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

Este mes se detectaron en los comentarios de 20 notas publicadas en los sitios web
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 737 expresiones antisemitas. La nota
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (204) fue publicada el
24 de julio en el diario La Nación, bajo el título: “Investigará la ONU a Israel por
crímenes de guerra”.
En cuanto al tipo de expresión, a continuación se ofrece un cuadro con la
categorización de las mismas y su respectiva cantidad de comentarios registrados
este mes:
Categoría de expresión ansemita

Julio

Banalización del Holocausto

254
190
105
46
36
27
21
18
12
11
10
7
0

TOTALES

737

Demonización del Estado de Israel
Insulto/ agravio
Demonización del movimiento sionista
Simbología nazi
Ansemismo nacionalista
Negación/ dilución del Holocausto
Ansemismo teológico/ religioso
Complot judío internacional (económico, políco y social)
Apelación a la avaricia/ explotación
Doble lealtad
Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel

En lo que va del 2014, este monitoreo analizó 184 notas en los foros de los medios
de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total de 2585
comentarios antisemitas y donde el tipo de expresión que prevalece es la demonización
del Estado de Israel.

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

Fecha

Fuente

Notas

24/07/2014 Investigará la ONU a Israel por crímenes de guerra (La Nación)

204

26/07/2014 Réplica de Israel a la Argentina (Clarín)

129

16/07/2014 Israel intensifica sus bombardeos y urge a 100.000 palestinos a dejar sus casas (La Nación)

70

13/07/2014 Miles de civiles huyen de sus casas en Gaza tras la advertencia del ejército israelí (La Nación)

56

18/07/2014 Los chicos palestinos, el saldo más trágico de la ofensiva en Gaza (Clarín)

51

05/07/2014 Israel realiza nuevos bombardeos contra Hamas al sur de Gaza (La Nación)

47

03/07/2014 Una espiral de venganza golpea a palestinos e israelíes (La Nación)

37

20/07/2014 El Gobierno condenó la violencia en Gaza y rindió homenaje a los niños asesinados en el conflicto (Clarín)

34

01/07/2014 Israel bombardea Gaza (Clarín)

27

07/07/2014 LimudBA, el encuentro TED de la cultura judía (La Nación)

16

01/07/2014 Condena de la DAIA (Clarín)

14

21/07/2014 Obama: "No queremos ver más muertos civiles" (Clarín)

11

22/07/2014 El pueblo palestino debe liberarse de Hamas (Clarín)

11

26/07/2014 Protesta frente a la Embajada israelí en Buenos Aires (Clarín)

8

09/07/2014 En Gaza, pánico al poderío israelí, pero también al de Hamas (La Nación)

5

08/07/2014 Hamas declaró a "todos los israelíes" como blancos potenciales (Clarín)

4

07/07/2014 Un extremista judío confesó el crimen del joven palestino (La Nación)

4

08/07/2014 Barack Obama, en un diario israelí: "Todas las partes deben actuar con sensatez, no con venganza" (La Nación)

4

01/07/2014 Israel entierra a los chicos asesinados (Clarín)

3

10/07/2014 Con ardiente preocupación (La Nación)

2
737

De los 737 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de julio de 2014, unos 445 aparecieron en el sitio del
diario La Nación y 292 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 737 comentarios
considerados antisemitas, precedidos por la fecha de publicación, el título de cada una de ellas y respectivo link
de las 20 notas analizadas.
01/07/2014
Israel bombardea Gaza
http://www.clarin.com/mundo/Israel-bombardea-Gaza-hallazgo-israelies-asesinados_0_1166883537.html
Comentarios: 27
zz ya se sabe que fueron hamas entonces? O fue todo armado para que uds judios fueran a matar palestinos
como siempre?
zz quien empezo con el terrorismo en 1948? las expulsiones a los ingleses y palestinos mas los ataques
guerrilleros del irgun?
zz como uds los judios les enseñan a odiar a quien no es judio y simular en su frente? Los bombardeos a gaza
no existen, no?
zz eso! grande israel! maten a todos! dominen el mundo! Que el mundo les besen los pies a punta de fusil!
muerte a los terroristas judios
zz lo que más me indigna es que 6 hijos de pu.ta judios seguro les gustó tu comentario. Veni a matarme,
investigá donde vivo, si podes, dale? Mucho blablabla, sionista de mi.erda racista, pero poca acción. Anda a
defender a tus put.os judios, hijo de pu.ta asesino de tecladito
zz sabes cual es la diferencia entre el judaismo y el cancer? NINGUNA
zz ASESINOS. Eso es lo que son, asesinos y MENTIROSOS los sionistas malditos. 24 palestinos ya
se cargaron desde que empezaron con la razzia palestina para buscar a esos 3 terroristas colonos!
VENTICUATRO!!! Entre ellos MENORES DE EDAD! Y para colmo estos asesinos bombardean gaza
MATANDO A OTRO CHICO! ESTA ES LA VENGANZA JUDIA! Despues hablan del islam y los
musulmanes?? HIPOCRITAS! Para colmo viene aca estos nazis devenidos en sionistas a justificarse!!!
DETUVIERON A 471 PALESTINOS POR PORTACION DE CARA Y PARA ELLOS ESTA BIEN Y
SIGUEN ÇREPITIENDO QUE SON DEMOCRATICOS! ESO ES DEMOCRACIA?? VENGARSE
BOMBARDEANDO CIVILES Y MATANDO CHICOS?? CLARO, TOTAL NO PONEN LA FOTO DE
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LOS PALESTINOS NI TIENEN PRENSA COMO TUVIERON LOS 3 ESOS QUE SEGURO FUE UN
MONTAJE DE FALSA BANDERA! Ya salieron acusando a hamas sin pruebas y fueron a bombardear gaza.
Judios sionistas asesinos!!!
rata sionista
le pregunta un niño a su madre: -mamá, los judios son todos malos? -la mayoría hijo, la mayoría.
TIPIKO DE UN NAZI-SIONISTA
judio racista hijo de pu.ta. Con tipos como vos es como digo que ojala los maten a todos
SIONISMO ES TERRORISMO
Si aún no aprendieron del pasado eso demuestra que aún siguen con una mentalidad de primate, que en
vez de ser civilizados, hacen el mismo camino que hicieron los NAZIS, solo que lo disfrazan con fronteras
cerradas y se ocultan con la religión, pero solo siguen bebiendo de la sangre derramada, en vez de mejorar.
Acuérdensen los Dos (2), cuando llegue su hora, Dios / yod-hei-vav-hei:  הוהי/ Al-lāh, no les juzgara por el
mal desempeño, sino por los buenos actos terrenales, y para cuando llegue ese momento y sean castigados,
por la ley divina, si hicieron daño, no pretendan que sean bendecidos o premiados, ya que les espera algo
mucho peor, del cual para arrepentirse será demasiado tarde, Por Favor, piensen, mediten y sean maduros.
Acá en la tierra estamos a prueba, traten de ser mejor y de ser un hermano.
PUEDE SER EN EL KASO DEL ISLAM EN EL KASO DEL ESTADO SIONISTA ADORADORES DEL
BECERRO DE ORO $ $ $ $ $ $ $
laucha naziSIONISTA
los judios son iguales que los nazis, justifican el exterminio del disidente. violentos, intolerantes e
inhumanos.
Dejate de joder, en que mundo vivis, la muralla es de fantasía, y la hambruna provocada por los israelitas es
solo un juego, de una venganza que no tiene perdón de nadie.
TIPIKO DEL ESTADO NAZI-SIONISTA... MATAN 3 ISRAELIES Y ELLOS BOMBARDEAN
ESCUELAS HOSPITALES, CASAS CUNA, ASILOS, YMATAN 5000 VIDAS....... EL PUEBLO
MALDITO.
todavía gozás las matanzas, judio hijo de mill pu.ta? Después exigen respeto uds manga de mie,rdas??
el holokausto de los sionistas al pueblo palestino
PORQUE NO ENROLAN EN EL EJERCITO SIONISTA A SUS COMPATRIOTAS: KICHILLOF,
SCIOLI, FELDNER, ALPEROVICH, KUNKEL, INSFRAN, MAURO VIALE, SABATELLA, ROSSI (los
2 ), TELERMAN, KIRCHNER, WHILEM, GELBLUM, ELIASCHEV, MARLEY, SUAR (SWARTMAN),
NISMAN, ROJKES, KLOS, LEUCO (LEUCOVICH)....?????
judio cobarde hijo de pu.ta. Gozá ahora que dentro de poco la sangre va a ser la de uds, es cuestion de
esperar, rata moishe
Es gracioso pero dice la verdad, lo mque pasa es que Israel está apañada por EEUU o mejor dicho, tienen
comprada a EEUU para que no intervengan en nada contra lo que Israel se proponga hacer...
destilas odio, como el estado israeli. das pena.
Mataran decenas de personas a cambio de 3 judios de bosta muertos.
Si nos remitimos a la historia los judíos masacraron pueblos enteros a lo largo de toda su historia... Pero
Lucio acordate que Jesús, María y los Apóstoles también fueron judíos, así que si bien la mayoría es
descriminadora, como bien lo muestra chorizo con su comentario, no todos son así...
tengo un amigo que se caso con una judia, el padre de esa chica no le perdono haberse casado con un
catolico, mi amigo, no la hablo nunca mas...digo yo... quien mas racista y discriminativo en el mundo que un
judio?
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01/07/2014
Condena de la DAIA
http://www.clarin.com/mundo/Condena-acto-DAIA-muerte-tres-jovenes-israelies_0_1166883543.html
Comentarios: 14
zz tomatela moishe. Uds se la pasan matando palestinos y nunca se dice nada
zz vos sos judio y mentis. Qué bombas en el cuerpo a chicos, pelo.tudo?? Dónde viste semejante estupidez?
Dejá de mentir, moishe! Hacete cargo de los bombardeos a gaza y de los chicos palestinos que mataron
desde siempre e inclusive ahora para vengarse de esos 3 bastardos asesinos terroristas! HIPOCRITA!
zz JUSTICIA PARA ESTOS CHICOS JUDIOS INOCENTES, Y JUSTICIA PARA NIÑOS Y MUJRES
PALESTINOS QUE TODOS LOS DIAS MANTAN LOS ISRAELIS ASESINOS . ESTOS JUDIOS NO
TIENEN VERGUENZA SOLO VEN LA PARATE DE ELLOS, LA GENTE INOCENTE QUE MANTAN
TODOS LOS DIAS NO IMPORTA, SEGURO SON DAÑOS COLATERALES!!!
zz Por qué no condenan los chicos palestinos muertos por iisrael por decadas? por qué no condenan los
bombardeos a Gaza y las detenciones masivas de palestinos porque sí? Por qué no condenan los 24
palestinos meurtos hasta ahora por esos 3 asesinos que seguro fue una falsa bandera y un montaje? La DAIA
trabaja para israel y no para argentina. Que se vayan al cara.jo con su hipocresia! Ayer bombardearon TODO
GAZA dejando heridos y sumiendo en terror a todos sus habitantes! NAZIS SIONISTAS DE MI.ERDA!
zz a q terrorista te referis?? a los sionistas???
zz Tres colonos israelíes desaparecidos son encontrados muertos e Israel descarga un bombardeo masivo sobre
toda la Franja de Gaza. En realidad ya lo venía haciendo desde hace una semana, junto con detenciones
masivas y la profundización de sus régimen de terror en toda la Palestina ocupada. No habrá paz en Medio
Oriente mientras exista ese enclave militar-gendarme del imperialismo yanqui que es Israel, un estado
ocupante y genocida. ¡Viva Palestina libre! Por un estado único, laico, democrático y no racista en Palestina
donde convivan en paz árabes y judíos.
zz Estimada Anita,adoradora de nabos(espero no seas frigida),el problema como siempre no es del chancho
sino del q le da de comer,una revolución se hace con plata,una guerra con plata,etc,quien posee el vil metal
y ha organizado guerras desde tiempo no muy lejano es la sinarquia sionista y digo no muy lejano porq los
podemos ubicar como tales en la FARSA LLAMADA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SUS MENTIROSOS
PRECEPTOS.
zz Alfred Bettheil disculpa querido pero asi es,los sionistas son expertos en autoatentados.
zz SIEMPRE ESTOS INTENTANDO QUE TODOS LES PELEEMOS SUS GUERRAS NO? QUE COSA
CHE...ES MEDIO RARO TODO NO ENCUENTRAN TRES TIPOS MUERTOS EN SU TERRITORIO Y
DE REPENTE BOMBARDEAN LA FRANJA...NO LES PARECE MAS BIEN UNA EXCUSA...?
zz Son tres genocidas menos. Ladrones, usureros, adoradores de satanas
zz Fuera de Gaza y Cisjordania, sionistas asesinos.
zz Nada mejor para sanar tu ignorancia q tus mismos amiguitos,la sionista y ponografa wikipedia dice: Pueblo
Palestino: http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_palestino Palestina,notese la sionista wiki como hace mención
de “región” para argumentar la manipilación sionista en la región: http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_
(region)
zz Ellos se convirtieron en jabón... por lo menos ayudaron con la limpieza. Ustedes se vuelan en pedazos y sólo
generan más carne picada en mal estado.
zz LA SINARQUIA SIONISTA ES EXPERTA EN AUTOATENTADOS ASI TIENE A LA GILADA
ATENTA COMO SE OBSERVA AQUI Y LA MECHA ENCENDIDA PARA JUSTIFICAR LA SANGRE
DE INOCENTES DERRAMADA,raza de viboras q le dicen,saludos a mis amigos sionistas en el poder
cristina,nestor desde el hades?,macri,lilita,massa,scioli digo scholl,capitanich,firmenich,alperovich.....
nos tienen rodeados,se viene Andinia,al final Herzl tenia razón,¿q le costara a la Argentina darnos la
Patagonia???,nada papa nada,hasta comandos israelies hay.
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01/07/2014
Israel entierra a los chicos asesinados
http://www.clarin.com/mundo/funerales-chicos-israelies-asesinados-Cisjordania_0_1166883658.html
Comentarios: 3
zz Tiene razón mierdyahu que un abismo moral nos separa, tal cual. Ellos inventan, hacen la propagandita
lastimosa, van y por atras matan DECENAS de palestinos en venganza, bombardean gaza impunemente por
venganza sin tener pruebas de quien fue, pero estoe hijo de pu.ta sionista pide moral. Qué mundo hipocrita...
Por qué no ponen la foto de las madres palestinas llorando por sus hijos INOCENTES?? Dónde estan
los recordatorios de los pibes palestinos asesinados?? SIEMPRE LA PRENSA SIONISTA HACIENDO
BANDERA DE LOS JUDIOS PERO LOS PALESTINOS JAMAS! Prensa maldita prosionista parcialista
para sus dueños!
zz vos pedis respeto, racista hijo de pu.ta??? VOS?? te la pasas insultando a nosotros y cag´.andote en nuestros
muertos asesinados impunemente y pedis respeto? Respeto en tu cu.lo hediondo de judio, la PQTP!!!
zz A uds qué les espera en el otro mundo ademas del fuego? Unos rabinos con olor a cebolla para sodomizarlos,
no? Habla de los pibes palestinos asesinados moishe hijo de pu.ta hipocrita, que no te conviene
03/07/2014
Una espiral de venganza golpea a palestinos e israelíes
http://www.lanacion.com.ar/1706600-una-espiral-de-venganza-golpea-a-palestinos-e-israelies
Comentarios: 37
zz Tantos aportes a la humanidad para terminar secuestrando y asesinando ( y bombardeando ) igual que los
musulmanes ( ya que le gusta ser especifico, hay arabes cristianos, asi que no los ponga a todos en la misma
bolsa )....en fin, esos retazos de civilizacion no ocultan la barbarie israeli.
zz @israelwinicki @JonSnow no, nazi es hacer un paredón intimidante y llamarlo ´defensa´
zz Los mapas esquemáticos mencionados en el post están en: http://i.imgur.com/zS2ZxqJ.jpg
zz @cezzane No, fue en serio, pero cada vez qeu se acercan a algun acuerdo de paz, Israel inventa algun
motivo para que desaparezca toda chance de acuerdo. En este caso, invento 3 secuestros y asesinatos con el
photoshop.
zz Que el satánico Israel, meretriz del diablo, violador serial de las Resoluciones de ONU, pare el espiral de
violencia y deje de oprimir a los hijos de Palestina.
zz Mientras intentan tergiversar, confundir y usar el antisemitismo como arma de propaganda y victimizacion
esta es la verdadera cara del sionismo, ocupación y muerte !
zz Despues del autoatentado de la AMIA no se que mas esperar del pueblo elegido
zz @arturoalcubierre Para que necesita fondos Israel? No te parece que acá hay muchísima gente que necesita
mas esa ayuda? A Israel todavía le pagan los alemanes y esquilman a USA todos los años un buen paquete
de guita. Además, no tienen los mejores productos, patentes científicas y el mejor sistema de produccion
de alimentos del mundo? Eso debería alcanzarles me imagino. Encima querés recaudar para las fuerzas
Armadas... Sos un desvergonzado Arturo.Chau y no vuelvas nunca.
zz Pero el 99 % de los israelíes fueron transplantados de Europa, son askenazis, es decir blancos caucásicos de
Europa central que tienen muy poco de semitas, si algo, y los que no lo fueron son hijos o nietos de estos.
Mientras a los árabes que vivían ahí en 1948(los llamémoslos “palestinos” o como fuera) y que lo venían
haciendo de milenios, ¡cómo los rapiñaron y desalojaron de sus tierras Uds.!. Eso es lo que muestran los
mapas.
zz Le vendría bien al Satánico Israel un par de avionazos a las torres de Tel Aviv.
zz Los SIONISTAS NEONAZIS enseguida buscan y se crean la NOVELA DEL CULPABLE. pero tiene
mucha mas logica q los chicos secuestrados, si hubiera sido HAMAS, hubieran sido usados como
instrumento de canje de prisioneros. esto suena mas a SUNITAS CALAFATEROS q a HAMAS. pero claro
,,, lo importante para los NEONAZIS es su MATANZA INDISCRIMINADA NOVELERA.
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zz Israel, un estado considerado “serio” es un violador serial de los DD.HH. y un sordo crónico a los designios
de la ONU
zz Cuando se trata de “terrorismo” es muy difícil identificar la mano detrás a menos haya UNA
REINVINDICACIÓN FEHACIENTE. Y no como las de los 2 bombazos de Baires que el Mossad plantó en
Beirut para achacarles esos bombazos a sus enemigos Hezbollah e Irán que inmediatamente la desmintieron
terminantemente alegando que ellos no hacen operativos donde puedan morir gente que no tiene nada
que ver con su conflicto con Israel, y que si lo hubieran hecho ellos no hubieran tenido ningún problema
en reivindicarlo. Como lo hicieron en las voladuras del cuartel de los Marines y de los para franchutes en
Beirut en 1983 que causaron respectivamente 240 y 170 bajas entre estos y que los obligó a terminar con su
ocupación del Líbano y a retirarse de ahí.
zz Israel, como estado rico y poderoso, tiene la mayor responsbilidad. No puede andar zamarreando palestinos
como si fueran judíos del gueto de Varsovia. Los que llevan las armas (las mejores, las más poderosas) son
ellos. Que se hagan cargo de sus estatus.
zz @justo1983 La Biblia fue escrita por los judíos a propia conveniencia. Es obvio que si Israel es la “tierra
prometida” es por que los judíos no son originarios de allí, ...¿No te parece?.
zz @brulote los judíos no sufrieron ningún holocausto.hubo judíos muertos durante la segunda guerra mundial
al igual que personas de otras etnias.en su mayoria fueron muertos por acciones de guerra y epidemias
que afectaron a personas no a un grupo etnico o racial determinado.los judíos muertos fueron alrededor de
271000 no seis millones como la propaganda sionista nos quiere hacer creer.
zz http://i.imgur.com/T642Amm.jpg
zz Esto demuestra lo que es ISRAEL nada mas y menos que un país asesino y criminal que es ayudado por otro
siniestro y parasito mundial como EEUU no les interesa una solución pacifica y si en el mundo existiera
justicia ISRAEL se tendría que ir porque esta en tierra ocupadas pero como tiene de aliado EEUU y otros
miserables alcahuetes todo puede suceder solo son países beligerantes que solo les interesa la guerra y la
venta de armamento son una manga de hipócritas
zz @nestoraco @kurt1989 @Ich_glaube los judíos sefaradies son una minoría en el mundo y en españa estan
mezclados con nativos porque su adn corresponde a grupos autoctonos de la peninsula iberica.los judíos
askenazis no son semitas.ellos se transformaron al judaismo por lo tanto no tienen ningún derecho a habitar
esas tierras robadas a los palestinos.que ellos si son semitas
zz con la disparidad de fuerzas que hay esto solo puede calificarse como masacre o genocidio, jamas como
“enfrentamiento”.
zz @houstontexas No todos los iraelíes son terroristas. Pero el estado de Israel es terrorista y tarde o temprano
le llegará la larga mano de la justicia.
zz @nacho129 El verdadero problema en medio oriente es la ocupación israelí de los territorios palestinos,
el control despótico de un pueblo por otro, los desplazamientos étnicos a los que son sometidos
sistemáticamente los habitantes palestinos, la feroz asfixia de la población que Israel practica en la Franja de
Gaza y los asentamientos coloniales en la Cisjordania.
zz http://i.imgur.com/lCKVDvO.jpg
zz Lo que demuestra que el asesinato de los tres jovenes judios fue una excusa para congelar el proceso de paz,
acusando sin pruebas a una organizacion politica como Hamas, cuando lo mas probable es que sea un hecho
(policial o de servicios Mossad)
zz Si el Estado de Israel no fuera racista -como lo es- lo que haría, tras el asesinato del joven palestino, es
bombardear algún asentamiento de colonos judíos en Cisjordania tal como bombardearon la Franja de Gaza
tras el asesinato de los tres adolescentes judíos.
zz La civilizacion en todo su esplendor : “ orgullosa de ser racista “....si esta es la civilizacion....http://www.
youtube.com/watch?v=zVOJRoSFNvg
zz A mi personalmente estas salvajadas entre Judios y Palestinos me tienen podrido Esta demostrado que
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ninguno de los dos bandos quieren vivir en paz y no hacen ningun esfuerzo para logralo. A este punto lo
mejor es ignoralos, que se maten entre ellos y asi el mundo civilizado puede seguir con su vida
Coincido con vos, Israel y Hamas son los mismo organizaciones terroristas...
@Lomismoparavos @ruben4sd317 @arturoalcubierre Los judíos, reunidos en la plaza y comandados por
los fariseos, le pidieron a Pilatos que crucificara a Jesús. Jesús era el Mesías; los judíos, en su maldad, no
quisieron reconocerlo y aceptarlo, por eso lo mandaron matar. Así hicieron con todos los profetas. Por eso
fueron el Pueblo Elegido y hoy el pueblo maldito.
@arturoalcubierre pueblo de Jesús ?.....y entonces porqué lo crucificaron ?..
@gabyborb Mas bien debería corregir, que los sionistas argentinos no reconocen este país como el suyo,
sino la entelequia que se inventó alllá por el 1948 en territorio palestino.
@TheEngine @mario42 @gabyborb @Myanki esa es parte de TU historia. Pero la historia es otra. http://
www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/pse/History.html
@israelwinicki @mario42 @gabyborb @Myanki Lamento decirte que eso no alcanza para ser una patria.
Es un territorio de ocupación, que solamente Dios sabe, cuanto tiempo va a durar. Voverán a ser desterrados
como sucede en el ciclño interminable de la historia.Las bravuconadas en algún momento se acaban, y ya
demuestran signos de debilidad. Están asustados.
@gabyborb @Myanki Sabes el significado de aborigen? Viene del plural latino aborigĭnes, ‘desde los
orígenes’ en el sentido de ‘originario del suelo donde vive’. Los israelitas no son aborigenes, porque no
pertenecen a ningín lado. Los que viven en ese lugar inventado nos apatridas, porque ni siquiera tienen
patria. Sabes lo que significa patria? Es la tierra de los padres. Vuestros padres o abuelos no nacieron en lo
que hoy es israel.
tres CHASQUIBUM y como contrapartida un FIN DE AÑO... http://2.bp.blogspot.com/_49HGdSY_6JE/
TTHB96WPAfI/AAAAAAAAErM/Nn4UDw2G3Bc/s1600/cohetes
@gabyborb @elzeide otro invento Judio
Como anda la juderia del foro? siguen justificando sus matanzas? ninguno sufrio algun piedrazo en la frente
todavia?

