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

Este mes se detectaron en los comentarios de 19 notas publicadas en los sitios web
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 342 expresiones antisemitas. La nota
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas - 136 - fue publicada
el 4 de noviembre en el diario La Nación, bajo el título: “El niño de Jerusalén que
puede cambiar la política exterior de EE.UU.”
En cuanto al tipo de expresión, a continuación se ofrece un cuadro con la
categorización de las mismas y su respectiva cantidad de comentarios registrados
este mes:
Categoría de expresión ansemita
Ansemismo nacionalista
Ansemismo teológico/ religioso
Apelación a la avaricia/ explotación
Banalización del Holocausto
Complot judío internacional (económico, políco y social)
Demonización del Estado de Israel
Demonización del movimiento sionista
Doble lealtad
Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí
Insulto/ agravio
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel
Negación/ dilución del Holocausto
Simbología nazi

Noviembre
7
19
17
0
22
67
71
6
9
76
7
6
35
342

TOTALES

En lo que va del 2014, este monitoreo analizó 239 notas en los foros de los medios
de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total de 4054
comentarios antisemitas y donde el tipo de expresión que prevalece es la demonización
del Estado de Israel.

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

Fecha

Título Referencial

Comentario

04/11/2014 El niño de Jerusalén que puede cambiar la políca exterior de EE.UU.

136

10/11/2014 Atacan a cuchillazos a israelíes: un muerto

12

11/11/2014 Tensión en Israel por dos nuevos asesinatos

7

12/11/2014 Colonos judíos prenden fuego una mezquita en Cisjordania

23

13/11/2014 Cisjordania: crece la tensión por más ataques

3

14/11/2014 Israel levanta las restricciones de edad para rezar en la Explanada de las Mezquitas

3

17/11/2014 El papa Francisco se reunió con Daniel Barenboim para hablar sobre la paz en Medio Oriente

9
13

18/11/2014 Ataque a una sinagoga: Israel flexibiliza la portación de armas
18/11/2014 Ataque terrorista a una sinagoga: Israel "responderá con mano de hierro"

8

19/11/2014 Dura condena de Israel al voto español a favor de un estado palesno

5

19/11/2014 Tras el atentado en Jerusalén, un ministro israelí pidió pasar "de la defensa al ataque" contra

45

19/11/2014 Las claves de una lucha sin fin por la Ciudad Santa

3

19/11/2014 En Jerusalén, imágenes que nadie quería volver a ver

7

19/11/2014 Jerusalén se hunde en el horror: cinco muertos en una sinagoga

18

20/11/2014 Israel toma represalias después del atentado en la sinagoga

16
5

23/11/2014 Inquieta, Jerusalén se pregunta si la tercera Infada está ya en ciernes
24/11/2014 Vía libre en Israel a una polémica ley que refuerza el carácter judío del Estado

18

24/11/2014 DAIA condenó una pintada contra Szpolski

5

24/11/2014 Avanza en Israel un plan para ser un "Estado judío"

