Monitoreo de comentarios antisemitas
en sitios web de medios de la Argentina
Noviembre de 2013

El monitoreo mensual que el Programa Puente Democrático de CADAL ofrece a partir de este
mes, se concentra en los comentarios de contenido antisemita que los usuarios formulan en las
notas publicadas en los sitios web de los diarios Clarín y La Nación, y los portales Infobae y
Perfil.
De esta manera, con el objetivo de complementar la tarea que realizan otras entidades, se
pretende observar las expresiones intolerantes y discriminatorias en un ámbito cuyo relevamiento
se hace virtualmente inabarcable.
En este mes hubo dos noticias destacadas que fueron reflejadas en los medios y motivaron
comentarios antisemitas: las declaraciones del consultor político Jaime Durán Barba, asesor del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, y la interrupción de un
encuentro inter-religioso en la Catedral metropolitana para recordar el aniversario de “La noche
de los cristales rotos”. Sin embargo, la nota en la cual se encontraron mayor cantidad de
comentarios antisemitas fue una que recogía declaraciones del Papa Francisco, señalando que
“Los judíos son nuestros hermanos mayores”.
En cuanto a los resultados de este primer monitoreo, durante el mes de noviembre de 2013 se
detectaron en los comentarios de 95 notas publicadas en los mencionados sitios web, un total de
763 expresiones antisemitas, lo cual resulta alarmante y representa un verdadero desafío para
la consolidación de una cultura que afirme la convivencia democrática en la Argentina.
De los 763 comentarios incluidos, 433 aparecieron en el sitio del diario La Nación, 208 en el
diario Clarín, 107 en el portal Infobae y 15 en Perfil.com y todos ellos se reproducen textuamente
con la fecha de publicación de la nota, el título de la misma, la fuente y el respectivo link.

Por Verónica E. Repond y Gabriel C. Salvia

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

El jueves 7 del corriente, el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
presentó su “Informe sobre antisemitismo en la Argentina” correspondiente al año 2012, en cuya página 30 señala que
“Durante el año 2011 se produjo un cambio significativo respecto de la tendencia que ubica al espacio público como
contexto en el cual se desarrollaban la mayor proporción de denuncias por hechos antisemitas. Durante dicho año, Internet
se constituyó en el ámbito con mayor índice de denuncias por casos de discriminación hacia la comunidad judía. Tendencia
que lejos de disminuir durante 2012, se ha incrementado”.
En efecto, de las 243 denuncias de antisemitismo incluidas en el informe 2012 de la DAIA, la mayor parte de ellas, el 40
por ciento, se registraron en internet. Por tal motivo, la publicación dedica todo un capítulo sobre la “Discrimación en
internet” en el cual informa que “Durante el año 2012 la DAIA recibió 95 denuncias por antisemitismo en internet”.
Entre la plataforma o medio utilizado para difundir mensajes antisemitas, el informe de la DAIA incluye: Sitios web,
sección comentarios, blogs, youtube, aplicaciones, e-mail y redes sociales como twitter y facebook.
El monitoreo mensual que a partir de noviembre de 2013 ofrece el Programa Puente Democrático de CADAL, se
concentra en los comentarios de contenido antisemita que los usuarios formulan en las notas publicadas en los sitios web
de los diarios Clarín y La Nación, y los portales Infobae y Perfil.
De esta manera, se pretende observar las expresiones intolerantes y discriminatorias en un ámbito cuyo relevamiento se
hace virtualmente inabarcable. Es que por más que algunos usuarios o el propio medio puedan reportar o eliminar algunos
de estos comentarios, eso no impide la publicación de los mismos, como puede verse en este monitoreo.
En cuanto a los resultados de este primer monitoreo, durante el mes de noviembre de 2013 se detectaron en los comentarios
de 95 notas publicadas en los mencionados sitios web, un total de 763 expresiones antisemitas.
En este mes hubo dos noticias destacadas que fueron reflejadas en los medios y motivaron comentarios antisemitas: las
declaraciones del consultor político Jaime Durán Barba, asesor del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing.
Mauricio Macri, y la interrupción de un encuentro inter-religioso en la Catedral metropolitana para recordar “La noche de
los cristales rotos”. Sin embargo, la nota en la cual se encontraron mayor cantidad de comentarios antisemitas fue una que
recogía declaraciones del Papa Francisco, señalando que “Los judíos son nuestros hermanos mayores”.
Fecha

Título de la nota

Medio

10/11/2013 Papa Francisco: "Los judíos son nuestros hermanos mayores"

La Nación

13/11/2013 Un grupo ultraconservador interrumpió un acto judeocristiano en la Catedral
09/11/2013 La DAIA repudió los dichos de Durán Barba: "Es un imbécil"

La Nación

12/11/2013 Incidentes en la Catedral: un grupo ultracatólico quiso impedir un acto por el Holocausto judío
12/11/2013 Denunciaron penalmente a Durán Barba por su elogio a Hitler

Clarín

13/11/2013 Un líder lefebvrista defendió la irrupción del grupo fundamentalista en la Catedral

La Nación

08/11/2013 Polémicas declaraciones de Jaime Durán Barba: "Hitler era un tipo espectacular"
09/11/2013 Sergio Bergman "lamentó" los dichos de Jaime Durán Barba sobre Hitler

La Nación

La Nación
Clarín

La Nación

12/11/2013 Un fiscal denunció a Jaime Durán Barba por sus dichos sobre Hitler
09/11/2013 Durán Barba aclaró sus dichos sobre Hitler: "Lo sacaron de contexto"

La Nación

09/11/2013 La DAIA lo criticó y Durán Barba aclaró sus dichos sobre Hitler

Clarín

13/11/2013 Un blog ultraconservador anticipaba la irrupción en la Catedral

La Nación

14/11/2013 Así fue la irrupción de un grupo ultraconservador en la Catedral

La Nación

La Nación

10/11/2013 Mauricio Macri: "Sin duda fue inaceptable la expresión «espectacular» para referirse a Hitler"

La Nación

11/11/2013 El audio en el que un asesor de Macri elogia a Hitler

Clarín

26/11/2013 En Israel no creen en el acuerdo
12/11/2013 Un grupo de ultraconservadores intentó impedir que se haga un acto interreligioso en la Catedral

Infobae

12/11/2013 La DAIA: "Si Jaime Durán Barba quiere acercarse, puede hacerlo"

La Nación

20/11/2013 Duro cruce de Carrió con el presidente de la DAIA
13/11/2013 Difunden el video completo de los incidentes en la Catedral

Clarín

26/11/2013 Rabia y dolor: la historia de la nieta del criminal nazi de “La lista de Schindler”

Clarín

10/11/2013 Macri calificó de "inaceptable" los dichos de Durán Barba sobre Hitler
09/11/2013 La DAIA repudió los dichos del asesor de Macri que definió a Hitler como "un tipo espectacular"

Clarín

26/11/2013 Carrió acusa al Gobierno de correr a Nisman de la causa AMIA

Clarín

29/11/2013 Netanyahu: "Un Irán nuclear es la mayor amenaza del mundo"

Infobae

Clarín

Infobae

Infobae

03/11/2013 Horror por la subasta de "souvenirs" del Holocausto por eBay
Infobae
13/11/2013 Irrupción en la Catedral: "Yo vi en la cara de esos pibes que si los mandan a matar lo hacen", dijo AmInfobae
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14/11/2013 El arduo trabajo de un médico argentino que asiste a refugiados sirios en Israel

Clarín

20/11/2013 Un futbolista croata festejó la clasificación con consignas nazis

Clarín

25/11/2013 La DAIA cuestionó la nueva propuesta de Héctor Timerman a Irán por la AMIA

La Nación
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Fecha

Título de la nota

Medio

13/11/2013 Líder religioso justificó la irrupción del grupo ultraconservador en la Catedral metropolitana

Infobae

16/11/2013 Tras la polémica, Jaime Durán Barba volvió a comparar a Hugo Chávez con Adolf Hitler

La Nación

25/11/2013 Satisfacción argentina y reunión por la AMIA

La Nación

26/11/2013 Occidente acelera el levantamiento de las sanciones económicas a Irán

La Nación

12/11/2013 Fanáticos arruinan un acto de la "Noche de los cristales rotos" en la Catedral
12/11/2013 El INADI intimó a un asesor de Macri por sus dichos sobre Hitler

Perfil

12/11/2013 "Rechazo toda forma de totalitarismo y en particular al nazismo y la figura de Hitler"

La Nación

16/11/2013 Durán Barba volvió a comparar a Hugo Chávez con Adolf Hitler

Clarín

Clarín

25/11/2013 Hamas borra a Israel de los libros escolares

Infobae

26/11/2013 Escepticismo en EE.UU. por el acuerdo con Irán
11/11/2013 El audio con los polémicos dichos de Durán Barba sobre Hitler

La Nación
Infobae

16/11/2013 AMIA: un familiar cercano al Gobierno, contra el fiscal Nisman

Clarín

25/11/2013 El Gobierno anunció que ofreció a Irán plazos para el pacto por la AMIA

Clarín

27/11/2013 Creador de Porsche, "negado" en su pueblo por nazi
01/11/2013 El cuerpo de un ex nazi, en un cementerio judío

Infobae
La Nación

09/11/2013 Exigen que Macri condene los "elogios" de Durán Barba a Hitler
10/11/2013 Macri dijo que es "inaceptable" definir a Hitler como una persona "espectacular"

Infobae

12/11/2013 El titular del Inadi adelantó que evalúan denunciar penalmente a Durán Barba
12/11/2013 Fiscal denunció a Durán Barba por apología del delito tras sus dichos sobre Hitler

Infobae

Infobae
Infobae

13/11/2013 Nisman advirtió que el memorándum "va a hacer caer la causa" del atentado a la AMIA

Infobae

14/11/2013 Iglesias: preocupa el auge de la intolerancia religiosa

La Nación

16/11/2013 Futbolista se perderá el Mundial por impulsar lema del nazismo

Infobae

17/11/2013 Los “antipapa” que irrumpieron en la Catedral califican de “judío” a Francisco

Perfil

21/11/2013 La otra historia de los gauchos judíos

La Nación

24/11/2013 El Gobierno le entregó a Irán una nueva propuesta para avanzar con el memorándum

La Nación

26/11/2013 Israel, ante el dilema de aceptar el mejor acuerdo posible

La Nación

28/11/2013 Causa AMIA: fuerte reclamo del fiscal Nisman por el retraso en el inicio del juicio oral
02/11/2013 CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO: “Ellos nos temen, y nosotros les tememos”

Infobae

04/11/2013 Intentan identificar los 1.500 cuadros recuperados que robaron los nazis

Clarín

08/11/2013 Durán Barba, desatado: “Hitler era un tipo espectacular”
09/11/2013 Bergman: "Lamentamos las declaraciones de Durán Barba"

Clarín

Clarín
Perfil

10/11/2013 Marchas en Alemania por “La noche de los cristales rotos”
11/11/2013 El Inadi intima a Durán Barba y analiza presentar una denuncia por sus dichos sobre Hitler

Clarín

12/11/2013 Bergman instó a "volver a la senda y al camino del entendimiento y la paz"
12/11/2013 Durán Barba, citado por el Inadi a dar explicaciones

Infobae

14/11/2013 AMIA: el fiscal pidió que se declare inconstitucional el acuerdo con Irán

Clarín

Infobae
La Nación

16/11/2013 Espectacular

Perfil

18/11/2013 Preocupación de AMIA y DAIA por los cuestionamientos a Nisman

Infobae

19/11/2013 El juez de la AMIA no rechazaría el acuerdo con Irán

La Nación

20/11/2013 El Papa rechazó la irrupción lefebvrista en la Catedral

La Nación

24/11/2013 Causa AMIA: Irán evaluará una nueva propuesta argentina

Clarín

24/11/2013 A pesar de los anuncios, no hubo avances en el pacto con Irán

Clarín

25/11/2013 Un desaguisado diplomático difícil de arreglar

Clarín

29/11/2013 El acuerdo con Irán por su plan nuclear "aísla a Israel"
01/11/2013 AMIA: un juez decide si suspende el pacto con Irán

Infobae

01/11/2013 El jefe de la Gestapo está enterrado en un cementerio judío de Berlín
05/11/2013 Ya identificaron varios cuadros “extraordinarios” robados por los nazis

Clarín

08/11/2013 El asesor de Macri polémico: "Hitler era un tipo espectacular"
08/11/2013 El antisemitismo crece en la Web y dicen que es difícil de controlar

Infobae

09/11/2013 Sergio Bergman: "Lamento las declaraciones de Durán Barba"
11/11/2013 El INADI citará a Durán Barba por sus declaraciones sobre Hitler

Infobae

11/11/2013 Macri criticó las expresiones de Durán Barba
13/11/2013 Schlosser y los disturbios en la Catedral: "Son hordas nazis cargadas de odio"

La Nación

13/11/2013 Habla el sacerdote que enfrentó a los ultraconservadores en la Catedral
13/11/2013 Denuncian a Durán Barba

Perfil
Clarín

14/11/2013 Los medios del mundo se hicieron eco de los incidentes en la Catedral

Perfil
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Fecha

Título de la nota

Medio

14/11/2013 Llama la atención que el fiscal pretenda obstaculizar el memorándum firmado con Irán"
15/11/2013 Las máscaras del antijudaísmo

Infobae

19/11/2013 Legisladores opositores brindaron su respaldo al fiscal Nisman

Infobae

19/11/2013 Preocupación por una jugada K para echar al fiscal de la causa AMIA

Clarín

Infobae

21/11/2013 Un polémico filme sigue la pista de un tercer atentado en Buenos Aires

Clarín

24/11/2013 La Argentina presentó a Irán una propuesta para cumplir con el memorándum en 12 meses

Infobae

25/11/2013 AMIA: Conseguir un juez para el juicio es una tarea casi imposible

Infobae

28/11/2013 El pacto con Irán es una “burla”

Clarín

28/11/2013 Lo salvó del Holocausto y se reencontraron 70 años después

Infobae

Comentarios
Antisemitas
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De los 763 comentarios incluidos, 433 aparecieron en el sitio del diario La Nación, 208 en el diario Clarín, 107 en el portal
Infobae y 15 en Perfil.com
En cuanto al tipo de expresión judeofóbica, a continuación se ofrecen las mismas en cantidad y porcentaje, incluyendo las
que combinan más de una categoría de manifestación antisemita:
Categoría de expresión antisemita
Insulto / Agravio
Antisemitismo teológico/ religioso
Simbología nazi
Negación/ dilución del Holocausto
Complot judío internacional (econonómico, político, social)
Demonización del Estado de Israel
Antisemitismo nacionalista
Doble lealtad
Identificación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí
Demonización del movimiento sionista
Banalización del Holocausto
Apelación a la avaricia/ explotación
Antisemitismo vinculado con Medio Oriente

Cantidad
153
104
75
74
80
56
21
13
7
8
4
12
4

Combinada
26
11
19
15
8
28
9
7
11
8
10
0
0

Total
179
115
94
89
88
84
30
20
18
16
14
12
4

%
23,5
15,1
12,3
11,6
11,5
11,1
3,9
2,6
2,3
2,1
1,9
1,6
0,5

Finalmente, se reproducen textuamente los 763 comentarios con la fecha de publicación de la nota, el título de la misma y
el respectivo link.
Fecha publicación: 01/11/2013
Titulo: El cuerpo de un ex nazi, en un cementerio judío
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1634355-el-cuerpo-de-un-ex-nazi-en-un-cementerio-judio
Comentarios: 3
• No hay nada más parecido a un Judío sionista que un nazi. La diferencia es que la mafia sionista es peor que la nazi.
Los judíos no se entierran junto con los goy. Los vuelve “impuros”.
• Creo que Müller está ahí para vigilarlos
• Si es una película de Hollywood llamada “La solución final” creo que es de Spielberg y allí actuaba Müller que creo
que resolvía un problema para la humanidad.
Fecha publicación: 01/11/2013
Titulo: AMIA: un juez decide si suspende el pacto con Irán
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/AMIA-decide-suspende-pacto-Iran_0_1021697889.html
Comentarios: 1
• Muestran la hilacha de lo que son los sionistas de la AMIA/DAIA al oponerse al acuerdo con Iran. Lo hacen
para favorecer a Israel, del cual son una suerte de embajada oficiosa. Israel y su “protector” USA impusieron
4
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instantáneamente a Iran como culpable (…) pero todo indica que fueron ellos los verdaderos perpetradores...
Fecha publicación: 01/11/2013
Titulo: El jefe de la Gestapo está enterrado en un cementerio judío de Berlín
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Gestapo-enterrado-cementerio-judio-Berlin_0_1021697909.html
Comentarios: 1
• “Holocuento para giles”
Fecha publicación: 02/11/2013
Titulo: CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO: “Ellos nos temen, y nosotros les tememos”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/mexicana-judia-Cisjordania_0_1022298179.html
Comentarios: 2
• El tema es que los judíos están invadiendo y sistemáticamente exterminando a una nación. Los palestinos tiran con
piedras y ellos con fusiles de asalto...
• Imperium de Francis Parker Yockey. Era un alto funcionario de los Estados Unidos que se negó a difundir el cuento
del “holocausto” y lo asesinaron.
Fecha publicación: 03/11/2013
Titulo: Horror por la subasta de “souvenirs” del Holocausto por eBay
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/03/1521002-horror-la-subasta-souvenirs-del-holocausto-ebay
Comentarios: 7
• Como joden con los judíos. Pobrecitos, son los únicos que sufrieron el (supuesto) holocausto.
• Otra manifestación de la industria del holocausto.
• la comunidad judía debería preocuparse por el holocausto encubierto que le hace a los pobres palestinos.
• Todo le molesta a la comunidad judía. Salvo la muerte de árabes y palestinos
• Argentina y el argentino es nazi por naturaleza. El que no lo quiera ver es judío o es un ignaro de la vida. Hitler vive
en tu corazón, sólo tenés que aprender a escucharlo.
• No lo mataron los romanos, fueron los judaicos
• Los judíos son unos malditos asesinos...mataron a cristo y siguen matando árabes palestinos e islamistas...
Fecha publicación: 04/11/2013
Titulo: Intentan identificar los 1.500 cuadros recuperados que robaron los nazis
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/sociedad/Intentan-identificar-cuadros_recuperados-robaron-nazismoarte_degenerado_0_1023497935.html
Comentarios: 2
• Holo qué?
• Mándenlos al museo de arte de Berlín, total sus dueños ya son cenizas o jabón y no los pueden ver.
Fecha publicación: 05/11/2013
Titulo: Ya identificaron varios cuadros “extraordinarios” robados por los nazis
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/sociedad/identificaron-varios-cuadros_robados-extraordinarios-nazis_0_1024097831.html
Comentarios: 1
• A Hitler y Eisenhower los subsidió Rothschild y Rothschild era Sionista al igual que Marx y Trotsky. Ya basta de
llorarle al holocausto, un ritual necesario para los creyentes del Talmud (Sionistas, quienes creen que los demás
somos “gentiles” y ni siquiera humanos...
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Fecha publicación: 08/11/2013
Titulo: Polémicas declaraciones de Jaime Durán Barba: “Hitler era un tipo espectacular”
Fuente: La Nación
Nota: http://www.lanacion.com.ar/1636636-polemicas-declaraciones-de-jaime-duran-barba-hitler-era-un-tipoespectacular-y-desato-la-pol
Comentarios: 23
• Por qué polémicas? si dijo la verdad.
• Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, o acaso hay que seguir las instrucciones del órgano de difusión del
sionismo Argentino llamada DAIA?
• Hitler era un tipo espectacular sino el pueblo alemán no lo hubiera elegido como su Führer.
• Con tal de hablar mal del gobierno, el paisano Leucovich es capaz de elogiar a Hitler!
• Hitler fue el primero a nivel mundial en introducir leyes de cuidado de la naturaleza y protección de animales que
luego el mundo copiaría. Sentía una gran compasión por los animales, también el cine y los documentales nazis
marcaron historia desde el aspecto técnico y fueron copiado en Hollywood.
• Me río cuando a los K les dicen “nazis”; ojalá lo fueran. Lo usan como descalificativo cuando en realidad debería
ser un reconocimiento.
• Adolf Hitler fue uno de los gobernantes mas amados por su pueblo. Solamente con el infinito amor y devoción de
toda la nación pudo lograr todo lo que logro. Les dio empleo a los 6 millones de desocupados, duplico el poder
adquisitivo de la población sin inflación; consiguió que todos, hasta el trabajador mas humilde, tuviera su propia
casa y su propio auto. Los obreros se iban de vacaciones a los lugares mas “exclusivos” de Europa, por ejemplo los
balnearios de Noruega, Dinamarca o Madeira, en Portugal y no se de ninguno que haya pedido asilo político, como
era el caso tan común entre los ciudadanos del paraíso socialista.
• Jamás Hitler dio una orden para matar civiles indefensos eso es una mentira.
• En estas como en otras batallas, los alemanes demostraron una superioridad táctica y estratégica, generada por una
sólida lealtad para con nuestra raza, pueblo y Führer, que solo pudo ser derrotado materialmente, y nunca moralmente,
por las abrumadoras fuerzas de las Potencias Judeo-Bolcheviques-Masonicas.
• Pensemos: imagínense un Hitler en Argentina hoy mismo. No tendríamos villas (ni bolivianos, paraguayos, peruanos,
chilenos, etc.) y tampoco judíos. El cenit!. Sumémosle desarrollo industrial y militar. Argentina potencia! No nos
hagamos los dolobus. A muchos nos gustaría tener “un Hitler” como presidente.
• 150.000 judios pelearon para Hitler. Paseme la refutación del informe Rudolf.
• Stalin era moishe y limpió unos cuantos millones más que Adolfito.
• Yo creo que hoy Argentina necesita un “Hitler”. Alguien que se anime a hacer la limpieza. No digo “matar” eh, sino
deportar a mansalva; paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos, etc. a sus respectivos países. Quedamos los
argentinos, incluidos los pobres, pero argentinos al fin. Así nos levantamos en un abrir y cerrar de ojos. Chinos,
coreanos y judíos lo mismo. Cerremos nuestras puertas por un tiempo hasta que solucionemos todos los
inconvenientes. Una vez superados, volvemos a admitir inmigración pero de la buena; preferentemente europea, y
específicamente alemana; como mi descendencia.
• Hace mas de 50 años que le vienen dando con un caño a los Alemanes... me pregunto por qué hay tanto ensañamiento?
No sera que todavía les tienen miedo, porque? En Gaza, no pasa nada? No, nadie quiere saber? De que tienen
miedo? De la verdad? O esta ultima es selectiva?
• Refuten el informe Rudolf, vamos. Además el nazismo se mantiene vivo porque es un negocio. No lo digo yo, lo dice
Norman Finkelstein en la Industria del Holocausto. Ya desde niña, no permití que me lavaran el cerebro con la
historia capciosa, tuerta y mentirosa de los vencedores.
• Jamás existió un holocausto durante la segunda guerra mundial. Los judíos muertos fueron 271.000 según cifras de
la cruz roja y ninguno fue a causa de gaseamientos sino por epidemias de tifus, acciones de guerra (muchos de ellos
eran subversivos marxistas) bombardeos aliados, etc. Las cámaras de gas jamás existieron. Leer informe de Germar
Rudolf y otros.
• Y por favor, páseme la refutación del informe Rudolf. En 4500 páginas que escribió Churchill hablando sobre la
guerra, no hay ni una sola mención a las Cámaras de gas, ni a persecuciones a los judíos.
• Los pueblos sometidos por los rusos estaban contentos de que las fuerzas de Alemania llegaran y los liberaran del
comunismo opresor. Y Chávez fue cualquiera, pero peor es maduro. Si coincido con vos en el sentido de que Hitler
fue un gran tipo.
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En este mundo si hay algo cierto es que todo es relativo, haciendo a un lado la escandalosa propaganda judía
satanizando a Hitler de todo mal, creo que fue un Líder nato, férreo enamorado de su Patria, de su Raza aunque
ciertamente equivocando el rumbo, quizá presionado por el entorno antijudío europeo y mundial de aquellas épocas,
si costó a la humanidad nada mas 60 millones de muertos aquellas ideas de superioridad y soberbia errónea.
Muchas de las cosas que hoy se usan en la política, las hizo por primera vez el régimen nazi. Que también fueran
unos asesinos, es harina de otro costal. Desde el punto de vista de la comunicación fueron unos grades, como
también lo fueron en las ciencias.
Necesitamos un Hitler ya para que mate todos los delincuentes,chorros,asesinos,violadores politicos corruptos,
abogados, fiscales y jueces, que no quede uno... es el despertar de una nueva y maravillosa Argentina.
No sé cuánto tiempo más podremos mantener que los alemanes están matando judíos en cámaras de gas. Es una
mentira grotesca, como la de que los alemanes en la I Guerra Mundial fabricaban mantequilla con los cadáveres de
sus enemigos, y aquello hizo perder la credibilidad a nuestra propaganda. (Mensaje del Jefe de Prop. británica a
Churchill) Al acabar el conflicto Churchill escribiría 6 volúmenes sobre todos los detalles de la Segunda Guerra
Mundial. En esas 4.448 páginas, no hace mención alguna a las supuestas “cámaras de gas” o un genocidio de los
judíos.
El pueblo alemán es uno de los más formidables de la tierra, e Israel no existiría si no fuera por el dinero que le ha
sacado a Alemania. Las causas de la guerra fueron diversas, no pueden achacársele únicamente a uno solo de los
contendientes. Además Hitler ofreció la paz y no se la aceptaron.