05/07/2014
Israel realiza nuevos bombardeos contra Hamas al sur de Gaza
http://www.lanacion.com.ar/1707488-israel-realiza-nuevos-bombardeos-contra-hamas-al-sur-de-gaza
Comentarios: 47
zz @mnc1963 Y el terrorismo de estado de israel no se queda atrás.zz El pueblo palestino oprimido por un gigante militar......
zz Lo que hagan los palestinos con su tierra si se las devuelven... es problema de ellos. Acá el tema es que les
sacaron su tierra y los tratan como parias.
zz @dmerkin bueno, Palestina es invadida, bombardeada, basureada de todas las maneras posibles, y se
defiende tirando piedras y cañitas voladoras
zz @observador_g @pedrodeclay @Pelorito @retcharran digamos que lo tuyo no es muy objetivo, te fuiste de
mambo, igual a Arafat lo limpiaron con Polonio y la guerra sigue, no fue buena idea matar a Arafat
zz @Pelorito Claro gente como vos contruyen un relato .... Son como los inglese que se creen dueño de Las
Malvinas , porque implantaron una poblacion , antes mataron a nuestros criollos que alli habitaban...
zz @lu7and Lo que pasa que a vos te contaron mal la historia.... Si Abraam hubiera vivido antes que Mahoma
los judios serian dueños de las tierras......Como no fue asi , los judios se quedaron sin tierras, por eso
bombardean a los palestinos para robarles las tierras....
zz @Gugaoz Cual es el ejemplo de Israel ??? Bombardear pueblos ???? Hasta donde sabemos es lo unico que
hace Israel....
zz Después ser preguntan y victimizan por los ataques de los árabes, ahí esta la respuesta. Finalmente los
israelitas resultaron ser dignos alumnos del TÍO ADOLF CON ESPECIALIZACION DADA POR EL
correo@puentedemocratico.org
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PRIMO GOEBBELS.
Durante toda la historia los pueblos con mejores ejercitos han triunfado y conquistado territorios, liquidando
a las poblaciones peor defendidas. Israel no deberia tratar de justificar sus matanzas y avances territoriales.
Dejen de hacerse las victimas, dejen de mentir con lo de la “defensa”. Diganlo como es, son un pais
expansionista, usan sus apoyos en USA y conexiones bancarias internacionales para financiar el mejor
ejercito de la region y matan palestinos para tener mas tierra. No va a ser la primera vez que pase. (ya se que
pedir que sean sinceros es una imposibilidad, pero vale la pena el intento) =)
Y Dios vio que lo que su pueblo hacia no era bueno a los jos de Dios y locastigo con Diaspora nuevamte
Zulu2009 @realargentino no distorsiones mi opinión, escribí la tuya, estoy en contra de los crímenes que
comete israel, no en contra de israel, no soy anti-judíos, soy anti-asesinos, y soy realargentino, no como vos
que tenés otra bandera en tu casa
Israelíes recuerden o entérense que ese territorio que ocupan y llaman Israel no es de uds , ese
territorio es de USa e Inglaterra; los tienen a uds ahí de colonos hasta que los precisen para
tener un pied a terre cerca del petrólieo árabe; con solo fanatizarlos a uds en el nacionalismo
ellos tienen ejército gratis; el día que se consigo un sustituto más económico del petróleo uds ya
no tienen razón de ser ahí y no podrán mantenerse en esa tierra sin ayuda artificial de USA con
solamente vendiendo limones y aceitunas. El ocaso del valor del petróleo es el fin del Estado de
Israel.
La historia se cuenta sola solo hay que saber mirar..... Las primeras civilizaciones ivan formando estados y
reinados , los musulmanes y los romanos fueron las primeras civilizaciones y tomaron amplios territorios
como propios , los romanos tomaron Europa y los musulmanes Medio Oriente...... Los judios fueron la
ultima civilizacion , no tenian territorio su destino era America, como no tenian un buen barco para llegar
aqui, vivian usurpando tierras a los arabes, hasta la guerra de los 6 dias..... Si los judios hubieran sido mas
vivos que Colon ellos serian dueños de America.....
MENTIRAS FUERON 14 CAÑITAS VOLADORAS, VOS ME TIRAS CON UNA GOMERA YO TE
TIRO UN MISIL DE ULTIMA GENERACION QUE ME DIO EEUU.ADEMAS LES DESARMO LA
CASA SIN IMPORTAR A QUIEN!!!
O los foristas foristas judíos estan mal preparados por el rabino que les moldea la cabeza, o se largan
a postear sin ninguna base de conocimiento y a puro resentimiento y deseos de que las cosas suceden y
sucederan como les gustaría., es triste , puro relato inventado como pone en práctica tambien la judia
kirchner; se ve que abrevan todos en el mismo rabino equivocado, pobre gente!
Hoy los judios manejan el mundo financiero,cinematográfico,de la moda,la elecrónica,y digamos el mundo
en su totalidad.
siempre los nazis israelies sometiendo al pueblo palestino.
@mountainman @pasionmillo hamas es un invento judio. en todo caso seria que se jodan los 3 muertos por
crear al Hamas.
@bercachia @pasionmillo @realargentino Ana Frank lo llevo al ascenso..con mucho humo !
@realargentino @bercachia el holocuento, ana frank y harry potter son historias exitosas, yo nunca creí en
las varitas magicas.
@bercachia che, seguis pensando que la gente cree el “relato” sionista? ya no corre mas...hubo un tiempo
que me lo tragué eh!
@bercachia porque no comentas en un medio mas a tu fin moishe?
@mountainman @carruell los asesinos son los cerdos judios.
Judios, una pregunta, ¿uds son el Pueblo elegido para qué? ¿para actuar el rol de las víctimas en la
historia?
@carruell Que los judios llegaron tarde al reparto de tierras , por eso tienen que bombardear a Palestina
para subsistir.....
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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zz El estado JUDIO no aprendió nada de la SEGUNDA GUERRA, son tan zenófogos como fue el gobierno de
HITLER !!!
zz @bindaued Después los genocidas son los otros. El pueblo judío, el más prepotente y racista de todos los
tiempos
zz Cuando el genocidio de un pueblo está en marcha y sufre de esta manera la prepotencia sionista, la
resistencia armada palestina es válida
zz A los palestinos no les queda nada, se están robando su territorio y están siendo masacrados por un estado
terrorista. Lo unico que les queda es una nueva intifada y defender su pueblo hasta la muerte.
zz @manolito12 @carruell Si. Pero los sionistas pretenden amarnos los unos SOBRE los otros. Y ellos,
obviamente, siempre quieren ir arriba.
zz @hcaponne @carruell kirchner no era judío????? sus antepasados ern la copia de shaylok, ,cualquiera
sabe que eran judíos yigual que cristina kirchner
zz @carruell @hcaponne Si es una copia de la imagen del mercader de Venecia en el oficio y hasta en el rasgo
de la nariz. Sin embargo No era judío ,dado que el judaismo se transmite por vientre materno y la madre del
tuerto era croata de familia ultracatólica .
zz @elzeide lo feo y lo negatico es ser argentino y hablar cono si fueras Israelí y dirigirte a los
argentinos como si fueran de otra país - ?vos que sos israelí o argentino?
zz Judios una pregunta uds que lo saben todo, ¿los foristas judíos nacieron resentidos o se hicieron
resentidos ya de grandes?
zz @manolito12 víctimas de Holocausto hubo , no se puede negar, lo que es inadmisible es que los
judíos para sacar rédito economico y politico multipliquen su mémero y asi medrando con la
desgracia que dicen lamentar - Mas cinismo no hay
zz Judíos, lo que sí ya no va más es que sigan magnificando fábulas como el Holocausto y ssemejantes;
ahora está internet y ya esos camelos incomprobables no corren más .- no sé cómo se las van a a
rreglrar en el futuro para fabricar más situaciones de víctimas porque se comprueban ipso facto.
zz QUÉ DESPROPORCIÓN DE FUERZAS! LOS PALESTINOS LE TIRAN 3 ROMPE PORTONES Y LOS
TIPOS LES TIRAN BOMBAS QUE DESTRUYEN ESCUELAS, HOSPITALES, CASAS QUE HACEN
HASTA CRÁTERES DE UNA MANZANA. QUE GENOCIDIO, NO?
zz https://www.youtube.com/watch?v=dV9KKS5K2eY&index=1&list=PL9wLEB3Kw-8A89obWG_
ttXuhXsd86r7-_
zz @carruell queres saber por que? mira este documental realizado por un Israeli, que muestra como el
ESTADO SIONISTA manipula las mentes de los mas pequeños e indefensos ciudadanos; sembrando el
ODIO, MIEDO Y RESENTIMIENTO desde muy chicos. https://www.youtube.com/watch?v=Mcp_ttlAZtU
zz Mis antepasados son todos ingleses y yo no paso el día entero hablando y defendiendo Inglaterra
y peleandome con argentinos porque yo me siento igual de argentino que todos y mas argentino que
inglés; pero no sé porque los judíos argentinos hablan de los otros argentinos como de seres extraños
y hablan de los isralíes de ‘ nosotros’ - ¿uds qué son , israelies o argentinos?
zz @Lomismoparavos @hcaponne @carruell ¿Delirio?. Yo hasta hace poco pensaba lo mismo. Pero han
perdido la sutileza y el que no quiere ver que el Nuevo orden mundial es una realidad palpable es porque no
quiere o no le conviene.
zz @migue1977 Por esos los judíos ultra ortodoxos acompañan a Irán en su prédica de destruir Israel ;
para ellos Israel es la cuna del Sionismo que nada tienen que ver con el pueblo Judío pero lo utiliza
y los muy giles creen que los Sionistas son la voz de Jeohvá, pobres infelices, son solo carne de
cañón de los nefastos judios de NYork
zz @Sionistargento @migue1977 @jorge2335 si quiere leer aca tiene sionista http://www.mediafire.com/
download/37z3of7a0auyql3/salvador-borrego.zip
zz @cerebrador Ajam ¿y del lado de los recortados? No más preguntas, Su Señoría.
correo@puentedemocratico.org
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zz @matemono Lo que pasa es que los judíos denuncian a viva voz el más mínimo atropello que se haga
contra ellos en cualquier parte del mundo. Por esa razón es que indigna que los israelíes sometan al pueblo
palestino desde hace décadas, con campos de refugiados, cárcel y destrucción y muerte de civiles. Aunque
exista más violencia y muertes en otros lados.
zz El mejor documental histórico jamás hecho sobre este conflicto: “La catástrofe” el director es israelí: http://
www.youtube.com/watch?v=pdMjE9pQS2Q

07/07/2014
LimudBA, el encuentro TED de la cultura judía
http://www.lanacion.com.ar/1707761-limudba-el-encuentro-ted-de-la-cultura-judia
Comentarios: 16
zz @nevggven Son los “elegidos”. No pueden mezclarse.
zz @damosen Tienen una gran cultura, pero son cerrados y excluyentes.
zz @GringoSabio Siguiendo el libro de leyendas llamado Biblia, debo indicarle que la misma comunidad Judia
es la que entrego a ese judio para que lo condenen. Su comentario no hace mas que acentuar mi pregunta.
Saludos.
zz Deberían debatir sobre su propio sectarismo
zz No paulita temo que esta en un error para hacer lo que ud dice es mejor quedarse en su tierra ahi si que no
molestan a nadie pero cuando ud emigra conservara sus raices pero tambien se mezclara cosa que como
ud sabe no ocurre con los judios y ysino mire lo que la justicia francesa fallo con respecto a las mujeres
musulmanas y el atuendo que usan,incluso en la comunidad que ud defiende hay gente que anda con
sombreros raros y vestimenta que no coincide con la mayoria de los que habitan el pais
zz bueno nevggven: voy a decirte so pena de ser reportado por el foro judaico que abunda por acá que
los judios son basicamente racistas,como la mayoria de colectividades que poblaron estas pampas
pero a diferencia de otros ellos se mantienen y no juntan ni mezclan la sangre como paso con los
italianos,españoles etc. Tienen sus propios clubs,countrys, hospitales, escuelas, mutuales,barrios,
negocios,templos radios ,etc de manera que si eso no es racismo,finamente entendido no se que es.saludos.zz @fridmanpaula en realidad no me cabe duda de que existan Judios que se hayan adaptado al entramado
social en el cual le toca vivir, pero no existe un ida y vuelta en esta adaptacion. Es muy dificil ( casi
imposible) entrar en el mundo judaico sin ser convertido o judio de nacimiento. Por ejemplo un Ateo/
cristiano/catolico no puede incluirse en la comunidad Judia sin serlo, mientras que un Judio si puede
incluirse en la sociedad Cristiana/catolica/atea, etc; sin dejar de serlo. Basta con ver los ejemplo que
enuncio. Y para afirmar lo que comento le pregunto: Que le pasa al Judio que, por ejemplo, se enamora de
una persona ajena de la colectividad? y al enamorado de ese judio que le ocurre? Saludos.
zz Como creo que mi comentario anterior no infringe ninguna de las reglas lo repongo: Podria alguien
comentarme porque esa necesidad de la comunidad Judia de Autoexcluirse? Gracias.
zz @elzeide @guillearg @ricardoestevez gracias señor filosofo frustrado, hago mi vida solo opine sobre una
reunion de un grupo de personas de determinada religion que se dicen que es abierto y para mi es un grupo
cerrado y se creen los elegidos. solo eso.
zz @fridmanpaula @greg_musoni a los conversos que aceptan son a los que tiene plata, mucha plata, como a
victoria vanucci que se convirtio para ser mujer de garfunkel, persona con mucha plata.
zz Tanto los TED como los shows de stand up estan realizados cmo dirigidos a la comunidad de religion judia.
Una pena que no sea abiertos a todas las personas. Lo mismo pienso de lo que hace ACDE, o sea el Opus
Dei, que son tan sectarios como la comunidad judia.
zz No. No son tan sectarios. Para ser cristiano sólo basta con bautizarse, la otra religión no admite conversiones
sino fijate a los que no dejan enterrar en La Tablada. Los más sectarios del mundo.
zz @fridmanpaula @aventurerox aca, en capital, actuan de otra manera: se juntan solos sin nadie de otra
religion o ateos o agnosticos, no invitan a sus fiestas, hablan en otro idioma para dejar afuera a los demas
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que no lo hablan, se creen que son superiores, se guardan los buenos lugares de trabajo para los que son de
su religion. La teoria es muy linda, pero la realidad es mas parecida a lo que te comento.
zz Ay ellos.... los “especiales”, hagan un encuentro TED de su super wachi comunidad, son los mejores!!!... los
huevos al plato tengo y ojito comentar este post, nada de antisemitismo.
zz Que no se caiga una moneda al piso ahí porque termina mal el encuentro
zz Siempre he notado las similitudes entre el tercer reich y el judaismo, como por ejemplo: crear la raza
perfecta... nunca he visto un judio con “condiciones de aprendizaje especiales”, creo que saben a que me
refiero...hablando de criar la raza perfecta, parece que no se han quedado atras...

07/07/2014
Un extremista judío confesó el crimen del joven palestino
http://www.lanacion.com.ar/1707743-un-extremista-judio-confeso-el-crimen-del-joven-palestino
Comentarios: 4
zz @israelwinicki Ni te gastes en discutir, Israel, el QUEMAR VIVO a un semejante, a un adolescente, es
indefendible. No lo mataron a golpes, lo inmolaron, lo holocaustearon. No amigo, ustedes no son el pueblo
elegido, y tienen la misma mala leche que los Nazis y que todo el mundo. Uno se la pasa teniendoles
lastima, pobres judios, miren lo que les paso y ahora esto... Los que son capaces de estas cosas se creen
encima de las leyes de la humanidad. Como lo eran antes los “arios puros”. Racistas.
zz @Mazlat // ¿¿¿ En serio Israel está muy triste por DESCUBRIR que uno de los propios fue capaz de algo
tan horrible ??? ¿No lo había descubierto antes Israel o estaba distraído cuando aquel colono (¿Goldberg?)
fue con un fusil ametralladora a la Explanada de las mezquitas y mató a cuantos árabes que estaban orando?
Y hay más casos.- N
zz @Pelorito @NN_1972 igualmente son pocos lo paises los que, luego de sacarle la tierra a sus vecinos,
desplazarian a las personas que ahi estaban viviendo que nada tenian que ver con la guerra que sus
gobernadores decidieron, para dejarlos en asentamientos precarios lejos de los acuiferos y recursos
necesarios pàra vivir
zz Bombardear una población civil que no posee ejército, dinero, ni recursos y que se defiende como puede
de una potencia nuclear, es un acto digno del mismo Lucifer en la tierra. Todos estos actos que se vienen
perpetrando desde hace décadas, en todas partes del mundo, por el mismo grupo de personas. Han
transformado mi bronca e impotencia, en algo positivo. Por lo que me afilie al único partido argentino, que
ha identificado al enemigo mundial y le vamos a hacer frente. Quienes quieran afiliarse a Bandera Vecinal,
están invitados. Sólo nosotros podemos terminar con tanta injusticia
08/07/2014
Hamas declaró a “todos los israelíes” como blancos potenciales
http://www.clarin.com/mundo/Israel-lanza-amplia-ofensiva-aerea-Gaza_0_1171083115.html
Comentarios: 4
zz EL SIONISMO MATA... SABRA Y CHATILA
zz ¡Sionistas asesinos!!! ¡Viva la lucha heroica del Pueblo Palestino!!! ¡Abajo el estado terrorista de Israel!!!
zz NINGÚN fundamentalismo es bueno, ni el sionismo ni el terrorismo palestino
zz CREER QUE LA ÚNICA VERDAD ES LA SIEMPRE MANIPULADA VERSION SIONISTA ;ES UN
INSULTO A LA INTELIGENCIA DE LA GENTE
08/07/2014
Barack Obama, en un diario israelí: “Todas las partes deben actuar con sensatez, no con venganza”
http://www.lanacion.com.ar/1708158-barack-obama-en-un-diario-israeli-todas-las-partes-deben-actuar-consensatez-no-con-venganza
Comentarios: 4
zz @israelwinicki @susu2012 @Exocitosis No seas farsante. El dinero que entra a Palestina es administrado
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

11

por los israelies.
zz @Raftan @Exocitosis No mientas. Israel buscará alguna otra excusa para seguir con sus matanzas. No le
interesa que haya paz en la región, porque con ello se les acaba el negocio de la conquista.
zz Los israelíes son mucho mejores que los musulmanes, tienen democracia, salud, educación, mayor igualdad
de género, tecnología e instituciones fuertes, pero en algunas cosas no son tan distintos a los musulmanes.
Mi miedo es que la impunidad con la que actúa Israel, fomente peores masacres en el futuro. Pareciera que
sus planes consisten en anexionar toda Palestina y expulsar a los sobrevivientes.
zz Los sionistas hacen de la fuerza su razon...a todo chancho le llega su San Martin!

09/07/2014
En Gaza, pánico al poderío israelí, pero también al de Hamas
http://www.lanacion.com.ar/1708326-en-gaza-panico-al-poderio-israeli-pero-tambien-al-de-hamas
Comentarios: 5
zz @GeorgiAnna realmente quienes son los que destruyen casas Palestinas y entran disparando matando niños
y mujeres no son los palestinos exactamente , tienes un problema de miopía y que es producto de lo que
venden los medios occidentales en canales sionistas financiados por USA , no compadezcas a los israelitas
que viven con miedo , por sus lideres , creo que deberían salir del territorio y habría paz desde siempre si
la ONU no hubiese entregado tierras Palestinas , si entra un soldado armado hasta los dientes a tu casa y
mata a tus hijos , responderías con flores ? si viene una maquina que destruye tu edificio donde vives hace
dos generaciones o 3 generaciones , y sin aviso te lo destruye , le harías una canción de oda a la paz ? con
piedras se defienden ...Hamas es un sector político defendiendo a sus hijos , no son terroristas ni guerrilleros,
son hombres de familia !!
zz Por favor , que asustados estarán los israelitas en el territorio Palestino , teniendo sus edificios completos
sin ningún rasguño , a llegado a tanto la mentira en este territorio en el que se matan mas Palestinos por las
falsas aseveraciones de los israelitas sionistas , así que viven inventando ataques repelidos , una mentira
mas , como el de los jóvenes desaparecidos , que según Israel fueron “secuestrados” que despues de unos
días se les ve con uniforme en algunas fotos logradas ..una mentira mas para seguir matando Palestinos sin
la critica del occidente ,,,,,unos verdaderos diablos de la mentira y el engaño
zz GAZA ES UN INMENSO CAMPO DE CONCENTRACION DE CASI 2 MILLONES DE PERSONAS
QUE VIVEN ATRAPADAS LLENAS DE CARENCIAS, EN LA MISERIA, SIN FUTURO Y SIN PODER
SALIR... Hamas es la EXPRESION POLITICA de esa frustracion... Lo que el resto del mundo quiere es
que acepten SUMISAMENTE SU DESTINO sin rebelarse!!! ESO ES LO QUE HARIAMOS NOSOTROS
EN SU LUGAR??????????
zz Ningun Dios existe en este pueblo del zionismo mas que el Shaitan
zz solo piensa en el artilugio de haber inventado un holocausto para sacarle dinero a las naciones y de porque
les han dado este pedazo de tierra , como lo consiguieron y siguen recibiendo ayuda de USA , porque
son apoyados por el exquenazi sionistas , inventadores !! Palestina es un pueblo pacifico , al que les han
construido murallas financiadas por Alemania , y pretenden engañarnos que es un pueblo inteligente , mas
que nada son la vergüenza de la humanidad
10/07/2014
Con ardiente preocupación
http://www.lanacion.com.ar/1708523-con-ardiente-preocupacion
Comentarios: 2
zz Mania persecutoria
zz “Observo la escalada de violencia en Medio Oriente que se inició con el asesinato de tres adolescentes
israelíes...” Me parece que empezó un poquito antes... con la ocupación sionista de palestina. Ya empieza
con el pie equivocado. Y termina de embarrarla metiendo al nazismo. El sionismo siempre escondiéndose
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detrás del nazismo. Cobardía que le dicen.

