante la segunda guerra M. ? EEUU y Reino Unido, bloquearon todo el comercio con el EJE. La
consecuencia: Millones de prisioneros quedaron en campos de concentración sin comida. Por qué ? porque en
una guerra primero comen los soldados del frente, luego su población, aliados y por último sus prisioneros. En un
intento por parte de las fuerzas Aliadas de estrangular a las fuerzas del eje, se perdieron millones de vida por no
tener que comer. Eso no lo dice nadie, la historia berreta la cuentan los Aliados y se hicieron millones.
z NI EL MAS MÍNIMO ARGUMENTO PARA REFUTAR. Saludos, chicos. y PARA EL POST UNO, ALGO
QUE QUIZÁ LE PUEDA INTERESAR. En 1951, el judío León Poliakov, que había estado destinado en la
delegación francesa en el proceso de Nurenberg (1945-1946) concluyó que, de todos los aspectos de la historia
del III Reich disponemos de una superabundancia de documentos con la excepción de un solo punto: la
“campaña de exterminio de los judíos”. Y al respecto escribe: “No ha quedado ningún documento, posiblemente
nunca ha existido ninguno” (Breviaire de la haine, París, Calmann-Lévy, 1974 -1951-, p. 171)
z Y QUE ALGUIEN AHORA, ME EXPLIQUE, COMO HIZO ALEMANIA, PELEANDO EN SIETE
FRENTES, PARA PERDER SU TIEMPO Y ASESINAR CINCO MIL QUINIENTAS PERSONAS POR
DÍA, DURANTE TRES AÑOS (pORQUE SUPUESTAMENTE LAS MATANZAS COMENZARON EN
1942/43) cuando esas personas, trabajadoras de los campos, ERAN JUSTAMENTE QUIENES proveían a
sus ejércitos de los insumos que necesitaban desesperadamente. Y también, por favor UNA REFUTACIÓN
SERIA AL INFORME RUDOLF (MAMARRACHOS, NO)
z Mataron millones de judíos??? Ese es otro insostenible cuento chino como el del jabón.
z El holocausto despierta cada vez mas dudas, FGuemes, y lo que más dudas despierta es que NO PUEDA
DISCUTIRSE LIBREMENTE, Y QUE SE PERSIGA A LA GENTE, que NO DICE lo que los sionistas
quieren oir. De paso, esto le puede interesarLAS VICTORIAS DEL REVISIONISMO Por Robert Faurisson
... www.radioislam.org/faurisson/spanish/las-victorias.htm? Y POR FAVOR, UNA REFUTACIÓN F U N D A
D A del informe Rudolf.
z Dentro de 100 años será recordado el holocausto palestino?
z No soy antisemita. Finkelstein es judío y dice: ?Una gran parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler
no tiene ningún valor para un erudito. Ciertamente, los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, si
no, de puros fraudes? Viendo las tonterías que se profieren a diario sobre el Holocausto, lo raro es que existan
tan pocos escépticos? ¿El también es antisemita? Ya reconocieron que lo del jabón fue un cuento chino... ¿Por
que entonces sostuvieron esa mentira durante años?
z Pregunto de buena leche, ¿Las pruebas del “holocausto”? ¿Quien las dió? Ya sé! no me digan! ¿Los aliados? No
mas preguntas...je
z cuando yo era chiquita mi abuela me contaba que tenia diarios de su pais, en su idioma, que hablaban de
160.000 personas muertas en los campos de concentracion. 160.000 incluyendo judios y no judios.
ADIVINEN q paso con esa cifra...
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z Dice la nota que murio en Theresienstadt. Pero resulta que alli nadie fue asesinado, segun la hisotria escrita por
los mismos vencedores. Afirmaron que en Theresienstadt habia ‘un campo pantalla’ para tapar las realidades de
los verdaderos campos de exterminio. Pero unos y otros fueron visitados por la cruz roja internacional, sin que
hubiesen visto nada. En sintesis, una historia parecida al diario de Ana Frank, escrito con birome antes de que
existieran las biromes. Esto es hacer un sano revisionismo historico.