6

De los 342 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de noviembre de 2014, unos 255 aparecieron en el sitio
del diario La Nación y 87 en el del diario Clarín.
El diario La Nación no habilitó los comentarios en las siguientes notas:
18/11/2014: Atentado en una sinagoga en Jerusalén: tres víctimas eran estadounidenses y uno, británico
http://www.lanacion.com.ar/1744868-atentado-en-una-sinagoga-en-jerusalen-tres-victimas-eran-estadounidensesy-uno-britanico
18/11/2014: Al menos seis personas murieron en un atentado a una sinagoga en Jerusalén
http://www.lanacion.com.ar/1744833-jerusalen-atentado-sinagoga-muertos
Lo propio hizo el diario Clarín en las siguientes notas:
21/11/2014: El antisemitismo en la Web creció un 38% en seis años
http://www.clarin.com/sociedad/antisemitismo-DAIA-web_0_1252674785.html
21/11/2014: Oriente Medio: donde sólo sonríen los halcones
http://www.clarin.com/mundo/Oriente-Medio-solo-sonrien-halcones_0_1252675165.html
23/11/2014: Incendiaron una vivienda palestina en Cisjordania
http://www.clarin.com/mundo/Cisjordania-incendios_0_1253874703.html
A continuación se reproducen textualmente los 342 comentarios considerados antisemitas, precedidos por la fecha
de publicación de las 19 notas analizadas, su título y el respectivo link a la fuente original:
04/11/2014
El niño de Jerusalén que puede cambiar la política exterior de EE.UU.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1741198-el-nino-de-jerusalen-que-puede-cambiar-la-politica-exterior-de-eeuu
Comentarios: 136
zz Por que los judíos les dan la razón a sus verdugos de la segunda guerra? Pensé que después del holocausto
serían los representantes de la Paz para la raza humana...
zz Siempre los judíos complicando las cosas, provocando y desestabilizando; su eterno modus vivendi
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zz @averroes El caso de supervivencia? De todos los rincones de la tierra, en todo tiempo pasado y presente
han sido expulsados y/o exiliados... La humanidad durante toda la historia fue y es antisemita? humm no lo
creo, por algo será.
zz Siempre los sionistas buscando algun redito. Ahora quieren con esta movida que EEUU reconozca a
jerusalem como parte de israel.Quiere la nacionalidad israelí? que haga aliá!!!! juaaaaaaa!!!!
zz Dios mio, esta es la mejor muestra de la perversidad del Sionismo. Son los verdaderos asesinos de nuestro
Señor Jesucristo.....
zz EE.UU quiere aparentar neutralidad después de que le dio provisiones a Israhell mientras ellos
bombardeaban población civil en Gaza? que cara duras que son estos yanqis. VIVA PALESTINA
zz Convicciones del niño Menachem, o clásico oportunismo sioni?
zz @_Criss___ http://www.youtube.com/watch?v=J6VSQx0VGx4
zz @_Criss___ @anadeayer EEUU e Israel están completamente unidos y son los genocidas del mundo
zz @Fran_DeMiranda Te recuerdo que también fueron “holocausteadas” 100 millones de personas no judías.
Muchas de ellas son responsabilidad directa de la dirigencia bolcheviquec onformada en un 90 % por.....????
zz @Criss___ @amaru1 @_Criss___ Porqué será entonces que a lo largo de la historia a los que echaron de
todos lados fue a los judíos? Creo que tiene algo que ver con sus malas artes....
zz @Alexandroz y de que sirve ser la cuna de la religión cuando hacen usura en todo el mundo, que Dios te
bendiga!!
zz @Criss___ @mario42 @Alexandroz No mientas. Jerusalen era la ciudad de los jabuseos. David, el judío, le
echó el ojo por su importancia estratégica. Hizo un pacto de amistad (falso, por supuesto) con sus habitanten,
luego les cortó el agua de suministro a la ciudad. Hocho esto, esperó que se rindiesen, para quitarles la
ciudad y echarlos. Todo hecho como buen judio. http://mercaba.org/FICHAS/Didascalia/0como_fue_
conquistada_la_ciudad_d.htm
zz @locomanu @myhumbleopinion No fue Eva Braun. Fue Ana Franck, otro invento sionista.
zz @marce_nn2000 @LilianaMarta Después del “holocausto” la población judía mundial no sufrió grandes
variaciones. Sin duda muchas menos que los cristianos ortodoxos por ejemplo.
zz dicen que el holocausto fue un arreglo entre hitler y un sector o faccion de judios para eliminar aquellos que
no les servian osea politica