13/07/2014
Miles de civiles huyen de sus casas en Gaza tras la advertencia del ejército israelí
http://www.lanacion.com.ar/1709611-miles-de-civiles-huyen-de-sus-casas-en-gaza-tras-advertencia-de-ejercitoisraeli
Comentarios: 56
zz Parece que hay muchos que prefieren creer que la fuerza da la razón. Será porque nadie puede o quiere creer
que el cuarto ejército más poderoso del mundo se moviliza para masacrar ancianos,mujeres y niños...Esto
no deberia ocurrir por parte del país que desde aquí se defiende como adalid de la “Civilización”, ¿verdad?
Sin embargo ese país ha confinado a más de un millón de personas a un campo de concentración (no más de
360 km2?); es el tercer proveedor de armas (en cuanto a esto muy democrático por cierto: les da lo mismo
venderlas a una república democrática que a la dictadura más sangrienta) y sistemas de vigilancia ciudadana;
instruyó a los mossos cuando la protesta comenzó en España y después puso su experiencia al servicio
de los principales grupos fascistas ucranianos; aparte de quitarles la tierra, niega elementales derechos a
los palestinos con el increíble argumento de su seguridad, cuando en realidad se trata de una política de
exterminio (quitándoles las fuentes de sustento, la tierra y el agua; impidiéndoles el normal acceso a la salud
y la educación; confinándolos a vivir en un conjunto ghettos supercontrolados, que lo que queda de Palestina
no parece ser otra cosa, etc.). Pero volviendo al comienzo: en nuestro mundo, la fuerza está para ocupar el
lugar de la razón. A veces me consuelo pensando en aquello de “venceréis, pero no convenceréis” y otras
me ilusiono que quizás, a la larga, tampoco vencerán, porque la vergüenza los perseguirá durante muchas
generaciones, tantas como sean capaces de conservar memoria del pasado.
zz MEBENDAZOL AL PUEBLO PALESTINO PARA ACABAR CON LOS PARASITOS ISRAELIES!
zz Me tienen repodrido tanto los moishes como los moros, son unos enfermos fanaticos de dos religiones de
miêrda que se pelean por 350 kms2. Manga de imbêciles del segundo milenio.
zz @carlos_pingaro @Felix55 @arturoalcubierre Explicame que tengo que entender un grupo de asesinos
matan a tras judios unos judios queman vivo a un niño palestino, entonces los judíos deciden bombardear
una población entera, No hacían eso los nazis si los atacaban, tomaban civiles y los fusilaban, colgaban o
bombardeaban?,eso de que avisan es un cuento para la gilada las bombas no discriminan. Tienen un servicio
de inteligencia y drones de primera, porque no buscan a los culpables en lugar de ensañarse con inocentes?
Alcaeda y lideres Israel quieren la guerra ellos ganan los civiles de ambos bandos pierden ustedes lo de la
otra mejilla ni pensarlo no?
zz @arturoalcubierre @Felix55 Están haciendo lo mismo que tanto critican, Que entendiste??? no te das cuenta
que se comportan igual que los nazis, matando gente indefensa que no tiene con que defenderse como paso
en Polonia. Estas acciones terminaran justificando el genocidio de los nazis están haciendo barbaridades. lo
mismo que Hitler
zz @homero111 Anda a comentar a un foro israelí si no te gustan las críticas, sionista lacra humana
zz @JonSnow Hitler al lado de los judíos es Lassie
zz Comparar a la lacra judia con los nazis, es un insulto a los nazis.
zz Israel quiere el Gas de la costa de Gaza, por eso es todo esto.
zz @itarutaDeletata En cambio al judaismo no le podemos hacer ninguna distincion, vienen mintiendo y
estafando desde qeu salieron de Kazaria, alla por el año 600.
zz El Estado de Israel, fue creado en territorio palestino, el Reino Unido estaba ahí para facilitar la invención
del Estado de Israel. El territorio palestino fue partido y se creó el Estado de Israel. Es demasiado ingenuo
pensar que darían marcha atrás con esto, y reconocerían la mentira. No van a hacerlo nunca, pero tampoco
tendrán paz, porque siempre estarán en territorio palestino.
zz @itarutaDeletata Hay que decir que la ultima oracion es lo mas cercano a la realidad. Lo malo es que
“la existencia de Israel” se traduce como un estado de apartheid, racismo y asesinatos etnicos desde su
correo@puentedemocratico.org
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fundacion.
Los nazis alemanes transportaban a los judios a los campos de concentración, los nazis sionistas rodean
a las ciudades con muros y los tornan en campos de concentración, nadie entra o sale sin su permiso, les
restringen la entrada de alimentos y bienes, y cada tanto los diezman con su ejercito con la excusa de que se
revelan (o tiran cohetes), hay que hacer lugar para las nuevas victimas. En definitiva la versión modernizada
del nazismo.
@itarutaDeletata Bueno, pero ustedes hunden todos los barcos que traen provisiones a Gaza. Les envenenan
el agua, y los hacinan a una ghetto a cielo abierto. Ademas de asesinarlos selectivamente todos los dias.
LLEGARA EL DIA EN EL QUE SE AISLE A ISRAEL POR MASACRAR GENTE INOCENTE??? CADA
VEZ MAS GENTE NO LOS AGUANTA.MENOS AHORA CON EL NACIONALISTA, POR NO DECIR
NAZI NETANYAHU. SON UN INSULTO A LA HUMANIDAD. LO QUE HACEN NI EL ENFERMO
DE AL-ASSAD LO HACE. ELLOS TUVIERON MAS DE 50000 MUERTOS PERO ISRAEL NO TUVO
NINGUNO DESDE EL INICIO DEL CONFLICTO. NADA JUSTIFICA LA MASACRE Y DOLOR QUE
PROVOCAN. DEJENME SOÑAR UN POCO, PERO SI LOS AISLAN, COMO QUIERE GRAN PARTE
DE EUROPA, NO LOS VEO AGUANTAR NI DOS AÑOS. SERIA LA NUEVA CUBA DE ORIENTE.
PERO BUENO FALTA POR AHORA. SOLO ESPERO NO ESCUCHAR NI UN ARGENTINO APOYAR
A ESTE ESTADO NAZI Y ASESINO. SIEMPRE LOS ULTRANACIONALISTAS HACEN DESASTRES
PERO COMO ESTE NO ESCUCHO DESDE HITLER
Israel, estado genocida HDRP!!!
@sunny149br bien sunny JUDIOs HDRP
Abandonen sus casas , que cuando regresen encontraram uns ciudad arrasada! Israelies criminales!
genocidas!
Israel masacrará a los palestinos y creerá ganar una guerra,pero la humanidad cada vez los odia mas.El
pueblo Israelí tiene la obligación de parar este genocidio porque cuando la tortilla se vuelva no los va a
defender nadie.
@xMacbethx El problema no es el judaísmo. Es el sionismo.
@barush che que olor a jabon hay por aca..... jajajajajjaja
@cerebrador @ohb2008 son JUDIOS: no hay peor desgracia!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4B0KDolPE1Y
https://www.youtube.com/watch?v=0vuo2y6vI_o
@cacarsan mas TERRORISTAS QUE ISRAEL Y EEUU non hay.. los yanquis hasta se siguen aliando a los
grupos de al qaeda o otros semejantes de origen sunita para hacer estratos en SIRIA e IRAK... que pueden
hablar de TERRORISMO por favor si son los CREADORES.
JUDIOS NAZIS (NASIS en Hebreo antiguo significa “El lider o cabeza de Sanhedrín”)
ArgDespierta = JudMiente
ISRAELIES ASESINOS
AVANCES EN LA CIENCIA DE LA GUERRA DE PARTE DE ISRAEL ... EN LA FOTO COMO USAR
FOSFORO BLANCO EN LA POBLACION CIVIL PREFERENTEMENTE EN CARNE PALESTINA DE
GAZA
anti-isionista SI anti -judio NO NO son sinónimos
@manolito12 @Booguielaceitoso EN SIRIA ES UNA GUERRA CIVIL DONDE LUCHAN CON
VALENTÍA. LA QUE NO TIENE ISRAEL Y SU EJERCITO QUE MASACRA ANCIANOS, NIÑOS Y
DISCAPACITADOS BOMBARDEANDO HOSPITALES, HOGARES Y COLEGIOS!
Se desató la furia asesina judía. Una vez más. Eligen a pibes y ancianos civiles desarmados e indefensos.
Dicen que disfrutan más. Son como los marines que después mean los cadáveres de los chicos campesinos
que asesinan sin piedad.
Eran Judios mas un palestino y los mato Israel para justificar esta guerra.
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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zz Reconozco que hoy haga humor negro.Pero leyendo los post de estos neonazis con kipá me sale esa veta
oscura.Les doy de su jarabe a estos pelandrunes.
zz Quien mato a los tres adolescentes Judios= No fue Hamas fueron los Israelies para Justificar este ataque
planeado hace tiempo.
zz @cachaca ...De la “invasion”...no tengo datos ni recuerdo....De la USURPACION Y GENOCIDIO
PALESTINO sufridos a manos del estado usurpador y genocida de Israel...tengo vivos recuerdos, odios y
heridas que dan testimonio y miles de datos y pruebas irrefutables de la bestialidad sionista...
zz QUÉ SINVERGÜENZA ESTE RÉGIMEN TEOCRÁTICO DE APARTHEID
zz Hoy se esta masacrando al pueblo palestino como ayer se masacro al pueblo judío y la soberbia de los
masacradores de ayer y de hoy es la misma,el racismo es el mismo y el fascismo es el mismo.
zz Por Eduardo Galeano Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha
coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas,
logrará multiplicarlos. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden
ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen
derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo
castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en
el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones
de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron
sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.
zz https://scontent-b-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.09/10448830_10154363805995486_1047937921576609213_n.jpg
zz @valez294 En cambio no es repulsiva la tactica de pasarle por arriba a las casas palestinas, matando familias
enteras y desterrar a los sobrevivientes a un ghetto a cielo abierto en donde le envenenan el agua todos los
dias. Y por si fuera poco bombardearlos con fosforo blanco por las dudas. Hamas no existiria si no existiera
la politica usurpadora de un estado cuyo argumento fundacional es un libro religioso apocrifo.
zz Los judíos disfrutan asesinando a semitas palestinos. Nadie honestamente puede negar eso.
zz @dromano_1 Me causan mucha gracia estos sombrerazos del Once que detrás de la registradora solo
piensan en Israel y en caggar gente así que les voy a dedicar la versión moishe de la zamba de Vargas.
Ahí va...............”AHI VIENEN LOS TACUARONEEEEES QUE HA MOISHEEEE QUUIREN
PEGAAAAR.......NO SABEEEN QUE EN LA BOLSIYAAAAAA LLEVA CUCHIYAAAA DE
ABRAHAAAAAAAN...........ADENTRO....SE VA LA SEGUNDAAAAA REBECAAAAA......”
zz Vos volve al potrero cascote sefaradí !!
zz Esta Isaac con ropa de fajina y lleno de armas detrás de un medano y viene Samuel.Samuel lo mira y le dice:
-¿Para que es esa ametralladora tan grandota Isaac? -¡¡ para matar árabe,Samuel!! -¿ Y esa Bazuca ? -¡¡ para
matar árabe,Samuel!! -¿ y ese tanque ? -¡¡ para matar árabe,Samuel!! Y Samuel preocupado le pregunta: -¿Y
si árabe se enoja? -¿ Y SHO QUI LI HICEEEEE ?
zz como no va a haber odio... como la gente no se va a volcar a las creencias religiosas... si lo que viven es un
autentico infierno
zz http://www.youtube.com/watch?v=RjknScqCtdQ
zz cuántos tanques israelíes hay y cuantos palestinos?....cuántos F-16 israelíes hay y cuantos F16 palestinos ?
zz a esto lo dice un judio ortodoxo... http://www.youtube.com/watch?v=xSo0cFyJlkY
zz israel, que lleva 60 años de sometimiento y desalojo a una nación entera para quedarse con todo su territorio
sufren los embates de los locos terroristas que quieren lo suyo de vuelta
zz Y la historia le dio la razón a ese pobre guerrillero y Argelia finalmente derroto al ejercito francés y lo
mismo pasara con la heroica Palestina y los fascistas israelíes serán derrotados tarde o temprano.
zz http://www.solosequenosenada.com/wp-content/uploads/2010/03/historia-de-israel-1024x600.gif
zz @AbarajaMelzain ME ENCANTO, RECIBO UNA LLAMADA, TE QUEDAN 5 MINUTOS PARA
correo@puentedemocratico.org
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RAJAR DE TU CASA, DE PASO TE AVISAMOS QUE NO TE VA A QUEDAR NADA, ASI QUE ANDA
VIENDO EN QUE DORMIS!! NUNCA FUI ANTISEMITA, PERO ME ESTAN DANDO GANAS,
zz @AbarajaMelzain Esto no es una guerra, manipulador de cuarta, esto es un genocidio. ¿Cuántos niños
palestinos llevan asesinados, sionazi?
zz Con todos los metodos tecnologicos de exterminio que tiene ISRAEL, pareciera que necesitan matar cuerpo
a cuerpo en su CAMPO DE CONCENTRACION preferido.
zz NO SE ASOMBREN VUELVAN A ATACAR A JUDIOS EN ALGUN OTRO PAIS!!!

16/07/2014
Israel intensifica sus bombardeos y urge a 100.000 palestinos a dejar sus casas
http://www.lanacion.com.ar/1710325-israel-intensifica-sus-bombardeos-y-urge-a-100000-palestinos-a-dejar-suscasas
Comentarios: 70
zz Es hora que Iran gane el reconocimiento de la comunidad internacional y ANIQUILE a Israel, pero que no
les avisen antes ehhh!!
zz ¿USTEDES JUDIOS SON EL PUEBLO ELEGIDO EN QUÉ? ¿EN HABER GANADO EL
CONCURSO DEL PAIS QUE MEJOR MIENTE?
zz Esto es claramente “TERRORISMO DE ESTADO”. Donde esta el elegido por Dios en el Planeta Tierra?
Francisco.
zz @fjcaldera @livufre Esa es la historia oficial funcional al mito sionista de la fundación de israel, como
aquello de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La realidad es que hubo una expulsión violenta que
comenzó a principios del 48 , varios meses antes del fin del mandato británico que fue en mayo de ese año
. Se destruyeron cientos de aldeas, se asesinó, violó y aterrorizó de varias forma a la población árabe para
que se fueran. Lo afirman varios historiadores israelíes como Ilan Pappé y Benny Morris. Hubo una limpieza
étnica en el 48 que no fue completa y parece que algunos la quieren completar.
zz con el fin de este nuevo genocidio no termina la tortura en que viven los palestinos... el estado asesino de
israel, les controla sus recursos naturales y les maneja las fronteras..
zz @ArgDespierta @jedi_net QUE SUERTE SER ARGENTINO .... VOS SOS ISRAELITA O ARGENTINO
ArgDespierta? ..... QUe feo nacer en un pais y querer a otro pais ... que traidor viejo!!!!
zz @ArgDespierta @morcillero @ramsilv PURO FOSFORO BALNCO, PURO ASESINATO DE CIVILES,
PURA MENTIRA ... SOLO DINERO Y PODER ..... EL BECERRO DE ORO EN SU APOGEO!!!!!!!!!!!!!!
HASTA MOISES SE SINTIO AVERGONZADO DEL PUEBLO JUDIO .... POBRES DE USTEDES ...
QUE DIOS SE APIADE DE SUS VIOLENTAS Y SANGINARIAS ALMAS
zz @pichipicunleufu @morcillero @ArgDespierta @ramsilv QUERES ARGUMENTOS ... SOlo fijate
el terriotorio “regalado” a Israel en 1948 y fijate el actual ...CUANTO TERRIOTORIO ROBARON A
FUERZA DE SANGRE Y ASESINATOS? Cuantas veces se denuncio ante la ONU el salvajismo Israeli?
porque los Judios Ortodoxos estan en contra de un ESTADO ISRAELI y en contra del SIONISMO? queres
mas argumentos? ... porque los primeros en utilizar los metodos terroristas fueron los muchachos Judios?
..... LEAN UN POCO DE HISTORIA, NO LA QUE CUENTA EE.UU. ... DEJEN DE MATAR CIVILES,
TIENEN LAS MANOS CON MUCHA SANGRE Y MUCHA COBARDIA.
zz DISCULPAS se esta averiguando si estos CADAVERES tienen los COLMILLOS de los BASTARDOS
SIONISTAS.
zz SIONISTAS y sus OBRAS http://img01.lavanguardia.com/2011/07/20/Cadaveres-diseminados-porla-c_54238247595_51351706917_600_226.jpg
zz http://1.bp.blogspot.com/-uW7GxhDGM_Q/T99V2PPnmdI/AAAAAAAAC7c/zIM0ZSaaAwA/s320/BAND
ERA%2BISRAEL%2BNAZI%255B4%255D.jpg
zz @ArgDespierta Porque el afan de ponerse en el papel de pueblito incomprendido que todo el mundo esta
en contra de él. Son un potencial economico desperdigado en el mundo occidental que presiona mediante
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sus negocios a las economias y medios. Si el 90% de oriente esta en su contra (por favor dar algun ejemplo
de pais que los avale) y en el occidente son autoproclamado victimas, algo raro debe pasar con Israel no?,
desde 1948 hasta el dia de hoy hay episodios de violencia en esa zona. Nada de eso es responsabilidad de
Israel, siguen siendo las unicas victimas?. Eso es lo unico que le digo, no son uds. los buenos y los demas
los malos. Si lo lleva al plano religioso, tuvieron y tienen problemas con todas las religiones, algo pasa, no le
parece?
justamente a eso me referia. Se venden como pais pacifista, pongamos las cosas en su justo orden. Estan
desesperados por invadir y quedarse con la franja de Gaza de toda la vida, no son un pueblo pacifista, su
historia es beligerante desde el momento que se constituyeron como pais. Y segun tu respuesta Argdespierta
me demostras que son exactamente igual que hamass, me tocaron que se agarren, exactamente el mismo
pensamiento, entonces lo que pido es que el tratamiento sea exactamente igual, o son los dos pueblos
buenitos o son los dos malos.
Todo comenzo con la muerte de dos estudiantes israelies, hoy hay mas de 100 muertos palestinos y 1500
heridos. Me parece un desproposito, pero para la prensa el culpable es Hamas, esto es lo mismo siempre,
durante años estan en un contexto beligerante, pero pareciera ser que solo hay un lugar para mirar las cosas,
Israel esta todo ok y el pueblo palestino no?. Evidentemente la fuerza economica y la presion mediatica
siempre quizo mostrar las cosas de un lado solo, aca hay dos pueblos en problemas. Y no olvidemos que hay
que generar una guerra en el corto plazo porque hay alguna economia mundial que no anda nada bien.
al ASESINATO EN MASA los NEONAZIS SIONISTAS lo llaman DEFENSA. http://img.desmotivaciones.
es/201210/guerra_1.jpg
Hasta cuando el mundo civilizado va a seguir admitiendo esta ocupación israeli acorralando en un gueto a a
medio millon de personas no permitiendole la salida y limitando su libre circulación? Si yo fuera palestino
reaccionaria de la misma forma. Despues hablan de Iran, por favor!
@Sopaina @Pipo_Cipoletti El Estado Sionista de Israel es Invasor y Terrorista desde sus comienzos.
@Sopaina @Pipo_Cipoletti dale, por ahora matar civiles indefensos les sale barbaro. para cuando otra
masacre como la de plomo fundido? hace rato que no tengo un purim como el que hice aquella vez en la
mezquita...
@Razona @Sopaina @Pipo_Cipoletti es del pueblo elegido, parece. mamita si llegan a tener mas poder,
hitler un poroto.
Algo asi como lo que hizo hitler: se van o los mato. Si no se van no es culpa nuestra. No es mejor el estado
de israel que los que dice combatir.
Desde hace décadas, Israel somete a los palestinos a pequeños Holocaustos.
Lo que hace Israel es lo mismo que hacen los chorritos: “Eh gato, dame el celu porque te mato”. Como ven,
avisan.
Sionistas asesinos, terroristas, invasores, genocidas, nazis, ustedes viven provocando holocaustos.
El sionismo es ocupación y muerte : http://boicotisrael.net/
http://www.quebracho.org.ar/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=942:miercoles-16hsmarchamos-a-la-embajada-de-israel-paren-los-bombardeos-contra-gaza-&catid=63:noticias
los SIONISTAS NEONAZIS BOMBARDEARON y DESTRUYERON DOS MEZQUITAS.. queran
PROHIBIR el ISLAM en el PLANETA TIERRA. q pensara la LIGA ARABE de NACIONES... ???? Israel
golpeó dos mezquitas en su ofensiva, según Hamas. El grupo miliciano espera que el incidente les ayude a
recabar apoyo en el mundo musulmán.
Hacemos un llamado al gobierno de nuestro país, y a la sociedad en su conjunto a manifestarse de
manera contundente ante la continuación del genocidio en contra del pueblo palestino y a condenar las
prácticas criminales del Estado de Israel, cuyo respeto por el derecho y las normas internacionales ha sido
absolutamente nulo desde su creación, lo que constituye una verdadera burla al concierto de las naciones :
Hoy a las 16 HS marcha a la embajada del régimen sionista.
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zz La crueldad no tiene líimites. El pueblo judío sigue usando como escudo el holocausto; pero en ese
holocausto los muertos mayoritarios fueron rusos y de ninguna manera les da crédito para que ellos
produzcan otro holocausto en tierras que fueron invadidas por ellos. Así conforman un pueblo que anda
buscando su patria y que para hacerlo no titubea en aplastar a otro u otros, en nombre de su pretenso
sacrificio. Es un pueblo que reemplazó el muro de los lamentos por el largo muro que separa la verdad
de la mentira y su prueblo de los pueblos arrasados. No hay daño que justifique el daño, la venganza y la
masacre es el peor de los derechos; porque diluye en tempo al mismo tiempo y quita al propio pueblo judío
el derecho más justo -la memoria-.
zz Este supercomplejo Auschwitz-Birkenau creado por los judíos para terminar su limpieza étnica de toda
la región del midle-east llamada palestina,es un acto tan o mas genocida que cualquiera de los cometidos
durante la dictadura nazi o la guerra de Sud-sudan o Croacia,y por lo tanto espero que esas organizaciones
tales el Tribunal Internacional tomen urgente y decidida acción no solo para frenar la actual matanza,sino
también para terminar definitivamente con el llamado”status de Gaza strip”,devolviendo a esas gentes no
solo todos sus bienes sino también su dignidad de vida.Tener que presenciar,y tolerar,la forma en que se
desenvuelve la vida dentro de ese infierno,habla muy pero muy mal de la calidad humana.
zz los BONUS del HOLOCAUSTO me parece q los NEONAZIS SIONISTAS se los vendieron a los FONDOS
GUITRES... y vienen por la CARROÑA
zz los nazis realizan bombardeos humanitarios
zz @barush @Josedelbarrio ¿En serio? Sin embargo, yo no soy el interesado en limpiar étnicamente a nadie.
Israel, por la otra parte, continua a pasos agigantados el apropriamiento de la Cisjordania usando todos los
métodos de limpieza étnica (que, seamos justos, no los inventaron ni desarrollaron ellos, pero bien que los
copiaron de sus maestros europeos y de sus “asesores” estadounidenses).
zz Israel aprendió muy bien las lecciones del Tercer Reich en lo que se refiere a castigo colectivo y limpieza
étnica.
zz @jpg622 Que tiene que ver la cultura occidental en este conflicto. Aquí están Israel de un lado y Palestinos
del otro. ambos extraordinarios fundamentalistas y magnificos mentirosos.
zz Israel se supone intocable (hitler tambien )!!! Tarde o temprano les llegara su propio NUREMBERG .
zz @chicopablo ...la buena gente del mundo...la gente...los buenos ciudadanos del mundo deprecia y
estigmatiza al Estado Genocida de Israel...a su ejercito y a sus lideres...
zz ...Me recuerda cuando me invitaron a cazar cievos en La Pampa...hicieron todo un teatro, hasta “visulizarlo”
y tenerlo en posicion de tiro...le dieron una “posibilidad” de escape...y en la siguiente caminata teatralizada
lo abatieron...¿ tenia posibilidad de salvarse pregunte.? “no esto es un coto cerrado con alambradas...de
pocas hectareas..”...Asi esta cazando en el coto cerrado de Gaza uno de los ejercitos mas poderosos del
mundo...les “avisan” que salgan de sus casas, les advierten que van a bombardear...¿ Pero donde carajo
quieren que vayan, si no pueden salir de Gaza.? ..Si estos malditos hijos de la casulidad promiscua estan
cazando en un coto cerrado...si para donde tiren seguro habra victimas...A su consuetudinaria aberracion
genocida, agregan la hipocrecia...victimizados sin victimarios, se razgan sus sucias vestiduras ante la
DEFENSA de los usurpados y confinados en el Ghetto de Gaza.
zz Yo pienso que no va a quedar otra alternativa que un boicot internacional y severo como el que en su tiempo
se hizo a Sudáfrica para que este país que no respeta ninguna ley y asesina civiles inocentes, destruye casas
e infraestructura de una población ya pobre y sobre todo que termine YA con su periódica carnicería de
seres humanos. ¡¡¡¡Es la vergüenza del mundo llamado civilizado, la mayor vergüenza porque todos somos
cómplices, del siglo XXI !!!!!!
zz @Criss___ @MaxZeta Pero los palestinos tiran cohetes obsoletos que no matan a nadie, mientras que los
israelíes lanzan misiles inteligentes directamente dirigidos a vivienda de civiles. Hasta hoy, después de 9
días, hay 1 muerto israelí y 200 palestinos.
zz @adriaticus Parece que les cuesta mucho reconocer incluso un dato documentado y te patotean por todos
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lados para variar. Los judíos con dinero de Alemania, que eran muchos, ni siquiera perdieron su status y se
quedaron de lo mas tarnquilos. Ahora, si los defensores de ISrael no entienden que a los demás los echaron
para poblar un pedazo de tierra que luego llamarían Israel (nueva jerusalén), es que se creen en exceso la
canción que les cantan desde chiquitos. No les parece demasiada coincidencia?
@martin_99 @adriaticus no, los judios no....pero el estado de Israel le tira 1500 misiles de gran efectividad
y calidad a los palestinos y los judios de derecha asesinan niños palestinos y son tan racistas como los nazis
Que terrible vuelta de la historia. Me recuerda a cuando el gobierno alemán les comunica a los judíos que
deben abandonar Alemania por su propia seguridad, ambas cretinadas históricas.
@123ultraviolento @TEG101 Hitler no exterminó a los judíos. No hubieran podido poblar el nuevo Israel
nunca de esa manera. Saludos.
No es una guerra: Israel es un Estado invasor que ocupa territorio palestino desde la década del 40, con la
complacencia británica y norteamericana.
Es la idea. Todo territorio abandonado es invadido por los tanques de Israel. Es lo que vienen haciendo, y
lo que seguirán intentando metro a metro. ¿Por qué nos produciría congoja ahora lo que está sucediendo,
cuando viene sucediendo desde hace 60 años?
GENOCIDIO Y EL MUNDO MIRA PARA OTRO LADO..Vieron un mapa de palestina hace 50 años y uno
actual?? vieron un mapa de Israel hace 50 años y uno actual ? mas claro imposible....Esto es una pelea de un
ejercito superprofesional y unos muchachitos que tiran casi piedras...
@donbartolo Adolf era judio eskinazi que queria eliminar a los judios sfaradis para tener judios solo de pelo
rubio y ojos claros..ahora los judios usan la modificacion genetica para ser pelirojos...!! encima fijate como
te dice el tipo este, te llama sudaca, es decir que no son argentinos los que comentan..son todos del call
center de la embajada de israel, no quieen que nadie diga nada sobre ellos
Es asombroso. Adolfo se reencarnó en Israel y dice las mismas cosas que entonces.
Israel intensifica sus bombardeos y urge a 100.000 palestinos a dejar sus casas... hay que mover los
mojones!!!! @valez294 A otro con ese cuento, Israel no quiere la paz, desde que nació es un estado bélico.
Lo saben bien los palestinos. Con ese mismo argumento, podrías decir que la Alemania de Hitler también
quería la paz, pero a costa de anexar territorios. @valez294 A otro con ese cuento, Israel no quiere la paz,
desde que nació es un estado bélico. Lo saben bien los palestinos. Con ese mismo argumento, podrías decir
que la Alemania de Hitler también quería la paz, pero a costa de anexar territorios.
@barush un país que asesina a vecinos como politica de estado no va a poder vivir nunca en paz.
@Criss___ @msndigital de momento por que ISRAEL ES EXPANCIONISTA POR NATURALEZA
@pablo2012_ TALMUD “Cien generaciones de goyim no bastan para diluircon su sangre impura, una sola
gota de la sangre de israel. El anticristo nacerá en Babilonia o en Jerusalén, y las mujeres no lo miraránsin
amarlo.”
@Myanki @israelwinicki @Haroon ustedes todos hacen lo que hacen para tapar el sol con un dedo..la
verdad la ve todo el mundo..aunque los sionistas manejen todo, sepan que toda la gente no judia (goym)
saben bien lo que son ustedes y la verdad es la verdad..ustedes quieren la tierra..sigan..despues de todo saben
que el paraiso no es de ninguno de ustedes...salvo quien se arrepienta..y son muy pocos judios los que se
arrepientan..!!
@Criss___ ni te conozco ni me conoces..aca..son palabras..cada uno es totalmente libre y se da el gusto
de mostrar lo que es..y yo solo te digo que seas un ser humano buena gente..y vos salis con todo eso..das a
conocer lo que son los verdaderos judios mas que nadie!! es una muestra para todo el mundo que son mala
gente porque lo son, no porque estan obligados a serlo!!
todos los hechos de los judios demuestran el cumplimiento total del talmud y los protocolos de sion..!!
@grosman_d ahora vienen a buscar dividir entre religiones...es cuestion humana judios d m..nadie mira la
religion de nadie aqui.
@gabyborb @Haroon @Pelorito jejeje antisemita....semitas son arabes y todos los que viven el medio-

correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

19

zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz

zz

zz
zz

oriente...no soy conrtra los niños palerstinos que asesinan con su brutalidad los judios..por lo tanto..tenes que
usar el termino anti-sionista..sionista!
@Pelorito BUSQUEN ESTE LIBRO - ES ESCRITO POR UN JUDIO QUE SABE LO QUE USTEDES
SON Y HACEN A ESCONDIDAS
Israel Shahak Varsovia 1933 “Intolerancia religionaria” Habla de la intolerancia religiosa de los judios
contra las demas religiones, especialmente los Cristianos..
@cerebrador @GermanStaFe hoy mataron a cuatro chicos que jugaban en la playa de la Franja. Rajate vos,
recortado, preguntale a tu mujer si le gusta completa o mutilada
@ArgDespierta @vaquero66 otro nieto de gaseados que no sirve ni para abono
achtung...juden !!!!!!!!
La Hiena Netanyahu dice no tener opciones...tener, tiene un monton de opciones, pero no lo dejan los
esbirros de defensa y el comite para la “Politica del Espacio Vital”...este Comite digita los lugares a ocupar
en tierras palestinas, diseña las nuevas colonias y asentamientos judios, les consigue creditos blandos y les
da seguridad con cobertura del ejercito israeli...Tiene un plan elaborado para Gaza...ya que ellos se oponian
a la medida dispuesta por el Chancho Sharon...y ahora muerto el Chancho tratan de ocupar nuevamente
Gaza...y por cierto que el oponente a eliminar es Hamas.@Mazlat MENTIRAS PARECIDAS A LAS DE LOS NAZIS... BHA... LOS ISRAELÍES SON NAZIS
niña de la raza humana TORTURADA por un TROL NEONAZI SIONISTA.
http://2.bp.blogspot.com/--0hZVepZFZo/UzKyjlseNrI/AAAAAAABFSk/2B6mPjTEV1c/s1600/D14.jpg
Seguramente, desde los 100.000 hogares palestinos se lanzan los misiles contra Israel o albergan células
de Hamas y la Jihad.- Con ésto los judíos demuestran el poco apego al Derecho Internacional Humanitario
de Israel, bombardeando blancos civiles masacrando cobardemente a mujeres, ancianos y niños palestinos.Ya no quedan dudas que su objetivo es borrar del mapa toda existencia palestina en el más espantoso
genocidio del Siglo XXI, todo ello con el silencio cómplice de las Naciones Unidas y del mundo “occidental
y cristiano”.- Todo ello convierte en una burla al Papa Francisco que inocentemente creyó en la palabra de
Shimon Peres y de Benjamin Netanyahú.- Cosa rara esta guerra en la que sólo mueren palestinos y que,
a pesar de los “terribles” bombardeos de Hamas, ni siquiera hay un judío herido.- A los que me contestan
tratándome de “judeófobo”, les pido que antes reflexionen ante la espantosa realidad de los crímenes
perpetrados por los judíos.
Al sionismo que dirige los destinos de Israel no le interesa matar a los árabes no israelíes ( hay un buen
porcentaje de ellos viviendo en Israel). Más bien les interesa expulsar a la mayor cantidad posible de árabes
no israelíes y ocupar todo el territorio progresivamente por medio de las colonias. Gaza es la excepción que
confirma la regla. Se retiraron pero los tienen bloqueados como si fuera un gran gueto.
CHE... NO CRITIQUEN A LOS ISRAELÍES... ESTÁN EJECUTANDO “LA SOLUCIÓN FINAL AL
PROBLEMA PALESTINO”. NADA MÁS.
A los judios les va a acontecer lo mismo lo que le sucedio al Faraon egipcio cuando queria tener
esclavizados a “esta buena gente” los elegidos de Dios..... las 7plagas......

18/07/2014
Los chicos palestinos, el saldo más trágico de la ofensiva en Gaza
http://www.clarin.com/mundo/Los-chicos-palestinos-el-saldo-mas-tragico-de-ofensiva-en-Gaza_0_1177082638.
html
Comentarios: 51
zz tal cual. hay gente idiota comentando desde puntos de vistas religiosos o condicionados a sus creencias.
cuando esto va mas alla de toda esa porqueria. mucha gente inocente esta muriendo por la prepotencia
“ocupasionista” y sectaria.
zz estan masacrando un pueblo, gente inocente, niños, viejos. y no van a parar hasta que no quede ni uno. ya
ocuparon casi toda palestina, eso es lo que quieren.. y todos los paises arabes que dan la espalda que haran
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cuando terminen de ocupar palestina y sigan con siria, libano. tanto que hablan del holocausto y estan
haciendo lo mismo. pasaron de victimas a victimarios.
La religión es el opio de los pueblos. A algunos , como ISARAEL, los transforma en GENOCIDAS.
Ahí están estos son los judíos asesinos que siempre quisieron dar lastima y ser victimas, y a la larga
muestran su verdadera cara..,
Judio Asqueroso!
SIONISTA ASESINO
Putani se te cayo la careta de judío pobre y victima, el mundo esta conociendo la verdad de lo asesinos que
son.,
Judio Asqueroso! Ojala algun dia sean aniquilados!!
te tiro una esvatica y te ca.gas todo encima..
Judios Asesinos!
KRIMINALES 1000% EL SIONISMO MATA
Los negros sucios son uds, ratas de gueto.
porque no te cortas una mano te haces un jabon asi te lavas bien la boca.!!
No creo que les tenga envía a los judíos asquerosos. Sucios, ratas, atrasados, asesinos y mala gente.
Judío de mierd4, merecen lo peor.
jajaja, se les viene la noche!!, al que se le va a venir la noche es a los put.os judíos asesinos, es cuestión de
tiempo
TODO VUELVE EN ESTA VIDA, YA LE TOCARA SUFRIR A ISRAEL COMO LO ESTA SUFRIENDO
EL PUEBLO PALESTINO AHORA, TODO VUELVE!!! y seguiras vagando por el mundo!!
Y UDS. JUDIOS QUE SON???? CRISTIANOS,HUMANOS,RAZA ESPECIAL QUE MATAN Y MATAN
Y ROBAN Y ROBAN TERRITORIOS AJENOS,QUE SON??? SERES HUMANOS Ò BESTIAS
ENDEMONIADAS????
no engañas a nadie man ! judio rata !
JUDIOS GENOCIDAS, CON EL HOLOCAUSTO JUSTIFICAN CUALQUIER VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS
MISERABILISIMO JUDIO INMORAL SOS ESCORIA HUMANA,NO SERVIS NADA MAS QUE
PARA CREAR EL ODIO,EL FRAUDE CON LOS DIAMANTES,EL ORO Y EL DINERO,APARTE DE
ESQUILMAR AL MUNDO ENTERO,SON LOS MISERABLES MAS MISERABLES DEL CONUNTO
DE LA HUMANIDAD,PREGUNTATE POR QUE CASI TODOS LOS ODIAN A UDS.La victimizacion del pueblo judio es un argumento que debemos rechazar de manera categorica. Es una
letanía cobarde de aquel que se siente superior y observa al resto de la humanidad desde una supuesta
superioridad moral. La comunidad judia participa en forma sustantiva en la industria mundial de
armamentos, no voy a exponer aqui su injerencia en la banca internacional, cerrando de este modo un circulo
virtuoso que necesita retroalimentarse mutuamente.
hace casi 30 siglos que se hacen las victimas..... y lo mejor del caso que de todos los lugares por los que
creen haber pasado, no hay ni una sola evidencia historica o arqueologica que lo verifique, salvo el antiguo
testamento o Tanaj..... libro por demas absolutamente poco creible.
PADRES HONESTOS HAN TENIDO HIJOS ASESINO Y DELINCUENTES,CONSIDERO QUE ESTO
LE SUCEDIO A JESUS,EL ERA UN SANTO,ESTOS QUE DICEN SER SUS DESCENDIENTES SON
EL DEMONIO EN PERSONA,(SALVO HONROSAS EXCEPCIONES.-)
DESPUÉS PIDEN JUSTICIA JUDIOS ASESINOS DE NIÑOS
Y PARA UDS LOS JUDIOS ,NO HABRA UN NURENBERG ?????
Desde 1948 que existe la matanza sistematica de los Palestinos. En otras palabras, el Holocausto Palestino
Antes de Hamas ya los masacraban... El pueblo se cansó y se volcó a Hamas porque nadie mas los
defendia...
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zz no tengo nada contra el judío “simple”. Es más, tengo familiares judíos. El tema es cuando los judios se
asocian entre si: Un banco, una financiera, un país (Estado de Israel). Ahi les agarra la paranoia, el complejo
de inferioridad y se mandan las que se mandan... Cagan a todo el mundo.
zz Yo vivo en argentina lejos de la guerra en palestina y veo como los judios levantan ieshivas y reclutan gente.
La religion y el dinero estan sobre todas las cosas para ellos. Son como el cancer se meten en tu pais y tratan
de ocuparlo a como de lugar. No es un pensamiento es algo que veo a diario.
zz Como defendes a los Asesinos Hebreos.Fueron Ellos quienes Invadieron a Fuerza de Armamentos Provistos
por Estados Unidos e Inglaterra y de Esa Manera Lograron que El Ejercito de Isrrael Triunfara en la
ya Conocida Guerra de los 6 Dias.A mi entender los Judios se Estan Comportando Como los Nazis se
Comportaron con Ellos
zz El islamismo radical se comporta como los nazis, y el Estado de Israel también.
zz Te parece que las personas usarian escudos humanos para protegerse de los misiles lanzados por israel? Eso
es un invento de los sionistas para justificar su matanza en pos de un plan macabro, el cual es el genocidio de
los Palestinos.
zz EL EJERCITO SIONISTA ASESINO QUE OCUPO LA TIERRA DEL CRISTO PALESTINO DEBE
CESAR EN SU AFAN DE SEGUIR CON SU PLAN GENOCIDA DE EXPULSAR A LOS POCOS
DUEÑOS DE LA TIERRA QUE QUEDAN EN ESAS SAGRADAS TIERRAS. DONDE ESTAN LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL?
SÓLO CUANDO LOS TOCAN A ELLOS.zz Decir judíos asesinos, es identificar a todos los judíos con el nazi-sionismo israelí. Precisamente siempre
fue la táctica del nazi-sionismo la de identificar a los críticos de su política agresiva y genocida, con el
antisemitismo y el racismo.
zz las ratas falsas mentirosas son uds, judio
zz miserable bautizado?? Por lo menos reconoces, judio de mi,.erda, que son anti cristianos y anti humanidad al
mango. Qué asco que son. Por qué no los salimos a cazar como ratas a uds digo yo?
zz En este video esta la verdad de la ocupación Israeli y el genocidio Palestino. Son todas documentadas...
Juzguen ustedes mismos: https://www.youtube.com/watch?v=dtqlCjG92ro
zz Peperino, lo de Siria es una guerra civil. Se tendrán que arreglar entre ellos. En cambio en Palestina, entra
otra potencia a sangre y fuego, se queda con sus tierras ilegalmente y los dueños pasan a ser apátridas o
extranjeros en su propia casa. Además, los tratan de terroristas.Entendés la diferencia?
zz Cher circun, te aprieta la quipá ? o estas caliente porque te cortaron el pito al nacer ?
zz Este vídeo tiene más de cinco años y hoy reviste una vigencia absoluta, aunque muchos mal paridos, por
acción u omisión, no quieran entenderlo. http://www.youtube.com/watch?v=Iq04dnHwpYc
zz judio hijo de pu.ta! Asi que los palestinos mandaron a matar a los pibes, la conch.a de tu pu.ta madre??
Cómo los odio mentirosos de mi.erda!!! RECONOCE QUE UDS SON UNOS ASESINOS DE MI.ERDA!
BESTIAS SUBHUMANAS RACISTAS! METETE EN EL CU.LO TU RETORICA DE ECHAR CULPA
QUE UDS SON LA PEOR LACRA MALDITA
zz vos justificás la muerte de los nenes palestinos, caradura de mi.erda?? Vos y tu pu.ta raza asesina la van a
pagar un buen día y van a llorar como las nenas cobardes que son!
zz El mundo lleva ya demasiado tiempo pagandoles a los Judíos el Holocausto. Es hora de anexarle la
Esvástica a la estrella de David, acaso hoy exactamente la misma cosa.
zz El problema aqui es que Israel es un estado poderoso economicamente, con un ejercito con armas de
alta tecnologia y apoyado por EEUU, y los palestinos son pobres y no los apoya nadie. Israel los tiene
encerrados en el Gueto de Gaza, rodeados por tierra, mar y aire por su ejercito, y cada dos o tres años los
bombardea. Como al estar encerrados (los palestinos no pueden salir de Palestina) y ser muy numerosos
no tienen como protegerse, cada ataque del ejercito israeli es una carniceria. Todo esto es sabido por todo
el mundo. Lo que llama poderosamente la atencion, es que haya quienes, por odio religioso o por racismo,
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justifiquen la muerte de civiles desarmados, de familias enteras. Em la ultima invasion israeli de Gaza
murieron 1400 personas, de las cuales 400 eran niños. Ahora ya mataron mas de 50. La masacre de la playa,
donde le dispararon un misil desde un buque de guerra a unos pibes que jugaban al futbol, es normal en
Palestina. Lo unico distinto es que habia periodistas cerca.
Sigan sembrando el odio de los palestinos ,y de toda la comunidad internacional,desoyendo los mandatos de
la ONU ,asesinado a sus hijos ,después no esperen que les tiren rosas.
Lo de la fotos puede ser cierto, por que Israel tiene el monopolio de la información, pero lo del
GENOCIDIO , es real .
El sionismo es responsable de la existencia de Hamas, el terrorista y fascista Ariel Sharon y su Likud,
apoyaron a Hamas desde su creación, incluso con dinero, para socavar a Al Fatah. Las acciones de Hamas
siempre le dan “argumento” a los sionistas para masacrar al pueblo palestino. SIONISTAS: TERRORISTAS
FASCISTAS Y GENOCIDAS!!
¿Donde naciste? Sos argentino o israeli?
Veamos: Cuando la UN creo el estado de Israel, le dio unas fronteras y una capital (Jerusalem) bajo control
internacional. Al lado, creo un estado arabe. En la actualidad, Israel ha ocupado casi todo el territorio,
mantiene ocupadas las dos partes en que quedo dividido el estado palestino, y paulatinamente va quitandoles
mas y mas de lo poco que les quedo a los palestinos. Como es logico, estos resisten como pueden, pero son
pobres y vulnerables. La franja de Gaza, particularmente, Israel la mantiene aislada y rodeada por tierra,
mar y aire. Alli viven mas de 1.500.000 personas en estado de desesperacion. A esa poblacion, que voto a
Hammas en las ultimas elecciones, es a la que el ejercito israeli esta masacrando. Ya han muerto mas de 50
niños de corta edad. Esa es la moral del ejercito invasor. Y los comentarios que aqui se leen justificando el
asesinato de civiles, muchos de ellos pibes, muestran el nivel de degradacion moral a que lleva la idea de
que el fin justifica los medios.
pensar q este exkremento asquenazi si viviera en USA seria actriz p0rn0.....