Fecha publicación: 08/11/2013
Titulo: Durán Barba, desatado: “Hitler era un tipo espectacular”
Fuente: Perfil
http://noticias.perfil.com/2013-11-08-40697-duran-barba-desatado-hitler-era-un-tipo-espectacular/
Comentarios: 2
• Stalin el mas grande asesino de todos los tiempos, la DAIA un órgano de difusión del sionismo asesino, que le van
a hacer?, veneno como Arafat ?
• Por otra parte tiene razón, comparándolo con Chávez cualquier Hitler era hasta glamuroso. Y la DAIA que no se
enoje porque los Sionistas del grupo Bilderberg mataron decenas de millones… y aquí estamos.
Fecha publicación: 08/11/2013
Titulo: El asesor de Macri polémico: “Hitler era un tipo espectacular”
Fuente: Infobae
Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/08/1522376-el-asesor-macri-polemico-hitler-era-un-tipo-espectacular
Comentarios: 1
• Qué pesados que son, y mínimamente si quieren armar un periodismo serio y seguir engañando a la gente al menos
no sigan verduleando con los 6 millones y las cámaras, posta... cansan.
Fecha publicación: 08/11/2013
Titulo: El antisemitismo crece en la Web y dicen que es difícil de controlar
Fuente: Clarín
Nota: http://www.clarin.com/sociedad/antisemitismo-Web-dicen-dificil-controlar_0_1025897490.html
Comentarios: 1
• Siempre victimizándose estos moishes sucios. Pobrecitos son las víctimas de la historia. Con los egipcios, con los
cristianos, con los nazis, con los palestinos, dejémonos de joder! Siempre manipulando la historia a su conveniencia,
son unos asesinos HDP, y no es antisemitismo es la verdad, cualquier historiador (no judío) se los puede decir.
Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: La DAIA repudió los dichos de Durán Barba: “Es un imbécil”
Fuente: La Nación
Nota: http://www.lanacion.com.ar/1636796-la-daia-repudio-los-dichos-de-duran-barba-es-un-imbecil
Comentarios: 42
• En el genocidio, murió más gente que no era judía que ellos, ni los nombran, corporativos agrandados, con la guita
que les llega de todo el mundo, que aportan obligatoriamente a la economía de israel, como en la guerra de seis días!
correo@puentedemocratico.org
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No le pidas menos que eso a la DAIA. Es su costumbre de hacerse los ofendidos ante cualquier dicho. Seguro que
habrán llevado la queja al gobierno de Israel, justo ahora que Netanyahu está encabritado con EEUU, porque les
puso reparos en la construcción de asentamientos ilegales en tierras palestinas. A quejas necias, oídos sordos.
Asumo que Bergman no cae en el jueguito ideológico sionista de la DAIA.
Maltratemos a los de la DAIA como ellos hacen con sus pueblos vecinos, a ver de que se van a disfrazar...
Pasa que a veces los chicos de la kipá se rasgan las vestiduras cuando un palestino tira un cascote, pero no ven la
docena de topadoras que arrasan los olivos palestinos ... muchachos ... somos grandes y nos conocemos todos,
“ojo por ojo y diente por diente”.
Antes de opinar consulte a la AMIA y DAIA siempre, o los medios de comunicaSion lo destruirán.
Stalin fue “subvalorado” en materia de genocidios; la historia escrita por los vencedores ha mostrado sólo a Hitler
sanguinario, cuando hay cifras que sitúan a Stalin como el culpable de 20 millones de asesinatos. Quizá porque
marxismo, masonería y sionismo (no confundir malintencionadamente con semitismo) sean los tres vértices de un
mismo triángulo.
El problema es que el nazismo es un negocio. Y esto no lo digo yo sino que lo afirma valientemente Norman
Finkelstein en su libro (aborrecido por los sionistas) la Industria del Holocausto. Hay que mantener vivo el fantasma
y el mito de los malvados países del Eje contra los nobles aliados, porque eso trae dividendos. Israel no existiría si
no fuera por todo el dinero, la tecnología y las escandalosas indemnizaciones que ha pagado Alemania.
Hitler levantó Alemania: un pueblo humillado, por el injusto Tratado de Versalles, se convirtió en potencia en menos
de una década. Alemania es un pueblo glorioso, y fue guiado por un hombre que creó seis millones de puestos de
Trabajo y la convirtió en una potencia, que aguantó una guerra desigual durante cinco años. Además, el nazismo se
mantiene vivo porque es un negocio que reporta dividendos. No lo digo yo, lo dice Finkelstein en la Industria del
Holocausto, titulo muy certero y sugestivo.
Tenemos que acostumbrarnos a no hablar de este tema de solo vale la opinion sionista y no toques nada que ponga
en tela de juicio la política y el accionar del gobierno israeli porque en acto te dicen “antisemita” Puedes insultar,
denostar, descalificar a cualquier alto organismo mundial, gobierno o Pte. que nada va a pasar, “pero guay si te
atreves a poner en duda algo que los sionistas consideran verdad aunque sabemos que son falacias” Te reportan en
el acto, te denuncian y te amenazan con lo que tienen a mano, en el foro lo hemos comprobado.
“Una gran parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler no tiene ningún valor para un erudito. Ciertamente,
los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, si no, de puros fraudes Viendo las tonterías que se
profieren a diario sobre el Holocausto, lo raro es que existan tan pocos escépticos. Norman Finkelstein, La industria
del Holocausto.- En 1951, el judío León Poliakov, que había estado destinado en la delegación francesa en el
Proceso de Núrenberg (1945-1946) concluyó que, de todos los aspectos de la historia del Tercer Reich disponemos
de una superabundancia de documentos con la excepción de un solo punto: la “campaña de exterminio de los
judíos”. Y al respecto escribe: “No ha quedado ningún documento, posiblemente nunca ha existido ninguno”.
En 1960, Martin Broszat, miembro del Instituto de Historia Contemporánea de Munich, escribió: “Ni en Dachau, ni
en Bergen-Belsen, ni en Buchenwald han sido gaseados judíos u otros detenidos”
En 1968, la historiadora judía Olga Wormser-Migot, en su tesis sobre “El Sistema Concentracionario Nazi, 19331945” ha consagrado toda una argumentación a lo que ella llama ?El Problema de las Cámaras de Gas” Allí expresa
su escepticismo sobre el valor de célebres testimonios afirmando la existencia de cámaras de gas en campos como
los de Mauthausen o de Ravensbrück. Sobre Auschwitz-I ella es formal: este campo donde hoy los turistas visitan
una pretendida cámara de gas, estaba en realidad “sin cámara de gas”.
En 1982, del 29 de Junio al 2 de Julio, se celebró en la Sorbona de París un coloquio internacional bajo la presidencia
de dos historiadores judíos, François Furet y Raymond Aron. Los dos organizadores debieron admitir públicamente
que, “a pesar de las investigaciones más eruditas”, no se había encontrado una orden de Hitler de matar a los judíos.
En cuanto a las cámaras de gas, no hicieron la menor alusión.
Qué duda cabe que Hitler está en la cúspide de los lideres de la historia de la humanidad. Igual yo le quitaría algunos
porotos ya que tuvo la oportunidad de ganar la segunda guerra mundial, pero el muy sentimental Adolf evitó que sus
generales degollaran medio millón de aliados. Todo un light en cuanto a gran líder. Por eso resta porotos.
También puede leerse el mito de los seis millones, de Joaquin Bochaca.
Y hay varias cosas que no cierran: a) La cantidad de muertos. b) Historias fantásticas como la del jabón. c) Cada
vez más dudas sobre las supuestas cámaras de gas. d) Contradicciones entre los testigos. El nazismo es un negocio,
por eso lo mantienen, proporciona dividendos. Israel no existiría si no fuera por el dinero que le sacó a Alemania.
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Existe un libro muy esclarecedor de la verdad, no el relato que genero miles de millones de dolares en torno a Hitler,
el nazismo y las víctimas. Éste fue escrito por un mexicano y fue tratado de silenciar de mil formas. El autor se llama:
Salvador Borrego y el nombre de la obra es “derrota mundial”.
Bergaman le dirá a Mauricio: “le pagas demasiado a Durán, dame un poco a mí y asunto terminado”.
En 1988, Arno Mayer, profesor americano de origen judío que enseñaba historia de la Europa contemporánea en
la Universidad de Princenton, escribió a propósito de las “cámaras de gas nazis”: “Las fuentes para el estudio de las
cámaras de gas son a la vez raras y dudosas”.
Cuando los Israelitas conquistaron Canaan hicieron caer los muros de Jericho, entraron y mataron a todos, hombres,
mujeres, niños y animales. Nadie dice que brutos estos judíos. Hasta hay un “spiritual” cantando loas a la masacre.
Claro, la matanza fue orden de “Dios”, pero ese “Dios” de los judíos debe haber sido alguna especie de Hitler, no
creen? El mismo Jehova que tendió la trampa a Adán y Eva, supongo... Esta en la Biblia, no es invento mio. (Joshua
6: 1.27)
Judíos, rusos para los amigos, termínenla de seguir haciéndose las eternas y sufridas víctimas, ya rompen las pelotas,
por lo menos a mi; Ya leí ¨Mila 18¨ y cumplí con uds.
Claramente nadie puede reivindicar ni a Hitler ni a Stalin; pero bueh. Qué se se puede esperar de los diseminadores
de odio? De la DAIA no se puede esperar mas que insultos.
El único error de Hitler fue meterse con el mayor poder mundial, los judíos. caso contrario sería tan popular como
Stalin, al lado del cual es un boy scout. es la triste verdad.
El informe Leuchter, fue ratificado por el informe Rudolf y a partir de allí, no ha habido nada más que agregar. Estos
informes nunca fueron refutados.
Por eso los que comprendimos eso lo llamamos holocuento.
Siempre se ha sostenido por los victimistas que creen en el holocausto tal como se ha venido contando desde hace
más de 65 años (independientemente que yo creo que persecución hubo) que en él murieron 6 millones de judíos.
Así, mondo y lirondo, 6 millones. Hasta 1992 en la entrada de Auschwitz, hoy un museo, había una placa que decía
que habían sido 4 millones las víctimas. A partir de ese año, las autoridades de la ya democrática Polonia bajaron la
cifra a 1,5 millones .Y cambiaron la placa. Aplicando la aritmética elemental: 4-1,5 = 2,5 Bien. Como ahora se dice
que allí murieron 1,5 millones, ¿dónde están los 2,5millones de judíos muertos que faltan? Porque los victimistas a
ultranza siguen hablando de los 6 millones.
Los judíos son un pueblo poco apreciado en casi ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia. Es un
fenómeno único de rechazo -mayoritariamente parcial- que no cesa. Vaya a saberse por qué...
Hitler le devolvió la dignidad al pueblo alemán. Tampoco se dice que más de 150.000 personas con genes judíos
pelearon valientemente para Alemania.
Hitler era un genio. Mantuvo a Alemania en guerra durante 10 años con altisima procucción de productos industriales,
autos,alimentos y petroleo y carbon. Argentina alcanzó la producción de hierro de Alemania nazi recien en 2006.
Por los comentarios que se leen de muchos foristas y por la apertura y posibilidades que da Internet, me parece que
muchas escandalosas mentiras sobre Hitler y los nazis se están cayendo sin remedio.
El Jeová de los judíos era un jodón, por eso la prohibición de comer carne de cerdo. O fue la patológica necesidad
de los judíos por diferenciarse de los pueblos que, a su alrededor, comían chancho y engordaban felices y contentos,
lo que los hizo flacos e insatisfechos. Menos mal que uno de sus hijos, el profesor doctor Sigmund Freud, los dejó
en evidencia.
Hitler emergerá, desde el odio que ahora le tienen, como una de las más significativas figuras que jamás haya
vivido... Hay un misterio en el modo en que vivió y en la manera de su muerte, que vivirá y crecerá después de él.
Él tenía aquello de lo que las leyendas están hechas: John F. Kennedy, Presidente de Estados Unidos. 1 de agosto
de 1945.
Con sus logros y sus miserias o con sus crímenes, no es posible negar y es completamente legítimo otorgarle el juicio
histórico de calificarlo como un personaje espectacular.
Hitler fue político, gobernante, militar, guerrero, criminal de guerra. No me van a negar que en todo ello no fue
espectacular... y agrego: lo fue hasta en su suicidio.
Hitler no pudo asesinar nunca a 6.000.000 de judíos porque no existía esa cantidad de judíos en Alemania, ni
tampoco en Europa. Además decenas de miles de ellos pelearon para el Tercer Reich.
Krystyna Oleksy (...) no se decide: “Por el momento, se la deja como estaba (la sala calificada como cámara de
gas) y no se precisa nada al visitante. Esto es demasiado complicado. Se verá más tarde” (Eric Conan, “Auschwitz:
La Memoria del Mal”, L’Express, 19-25 de Enero de 1995, p. 68)
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Hitler será reivindicado tarde o temprano como aquí lo fue don Juan Manuel de Rosas en Argentina, la figura más
odiada por los liberales. Tarde o temprano se conocerá la verdad sobre Hitler, y se le hará justicia, con todo lo
bueno y lo malo que tuvo. Es una locura que en un país, Alemania, por no aceptar la “verdad oficial” sobre un
período de la Historia, la gente termine en la cárcel: eso demuestra claramente que el pueblo alemán no es libre, y
está bajo la bota de... bueno, ya sabemos de quien.
Yo prefiero a un líder como Hitler, que tenia convicciones firmes y que defendió sus ideales hasta el final, antes que
a estos zurditos berretas que hacen discursos antiimperialistas y tienen cuentas bancarias en New York llena de
miles de dolares.
Y el tema del nazismo es un tema prohibido en Alemania. Quien ose siquiera “dudar” de la historia oficial va a la
carcel. Así le pasó a Rudolf, con un informe impecable, que no pudieron refutarle.
Y pensar que el tipo empezó con siete afiliados al partido y ganó por mayoría,siempre el mismo holocuento, algo
mas que el mono que me reporta y no quiere ver la verdad.
Y los miembros de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas... qué son... y... qué hacen en medio oriente
con su amiguito el tío Sam?

Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: Sergio Bergman “lamentó” los dichos de Jaime Durán Barba sobre Hitler
Fuente: La Nación
Nota: http://www.lanacion.com.ar/1636976-sergio-bergman-lamento-los-dichos-de-jaime-duran-barba-sobre-hitler
Comentarios: 23
• Los judíos siempre se victimizan... hacen de eso una bandera.
• Pero como el rabino no adora a Yavhe que es un genocida?
• Ese es un judío vivo que va a acomodar a todas sus ratas, se robaran todo y Macri quedara en bolas.
• Cual holocausto?...deje de mentir...eso no existio nunca.
• A Hitler le decían Raid... porque mataba cucarachas.
• Tanto lío por una opinión che! ...si escucharan las burradas de Netanyahu....Hitler era un ejemplo de vida.
• Sergio Berga va a acomodar a su judería y del gobierno no va a quedar nada.
• Este tipo es peligroso, es un agente del Mossad. Va a entregar Argentina en bandeja a los intereses de los sionistas.
• Bergman ya estas grande para creer en el cuentito de los 6 millones, vamos hombre.
• Hitler los conocía bien a los judíos, eran un grupo selecto, se ayudaban entre ellos y despreciaban al no judío,
Bergam tenés un cash de tiempo para amar al hermano.
• Bueno, miren este video con atención van a ver a un grupo muy numeroso de ciudadanos de Israel llamando a la
expulsión de negros, a una joven judía con un micrófono y en plena calle diciendo “estoy orgullosa de ser racista” y
luego a otros judíos enojados con una judía por juntarse con un negro. ¿¡Y despues se hacen los pobrecitos!?
• Pero si él es de los judíos arios, no tiene por que lamentarse.
• Con la fábula del holocausto bien que le vienen cobrando a Alemania...
• Y ustedes judíos yo sé que son así por ser esclavos de los egipcios y pasar 40 años en el desierto, nunca tuvieron
patria, pero sí dios discriminador, lamentable.
• Yo no puedo creer que los porteños hayan votado a Bergman. Quiero creer que el 34% de sus votantes son todos
judíos y no gentiles, porque sino seria muy gracioso.
• Deberíamos llamar hitlerianos a nuestros hermanos sionistas que impulsan y nos obligan a vivir como errantes
carcinomanos por el mundo...
• Que la “Shoá” -como dice el rabino- no permita comparación es un disparate, una discriminación injusta, totalmente
ideológica. Los Soviéticos mataron 9 millones de ucranianos de inanición forzada, y varios millones más en su
propio país. Ah, cierto entre los ideólogos y máximos capitostes soviéticos, los comisarios, había un porcentaje de
judíos llamativamente alto.
• Le guste o no a la colectividad, Hitler fue un personaje espectacular. Quizás el más espectacular de la historia pero
por supuesto, no van a perderse la oportunidad de comenzar con su lamento cansador. Me tienen re podrido los
judíos con su cantinela, como me tienen re podrido con los 30.000.
• El rabino es un aliado de Mauricio Macri, simpatizante y mas que eso, seguidor a rajatabla del Club Bilderberg,
integrado actualmente por todos los nazis del planeta, entre ellos, la reina Sofia de España, etc, y cuyos dictámenes
que responden al nuevo orden mundial, son también acatados por el grupo Clarín.
• Este tipo es un agente encubierto del Mossad, asi como la yegua y malcri son sionistas.
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Cuidado con este peligroso sionista, que encima también es peroncho! Este es otro mortadela: mitad grasa, mitad
caballo. A un peroncho no lo voto ni con una pistola en la cabeza.
Recuerden que el máximo rabino dijo: “los gentiles nacieron sólo para servirnos. Si no, no tendrían lugar en el
mundo, sólo servir al pueblo de Israel”. “¿Para qué sirven los gentiles? Trabajarán, ararán las tierras y recogerán los
frutos. Nosotros nos sentaremos como un efendi y comeremos”. Ojo a quien votan, seremos esclavizados por los
sionistas.
“Porqué los judíos están tan empeñados en la propaganda de ese dudoso holocausto?”. Sera que en realidad no
existió nunca?. Después de los años del supuesto holocausto , funcionó en esos mismos cuarteles de Auschwitz el
ejercito de la reserva de Hitler, alguien puede creerse que este regimiento convivió con cadáveres, zapatos y restos
de vestimenta de los fallecidos, hornos de incineración, etc. sabiendo lo prolijo que era el ejercito alemán. Me suena
a cuento. No se el motivo de toda esta parodia por parte de los judíos y los norteamericanos (sionistas). No será
que los que manejan el mundo tienen miedo que los pueblos se den cuenta que Hitler era un buen hombre, un
patriota, un defensor de su pueblo y admirablemente inteligente. Y que la mayor independencia y bienestar está en
ser patriota. Una cosa es cierta, y es que nunca van a poder decir que Hitler no dio su vida por su pueblo y su causa.

Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: Durán Barba aclaró sus dichos sobre Hitler: “Lo sacaron de contexto”
Fuente: La Nación
Nota: http://www.lanacion.com.ar/1636806-duran-barba-dijo-que-lo-sacaron-de-contexto
Comentarios: 19
• Los de Noticias suelen sacar las entrevistas de contexto, pero que rápido se victimiza la DAIA.
• Che berman, de que te vestís? Got zol im helfn vi a toitn, bankes. Funktionshäftling!
• Hitler y sus huestes, logró lo que casi con seguridad continuaría siendo para siempre, el famoso judío Errante, que
lograra con el apoyo económico y militar de la Comunidad Internacional, se quitara parte de un territorio de la
palestina y sus habitantes, para crear el Estado de Israel, hoy potencia por creatividad y desarrollo, en cuanto al
nazismo, fascismo y otras xenofobias, están vivitas y coleando entre las comunidades que se dicen inclusive víctimas
de Ellas.
• La DAIA se tendría que preocupar más por difundir qué fue el fascismo alemán. Cómo surgió. Qué sectores
sociales lo apoyaron. Quienes lo enfrentaron y finalmente quiénes lo derrotaron. Pero la DAIA no puede hacer eso
pues pondría en cuestión su propia ideología de derecha. Su propio racismo con los palestinos.
• Según tengo entendido (aunque no debidamente estudiado, reconozco), Hitler se opuso a una oligarquía de origen
judío que controlaba a través de la usura a la economía alemana. Seguramente por la magnitud de ese problema
recibió semejante apoyo de sus compatriotas. La historia siempre debe juzgarse desde el conocimiento de los
problemas previos que el político vino a intentar resolver.
• Esta gente vive descalificando y acusando, pero no son mejor que los nazis, solo que todavía no alcanzaron la cifra
de 6.000.000. de asesinados por ahora, realmente esta minoría es muy activa por el porcentaje que representa en
la población, están cansando a mucha gente.
• Ahí salen como siempre los “dueños del único genocidio de la historia” los judíos, parece que lo que opinan los
judíos es una especie de verdad revelada, absoluta contra la cual no se puede disentir. Somos muchos los que
estamos cansados de esta gente que vive extorsionando a países enteros en busca de una venganza, la guerra
termino hace ya muchos años. ¿Qué quieren? buscar fascistas, primero que miren a su alrededor y allí encontraran
a los primeros seguramente, es un fastidio ver a esta gente siempre señalando con el dedo acusador cuando tienen
una casa muy pero muy sucia.
• La rápida reacción descalificadora de la DAIA y sus acciones militares y civiles en Palestina demuestran que son
exactamente igual de intolerantes que los Nazis.
• Hitler, será una inmundicia o todo lo que el sionismo le pone. Pero coincido con Duran Barba, Hitler es espectacular,
pocos tipo cambiaron el mundo como él. Analicen objetivamente, sin fanatismos.
• También hay judíos nazis, no nos rasguemos las vestiduras, lo que están haciendo con los Palestinos es también
genocidio, holocausto nazi.
• El comunismo fue creado por los judíos... Lindo legado le dejó al mundo...
• No cabe la menor duda de que los inventores del comunismo son los judíos. El fundador del sistema fue, como es
sabido, Karl Heinrich Marx; judío alemán, cuyo verdadero nombre era el de Kissel Mordecay, nacido en Treves,
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Prusia Renana, hijo de un abogado judío. (...)Frederik Engels, creador junto con Marx de la Primera Internacional
y colaborador íntimo de Marx. Judío, nació en Barmen.
Stalin mató a mas gente que Hitler y sin embargo nadie lo pone en primer lugar. Eso es porque el sionismo en el
mundo se ha encargado de recordar los 6 millones de muertos como si los demas muertos valieran menos.
En efecto, la presencia del rabino Bergman en las listas del PRO, remeda la figura de Marek Lichtenbaum, presidente
colaboracionista del Consejo Judío del gueto de Varsovia.
Durán Barba no tiene que aclarar nada, mas allà que fue sacado de contexto, cada uno tiene el derecho de opinar
lo que quiera o acaso hay que seguir instrucciones de esa suerte de AIPAC berreta llamada DAIA ? Entidad
lobbysta en Argentina del régimen sionista de ocupacion de Palestina?
El día que también la DAIA diga que lo que pasa con los palestinos es una “tragedia” le podremos creer que lo que
opinan es genuino...
Quien es la DAIA y que piensan hacer con Durán Barba ? Pedirle arrepentimiento y pleitesía o lo van a envenenar
con polonio?
Mándenle saludos a los palestinos, y por favor sean un poquito mas tolerante que Hitler, queda mal criticar al igual.
Relajen muchachos, pasaron muchos años, ojo si se quieren preocupar por algo, preocúpense por ejemplo que los
palestinos dejen de ser asesinados por el estado israelí o los laburantes argentinos dejen de ser estafados por el
gobierno argentino, hoy, ahora! Por cosas que pasaron hace varias décadas no vale la pena preocuparse, no tiene
solución.

Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: La DAIA lo criticó y Durán Barba aclaró sus dichos sobre Hitler
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/DAIA-critico-Duran-Barba-Hitler_0_1026497744.html
Comentarios: 17
• Hitler ganó con el 95% porque el pueblo alemán se cansó del caos de la República de Weimar (1920 a 1930), 400
atentados políticos en un mes, paros todas las semanas, inflación galopante ( el dinero se desvalorizaba en solo
media hora), la izquierda marxista agazapada esperando hacer su revolución y sovietizar (es decir judaizar) Alemania;
apareció un hombre que prometía órden y creyeron en el.
• Hitler no mataba niños, eso lo hacen los sionistas en palestina y lo hicieron los bolcheviques en Europa en el 45.
• En el PRO esta uno de los sionistas mas hijos de puta, q es el rabino Bergman, estos son los personajes q incitan el
odio hacia los judío.
• Uds. les roban tierra a los palestinos , gente que vive hace generaciones en el mismo lugar, destruyen sus cultivos de
olivo y vid y les desvían el agua para regar su césped, que uds. controlen los medios de comunicación mayoritarios
y la guita no hace que la realidad que tapan no salga a la luz.
• El proyecto Lebenborn como el nombre bien lo dice “nacimiento para la vida” no es una operación de eutanasia, era
un sistema para ir creando una raza de niños racialmente puro ¿de que manera? mediante la elección de los padres
con antecedentes médicos, psicólogicos y genealógicos donde se demostrara la pureza racial, la no existencia de
enfermedades hereditarias físicas o mentales esos niños serían criados por el estado alrededor de 8,000 nacieron
bajo ese proyecto y no se mato a nadie. Es un proyecto de vida y no de muerte muy parecido a la manipulación
genética de hoy.
• Hitler habrá hecho lo que hizo pero también terminó con el desempleo en dos años, terminó con la hiperinflación que
hambreaba a Alemania y construyó miles de Km de vías y carreteras. Después conquistó casi toda Europa en una
sola guerra y si no se hubiese metido USA, ahora hablaríamos en alemán.
• Deja de desinformar a la gente, que uno de los mitos más grandes de la historia contemporánea es el genocidio.
• Lástima que estamos infiltrados de ‘traidores a la verdad y llenos de ingenuos que repiten como loros la propaganda
mundial.
• Si matan niños palestinos, y no hace falta ir a Palestina o Israel con ver la TV alcanza, ¿vos estuviste en la segunda
guerra mundial o te lo contaron? te dejo la foto para que mires judío defensor del crimen.
• Siempre con la costumbre de erigirse en “víctimas”
• Para mí los de Israel son unos asesinos, ladrones de tierras.
• Què pasa, para opinar hay que pedirle permiso a la daia? Claro, seguramente los goi no podemos opinar.
• Sí hay judíos infiltrados en todo orden político social y en gral. en cargos publicos, por ejemplo nuestra presidenta.
• Donde hay judíos, hay mafias
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Los judíos hicieron mierda a Jesús y que?
Claro que lo es , con él el mundo sería mas tranquilo hoy día! No habría tanta inmundicia suelta pululando y
haciendo mal a la gente de bien.
Son judeo-marxistas

Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: La DAIA repudió los dichos del asesor de Macri que definió a Hitler como “un tipo espectacular”
Fuente: Infobae
Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/09/1522432-la-daia-repudio-los-dichos-del-asesor-macri-que-definio-hitlercomo-un-tipo-espectacular
Comentarios: 8
• De que se quejan los judíos? si lo que hace Israel es idéntico a lo que hacían los nazis con ellos... Decís Hitler fuerte
y te llueven denuncias de judíos por daños psicológicos, apología al nazismo, antisemitismo, etc. Bueno, me olvido
que después de la usura su mejor negocio es la victimización...
• De qué se asustan los judíos si ellos son peores que los nazis, en la 2º guerra mundial. Los judíos adinerados huían
como ratas y los que caían eran de las clases sociales menos pudientes, y ni que hablar ahora las atrocidades que
hacen no tienen vergüenza, después te dicen que haces apología del nazismo , y ellos son mas nazis que Hitler.
• Los judíos mataron mas palestinos que nazis a judíos
• En serio de que se quejan los judíos, los que ellos hacen en la actualidad y de como tratan a sus vecinos no tiene
palabra, les tendría que dar vergüenza, pero bueno nadie habla de eso...
• Judíos, dejen de victimizarse y de saltar como “leche hervida” para hacerse los enojados.
• Harto de la DAIA, de Hitler y de todo eso, a irse a otro país a buscar quilombos, al final mueren ARGENTINOS
por estas guerras inmundas entre israelíes y los que se sienten despojados.
• Tiene razón Barba, Hitler fue realmente revolucionario,un grande en la historia mundial.
• Porque no se van y crean una nación en alguna estrella lejana para que los males de la humanidad desaparezcan.
Hitler fue un tipo al extremo inteligente, no solo eso; encontró la solución a los males de la humanidad.
Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: Exigen que Macri condene los “elogios” de Durán Barba a Hitler
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/09/1522583-exigen-que-macri-condene-los-elogios-duran-barba-hitler
Comentarios: 3
• Critican tanto a los nazis. Pero bien que en Israel se están tratando y asesinando a los Palestinos del mismo modo
discriminatorio y menospreciador.
• Los judíos manejan los bancos y los medios del mundo... quién va hablar mal de ellos?
• Además que me expliquen como murieron 6 millones de judíos si en toda Europa para 1940 había poco más de 5
millones y de esos unos cuantos emigraron , se escondieron y sobrevivieron.
Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: Bergman: “Lamentamos las declaraciones de Durán Barba”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Bergman-Lamentamos-declaraciones-Duran-Barba_0_1026497868.html
Comentarios: 2
• Devuelvan las tierras robadas a Palestina hdp
• Y como dijo el rabino, el nazismo sigue mutando y emerge en nuevas versiones, como el sionismo por ejemplo.
Fecha publicación: 09/11/2013
Titulo: Sergio Bergman: “Lamento las declaraciones de Durán Barba”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/09/1522585-sergio-bergman-lamento-las-declaraciones-duran-barba
Comentarios: 1
• No es tan grave para un rabino que fue tolerante con el genocidio de libaneses en el 2006 cometido por Israel y el
genocidio de palestinos que continua hasta hoy.
correo@puentedemocratico.org
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Fecha publicación: 10/11/2013
Titulo: Papa Francisco: “Los judíos son nuestros hermanos mayores”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637017-papa-francisco-los-judios-son-nuestros-hermanos-mayores
Comentarios: 107
• Son los hermanos mayores aquellos que mantuvieron la Fe y aceptaron a Cristo no así los que lo traicionaron, no
son hermanos los que traicionaron a Moisés y adoraron al becerro de oro, ni lo son los que asesinaron a los profetas
ni mucho menos los que traicionaron y odiaron y todavía odian a Cristo, ni tampoco los súper racistas israelíes para
ej tienen el ex gran rabino Ovadia Yosef.
• Pregunten a los Palestinos como los tratan los hermanos Judíos.
• Déjense de joder a los Palestinos. No estan contentos con haberles robado casi todo?
• Vuelvan a Europa y déjense de robar.
• Son creencias incompatibles. Por eso crucificaron a Jesús. Ni lo amaron ni lo entendieron. No son nuestros hermanos
mayores.
• En 2000 años no aprendieron nada. No entienden el mensaje. Eran gentiles de religion Judia . Todos los discipulos
eran galileos. Tienen otra mentalidad. A los Judios les cuesta entender en mensaje que trajo Jesus.
• No aceptan a sus paisanos? http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/blognoticias/judíos-negros—el-gran-descontentode-israel-014616378.html
• Como Caín era el hermano mayor de Abel, esa es la relación de los judíos para con los católicos.
• Cuando hablo de Judios me refiero a los Judios que se cierran. Me refiero a los Judios Frankistas enemigos del
Altisimo que estan llevado al mundo a la guerra , la destruccion y al ateismo. Esos que provocaron la revolucion
Francesa y la comunista y sus matanzas. Los descendientes de Esau y de Cain??
• Los Judíos siempre persiguieron a los Cristianos. Pablo era hasta su conversión perseguidor de Cristianos. Los
Judíos como no comprendieron los mensajes de Jesús los condenaron a muerte por blasfemo.
• Sr. Bergoglio es que ellos se creen seres superiores “elegidos”del Señor. Distanciarse es saludable.
• A quien se referirá? A los que eligieron a Barrabás o a los que fundaron ese estado nazi-terrorista llamado Israel?
• Judíos negros: el gran descontento de Israel.
• El mestizaje que los judas le proponen al mundo, sobre todo al mundo blanco, no es la receta de la que ellos quieran
beber para su adorada Israel. Hipócritas...En el fondo todos ellos quisieran ser como Paul Newman, un lindo tipo
que parecía nórdico.
• Larry Silverstein 11S.
• Alguien sabe por qué hay tantos judíos en la TV? Y por qué tenemos tantos judíos en la política argentina? Eso es
bueno o malo ? Alguien vio a los judíos ayudando en las villas miserias? Por supuesto que los bancos son la mayoría
judios, y hasta hace unos meses Eskenasi era dueño del petróleo argentino sin poner una moneda.
• ¿Vos sabes como funciona la influencia de un banco en un mercado? Goldman Sachs es el banco mas importante
del mundo, cuyo dueño es judío.
• Nuestros hermanos Judíos mayores: Randazzo; Juan Carlos Shciavi; Capitanich; Carlos Heller; Sergio Bergman;
Carlos Kunkel; Daniel Filmus; Horacio Verbitsky; Jorge Telerman; José Alperovich; Pepe Eliaschev; Alberto Kohan;
Francisco De Narvaez Steuer; Moisés Ikonicoff... Estamos en el horno con esta clase política.
• Mis enemigos son: Los judíos, los que tienen agrado por los judios, los chinos, los vietnamitas, y los ucranianos. Ya
dije.
• Vosotros no sois ya el pueblo elegido por Dios, sois parte del pueblo de Dios, todo aquel que me sigue a mi es hijo
de Dios e igual a los hijos de Israel, ante el Dios mismo, aceptad mi mensaje de amor y reconciliación entre todos
los seres humanos y Dios. -Y lo crucificaron-. ¿Por qué ese servilismo perruno a los judíos de la máxima autoridad
del catolicismo?, ¿algún rabino ha perdido perdón?
• El problema con los judíos es solamente racial desde el punto de vista de ellos. Para la Iglesia es un tema teológico,
y es en ese sentido que no me parece aceptable ser el “hermano menor” de los que rechazaron a Cristo, es decir al
Camino, la Verdad y la Vida, para convertirse en un pueblo errante. Del que no niego que Dios tenga una misión
especial y misteriosa en la Historia. Pero basta de jorobar con rabinos y hermanos mayores, por favor, si no es para
que se conviertan.
• Un asesor de Macri que dijo que Hitler era extraordinario, yo puse un comentario: No me parece mal que haya
dicho que Hitler fue espectacular, en realidad le faltó un adjetivo: Hitler fue espectacular y benefactor para el mundo.
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Si se lo que es una nación, también se que EEUU es nuestro enemigo y el poder de EEUU está en manos de los
judíos, por lo tanto los judíos son nuestros enemigos y los enemigos de todo el mundo, por eso digo que tu
comentario defendiendo a los judíos va en contra de tu bandera. ¡Viva Cuba! por si alguno no interpreta de que
bandera estoy hablando.
Si leyeran los preceptos del Talmud y las abominables cosas que dicen de los cristianos...las blasfemias contra
nuestro señor Jesucristo... Se caen de cu...lo...después de leer eso... Hitler es un santo.
EEUU se maneja con el poder de los judíos. Si el mundo tiene que depender de la tecnología de los judíos es mil
veces preferible quedarse tirando piedras.
Quisiera ver las donaciones de mis “hermanos mayores” a los afectados por el tifón de ayer, y los pueblos vietnamitas
y chinos. Espero que las publiquen y sean ciertas y veraces sus fuentes-. La verdad que tengo unos hermanos
mayores muy pero muy hdetresmpta. Con todo mi respeto al papa... pero en muchos hogares el hermano mayor le
hizo la guita a los demás.
Todo aquel que considera a los judíos sus amigos, son mis ENEMIGOS.
¿Cuál medio de difusión hay (escrito, por televisión o por internet) que no sea judío? Yo no conozco ninguno.
Tu expresión “Yo no odio a los judíos, les temo...” es muy buena, yo opino igual: les tengo miedo y no hay nadie en
este mundo que no le tenga miedo a los judíos.
Che judía, sabes por donde me meto tu pesaj?
Los judíos tienen un equipo de defensa en internet, para acallar cualquier voz que diga la verdad. te dejo su pagina:
http://www.thejidf.org/; son pocos, pero usan muchos usuarios para tapar la verdad, que el máximo rabino israelí
dijo que los gentiles solo sirven para ser sirvientes de los israelitas.
Los sionistas no son quien para darle a nadie lecciones de moral. Y el pueblo alemán es uno de los más gloriosos y
mejores del mundo. Israel no existiría si no fuera por las absurdas indemnizaciones que le ha cobrado a Alemania,
basadas muchas veces en hechos, totalmente falsos, como el cuento del jabón. y lo de los seis millones de judíos, no
resiste el menor análisis
Alemania ha pagado cientos de miles de millones. Israel se ha sostenido por eso, y por el dinero de USA. Alemania
ha pagado indemnizaciones basadas en hechos absolutamente falsos.
Las indemnizaciones se las cobran a todo el mundo, por eso son nuestros enemigos, no son los hermanos mayores
como dice el Papa.
Voy a contar algo que hice: Fui a una biblioteca judía, me compre la torah y le defequé encima.
Tonto, si gastaste caca sobre la torah, perdiste plata.
Nunca me van a gustar los narices ganchudas.
El Papa se esta refiriendo a los judíos como religión... no como seres humanos... los judíos de la antigüedad no eran
gar...cas como los de ahora era gente muy noble y muy buena... pero como todo hombre, se hecha a perder...los
iluminati...los sabios de sion...el comunismo y todas las desgracias que considero peores que las 10 plagas de
Egipto fueron proporcionadas, ideadas y protagonizadas por los judíos... se creen dueños de la verdad tratando de
convencerte con sus mentiras. Se creen seres superiores cuando deberían usar su capacidad intelectual para el bien
y no para el mal... son engendros del demonio y por algo son odiados desde la antigüedad... jamás tendrán paz
según las escrituras....seguirán victimizándose....no saben decirte otra cosa que nazi cuando opinas distinto a ellos....o
antisemita... son frases características de ellos... conspiradores, falsos y mentirosos desde fines del siglo 19 hasta
hoy... así son y serán... son el castigo que dios nos envió a la tierra.
V. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén, el único sacrificio necesario es la exterminación de los
cristianos. VI. Los que matan a los cristianos tendrán un lugar elevado en el cielo. VII. Los judíos nunca deben cesar
de exterminar a los Goim; no les deben dejar nunca en paz y nunca se les deben someter. VIII. Todos los judíos
están obligados a reunirse para destruir a los traidores que se encuentran entre ellos IX. Ninguna festividad, no
importa cuán solemne, podrá evitar la decapitación de un cristiano. X. El único propósito de todas las acciones y
oraciones de los judíos debe ser la destrucción de la religión cristiana. XI. En sus oraciones los judíos suspiran por
la venida del Mesías vengador, especialmente en la víspera de la Parasceve. Justinas Bonaventure Pranaitis (18611917) Sacerdote Católico Romano. Doctor en Teología.
Absolutamente todos los sumos pontífices antes del segundo concilio dijeron barbaridades de los judíos, no hay
ningún morbo antijudío, hay simplemente asco a un cierto tipo de gente.
Los judíos son odiados porque te dan la mano por adelante y por atrás te violan... así son los judíos... fijate como
tratan a los palestinos... fijate como buscan los mejores lugares políticos para obtener poder y destruir un país....
decime por qué no quiso Israel que Palestina entre en la UNESCO?... solo por odio... ellos a tus espaldas tienen
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400 bombas atómicas...leíste bien?... 400 bombas atómicas y les molesta que Irán enriquezca uranio para uso
pacifico... siempre los verás sonrientes y te ofrecerán muchas cosas, pero cuidate porque cuando puedan te clavaran
un puñal... así son y por eso los nazis los mataron.
Supongo que en retribución la DAIA va a dar lo nombres de los que profanaron la Iglesia de San Ignacio.
No me convence reconocer a Rockefeller, Goldman Sach, Elsztain, Trotsky, Rotschild, Warburg, Grobocopatel,
Alan Greenspan, Soros, Levi Strauss, Marx, Disraeli, Herzl, Weizman, Kissinger, Lehman, Lazard, Bernanke, Bela
Kun, etc etc como mis hermanos mayores.
La noche de los Cristales rotos fue una reacción de los nazis por el asesinato por un Judío (mandado por sus jefes
políticos) del embajador alemán en París. Lo hicieron como provocación a Alemania.
No solo los Judíos crucificaron a Jesús; eran persecutores crueles de los Cristianos.
El judío, el pueblo elegido por Dios, está en guerra total y permanente contra el mundo gentil.
“El pueblo judío no está en guerra con nadie”. Será cierto? - Andá a preguntarle a los palestinos quienes son los que
les tiran bombas desde sus aviones, derriban sus casas, les desvían sus cursos de agua, les roban sus tierras, los
encierran con muros de hormigón mas altos y terribles que el muro de Berlín hecho por los soviéticos.
El destacado rabino israelí Ovadia Yosef dijo que “los gentiles nacieron sólo para servirnos. Si no, no tendrían lugar
en el mundo, sólo servir al pueblo de Israel”. Disculpame Francisco, pero te equivocaste. No son nuestros hermanos
mayores, son esclavistas e imperialistas.
El problema no es lo que piense algún papa, el problema es con los judios que se creen una raza superior a todas las
demás razas humanas, los “elegidos” por algún “dios”, etc, (...) Miren palestina y diganme que hermanos mayores
o elegidos por dios, cometerian tal salvajada, elegidos por satan o lucifer tal vez, pero elegidos por el dios supremo,
nunca.
Son el pueblo elegido por el diablo no por dios. Lo dijo Jesús.
Elegidos de qué son ustedes? Son la gente mas racista del mundo.
Tal cual, para el judío, el gentil es un sirviente, dicho por sus propios rabinos.
Los judíos siempre se creen mejores que todos, por algo solo se casan entre ellos. Son gente muy discriminadora.
“Raza de Viboras”
Este diario también esta copado por la cúpula sionista.
Los judíos rechazaron el mensaje Cristiano y buscaron la muerte de Jesús. Y lo siguen rechazando.
Déjense de embromar con esa carta patética de querer ser siempre las víctimas, por sus frutos los conoceréis. Israel
es la babilonia moderna. A Sangre y Fuego expanden su dominio.
Jesús era judío y los judíos crucificaron a Jesús, todo dicho.
Ayer eran comunistas y hoy son fachos. Los judíos solo piensan en ellos, ellos son los más racistas de todos y usan
el holocausto como excusa de todo.
Ningún judío es mi hermano, no comparto su desprecio a las mujeres.
En Israel tampoco se come cerdo pero está lleno de judíos.
Los judíos mataron, negaron, niegan y negarán al Mesías, a Dios.
Los pérfidos judíos mataron al hijo de Dios.
Los judíos actuales siguen siendo culpables ya que siguen la misma doctrina deicida que hace 2000 años asesinó a
Jesús.
Son deicidas!
Qué necesidad de emitir estos juicios por parte de su santidad, los judíos ya son grandecitos, se defienden solos,
tienen armas atómicas, y de todo tipo, además tiene a sus papas que los van a defender de todo. Su santidad, déjese
de quedar bien con los poderosos.
“El mesías dará al judío el dominio del mundo y todos los pueblos serán subyugados”. (Sanhedrin fol. 88, c. 2, fol.
99 c. 1).
Del Talmud: “Asesinar un goyim es lo mismo que matar a un animal salvaje”. (Sanhedrin 59 a).
Jim Cavaziel, quien interpretó a Jesús en la película: La Pasión de Cristo, afirma que dicha filmación arruinó su
carrera. Según él fui ?rechazado en mi propia industria? después de asumir el papel principal en la controvertida
película de Mel Gibson del 2004.Esta ha sido una oportunidad única para fortalecer mi fe?, dice. Cavaziel, afirma
que desde la fecha no hay ofertas para él en nuevas películas y es rechazado por muchos dentro de la industria judía
de Hollywood
Los fieles a la ley de Moisés son unos deicidas.
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Condenar y exponer los pecados y las malas intenciones de la doctrina judia no es odiar, si realmente amaran al
projimo como nos piden entonces intentarian su conversion porque “nadie llega al padre sino es por el hijo”, con su
falso amor disfrazado de tolerancia que en realidad es un abandono a convertirlos los estarian condenando a la
perdicion.
Serán los tuyos, mio nada solo conciudadanos los nacidos en el país y nada mas, es mas creo que se les debería
limitar su participación en los medios al equivalente a su población en el país, es decir el 1% de cada 10 productoras
solo 1 en poder de ellos, 10 cómicos solo 1 de ellos, 10 periodistas solo 1 de ellos. de esa manera seria mas
representativo ;)
Olvida Francisco quiénes fueron los que condenaron a Cristo?
Los perfidos lo mataron, aun asi son perdonados y pueden salvarse si se arrepienten y aceptan a Cristo como
salvador.
Los alemanes no veían a todo judío como comunista. Además, de la completa falacia numérica (no había 6000000
de judios en Europa) hay que decir que decenas de miles de personas con sangre judía pelearon valientemente para
el Tercer Reich. Estaban eximidos de hacerlo, y sin embargo, abrieron expedientes para pedir su ingreso al Ejercito.
No es un invento. La versión sionista obedece a los intereses de Israel, que le ha sacado cientos de miles de millones
al pueblo alemàn, y además le sirve para victimizarse y cometer todo tipo de tropelías contra los palestinos.
http://www.radioislam.org/islam/spanish/revision/lista.htm Aqui una lista de los perseguidos, en su derecho a la libertad
de expresión y pensamiento, por no aceptar, o simplemente expresar dudas sobre la sacrosanta versión “sionista”
de la segunda guerra, que por supuesto le sirve a Israel para victimizarse permanentemente y hacer lo que le da la
gana con el pueblo palestino.
La raza humana nace de Adán, y si bien los cromagnon y neardentales y otras yerbas son nuestros hermanos en la
evolucion, se ha producido un cambio de especie, una nueva rama del arbol evolutivo ha nacido de adan y q yo sepa
los q viven errantes y colgados de las ramas no son los cristianos.
Ché Pancho... aflojá con las comparancias... que mis hermanos mayores no me garcan cuando negociamos, eh?
El día en que los judios aprendan a convivir con los demás, el mundo cambiará.....
Los judios nunca han pedido perdon por el deicidio.
“Jehové creó al no judio en forma humana para que el judio no sea servido por bestias. Por lo tanto, el no judio es
un animal en forma humana, condenado a servir al judio de dia y de noche”. (Midrasch Talpioth, 255 1, Warsaw
1.855)
La barrabrava de Chacarita le cantaba a la de Atlanta “Aca venimos por el callejon, buscando judios para hacer
jabon”...Estos de Chacarita son unos picaros!!
Quien quieran saber quién son los hermanos mayores e hijos de Dios deben leer el libro titulado ?Hitler no fue la
primera persona provocada por los judíos?
“Los judios son llamados humanos de condición, pero los no judios no son humanos. Ellos son bestias.” (Baba
mezia, 114 b)
Los constantes perseguidores del Cristianismo fueron los Judios Talmudicos. Desde sus mismos comienzos hasta
hoy en dia.
No coincido con Francisco: los primeros antisemitas que hay en este mundo, son los propios judíos... ó no saben
que se casan entre ellos, y si alguno osa hacerlo con alguien que no pertenece a su comunidad, le hacen el vacío...
en cambio nosotros no hacemos lo mismo que ellos. Sin contar los horrores que cometen con el pueblo palestino,
que también son hermanos nuestros...
Que david ni david. las enseñanzas de Jesus barrieron con toda esa historia. Un giro de 180 grados. Por eso lo
mataron.
Los judíos no son hermanos, ni mayores ni menores. Son judíos.
Los judíos mataron a cristo según cuenta la historia aunque ahora se cuente otra historia totalmente falsa. Los judios
no son hermanos de los cristianos porque ellos creen que maria era una prostituta que engendro a un bastardo que
luego se hizo pasar por el mesias pero en realidad era un falso mesias o impostor.
Esto no es ciencia se trata del odio de los judíos a los cristianos hasta en programas de television sionistas.
No insultan, atacan e intentan degradar todo lo cristiano que encuentran y desde todo ambito que ocupan acaso?
Jamas podre ser hermano de un cobarde que se oculta detrás de un falsedades para someter y dominar a otros
hermanos semitas.
Ojo, puede ser que haya hermanos mayoreshijosdeputa y Francisco sea el hermano menor retardado
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Yo tenia un amigo sionista y si era como un hermano mayor, cada vez que le pedía jabón me lo negaba y eso que
vivía en Alemania.
Los judios de hoy siguen hablando mal de Jesus, la Virgen Maria y la fe catolica. Lo hacen en todos los medios,
series de tv, peliculas etc. Es que la palabra de Jesús transformó tanto lo predicado con anterioridad que lo asesinaron
y si Dios lo mando al sacrificio fue para que cambiasen las practicas que Jesus les criticó a los judios y por eso lo
asesinaron. No se los odia por haber matado a Jesus sino por sus ansias de dominio
Si a vos Israel te parece un pueblo grande es porque tenes excremento en la cabeza
Los catolicos somos los religiosos mas comprensivo si no ya hubieran desaparecidos la religion judia ya q mataron
a sus mesias
Dios es Padre Hijo y E Sto, por lo tanto los judios no creen en Dios, creen en lo que quieren.
Los propagandistas sionistas siempre son muy dados a la censura y a los enfrentamientos tácticos. Por supuesto, los
judíos antisionistas de todas las orientaciones políticas y religiosas experimentan el látigo del movimiento sionista,
desde sus inicios.
Pobres palestinos con esta Fraternidad!!!!
Y la entrega de Jesus por el Sanedrín a los romanos? Que hermano te entrega así? Ni tuvieron lo que hay que tener
para matarlo ellos!
No son hermanos mayores, simplemente llegaron antes y los cristianos que vinieron después tuvieron que pagarles
derecho de piso. Ahi sí, los empezaron a tratar bien pero no como hermanos, sino como si los tuvieran de hijos.
Si usted lo dice, Francisco, no somos nosotros quien pongamos en duda sus palabras, pero de los Palestinos ¿que
vienen a ser?
Acá nadie los persiguió, les dieron lugar en la sociedad y ustedes a Perón no lo querían porque debido a las
reformas laborales, a los judíos burgueses se les iba a ir unos mangos en beneficio de los trabajadores a los que en
muchos casos acostumbraban someter en horas y en falta de beneficios para su conveniencia.
Si Dios envio a su hijo y los judios aun hoy en dia niegan a Jesucristo, entonces los judios niegan a Dios
Jesús cumplio la ley en sí mismo con su venida al mundo. Los que se salieron de la Ley fueron los judíos al
crucificarlo
La religión no es algo de lo que los humanos podamos enorgullecernos, mejor demos vuelta la página, pensemos
alguna otra virtud para los judíos, seguro alguna tendrán; Rubén (LG), autor del best seller, ¨Algunas virtudes
achacadas, son dignas del amigo de la Onza¨