zz @maurocappelluti Los supuestos acuerdos son incomprobables. Lo que si es cierto es que los movimientos
ponebomba sionistas atacaron blancos judíos para infundir el miedo y así poblar el nuevo israel.
zz @maurocappelluti juajuaju que versero que sos, todos saben que fue para bajar el precio del jabón.
zz Los judios tienen una rara habilidad para gestar su propio genocidio a lo largo de la historia Pero sobreviven
Señal de que son preservados por ser el pueblo de Dios o que Dios los castiga por ser indignos de ser tales
O señal de que son un pueblo de fanaticos fundamentalistas con los que es dificil convivir
zz estos joicos asquerosos..., siempre con problemas
zz @MuyBienArgentina es que no quieren ser piojosos como los moises.
zz @MuyBienArgentina en cambio los moises usan a lo palestinos como escudo
zz me voy, saludos a todos los muchachos que postan desde la oficina de Amia... manga de mishigenes
zz @QueKretinos @charlyarau293 Pero esa es la politica israeli, a todos los judios les da la ciudadania isaraeli,
nazca donde nazca, en cambio a un palestino no le permite ser ciudadano israeli si quisiera, cosa que dudo.
El único estado que asimila la religión a la nacionalidad es Israel, estado teocratico si los hay.
zz @Criss___ @charlyarau293 inscripta x judíos ,si no es asi como manguean
zz @Criss___que raro lo sionistas queriendose quedar con todo (el pueblo elegido x Dios no?). Despues que
sigue la victimizacion.
zz @Criss___ No soy nazi, mira mi nik, el pais mas marabilloso del planeta va a ser cuendo dejen de tirarle
bombas a la poblacion civil. La victimizacion automatica tratando de nazi a todo aquel que afecte los
interese$$ sionistas. Todo muy previsible.
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zz un judio no puede cambiar nada para el bien .lo demostraron en su historia satanica
zz Israel no es un estado, es una base militar –comandada por sionistas– de EU en Oriente Próximo. Los
judíos, que no todos ni la mayoría son sionistas –como los católicos, musulmanes, ateos, agnósticos…–
deberían tener la nacionalidad del lugar donde nacen y la que la ley les permita, pero ¿la de una base militar
estadounidense?
zz Donde hay hebreos hay problemas, no falla nunca, es de libro !
zz @carruell No confundamos, los que abundan en los foros relacionados con la base militar de EU conocida
como Israel, son SIONISTAS o propagandistas pagados o gratuitos del SIONISMO, no necesariamente
judíos. Una cosa es ser judío y otra MUY DISTINTA ser sionista, equivalente a nazi.
zz @riso77 Me parece más preciso “donde hay un SIONISTA (nazi) hay un problema. Abundan los judíos
antisionistas.
zz @aahworld si pero los judios quieren tener todo para ellos solos
zz IGUAL ISRAELITA Y GRINGO SON LA MISMA M13RDA
zz Numeros y numeros...en el mundo hay 6.500.000.000 de personas, Católicos 2.200 millones, Musulmanes
1.600 millones, hinduistas 1.000 millones , budistas 500 millones y solo 14 millones de judíos...por que será
que en las paginas de los diarios la presencia judía es tan enorme?..por que solo por 14 millones de personas
tenemos que hacer este tipo de notas?...por que el medio oriente se masacra desde hace 30 años por este
grupo minúsculo??? no será que estos señores gobiernan el dinero del mundo y que por ese dinero el mundo
se pelea??? Los judíos demuestran que la masificación no implica poder y que el dinero comanda.
zz Puuuffff...los dejos sin palabras a los capaditos.
zz Jaboncitos, jaboncitos everywhere
zz Los israelies y los norteamericano, hacen lo que quieren..... Lo que no hacen, es porque realmente, no les
interesa hacer, nadie les puede impidir que hagan algo ........ Israelies y norteamericanos, estan masacrando
a los palestino, y nadie se lo impide.....
zz @JonSnow @EL_COLUMNISTA insulto seria que me diga sionista, nazi es casi un alago (aunque no soy
“nazi” pero bue)
zz @EL_COLUMNISTA @JonSnow critico de quien? sabes quien maneja la economia? el judio. ese que vos
defendes
zz @EL_COLUMNISTA @Sofirmolo @JonSnow nooo, digo que los judios son una lacra, una plaga mundial
que tomo el control de la economia hace muchos años y controla y esclaviza al mundo. No es que sean
superiores a nadie, aunque ellos asi lo crean (ellos creen que el judio es superior al “gentil”, asi de racistas