20/07/2014
El Gobierno condenó la violencia en Gaza y rindió homenaje a los niños asesinados en el conflicto
http://www.clarin.com/mundo/Gobierno-violencia-Gaza-asesinados-conflicto_0_1178282536.html
Comentarios: 34
zz no mas que la familia de acaudalados judios que manejan las finanzas del mundo que arman guerras cuando
se les da las ganas
zz escudo en la con cha de tu pu ta madre, fo.rro! Animales son los hijos de pu.ta que defendes, sionista
asqueroso maldito!
zz Estimada señora israelí. En este lugar estamos opinando sobre el genocidio en cuotas que esta produciendo
Israel sobre los niños y civiles de la franja de gaza. Si quiere opinar sobre Mejico vaya a la noticia del caso.
zz No mientas, sionista, los que reciben mayores fondos de “ayuda” son los judíos de Israel y si los niños
palestinos reciben ayudas es porque tu miserable Gobierno israelí los tiene hambreados, les destruyen las
plantas potabilizadoras de agua, de energía eléctrica, hospitales, escuelas y todo lo que necesita cualquier ser
humano para vivir.
zz .....si, con razón en la Argentina hay muchos abogaduchos judios.....juajuajuajuajuajuajua...¡¡¡¡¡Dios nos
guarde y nos libre de estos tipos!!!!!!.....juajuajuajuajuajua
zz el parásito sos vos, moishe de mi.erda, qué queres justificar sor.ete?? Te la pasas escribiendo justificaciones
y mentiras con tal de no hacerte cargo, basura??
zz Israel y los judíos como vos sólo piensan en provocar, torturar, hambrear para provocar reacciones y tener la
ridícula excusa de “vengarse” masacrando civiles. Decir palestruchos es lo mismo que decir “judío de mier.
da”?. No, porque el primer caso es falso y el segundo verdadero con judíos como vos.
zz No puedo creer la cara de piedra de los judios racistas que vienen a criticar al gobierno y no se hacen cargo
del gobierno asesino que mata INTENCIONADAMENTE nenes palestinos! Falta que digan que estan
correo@puentedemocratico.org
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felices! Asesinos hijos de pu.ta! JUDIOS COBARDES MALDITOS! Ellos se merecen estas atrocidades por
cobardes hijos de pu.ta!
Además, prefiero a la Argentina con todos sus defectos y virtudes, a un país como Israel que masacra civiles
indefensos, como hace tu querido Israel.
En realidad, yo no perdí dos guerras mundiales y la Iglesia que vos criticás hizo cosas buenas y malas. En
cambio los practicantes del judaísmo hicieron muchas cosas malas y muy pocas buenas a sus “no paisano”.
Vos no sabés qué me interesa o no me interesa, pero sí tengo en claro que nací en Argentina y mi fidelidad
está con Argentina, en cambio vos naciste en Argentina y tenés la fidelidad puesta en Israel, le convenga o
no a la Argentina. Cuestión de prioridades y corazoncitos,no?
Los judíos nacidos en Argentina no son argentinos de religión judía: son parte del pueblo de Israel. El
judaísmo es mucho más que una religión, es más, hay muchísimos judíos que no profesan ninguna religión.
A vos y a los sionistas como vos no les importan ni el genocidio israelí ni qué se opina en Argentina, porque
ustedes, los judíos nacidos en Argentina en realidad tienen su fidelidad puesta en Israel, pero nosotros, los
argentinos no-judíos (ateos o no) tenemos nuestra fidelidad puesta en Argentina.
Si yo fuera nazi, sería mucho mejor que ser SIONISTA.
CÓMO LUCRA ISRAEL CON LA AYUDA HUMANITARIA A LOS PALESTINOS: Israel hace que toda
ayuda internacional a Palestina deba pasar primer por Israel, cobrando tasas de almacenamiento y transporte.
Israel también produce y fabrica elementos de “ayuda internacional” que son entregados a los palestinos,
pero pagados por los países que hacen esas ayudas internacionales. Con esto Israel ha creado empresas
y granjas que viven a costa de los países que hacen donaciones. Ganan con la destrucción y hambre que
provocan. Israel, al cobrar por las operaciones y producción de ayuda internacional, ejecuta el cambio de
dinero del país de origen de las donaciones a la moneda israelí, con lo cual obtiene una ganancia extra.
Israel obtiene ganancias de los territorios ocupados después de 1967 al montar allí sus empresas, viviendas,
caminos etc. Destruir palestinos es un buen negocio para Israel.
Y como era de esperar un judío se pone de parte de Israel y en contra de Argentina cuando hay conflicto
entre ellos.
El gobierno YA tiene que cortar relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel.
Ellos se creen el “pueblo elegido” no les importa la opinión de pueblos subdesarrollados como nosotros,
se sienten seguros por que los EEUU los apoyan incondicionalmente, ya que los poderosos yankees son
de origen judío, van a seguir hasta exterminarlos excepto que se libre una guerra pero esto también va a
significar el final de los EEUU.
Somos una sociedad ambigua, por un lado defenestramos la invasion inglesa a Malvinas y por otro hacemos
la vista gorda por la invasion judia a Palestina , encima tenemos que rendirle homenaje, sino se sienten
ofendidos...ellos que son los genocidas del siglo ¡¡¡¡¡¡
Esto se llama Genocidio y siempre quedan impunes, los judíos manejan los poderes económicos y muchas
naciones hacen vista gorda, incluso acá, piden justicia por Amia, y matan a miles por justicia propia, Jesús
los llamo “generación de víboras”, ese Dios que ellos supuestamente adoran ya no los escucha y los juicios
están en camino.
CATOLICISMO + NAZISMO = SIONISMO SIONISMO + ONU + TERORISMO DE ESTADO =
ESTADO SIONISTA DE ISRAEL
El criminal ESTADO SIONISTA DE ISRAEL asegura eufemística e hipócritamente haber desocupado
Gaza, pero mantiene sobre ella un control fascista al mejor estilo “1984”, la novela de George Orwell:
Verguenza, verguenza....COVARDIA!!! Mais de 80 ninos Asesinados, Ocupacion ILLEGAL, cientos de
puestos de control que hacen la vida de los palestinos un INFIERNO, bombas en hospitales, ninos en la
playa jugando siendo destrozados, idosos, + de 400 CIVILES ASESINADOS, un GENOCIDIO IMPUNE,
con el apoyo norteamericano y de la prensa internacional...hace decadas que los judios COVARDES hacen
lo que quieren, violan las convenciones y el Derecho Internacional, sobretodo de la soberania Palestina-si,
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es un territorio reconocido por mas de 200 Estados como Independiente- y...Nada pasa! Es INCREIBLE,
es PEOR QUI EL HOLOCAUSTO hace un rato...si, PEOR, por que en lo caso atual son DECADAS de
sufrimiento infindable, sin acceso a hospitales, agua potable, energia, saneamento basico, condiciones
MINIMAS de sobrevivencia! La Historia nos dice que todo es efemero, y que la roda del poder se cambia
siempre...tu vas a tener lo que plantas, judios HDP!
El problema son ustedes, basuras SIONISTAS, no el pueblo judío. Y son el problema aun en el conflicto
sirio. Cuando hablamos de su criminalidad, estamos apuntando a todos los frentes de conflicto que tienen
abiertos en el mundo, hijos de re mil pu.tas. Quieren quedarse con el planeta, pero más temprano que tarde
prevalecerá la VERDAD.
Pero esa no es la tierra de los judíos, los judíos son habitantes de muchos paises, pero NO, sos judío o no sos
nada. Ese fanatismo, lo veo desde pequeño con amigos judíos, fanatizados, aprovechándose de los estudios
que le brindo argentina para luego de recibirse irse a vivir alli. Recuerdo cuando visitaba a una noviecita
judía, los guachos de sus padres se ponían a hablar en idioma y no me daban ni bola. y por supuesto lograron
su cometido.
Ah, y bancate, mal que te pese, el “karma” de ser argentino, “SIONISTA APÁTRIDA”
JUDIOS = RATAZANAS = COVARDES = TERRORISTAS!!!
q ironia, el gobierno judio se convirtio en los nasis precentes... q triste, matan niños como a piojos..
El fanatismo sionista es de terror, son víctimas de desastres. Viven en guerra constante, pero... No
olviden a Rockefeller que les vendía combustible a los alemanes nazis. De eso no se habla no? Si vieron
la película Ëxodo se darán cuenta que los “bandidos” árabes sufren el mismo tratamiento que los indios
norteamericanos. Que paradoja.
ASI ES-.....GAS+PETROLEO...NECESITAN LIMPIAR LA ZONA EL GENOCIDIO ISRAELI...COMO
en SABRA Y CHATILA.
GRACIAS X EL DATO SAMUEL...TE VEO VIERNE EN SINAGOGA CAYE LIVERTA...AZI HACEMO
NEGOZIO.
MUY BIEN GRACIAS IONFORMO RADIO MOSHAD.... DONDE LO UNICO QUE FALTAN SON
PREPUSIOS....ENTEROS.
TU CEBO SIONISTA TE DELATA HIJO DE YAHVE...SATAN
EL ESTADO GENOCIDA SIONISTA SIEMPRE DANDO LA “MALA” NOTA HIJOS DE SATAN
ISRAEL....G E N O C I D A

21/07/2014
Obama: “No queremos ver más muertos civiles”
http://www.clarin.com/mundo/Obama-no-queremos-mas-muertos-civiles-Gaza_0_1178882428.html
Comentarios: 11
zz israel es un estado ocupacionista ilegal y racista genocida
zz HITLER fue vuestro instrumento de uso para determinadas prácticas a futuro. El SIONISMO utilizó como
conejito de indias, hace 70 años, al pueblo que hoy dice representar. Tomátela, chanta. Quedaste expuesto y
eso te jode
zz El manejo de la qabbalah ya no estará más en manos de asesinos, infeliz fanático. No más 11-S, no más
rituales criminales. La humanidad toda conocerá la VERDAD sobre la farsa criminal del SIONISMO en
nombre del “pueblo de Dios”.
zz En tanto, OBAMA es sionista y, por ende, parte del Nuevo Orden Mundial establecido por estas bestias.
OBAMA, como presidente de EE.UU, aliado histórico de las tropelías de ISRAEL, no es más que una
marioneta de los que manejan el poder en las sombras; el VERDAERO PODER, en este caso. Saquen
ustedes sus propias conclusiones.
zz Algún día, los amos de este tipo tengan que salir corriendo de EEUU, como cuando estaban instalados en
Rusia. Y tal vez hasta recuerden su antigua independencia. Mientras tanto la marioneta seguirá leyendo lo
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que le pongan enfrente..
El NAZISMO, mal que te pese, creó las bases para la instalación de esa ficción criminal llamada ESTADO
SIONISTA DE ISRAEL, que nada tiene que ver con el pueblo judío ni con su religión. Lamento terminar
con tu sueño justicialista. Está tan caída en desuso la palabra SINARQUÍA como aquél concepto de
TERCERA POSICIÓN.
EL NAZISMO AMIGO VICTOR SACO A ALEMANIA DEL CIRCUITO DE USURA DE LA
SINARQUIA SIONISTA CON EL PATRÓN TRABAJO,ESA ES LA ÚNICA VERDAD Y PARA QUE NO
VUELVA A SUCEDER LE INVENTARON EL HOLOCUENTO,LA RAZA SUPERIOR Y TODAS LAS
IDIOTECES PROPALADAS POR LA USINA MASS MEDIA SIONISTA,DESPIERTE AMIGO.
a JFK lo asesino la sinarquia sionista q es dueña del tesoro USA igual fin corrio Lincoln,todo lo q toca el
judío lo pudre.
JORGITO LO QUE TOCA EL JUDÍO LO PUDRE VOS QUERRÁS DEMOCRACIA Y BIENESTAR Y
ACÁ NOS TENEMOS QUE AGUANTAR A UDS. Y SUS AUTOATENTADOS..
mas de 500 muertos testifican sobre el excremento asquenazi,y cuando decís NADIE ¿¿te olvidas de tu
querida mass media sionista??
l NAZISMO fue precisamente la criminal creación del SIONISMO para su perpetuación política, militar
e ideológica. La excusa perfecta para su victimización permanente y para la consecución y legalización
definitiva del terrorista ESTADO DE ISRAEL. El NAZISMO fue su banco de pruebas en diversos campos
científicos, traspolado a las prácticas sionistas en la actualidad. La EUGENESIA y la MANIPULACIÓN
GENÉTICA, prácticadas por el NAZISMO sobre el pueblo judío hace más de 70 años, surgen de estudios
científicos provenientes del SIONISMO instalado por entonces en EE.UU.

22/07/2014
El pueblo palestino debe liberarse de Hamas
http://www.clarin.com/opinion/pueblo-palestino-debe-liberarse-Hamas_0_1179482095.html
Comentarios: 11
zz Birmajer, ¿No tendrías que haber dicho: El estado de Israel debería liberar al pueblo palestino de la
OCUPACIÓN Y LA OPRESIÓN que ya lleva más de 60 años? Creo que se ajustaría más a la realidad
histórica. Hamás es funcional a la extrema derecha neo nazi israelí. Hablás de “islamofascistas” y omitís
ver que Israel es un estado NAZI. Si fueras objetivo, deberías hablar también de los sionistas-nazis o los
sionfascistas, o los sion-racistas. En fin tu discurso es LAMENTABLE, Es el mismo que usa este sionismo
NEO NAZI y RACISTA que TODO EL MUNDO VOMITA.
zz USTEDES SON LOS NAZIS MODERNOS..
zz Birmajer miente: no se trata de ninguna guerra, simplemente es una ofensiva criminal de parte de uno de
los ejercitos mas poderosos del mundo, armado hasta los dientes por los EEUU, para seguir ejecutando
una “LIMPIEZA ETNICA” expulsando al pueblo Palestino de su tierra. Incluso si fuera una guerra , los
responsables de la masacre en curso tendrían que ser castigados por genocidio: ´por bombardear a civiles,
por aplicar la tactica nazi de “tierra arrasada” contra población civil, por obligar a la población palestina
a hacinarse en verdaderos guetos como lo hicieron los nazis, etc. Birmajer justifica el asesinato masivo de
civiles, la destrucción total de Gaza donde habitan penosamente mas de un millon de personas en nombre
del NAZI-SIONISMO -que el defiende - de la coalición que gobierna Israel: la ultraderecha sionista y
fundamentalistas ortodoxos.
zz La solución de los dos estados es un engañapichanga para ganar tiempo. Israel sólo busca un único Estado
judío y expulsar a los palestinos. Recientemente eligieron presidente a un político que niega el derecho al
Estado palestino. Ni siquiera quierel el apartheid, sino la expulsión. La única solución al problema es que
la campaña de boycott, desinversión y sanciones (BDS) en el mundo sea tan grande que obligue a Israel a
aceptar un Estado único, laico, plurireligioso, pluriétnico y pluricultural, donde vivan todos de la forma en
que lo hicieron hasta que llegaron los sionistas. Es el camino que logró derotar al apartheid en Sudáfrica y
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que se debe repetir con el Estado terrorista de Israel.
Qué lamentable que alguien como Birmajer piense así. Los palestinos vivían pacíficamente, ya fueran
musulmanes, cristianos o judíos, hasta que llegaron los sionistas de Europa a desalojarlos de sus tierras para
construir un estado étnico excluyente. Eran fascistas, por sus ideas nacionalistas extremistas y sus métodos
violentos. Y crearon un Estado terrorista fundado sobre la expulsión de 750.000 palestinos. Hoy tienen
sitiados a 1.600.000 gazatíes y en régimen de apartheid a casi 3.000.000 de cisjordanos. Todos ellos tienen
derecho a defenderse de la agresión sionista que sólo espera el momento de desalojarlos definitivamente para
concretar el gran Israel. Criticar a Hamas cuando Israel está masacrando al pueblo palestino es identificarse
con el único fascismo exitoso del siglo XX, el sionismo. Y hacerlo con un discurso democrático una inmensa
hipocresía.
tanto Israel como el pueblo palestino deben liberarse de los fascistas de partido sionista que gobierna Israel
como del Hamas los palestinos... solo asi se terminara el genocidio que ambos llevan a cabo contra sus
respectivos pueblos...
racistas? ningun pais es mas racista nazi-facista expansionista y militarista que israel en todo caso no existe
nada mas antidemocratico que un apartheid y la ocupacion de tierras palestinas’ faltaria que nombre al
holocausto para justificar la matanza de gaza
Los judios honestos deben librarse de la peste del sionismo. Facismo totalitario que defiende usurpacion de
tierras, criminales colonos extremistas en la Cisjordania y el apartheid racista a los arabes en la propia Israel.
Una derrota militar total contra los sionistas es la única solución para la tomada de conciencia del pueblo
israelí judio honesto!!!.
Está claro que el que escribe este artículo es un judío, los que dominan con su capitalismo a EEUU.
La ofensiva de Israel en Gaza es pur el gas. Ni mas ni menos. No hay cuestiones de seguridad, aunque así
lo señalen. No es un deseo de venganza por los jóvenes israelies asesinados. Sólo el interés por el control de
un yacimiento de gas en el Mediterraneo. Aquí la nota: http://geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/07/laofensiva-de-israel-en-gaza-es-por-el-gas/
Y el pueblo judio debe liberarse de los sionistas. Seria justo ¿No?