z EL HOLOCAUSTO FUE UN INVENTO PERFECTO DE LA PROPAGADA YANKEE Y PUESTO EN
PRACTICA POR LA BRILLANTE ESCENOGRAFIA DE HOLLYWOOD EN LA ALEMANIA
OCUPADA....DESENTARRANDO CADAVERES Y AMONTONANDOLOS PARA LAS CAMARAS Y
DIFUNDIRLO EN EL MUNDO DURANTE AÑOS....!!!!..EN LA GUERRA DEL PACIFICO .LOS
JAPONESES INVADIERON CHINA /MANCHURIA EN 1930 Y DEMAS CIUDADES DE LA CHINA
TAMBIEN COMETIERON MILLONES DE ASESINATOS-GENOCIDIO Y NADIE JUZGO A LOS
CRIMINALES DE GUERRA JAPONESES......!!!???....CLARO LOS MUERTOS DE LA GUERRA EN ASIA
ENTRE 1940 A 1945 ...NO ERAN JUDIOS...!!!????
z ADEMAS HAY QUE PENSAR QUE HOLLYWOOD Y TODA LA INDUSTRIA DEL CINE YANKEE FUE
CREADA Y DESARROLLADA POR LOS JUDIOS...NO ME VOY A PONER HACER NOMBRES
PORQUE SERIA OCIOSO...!!!...YO NO NIEGO QUE LOS NAZIS FUERON DESALMADOS PERO DE
AHI A PROCESAR 6.000.000 DE JUDIOS EN CAMARAS DE GAS Y CREMATORIOS YA ES HASTA
INFANTIL...!!!...STALIN MANDO A ASESINAR COMO 10.000.000 DE RUSOS (tambien habia millones de
judios) Y NUNCA NADIE DIJO NADA Y SE CALLARON BIEN LA BOQUITA LOS JUDIOS DURANTE
50 AÑOS...Y AHORA RECIEN SE ESTAN SABIENDO BIEN LAS COSAS..DESPUES DE LA CAIDA DE
COMUNISMO....!!!????..NO HAY QUE OLVIDARSE QUE TANTO LENIN COMO TROSTKY Y
OTROS TANTOS “PROCERES” DEL BOLCHEVIQUISMO ERAN JUDIOS....!!!???????????
z juanperez, totalmente de acuerdo. demasiada propaganda. a lo largo de la historia nos encontramos con
genocidios rusos, chinos, nipones, Americanos, etc. pero solo los judios lucran con el rentismo del holocausto
hasta el hartazgo, mas cuando hace mas de 60 anos asesinan a ninos y mujeres inocentes a sangre fria en
Palestina. no se la cantitad, pero ningun otro genocidio ha durado tanto tiempo.
z Yo fui al museo del holocuento en Washington y se notaba a simple vista que estaba armado para la gente que
andaba de vacaciones, para el turista que entra por entrar sin importarle mucho lo que va a ver. Realmente es
propio de judios vender un producto marca “holocausto” para victimizarse mientras asesinan mujeres y ninos
inocentes en Palestina a diario. Vos segui tildando de odiosos nazis ignorantes al que piense distinto, total el que
queda como un energumeno victima de su religion/secta extremista lavabochos sos vos, quede claro.
z He estado en Berlín, nada del otro mundo el Museo de la Propaganda. Lo cierto es que el Holocausto nunca
existió, afortunadamente.
z el holocuento es una historia de lo mas fantasiosa. los judios estan algo alterados al respecto porque ya no
pueden sostener la mentira.
z tiempo al tiempo, vamos a ver a donde emigran todos esos moishes en Israel cuando los musulmanes los
terminen masacrando.
z A mi me encanta la sociedad alemana, nada que ver con la sociedad de Israel. Alemania es un pais en serio,
ultraproductivo. Berlin una capital admirable. Para que me voy a ir a vivir a Israel si ahi no hay nada, salvo
narigones montados en camellos? Segui vos con el humus a full que yo me como un buen strudel.
z Sera verdad esta historia, u otro invento como el de Ana Frank. Tambien inventaron lo de los jabones,
veladores, camaras de gas, los 6 millones y le pusieron la marca registrada “Holocausto” para vender el
producto en los museos. Tantas notas sobre Nazis solo pretenden tapar el mas largo y siniestro holocausto que
hayamos vivido, el holocausto palestino. Eso ocurre hoy, y no veo notas sobre sobrevivientes que huyeron de la
Franja de Gaza, despues de haber perdido todo en manos de los judios invasores. No estaria mal que
Hollywood realizara alguna pelicula sobre el genocidio en Palestina. Seria candidata al Oscar.