Fecha publicación: 10/11/2013
Titulo: Mauricio Macri: “Sin duda fue inaceptable la expresión «espectacular» para referirse a Hitler”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637065-mauricio-macri-sin-duda-fue-inaceptable-la-expresion-espectacular-para-referirsea-hitler
Comentarios: 13
• Y ahora que hago Duran? -Usted Macri lavese las manos...pero con jabon eh!
• En 1951, el judío León Poliakov, que había estado destinado en la delegación francesa en el Proceso de Núrenberg
(1945-1946) concluyó que, de todos los aspectos de la historia del Tercer Reich disponemos de una superabundancia
de documentos con la excepción de un solo punto: la “campaña de exterminio de los judíos”. Y al respecto escribe:
“No ha quedado ningún documento, posiblemente nunca ha existido ninguno”
• La dicotomía de “buenos” (vencedores) contra “malos” (vencidos) es ridícula pero sirve a los sionistas para
victimizarse eternamente, con esa excusa hacer lo que se les ocurre con el pueblo palestino y sacarle cientos de
miles de millones de dólares a Alemania como reparación sustentada en escandalosas mentiras. A esta altura, hay
que ser muy ingenuo para no ver que el mantener vivo el nazismo es UN NEGOCIO, que reporta muchísimo
dinero.
• Por qué se sigue diciendo que los NAZIS persiguieron judíos, aún habiendo confirmado que lucharon por el mundo
contra invasores extraterrenos. En Israel, hoy saben que tienen enquistados en el gobierno seres de otros lugares del
universo, saben que los SIONISTAS, son extraterrestres, saben que el diario Aurora hay alienígenas, ¿por qué, se
siguen aceptando el engaño, que los alemanes, por odio, los persiguieron a ellos. Estos, venidos de otra parte del
universo, pretenden Israel, p/q es la tierra prometida y ahi va a empezar todo de nuevo.
• Lo que Hitler hizo en Alemania antes de la guerra, fue de leyenda. Por lo que ocurrió despues, deberá ser juzgado
por una historia imparcial, no por la mentira sionista.
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No me parece mal que haya dicho que Hitler fue espectacular, en realidad le faltó un adjetivo: Hitler fue espectacular
y benefactor para el mundo.
Los sionista parecen personas humanas, pero son alien, y me preguntaba ultimamente si no se llamaran asi por ser
de la constelación de Sion, especulación, no se bien.
Porque lucharon contra no-humanos, no lucharon contra judíos, ni por la raza perfecta, ni por dominar el mundo.
Los NAZIS, quisieron proteger el mundo, no dominarlo, pero en desventaja con la ciencia de los que si quieren
dominar el mundo.
Recuerdo que en la secundaria teniamos un compañero judio que siempre iba con su kipá, recuerdo que se la
agarrabamos por detras y se la tirabamos al tacho de basura, que epocas sanas de la adolescencia.
El q sacó adelante a Alemania fue Hitler. Y no te comas el verso de las cámaras de gas pq c/el Zyklon B no matás
a nadie. Tuvieron q haber usado otro gas q fuera eficáz p/matar personas. De hecho, hoy en día, existen numerosos
autores sobre el tema q están proscriptos, y algunos, han sido encarcelados por sus opiniones. Entonces si el
holocausto hubiera existido tal como es definido, pq no dejan q dichos autores expresen sus opiniones, si de todos
modos se quedarían aislados ante la verdad del genocidio?? Será pq el mismo no existió como tal??
A Duran Barba lo sacaron de contexto, mas allá de eso, tiene todo el derecho de opinar lo que quiera. O acaso hay
que seguir la linea de pensamiento del órgano de fomento del sionismo en Argentina llamada DAIA?
Hitler se fue hace casi 70 años, pero en la actualidad hay paisanos bastantes jorobados
No hay peor Genocidio que el que están padeciendo los pobres Palestinos a manos de la barbarie sionista/judía/
israelí

Fecha publicación: 10/11/2013
Titulo: Macri calificó de “inaceptable” los dichos de Durán Barba sobre Hitler
Fuente: Clarín
Nota: http://www.clarin.com/politica/Macri-desafortunadas-Duran-Barba-Hitler_0_1027097762.html
Comentarios: 9
• Cuidado Macri, si no complacés a la DAIA, te vacían el Once, buena parte de la avda. Avellaneda, y sacan toda la
guita del Banco Ciudad.
• Éstos se creen los dueños del mundo con eso de victimizarse... Son como los de los DD.HH.
• Mejor ser un nazi de mierda que un comunista de mierda.
• Yo amo la vida por eso amo a don Adolfo... lee la historia no los cuentitos de hadas.
• Adolf Hitler hizo algo que se creía imposible, sacar al pais de una resecion economica tan grande y llevar a potencia
mundial logrando conquistar el imperio mas grande de la historia de la humanidad. Yo no estoy a favor de Hitler pero
le reconozco algunas cosas.
• Pero, nadie va a ver los logros de Hitler, solo va a ver el lado oscuro, nadie sabe realmente como eran esos tiempos,
solo los que allí estaban son los que realmente saben que paso los que lo rodeaban, no los historiadores.
• Durán Barba dijo la verdad, pero los judíos no la soportan... Hitler hizo cosas excepcionales y cometió errores
excepcionales como hombre excepcional... Me causan gracia los judíos: ellos han hecho y hacen lo mismo que
Hitler en la franja de Gaza y con los palestinos... Que de dejen de mentir que ya aburren
• Ya empezaron los víctimas de costumbre... Cristina es nazi y a ella nadie le dice nada... Vamos Muchachos... A
llorar al muro...
• También es cierto que en Argentina, si no se es sionista, demonizan y tratan de nazi a cualquiera. No es que hay
libertad de expresión?
Fecha publicación: 10/11/2013
Titulo: Macri dijo que es “inaceptable” definir a Hitler como una persona “espectacular”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/10/1522759-macri-dijo-que-es-inaceptable-definir-hitler-como-una-personaespectacular
Comentarios: 3
• Tuvo que ceder a la enorme presión y poder del lobby.
• Desde que existe la humanidad hay gobiernos que cometen masacres y verdaderos holocaustos y nadie dice nada.
Tanto lío con Hitler. En verdad Hitler y Alemania en muchos aspectos sociales y científicos, fueron unos adelantados
a su época.
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Pero no habría que preguntarse , porque a los judíos no los quiere nadie?

Fecha publicación: 10/11/2013
Titulo: Marchas en Alemania por “La noche de los cristales rotos”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Marchas-Alemania-noche-cristales-rotos_0_1027097365.html
Comentarios: 2
• En la versión dada hasta hoy como buena había numerosas lagunas que ningún historiador había podido contestar.
En cuanto a los alrededor de 20.000 judíos de las zonas afectadas, detenidos según la historia oficial, puestos en
custodia según consta en la documentación existente en los archivos alemanes, fueron liberados poco después al
cesar el peligro. No habían sido detenidos para ser ni asesinados ni deportados, tan sólo para proporcionarles
cobijo y seguridad mientras se aclaraban las circunstancias. Por tanto podemos comprobar cómo se ha exagerado
considerablemente en la versión oficial.
• Qué manera de arrastrar mentiras y manipulación! Para muestra un botón, no hay mas que ver todos los enlaces de
Washington Post de 1918 y ver que la cifra de 6 millones se repite desde 1900. Holocausto, el gran mito del siglo
XX y el comienzo de la gran mentira global.
Fecha publicación: 11/11/2013
Titulo: El audio en el que un asesor de Macri elogia a Hitler
Fuente: Clarín
Nota: http://www.clarin.com/politica/audio-asesor-Macri-elogia-Hitler_0_1027697541.html
Comentarios: 13
• Habría que haber aniquilado mas gentes en todo el este de Europa principalmente en los balcanes. Que mal hicieron
en parar a Hitler, lo hubieran dejado terminar el trabajo.
• Que me decís de los que matan niños en Gaza?
• De 300 chicos muertos q hay en la zona seguro 30 fueron muertos por Palestinos inmolados, los otros 270 son
asesinados por ustedes los Israelíes, con un total desprecio por la vida humana.
• Propaganda de los que ganaron la guerra, si el pueblo alemán lo apoyó tanto, no sería tan malo como dicen.
• Hitler era espectacular, haya hecho lo que haya hecho el tipo levanto Alemania que venia mal desde q perdió la
primera guerra y conquistó casi toda Europa en pocos días, no comparto su ideología racial, pero el tipo era un gran
estratega y líder político y eso no se puede negar.
• Nadie menciona el genocidio que provocan los judíos con sus especulaciones financieras y viven de la usura!
Alguien de ustedes vio a un judío con una pala trabajando? Por qué no hablan del genocidio palestino por parte de
los judíos pero nadie puede decir Hitler sin que los judíos salgan a oh que horror, que horror, basta de victimizar y
escucharlos a estos especuladores financistas, a ver si un judío te dice buen día siquiera cuando te cruzan en la calle,
se cagan en nosotros, ni te saludan .Judíos vuelvan a donde pertenecen.
• Son los mismos que hoy nos matan de hambre con la especulación financiera internacional.
• Por qué nadie salio a quejarse de los dichos sobre Stalin, que mato a mas gente que Hitler? Ah, porque no se las
agarro de lleno con los judíos entonces no es importante, millones de películas del Holocausto ni una de los Gulags,
después dicen que no tienen influencia y si pensás diferente a la cárcel.
• Busca en Wikipedia, que vos debes saber que los dueños son judíos verdad? Bueno busca y lee sobre el gran
negocio del holocausto, escrito por... ustedes mismos
• Acá en la Argentina no se puede mencionar a Hitler sin que alguien te este mirando mal... Pero yo me pregunto:
¿Cuantos Argentinos Murieron en manos de los NAZIS? Porque si se de muchos que murieron en manos de los
Ingleses
• Hitler fue como un dios viviente le devolvió la dignidad a la gente, sembró el optimismo... pero el judaísmo internacional
+ los malditos marxistas han acabado en esa magnifica idea
• Si la cosa es Chávez o Hitler... nosotros tenemos a Kristina que es nazi... y persigue a todo el mundo y los manda
a apretar con motochorros... y nadie dice nada... no nos rasguemos las vestiduras por boludeces muchachos... a
llorar al muro...
• Seis millones? Revisa ese dato, los nuevos estudios, los documentos desclasificados hablan de 400 mil muertos en
los campos de concentración, víctimas del tifus, la mala alimentación, la falta de atención médica y el hacinamiento.
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Fecha publicación: 11/11/2013
Titulo: El audio con los polémicos dichos de Durán Barba sobre Hitler
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/11/1522933-el-audio-los-polemicos-dichos-duran-barba-hitler
Comentarios: 4
• Da lástima cómo compatriotas argentinos pierden tiempo en condenar las opiniones en contra de los judíos! No son
ningunos santos estos judíos... vivieron toda su vida jodiendo al mundo con su discriminación... y hoy siguen robando
tierras ajenas así que no me hablen del pobre pueblo judío... son el cáncer del mundo hasta que desaparezcan en el
día que regrese Jesucristo... basta compatriotas de hacer devoción a pueblos extranjeros porque hay que ser hijos
mal agradecidos de no respetar y no ser respetado como país! Nosotros los argentinos tenemos que valorarnos
más como sociedad... no coincido con darle asilo a nadie y menos siendo pacífico como país.”
• No estoy de acuerdo con el holocausto ni con Hitler ni nadie parecido. No es mi deseo matar a nadie, pero sería
bueno preguntarse ¿por qué nadie quiere a los judios?
• No perdimos nada con la muerte de esos judíos basura o se nos perjudicó la vida en algo.
• Aguante Hitler que bueno escuchar a alguien mas que piense como yo.
Fecha publicación: 11/11/2013
Titulo: El Inadi intima a Durán Barba y analiza presentar una denuncia por sus dichos sobre Hitler
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/11/1522951-el-inadi-intima-duran-barba-y-analiza-presentar-una-denuncia-sus-dichoshitler
Comentarios: 2
• No sé si existió o no el Holocausto. Pero que les sirvió y les sigue sirviendo para victimizarse. Eso seguro!
• Ay... cuanta presión y poder que tiene el lobby, ojalá algún día se acabe esto de victimizarse por todo. Ya sabemos
cómo son las cosas allá, cómo tratan a los palestinos, cómo invaden territorios, cómo atacan y esconden la mano,
los actos terroristas que hacen, asesinando científicos con coches bomba, como roban recursos de otros pueblos y
un largo etc.
Fecha publicación: 11/11/2013
Titulo: El INADI citará a Durán Barba por sus declaraciones sobre Hitler
Fuente: Clarín
Nota: http://www.clarin.com/politica/INADi-Duran-Barba-declaraciones-Hitler_0_1027697569.html
Comentarios: 1
• En una época y otro contexto, fue un tipo espectacular, si hasta ganó una elección con el 90 %, que después haya
desbarrancado y se fue al carajo es otra historia.
Fecha publicación: 11/11/2013
Titulo: Macri criticó las expresiones de Durán Barba
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637198-macri-critico-las-expresiones-de-duran-barba
Comentarios: 1
• Totalmente de acuerdo con Durán...el Führer fué un estadista espectacular...incluso la revista Time lo eligió como el
Hombre del Año en 1938 ! No tengo dudas de que en breve su nombre será rehabilitado de la maledicencia y el
odio sionista y será colocado entre los grandes nombres que hicieron Historia.
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Incidentes en la Catedral: un grupo ultracatólico quiso impedir un acto por el Holocausto judío
Fuente: Clarín
Nota: http://www.clarin.com/sociedad/Incidentes-Catedral-ultracatolico-rechazo-Holocausto_0_1028297644.html
Comentarios: 39
• Lo que me molesta es que hayan “prestado” una iglesia para una “celebración” profana y donde se mezclaron todas
las religiones falsas con el catolicismo.
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Hermanos mayores las pelotas. Son la sinagoga de Satanás, los que traicionaron a Cristo. ¿Cómo podés comparar
a Jesús y a los Apóstoles con el judaísmo actual?
Si miraras más de cerca al pueblo Palestino y cómo esta Raza los esta cagando, seguramente te rapas la cabeza y
te tiras cenizas en son de duelo.
Una Nación judía que dice ser el pueblo de Dios asesina alevosamente a su agente Principal, el Cristo.
Es una total vergüenza de quienes dicen llamarse católicos apoyen esta afrenta por parte de los que representan
nuestra Iglesia de dejar entrar a este pueblo de deicidas. Acaso no tienen sus sinagogas para seguir recordando solo
su pasado. Me siento orgulloso de este grupo de valientes y católicos de verdad que se opusieron al ingreso de esta
casta maldita.
Nuestra Iglesia es la única en asistir a quien mas lo necesita en cambio tus amiguitos judíos solo bombardean a
pueblos indefensos.
Ustedes en nombre del Holocausto asesinaron millones de inocentes, pero bueno ustedes son siempre los buenos
de la película. Ya me tienen podrido con Irán, el Holocausto, el autoatentado a la AMIA, el acuerdo con Irán, Hitler,
si tanto les molesta vayan a su tierra prometida (Israel). Por qué no le preguntan a los palestinos como viven allá?
Ratas, cuando le mueven el queso se vuelven locas.
Hay olor a jabón.
Encima todas la noticias que salgan de este tema los judíos siempre son las víctimas y son los pobrecitos, eso me
rompe soberanamente las pelotas.
Si hubiesen muerto 6 millones de judíos porque hay tantos ahora? Se reproducen como conejos? Lean de verdad
la verdadera historia del Holocuento y después hablen ignorantes!
Tírenme la verga judíos.
Si es judío que carajo tiene que influenciarnos, que vaya a influenciar a judíos. Aguante Adolf Hitler, ya me calenté
carajo!
No deja de sorprenderme el nivel de hipocresía de los católicos. Y del “estado” judío de Israel tampoco... se
convirtieron en lo mismo que los perseguía.
El sionismo es la peor mierda del mundo.
Donde se vio que haya que soportar a los Judíos en la Catedral Metropolitana, es una vergüenza que permitan eso,
ellos no te permiten entrar en las Sinagogas sino sos judíos.
sos judío, moderate y no escarbemos la historia no les conviene, que tan inocentes uds. no son.
Uds. deicidas lo mataron... que descaro.
Tienen legalizada la tortura, se cagan en las Naciones Unidas, masacran con un genocidio mecanizado y consciente
al pueblo palestino y después hablan de unos cristales rotos hace 70 años como justificación para que los critiquen.
Echar a esos cretinos de nuestra iglesia a patadas en el culo es moralmente correcto. Es mas, yo que el párroco
revisaría si no se afanaron algo.
Los judíos son las personas con más prejuicios y que más discriminan, trabaje con estos hijos de puta años y tengo
autoridad para decirlo, cuando uno dice “ este gallego de mierda” esta todo bien cuando uno dice “este judío de
mierda” se arma, son un grupo cerrado y entre ellos son divinos, si no sos de la colectividad te discriminan! Sufridos
de mierda, la iglesia católica para los católicos, vayan al muro de los lamentos!
Y por qué no recordamos a los pobres del mundo, no a los judíos que están llenos de plata.
La mass media y la sinarquía sionista promocionan mentiras ¿y?
Cuando los judíos asesinan niños palestinos y envenenan a ciudadanos palestinos y su servicio de inteligencia
mafioso el Mossad asesina ciudadanos en el mundo y todos miran para otro lado!
El hereje Concilio Vaticano II, que intenta descatolizar la iglesia católica para agradar a las sectas
(evangélica,protestante etc), que a destruido la única y verdadera misa que es la tridentina, que anda del brazo con
los pérfidos judíos a los cuales ya no se les pide la conversión los viernes santo como se hacia antes.
Los judíos son intolerantes, luchan por la libertad de expresión siempre y cuando hables bien de ellos y reconozcas
su victimización histórica. Y son muchos de ellos responsables del sistema capitalista mas corrupto de la historia.
Son vengativos, materialistas al extremo y tienen una identidad racial al igual que tenían los nazis.
Los judíos siempre nos vieron diferentes a ellos, porque deberíamos nosotros prestar nuestra catedral para recordar
a sus muertos. No mezclemos las religiones, los judíos muertos no creían en nuestro Jesucristo.
Bergoglio podría pedir que nuestra Pascua de celebre en las sinagogas en reparación por los ultrajes cometidos por
el pueblo judío y rezar por la conversión de los mismos. De cuál Holocausto hablan? Recordar qué? Hermanos
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mayores? Desconocen nuestros pastores el nuevo testamento? Bergoglio debería pedir un rango en la B’nai B’rith
motor de la iglesia universal y del control mundial.
No recordaron el silencio enmudecido cuando cometieron el crimen mas grande que recuerda la humanidad: la
condenación y muerte de cruz de nuestro señor Jesucristo por este pueblo que hoy invade hipócritamente nuestros
templos?
Bienvenidos al sionismundi, a los sionis se les cumplió el sueño, dominan los medios de comunicación, de las
finanzas ni hablar y ahora se quieren adueñar de nuestros templos. Vení Hitler te necesitamos, estás perdonado.
Hitler era un sionista edomita, esos mismos sionistas que les gusta hablar de antisemitismo para camuflarse entre
medio del verdadero pueblo hebreo. Usando la palabra judíos para promover la guerras junto con la masonería
global.
Otra práctica sionista, no entiendo que hacen los sionistas en territorio ajeno, en lugar de estar en el horno o mejor
aun convertidos en jabones.
Le pregunto a todos vieron a algún Judío obrero, diariero, albañil o barrendero o remisero? dónde están instalados,
qué oficio tienen.
El holocausto judío es una de las más grandes mentiras de la historia todo para crear el estado de Israel y vivir de
indemnizaciones.
Más conocido como el holocuento... con el cual continúan lucrando estas ratas avarientas.
Donde está o va el judaísmo hay problemas, por qué será?
Hay dos clases de judíos, el que te cagó y el que te está por cagar.
Las manifestaciones religiosas e interreligiosas son bienvenidas porque los pueblos se unen con amor, el sionismo no
entra en esa manifestación porque son las ovejas negras infiltradas para destruir todas las religiones e imponer el
odio para destruir , robar y matar. Su meta es el control del mundo.
Esta gente tanto que llora, pero ellos mataron a Jesucristo y nadie dice nada, al contrario, está lleno de imbéciles que
los defienden.
Los judíos son nuestros hnos. mayores... quiere decir que representan a Caín hno. mayor y asesino de Adán, para
cuándo un acto en favor de los niños y niñas palestinos?
Esta gente nunca se integró y nunca reconoció sus crímenes hacia el pueblo palestino que son tanto o más importantes
que los crímenes nazis, no se los puede ni siquiera nombrar que saltan como araña, pero mientras tanto siguen con
sus practicas milenarias de someter a los pueblos por medio del dinero, lacra del mundo.

Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Denunciaron penalmente a Durán Barba por su elogio a Hitler
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Denunciaron-penalmente-Duran-Barba_0_1028297502.html
Comentarios: 31
• La gilada internacional sigue consumiendo literatura judía y todo aquello antinacionalista (sea del país que sea). El
sionismo no descansa, desacreditando y asustando, mientras torturan y matan con la aprobación de los EEUU y
“pelotudos” como los sudamericanos.
• Antes se perseguía a los judíos y ahora los judíos persiguen a la gente que piensa distinto.
• Yo creo que ya somos muchos los que no nos dejamos lavar la cabeza y escuchamos las dos campanas, ese es el
cambio que necesita el mundo parece que la prensa esta controlada por esta gente que matan palestinos cada día,
roban sus tierras, invaden países con falsos pretextos, financian revoluciones, esto no quita que entre ellos haya
mucha buena gente.
• La DAIA es un peligro para la libertad, si decís algo que no les gusta, te ponen bajo la lupa. Tienen vocación
dictatorial, por algo las dictaduras comunistas son obra de los judíos.
• La diferencia es que el Che no mataba judíos... son los que tienen el verdadero poder en Argentina al parecer.
Apología del delito le llaman, dentro de poco penarán con cárcel a quien se atreva a poner en duda el holocausto y
en una generación seremos todos serviles al Nuevo Orden Mundial encabezado por los sionistas!
• No tiene huevos para denunciarte, es un sorete más de la gran letrina judía.
• Como siempre lo judíos llorando porque alguien dijo Hitler y todos los cerebros lavados gritando que hay nazis en
el área cuando no saben una mierda.
• Conocí muchos judíos excelentes, pero como comunidad son la última mierda que pisó el Mundo en siglos.
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Si por uds. fuera traerían algunos de los asesinos de la Mossad para que nos secuestre y nos ahorquen en Israel, no
es cierto? Uds. masacren inocentes como si nada en Palestina y otros países, para enriquecerse materialmente , que
está todo bien.
Te juro que me sacan estos estúpidos que quieren prohibir la libertad de expresión, y estoy harto de la victimización
judía , si uno quiere pensar que Hitler era un crack que lo piense, pensar algo no es un delito.
Vamos no sean necios, acepten la realidad. Sí, fue un hijo de puta provocó la matanza de muchos judíos etc. pero
los avances militares, tecnológicos, en la medicina (Mengele), etc, hoy se usan. Gracias a Mengele la medicina es lo
que es ahora.
Decir que Hitler era un tipo espectacular no es apología del delito porque objetivamente era un tipo espectacular.
Lo que pasó con Hitler es que mató el suficiente número de judíos para que no pudieran dominar Europa y eso no
lo pueden digerir.
Los judíos dominan 2 elementos claves en el mundo las finanzas y las comunicaciones por eso tiene tanta difusión lo
que sufrieron en desmedro de otras matanzas iguales o peores de crueles, genocidio indígena, armenio etc. son
egoístas e indiferentes al resto.
A los que no nacieron también los mataron? En 1940 apenas había 15 millones en todo el mundo!
Los mas grandes genocidas de la historia fueron judíos, el comunismo una creación judía, es responsable de 120
millones de muertos (1917 a 1987), 66 millones en Europa y 60 en Asia.
Hitler fusiló, (la SS), a unos miles de dirigentes judeo-bolcheviques en Rusia, eso es lo que les duele; lo demás son
simples mentiras.
Hablar bien de Hitler esta mal? quien lo dice? los productores de mass media que ya sabemos que intereses
representan? los creadores de la industria de la lastimita? los creadores del comunismo?? los creadores de la
energía sucia? los mismos que financian guerras y revoluciones? los mismos que tienen doble nacionalidad y para
conseguir sus propósitos tienen políticos y soldados USA?? los mismos que fabrican semillas retocadas genéticamente?
los mismos que bancan a cualquier asesino que lleve sus propósitos adelante?? los mismos que reclaman para si
derechos humanos y asesinan niños??? los mismos que llevan el narcotráfico a cualquier parte del mundo?? los
mismos que hablan de antisemitismo y son asquenazis??? ah ¿no lo dijo Jesus?? Mateo 23:33-35 ¿todos? No, pero
los que joden, joden a todo el mundo y de verdad, la sinarquía sionista y sus cipayos.
Acá se esta olvidando que los judíos están masacrando Palestina. Al fiscal Marijuan esto le debe parecer espetacular.
Estos judíos están en todos lados. Hay que tomar conciencia y cuidarnos de ellos.
Andate a la cocnha de tu madre judío hijo de puta.
Hay que reconocer que logro la unificación de una nación con el objetivo de ser la mas prestigiosa del mundo y hoy
esa idea es la que Alemania tiene y gracias a esa idea Alemania hoy es lo que es.
Y pensar que hay cosas mas graves que un discurso de un político elogiando a HITLER, y la verdad... hace falta
unos cuantos Hitler hoy en día, larga vida al Führer.
La sociedad es hipócrita jamás levantó la voz contra las matanza de niños y mujeres que a diario sufre el despojado
de su tierra pueblo palestino.
Que apología del genocidio? por la liviandad con que mentís, sos moiso.
Si Alemania caía en poder de los bolches hoy sería más subdesarrollada que Albania. Alemania es lo que es hoy
gracias a Hitler, les guste o no les guste.
Hitler no mató “gente inocente”, eran saboteadores, espías, guerrilleros, conspiradores para sacarlo del poder, en
una palabra era la guerra.
Si Hitler hubiese matado 6 millones de bolitas o gitanos, pasaría lo mismo? Mmm claro cuanto tocan el queso a las
ratas se vuelven locas.
Israel está asesinando y sometiendo a la nación de Palestina hace 50 años y nadie habla de masacre ni genocidio...
¿por qué decir Hitler es como decir “demonio” y decir Stalin u otros es como decir “héroe”? ¿a qué poder puso en
cuerda floja este hombre que decir tan solo su nombre es motivo de condena?
Nadie hace mención alguna de los genocidios en latino América, donde se exterminaron millones de seres humanos..
Pero como no controlan la banca! sus vidas no tienen valor alguno! A mí personalmente Hitler no me molesta! pero
los monumentos a estos genocidas como Hernán Cortés, Julio A Roca, o Francisco Pizarro, me dan asco!
Ellos son una gran organización milenaria, la cual actúa como un gueto, con dinero han logrado poder supraterrenal.
Por lo tanto, son ellos los que digitan el camino. Depende de cada uno de nosotros afianzarnos, para cambiar el
rumbo.
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Hablar mal de un judío, es delito? Pensar distinto, es delito? solo los judíos han sido víctima de (Holocausto)?
Déjense de joder, si parte de la mierda de este planeta es por culpa de Sionismo asesino e hipócrita, que se la
banquen y dejen vivir a los demás!

Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Un fiscal denunció a Jaime Durán Barba por sus dichos sobre Hitler
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637583-un-fiscal-denuncio-a-jaime-duran-barba-por-sus-dichos-sobre-hitler
Comentarios: 20
• Con el ejemplo que están dando los paisanos desde sus puestos de funcionarios (desde presidente para abajo), si
lo veo a Mauri con una esvastica, lo voto!!!
• En la Rusia comunista te comías 10 años por negar el holocausto, no se si era el de Hitler o el de Stalin? Ahhh el de
Hitler, cierto que Stalin era Moiche entonces no se puede hablar mal aunque mató el triple de personas que Adolfito.
• Entre Bush y Hitler no hay diferencia alguna......Hitler no hizo danio alguno a la argentina. Como queres quedar bien
con los judios haces denuncias y no denuncias lo que tendrias que denunciar....gil de cuarta.
• Hitler lo mas grande que hay.
• Luego de vencer al “monstruo” Hitler el mundo fue mejor, claramente ¡no¡ entonces ese vision maniquea de buenos
y malos favorece a ciertas minorias muy activas que han sacado un beneficio increíble.
• Más allá de que a la gente de la colectividad no le guste, lo único que se logra con estas actitudes “para quedar bien”
por parte del gobierno es generar más antisemitismo.
• Jewish power, después de la usura, el mejor negocio es la victimización. Si los fiscales quieren actuar de oficio, acá
tienen una estafeta típica paisana.
• Israel no es el ombligo del mundo y su victimizacion es un capitulo aparte para Freud.
• Hay que estudiar imparcialmente la historia y no tragarse la propaganda.
• Mientras en Israel el racismo es adoctrinado por sus rabinos y convalidado por sus gobernantes.
• Marijuán solo quiere figurar, para quedar bien con la judería, o por que estos se lo ordenan... Una denuncia para la
gilada.
• Se ve que el Führer solo mató a los judios buenos. Se acuerdan de Madoff.? Tienen presente a Alperovich y
muchos más funcionarios actuales. Habría que quemar las obras de Shakesperare por atreverse a escribir El Mercader
de Venecia.
• Un fiscal denunció a Jaime Durán Barba por sus dichos sobre Hitler. Y sobre los terroristas hipocritas asesinos de
niños palestinos, se hablo algo?
• El germen de la segunda guerra mundial estaba latente... Solo falto un genio para darle liderazgo, y ese genio fue el
inmortal Hitler. Nada bueno crea el odio, pero es ridiculo penar q Hitler lo creo.
• El problema lo tienen los judíos en la cabeza que temen pronunciar su nombre, no vaya ser que se levante de la
tumba; Son paranoicos y miedosos.
• Voy a emitir mi opinión; Hitler bailaba mejor el vals que Fred Astaire; La DAIA y sus amos del Mossad, asegurarán
que hago apología del delito; Muchachos judíos, amigos, porqué no se ocupan mas de los problemas argentinos
que los de Israel; las locuras de los enfermos sionistas y los fanáticos religiosos del sombrerito en la cabeza y los
rulos ridículos, que insisten que son el pueblo elegido, y son solo unos pobres bolu-dos y con fama de roñosos, a los
cuales casi nadie acepta y ni quiere; Si son el pueblo elegido, uno piensa que fueron elegidos por el diablo; No lo
comenten, pero Hitler se murió ; Y si las ideas del trastornado de Hitler prosperan, es porque los fanáticos sionistas
y otros estúpidos fanáticos religiosos las abonan; Nazis fascistas y judíos fascistas, viven de eso; Cuanta guita les
hacen poner, giles; Ambos son lacras para la humanidad; Rubén (LG), autor del best seller, ¨Agentes del Mossad,
siganla chupando¨
• Hitler es todavia muy defendido en el mundo porque hizo muchas cosas buenas. El problema es que hizo muchas
mas malas.
• El argumento de esta persecucion seria: no me gusta lo que dice de ese señor? o seria: lo persigo porque ese señor
es malo segun la historia oficial? o porque desde afuera los dueños del mundo se ponen nerviosos?
• Qué estupidez! todo el mundo sabe que Hitler fue espectacular.
• Mas alla del juicio moral que merezca, que es totalmente aparte, la personalidad de Hitler no fue la de cualquier
persona vulgar. Alguien nacido en la pobreza, que al poco tiempo de morir sus padres quedo sin hogar, que su unica
universidad fue la calle, que se ganaba la vida pintando acuarelas para no morirse de hambre, y que llega a ser la
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persona mas poderosa de Alemania y de la Tierra al punto tal que fue necesaria el concurso de todas las potencias
del planeta para derrotarlo, es espectacular.
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Un grupo de ultraconservadores intentó impedir que se haga un acto interreligioso en la Catedral
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523294-un-grupo-ultraconservadores-intento-impedir-que-se-haga-un-actointerreligioso-la-catedral
Comentarios: 11
• La cosa es simple! Hasta que no entendamos que no existió un plan de exterminio masivo, sino campos de trabajo
forzado, esta discusión es inútil! No hay que conmemorar ni indemnizar algo que no existió! A ver si conmemoran
los 30 millones de muertos por el judeo marxismo ruso, o los 30.000 polacos de Katyn, o el millón de prisioneros
alemanes muertos por el hebreo Eisenhower.
• Qué hacían los asesinos de Cristo en su casa? Que presten las sinagogas para hacer repudios a los asesinatos
cometidos por el marxismo y comunismo, hay otros lugares para hacer sus espectáculos sionistas.
• Los judíos están acusados de deicidio, el sionismo judío a través del marxismo ha atacado por siglos la santa iglesia,
esta gente y curas defendían la iglesia de Cristo, contra la herejía, por qué no se van a festejar a otro lugar el mal
llamado holocausto.
• Como se puede creer en algo en lo que esta prohibido dudar? En 10 países del mundo, es un delito penal, cuestionar
un hecho histórico como el Holocausto (como plan de exterminio). Si fuera verdad, nadie lo prohibiría!
• Y cuando los judíos matan palestinos... quién dice algo... basta de llorar.
• La gente ignorante los sigue tratando como víctimas cuando el día de hoy son todo lo contrario...
• Cuando los judíos matan, hay que aplaudirlos porque si no te quedas sin trabajo.
• Lo que sé, es que siempre se las dan de víctimas además de ser sectarios.
• Frutos del falso concilio vaticano II, los enemigos de Cristo que sean convertidos, sionistas asesinos.
• No podemos considerar hermanos a quienes siguen con ojo por ojo. Que es lo primero que sacó Cristo de su
prédica .
• A mi me rompen mucho las b... Los judíos pero no por eso les voy a prohibir la entrada a la iglesia.
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: La DAIA: “Si Jaime Durán Barba quiere acercarse, puede hacerlo”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637054-la-daia-dijo-que-jaime-duran-barba-tiene-las-puertas-abiertas-para-pedir-disculpas
Comentarios: 11
• Se crren que el holocausto les da licencia para cualquier cosa. Los juidios crucificaron a Cristo, eso solo equivale a
100 mil millones de holokaustos.
• Mmm te agradezco la invitacion DAIA pero los judíos/ateos como ustedes tienen la costumbre de volar sus propios
edificios por los aires, así que no!!!
• Los moishes de la daia me pueden chupar bien los 00.
• Si un hitler fuera presidente,...yo lo votaria....al menos dormiriamos tranquilos
• Disculpa de que?...los israelies irian a pedirles disculpas a los Palestinos?...cerdos
• Yo trabajé en una organización bancaria en la que los puestos claves estaban ocupados en su mayoría por judíos...
Mamita! Cómo tenías que cuidarte de lo que hablabas si querías conservar tu trabajo!... Que me venga a hablar a
mi de discriminación e “inclusión”! al estilo judío...
• La misma comunidad judia discrimina en su nucleo hacia la gente de afuera. El electricista, plomero, gasista, en si
cualquier oficio y/o profesion, si no es de la colectividad, no les dan trabajo. Por norma, el judio, tiene abogado
judio, pintor judio, contador judio, etc. Los unicos trabajos que dejan son los de tareas domesticas.
• Son argentinos cuando les conviene...
• Hitler era y sigue siendo espectacularmente malo, pero comu nuestros “hermanos judíos” tienen la lamentable manía
de perseguirse por todo, así estamos.
• Como siempre, victimizándose para sostener la iniciativa.
• DAIA, ya nos tienen los podridos/as por sus falsas sensibilidades, sensibilidades que desaparecen cuando bombardean
o ametrallan palestinos.
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Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Fanáticos arruinan un acto de la “Noche de los cristales rotos” en la Catedral
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/sociedad/Fanaticos-arruinan-un-acto-de-la-Noche-de-los-cristales-rotos-en-la-Catedral20131112-0042.html
Comentarios: 5
• Me parece bien que intenten suspender este acto, basta de la mentira del holocuento!
• Seis velas en honor a qué, asquerosos sionistas hasta cuándo nos tendrán engañados, el tal Holocuento no existió,
es estúpido decir que 6 millones de judíos murieron, cuando en toda Europa, no se llegaba ni a tres...
• Lo único que hacen es defender su Fe... porque los Judios (...) no hacen su reunión en otro lado...por qué provocan
y se meten con los Católicos...
• No se puede creer esto... qué tienen que hacer judíos y las viejas chotas de plaza de mayo en la Catedral, y la gente
se enoja porque Católicos quieren defender su Fe y su iglesia?
• No son hermanos nuestros los que siguen con el ojo por ojo que fue lo primero que Cristo predicó en contra
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: El INADI intimó a un asesor de Macri por sus dichos sobre Hitler
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/INADI-asesor-Macri-dichos-Hitler_0_1028297178.html
Comentarios: 5
• Lee bien Also sprach Zarathustra, y si te queda tiempo leete la biblia Mein Kampf. Quién nos obliga a querer a los
judíos y a odiar a Hitler? los roñosos judíos que vayan a imponer sus leyes a Israel. Aquí opinamos lo que queremos.
• Antes te perseguían los nazis si apoyabas a los judíos y hoy te persiguen los judíos si decís 2 palabras de más
• La shoa es re trola en el barrio se la culia... todos
• Si se estudia la historia sin pasiones un cabo en la primera guerra llega a gobernar uno de los países que ha brindado
para bien o para mal, a toda la humanidad, muchos talentos en todo órden. La salida de las consecuencias de
Versalles con todo lo que significó en políticas sociales, incluída la hiperinflación, crear una maquinaria de guerra, la
disciplina de sus ejércitos que más de alguno las querría para el suyo, con tácticas novedosas y que muchas escuelas
militares estudian “in extenso”, con varios regímenes que han imitado, copiado y ejercido las políticas del régimen
nacionalsocialista (varios han estudiado a Rosemberg) mucho después de su caída,con adelantos de ingeniería que
perduran y muchos otros etc. son admirables. Más aún los campos de concentración no fueron patrimonio alemán.
• De los terroristas hipócritas nazis que matan niños palestinos, algún comentario?
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: “Rechazo toda forma de totalitarismo y en particular al nazismo y la figura de Hitler”
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637659-jaime-duran-barba-rechazo-toda-forma-de-totalitarismo-y-en-particular-alnazismo-y-la-figura
Comentarios: 5
• Siempre la misma historia, alguien dice algo, lo atacan, se caga encima y retira lo dicho pidiendo mil disculpas, claro
que Hitler era admirable, casi domina Europa/Asia/Africa, si no se juntaban todos los demás hubiese llegado hasta
la Antártida, un capo el chabón
• Estan tan sensibilizados con la shoa que no aceptan que nombren a Hitler si no es para insultarlo, cualquier otra
referencia merece el oprobio, maduren! es un holocausto mas y probablemente no el peor solo que tiene mucha
prensa.
• Al nazismo no van a exterminarlo con persecuciones. Todo lo contrario, aumenta el resentimiento hacia los judìos.
Menudo favor le hace la comunidad a sus paisano con estas sobre actuaciones tan estùpidas y desproporcionadas.
• Y sì: Hitler fue un personaje espectacular. Que me reporte alguno de estos pacatos.
• Obviamente Hitler sigue teniendo rating ya que lo usan hasta los judios del pro (feta) para llevar agua a su molino..
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Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: El titular del Inadi adelantó que evalúan denunciar penalmente a Durán Barba
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523107-el-titular-del-inadi-adelanto-que-evaluan-denunciar-penalmente-duranbarba
Comentarios: 3
• El Inadi no va a condenar a los que profanaron la catedral de San Ignacio, metropolitana? o será que sus apellidos
los comprometen. Siguen victimizandose, quieren crear un estado dentro de otro, si estan seguros del genocidio,
porqué no aceptan una revisión u opinion en contra?
• El lobby judio mete presión, es su arma la victimización, el sionismo judío maneja los medios y el Inadi, si no por qué
no se manifiestan en contra de las profanaciones a templos católicos? Porque ellos lo promueven.
• El titular del Inadi adelantó que evalúan denunciar penalmente a Durán Barba... y a los hipócritas terroristas nazis
que matan palestinos, qué?
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Fiscal denunció a Durán Barba por apología del delito tras sus dichos sobre Hitler
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523147-fiscal-denuncio-duran-barba-apologia-del-delito-sus-dichos-hitler
Comentarios: 3
• Ya están llorando los sionistas. Ya que estamos podemos hablar del enorme Auschwitz que el estado de Israel
mantiene en Palestina.
• Para cuándo se reconocerá el genocidio de los Turcos a los armenios y de los israelitas a los palestinos, creo que
ellos son seres humanos también, me refiero a los palestinos y armenios.
• Estos malditos goyim como se atreven a siquiera mencionar las cosas buenas que hizo Hitler! es como si mataran 6
trillones otra vez.
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Bergman instó a “volver a la senda y al camino del entendimiento y la paz”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523306-bergman-insto-volver-la-senda-y-al-camino-del-entendimiento-y-la-paz
Comentarios: 2
• Te falta la estrella amarilla que ponían los nazis a judíos que ayudaban en el gueto de Varsovia a los nazis.
• El Judenrat Sergio Bergman del mismo partido que lo tiene de asesor a Durán Barba y que no fue a denunciar y a
repudiar los dichos del procesado admirador de Hitler.
Fecha publicación: 12/11/2013
Titulo: Durán Barba, citado por el Inadi a dar explicaciones
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637489-duran-barba-citado-por-el-inadi-a-dar-explicaciones
Comentarios: 2
• A mí me parece correcto que haya expresado que Hitler fue espectacular, Barba ha sido muy medido y moderado
en su expresión porque además debía haber dicho que Hitler fue un benefactor para la humanidad.
• Duran Barba , solo dijo que era espectacular analizarlo desde el punto de vista del marketing politico , su ciencia de
interes . Pero a cierta comunidad y al gobierno le gusta desvirtuar y victimizarse todo el tiempo.
Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Un grupo ultraconservador interrumpió un acto judeocristiano en la Catedral
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637728-un-grupo-ultraconservador-interrumpio-un-acto-judeocristiano-en-la-catedral
Comentarios: 57
• Quedate en Israel....Un país hecho con sudor y sangre derramada por el pueblo judío... Si no les arma el país los
vencedores de la segunda guerra mundial, ustedes todavía siguen en la diáspora.
• Que error pensar que todos los judíos son sionistas. Hau gente judía de buena voluntad
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Siempre teniendo q tenerle lastima a los judios? Anda a una sinagoga, pedi entrar nomas!!! Asi veras quienes son
intolerantes!
Los argentinos no somos mejores qué los judios al contrario.
¿Y los judios son tolerantes? parece ser que con los Palestino no lo son.
¿Son tolerantes los hebreos? No es posible mezclar el agua con aceite. ¿Era necesario el acto ínter religioso? En La
Catedral? los intolerantes no aceptan cuestionamientos ni las verdades.
La intoleracia judia no tiene limites. Igual que cuando condenaron a NSJC.
Consiguieron vivir en israel, de arriba.
Mis felicitaciones para los verdaderos catolicos que defienden la catedral de las perfidias e insultos de los enemigos
de Cristo. Insultos permitidos masivamente en Israel.
Adjetivizar a Jesus diciendo q era judio, es exactamente lo q han llevado a los errantes a elegir a Barrabas. No
reconocer al hijo de dios es errar fiero… como erraron fiero cuando adoraron y adoran al becerro de oro.
A mi me parece bien, a un católico no lo dejan entrar a una sinagoga, nos tienen podridos con el antisemitismo pero
para ellos no corre el anticatolicismo, porque para ellos nosotros somos todos “GOY”
Porque no se homenajea en las sinagogas a los mártires cristianos. El reciente genocidio español, más de 8000
religiosos, entre clero regular y secular, obispos, monjas, fueron vilmente asesinados por los judeo-marxista en
1936.
Acá solo se lee una opinión, la de los judíos. La Nacion debería preocuparse por publicar las dos “campanas”
Quienes asesinaron a Nuestro Señor Jesucristo tienen todo el derecho de conmemorar todo lo que quieran, pero en
sus templos, no en los nuestros. Nosotros los católicos no conocemos el “ojo por ojo, diente por diente”.
A ver para cuando los de B’nai B’rith hacen un acto en la sinagoga condenando las muertes de los martires cristianos
apedreados hasta la muerte por rabinos y fariseos judios.
Los judios son mas racistas que los cristianos.
Paul Rassinier: La Mentira de Ulises
Lo de la profanación y todo lo demás, me importa poco. Pero no la pueden cortar un poco con el tema del
holocausto? Me tienen repodrido.
Que se puede esperar de un judio mas que esto? cuando nos separamos de esa creencia beligerante empezamos a
ser un pueblo mejor.
No niego el Holocausto porque no puedo negar algo que por fotos se puede ver claramente que paso (y un largo
etcetera de documentacion, testigos, etc) pero voy a aceptarlo cuando los judios reconozcan el golpe de estado y
el asesinato del Zar Nicolas II de Rusia y el Zar Alejandro II de Rusia que perpetraron en Europa y que genero un
magnicidio de proporciones peores que el nazismo. Porque el nazismo paro en 1945 pero los zurdosos le dieron
con todo a las balas hasta 1991 inclusive. Digo porque Lenin era judio, Bernstein era judio (llamado Trosky como
seudonimo) y Yákov Mijáilovich Sverdlov que tambien era judio y fue el autor intelectual de la matanza de la familia
imperial rusa y de mucha de la realeza.
Como les gusta a la comunidad Judía victimizarse!
Si tienen sus lugares para ese tipo de reuniones, usenlos para lo que se les cante., pero no tengan el atrevimiento de
pretender instalar sus creencias en la iglesias catolica... Nadie los”visita” ni los jo-d en sus templos.... No se
“desubiquen” o tendremos problemas..!!
Yo no soy antisemita eh, que quede bien claro. Las carceles de Siberia son un parque de diversiones al lado del
azote que uno recibe por discutir algo que a ellos no les gusta.
Los judios no traicionaron a Cristo?
En todo caso exigí una misa por los palestinos genocidados por el estado de Israel conducido por fundamentalistas
sionistas racistas.
El Holocausto Judío, es único, indiscutible, inexplicable, inescrutable, porque? Cuales son los beneficios de alimentar
todos los días este hecho histórico, sirve de excusa para algo? Tendrán algo que ver los palestinos es la industria de
este hecho histórico? Funciona tan a la perfección esta maquinaria que todo aquel que ose apenas contradecirlo, es
enseguida señalado como nazi, la excusa perfecta para seguir con esta maquinita funcionado.
La verdad solo a un perfido le pueden caber tantas mentiras juntas oritclau, busca mi comentario sobre ovadia
yosef, busca como en israel le administraban anticonceptivos a las negras a escondidas, busca porque no hay
condena hacia los insultos a otras religiones
Los plaestinos ahora encerrados en guetos.
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El unico proposito de los no judios es servir a los judios, y Dios les da longevidad a los no judios para que puedan
servirnos por mas tiempo, imaginen, si se nos muriera un burro perderiamos dinero” Esta y mas barbaridades como
pedir el genocidio de los palestinos enseñaba ovadia yosef ex gran rabino de Israel. Esta doctrina racista hay que
aceptar subida al altar de Cristo? cuando ellos lo niegan? lo que hicieron es un sacrilegio.
Que me contas de los Judios comunistas que mataron 50.000.000 de Cristianos en Rusia?
Lo que nos faltaba es escuchar el lamento de todos estos en nuestra propia iglesia.La noche de los Critales rotos fue una reaccion del ASESINATO del EMBAJADOR ALEMAN en Paris realizado
por un JUDIO para provocar reaccion de los Alemanes. Los Judios nada inocentes en este hecho.
Los judíos siempre estan para dar problemas.
El hecho de hacer un acto semíta en una iglesia católica es una provocación. Los judíos renegaron de Cristo y lo
siguen haciendo. Quieren hacer memoria de su holocausto y no del acto deicida que cometieron hace dos mil años.
recordar las millones de muertes cristianas causadas por el Sionismo Nazi-Comunista, los Rothschilds (Sionistas
AskeNazis) financiaron al comunismo y al nazismo junto al Sionismo en su conjunto, murieron Judíos, pero la gran
mayoría fueron Cristianos asesinados en esos regímenes.
Amigos Judios no se ofendan y haganse cargo de su funesto pasado y su presente asesinando Palestinos-Jordanos.
Vendieron a Jesus y ahora piden entrar a su casa pero se enojan si los expulsan.
Cristo no era, Cristo es, y la actual doctrina talmudica de racismo y abuso del projimo te aseguro que la detesta. Ahi
lo tenes a alperovich con su baston de mando grabado en hebreo empobreciendo y pervertiendo todo lo que toca.
Sos otro judio que se cree vivo, un cuadrado mas que piensa que los unicos inteligentes son los judios de mierttdaaa
Creo que no lo hicieron en un templo porque los que iban a ponerse alterados entonces iban a ser los sionistas
ortodoxos judios....
Van a pasar 1000 anios y los judios van a seguior jo...diendo con el holocausto y la madre que los pario.
La Logia Masónica Judía B´nai Brith es un actor preponderante del Fundamentalismo Sionista hay una generalizada
y casi absoluta ignorancia sobre el origen, naturaleza y accionar de la B´nai B´rith. Ni siquiera registran que se trata
de una organización masónica de alcance internacional que se encuentra próxima a cumplir 168 años de existencia
y de cuyo seno salieron o participaron o desde la que se apoyó a los más atroces criminales de la humanidad, con
cientos de millones de víctimas en su haber. Paradójicamente, la imagen pública que instaló la B´nai B´rith de sí
misma en todo el mundo, es que se trata de una institución judía supuestamente filantrópica, y se ha auto-erigido
como paladín de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad.
Judios no vengan con sus guerras y sus problemas internos de nazis y fascistas. Quien armo la caida de los imperios
mas que ustedes? o se creen que la gente no lo sabe? Porque la caida de la monarquia se creyeron que iba a ser
chasquido de dedos pero cuando caen los reyes la tierra entera enmudece.
Los judios con su religion son mas extremistas y ortodoxos que un catolico. Hay que aguantarlos.
Todos sabemos que la “colectividad” integra -e integro- varios gobiernos pejotistas, ahondando en el actual el
narcojudeoterrorismo. Los autenticos catolicos debemos defender nuestra religion. El pueblo de dios (los catolicos)
son los verdaderos seguidores de cristo. Dejen de fastidiar con eufemismos hilarantes como el “antisemistismo” o el
holocuento.
No es contra los judíos, si ellos siempre serán las víctimas de la historia. Tienen los medios que los bancan y los
apoyan. No, el problema no son los sionistas. La bronca es contra POLI, que no puede oficiar nada interreligioso
en la Catedral de los católicos.
Nazis son los israelies
Hipócritas y raza de víboras, que se creen las únicas víctimas de la historia, Jesús se lo dijo a los fariseos, que era
una secta judía, que discriminaba a los demás...Como siguen haciendo ahora: se victimizan, pero no aceptan a nadie
que no sea judío.
Nadie entra en una sinagoga así como así,si no es judío. Ellos mismos lo impiden porque no se integran con nadie.
Son ellos y nada más.- En consecuencia veo muy bien que se haya rechazado su presencia en la Iglesia Católica
Apostólica y Romana.
Los judios copan todos los medios de comunicacion. Hoy en dia son los que crean esos dibujitos animados de
Carton Networks que son todos rapidos, violentos, con guiones llenos de ideas subliminales para que los pibes se
rebelen de chicos y no tengan valores. El cable esta podrido por todo lo que ponen los judios. Es la “familia
moderna” que quieren construir a base de cerebros embrutecidos orientados excesivamente a lo “practico” sin
lectura ni escritura.
La mentira del Holocausto - David Irving Desmiente La Farsa sionista
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La ceguera en nuestro pais no es general, estos sionistas son invancables .ponen todos los palos que pueden en la
rueda y tratan por todos los medios de que los autoatentados jamas se descubran.
Lo cierto es que con este Holocausto los judios recibieron muchos dolares que engrosaron sus arcas de manera
millonaria transformandose en potencia mundial a modo de indemnizacion. Y con la AMIA tambien: 10 millones de
dolares. Todavia recuerdo al moishe todo rigido y sobrio reclamando su dinero de manera exigente. No podia
perderse un solo dolar de eso. Sus intereses economicos y financieros calculados con sus aparatos crecian
exponencialmente.
Mintieron como los montoneros sobre la cantidad de muertos en los campos de concentracion. Ahora nunca vi un
judio indemnizar a ningun pais por guerras generadas por ellos.
Y para cuando los genocidas de origen judio con condena? NADIE es condenado si es judio...
Falta la estrella de David en el centro de la bandera argentina.
Argtentina se esta convirtiendo en Israel... Hasta el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri esconde una gran
estrella de david entre los inocentes triangulitos de colores de sus carteles del PRO...

Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Un líder lefebvrista defendió la irrupción del grupo fundamentalista en la Catedral
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637911-un-lider-lefebvrista-defendio-la-irrupcion-del-grupo-fundamentalista-en-la-catedral
Comentarios: 31
• Racismo y discrminacion pasa mil veces mas en Israel que entre los catolicos.
• Ahora siendo los sacerdotes judios quienes mandan a jesus a la muerte que onda ahora la iglesia de llamarlos
hermanos??
• Excelente!!! Que vayan a festejar su aburrido victimismo a la sinagoga!!!!
• Ya cansaron con lo de hacerse las victimas!!! Que vayan a conmemorar a la sinagoga!!!
• Judios!!! A conmemorar a la sinagoga!!! Basta de hacerse las victimas que bastante bien les va a la mayoria de los
moiyes!!!
• Los nazis son una debil copia de los judios, el racismo, casarse entre ellos para conservar la raza etc...
• Los capitales judios tienen tomado el pais... Ahora la iglesia
• Los judios son los mas racistas de todos. Que pasa cuando se casa una judia con un no judiío? Que religion se le
impone al hijo? la judía. O anda a celebrar misa en la sinagoga, a ver que pasa? Meshigene
• A la NKVD la crearon y manejaron los mismos judios. Sabe quien fue Laurentii Beria
• Podrian pedir por el alma de Von Rath el secretario aleman de la embajada en Paris asesinado por un muchacho
judio que desencadenó la represalia del cristal
• Que dicho de paso lo mataron los judíos, y por consiguiente Hitler vendría a ser el segundo mesías que vino a vengar
la muerte del primero.• El judaismo admite que judio solo “se nace”, por lo tanto es una religión racista.
• Judio de mier.da usted no mata una mosca.
• Los judios mataron a un judio, y muchisimos palestinos.
• Somos católicos, no judios, que la noche de cristales rotos se conmemore en las sinagogas, o ya olvidamos quienes
fueron los que mandaron a la cruz a Jesucristo?
• Alguna ves vieron en una sinagoga una oracion x los martires cristiano, o mas cerca todavia, una oracion x todos los
cristianos asesinados por el comunismo de lenin y marx? Judios ambos?
• Yo creo que lo que molesta a los judíos es que no estén los no judios todo el tiempo lamentandose del holocausto
como quieren imponerlo, como si fuera un dogma.
• Que los judíos haya inventado la palabra ‘Negacionista’ para aplicar al que pone en duda alguno de los dogmas
establecidos sobre el holocausto implica mentes mas nazis que lo que critican en estos chicos.
• Y por amor al projimo no hay que dejarlo insultar a Cristo que es lo que hacen unos talmudicos en el altar.
• Sos judio? que garrón la verdad... te compadezco
• Alianza nazi sionista. Fuente libro del autor Edwin Black transfer agreement en 1930 en cooperacion con las
autoridades alemanas se instalo en varios puntos de alemania kibbutz, se iniciaban los entrenamientos para la instalacion
de judios colonizadores en palestina. En 1933 leopolditz von mildenstein (ss miembro del partido nazi) acompañado
por su esposa y un miembro sionista de alemania llamado kurt tuchler y su esposa viajaron a palestina. Goebbel
acuño una medalla para conmemorar el viaje, en la cual se aprecia de un lado la estrella de david y al reverso la
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swastika nazi. El 7 de agosto de1933 lideres del mov. Sionista organizaron un pacto con el tercer en el cual una de
sus clausulas, transferirian 6omil judios y $ 100millones a palestina judia
Lo siento mucho judios pero cualquier crimen que hayan podido haber sufrido jamas sera mas importante que la
pasion de Nuestro Señor Jesucristo, por la cual todos los que lo aceptan pueden ser salvos. Sino entienden y no
respetan esa postura catolica y mas estando en una Iglesia entonces los intolerantes son Uds.
Después de Los Protocolos de los Sabios de Sión, La Sinfonía Roja constituye la mejor revelación de la situación
verdadera en que se encuentra nuestro mundo. La Sinfonía Roja es un interrogatorio que le hizo a Christian Rakovsky
la policía secreta estalinista (NKVD). Christian Rakovsky era una persona de información privilegiada y allegada al
judío y agente de los Rothschild, Leon Trotsky. Los lideres de la revolucion comunista eran mayoritariamente
judios: asesinaron a mas de 20 millones de seres humanos
Ustedes judios que siempre son las víctimas de todo, hay una en que se tienen que hacer responsables y pedirnos
perdón E indemnizarnos, los judíos kirchner hicieron un daño enorme al país
La repugnante judía kirchner es del jardincito de ustedes , esa cuenta la pagan ustedes viejos, a hacerse cargo de
una vez por todas, y tambien del cerdito kicilof y kunkel y Timerman y sabbatella; de gvirtz tambien. Ustedes
siempre la juegan de santitos pero con estos tipos que nos estan esquilmando hagan algo
No sabes la de nazis seguidores del hijo de yosef que hay aca.
Muchachos ¿hasta cuándo van a seguir explotando el holocausto?
Es anticristiana la actitud de no defender a los pobres palestinos de la matanza que realiza Israel a las órdenes de los
EEUU.
Che! judío, contame alguna anégdota de matanzas palestinas.
Los invito a Visitar la pagina de Neturei Karta Internacional y les dejo un video imperdible para que lo vean y dejen
de opinar si conocer la verdadera historia. Desenmascarando al Sionismo: https://www.youtube.com/
watch?v=mmC1mD20CLo
Yo veo gente rezar; no será mucho decir que son fundamentalistas?? de derecha???? nazis????? paren un poco!!!
se nota mucho el lavado mental PRO-JUDIO de los medios y las pobres masa estúpidas que se dejan manejar.

Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Un blog ultraconservador anticipaba la irrupción en la Catedral
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637892-un-blog-ultraconservador-anticipaba-la-irrupcion-en-la-catedral
Comentarios: 16
• Digo... si no sos de esa raza, no podes ir una escuela de ello, no te reciben el los cementerios etc.o sea son los
pricipales descriminadores. Que lo hagan en sus sinagogas y el que quiera vaya, mas alla de sus credos
• La Nasion, sera “tribuna de doctrina” dijo Mitre, si, tal cual, Tribuna de doctrina del estado de israel!!! ...publicado
antes de que lo censuren!!
• Pasate el repasador por la boquita que ya estás chorreando espumita por el mito que no existe.
• Se tolera incluso, alegremente, que un rabino diga que los otros pueblos (los no judíós) están para servir a los judíos,
pero cuidado con criticar a éstos y cuidado con contrariar en una letra la versión sacrosanta -sionista- de la segunda
guerra, aunque ésta haga agua por todos lados.
• Mucha gente no cree la version sionista del supuesto genocidio judío. ¿que hará con todos ellos? No hay más que
ir a Internet para ver que cada vez son más y más
• En realidad, la eterna victimización de los sionistas es un lindo negocio. A ellos les conviene mucho mantener vivo el
recuerdo del nazismo. Así, le han sacado millones a Alemania. Es una industria, como dijo Norman Finkelstein en La
Industria del Holocausto, y este hombre es judío, así que habla con autoridad.
• Los judíos son los primeros en burlarse de los cristianos, odiar a Jesucristo, e insultarlo e insultar a María Sma, e
incluso hay un rabino que dice que los otros pueblos están para servir a los judíos.
• los protocolos de los Sabios de Sión... ah cierto, es un libro prohibido en democracia. ¿no es que las listas negras
ya no existen???
• El Talmud es un compendio de cristianofobia efevepe. Y uno de los principales rabinos judíos, dijo hace poco, que
los otros pueblos habían sido creados para servir a los judíos.
• El hecho objetivo es que el establecimiento del Estado de Israel en Medio Oriente ha causado miles de muertes y ha
desequilibrado toda la región. Lo hicieron para compensar las muertes de judíos a manos de los nazis... ¿por qué no
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compensan a los polacos que murieron a manos de los rusos, o a los armenios a manos de los turcos? Respuesta:
porque los Goldman Sachs, Kissinger, Roschild hacen presión para apañar el sionismo.
No fueron 6 millones, como tampoco fueron 30 mil acá. Cuidado con lo que está pasando en la Patagonia y los
supuestos “mochileros” que vienen de Israel... También pasa del lado chileno. Los judíos deben ser respetados,
como todos. Pero no hay que caer en la trampa de identificar anti-semitismo con rechazo de la ideología sionista,
que existe y está impulsada por gente de muchísimo poder (no solo judíos, porque para ser sionista no hace falta
serlo). El Estado de Israel es un país con poderío nuclear, dispuesto a todo para lograr sus fines. No son los buenos
de la película. No tengo claro si esta inflitración en el Vaticano no responde a esos intereses
Casi un millón de judíos acude a funeral de rabino supremacista sefardita.-En lo que debería ser la indicación más
clara de lo que piensan los judíos de los gentiles, casi un millón de israelíes o el 16% de la población judía de ese
país, asistieron al funeral del ex jefe rabino sefardí de Israel, Ovadiah Yosef, quien odiaba abiertamente a los
gentiles. (...)El rabino Yosef dijo en uno de sus sermones semanales que Dios puso a los no judíos en la tierra ?como
burros? que solo están para trabajar para servir a los judíos.
No puedo considerar hermanos mayores a quienes reniegan de Jesucristo y rechazan su mensaje, salvo a aquellos
judíos, que, fieles a la ley de Moises, se convirtieron en la época de Cristo, como el caso de San Pablo. A los otros, no.
Los judios insultan a Jesucristo en el Talmud, reniegan de El, no lo aceptan como Mesías, ridiculizan a los cristianos
e insultan a María, la Madre de NSJC. ¿Como la Iglesia católica me puede pedir que los considere mis hermanos
mayores?
Y, el Estado de Israel es bastante parecido a los Nazis en su forma de actuar, en el desprecio por los ciudadanos
palestinos y en su belicismo. Israel tiene armamento nuclear, pero no es investigada ni controlada. Su belicismo no
es la mejor solución. En geopolítica es elemental razonar que Israel puede arrojar varias bombas nucleares a los
países árabes, pero una sola bomba puede terminar con el Estado de Israel. Justamente la Alemania Nazi debiera
ser el ejemplo para Israel de cambio de política. Sé que es inútil razonar con fanáticos...
La Nacion: cómo se nota tu judeomasoneria!

Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Difunden el video completo de los incidentes en la Catedral
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523484-difunden-el-video-completo-los-incidentes-la-catedral
Comentarios: 10
• Por qué no hicieron el acto en la una plaza o una sinagoga? Por qué en un templo católico? Esto es política y
comercio, no le agrada a Dios.
• No hicieron el acto en una plaza o sinagoga porque ya la “Sinagoga de Satanás” está metida dentro de la iglesia
católica “oficial”.
• Las otras confesiones fueron a patotear donde solo debería haber Católicos. La Catedral no es una Sinagoga.
• Pudieron recordarlo en una plaza, en una sinagoga o donde quieran, no ir a la Casa de Dios para seguir ofendiéndola
y este no es un concepto de “nazi” o “ultracatólico” como se dice, es un concepto basico.
• La sinagoga no es la casa de Dios, ya que mataron a Dios y el mismo Cristo mando a San Pedro a construir la Iglesia
como verdadera casa de Dios.
• Por qué los judíos tienen que hacer esto en una iglesia Católica Apostólica Romana? Los judíos dejarían a los
musulmanes hacer homenaje en un templo judío? No seamos hipócritas, ahora los judíos son los buenos de la
película, no?
• Vergüenza les debería dar hacer un circo del templo de dios es un lugar de oración y no el club de los lamentos. Que
vayan a la sinagoga o al muro de los lamentos a llorar. Que se tienen que meter en nuestra iglesia ellos no son
católicos crucificaron a cristo y lo sigue crucificando y negando hasta el día de hoy.
• Lo prudente sería guardar silencio de un pasado dudoso, que aún no es historia para ser juzgado, lo peligroso es
mantener heridas abiertas para no perder vigencia. Por las dudas lean Derrota Mundial de Salvador Borrego.
• Los judíos dejarían entrar en su templo judío a los budistas, musulmanes, etc. para conmemorar algo? Ustedes en
nombre del Holocausto asesinaron millones de inocentes, pero bueno ustedes son siempre los buenos de la película.
Ya me tienen podrido con Irán, el Holocausto, el autoatentado a la AMIA, el acuerdo con Irán, Hitler, D’ Elía, si
tanto les molesta vayan a su tierra prometida (Israel). Por qué no le preguntan a los Palestinos como viven allá?
Ratas, cuando le mueven el queso se vuelven locas.
• Está caliente rusito jabón, te cuento un chiste, Hitler murió cuando vio la factura del gas.
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Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Irrupción en la Catedral: “Yo vi en la cara de esos pibes que si los mandan a matar lo hacen”, dijo
Amadeo
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523458-irrupcion-la-catedral-yo-vi-la-cara-esos-pibes-que-si-los-mandan-matarlo-hacen-dijo-amadeo
Comentarios: 7
• Por qué no lo hicieron en una sinagoga, ya que la recordación era de ellos, simplemente porque son mas rígidos y no
van a permitir que los cristianos oremos dentro de ellas.
• Felicitaciones a los jóvenes que pusieron en su lugar a los Deicidas.
• Oremos también por los pérfidos judíos para que Dios quite el velo de sus corazones, a fin de que reconozcan con
nosotros a Jesucristo Nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluyes de Tu Misericordia ni aún a
los pérfidos judíos: oye los ruegos que te dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo, para que reconociendo la luz
de Tu verdad, que es Jesucristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Dios y Señor Nuestro. Así sea.
• Basta ya, fue una profanación en contra de Cristo Jesús, de las personas que le llaman impostor e hijo de adulterio
como los judíos dicen a Jesús.
• Y como siempre, los judíos se siguen aplicando el capítulo 53 de Isaías oh los corderos eternos.
• Viva Cristo Rey! Nazis, pero que estupidez... Católicos de verdad es lo que son las personas que intentaron
proteger la Catedral de los judíos. Pueblo perseguido, basta de ese buzón
• Calentitos los panchos, marche uno para Once! Rusos, Hitler murió cuando vio la factura del gas!
Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Líder religioso justificó la irrupción del grupo ultraconservador en la Catedral metropolitana
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523383-lider-religioso-justifico-la-irrupcion-del-grupo-ultraconservador-la-catedralmetropolitana
Comentarios: 6
• Está extraída del Talmud –más importante que la Torah- y ahí se enseña lo siguiente: “asesinar a un no judío siempre
que sea posible es una obligación. Un judío es un pecador si puede asesinar a no judíos pero no lo hace. Asesinar
a los no judíos agrada a Dios, porque la carne de los no judíos es la carne de asnos y su esperma es el esperma de
animales” (goyim en hebreo, es decir todos nosotros, los no judíos).
• No tenemos el mismo dios que los judíos. Hablan de Tolerancia. Acaso puedo ir a la casa de una persona violar a
un par de familiares y salir campante y si me dicen algo son intolerantes? Claro eso es gravísimo y no es grave ir a
la casa de Dios y profanarla con celebraciones con religiones del diablo? Acaso cristo no dijo “sinagoga de satan”
y mil cosas mas al pueblo que no le recibió y no creyó en el?
• Me tienen harta con el holocausto, nosotros festejamos a colón que mató millones de indios pero si alguien se atreve
a mencionar algo del nazismo te quieren meter en la cárcel.
• La noche de los cristales rotos, dejen de joder con el cuentito.
• A los judíos, al revés, les dan un país gratis y miles de millones de dólares además de coronarlos los seres superiores
que nadie puede cuestionar.
• La Argentina tiene muchos judíos, es la única que tiene abominaciones ritualistas adentro de Catedrales católicas
como fue esta en la catedral.
Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Nisman advirtió que el memorándum “va a hacer caer la causa” del atentado a la AMIA
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523537-nisman-advirtio-que-el-memorandum-va-hacer-caer-la-causa-delatentado-la-amia
Comentarios: 3
• Mientras, Israel asesina niños palestinos, asesina a Arafat con material radiactivo y continúa su vil explotación de las
víctimas reales del Holocausto, convirtiéndolo en una Industria de la desinformación a escala global.
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Se nota mucho que sigue las directivas de la política del estado de Israel, todavía esperamos que sea público el
juicio por las complicidades y también que pruebas tienen, no sea cosa que quieran manejarnos como el AIPAC la
politica exterior.
Por qué están tan porfiados en seguir con esta mentira de Iran, en cuanto se sabe bien que es un invento Sionista
conjuntamente con nuestro gobierno de turno.

Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Schlosser y los disturbios en la Catedral: “Son hordas nazis cargadas de odio”
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/sociedad/Schlosser-y-los-disturbios-en-la-Catedral-Son-hordas-nazis-cargadas-de-odio20131113-0003.html
Comentarios: 1
• Hablando de “hordas nazis cargadas de odio” ¿ya terminó Israel con la operación “plomo fundido” en la franja de
Gaza?
Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Habla el sacerdote que enfrentó a los ultraconservadores en la Catedral
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/sociedad/Habla-el-sacerdote-que-enfrento-a-los-ultraconservadores-en-la-Catedral-201311130041.html
Comentarios: 1
• Los judíos consideran a Jesús un bastardo y a María una puta, a diferencia de los musulmanes que aceptan Jesús
como un profeta. Son la mierda más intolerante que existe en el planeta. Y la shoá me chupa un huevo.
Fecha publicación: 13/11/2013
Titulo: Denuncian a Durán Barba
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Denuncian-Duran-Barba_0_1028897135.html
Comentarios: 1
• Ya llega al nivel de estupidez humana y a un intolerable ejercicio dictatorial por parte del sionismo. Pero ya esta
dictadura sionista que lleva casi 70 años desde que se hicieron del poder en USA,tapando y ocultando todos los
salvajes crímenes cometidos por ellos de propia mano o a través de sus subordinados americanos. Y de paso, por
qué no se ocupan tantísimos historiadores capaces solo de denostarlo y acusarlo,de relatar la verdadera historia del
periodo entreguerras, 21 años en los cuales el sionismo y el imperialismo ingles estuvieron dedicados”full-time”a
estudiar la forma, tal lo expresado por el propio Churchill,de aniquilar Alemania no solo como pais y probable
imperio, sino de ser posible”eliminar a todos y cada uno de sus habitantes,los alemanes,para no dejar huella de su
existencia.
Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: Así fue la irrupción de un grupo ultraconservador en la Catedral
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1637924-video-asi-fue-la-irrupcion-de-un-grupo-ultraconservador-en-la-catedral
Comentarios: 14
• Basta de judios victimas ya cansaron!!!!!!!!!!!!!!!
• Que mas nazi que los judios bah los nazis se copiaron de ellos con el tema del racismo
• Me tiene podrido que esta gente se sigan haciendo las victimas los rajaron de todos lados desde hace 2000 años los
nazis fueron los ultimos pero los seguiran echando por miles de años mas por su politica racista
• Lefevristas = Judios ambos son ultra-fanaticos y creen tener la verdad revelada y los dos grupos son minorias muy
poderosas e intolerantes.
• Es tipicamente judaico el diente por diente, se ensañan hasta con los cadaveres. No pueden entrar a mofarse de
Cristo que es lo que hacen al subirse al altar sin creer en su divinidad.
• Los judios insultan a Jesucristo en el Talmud, reniegan de El, no lo aceptan como Mesías, ridiculizan a los cristianos
e insultan a María
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Lo cierto es que los judios me tienen los h por el piso con tant discriminacion a los demas, Si no adheris a su forma
de pensar ya te llaman nazi
No hay que mezclar las cosas; nada tiene que ver el genocidio con la religión. Esa es una costumbre muy de los
judíos, confunden raza con religión y muchas personas les hacen el “caldo gordo”. Me parece bien si quieren
conmemorar un acontecimiento doloroso para la historia, pero no tiene porqué ser en la catedral, ni en ninguna otra
iglesia
En el video se escucha a un judío diciendo que los católicos que estaban rezando eran nazis!! ¿? ratas!
El día que el judaismo acepte al resto de los mortales como projimos se acabaro la mitad de los problemas de la
humanidad
Alguna ves vieron en una sinagoga una oracion x los martires cristiano,, o mas cerca todavia,,, una oracion x todos
los cristianos asesinados por el comunismo de Lenin y Marx? Judios ambos? Alguna oracion apenas?? Basta de
hipocrecia
¡Qué tanta ma mada a los judíos! Si vamos a ser justos, entonces tendríamos que dar misa con los armenios, los
kurdos, etc. Pero siempre los pobrecitos son los judíos. ¡Qué marketing!
Y ese con sombrero,traje y chiva x el piso,con 35º d calor?Habia fiesta d disfraces? Ortodoxo
rediiiiiculooooooo!!!!!!!!
Prestarán alguna sinagoga para hacer un acto de desagravio a los miles de palestinos masacrados por el ejercito
israelita? Esto es mucho más reciente y de rigurosa actualidad.

Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: El arduo trabajo de un médico argentino que asiste a refugiados sirios en Israel
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/argentino-refugiados-sirios-cruzan-Israel_0_1029497349.html
Comentarios: 7
• No es argentino, ERA argentino y se fue hace rato (si es que este diario no inventó ese personaje para hacer
publicidad positiva ante tanta imagen negativa). Total a uds. no les interesa el país natal si no el eretz, siempre fue así.
• Acá uds. tienen publicidad mentirosa gratis por este diario prosionista y nunca hablan bien de árabes o musulmanes
porque justamente la movida es hablar en contra y favorecerlos a uds.
• A Israel se lo denigra por que está invadiendo un territorio que no es de él y en la cuestión Siria financia a terroristas
que matan a la población civil.
• A mi me gustaría que los sionistas se saquen la careta, dejen de inventar historias a través de sus diarios como éste,
y se hagan cargo del terrorismo que causan.
• Un gran país, el único país del mundo que tiene legalizada la tortura para los prisioneros y los soldados pueden
dispararle a los chicos en la cabeza y el pecho. Un gran país realmente...
• Éste no es argentino. El judío nunca es de ninguna nación que los acoge. Son siempre judíos de Israel. Acá le dimos
la universidad gratuita.
• Víctor Daniel Ventura se fue porque es judio y sionista, simple. Se vendió al mejor postor y nunca se sintió argentino.
Así que no lo llamen de argentino porque le importa 3 carajos su país natal, así son los sionistas, aman primero al
“eretz” antes del lugar que los educó y vio nacer.
Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: Iglesias: preocupa el auge de la intolerancia religiosa
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1638055-iglesias-preocupa-el-auge-de-la-intolerancia-religiosa
Comentarios: 3
• sionismo internacional buscando la disgregación y el relativismo de los principios de los otros, para gloria de una
sola verdad revelada: la supremacía del pueblo de israel
• En relación a los rabinos, hubo uno que dijo que los no judíos están para servirlos a ellos y en Israel, grupos
ortodoxos segregan a la mujer de manera mil veces peor de lo que lo hacen otras religiones.
• Bueno judios, ya encontré un punto de acuerdo; los dejamos hacer actos en Templos católicos y ustedes retiran
inmediatamente del gobierno a la judía kirchner y los judios kicilof, kunkel, timerman, gvritz, que causaron un daño
gigantesco al país.
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Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: AMIA: el fiscal pidió que se declare inconstitucional el acuerdo con Irán
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/AMIA-declare-inconstitucional-acuerdo-Iran_0_1029497071.html
Comentarios: 2
• El que es una afrenta para la justicia y para los argentinos es el llamado por su desempeño “el fiscal israelí en
comisión en la Procuraduría General”, Nisman, que está desde hace 8 años al frente del encubrimiento AMIA, sólo
para mantener la instantánea y sin pruebas(falsa) acusación a Irán por el bombazo AMIA, que Israel y USA les
impusieron a “nuestros” (des)gobiernos flanes (a todos) como hipótesis única a seguir.
• Tarde o temprano se va a llegar a la verdad de este autoatentado que se los hicieron para mandar el mensaje
mafioso al gobierno israelí de turno por parte de la ultraderecha sionista usando a su shin beth.
Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: Los medios del mundo se hicieron eco de los incidentes en la Catedral
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/internacional/Los-medios-del-mundo-se-hicieron-eco-de-los-incidentes-en-la-Catedral—
20131114-0006.html
Comentarios: 1
• Sería hipócrita si no reconociera que estoy resentido contra los judíos por lo que le hicieron a Jesús. Pero trato que
no influya en mis juicios. Jamás se les prohibió entrar a una iglesia pero no creo que ellos me dejen entrar en una
sinagoga.
Fecha publicación: 14/11/2013
Titulo: Llama la atención que el fiscal pretenda obstaculizar el memorándum firmado con Irán”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/14/1523862-alak-llama-la-atencion-que-el-fiscal-pretenda-obstaculizar-elmemorandum-firmado-iran
Comentarios: 1
• Por qué no dicen nada de la Embajada de Israel? Sencillo, porque fue una implosión, algunos dicen que de un
escape de gas y otros de arsenal... a gente de la federal no la dejaron ingresar los del Mossad a ayudar porque
dijeron que era territorio israelí, ni a los bomberos dejaron ingresar a socorrer a las víctimas porque querían borrar
las pruebas.
Fecha publicación: 15/11/2013
Titulo: Las máscaras del antijudaísmo
Fuente: Infobae
http://opinion.infobae.com/ricardo-lopez-gottig/2013/11/15/las-mascaras-del-antijudaismo/
Comentarios: 1
• ¿Y Palestina? Hacé una nota sobre el antipalestinismo, sobre los campos de concentración en Palestina, sobre los
niños fusilados por soldados, sobre las violaciones de mujeres palestinas y tantas otras injusticias cometidas por el
judaismo. Son peores que los nazis, o mejor dicho, se convirtieron en ellos...
Fecha publicación: 16/11/2013
Titulo: Tras la polémica, Jaime Durán Barba volvió a comparar a Hugo Chávez con Adolf Hitler
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1638902-tras-la-polemica-jaime-duran-barba-volvio-a-comparar-a-hugo-chavez-con-adolfhitler
Comentarios: 6
• Este tipo es un ignorante no se puede comparar a un simio como chavez con hitler por el solo hecho de estar en
contra de que los judìos gobiernen un pais a su antojo para saquearlo.es ingenuo pensar que solo los NS estan en
contra de los sionistas.es absurdo comparar a hitler con todos los que no quieren a los judios
• Lo de Hitler es un episodio trágico para todo el mundo. Pero hay que ver de donde proviene esa tragedia. Finalizada
la I Gran Guerra, las potencias vencedoras (y los banqueros judíos) le impusieron condiciones humillantes,
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insoportables para el pueblo alemán, obligandoles a pagar deudas inventada, por daños de guerra. Llegó un momento
que la inflación fue tan escandalosa, que ya no se podía contar por la cantidad de ceros que se le añadían todos los
días. Este odioso personaje (por Hitler) cortó de raíz toda esa degradación y fue preparando los ánimos para una
nueva guerra.
Te faltó decir que tus paisanos allá en oriente medio siguen coleccionando (robando) tierras ancestrales que no les
pertenecen. Es cierto, no le dan pelota a nadie, ni siquiera las resoluciones condenatorias de la ONU. Felicitaciones
!!! Son tan espectaculares (especialmente cuando descuelgan bombas de fósforo sobre los sufridos habitantes, que
no se cansan de expulsar)
Los israelíes se apropiaron del sagrado nombre de Israel, se lo robaron, para vestir de blanco a una pandilla de
asesinos terroristas que se apropiaron de una tierra que no es de ellos y que están torturando desde 1948 a los
habitantes originarios, que vaya sorpresa son los verdaderos israelitas ya que la farsa fue descubierta por Shlomo
Sand en su libro, paradójicamente los descendientes de los verdaderos israelitas son los palestinos.
Digamos que Chavez no le llega ni a los talones a Hitler que levantó a Alemania y le devolvió la dignidad a su pueblo,
luego del inicuo tratado de Versalles. Hitler fue un estadista, Chavez un impresentable, y de Maduro, ni hablemos.
Además, Chávez era marxista, y Hitler, no.
Lo que dijo Ceresole (falleció en 2002) sobre los “bombazos” de 1992 y 1994 en Baires, se aproxima a la Verdad.
dijo, y lo probó claro: Irán ha sido un falso acusado por Israel y USA y estos les impusieron a “nuestros” débiles
“gobiernos” esa falsa acusación desde los primeros momentos como hipótesis única a seguir, lo que ha llevado a
ambas causas a la vía muerta en que se encuentra. De ahí surge que estos sean los principales sospechosos. El
rechazo injustificado del sionismo y personeros ahora al acuerdo con Irán para desbloquear la causa AMIA, es una
prueba más que Ceresole tenía razón.

Fecha publicación: 16/11/2013
Titulo: Durán Barba volvió a comparar a Hugo Chávez con Adolf Hitler
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Duran-Barba-Chavez-Adolf-Hitler_0_1030697321.html
Comentarios: 5
• Incluso hay holocaustos más actuales, de los que no se dice casi nada. Palestina es un ejemplo de eso.
• No hay problemas con los antisemetas, el problemas son los semitas, judíos, protegidos por la banca mundial
semita. El resto es buena gente.• Lástima grande que Hitler no pudo terminar su tarea, pues una mayoría estaba refugiada en Rusia.- En fin la próxima
vez, trataremos de mejorar la eficiencia. Así que pongan más muros y alambrados, miren que los palestinos son
flaquitos y pasan por agujeros chicos.• Estos judios como siempre..diciendo que son el pueblo elegido de dios..si fuera asi no bombardearan paises
• Pero dejensen de hacerse los sentimentalistas,el holocausto ya fue,y el nuevo holocausto,ahora es Irak,Afganistan,Siria
y Palestina,Fomentado por Netanyau,el unico que podria ser comparado con el Hitler Moderno.Y se Fueron de
Venezuela,porque queria hacer de Venezuela el Once de Argentina,estos acaparadores ,egoistas y avarientos.
Fecha publicación: 16/11/2013
Titulo: AMIA: un familiar cercano al Gobierno, contra el fiscal Nisman
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/AMIA-familiar-cercano-Gobierno-Nisman_0_1030697012.html
Comentarios: 4
• El “fiscal” sionista Nisman acompañó y apoyo en todo momento esa aberración mayúscula
• Judio de mierda que tenes que decir del envenanamiento de arafat
• Otro judio de mierda. si se van nadie los va a detener. es mas no queremos judios apestosos en este pais. hagan
patria maten a un judio y luego hagan jabon
• Los judios me tienen harto vayanse de aca porque nadie los extrañara. asesinos hijos de putaaaaaa.
Fecha publicación: 16/11/2013
Titulo: Futbolista se perderá el Mundial por impulsar lema del nazismo
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/16/1531283-futbolista-se-perdera-el-mundial-impulsar-lema-del-nazismo
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Comentarios: 3
• Ya sabemos q sos judia y lo unico q te importan son los judios porq repetis como loro q murieron 6 millones de
judios pero nunca dijiste q murieron mas de 50 millones de personas, despues se quejan de que nadie los quiere y
es por actitudes como la tuya q solo se calientan por su comunidad y a los demas se los pasan por los huevos
• Libro judio no gracias!!!! tendrian que que quemar de vuelta!
• Vos seguro que sos un judio de mierda guampudo que lo unico que persiguen es el dinero aajeno y tierra ajena!!!
Fecha publicación: 16/11/2013
Titulo: Espectacular
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/columnistas/Espectacular-20131116-0110.html
Comentarios: 2
• Ademas de este articulo de mierda te demuestra que sos un tipo rastrero,ruin,ladino,mercenario del periodismo una
basura humana,y judio con perdon de los judios
• cuando la humanidad se animaliza aparecen estos personajes nefastos Hittler Stalin ...no me acuerdo del nombre del
primer ministro israeli culpable del holocausto Palestino.
Fecha publicación: 17/11/2013
Titulo: Los “antipapa” que irrumpieron en la Catedral califican de “judío” a Francisco
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/sociedad/Los-antipapa-que-irrumpieron-en-la-Catedral-califican-de-judio-a-Francisco—
20131117-0037.html
Comentarios: 3
• Y si quemamos una sinagoga con judios dentro? creo que seria al menos algo real porque ni el holocuento lo fue y
menos los fotomontajes. No estoy en un Argentina, si hago un rio de sangre con esos podridos judios para que al
menos si sea noticia real.
• Perfil necesitamos urgentemente que Alfredo Lewkowicz alias Alfredito Leuco periodista acreeditado, y el politico
de extrema izquierda Jose Samuel Wermus alias Jose Altamira,nos den su opinion clara y valiente de este acto
• Lo que podrían leer es “el mercader de venecia”, de W.Shakespeare. Conocerán al prestamista Shylock, todo unn
arquetipo.
Fecha publicación: 18/11/2013
Titulo: Preocupación de AMIA y DAIA por los cuestionamientos a Nisman
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/18/1524663-preocupacion-amia-y-daia-los-cuestionamientos-nisman
Comentarios: 2
• Es el colmo que tengamos semejante causa en manos de un sionista que no mueve un dedo si no se lo piden desde
la embajada de USA.
• El problema para los sionistas de la DAIA y su chirolita Nisman es la comisión de la verdad de 3eros. imparciales
e idóneos que se va a crear ad hoc por el acuerdo con Irán y que va a revisar la absurda y ridícula acusación de éste
(sólo de él y de Israel hasta ahora).
Fecha publicación: 19/11/2013
Titulo: El juez de la AMIA no rechazaría el acuerdo con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1639588-el-juez-de-la-amia-no-rechazaria-el-acuerdo-con-iran
Comentarios: 2
• un dia triste para el lobby sionista
• Y por que lo va a rechazar si fue aprobado por el congreso? O acaso responde directivas del régimen sionista y sus
lobbystas locales de la DAIA?
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Fecha publicación: 19/11/2013
Titulo: Legisladores opositores brindaron su respaldo al fiscal Nisman
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/19/1524961-legisladores-opositores-brindaron-su-respaldo-al-fiscal-nisman
Comentarios: 1
• Por supuesto que al “monstruo” lo creó el finado Kirchner en 2006, cuando en USA los lobbies neocons y sionistas
le impusieron que acusara falsamente al gobierno de Irán de la época. Entonces viajó ahí en campaña presidencial
incierta, y si no hubiera accedido a ese “pedido” ella seguramente no hubiera sido presidenta. El sionismo está
desesperado por esto y sus chirolíticos personeros en el Congreso de la Nación se prestan a hacerles el juego.
Fecha publicación: 19/11/2013
Titulo: Preocupación por una jugada K para echar al fiscal de la causa AMIA
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Preocupacion-jugada-echar-fiscal-AMIA_0_1032496753.html
Comentarios: 1
• El engendro encubrimiento AMIA, tan meticulosamente armado por el sionismo y personeros, entre los que Clarinete
ha sido una “pata” importante, se está cayendo a pedazos como consecuencia del acuerdo con Irán para desbloquear
la causa. Y entre sus principales sostenedores, la DAIA/AMIA(las embajadas oficiosas de Israel en Argentina) está
cundiendo el pánico.
Fecha publicación: 20/11/2013
Titulo: Duro cruce de Carrió con el presidente de la DAIA
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Carrio-DAIA-Eichman-cruce_0_1033097061.html
Comentarios: 11
• Pidamoslé a los Judios que en sus reclamos por el holocausto incluyan el abominable crimen de Jesucristo.
• Diganlé a los paisanos que dejen de romper las bolas con el holocausto, que bastante daño nos siguen haciendo
como la voladura de la AMIA donde las personas que murieron eran compatriotas nuestros.
• Lo que ocurre que los judios se han comprado el genocidio y tienen su copyright y con esa historia denostan,
censuran, atacan y extorsionan a los que no piensan como ellos.
• si las politicas de israel te tienen sin cuidado, pero todos aportan para israel...toooodos absolutamente...el judio es
judio hasta en el ultimo rincon de la tierra,,,,no me digas que no te importa…y si te molestan tanto las politicas de
aca...que es una porqueria...de hecho…pero es nuestro pais...si lo padeces an-da-te asi que no sufras, solo los
argentinos ...de raza sufrimos gritamos y padecemos a nuestro pais y sus gobiernos inmundos.... pero vos no tenes
ningun derecho a hablar mal....porque si estas aqui es por que tendras un negocio bieeeen rentable si no ..no hay
judio que sufra y este mal en otras tierras…esta porque gana...si los conocere....
• El Armenio tambien fue holocausto,lo mismo que hacen en Palestina,Libano los judios.
• Los dos se declaran paisanos y por ende, siempre lloran y ven fantasmas por todos lados, cuando carajo van a
madurar y no hacerse mas las victimas!!
• Porque son despreciado en todo el universo algo habrán hecho. Leer ese informe da ganas de vomitar tanta mugre
e inmundicia humana entre los ingleses y los judíos y la segunda guerra mundial. Todo por poder y dinero asi que
mejor no hablemos.
• Con el holocausto me tienen recontrapodrido, si fue asesinato en masa, cierta culpa la tienen los judios, los masacraban
y no tenian pelotas para rebelarse y morir de pie, no creo que un campo de concentracion con 75 hombres custodiando,
por mas armado que esten, puedan contener el levantamiento de 750000 judios prisioneros..., si igual sabian que
hiban a la muerte???, todavia no entiendo eso, muchos se la jugaron y trabajaron en la clandestinidad formando
grandes grupos de asalto y que les dolia a los alemanes, esos fueron los que se salvaron, pero tenian pelotasssss¡¡¡¡
• Me causa gracia , mira que ignorantes seran estos terroristas de la embajada israhelli que no supieron controlar su
propio arsenal , otra cosa para reirse es que estos sionistas lloran porque sean respetados como judios , sigan
llorando , las veces que paso por frente a la embajada israhelli tengo unas ganas ...
• La amia y la daia son grupos terroristas que apoyan al estado terrorista de israhel , los nacis dejaron de hablar
aleman , ahora hablan hebreo, no se confundan, estos son grupos armados que someten a poblaciones al terrorismo
en todas sus facetas
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El holocausto sucedió y fue algo espantoso, pero dejen de explotarlo para hacerse las víctimas y tapar las cagadas
propias.