son los h d p )
zz @EL_COLUMNISTA @Sofirmolo estamos siendo esclavizados, de que nivel de vida me habla? vive mejor
el que mas tiene, el que menos tiene se ca.ga porque al judio que maneja un banco no le importa nada. Por
eso mataron a Jesus, porque él daba mensajes de amor Y POBREZA. Jesus estaba con los pobres, cosa que
los judios odiaban.
zz @EL_COLUMNISTA @Sofirmolo que diferencia hay? el capitalismo y el comunismo son 2 inventos
judios, ambos igual de esclavizantes
zz @myhumbleopinion @Sofirmolo jajajajaj este video confirma mi creencia de lo asquerosa que es la mezcla
racial entre anglosajones y judios. que asco
zz sionismo=nazismo los judíos deberían saber de la colaboración nazi con los sionistas, hasta se llego a decir
que el holocausto fue armado por los sionistas que mandaron al muere a los judios jaredies que se oponían al
estado judío por la fuerza. Esta todo en internet. El Talmud (Ketubot 111a)
zz Hace mucho tiempo al Vaticano le preocupa la judaizacion de Jerusalen,que ONU reconoce tierra para
cristianos,musulmanes y palestinos.Ultimamente los judeo-sionistas han cerrado en forma violenta y
cometiendo graves crimenes el acceso a Iglesias y mezquitas en JerusaleN(tierra Cristiana por excelencia).
Las colonias(sionistas)de ideologia racista y criminal avanzan robando y saqueando territorio sobre
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Cisjordania(no esta Hamas)y tierras cristianas,recordemos al diputado israeli Ben Ari que destruyo frente a
las camaras el nuevo testamento por no querer la Cristianizacion de israel,algo inexplicable segun la politica
occidental.El sionismo una ideologia supremacista,racista y extrema,hoy produce el genocidio Palestino
pero cualquier goi(termino despectivo de raiz fanatico-religiosa)en occidente puede ser visto como objetivo
en el futuro.
@ricardo_de_conti @leonid_bursh son feisimas las judios en eso me quedo con las argentinas toda la vida
@leonid_bursh que judio apestoso sos.
@leonid_bursh Paul Singer es judio, la tv basura es gracias a los judios (viale, sofovich, Kaska, Julian
Weich, Adrian Suar, Yankelevich). Futbol para todos lo maneja un judio (Araujo)
@leonid_bursh @juxiana Bueno viejo, vos preguntaste porque los argentinos, odiamos a los judios
(argentinos obviamente). Que se yo que clase de gente hay en Israel.
Arbeit macht frei.
@ricardo_de_conti No hay mujer judia linda de pensamientos......
Se lleno de fundamentalistas esto. Los de la estrella de Rothschild, digo. Los mas fanaticos de todos.
@JonSnow Que los judios estan masacrando a los palestinos, eso indigna a mucha gente, que lo cree
injusto........
si quieren tanto a Israel, porque no se largan del país y nos hacen un gran favor?
@miguel_bindon Que Israel , no existes, es algo imaginario...
@cerebrador @leonid_bursh chorros y vagos son los sionistas, y de Hitler aprendieron bastante y lo
demuestran todos los días con los palestinos
no hay nada más trucho que un judío convertido, y es el caso del 95 % de los sionistas, el otro 5 % son
cerebros ortodoxos infiltrados que se van a quedar con la plata de los que hicieron antes de tiempo un estado
Israelí que solo trae catástrofes para todos. No hay nada más trucho que un Israelí matando o apoyando el
genocidio semita palestino cuando estos sionistas no tienen en sus genes ni van a tener en muchos casos lo
que tienen los genes semitas.
Heroe de Malvinas, coronel Seineldin dijo “Es mas facil encontrar un caballo verde que a un judio honesto”
AGUANTE ALMAFUERTE CARAJO !
No, si mejor eran los montoneros, liderados por un judio (que casualidad che, otro judio...), los terroristas
Montoneros y del ERP fueron entrenados y financiados por la judaica URSS y por el judio Fidel Castro
desde la cuba comunista
@Sofirmolo EL CHE no era judio ni a palos,,, lo unico que faltaba!!!! a quien se le ocurrio insultar asi a
guevara??
@MuyBienArgentina @Sofirmolo Judios argentinos? no existe tal cosa querido amigo, existen judios En
argentina, no judios argentinos... Peru mando tropas, eso fue un gesto de Hermandad latinoamericana. Lo de
israel fueron solo negocios, (judios haciendo negocios, quien lo diria)
@Sofirmolo @MuyBienArgentina Es publico y archiconocido el dicho que “Si los JUdios matan arabes.. es