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z Durante las atrocidades de la Alemania nazi, murieron miles de judíos cruelmente, pero lo que no sucedió fue el
Holocuento, objetivamente es imposible que los nazis hayan matado 6 millones de personas con los medios que
se muestran en la propaganda aliada.
z y tenemos que agradecer que no fueron 12 o 15 millones. Ojo!, que la cifra podria crecer en cualquier momento.
Chau macho, me voy a leer el Diario de Ana Frank. Una historia trucha fabulosa.
z Ignacio, yo no soy moishe, a mi no me lavaron el bocho con toda esa sanata. Lamento tu caso, voy a ser
contemplativo y te voy a decir que tenes razon, que murieron en el holocuento mas de 6 millones, asi te quedas
mas tranquilo, no sea cosa que te alteres y empieces a insultar de antisemita, Nazi, odioso, etc, como todos los
narigones de tu colectividad nos tienen acostumbrados.
z haga patria, mate un judio. jajaaj!
z la juderia explota a la gente en las minas de diamante de Sudafrica, explota y usurpo el territorio a los palestinos,
explota bolivianos en Argentina en las fabricas textiles, crearon la “Revolucion de Octubre”, sanguinaria y cruel,
etc, etc...Esta escrito en el Nuevo testamento son “la raza de viboras”, “El pueblo deicida (que mato a
Jesucristo)”, son los que eligieron que Jesus fuera asesinado y el asesino Barravas liberado...
z los judios son odiosos, ignorantes, anticristianos, y muy narigones
z jajajam dos mil años de historia de la Iglesia Catolica, cientos de cientificos probando la existencia (o en tal caso
haciendo silencio) de casos sobre el porque de la sobrenaturaleza divina son mas refutables que supuestos
campos de concentracion. Das acaso como una verdad absoluta ese “holocuento” porque? Porque viste alguna
peli que te hizo llorar o porque leiste algun librito?
z Si los Judios niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesias anunciado tantas veces en el Antiguo Testamento
porque deberiamos reconocer algo que es una mentira que es eso del “holocuento”? La gente se conmueve con
peliculas de Hollywood que inventaron toda una falsa historia
z Disculpame que te tilde de mentiroso, pero como todos los judios tienen el bocho lavado, opinan lo mismo,
todos niegan su condicion religiosa, etc. No pierdas el tiempo mientiendo, sabemos que sos moishe y como tal,
un odioso.
z Conmovedora historia de una mujer que por lo menos sobrevivio al genocidio. En cambio tantas otras mujeres y
ninas inocentes palestinas masacradas por los israelies y nadie dice nada.
z ArqDionisio, repetis como loro ciertos conceptos al igual que todos los de tu especie. Eso se llama “lavaje de
bocho”. Propio de tu religion/secta. Es lo mismo debatir con un judio que con mil. Todos dicen lo mismo, todos
victimas de la sodomizacion sionista desde que tienen uso de razon.
z Algun dia leeremos notas sobre sobrevivientes del holocausto palestino.
z Anda con el holocuento a otro lado, jaboco, ya no se lo cree nadie. Tendran que aprender a vivir sin
victimizarse. Hace un esfuerzo por integrarte a la sociedad. Que clase de persona puede amar un pais trucho
como Israel y escupir la tierra argentina que lo vio nacer? Respuesta: Un JUDIO. Por algo sera que a lo largo de
la historia los viven rajando de todos lados.
27/02/2014
Israel volvió a plantear su “desacuerdo” con el pacto con Irán por AMIA
http://www.clarin.com/politica/Israel-plantear-desacuerdo-Iran-AMIA_0_1092490768.html
Comentarios: 1
z Y si,q mejor excusa para seguir el conflicto vivito y coleando y quien te dice q se les hace lo de Andinia,hasta
ahora todo les sale redondito hasta la agenda de salir semanalmente en Klarin con o sin holocausto.
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