24/07/2014
Investigará la ONU a Israel por crímenes de guerra
http://www.lanacion.com.ar/1712455-investigara-la-onu-a-israel-por-crimenes-de-guerra
Comentarios: 204
zz @ElHernan Israel hace años que invade y roba a los Palestino, es obvio que se tienen que defender
zz @rpalais habrá paz cuando todos los judíos del mundo vuelvan a la tierra prometida,EEUU no les de más
armas de destrucción masiva ;Palestina sea libre,los hebreos dejen de hacerse las víctimas de la historia
mundial y apliquen los miles de millones de dólares recibidos como compensación por la “ Shoa” a la
mejora de la vida de ellos y sus vecinos;porque no del mundo en gral si son tan generosos.
zz @rpalais El territorio que hoy es Israel estaba bajo soberanía de la ONU, en 1947. La ONU decidió permitir
que los judíos vivan ahí, con la condición que sepan convivir con sus vecinos. Acto seguido los judíos
fueron todos a vivir a Israel, y empezaron a matar a sus vecinos, y usurpar tierras. Todo el mundo lo vió y
está en los libros de Historia.
zz @bindaued Lo que dicen los diarios internacionales es otra cosa: USA defiende a Israel en todo, porque USA
DEPENDE económicamente, de los banqueros judíos que dominan su sistema financiero.
zz Estos israelíes no gastan ni en bombas,se las hacen pagar por el Tío Sam (por Samuel)dan asco ,miserables
hasta el extremo.Cuentan las bombas y supongo llevarán tambien la cuenta de los miles de civiles palestinos
que han asesinado en los últimos años;si le sumamos los libaneses y los heridos y destrozos totalmente
inncesarios que han causado a gente inocente ,dan ganas de vomitar..
zz Es más;cuando viajan por el mundo (tienen mucho dinero, que además les paga el Estado Israelí después
de cumplir el servicio militar) siempre van en grupo a veces hasta de decenas:son detestados en silencio en
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muchos sitios turísticos por sus actitudes que los separan del común de los viajeros internacionales desde
Ushuaia hasta la India.
Pero porque????? Si todos los judios andan dicendo por los foros y por facebook que Israel no hizo nada
malo... y que el que asi lo piense o diga es un antisemita. Entonces la ONU es antisemita? Pobrecitos
los judios, el mundo los persigue... nadie comprende que ellos tienen via libre para matar civiles
indiscriminadamente
Los Israelitas matan niños y mujeres....y tambien a sus soldaditos de juguete. No les importa nada, ni
isquiera los suyos
@pichipicunleufu Los impresentables son ustedes. ¿O qué te piensas, que el resto de la humanidad les
aborrecemos gratuitamente? Tú lo has dicho: 80% de sus resoluciones son contra el sionismo criminal.
Jajaja aburris llamando nazi al que no comulga con tu estado inventado genocida llenate de argumentos
sionista cabeza de cubo magico
Dije que iba a ser muy feliz cuando esto sucediera, sionazis despreciables. Es apenas el inicio del juicio
internacional. Llegaremos a la Corte Penal Internacional por los delitos de genocidio y crímenes de guerra.
Ahora ya se pueden ir a la merde, criminales.
Israel es un Estado nazi. Lo llevaremos a la Corte Penal Internacional para juzgarlo por genocidio y
crímenes de guerra.
ONU antisemita!!! Por favor que nazis son en Israel.
Los judíos de Israel son los seres más aborrecibles que se pueda conocer. Igual de peligrosos que los nazis
pero con mucho menos cerebro. Eso los hace despreciables.
@jftazo @Patricio777 Chantas, todo el tema de la diáspora es un mito infumable. No tienen uds. ninguna
autoridad para ocupar una tierra en la que nunca estuvieron antes de que un lord balfour y los rothschil los
mandaran para allá.
@Yksiemon @Patricio777 @jorgeluis2010 la tenés adentro genocida sionazi.
Likud partido sionista organziación terrorista. Los hechos habloan por sí solos.
@Yksiemon @Patricio777 Hubieron dos informes Goldstone, uno verdadero y otro hecho después de recibir
amenazas. De todos modos cualquiera puede ver que los sionazis tiraron fósforo blanco sobre los palestinos
y ciualquiera puede ver los resultados. No intenten marear la perdiz usureros asesinos.
Pais tenes pero de territorio ajeno uds son carentes de existencia y soberanos de nada y en cuanto al ejercito
es el fruto de lustrarle las botas al tio sam y aliados o sea.....permitime reirme. No quiero tu exterminio
porque sería igual que ustedes y lejos estoy por suerte de eso si quiero castigo por el genocidio al pueblo
palestino se transformaron en lo que padecieron
@israelwinicki @Patricio777 @jorgeluis2010 En la segunda guerra mundial fueron savri9ficadas 60
millones de personas de distintas nacionalidades y credos para que los sionistas pudieran ocupar Tierra
Santa.
@jorgeluis2010 Basta de mitos, basta de holohoax. Uds. matan sin piedad a los goyim y nos usurean encima
basuras.
@ltgtotl Culpa de arabia saudí aliada de los sionistas asesinos que se meten en todo para hacer negocio con
la sangre derramada y la usura.
@pichipicunleufu @Patricio777 @Just49Sot Sigo sin leer argumentos por parte de los sionazis.
@Just49Sot Argentina es un país sometido por el sionismo. Estos son los resultados.
¿Qué más se necesita para que el pueblo estadounidense despierte y se dé cuenta de que Israel no sólo está
devorando los dólares de sus impuestos, tan trabajosamente ganados, para perpetrar crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, sino que como agradecimiento se dedica además a escupirles en la cara y a
jactarse de poner en ridículo a los EEUU?
@Yksiemon @jorgeluis2010 Cree el cibernabo que todos son de su condición. Israel paga a cibernabos por
todo el mundo para que laven su imagen de asesinos
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zz ¿Es una coincidencia que la economía del Estado judío se base en el negocio de las armas, el trafico de
órganos y los diamantes manchados de sangre? Juzgue usted mismo.
zz The Lab (El Laboratorio) es un nuevo y rompedor documental israelí que redefine de raíz nuestra
comprensión del Estado judío, de sus objetivos, de su identidad y de su papel destructivo a nivel mundial.
Creo honestamente que esta película es el comentario más profundo e importante realizado sobre Israel.
zz The Lab nos muestra que la población civil palestina de Cisjordania y Gaza se ha convertido en material
de pruebas para las tácticas, armamento y filosofía de combate (‘Torá de combate’, Tora Lechima, como lo
llaman los israelíes) israelíes. La destrucción de los palestinos se ha transformado en una industria altamente
rentable. Nos enfrentamos aquí con algo no muy diferente a un crimen cuidadosamente calculado.
zz @Dober_tzahal los 6.000.000 millones del holohoax fueron escudos humanos de los sinazis rothschild
entonces, no?
zz El sionismo me tiene podrido con la victimizacion eterna cuando van admitir que son lo que alguna vez
padecieron un estado ficticio soberano de nada y carente de existencia movido por el rencor y la soberbia
GENOCIDAS DEL SIGLO XXI FUERZA PALESTINA
zz En 16 días murieron 650 palestinos contra 20 o 30 de Israel.. con esta masacre les están contando al mundo
el porquè la bestia de Hitler querìa eliminarlos ... miren de lo que son capaces.
zz @conques @Patricio777 @salvadorfern ¿Tenés mutilado el pito? ¿Y te molesta que los árabes mutilen los
organos sexuales de las mujeres? Váyanse al lugar de fantasía del cual vinieron y déjennos a la gente normal
vivir...
zz Los primitivos sionistas no eran ciegos ni estúpidos. Veían a los árabes en los campos, las aldeas y las
ciudades de Palestina, pero -llevados por una filosofía racista y expansionista- seguramente consideraban
a los árabes infrahumanos y por lo tanto despreciaron sus derechos, su cultura, su patrimonio y hasta su
naturaleza humana
zz @Luciano50000 @Patricio777 @salvadorfern Eso es una burrada. El fariseísmo es el judaísmo. La primera
sinagoga y el primer rabino Gamaliel son del s. primero después de Cristo, y eran fariseos. La tenés adentro.
Preguntále a tu rabino si tenés alguna duda.
zz Si Israel dice haber “perfeccionado” el arte de matar seguro que perfeccionó también el arte de esconder
sus brutalidades........aunque todos sabemos que ésto es fulbito pa la tribuna y la ONU (leáse EUA) está al
servicio de Israel y sus matones que gobiernan
zz Gilad Sharon, hijo de Ariel Sharon, escribió en el diario Jerusalem Post que Israel debería “Aplastar toda
Gaza”. “No debería haber electricidad en Gaza, tampoco gasolina ni vehículos en movimiento, nada.
Entonces realmente nos llamarían para un alto el fuego”, escribió. “Tenemos que aplastar barrios enteros de
Gaza. Aplastar toda Gaza. Los estadounidenses no se detuvieron en Hiroshima, los japoneses no se rindieron
lo bastante rápido, entonces golpearon Nagasaki también”. Muchos israelíes y sionistas están “indignados”,
pero hay que decir la verdad. Los conceptos de Sharon son plenamente compatibles con el sionismo, con el
pensamiento israelí y con algunos aspectos de la cultura judía.
zz Lo que pasa que 6 millones de judíos inocentes masacrados por los alemanes, produce mucha frustración
y sensación de fracaso, encima no hicieron nada los mismos judíos, por defenderlos, por eso ahora quieren
dar lo mismo que les dieron a ellos, son todos estos judios de este foro un poco de Hitler, porque se dieron
cuenta que el fue eficiente en su determinación.
zz El joven Sharon claramente cuenta la verdad. Nos ofrece una mirada auténtica de la psicosis asesina israelí
y el mensaje que debemos extraer es obvio. Ahora es tiempo de admitir que no podemos comprender la
psicosis colectiva israelí y la fascinación por la violencia y la muerte sin un profundo conocimiento de la
cultura judía, la supremacía judía y el tribalismo judío.
zz El derecho de asesinar niños? De atacar escuelas, hospitales? No hablen más de su holocausto por que ya no
les creo. El mundo entero está abriendo los ojos.
zz Hace años que Israel viene asesinando inocentes a mansalva, y sólo ahora EEUU dice que va a investigar,
correo@puentedemocratico.org
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pero todos sabemos que es por la presión popular y que en definitiva, no hará nada.
Creo que hemos llegado a un punto de no retorno. Ahora debemos examinar críticamente la política judía, el
cabildeo judío y los crímenes israelíes en el contexto de la cultura judía. Este enfoque puede salvar al mundo
y es de esperar también que pueda ahorrar que muchos judíos porten los grilletes de su propio patrimonio.
Israel banaliza tanto el Holocausto como para pretender nuestro silencio con sus crímenes, como hizo
el mundo entero por miedo a la Alemania de Hitler, cuando exterminaban al pueblo judío. Digamos que
se pretende un silencio por el otro estruendoso, ante los crímenes de Hitler. E Israel utiliza ese mismo
procedimiento execrable de exterminio de un pueblo al que ni reconoce ni respeta.
El sentimiento que se respira alrededor del mundo nos es Antisemitismo, sino la oposicion a estos crueles
gobiernos sionistas que someten no solo a los palestinos sino al pueblo judio, que seguramente al oponerse
perderian sus casas, sus trabajos o tal ves sus vidas. Hamas es la escusa, el pueblo palestino la vicitma y el
pueblo judio el testigo silencioso
El libro de William A. Cook Decade of Deceit -La década del engaño- es una colección de espectaculares
artículos escritos por un hombre que ha concienciado gradualmente el significado de la desastrosa
“sionificación” de nuestro universo. Siendo una voz poética auténtica y única, Cook nos conduce, paso a
paso, a desentrañar la hipocresía que ha contaminado todos los aspectos de nuestra vida moral, cultural,
espiritual y política.
son carniceros estos sinoistas ,están haciendo una masacre manga de h de pu ta y después se hacen los
victimas en el mundo esto no es una guerra es un genocidio,,NO HAY EXCUSAS SON UNA MANGA DE
ASESINOS
Israel lleva tiempo sistematizando el Holocausto del pueblo Palestino y la mayor parte de los intelectuales
temen pronunciarse para no verse incluidos en el “Observatorio del Antisemitismo” y otras listas negras en
la que los defensores de la brutalidad del estado de Israel incluyen a quien se atreve a criticarlos.
Parece que los judíos le perdonan la vida a los palestinos: “si israel quisiese los borraría del mapa y demás”
A ver si encima a los que si los que viven de arriba y de parasitar a los demás se les tiene que agradecer
algo...
@aguavivificante Sionismo=terrorismo
ODIO y VENGANZA todo lo q sabe fabricar esta ASOCIACION ILICITA NEONAZI SIONISTA.
@hernanscalabrini @Patricio777 Recomiendo los artículos y libro del ex-judío Gilad Atzmon. “La identidad
errante”
En mi último libro The Wandering Who sostengo que el miedo de los judíos del antisemitismo es en gran
medida autoinfligido y tiene muy poco que ver con la realidad circundante. Los judíos tienden a considerarse
como una tribu y la mayoría de ellos están sometidos a un grado de adoctrinamiento cultural y racial.
Por un lado, la religión del judaísmo enseña a sus seguidores que «todo Israel es responsable de todos»
(1) (Kol Israel areivin zeh l’zeh’), mientras que por el otro lado los no religiosos, seculares, los judíos
emancipados que se identifican política, ideológica y socialmente como judíos también operan dentro de
marcos etnocéntricos. Incluso dentro del movimiento de solidaridad con Palestina se encuentran judíos que
funcionan dentro de células «sólo de judíos», como JBIG (Judíos por el boicot a los productos israelíes)
e IJAN (Red Internacional de judíos antisionistas). De alguna manera, también se sienten sobre todo
«responsables unos de otros».
Israel se transformó en lo que padecio. No hay que teagarse su victimizacion y debe ser condenado por
estado genocida y por ocupar territorio ajeno al fin y al cabo no son soberanos de nada
El primer ministro de Turquía, Erdogan: “Israel ha sobrepasado a Hitler en barbarismo.
Un apelo por palestina...http://youtu.be/Bkc3vAQ7TmI
@hernanscalabrini Aca no hay judios... son sionistas-asesinos que sostienen crimenes en contra de mujeres y
niños...lo De hamas es una farsa.... como Alqaeda .. solo un motivo para invadir y asesinar.
Le pregunto a los judíos que escriben aca:¿Su sentimiento de pertenencia es hacia la religión o hacia la raza?
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zz @Luciano50000 @Alfonso_HH_ vos sos Judio, no sos Argentino. Pq si tu pais del progreso entra en guerra
con el nuestro, vos estas del lado de las escopetitas recortadas.
zz @carlos_lis @Alfonso_HH_ De vuelta, no se los quiere aca gente, vayan a su verdadera patria!! usedes no
son argentinos.
zz Pero que son Argentinos o Israelies lo que defienden a los sionistas? por que no se van a Israel entonces,
seguro que alla los van apreciar mas de lo que los aprecian aca...
zz Una vez más toda la furia del imperialismo y de sus instintos de muerte se desata sobre un pueblo indefenso,
al que se ha sometido por más de medio siglo a un genocidio brutal, apoyado en un discurso hipócrita
y falso. El ensañamiento contra el pueblo palestino parece solamente proporcional a las culpas que por
siglos, en su trato al pueblo judío, acumularon sobre sí las potencias que hoy nos pretenden dar lecciones
de derechos humanos; culpas de las que sólo con un crimen mayor: un proyecto colonizador y genocida
desfasado; parecieran capaces de intentar sacudirse.
zz @Mazlat Sos un JUDÌO DE MIER.DA, esa es la cuestiòn y todos lo saben.
zz @carlos_lis @hernanscalabrini dije los judíos argentinos que comentan en este foro...como ud. No hablo de
la raza judía entera, no la conozco
zz @Mazlat BUENO, SI ES POR “VIOLENCIA Y SOMETIMIENTO”.....ISRAEL DA CATEDRA.
zz @carlos_lis @msndigital SIONISTA-CRIMINAL El sionismo le declaro la guerra al mundo... ese es su
objetivo
zz HACE MUCHOS AÑOS LEI...”EL SIONISMO NO ES ENEMIGO DE LOS PALESTINOS, ES
ENEMIGO DE LA HUMANIDAD”
zz @Wakjes el ESCUDO HUMANO es un invento marketinero de esta banda NEONAZI SIONITA. estan
matando gente en zonas altamente pobladas. y q te llamen y digan q a un NAZI se le ocurrio volarte la casa,
debe ser simple para esta JAURIA DE ASESINOS SERIALES. son la ESCORIA DE LA HUMANIDAD
zz No tengo la mas mínima duda que la investigación confirmará que el régimen sionista cometió crimines de
guerra y que el estado de Israel es genocida. Lo que tengo dudas es si tendrán las bolas bien puestas para
ir en contra del lobby sionista y del AIPAC que mete presión en USA. Mientras tanto avanza triunfante
lentamente el B.D.S. http://boicotisrael.net/
zz Porque en esta el uso del terror es la norma. Lo que pasa que cuando hay “guerras asimétricas” como las
que libra el pueblo palestino con el usurpador sionista, para cada contrincante califica de “terrorista” al
adversario para descalificarlo.
zz Es que los EEUU cargan con crímenes peores! Recuérdese tan solo las dos invasiones a Irak, de los Bush
padre e hijo. Y el apoyo incondicional que da a Israel, desde hace décadas, en sus mini holocaustos contra
los palestinos y libaneses.
zz @Luciano50000 @Libre_25 Holohoax detected
zz Israel=nazismo del siglo XXI
zz @Criss___Las politicas de ISRAEL hacia las minorias PALESTINAS DURANTE CASI 7 DECADAS
PROPICIARON LA CREACION DE UN ABOMINABLE HAMAS ANTE LA MOSTRUOSIDAD DE
ISRAEL Y SU SEUDO-APARTHEID !!!!
zz EEUU + ISRAEL = MUERTE
zz Los Palestinos se defienden de los okupas hebreos. El zionismo anda depredando por todo el mundo con
finanzas y armas.-)
zz AL FINAL ISRAEL SE CONVIRTIÓ EN UN ESTADO CRIMINAL, CON QUÉ OJOS PUEDEN MIRAR
A SUS HIJOS TODA ESA COMUNIDAD QUE APOYA EL ESTADO DE ISRAEL CON SUS MUROS
Y SU MAQUINARIA CRIMINAL. AL MOMENTO DE SABER LA SENTENCIA ISRAEL SOLICITÓ
AYUDA A EEUU PARA QUE LE ENVÍE ARMAS PARA SEGUIR LA MASACRE. EN INGLATERRA
EL MINISTRO LLAMÓ A HACER UN BOYCOT A TODOS LOS PRODUCTOS ISRAELÍES Y
PIDE QUE TODA LA UNIÓN EUROPEA SE ADHIERA. EL MUNDO YA LO CONDENÓ COMO
correo@puentedemocratico.org
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CRIMINALES DE GUERRA. ENTONCES ESE ERA EL VERDADERO FIN Y FINAL DE ISRAEL.
@Criss___Aparentemente Hitler, se reencarno en la mente Judia (Holocausto 2)
@Criss___ El judaísmo es anti-cristiano, farisea.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas DEBERIA investigar tambien el SEUDOAPARTHEID que viven los palestinos en gral . Ver a Israel como un Estado de APARTHEID ha demostrado
ser muy importante en varios sentidos. Primero, destaca correctamente la discriminación racial como causa
raíz de la opresión israelí de los palestinos. Segundo, uno de los principales efectos del apartheid israelí
es que ha separado (conceptual, legal y físicamente) a los palestinos en diferentes grupos (refugiados,
Cisjordania, Gaza, dentro de la “línea verde”, etc., con muchas otras divisiones dentro de cada uno), lo
que ha tenido como resultado la fragmentación del movimiento de liberación palestino, incluyendo el
movimiento de solidaridad. El análisis del apartheid nos permite proporcionar un marco legal y conceptual
según el cual podemos entender, transmitir y actuar en apoyo al pueblo palestino y su lucha como un
todo unido. Tercero, y con un significado particular para el movimiento de solidaridad, este marco legal y
conceptual adopta el papel preceptivo que apuntala el creciente movimiento global de boicot, desinversión y
sanciones (BDS) contra Israel hasta que éste acate el derecho internacional.
Urgente revisionismo histórico con el bueno de Adolfo.
@MonicaJunin mira que soy antifascista y antinazi, pero estas cosas e injusticias que suceden te hacen
pensar y ver las cosas de otras maneras. Yo siempre defendia a los judios por los penares que pasaron como
la SHOA, pero estas cosas los convierten en animales irracionales y te hace volver reaccionario
@germy123 @MonicaJunin A la luz de todo esto, es hora de revisar lo de la tanh manida shoa. Información
científica y veraz hay. No te quedes con la propaganda sionista de la industria del entretenimiento.
Devuelvan las tierras robadas sionistas son el nazismo del siglo XXI
@Criss___ @bigotefino si al judio h d m p como vos usurero sucio con olor a garsa de cerdo pero todo llega
ya se los va enjuiciar por crimenes de lesa humanidad,
@Criss___ @bigotefino Te llamás singer, farisea? Sos pariente del que quemó las torres del paine y del
usurero?
EL PUEBLO Y EL GOBIERNO ARGENTINO YA TOMARON POSICIÓN SOBRE ESTE
GENOCIDIO.NO TE DEJES ENGAÑAR OTRAS OPINIONES DIFERENTES A LAS NUESTRAS NO
REPRESENTAN LA VERDAD Y EL SENTIR DEL ESTADO Y PUEBLO ARGENTINO!!!! SOMOS
ARGENTINA, CON UN PUEBLO BIEN ARGENTINO, SABELO, CONDENAMOS A ISRAEL. EL
GOBIERNO ARGENTINO LO CALIFICO DE MATA NIÑOS, DE CRIMINALES DE NIÑOS Y CIVILES
Y PIDIÓ JUSTICIA, CASTIGO Y CONDENA PARA LOS CRIMINALES DE ESTA MATANZA.
LOS CALIFICO COMO UN ESTADO TERRORISTA, SI NO VISTE MIRALO. LA POSICIÓN DEL
GOBIERNO Y DEL PUEBLO ARGENTINO ES MUY CLARA. ESTAMOS CON LAS VÍCTIMAS Y
CON PALESTINA. FUERA DE NUESTRO PAÍS A LOS DIPLOMÁTICOS DEL ESTADO GENOCIDAS.
CASTIGO A TODOS LOS QUE APOYAN ESTA MASACRE! http://www.cancilleria.gob.ar/argentinacondena-la-violencia-en-la-franja-de-gaza-e-israel
hola como están los judíos asesinos mata niños del foro
@Criss___ @j_petrosino8 si claro los carapintadas. ¿No habrán sido los tuje pintados?, o más vale los
pito-cortados. Le pongo una fichas a estos últimos. ¿Un hijo de sirio, proveedor de esplosivos y amigo de
Menem???????????. Ya se, es Eldad. El único que puede reunir todas esas características juntas y haber
participado en los 2 bombazos. El único rasgo sionista que tiene la inefable astróloga conversa, es que no
tiene límites ni inhibiciones pa’bolacear, por eso la aceptaron enseguida en la “comunidad”.
@edicionesx La diferencia es que el primer “holocausto” es puro cuento y este es real.
ISRAEL REPITE LA HISTORIA DEL HOLOCAUSTO CON EL PUEBLO PALESTINO
que lo tiró que de laburo que están teniendo últimamente los judíos , me parece que la gente ya se dio cuenta
que no son los buenos de la pelicula
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zz El Estado Sionista de Israel surgió a raíz de una ocupación militar extranjera teocrática, única en el mundo,
e inserta dentro de la colonización británica en Palestina. Debido a esta misma naturaleza se originó dentro
de un contexto terrorista, dependiendo para su supervivencia del apoyo económico y militar de EE.UU así
como de las grandes potencias occidentales imperialistas que le han otorgado aval a su creación artificial,
pero indispensable como cuña a sus intereses económicos.
zz Vamos a poner de moda el bigotito de Adolfo, en repudio a la masacre israelí.
zz La definición del diccionario de genocidio: el exterminio sistemático y generalizado, o intento de exterminio
de un grupo racial, religioso o étnico enteramente nacional. Nunca de lo que está ocurriendo en Palestina
y Gaza se han descrito con tanta precisión. Más y más personas mueren por la guerra... matan a través de
ataques de bombardeo, muertos a través de tiroteos, asesinados por la falta de alimentos y atención médica
adecuada. Gaza, el SITIO más concurrido de la tierra en la tierra, es poco más, irónicamente, un campo de
concentración ... y el mundo observa con los brazos cruzados!!!
zz @carlos_lis @Patricio777 @edicionesx Sin la amenaza externa, la tribu no se cohesiona. Y se creen tan
vivos estos bol.udos.Los usan los rothschild de escudos humanos y se creen esspeciales.
zz Israel no es la patria del pueblo judío; es el dominio de la dinastía Rothschild. El sionismo ha sido utilizado
por Israel para devastar, masacrar y torturar a toda una nación de seres humanos (Palestina), mientras que
afirma ser contra el terrorismo.
zz El sionismo no es lo que nos dicen que es, no se trata de lo que es correcto y beneficioso para el pueblo
judío, los judíos son también sus víctimas, no sus beneficiarios.
zz para mi hay que agarrar a todos los judíos meterlos en un cohete y mandarlos a marte y que se arreglen los
marcianos
zz Estes sionitas no tiene limites, van con todo e contra todos con su gana assassina, Israel tierra arrasada e si
futuro con un pueblo detestavel e racista! el mundo odia los judios hace 2000 anos, por que sera?
zz EL SIONISMO TE ATACA A VOS TAMBIEN: Te ataca porque te recuerda que para limpiar la conciencia
occidental por los crímenes cometidos por esta civilización durante la Segunda Guerra Mundial, que mató
a millones de judíos en el Holocausto, debes apoyarle. Un chantaje particular: limpia tu conciencia de los
crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial apoyando siempre a este Estado israelí artificial, surgido
de la nada e implantado en otra tierra que ya tenía un pueblo compuesto por todas las religiones.
zz @Criss___ @Patricio777 @marcelomostoslav Leyendas negras de spilberg. Los verdaderos traficantes de
esclavos y artífices de las colonizaciones siempre fueron judíos. Estudiá
zz < Israel solicitó a Estados Unidos financiación adicional por 225 millones de dólares para la producción de
componentes del escudo antimisiles “Domo de Hierro”> sin la billetera de estados unidos, israel deja de
ser nacion en una semana... no pueden vivir de vender verdura del kibbutz, cursos de krav maga y exportar
prepucios....
zz los judíos siempre fueron buchones , ya lo dijo Pilatos , estos judíos me tienen la bolas llenas
zz @todosladris @timote Tienen la maquinita de hacer dinero (deuda) El oro ya lo robaron y no lo devuelven.
Nadie sabe en donde está el oro que antes guardaban en fort knox
zz @Hans_Von_Cluchy ahi va el judio sucio con olor a chancho de singer
zz @timote @Criss___ @todosladris jesus trató de hacerles entender a estos judíos miserables que en la vida
no es todo oro y dinero , y que hicieron estos asesinos de niños ? fueron a buchonearlo con pilatos aparte
le remintieron , los mismos judíos le dijeron a pilatos que jesus era un terrorista y que atentaba contra el
imperio romano , , que casualidad que están haciendo ahora ???????
zz ahora yo digo una cosa de donde sacaron estos judíos estafadores y asesinos de niños que jesus era judío
?????
zz Siempre lo dije. A Hitler le faltaron unos cuantos.
zz @Criss___ es una verguenza que los judios extremistas se hayan convertido en asesinos, te dieron un
pedacito de tierra y ahora quieren todo
correo@puentedemocratico.org
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zz Fariseos, la verdad prevalecerá. Arrepiéntanse sabandijas: http://www.youtube.com/watch?v=HjgwRWQD2w
zz Che si tanto los indigna Hamas por que no van se enlistan en el ejercito y lo combaten.En lugar de estar aca
perdiendo el tiempo vayan y defiendan a Israel.
zz Siiiii vayan todos y dejen de destilar mugre aca
zz @kibadachi y muchos empiezan a sospechar sobre la manida shoa también.
zz @cargama no te creas en el mundo ya van conociendo a las lkras judias
zz @Libre_25 Seguir creyéndose el pueblo elegido de Dios lo único que les alimenta es ese deseo irrefrenable
de diferenciarse del resto de los humanos: sépanlo de una poota vez, no son el pueblo elegido de ningún
Dios, ni de nadie... la necesidad de diferenciarse a lo único que contribuye es a la auto-discriminación
zz Que poca autocrítica que tiene el judeonazismo del siglo XXI es solo victimizarse y repetir como pavos
“antisemita”
zz @silfrid Nazis? Te referis a los que defienden al genocida estado de Israel?
zz @RaimundoSoto Los sionistas vienen operando de esta manera desde las guerras Napoleónicas. UK y USA
son hoy quienes los apoyan.
zz @todosladris griesa es zaino tambien???? jaja ahora cierra todo, o sea, una parte del dinero que se les va a
pagar a los buitres va a parar al financiamiento de la masacre palestina
zz @houstontexas @Alfonso_HH_ opina en estados unidos apoyando tu patria israel, no tenes relacion alguna
con la argentina....
zz @houstontexas argentina es el pais que te hospeda isareli...no cagues donde comes...
zz Che vamos a empezar a escribir en los diarios judios como estos israelies lo hacen aca, usemos las mismas
armas de contrapropaganda como hace israel y sus compinches pseudoargentinos..
zz para los sionistas la única patria es Israel... entonces porque no se van todos y se dejan de molestar y
evitamos problemas futuros!!!!
zz Los Judios todos deberian estar en la lista de TERRORISMO de ESTADO.
zz @deitano @Patricio777 @Criss___ Falso El anti-cristo esla entidad sionista farisáica
zz @feibian uyyyy los Sionistas preocupados por los musulmanes NO!!!!! estan llegando al fondo del tarro....
RIDICULOS SIONISTAS ASESINOS que buscan justificar la masacre de civiles?
zz No estan PODRIDOS de los JUDIOS y sus MEREQUETENGUES MILENARIOS ? Es hora de tratar los
problemas ARGENTINOS y estos se tiene que ir....
zz @Just49Sot Argentina es un país sometido por el sionismo. Estos son los resultados.
zz @kibadachi Es que mezclas todo, una cosa es ser judio y otra bien distinta es apoyar al gobierno sionista
genocida del Estado de Israel...
zz @Pelorito @daniel_rosSSsi Albert Eisntein fue el primero en enviar carta al NYork Times refrendada por
15 inminentes judios en la que decia “ QUE EL SIONISMO POR SU FILOSOFÍA SE ASEMEJABA AL
NAZISMO” Y no estuvo equivocado.zz Moishes, vayan a vender calzones a once. que es para lo único que sirven.
zz Israel sinónimo de maldad elevada a la máxima potencia, estado genocida a través de la limpieza étnica
del pueblo palestino durante seis décadas y media- Usurpador de territorios arabes,violador permanente
de los DDHH,de la carta de la ONU,del derecho internacional, de La convencion de Ginebra y de las
mas elementales reglas de convivencia de la comunidad civilizada. Por todos los crimenes debe ser
condenado,aislado,y sus gobernantes encarcelados cuyos retratos harán empalidecer la galería de los mas
grandes criminales de guerra que tuvo la humanidad,zz Andate a israel sionista resentida
zz ESta es la única verdad.... Hamas es un instrumento más del estado de Israel para lograr sus objetivos: http://
www.monografias.com/trabajos82/formacion-del-estado-israel/image003.jpg
zz @Pelorito y vos te comes las mentiras de un tipo de habla inglesa sobre los palestinos? Andamos mal che,
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los moishes se ve que no aprendieron la leccion y vienen haciendo lo mismo que le hicieron a ellos entre
1940 y 1945, con los arabes. Son un asco.
@Criss___ @naguirre2 Moishe, dale que entro gente a comprar medias
@edicionesx Coincido en que los 6 millones es una cifra exagerada y justo 6, número cabalístico por
excelencia. Pero te falta la parte de quien financió el ascenso de Hitler y como alimentando la Wehrmacht se
levantó Alemania para luego ser víctima, nuevamente, de una guerra tremenda, provocada por esos mismos
financistas. No hay que buscar mas lejos que Nueva York, Londres y frankfurt. Ya todos conocemos los
nombres Lehman, Warburg, Morgan, etc. Saludos.
@edicionesx Qué poca información tenemos los contemporáneos acerca de las conquistas sociales de
la Alemania de Hitler. Es lamentable que el oscurantismo sionista haya proscripto que se hable de un
fragmento de la historia tan interesante....
Cuando vemos lo difícil que se torna conseguir un empleo digno, recordamos que Hitler, con enérgicas
medidas, terminó totalmente con la desocupación durante su gobierno, y no sólo dio trabajo a los 6 millones
de desempleados que tenía Alemania a su llegada, sino que hasta tomó mano de obra de otros países.
Cuando los trabajadores en todo el mundo todavía no contaban con derechos dignos y legislaciones que
los protegieran, fue Hitler quien no solo sentó precedente en las conquistas sociales que hoy día gozan
para protegerse de la explotación capitalista, sino que los colmó de privilegios como ser vacaciones pagas
en barcos especialmente dedicados a ellos, facilidades de vivienda para que toda familia puede tener un
hogar propio (hogares diseñados únicamente teniendo en cuenta fines estéticos, de salubridad y recreación;
jamás fines económicos). Esa cifra de 6 millones equivalente a prosperidad y vida, los Judíos Sionistas la
transformaron en muerte. A pesar de toda prueba realizada por científicos (muchos de ellos judíos) hoy no se
puede cuestionar el genocidio de 6 millones de judíos. Está científicamente comprobado que no más de 1.5
millones de personas murieron en los campos de concentración alemanes en polonia, entre ellos, cristianos,
gitanos, hososexuales y judíos; siendo la principal causa de muerte el Tifus.
@unahumildeopinon Bueno, pero entonces no utilicen las universidades públicas de mi país para estudiar y
recibirse, para después irse a ejercer la profesión a Israel, no sean bastardos!
SON UNOS TERRIBLES ASESINOS, LO Q PASA EURONEWS SOBRE LA DESTRUCCION, NIÑOS
MUERTOS Y FLIAS COMPLETAS HUYENDO. NO TIENEN PERDON ESTAMOS EN EL 2015 SE
HABRAB¡N ENTERADO LOS JUDIOS.
NUNCA la ONU va a investigar a Israel, no nos olvidemos que que dos de los miembros permanentes, con
poder de veto so Estados Unidos y Gran Bretaña, que a su vez son aliados y cómplices de la masacre que
esta llevando a delante ISRAEL!!!! es decir es todo una gran mentira!
@Criss___ @daniel_rosSSsi aberracion son ustedes los judios matan chicos mujeres inocentes usureros son
una lacra
que farsantes los de la onu.si israel no para de violar los derechos humanos desde su creación
@kurt1989 Es totalmente cierto lo que decís: la Mafia Wiesenthal y la Mossad se han cagado en las
legislaciones de los países...
@Criss___ @kurt1989 No existieron en la tierra criminales mas grandes que los sionistas,podes llenar
paginas completas,los nazis fueron bb de pecho .@msndigital la pesecución de Hitler a los judíos askenazis en algunos países de Europa durante ese gran
holocausto que se llamó 2º GM, el más grande de la historia en tan corto período de tiempo, 65 millones de
muertos directos y la destrucción de buena parte del mundo en 6 años, NO ES NI RACISTA, NI EL MÁS
ABOMINABLE DE LA HISTORIA.
El ala radical de Hamas es financiada desde el Mossad
@unahumildeopinon @myhumbleopinion yo no soy un judío coimero y asesino de niños
@myhumbleopinion @todosladris yo no soy oficialista si cristina es otra judía garqueti
a ver me gustaría que algún paisano de estos judíos asesinos de niños indefensos me explique de porque , el
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juez griesa es judío , los fondos buitres son judíos , los abogados que negocian para argentina son judíos ,
el ministro de economía argentino es judío , es pura casualidad o es que estos judíos aparte de ser asesinos
son unos garquetis estafadores ????? y en realidad son una banda de delincuentes comunes ???????? que se
juntan para delinquir ??????
@Criss___ SIONISTAS ASESINOS unidos POR ISRAEL.....HIPOCRITA
Israel se jacta de tener uno de los ejércitos más modernos del mundo y contar con un servicio de inteligencia
como el Mossad, que se filtra en todos lados. No ponerle fin al terrorismo de Hamas que está equipado con
cañitas voladoras y material bélico obsoleto, en un territorio minúsculo, se debe o a que son unos incapaces
o a que realmente no quieren terminar con ellos, para tener la excusa cada 5 años de bombardear toda la
franja y mantener a los palestinos sometidos y dominados.
alguien puede discutir que los judíos no son garquetis ???????
@todosladris mucho mas chorros usureros mentirosos falsos negreros falsos vagos
alguien puede discutir que los judíos no son asesinos de niños ??????
@GiusepeVerdi @todosladris No vale la pena, no discutas. El sólo debe conocer a los paisanos del Once o
de Villa Crespo o a algún financista usurero.
conoces algun judio que a los cinco minutos de charla no te este hablando de guita??
Asesinos, el mundo no debe olvidar esta tremenda brutalidad de los judios.
@ELDA330 son los sionistas los que estan asesinando, el pueblo judio esta sometido a este regimen
criminal como fuero los alemanes con hitler.... los judios si se revelan pierden sus casas.... vahhh sus casas
robadas a los palestinos
@rosa_valiente Hay personas en Israel? yo pense que eran solo sionistas, asesinos de pueblos, asesinos de
criaturas.
@Pelorito Si es así, a diferencia de los alemanes y rusos, entre otros, cobraron altas indemnizaciones
...por algo son judíos! Aparte de víctimas, pasaron a ser victimarios. Pactan con Dios, con el Diablo y hoy
masacrando civiles palestinos. Cuanta hipocresía!
@GiusepeVerdi los judíos mata por guita nada mas que eso
@CarlosKaufman @QueKretinos en argentina tenemos el mayor porcentaje de judios del mundo... asi que
hablar de antisemitismo sobra. si no estuvieran comodos se borrarian para israel, como en el 2001...
@Criss___ @DESINFOR_MAN @viviana_paolucci lo aberrante es que ustedes hayan podido reproducirse
.............dan asco..............
Van a comenzar a ver un flujo de inmigracion de Judios de Israel para la Patagonia......
@GiusepeVerdi sabes por que los judios se dejan la barba? para parecerse a la madre...
EL MUNDO DEBE PARAR EL HOLOCAUSTO PALESTINO COMO PARÓ EL HOLOCAUSTO
NACIONALISTA DURANTE WWII
los sionistas goyim harán el trabajo sucio....luego de hecho, los nacidos de vientre judío harán con ellos lo
que con un fo rro.
@mpp_949 @batomartinez limpieza etnica para que ser una nación 100 judia, lo mismo que hizo adolfo
pero con otra raza
@mpp_949 @batomartinez los Nazis y los Judios son Genocidas....uno trata de superar al otro en las
tecnicas de exterminio de pueblos completos....
@Sionistaantikk Y VOS SOS UN CERDO JUDIO..LINAJE DE SERPIENTE.
El Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio, no se diferencia en nada de lo que hizo el gobierno de
Adolph Hitler, pero lo de la Franja de Gaza es peor, porque está avalado por la ONU, que es la cómplice de
la matanza de palestinos.
@Criss___ @msndigital el plan genocida es el del sionismo
@Criss___ @libertadlibre Israel esta metido hasta la medula en Siria con EEUU y los saudies,no somos
bo-lu-dos. Mercenarios pagos con el oro que saquean al mundo,buitres patentados,les importa un huePuente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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vo la vida ajena,estan lavados de cerebro desde que nacen odian a toda la humanidad Los sionistaS SON
CULPABLES DE TODAS LAS GUERRAS EN EL MOLos sionistas festejan en Washington con Obama brindan con wisky y sangre palestina . Cuando terminara la
sed?
@Jackvic Mentir,mentir y seguir mintiendo de por vida,el mundo hoy no les cree un ca-ra-jo. Son artifices
de la falacia tienen el cerebro mas lavado que el dinero de los narcos,se creen superiores,el pueblo
elegido,viven odiando a la humanidad entera,se aislan en un fanatismo demecial ,asi estan los judios
sionistas.@myhumbleopinion @msndigital es por que son la raza superior?? tienen que ejecutar la solución final de
palestina?
los cyber-pitos-recortados a full, jaja
@myhumbleopinion @GermanStaFe juira propagandista del Estado Usurero, Genocida e Infanticida de
Israel
@emeth Imposible justificar lo injustificable, Israel pais agresor,criminal de guerra,
. asesino, violo viola permanentemente los DDHH,la Carta de la ONU,el Derecho Internacional,La
Convencion de Ginebra y las mas elementales normas de convivencia de la comunidad civilizada- Mas claro
ponele soda.-chau,
Israel debe mantener lo que llamar equilibrio demográfico, tienen que ser mayoría racial para seguir
llamándose estado judio. La solución es exterminar a los arabes residentes de palestina
@myhumbleopinion Pisar el suelo israelí me daría asco,seria como caminar sobre millares de cadáveres
palestinos,hasta las plantas fueron regadas con la sangre del heroico pueblo que no se rinde,que soporta
la brutalidad de la maquinaria infernal de exterminio del gobierno sionista. Pasaran siglos y el mundo no
olvidara jamas que los nazis no desparecieron se encarnaron en el sionismo ,pero nada es para siempre,ni
siquiera el pueblo elegido,ayer fueron los arios,hoy la historia se repite porque la mentira llego a su fin.Los israelíes se victimizan.... pero son racistas y xenófobos. http://www.sdpnoticias.com/
internacional/2014/07/18/como-viven-palestinos-e-israelies-el-conflicto-escribe-aravim-y-yahood-parasaberlo
@emeth @jedi_net los nazi fueron juzgados y condenados ahora le toca al estado de Israel
LOS CRIMINALES SIONISTAS y sus CRIMENES DE LESA HUMANIDAD estan HARTANDO al
PLANETA TIERRA. El conflicto en Oriente Próximo está alimentando el antisemitismo enEuropa a una
escala no vista desde la época de Hitler, según han denunciado varias asociaciones judías. Yakov HadasHandelsman, elembajador de Israel en Alemania, ha asegurado que los judíos de nuevo se miraban con
ira. “Persiguen los judíos en las calles de Berlín como si estuviéramos en 1938. En Francia, el Consejo
Representativo de las Instituciones Judías ha denunciado que ocho sinagogas han sido atacadas en la última
semana.
@Sionistaantikk @jedi_net sionista asesino detected
Puede que Israel venga ganando la batalla propiamente dicha, pero la batalla cultural la esta perdiendo como
loco, a medida que avance la masacre palestina brota mas odio y antisemitismo por todo el planeta, llegara el
momento que mucha gente se harte de tanta prepotencia, se estan cavando su propia tumba
@Halcon2 los nazis deben estar del lado de Israel les encanta las limpiezas etnicas
@msndigital ya casi no quedan judios honestos como antes..!!
LOS JUDIOS VIENEN POR LA PATAGONIA https://www.youtube.com/watch?v=0vuo2y6vI_o
@Sionistaantikk andate a israel a matar a algun bebe palestino. estaria bueno que se vayan todos ustedes de
la argentina, nos comimos dos bombas por su diabolica prescencia vayanse a israel y matense entre ustedes,
NUNCA VAN A TENER PAZ, JAMAS
criss considerando como piensan udes el atentado a la amia y a la embajada lo tienen merecido y el
holocausto puede que sea mentira y marketing para victimizarse y de esta manera generaron lastima y se
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quedaron con las tierras de los palestinos con la veña de las potencias
@Sionistaantikk @JorgeSlutzky le pongo me gusta, por que ayuda a la causa. Sus comentarios deberían
publicarlos en esos museos que son como mac donalds que están por todo el mundo. Como se llaman??? a
si, de la SHOAH
Vergüenza bronca e impotencia. Eso es lo que siento al vivir dentro o a un costado de la sociedad israeli: en
su gran gran mayoria se trata de un cumulo de individuos que han sufrido un lavado de cerebro sistematico,
desde chiquitos. Cerebros lavados y lavadores de cerebros profesionales; victimarios que de alguna manera
lograron desarrollar un mecanismo de autoconvencimiento, una completa insensibilidad frente al sufrimiento
del otro - todo esto combinado con un sentimiento de superioridad indeleble, paradojicamente mezclado con
ignorancia, vulgaridad y un racismo virulento. El racismo y la discriminacion, aplicados tanto en el plano
personal como institucional.
@Halcon2 si quieren conocer por que fue el mismo ISRAHELL quien cometio los dos atentados en nuestro
pais, les recomiendo este documental ttps://www.youtube.com/watch?v=YfI5pcXAbaE
CONTRA LOS INQUISIDORES DEL SIGLO XXI Los fascistas y la industria del holocausto HORACIO
DA SILVA http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/los_fascistas_y_la_industria_del_holocausto/
El mayor éxito del sionismo es, así pues, éste: la desjudeización de los judíos. Haced, queridos amigos, todo
lo que esté en vuestras manos para que los Beghin y los Sharon no logren su doble objetivo: la liquidación
final (expresión de moda aquí estos días) de los Palestinos como pueblo y de los israelíes como seres
humanos
Hay un libro estupendo que explica con rigor y claridad esta operación político-ideológica del sionismo y
del imperialismo, que se viene repitiendo sin solución de continuidad al menos desde 1967: “La industria del
Holocausto”, de Norman Finkelstein, editado en el país por Siglo XXI hace ya unos años.
@emeth pero el tema es ese,rasgarse las vestiduras por la “tierra santa” y el menosprecio continuo del lugar
que habitan,en tu caso este pobre país y yo pienso que es por eso tanto rechazo causan,no sé,pensalo...
ISRAELIES ESCUCHEN ESTO Y CONTESTEN https://www.youtube.com/watch?v=bkYS2ro6aAU&feat
ure=youtu.be
@ArgDespierta Israel masacra al pueblo palestino..... http://www.youtube.com/watch?v=3tkrri14Zl0
Simplemtne ASESINOS, ASESINOS, ASESINOS SIONISTAS!!