porque es un buen negocio”
ahora los zionistas quieren hacerse los humanos
el propio holocausto bien puede servir d e negocio..el negocio devictimizarse ante todo el mundo..
que tan importante es uno para el otro? muy bien, el régimen sionista nunca podría existir sin ayudan (de
todo tipo) de eeuu que a su vez le sirve de satélite de algún despelote que puede ocurrir en oriente medio.
como se explica esto? muy simple.. por que el país inventado por Rothschild es a su vez quien manda en
eeuu mediante empresas, bancos y demás organismos elitistas... si vivieran Andrew Jackson y peron!!!!!!!
@houstontexas @52X32X52X Colonias genocidas en Jerusalen.Niños encarcelados para ocupar tierras
Palestinas.Mucho poder y apoyo de USA para una ideologia fanatico religiosa,supremacista,racista,como el
sionismo que se volvera en contra de occidente de un momento para otro.
Un paso más de Israel para completar la ocupación a toda costa de toda Palestina.
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zz El lobby sionista en los gobiernos de los EEUU funciona cada día mejor. No podía ser de otra manera, dado
que los congresistas judíos tienen más de judíos de que de estadounidenses.
zz Acá hablan del genocidio Israeli en Gaza?
zz Fomentar la islamofobia con mentiras por cualquier medio lobbista y panfletario,el recurso mas “nazi”del
sionismo para justificar sus masacres y saqueos por el mundo cuando su ideologia supremacista,genocida y
racista queda expuesta.
zz TEXTUAL de TEODORO HERLZ, fundador del sionismo: los JUDIOS RICOS dominan AL MUNDO,
en sus manos se encuentra el destino de gobiernos y países, ellos provocan conflictos entre distintos países,
y cuando ellos lo ordenan ellos firman la paz. cuando los judíos cantan , los gobiernos y países bailan. Sea
como sea ellos siguen acumulando riquezas. la fuente: http://www.youtube.com/watch?v=do5SWxLtAfc
zz KISSINGER, sionista, uno de los mas poderosos del mundo dijo que en 10 años no habrá mas israel,, es
lógico xq por más armas y dinero , un país rodeado de enemigos es INVIABLE. EL problema es que ya
estan mirando con cariño la patagonia Teodoro Herlz fundador del sionismo , en su libro fundacional, hay
un capítulo que dice “PALESTINA O ARGENTINA” VIENDO SI HACÍAN ISRAEL EN PALESTINA O
ARGENTINA, y también analiza la posibilidad de que sean las dos ... como complementarias... DESPUES
NOS VAN A EXIGIR PAGO DE LA DEUDA CON LO QUE TENGAMOS , Y QUE TENERMOS??
LAPATAGONIA Sabías que el sionista Lewis, (muchos dicen que es un testaferro del sionista Soros)
que prácticamente se esta adueñando del lago escondido y el cerro Perito Moreno en la patagonia, está
haciendo una construcción subacuática en el lago, violando las normas ambientales y la soberanía nacional,
introduciendo materiales contaminantes en aguas vírgenes, afectando el medio ambiente el cuál usan como
excusa para comprar enormes extensiones de tierra, argumentando que quieren cuidar el medio ambiente....
VIDEO....: http://www.youtube.com/watch?v=SIicAMM1bug&list=UUgF9ahMxHViwYu-wF8OD0Dw
zz Israel con un PBI 4 veces menor que el argentino,conquista y coloniza en pleno XXI con unos de de los
ejercitos mas poderosos del mundo,esto demuestra que esta ideologia supremacista y racista no solo saquea
a los Palestinos.Cuanto pierde USA al año por este apoyo carnal y desmedido.
zz En Jerusalem vivian en paz Cristianos,musulmanes y hasta judios,hasta que el supremacismo
sionista,impulso su estado colonial y racista,que controla militarmente los movimientos en iglesias y
mezquitas,no admite libertad de credo en la zona sin su visado y ejerce un control total,obliga a seguir sus
ritos y adoraciones a quien visita Jerusalen,tierra de Sagrada para los seguidores de Jesus.
zz @Criss___ @52X32X52X Como el sionismo no se ha visto ni enfrentado a nada el ser humano libre del
planeta.
zz @Criss___ @averroes vos decis ESE país, o sea que sos alguien que no se considera argentino. como los
judíos que no se concideran ciudadanos del país que les dá un lugar en el mundo.
zz La medalla con la svástica y la estrella sionista en cada cara. En 1934, para conmemorar el viaje del barón