Fecha publicación: 20/11/2013
Titulo: Un futbolista croata festejó la clasificación con consignas nazis
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/deportes/futbolista-croata-festejo-clasificacion-consignas_0_1033097168.html
Comentarios: 7
• Todo les parece nazi,me cago en los judios,no podes decir ninguna boludez porque ya te acusan de nazi,dejense de
joder.
• ¿Y cuál es tu argumento para llamarme nazi, marranito sin patria?
• La Unión Soviética era un régimen judeobolchevique manejado por judíos sionistas.
• Vayan a buscar laburo al Centro Wiesenthal que allí se dedican a romper las bolas y buscarle la quinta pata al gato
a las opiniones de las personas.
• ¿Cámara de gas? Contate otro chiste sionista.
• Lenin también era judío, así como Yagoda, Trotsky, Marx, y hasta el padre del marxismo cultural Herbert Marcuse.
Todos impulsando una ideología internacional para su propio beneficio tribalista. A mí no me molesta que los judíos
tengan su país y que ahí hagan lo que se les cante. Pero hay una realidad, y es que se la pasan rompiendo los huevos
en todo el mundo y generando guerras. Que se vayan a su tierra y listo, problema solucionado.
• Adolfo se quedo corto jajaja
Fecha publicación: 20/11/2013
Titulo: El Papa rechazó la irrupción lefebvrista en la Catedral
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1639845-el-papa-rechazo-la-irrupcion-lefebvrista-en-la-catedral
Comentarios: 2
• Nuestros primero martires fueron apedreados por los fariseos, y solo tiene que visitar blogs sinceros para que
judios talmudicos vomiten todo su odio sobre Cristo, la Cristiandad y la Iglesia Catolica.
• Yosef ex gran rabino de Israel y padre del actual Gran Rabino, racista confeso y promotor del genocidio palestino,
y esto con el aval de cientos de miles de israelies, verguenza.
Fecha publicación: 21/11/2013
Titulo: La otra historia de los gauchos judíos
Fuente: La Nación
http://www.conexionbrando.com/1640343
Comentarios: 3
• Hoy por hoy, no conosco Judio que sea victima de nada mas que de su falta de entendimiento al momento de
aceptar que no tenes intecion en comprar lo que ofrecen.
• Algun dia los judios van a dejar de ser victimas?
• Dudo mucho del N° del holocausto, de la cantidad ¿se entiende? Y tengo derecho a hacerlo aunque los judíos
mandone como vos hayan hecho leyes en Europa para que ¡dudar del holocausto sea delito! ¿Dónde se vio un afán
dominador así?
Fecha publicación: 21/11/2013
Titulo: Un polémico filme sigue la pista de un tercer atentado en Buenos Aires
Fuente: Clarín
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/cine/Esclavo-de-Dios-Joel-Novoa-Schneider_0_1033696997.htm
Comentarios: 1
• Es toda una falacia completa de la A a la Z lo de este judío sinvergüenza que quiere sacar plata mintiendo sobre una
tragedia nuestra.
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Fecha publicación: 24/11/2013
Titulo: El Gobierno le entregó a Irán una nueva propuesta para avanzar con el memorándum
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1641806-el-gobierno-le-entrego-a-iran-una-nueva-propuesta-para-resolver-el-memorandum
Comentarios: 3
• El judío mierdoso y payasesco que tenemos por canciller ...debería convertirse en ...jabon común.
• Yo creo que el estado debe concentrar energías en los problemas que atañen a la mayoría de la población y no a una
minoría privilegiada.
• Anda a lamerle los hu evos a los musulmanes, judío inservible.
Fecha publicación: 24/11/2013
Titulo: Causa AMIA: Irán evaluará una nueva propuesta argentina
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Causa-AMIA-Iran-propuesta-argentina_0_1035496931.html
Comentarios: 2
• Por que no destruimos la capacidad no declarada de los terroristas judios y aniquilamos a los asesinos judios?
• La constitución nacional, pelotudo, no tiene un carajo que ver en esta vaina. La traen a colación los sionistas y sus
personeros para chicanear y boicotear el acuerdo que es para exculpar a Irán, y porque una vez ocurrido esto, los
principales sospechosos pasan a ser Israel y USA los instantáneos y falaces acusadores.
Fecha publicación: 24/11/2013
Titulo: A pesar de los anuncios, no hubo avances en el pacto con Irán
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/pesar-anuncios-avances-pacto-Iran_0_1035496551.html
Comentarios: 2
• Lo más probable a esta altura que haya sido el Mossad en contubernio con la CIA y la “colaboración”(desinteresada)
de nuestra SIDE, las que nos mertieron los 2 bombazos de Baires.
• Irán de ninguna manera nos pudo meter los bombazos de Baires y que son tus paisás de Israel y sus “protectores”
yankis los más probable lejos verdaderos perpetradores a esta altura.
Fecha publicación: 24/11/2013
Titulo: La Argentina presentó a Irán una propuesta para cumplir con el memorándum en 12 meses
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/24/1526161-la-argentina-presento-iran-una-propuesta-cumplir-el-memorandum-12meses
Comentarios: 1
• la desastrosa “investigación” AMIA de Galeano primero y de su discípulo(aventajado) en el encubrimiento, el
“fiscal” sionista Nisman, lo ha sido deliberadamente para proteger a los verdaderos perpetradores(desconocidos
todavía) y dejar instalada la INSTANTÁNEA Y SIN PRUEBAS(¡tienen la bola de cristal!) acusación de Israel y su
“protector” USA a su enemigo(de ellos no de nosotros), Irán. El sionismo con el mayor de los desparpajos ha
movilizado a sus esbirros en la sociedad argentina para frenar de cualquier manera la aplicación de ese acuerdo y
mantener el desastroso statu quo de la causa.
Fecha publicación: 25/11/2013
Titulo: La DAIA cuestionó la nueva propuesta de Héctor Timerman a Irán por la AMIA
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1642005-la-daia-cuestiono-la-nueva-propuesta-de-hector-timerman-a-iran-por-la-amia
Comentarios: 7
• Al contrario, lo de la AMIA fue un autoatentado, el Fino palacios, espia del Mosad y del sionismo, tuvo como
misión encubrir los datos del atentado.
• La DAIA tiene la impronta de seguir con más “verticalismo” los deseos de Israel, que colocarse en su condición de
Institución Argentina.
• El tema es que los judios no tienen nada que ver con dios, mas si con Satanas
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La daia responde al estado de israel potencia belicosa si las hay, los argentinos buscamos justicia por el atentado
terrorista en la amia.
Y este judenrat ha traicionado a su comunidad y a su pais...
Lo sufrimos los argentinos por culpa de ellos...ellos son quien deberian indemnizar a los muertos argentinos....si no
hubiera existido la amia no hubiera habido atentado.
El peligro de que se averigue algo distinto a lo que ya sabemos, pone nerviosa a mucha gente. En el dia de la
soberanía no nos podemos conformar solo con el relato del Eje Washington-Tel Aviv y su voceros locales.

Fecha publicación: 25/11/2013
Titulo: Satisfacción argentina y reunión por la AMIA
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1641840-satisfaccion-argentina-y-reunion-por-la-amia
Comentarios: 6
• Timerpunk un cero a la izquierda. Casualmente como toda la chavista izquierda judía argentina.
• Nos va a permitir a los argentinos librarnos de esta verdadera maldición bíblica que se ha abatido sobre nosotros
desde hace 21 años, de tener que acusar falsamente a nuestro otrora estrecho amigo(hasta la AMIA justamente),
Irán para que tus paisá de Israel lo puedan usar(y usarnos) para demonizarlos. ¿Te parece poco mérito el de tu
paisá Canciller?.
• Es bueno que Argentina avance con los Persas y no se deje presionar por el órgano local de fomento del sionismo
llamado DAIA.
• Los judíos solo adoran a satanás y son el pueblo elegido del mismo satanás.
• Se justifica que un judío por la natural lealtad que le debe al estado de Israel, que es parte importante de la identidad
judía, se oponga al acuerdo, pero no que un argentino goim lo haga.
• No es posible que Argentina le esté haciendo el caldo gordo a los cerdos-perros-judíos asesinos que fueron los
judíos y la mossad quieres realizaron esos actos terroristas de la AMIA y DAIA.
Fecha publicación: 25/11/2013
Titulo: Hamas borra a Israel de los libros escolares
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/25/1526211-hamas-borra-israel-los-libros-escolares
Comentarios: 5
• Israel es una entidad sionista, no lo niegan ni lo ocultan, hasta su avenida principal en Tel Aviv se llama “Rothschild”
y en el seno del Congreso cuelga como procer el cuadro de Herzl. Por que esta mal que los Palestinos defiendan su
historia y sus creencias por sobre las imposiciones de un poder invasor?
• Hace tiempo que fueron borrados del mapa y luego del 45 con ayuda... llegaron a ese lugar y se les asigno una
parte.. luego conquistaron otras que no eran de ellos... realmente no deberian ni estar alli.. eso es territorio de los
Arabes... Se dispersaron por muchas partes esos, cuando paso lo del WWII volvieron, como reclamando tierra
que ni les pertenece... las cosas estarian calmadas y algo mas seguras si fuese como antes esa parte. seguramente
muchos de esos paises estarian mas tranquilos.
• Y en los manuales israelíes, ¿q dicen de los palestinos??
• En los mapas israelíes, ¿dónde está el estado palestino, o x lo menos la nación, la “autoridad”, la “administración” o,
simplemente, la gente palestina???
• Más vale q no van a reconocer al estado israelí, q usurpa sus tierras, hasta q ellos no reconozcan al estado palestino!!!
Están peleados con todos sus vecinos, desde su mismo orígen, y todo el mundo rechaza sus políticas y métodos
violentos!!
Fecha publicación: 25/11/2013
Titulo: El Gobierno anunció que ofreció a Irán plazos para el pacto por la AMIA
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Gobierno-anuncio-ofrecio-Iran-AMIA_0_1036096394.html
Comentarios: 4
• El atentado lo hizo tu gentuza asesina a uds mismos. Reconocelo y vas a ser feliz de una buena vez. Dejen de culpar
a Irán, sionistas falsos
correo@puentedemocratico.org
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Con terroristas asesinos te referís a los judios sionistas? Porque Irán no tiene nada de terrorista eh
Tomar la patagonia para hacer la “nueva jerusalen”? No, chiquito, de aca no me sacás, antes muerto combatiendolos
a uds
Ya sabemos que fueron uds mismos los que se hicieron volar la amia y la embajada, es solo cuestion de tiempo que
se sepa la verdad y ahí van a sudar la gota gorda, mentirosos

Fecha publicación:25/11/2013
Titulo: Un desaguisado diplomático difícil de arreglar
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/desaguisado-diplomatico-dificil-arreglar_0_1036096393.html
Comentarios: 2
• Los únicos que tienen la ideología nazi vivita y coleando son los sionistas asesinos que tienen secuestrado a la
religión judía para seguir currando con la holocaustitis y poder seguir robando tierras y matando palestinos que no
se quieren dejar robar y a los que llaman terroristas .
• ¿Qué joraca tiene que ver que sea “un admirador de Hitler” con los 2 bombazos de Baires que nos metieron tus
paisá de Israel en contubernio con sus “protectores” yankis. Hitler hace 60 años que no existe más, vivió y se
desarrolló en otro mundo totalmente lejano en todos los sentidos para nosotros los argentinos y que ya no existe ni
podrá volver nunca más. Andá a decir pelotudeces a la sinagoga
Fecha publicación: 25/11/2013
Titulo: AMIA: Conseguir un juez para el juicio es una tarea casi imposible
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/25/1526236-amia-conseguir-un-juez-el-juicio-es-una-tarea-casi-imposible
Comentarios: 1
• Mientras tanto está instalada una falsa y totalmente ridícula acusación al gobierno de irán de la época, como presunto
“instigador remoto”, que los que la formularon instantáneamente y sin pruebas(¡tienen la bola de cristal!), Israel y
USA, la impusieron con la complicidad de los lobbies sionistas criollos)la DAIA Y AMIA) como hipótesis única a
seguir a “nuestros” débiles “gobiernos” para usarla contra su enemigo(de ellos no de nosotros), Irán.
Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: En Israel no creen en el acuerdo
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Israel-creen-acuerdo_0_1036696349.html
Comentarios: 13
• La coalicion judeo-comunista no cree en el tratado firmado por Iran y EE.UU. Les va a costar reconocerlo pero es
cierto, los judios nunca reconocieron de que Israel de norte a sur y de este a oeste esta lleno de rockets con cabezas
nucleares, ellos son los provocadores. Ahora Iran puede enriquecer uranio y las amenazas de conglomerado judeocomunista se termino a bancarsela.
• Judios -comunistas? si estos sionistas son mas capitalistas degenerados que gran Bretaña.
• A hitler lo financiaron los mismon judios sionistas...y el holocausto fue un cuento...el diario de ana frank fue escrito
con boligrafo bic...es una farsa!!!!
• El comunismo fué “inventado” por los judíos internacionales.
• Leí hace ya tiempo, que donde más hijos de incestos hay es en la raza judía??, me parece...que cuando hay esos
rumores, algo pasa.• Goebbells cometió muchos errores. El principal fué no acabar lo que inició: pero claro, uno cree que acabó con las
“cucarachas” y resulta que siempre queda alguna para procrear nuevamente. Es una tarea de paciencia.• Adolfo Hitler cometio un solo error, no haber matado 12 millones de judios esa era la meta, no la cumplio nosotros
vamos a ser lo posible para cumplirlo, hay que sacar esta lacra del camino. Viva Goebles.
• Los sionistas e lo único que creen es en el choreo de tierras, en el asesinato de palestinos, en no declarar sus armas
atómicas y tratar de que sus vecinos no las tengan para poder ser el guapo de barrio sin riesgos.
• Me place y mucho, estar dentro del grupo de millones de goyims antisemitas, es una satisfacción muy grande
cuando veo que algo les cae mal, es una inmensa alegría, ver que todavía sufren de lo mismo que hace siglos.• Los únicos que no cambian son Vds., son siempre la misma mierda, y cada generación huele peor.44
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Son todos iguales estos judios: escupen de odio la tierra que los vio nacer, que les dio de comer y educación para
jurarle lealtad a la mierda putrefacta de isramierda, un país terrorista que ocupa otro llamado Palestina.
Israel es el problema de oriente medio, tienen 400 bombas atomicas, es un estado colonizador, expansionista y
terrorista. Tiene mas sanciones de la ONU que Hamma y Hizbollah juntas. Usa armas quimicas, entre ellas el
fosforo blanco. Sume en la miseria a millones de Palestinos en una franja de pocos kilometros. Usurpa territorios
con ejercitos de colonos venidos de cualquier lado y sin un gen semita,ya que son europeos de descendencia.
Castra quimicamente a miles de mujeres falashas etiopes a diario y ha sido denunciado por centenares de
organizaciones, hasta cuando el mundo seguira cobijando a estos nazis del siglo XXI?
No puede enumerarte todo lo malo de esa raza-religión, ni siquiera son país, son una “isla” y lo prueban los muros
y alambrados. Yo te digo que son muchos los millones que los odian y...si son tantos, los judíos deben cavilar por
qué son odiados.-

Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: Rabia y dolor: la historia de la nieta del criminal nazi de “La lista de Schindler”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Rabia-historia-criminal-lista-Schindler_0_1036696355.html
Comentarios: 10
• lo malo q hizo Hitler, dejar uno cuantos judios vivos.asesinos!
• Viva Hitler!
• Sos una judia ocupante de un pais, q no les pertece, y q cometen genocidios peores,del q uds. cuentan. Asesinos de
niños y mayores palestinos.
• Despues los racistas somos nosotros...!!! Tomatela descendiente de jabon lux-!!
• Los judíos el día que dejen de asesinar palestinos recién podrán hablar de autoridad moral, guapos con fusiles
contra niños desarmados.
• Por que con esa viveza no condenas las masacres de los israelies al pueblo palestino!! Pedazo de forro... Desde
hace años...siempre la dan de victimas y nunca de victimarios...aparte estan en todos los quilombos financieros..
Manejan el F.M.I y el banco mundial.. Dejense de joder!!!
• La eliminación de judíos xq sí no existió, sí un castigo a unos cuantos por avarientos y miserables.
• Negros, indios, japoneses, coreanos, vietnamitas, iraquies, iraníes, etc, etc todos producto del genocidio de EE.UU
al principio y despues del sionismo con IRAHELL .
• Que pensas de los nazis? y tu pueblo que esta haciendo ahora con los miles de personas que vivien en las fronteras
que tu raza ocupo de una forma cruel y sangrienta...para uds existieron los campos de concentracion pero lo que
uds le estan haciendo a los 1000 de personas que viven en los territorios que uds ocuparon a la fuerza y de una
forma sanguinaria ...solo el cielo y el infierno existe para tu raza? Por Dios sos tipica judia que piensan que solo uds
reciben maldad pero uds nunca hacen nada.
• Hoy, los palestinos están sitiados en su tierra por el cuarto ejercito mas poderoso del mundo, los van matando de
apoco, les quita el acceso al agua y a tierras aptas para cultivo en 20 o 30 años los palestinos van a ser solo un
recuerdo.
Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: Carrió acusa al Gobierno de correr a Nisman de la causa AMIA
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/Carrio-Gobierno-correr-Nisman-AMIA_0_1036696612.html
Comentarios: 8
• Esta causa, lleva mucho más tiempo que el gobierno Kirchner. Se inició con las luchas intestinas en Israel, cuando el
magnicidio de Rabin. Lo que pasa es que los judíos son expertos en ensuciar a todo el Mundo, y en este caso
quieren derivar el tema hacia Irán, que es el único que podría dilatar mucho sus planes expansionistas. Los persas
son sabios, pero no tienen nada...todo es un bluff para buscar una guerra y acabarlos.• La investigación del atentado lo frena la DAIA, fué un auto-atentado, pero se necesita chupar medias para ascender
en la política y encima parece que es lesbiana.
• Locos son ustedes que hicieron los dos atentados y Nisman es un fiscal del estado de Israel no de la argentina.
• Que parte te gustaría debatir del holocausto,dale que tengo unos minutos... empezamos por los seis millones?
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Cohen es judío y es comprensible que rechace la Verdad en los bombazos de Baires, porque si esta se conociera
oficialmente quedaría en evidencia, 1ero. que Irán de ninguna manera pudo haber sido, y 2do. que descartado Irán
las sospechas pasan como por un tuvo a sus falaces e instantáneos acusadores Israel y su “protector” USA.
Las cosas por su nombre, un atentado de falsa bandera es un autoatentado. Israel mediante el Shin Beth y el
Mossad son los culpables
Tienes un problema mental,además de ser un puto sayanim.
AMIA atentado del sionismo fundamentalista.

Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: Occidente acelera el levantamiento de las sanciones económicas a Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1642017-occidente-acelera-el-levantamiento-de-las-sanciones-economicas-a-iran
Comentarios: 6
• Israel es el estado terrorista por excelencia. La Mossad armo los dos atemntados en Buenos Aires. Como
comprobaron los peritos quye mando la Corte Suprema de la Nacion. los explosivos en la Embajada de Israel
estaban adentro de la misma. No hubo coche bomba. Por eso la causa de la embajada se cayo y nadie habla de ella.
• Iran no es terrorista...Israel si.
• No sorprende la obsesión israelí por hostilizar a Irán. Ellos están enardecidos por el odio haciendo lobby en pos de
campañas de sanciones económicas que lleven el hambre a los persas.
• Que Israel demuestre algo de voluntad y entregue Cisjordania, deje de usar fosforo blanco
• Con estos acuerdos el mundo se puede encaminar a que los genocidas judíos de Israel desaten una tercera guerra
mundial con sus más de 400 bombas atómicas.
• Los judíos del estado terrorista de Israel han de estar haciendo chile con la cola!!... Jajaja. Eso les pasa por llorones
y lacras.
Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: Escepticismo en EE.UU. por el acuerdo con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1642136-escepticismo-en-eeuu-por-el-acuerdo-con-iran
Comentarios: 5
• Digan la verdad, que responden o son lobistas de la industria bélica de la cual estoy seguro participan entre otros
algunos grandes capitalistas “judíos”.
• En 1948 cuando los ingleses le regalaron a los judíos (que luego se llamaron israelitas), esa tierra era habitada
mayoritariamente por palestinos y los pocos de religión judía que había, vivían en lo que aún se denominaba oficialmente
“palestina”. El avance desenfrenado de los nuevos colonos y el arrebato sistemático que hicieron sobre esas tierras,
quisieron hacerle creer al mundo (muchos se comieron ese cuento) que esos lares erran “tierras ancestrales de los
israelitas”.
• Si uds. no persiquen a los no judios,porque no se permite a los Arabes integrar un Kibutz,entre un montón de
arbitrariedades que conforman un genocidio.
• Como no va a tener Obama rechazos al acuerdo con Iran, si en todos los gobiernos de EEUU los sionistas estan
enquistados hasta la medula en todos los estamentos del estado. La noticia ocupo casi todo el mundo informativo,Israel
no quiere ni desea la paz con nadie,todo lo obtuvo con las guerras y con la fuerza,no tiene otro lenguaje y solo desea
mantener el status quo.
• Escepticismo sionista.
Fecha publicación: 26/11/2013
Titulo: Israel, ante el dilema de aceptar el mejor acuerdo posible
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1642018-israel-ante-el-dilema-de-aceptar-el-mejor-acuerdo-posible
Comentarios: 3
• Los judíos son carniceros locos sedientos de sangre... Han asesinado a miles y mile sy miles de gente inocente en su
propia tierra Palestina.... Irán no tiene ni una sola arma nuclear... Israel tiene muchas y además cientos de miles de
otras armas de destrucción masiva...
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Si tiene tantos enemigos es porque los judíos son unos asesinos que masacran gente inocente por montones, como
en la operación “plomo fundido” donde hasta armas químicas de destrucción masiva los cerdos-perros asesinos
judíos usaron para asesinar a mujeres y niños inocentes
El hiroshima mundial que mencionas lo dirás por todas las armas nucleares que posee Israel que es un régimen
terrorista... Verdad?

Fecha publicación: 27/11/2013
Titulo: Creador de Porsche, “negado” en su pueblo por nazi
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/27/1526857-creador-porsche-negado-su-pueblo-nazi
Comentarios: 4
• seguro que sos un judio resentido!!!! Anda llorar en el muro de los lamento
• Los judíos le hicieron mucho daño a Alemania luego de la 1er guerra mundial. Hitler la sacó adelante, por eso lo
adoraban. Y cuando digo “judíos” no me refiero al judío laburante, el de clase media, o el de clase baja. Me refiero
a los q manejaban la economía mundial en aquella época.
• Apoyar el nazismo no tiene nada de malo en tanto no haya colaborado en la ejecución de delitos simples. Lo demás
es persecuciòn ideològica pura y simple y eso es tanto o mas peligroso que las maldades que cometiò el nazismo.
• Los judíos, ellos se creen los mártires del siglo 20 y por ende tienen el derecho de perseguir ideológicamente a
cualquiera que no piense como ellos.
Fecha publicación: 28/11/2013
Titulo: Causa AMIA: fuerte reclamo del fiscal Nisman por el retraso en el inicio del juicio oral
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/28/1527077-causa-amia-fuerte-reclamo-del-fiscal-nisman-el-retraso-el-inicio-del-juiciooral
Comentarios: 3
• Ese fiscal Nisman es una verguenza. Deberia reconocer que es chupamedias de los israelies o agente del Mossad
• Nisman ,agente del régimen de aparteih sionista operando en argentina,su ideología,su genética,su sueldo,sus relaciones
con la comunidad,su futuro profesional,sus viajes y disertaciones,todo depende exclusivamente de acusar a iran sin
mayor “prueba”que la aportada por Israel y eeuu,no quiere el pacto judicial con iran por que su único interés es que
iran siga aislado para que el mundo tenga un tema para olvidar el arsenal nuclear sionista y la usurpación de palestina.
• y los problemas argentinos? que carajo le importa a los argentinos este tema que es de un país con problemas, que
se arregle! infobae sos argentino? el siguiente artículo es de Jaime todos paisanos! para quien publican estas mentiras?
Fecha publicación: 28/11/2013
Titulo: El pacto con Irán es una “burla”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/pacto-Iran-burla_0_1037896244.html
Comentarios: 1
• Una burla son la caterva de sioningas que gobiernan desde la sombra
Fecha publicación: 28/11/2013
Titulo: Lo salvó del Holocausto y se reencontraron 70 años después
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/28/1527036-lo-del-holocausto-y-se-reencontraron-70-anos-despues
Comentarios: 1
• creo que esto es una farsa, como lo es toda la gente que opina sobre la segunda guerra mundial y solo vio peliculas
de Spielberg, Polansky Woody Allen (todos judios) que por cierto hoy dominan hoolywood... pero no tienen la
culpa, esta prohibido hacer investigacion cientifica del “holocausto”
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Fecha publicación: 29/11/2013
Titulo: Netanyahu: “Un Irán nuclear es la mayor amenaza del mundo”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/29/1527214-netanyahu-un-iran-nuclear-es-la-mayor-amenaza-del-mundo
Comentarios: 8
• Ustedes los judios sionistas son la plaga del mundo. Por culpa de ustedes, judios sionistas, no hay paz en el mundo
desde tiempos pasados, son la raza más racista que hay en el planeta y despues quieren ser los inocentes de la
pelicula, hipocritas, nunca tendran la paz verdadera!!
• Los sionistas son los más racistas, engreidos, hipocritas y se creen la mejor raza imitando a la politica nazi y no
tendran paz nunca!!!. Aparte son asesinos o no te acuerdas de la invasion al libano y la cantidad de inocentes que
murieron alli?, estos se creen dueño de todo ese territorio y no es asi.
• Israel es una amenaza ya que cuenta con una arsenal nuclear secreto
• En Israel se esclavisan palestinos!!
• Callate cerdo sionista
• Ustedes jabones no son una amenza para el mundo? ladrones de tierra? en nombre del locausto hacen lo que
quieren en el mundo.
• El procer adolfo murio cuando vio la factura de gas
• Israel, viene operando en Irán hace años, incluso matando los científicos Iraníes.
Fecha publicación: 29/11/2013
Titulo: El acuerdo con Irán por su plan nuclear “aísla a Israel”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/11/29/1527360-el-acuerdo-iran-su-plan-nuclear-aisla-israel
Comentarios: 2
• Estoy podrido de este diario judío asqueroso... pocas cosas mas indefendibles que Israel y el sionismo... en cualquier
momento le cambian el nombre al diario por Jewish Times
• Está mas que claro, que Israel “sabe” de terrorismo. ¿Para cuando su plan de desarme nuclear?
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