26/07/2014
Protesta frente a la Embajada israelí en Buenos Aires
http://www.clarin.com/mundo/Protesta-Embajada-israeli-Buenos-Aires_0_1181881934.html
Comentarios: 8
zz No es lo mismo ser antisemita que ser antisionista,el sionismo es un cancer!!
zz FERNANDITO TE LO REPITO EL 85 POR CIENTO DEL HOLOCAUSTO ES UN INVENTO JUDIO
VIVERON SIEMPRE DE MENTIRAS PARA DAR LASTIMA PERO YA NO ENGAÑAN A NADIE
ARGENTINA ES UN PAIS ANTICEMITA TENDRIAN QUE EMIGRAR DE ACA
zz EL GENOCIDIO SIONISTA.....SON TAN ASESINOS COMO EL STALINISMO
zz ARGENTINA DEBE ROMPER RELACIONES CON EL ESTADO SIONISTA CRIMINAL.
zz No hay argumento válido, para justificar una matanza indiscriminada como la de Gaza. Sres. Sionistas, no
involucren a los judíos que son una religión, uds. son un nazionalismo, sí así con “ z “
zz HAMAS ES EL PUEBLO PALESTINO QUE SE RESISTE FRENTE A UN EJERCITO USURPADOR
DE SUS TERRITORIOS QUE VINIERON DE EUROPA Y DE EE.UU, INCLUSO DE ARGENTINA A
OCUPAR SUS TIERRAS, SUS OLIVARES, SUS CASAS, MATANDO A SUS POBLADORES, COMO
ASESINARON A NUESTRO CRISTO PALESTINOzz Daniel Jonah Goldhagen es un escritor estadounidense y ex profesor asociado de ciencias políticas y
sociología de la Universidad de Harvard. Peor que la guerra:Genocidio, eliminacionismo y la continua
agresión contra la humanidad en Palestina.- Un viaje a las raíces del genocidio: ISRAEL BUSCA EL
38
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ELIMISIONISMO PALESTINO. EL ASESINATO EN MASA. PARA LA OCUPACION DE TIERRAS.zz ISRAEL = VERGUENZA DE LA HUMANIDAD,,,