Leopold Itz Edler von Mildenstein a Palestina, Goebbels mandó acuñar esta medalla. Del lado de la estrella
decía en alemán: EIN NAZI FÄHRT NACH PALÄSTINA (Un nazi viaja a Palestina); y del lado de la
svástica, UND ERZÄHLT DAVON IM ANGRIFF (Y se lo narra en el Angriff). Por esa misma época ya
estaba en funcionamiento el Acuerdo Haavara entre el Gobierno del Tercer Reich y el Sionismo Laborista de
Ben Gurion. http://nazismosionismo.blogspot.com.ar/
zz @luis_sito LO BUENO ES QUE ESTAS DISCUCIONES CONFIRMAN QUE LOS JUDÍOS NO SE
SIENTEN PARTE DEL PAÍS EN EL QUE VIVEN YA QUE SIEMPRE PARA DEFENDER A ISRAEL
INSULTAN AL PAÍS DONDE DE DONDE SE CRITICA AL SIONISMO.
zz Evidentemente uds foristas judíos que se pasan horas en un articulo sobre el mundo judio no tienen
un c.arajo que hacer o están pagados por la Mossad para insultarnos y para defender lo indefendible
zz Sobre la ocupacion sionista,Shir Hiver, economista, divide su análisis en tres fases. En el primer período,
desde 1967 hasta 1986, la ocupación fue económicamente lucrativa para Israel. En el segundo periodo,
desde el estallido de la primera intifada (1987) hasta el 2004 (“período de resistencia”, en palabras de Hiver)
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la situación se revirtió. El control de Israel sobre los territorios se convirtieron en una carga financiera,
y se convirtió en cuestionable si la sociedad israelí podría lidiar con eso. El tercer período (“ocupación
privatizada”) se caracteriza por el florecimiento de las empresas privadas que se especializa en producir
artículos para la “protección de la patria” y exportarlos alrededor del mundo. Hasta ahora el gobierno no ha
proporcionado datos oficiales sobre los costos de la ocupación, pero Hiver estima que entre 2004 y 2008
son alrededor $ 107 billones.Billones saqueados de las colonias parasitarias por el mundo,ocultas y sin
patria,aunque con doble nacionalidad.
HUGO ARANA , denuncia a los ROTHSCHILD, la dinastía judía sionista, que domina todo el sistema
bancario financiero internacional, que FINANCIÓ A AMBOS BANDOS DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL,
Y fué un artífice fundamental del estado de ISRAEL. http://www.youtube.com/watch?v=7R5j9mWlHVU
A QUIEN KA RA JO LE IMPORTA ESTA RUSADA????
Donde hay un Ki0mb0, hay un judio.
y como los judios mandan en Estados Unidos, estos padres se saldràn con la suya, que no es otra cosa que
provocar al resto del mundo y demostrar, quienes tienen la sartèn por el mango.
Estos judios tienen un complejo de inferioridad galopante, si hasta se cambian los apellidos para que no los
detecten....(Leuco)
un judio nacido e EEUU es americano ? es lo que yo digo los judíos son todos israelíes no existen los judíos
argentinos , ni italianos ni franceses ,etc ,por eso no hay que darles mas bola con la amia y la embajada es
un problema de Israel con árabes , todos los países les tendrían que revocar los pasaportes y mandarlos a
todos a Israel asi no rom pen mas las bo las ,
@Criss___ @charlyarau293 a mi me gusta andar desnudo y que me vean la tremen da poron ga que tengo
principalmente las judías que son muy pu tas
en cierto modo es bueno ser un poco nazi... no se quien puede afirmar lo contrario
entonces tarde o temprano, se van a comer otro holocausto...solo que este se vera en vivo por youtube.
Esto es ridiculo,todo el mundo sabe que Israel hace los que se le catan las b----.manejan a los yanquis como
marionetas,en que cerebro entra esta sano entra esta nota ? Cortina de humo para que el status quo continue
indefinidamente sobre los territoripos ocupados. Y los palestinos que esperen setenta años mas,ya esta visto
que los ca---ron y los seguiran haciendo mientra vivan. Un pais sin escrupulos totalmente irracional que se
vale de la fuerza para imponer derechos que jamas le correspondieron es digno de figurar en la galeria de los
violadores mas grandes que conocio la humanidad.Judíos, el mundo se está cansando de sus mentiras y victimización. Cuando papá EE.UU. deje de
financiarlos van a volver a tener que vivir en tiendas como en la época de Abraham.
@LALOSA siempre se victimizan y quieren salir con la suy ,le tiene que sacar a el y a toda la flia el
pasaporte americano y deportarlos al hermoso y tranquilo país que es Israel