26/07/2014
Réplica de Israel a la Argentina
http://www.clarin.com/mundo/Replica-Israel-Argentina_0_1181881931.html
Comentarios: 129
zz Los JUDIOS nos tienen REPODRIDOS.
zz ---CHUPAVER.GA DE MOISHE: ACA TENES MI MEJOR FRASE: “---EL JUDIO ES JUDIO...CUANDO
“VOS” LO DEJAS SER JUDIO..”!! ------------------CONOCES A ALGUIEN QUE QUIERA A UN
JUDIO??
zz No, el problema no es racial, solo eminentemente político, no es que todos los moishes sean mala gente sino
el gobierno imperialista de Israel y todo aquel que se crea que la fuerza genera derechos.
zz Como podes defender judios, es aberrante!!! lastima que otro pais en la decada del 40, no teminó su trabajo
de limpieza!!!
zz A los Israelies les regalaron el pedazo de tierra donde viven por que era el unico lugar donde los podian
poner...en vez de ser agradecidos con lo que les dan prefieren seguir matando niños y ancianos para
recuperar lo que no es de ellos.Usa los usa y cada dia demuestran ser mas cobardes.
zz --DICHO POR UN PALESTINO DE PASO POR ESTA (NQN.): ---MIENTRAS EXISTA “UNO SOLO
DE ELLOS”...NO TENDRAN PAZ...NUNCA!! ---LO COMPRENDO: SU PADRE DEBIO DEJAR SU
CASA Y TIERRAS ANCESTRALES, CON SOLO LA LLAVE COMO “RECUERDO”...---PORQUE NO
SE VAN A VIVIR AL POLO NORTE?? --ALLA A NADIE JODERIAN LA EXISTENCIA Y LEJOS DE
NOSOTROS!!
zz ISRAEL COMO CONSECUENCIA DE LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS LES USURARPON SUS
TERRITORIOS POR LA FUERZA......DE QUE ESTAMOS HABLANDO.....SON CHORROS POR
NATURALEZA.- BASTA DE BOMBARDEOS A LA POBLACION CIVIL INOCENTE QUE ATACAN
HOSPITALES, CENTROS DE REFUGIADOS, ESCUELAS.- FOTOS IMPACTANTES DEL DESASTRE
CREADO PURA Y EXCLUSIVAMENTE POR UN ESTADO TERRORISTA.zz --YO ME SIENTO NAZI...Y QUE?? ---EXPLICANOS A TODOS PORQUE A LOS JUDIOS LOS
MASACRARON EN TODO EL MUNDO A TRAVES DE 2000 AÑOS, A VER?? --POR BONITOS??
--DALE, EXPLICANOS, NABO DE 4a..!!
zz NO ES PECADO PECADO SER NAZI. ...YA SABEMOS QUIEN $$$$ AL NACIONALSOCIALISMO...
ELLOS MISMOS PUSIERON PLATA...
zz IGNORANTES SON LOS ISRAELIES.- SIONISTAS ASESINOS.- ROBAN...ROBAN..A LOS ARABES
TERRITORIOS EN LA GUERRA DE ,LOS SEIS DIAS.....AHORA EL OBJETIVO ES EXTERMINAR
A LA POBLACION CIV IL DE PALESTINA.- NO LO DIGO YO LO DIJO RABIN.....LES QUIEREN
ENTONCES TAMBIEN ROBAR.....ROBAR A PALESTINA.....BASTA DE ASESINOS.- CONDENA
INTERNACIONAL DE ISRAEL.- QUIEN ES EL VERDADERO Y ARTERO IGNORAN TE.zz UDS. SON LOS TERRORISTAS DEL PLANETA...HIJOS DEL PUEBLO ELEGIDO X SATANAS.
zz NO ES NECESARIO QUE PARASITEN EN ARGENTINA...TU PATRIA ISRAEL TE ESPERA Y
ADEMAS TENES UN UNIFORME Y UN FUSIL GALIL PARA MASACRAR PALESTINOS...ES LO
TUYO SIONISTA.
zz --LO QUE ES LA HISTORIA Y SUS VERICUETOS, NO?? ---ROMMEL IBA DIRECTO A PALESTINA
----COMO HUBIERA CAMBIADO TODO..!!!
zz No hay pueblo más salvaje que el de Israel, porque esto no se trata sólo de acciones criminales de su
Gobierno: se trata del apoyo masivo de la inmensa mayoría de los judíos.
zz ISRAEL , EL GENOCIDIO ESTA A LA VISTA Y LAS JUSTIFICACIONES INJUSTIFICADAS
TAMBIEN
correo@puentedemocratico.org
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zz Evitar algo asi, como que, un genocidio, una guerra de agresion, racismo, exterminio, extansion territorial y
un nacionalismo fascista ,ABRI los ojos eso es ISRAEL
zz JUDIOS HIJOS DE RE MIL PU.TAS,... HAY QUE MATARLOS A TODOS,... QUE VUELVA HITLER
zz Buena estrategia la de los sionistas... Las eternas victimas, los eternos llorones...Buscan comprensión, y un
abrazo contenedor.... mientras te meten la mano y te roban la billetera...
zz jamás te aceptarán un comentario anti-sionista, critica a quien quieras y no hay problemas, pero no te atrevas
con jacobo y rebecca porque te eliminan el comentario
zz No los comenté, porque como antisemita lo único que me ocupa es el odio a Israel
zz me tienen podrido con el mito D E LOS 6 MILLONES. LA AMIA, LA EMBAJADA, EL 11S.... TODO
MENTIRA....ASI SON ELLOS....COMO LOS KAKA
zz basta de chamullo , basta de holcausto amia estamos en el 2014 nadie les cree con ese lloro , hacen los
mismo que padecieron quieren exterminar a un pueblo basta de nazis , basta de asesinos basta de israel
estado asesino de niños
zz IMPOSIBLE QUERIDA LOS JUDIOS MANEJAN EL MUNDO Y NO DISCRIMINO PERO ES LA
VERDAD
zz EL MOTE DE ASESINOS DE LA HUMANIDAD...CON BOMBAS, O CON FINANZAS, O CON
QUIMICOS, O LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION... NO SE OS SACA N.A.D.I.E.....
zz Israel genocida no respeta los derechos humanos , ahora gracias a la globalizacion y redes sociales quedaron
en evidencia como unos asesinos.
zz La humanidad pensaba que el nazismo y las atrocidades cometidas por ese regimen no volverían más...sin
embargo volvio a aparecer..... se llama Israel....
zz Claro los judios tambien hablan de limpieza racial, como un cabo austriaco llamado Hitler, creo que los
judios lo conocieron y ahora lo imitan
zz Volvio HItler, ahora a los palitos de la cruz gramada los unio y los transformo en una estrella de david....
zz Lista de criminales judios. http://media.wix.com/ugd/358539_158076d82f32f1f481879148dfcc65ab.pdf
zz GRANDE ROBERTITO HITLER ESTARIA ORGULLOSO DE VOZ USTEDES SON LOS NUEVOS
NAZIS ACTUALES PERO COMO DIGE SIEMPRE EL 85 POR CIENTO DEL HOLOCAUSTO ES
INVENTO JUDIO VIVIERON TODA LA VIDA DE MENTIRAS PONIENDOSE EN VICTIMAS EL
HOLOCAUSTO NO EXISTIO AHORA SI ES EL QUE LE ESTAN HACIENDO A LOS PALESTINOS
zz Exactamente: MUERTE A ISRAEL, destruccion del agresor fundamentalista genocida tras 66 años de
crimenes de guerra. MUNDO UNIDO PARA LA DESTRUCCION DEL ESTADO TERRORISTA Y
ASESINO DE ISRAEL
zz ALEJANDRITO ES TODO UN VERSO EL 85 POR CIENTO DEL HOLOCAUSTO ES UN INVENTO
JUDIO
zz Premeto que soy contrario a los extremistas de Hamas, pero estos judios sucios se la agarran con el pueblo
palestinese desarmado, contra la mujeres y los chicos.
zz lamentable son estas lacras brutales, asesinos que so sirven para hacer guerras y ganar plata passando por
arriba de qualquiera . viven para matar solamente yo tiengo 43 anos y lo unico que me entere hasta hoy de
israel foram temas belicos . una vez inventaran una vacuna , despues salem matando chicos y gente major.
GENTE MALA israel inglaterra y eua todo la misma basura
zz Ni el propio Hitler lo hubiera hecho mejor, los israelies son los mejores alumnos del fuhrer.
zz estos judi0s siempre igual, les gusta hablar del h0locausto, del genocidi0, pero ellos son los asesin0s mas
grandes de la historia, siempre se hacen las victimias, pero por algo no los quiere nadie, lastima que son
demasiados y es imposible pensar que algun dia no van a existir mas
zz Los adalides de la memoria cayeron en amnesia. Los propagandísticos del holocausto, lo cometen
diariamente. Los paladines de la justicia, ocupan territorios agenos,asesinan a civiles, construyen murallas de
odio y apartheid. El repudio es universal e histórico. Es fácil entender porque repudiaron en su oportunidad,
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la película “La Pasión”.El látigo del judío, el cuerpo del Palestino.La humanidad pensaba que el nazismo y las atrocidades cometidas por ese regimen no volverían más...sin
embargo volvio a aparecer..... a la bandera roja con un círculo blanco en el medio y una cruz esvástica la
transformo en blanca...y a la cruz esvástica la modifico y la transformo en estrella de 6 puntas... Ahora se
hace llamar Israel....
Acusacion de la Corte Militar Internacional en 1945 en el jucio de Nuremberg contra los acusados nazis 1)
Crimenes de guerra 2)Crimenes contra la humanidad 3)Guerra de agresion 4)Conspiracion contra la paz
Estas acusaciones bien le podrian caber al estado de Israel por su incursion en Gaza.
COMPLETAMENTE DE ACUERDO CON LO QUE DECIS LOS JUDIOS SON EL PUEBLO MAS
ASESINO DEL PLANETA
Tengo muy buena amistades y las valoro entre los judíos, pero el fundamentalismo sionista está haciendo
desatres con el pueblo palestino, con el solo fin de ocupar las tierras que no les pertenecen, al contrario,
tendrian que saber compartir en paz. Pero detraz de todo ello se esconde el fantasma del agua el petroleo, y
el poder sobre toda la pobreza que arrastran los pueblos palestinos, arabes, todo muculman es un terrorista
para los judios, aunque en mi caso tengo mis diferencias con los musulmanes tampoco es para matar a la
poblacion civil, son unos tremendos degenerados los sionistas, es lo mismo que ser nazi.
El Estado Argentino no debe subvencionar insituciones que promueven el colonialismo y el apartheid. El
sionismo debe ser considerado como ya fue considerado por la ONU en su momento (luego vetado como
siempre) una ideologia racista. Los judios sionistas son racistas, son la extrema derecha pero tullida y
vengativa
HAY QUE RETIRAR TODOS LOS DIPLOMATICOS DE ISRAEL HAY QUE DESCONOCER
FORMALMENTE LA EXISTENCIA DEL ESTADO GENOCIDA ISRAELI CONDENA MUNDIAL AL
SIONISMO
EL HOLOCAUSTO NO FUE TAN ASI EL 85 POR CIENTO FUE UN INVENTO DE LOS JUDIOS SE
PONEN EN VICTIMAS Y SON LA RAZA MAS ASESINA DEL PLANETA
Basta de judios ya!!!
De argento no tenés nada. Sos judio y pensás como tal. Oscilás entre sentir todo el desprecio del mundo y el
propio, y creerte el hijo dilecto de tu dios. Ese dios que te permite todo solo por ser...judio.
Si la solución es eliminar el terrorismo, terminemos con Israel.
que facil es pelear con civiles no?tirar por tirar no hubiese sido mejor detectar esos terroristas con gte
infiltrada ....que se yo da lastima ver como son depredados ..bronca que mas gente sin patria en busca de
mas dominios ISRAEL al final estas haciendo lo mismo que hizo hitler pedazo de basura me pregunto que
hubiera pasado si hubiese sido al reves no? que dios ilumine a esta pobre gente abasayada por los israelies
Los judios sionistas son peores que los nazis
Judíos a su tierra!!! o sea ninguna...
HAIM VOLVE A TU PAIS ISRAEL DEJATE DE ESCRIBIR BOLUDESES VOS DE TODO ESTO NO
ENTENDES UN POMO JUAJUAJUAJUAJUA
Hay que estudiar el retiro del embajador Argentino en Israel, el reconocimiento de Israel como estado y
por sobre todo estudiar el reconocimiento de aquellas religiones que fomentan odio o muerte a otros, sean
quienes fueran.
JORGITO VOLVE A TU PAIS ISRAEL VOS SABES QUE ARGENTINA FUE ES Y SERA SIEMPRE UN
PAIS ANTICEMITA
Sos un judío miserable disfrazado....
VAYA MANERA DE “DEFENDERSE”. EL MUNDO YA SABE BIEN QUIENES SON ESTOS
CRIMINALES. VOLVE ADOLFO Y TERMINA TU OBRA
El pueblo judío siempre jugó a la víctima.} No son ningunos pobrecitos inocentes.
El SIONISMO fue y es el NAZISMO. El SIONISMO es hoy el TERRORISMO DE HAMAS. El
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SIONISMO es también el TERRORISMO DE ESTADO de ISRAEL. El SIONISMO es ODIO, DIVISIÓN
y MUERTE El SIONISMO es el PODER DETRÁS DEL PODER.
El SIONISMO es la perpetuación corporativa de quienes se sienten superiores al resto de la humanidad. El
SIONISMO es el ESTADO de ISRAEL.
...se te nota el plumero, Moishe disfrazado !
los Zionistas le declararon publicamente la guerra a los Nazis en las decada de los 30 mucho antes de la
invasion a Polonia. De hecho prometieron exterminar a to todos los Alemanes, Hitler reaciono de la manera
que todos sabemos.
Lo que es lamentable, es que Israel se haya convertido en un país GENOCIDA !!! Siguen con el argumento
de que se defienden y, con esa (y única) excusa, invaden y aniquilan un pueblo. Israel es el único que no
desea PAZ.
CUANDO BUSCARON LA PAZ LOS JUDIOS NUNCA Y ASI LES FUE
Al horno van a ir, HDP !
Siempre haciéndose las víctimas!!!. Asesinos de mujeres y ninos!!!! . Les tiran con una onda y les responden
con 100 misiles....CONDENADOS POR TODO EL MUNDO, JUDIOS MISERABLES!!!!!
TODA LA VIDA FUERON SON Y SERAN JUDIOS MISERABLES ES UNA MARCA QUE JAMAS SE
LA VAN A SACAR POR ESO TODOS EN EL MUNDO LOS REPUDIAN
Judíos hdremputha.a !
Ahora los canales de TV van a pasar 1000 veces mas “la lista de schindler” y miniseries sobre el holocausto.
Total, “ellos” tienen a los bancos. Tienen plata. VERGUENZA ETERNA SOBRE LOS MOISHES
MISERABLES.
PABLO ROMERO EL HOLOCAUSTO FUE UN INVENTO DE LOS JUDIOS PARA PONERSE EN
VICTIMAS Y SON EL PUEBLO MAS ODIADOS DE LA TIERRA
Judios asesinos, raza inferior, sub humanos, lacra del mundo!
ja ja ja - JA-JA-JA!! Justo ustedes, que manejan los medios del mundo. Cuando muere 1 Judio sale en mil
lados, matan a 10.000 palestinos y ni sale o chiquito. JUSTO USTEDES- CARADURA!!, Aca arranbco
porque los palestinos supuestamente mataron 3 adolescentes judios, y ahora los judios ya van matando
1.000. ENTENDES??!!!!!
HITLER NOS HIZO ODIAR A LOS NAZIS, ISRAEL NOS ESTA ENSEÑANDO A ODIAR A LOS
ISRAELIES.
¿sabes que pasa?, los jidios deben ser los unicos ASESIN0S que quieren hacerse pasar por victimas, siempre
No estoy de acuerdo con este gobierno en nada, que se entienda bien en nada, pero por eso no puedo
reconocer que los judios son los asesinos mas grande de esta era. La verdad no encuentro diferencia entre
estos y los nazis.
deja de repetir el mismo mensaje y discurso. El relato de la victimización ya no es creíble ni conmueve a
nadie. A los moishes no los quiere nadie en el mundo, nadie. Deja de llorar o andate a cagär.
NO TENGO NADA QUE VER CON ESTE GOBIERNO KORRUPTO Y LADRONES. PERO
MANIFESTE EN CONTRA DE ESTOS NAZIS JUDIOS, CRIMINALES, ASESINOS, YA LES TOCARA
DE NUEVO. TERRORISTAS FUERA EL SIONISMO CRIMINAL DE GAZA
Al final Hitler tenía razón, los judíos son ratas, roen a la humanidad. Por algo quería una Alemania libre de
judíos, son seres despreciables. Los judíos se están buscando que el holocausto exista de verdad ¿falta de
jabón?
Nadie pondria una bomba por diversion Monica, los sionistas mataron mucha gente inocente y los siguen
esclavizando hoy en dia.Informate un poco.
Callate moishe o te hacemos jabón. Nadie quiere a los judíos en ninguna parte del mundo. EE.UU los apoya
porque toda la guita moishe están en sus bancos, sino hoy Israel no estaría en el mapa.
sos argentina o sos judía, porque los moishes enseguida se victimizan porque son judíos pero no dicen de
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qué nacionalidad son. RATAS.
Aprender a leer leer, el problema no es el judio “normal”, que puede convivir con cualquier persona de
este mundo, el el sionismo y su maqunaria mentirosa, asesina e inhumana, o ahora me vas a justificar este
genocidio porque hay judios cientificos???
Y lógico, la guita está en los bancos yanquis. Moishe pelotüdo.
No importa lo que gasta HAMAS, lo importante es que en el mundo nadie los quiere a los moishes, EE.UU
los apoya porque su guita esta en los bancos yanquis, de lo contrario Israel hoy volaría del mapa. Cuando
Hitler hacia jabón de moishe EE.UU no se metio hasta que los bolüdos de los japoneses le bombardearon
Pearl Harbor porque hasta entonces EE.UU era un aliado de Alemania y se mantenía neutral. A los judíos
nadie los quiere, ya los egipcios los aborrecían y por eso los esclavizaban, porque si no se los controla o
extermina son como las ratas, roen todo a su paso.
Los judíos no aportan, afanan la guita de hasta el más pobre de los no judíos. Digas lo que digas tu pito te
delata y sos propenso a ser jabón. Además de tener mal olor corporal, son un asco los moishes.
es asi. usted tiene razon . adolf fue un adelantado a su epoca.
El problema judío puede terminar con la solución final.
seguro que sos una madre y esposa judia, ¿no?, le he hecho el ort0 a unas cuantas judias casadas, ¿vos seras
una de ellas?
Celebro el buen tino del pueblo argentino solidarizándose con el pueblo palestino. Debe ser feo ver que un
pueblo con tan poca presencia de habitantes en nuestro territorio sea tan querido, mientras que otro pueblo
que ocupa el nuestro desde hace tanto sea tan despreciado...
El pueblo judío. Esparcido por toda la tierra ejerciendo lausura y acumulando millones, rechazando la
patria en que nace y muere por un ideal que baña escasamente el Jordán (...) Este sueño que se perpetua
hace veinte o treinta siglos, pues viene del origen de la raza, continua hasta hoy perturbando la economía
de las sociedades en que viven, pero de las que no forman parte. Y ahora mismo en la bárbara Rusia como
en la ilustrada Prusia se levanta el grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece de
sentimiento humano, el amor al prójimo, el apego a la tierra, el culto del heroísmo, de la virtud, de los
grandes hechos donde quiera que se producen. D.F.Sarmiento
NO TE PREOCUPES, MIENTRAS PUEDAS SEGUIR COMRANDO ORO Y JOYAS A PRECIOS
CONVENIENTES, TODO VA A ESTAR BIEN PARA USTEDES
Pueblo de Israel, Solo el trabajo os hará libres...no la guerra...PAZ
La van a pagar cara la soberbia estos judios asesinos terroristas... Al gobierno brasilero lo llamaron de
“enano politico” y que desproporcionado era perder 7 a 1, mofandose de las declaraciones del mismo. Son
unos hijos de pu.ta, todavía se hacen los graciosos estos moishes. Cómo es que no les sacan las embajadas y
listo? Hay que romper relaciones y aislar a ese país terrorista fundado con terrorismo
ASI COMO LOS PERONISTAS SON EL CANCER DE LA ARGENTINA USTEDES SON EL CANCER
DEL MUNDO. DE QUE AVANCES CIENTIFICOS HABLAS? DE LA INVENCION DE LA BOMBA
ATOMICA? S0RETES
Hagamos un poco de historia, el que quiere ver solo tiene que abrir los ojos. https://www.youtube.com/
watch?v=ZeR1x4TZ280#t=4465
POR ESO EL SEÑOR LOS CONDENO , Y LOS VA SEGUIR CONDENANDO, ESTAN JUGANDO CON
FUEGO, POR ALLI ALGUIEN LES PUEDE MANDAR UNA BOMBITA Y CHAU, NO SACRIFIQUEN
NIÑOS Y MATEN GENTE INOCENTE , NO SE VALGAN DE LAS ARMAS Q TIENEN, ALGUIEN
TODO PODEROSO SE PUEDE ENOJAR.ningun sentimiento de culpa o verguenza vivir en una mayoria catolicacomo donde estas disfrutando tu vida,
y ala vez proclamando viva el genocidio, porque te pario una madre judia???
Podemos informarnos con las palabras de un judio sano, ves que no se trata de antisemitismo, enfermo!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZeR1x4TZ280#t=4465
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zz alberto jawor, vos sos judio y al ser judio no tenes lo que se dice “país” si acaso lo tuvieses seria israel; yo
no considero a Israel un pais ya que fue extraido por tu raza vilmente a los palestinos hace alrededor de dos
mil años,argumentando que jehova de los ejércitos así lo dictaba.Lo que esta perpetrando israel en gaza es
comparable a lo que perpetro el nazismo por lo tanto estan a la par de sus victimarios mas famosos.
zz “...Así como hicieron para conformar el “terrorismo”, mucho antes lo hicieron para crear el “antisemitismo”.
Pusieron a una marioneta, como hacen siempre, esta vez llamada: Adolph Hitler; mataron personas
inocentes, para así victimizar a la totalidad del judaísmo y de esta manera quedarían los sionistas hasta la
eternidad absueltos de todo tipo de crítica o acusación futura; no los judíos, sino los sionistas. Es necesaria
esta diferenciación: el Sionismo es política, el Judaísmo, religión” JAMES CARTER, EX-PRESIDENTE
DE EE.UU
zz En Israel solo los judios tienen derechos completos, de ciudadano de primera, un gentil, un goy no puede
adquirir tierras. Hay hasta cincuenta leyes de este tipo. Israel es un apartheid, un pais genocida.
zz Los sionistas son nacionalistas de extrema derecha y como tales una miseria humana
zz TENE EN CUENTA QUE LOS YANKIES QUE MANEJAN EL MUNDO SON DE RAZA JUDIA
zz LAMENTABLEMENTE HITLER NO TERMINO SU TRABAJO
zz Israel es una raza maldita, que todo el mundo repudia. ha eso si ellos y los yanquis son los únicos
responsables de las guerras en el mundo
zz Si hubieran reconocido a Jesús como el mesías cuantos problemas se hubieran ahorrado, se entienden que en
ésa época la cosa estaba difícil con los romanos, pero estaba Pilatos que no se hacía cargo de nada, no hacía
mandarlo a crucificar, al final lo único que lograron es fortificar el cristianismo, y convengamos que desde
1948 esa zona es un lío.
zz Que los rrrr.put.emos nos, mucho no les importa, tienen donde financiarse: https://www.youtube.com/
watch?v=FS9pBja2U_k
zz JUDIOS = LACRAS DE LA HUMANIDAD
zz Entonces vivis en Argentina Oi Baboi!!!, porque lo negaste?, te seguis avergonzando de compartir con tus
paisanos una vida austera, cerrada con los tuyos y vivendo de usura?
zz metete la propaganda en el cul.o judio genocida
zz Estas seguro?o lo decis para creertelo? La frase Judio de m.... es la mas traducida del mundo.
zz pobres judios, ¿no?, siempre haciendose las victimas, y son los victimarios mas grande de la tierra
zz defenderse de cohetitos inofensivos que no llegan a uds y no hacen nada? dejá de mentir, moishe.
No nos tomes de pelotud.os que ya las mentiras se les cayeron todas. Uds estan cometiendo una
MASACRE por deporte! MATARON BEBES Y NENES! ESO NO LO DECIS, MOISHE TERRORISTA
PROPAGANDERO??
zz manda el video de los policias isralies pegandole a un nene de 15 años COBARDEMENTE, te animás, judio
podrido?
zz busca en google earth como esta destruido el aeropuerto de Gaza, los palestinos en Gaza no pueden ir a
ningun lado, no pueden recibir ayuda, no pueden escapar, no pueden vivir dignamente porque Israel no los
deja, no los deja crecer porque lo unico que quiere es apoderarse de Gaza.
zz ay pobrecitos che! les mataron más de mil israelies los cohetitos no? Pobres almitas en pena che! Se ve que
los judios tienen bebes despedazados por los bombazos y hospitales bombardeados no? Hijos de pu.ta judios
hipocritas de mi.erda, propaganderos mentirosos de mi.erda
zz Son muy irónicos y malditos estos judíos. Provocan todo el día a los palestinos para que los ataquen y
luego devuelven miles de muertos por cada agresión sufrida. Todo calculado. Necesitan ser provocados,
perseguidos y odiados, para conjurar el odio que les tiene el mundo entero y para eso se arman hasta los
dientes. Tan locos son que hasta están financiando al Estado Islámico de Iraq para tener enemigos que
realmente justifiquen su estado permanente de guerra. El mundo islámico no esta en contra de los judíos,
es al revés. Armaron hasta los dientes al FSA en Siria, para derrocar a Assad, pero les salio mal. Quieren
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extenderse territorialmente y no saben como. A los palestinos los tienen como africanos de tercera, algo
parecido a como los alemanes los tenian en polonia o en los ghetos. No aprendieron nada, solo logran ser la
raza mas odiada del planeta. Vaya logro!
jajajaja otro judio cuentita falsa saliendo con lo de los escudos humanos. Siempre la misma mentirita que no
pueden probar porque son los reyes de la falsedad. Son unos hijos de pu.ta estos judios rata
LOS JUDIOS SON EL CANCER QUE HAY QUE EXTIRPAR DE LA FAZ DE LA TIERRA
La AMIA es un gran autoatentado para seguir siendo martires... Buenos Aires no fue al azar, era una ciudad
sin camaras y con gobierno corrupto, ideal para el fraude.
RESULTA QUE HACE 6000 AÑOS, UN VIEJO PU-TO, MINUSVÁLIDO Y CASTIGADOR, LLAMADO
YAVEH, SITÓ SIN TESTIGOS EN EL MONTE SINAÍ A OTRO VIEJO PU-TO Y PSORIÁSICO,
LLAMADO MOISÉS, PARA DECIRLE QUE ÉL ENCABEZARÍA TODAS LAS TRIBUS Y LAS
REUNIRÍA EN LA TIERRA PROMETIDA QUE LE IBA A OBSEQUIAR, PORQUE ERAN SU PUEBLO
ELEGIDO. A PARTIR DE ALLÍ Y SIGUIENDO ESA MITOLOGÍA PROPIA DE UNA ALEGORÍA
TRIBAL DE ESA ÉPOCA, CON EL LENGUAJE Y LAS CREENCIAS DE ESA ÉPOCA, TRAS SIGLOS
DE DEAMBULAR POR EL MUNDO, UNOS VIVILLOS PRETENDIERON HACERLE CREER AL
PLANETA, USANDO Y ABUSANDO DE LA FUERZA, QUE SON EL PUEBLO ESCOGIDO Y QUE
NO OBEDECEN NINGUNA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, PORQUE ESTÁN POR ENCIMA DE
LA JUSTICIA DE LOS HOMBRES. SÓLO SE DEBEN A YAVEH, Y YAVEH LES ORDENÓ AHORA
TERMINAR CON LOS PALESTINOS Y AFINCARSE DEFINITIVAMENTE EN ESAS TIERRAS, UNAS
TIERRAS CUYO CERTIFICADO DE PROPIEDAD JAMÁS VIMOS, PORQUE. EL ESCRIBANO, AL
MOMENTO DEL TRASPASO EN EL MONTE SINAÍ, NO ESTABA.
Parece que no interesa la plata de los judios... será porque esta manchada con sangre inocente?
TENIAS QUE SER JUDIO . LOS PAISANOS SE CUIDAN ENTRE ELLOS POR MAS QUE NO DIGAN
LA VERDAD .
VOS NO ENTENDES NADA DE LO QUE ESCRIBI . ME REFERIA A QUE EL JUDIO ES TRAMPOSO
. QUE TIENE QUE VER EL ODIO . LA ESCUELA , LAS NEURONAS .??
EL ISRAELITA SIEMPRE FUE IGUAL LE DAS TRABAJO Y HOGAR Y SE TE QUIERE QUEDAR
CON TODO .Y VOS A LA CALLE O SI NO TE VENDE O ALQUILA LO QUE TE SACO .
Estos Israelies no tienen verguenza. Los palestinos los cobijaron despues de la guerra y ahora,los israelis
lesa caron mas del 70% del pais. Despues no quieren que los odien.
¡Fuera judíos de Argentina!
cortemos relaciones con israHELL, no podemos tener trato con genocidas...
es increible como hay un imperio haciendonos creer que un estado que roba tierras e invade otro estado es
el “bueno” y el otro sin ejército que se defiende del racismo y la invasión es el “malo”, yo me pregunto hay
alguien que va a pagar por la muerte de tantos niños y mujeres indefensas?
Vos crees verdaderamente que la ONU defiende algún País emergente......Son tan solo serviles de Los
Poderes Mundiales, y afines al sionismo,,,,deja tu kipa de lado, ustedes nunca tuvieron Patria, nunca
fueron queridos por ningún pueblo, son errantes porque son totalmente racistas....Los demás Pueblos paran
Ustedes son escoria, se CREEN EL PUEBLO ELEGIDO POR DIOS.....que Dios...el del dinero,la usura,
el sometimiento, La Tora es el ejemplo de la basura ideologica basada en el sometimiento alguna creencia
Divina.....trata de comprar el Libro EL NEGOCIO DE LA FE
Caso curioso bajan un avion con un misil, mueren 298 personas, todo el mundo se une a condenar esta
accion y demandar justicia; el “excremento humano” para darle asi un adjetivo a la lacra del Medio Oriente
sigue matando mujeres y niños con la complicidad de las naciones unidas amparando a este estado criminal
y nadies toma una resolucion para frenar este genocidio que se viene gestando desde el 1948. Solo puede
haber paz cuando desaparescan de este planeta, estos animales sedientos de sangre y guerras no merecen ser
conceptuados como seres humanos, “excremento humano” le cabe bien como descripcion de su raza.
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