@Criss___ @Backtothefuture NO HAY PAZ PARA ISRAEL.....NI LA VA A HABER.....NO VOY A
ESTAR EN ESTE MUNDO PARA VERLO.....PERO ISRAEL ESTA CONDENADO
@Pelorito En realidad, los judíos son imporantes. Los sionistas también... pero en otro sentido: son
perniciosos, ya sea masacrando civiles en Palestina o defendiendo esas masacres en Argentina. Por eso nos
ocupamos un rato de ustedes, los sionistas, de modo que no te sientas halagado, sentíte despreciado nomás.
Porque no se dejan de molestar al país que lo hizo ciudadano, esta gente no tiene paz...Por ninguna lado que
los mire, a cualquier país que van encima de que se agrupan y discriminan quieren imponer que cambien las
leyes a su favor...Por Dios, si quieren que figure el nombre de Israel en el pasaporte que se vayan a vivir a
Israel...Dejen de complicar la existencia, hay muchos casos en el mundo con mas prioridades..
“De haber sido los judíos en la Palestina y bajo la ley mosaica, una nación conservadora, jamás hubieran
podido adoptar las formas financieras que hoy la caracterizan. Jamás se enriqueció un judío a costa de otro
judío, como tampoco hoy los judíos llegan a ser ricos en mutua competencia,sino a costa de los pueblos
no judíos, entre los que moran. La ley mosaica permitía al judío traficar con los extraños, de acuerdo con
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determinados principios morales, mas no con su “prójimo” de raza judía. Su ley, llamada de extranjeros,
especificaba: “prestarás al extranjero con usura; con tu prójimo no debes hacerlo”-del famoso libro de Henry
Ford sobre el sionismo internacional.
@lobolupus @daniel_barfield el nuevo nazi esta circuncidado y usa kipa,
@lobolupus @52X32X52X Es que USA como Palestina esta colonizada y tiene un estado sionista dentro de
su estado.
Diputado Ben Ari israel destruye el nuevo testamento como muestra de su temor a que israel se cristianize,el
sionismo es supremacista,racista,odia los valores occidentales,la libertad de credo,sin embargo los medios de
comunicacion dominados por el sionismo y en propaganda permanento no informan ni comunican esto.
@walter44 El lobby judio en usa es muy grande. A punto tal que en israel asumen (abiertamente) que ellos
mandan en USA.
Me dijo un holandés, que le tocaron las dos guerras, allá por 1972, que el peor enemigo del pueblo judío era
el sionismo!! A medida que pasan los años voy confirmando este dicho!
lo de siempre, los judíos quieren la chancha Y los veinte..
El Fondo Nacional Judío (FNJ) es una corporación multinacional con oficinas en una docena de países
alrededor del mundo. Recibe millones de dólares de judíos pudientes y comunes de todo el mundo y de
otros donantes, en general exentos de impuestos. Su objetivo es adquirir y usufructuar tierras en beneficio
exclusivo de judíos residentes en Israel.De hecho el FNJ, en sus operaciones en Israel, ha expropiado
ilegalmente la mayoría de las tierras de 372 pueblos palestinos que han sufrido la limpieza étnica a manos
de las fuerzas sionistas en 1948. Los propietarios de estas tierras son más de la mitad de los refugiados
palestinos registrados en la ONU. El FNJ ha participado activamente en la destrucción física de muchos
pueblos, en la expulsión de sus habitantes y en operaciones militares para conquistar dichos pueblos. Hoy
controla más de 2500 km2 de tierra palestina la cual alquila exclusivamente a judíos.También instaló 100
parques sobre tierra palestina.Saqueos parasitarios del mundo y colonias en Palestina,los goi utlies al futuro
imperio sionista.
@MuyBienArgentina @realargentino @carruell eh? el único campeonato mundial que ganaron es de la
usura!!
El sionismo es un fascismo que no se dirige a los instintos básicos de sus militantes, que son gente
acomodada, sino a sus creencias, a su racismo innato, a su inteligencia y a su conveniencia. Pero ello no les
resta fuerza moral para sentirse hombres individualmente superiores, imbatibles como colectivo, merced
a su creencia de ser el pueblo elegido por designio divino. Sión cultiva, en cambio, los más primitivos
instintos del populacho colonial planetario, al que esclaviza mientras lo empuja a la molicie, el hedonismo,
la perversión moral y la miseria intelectual. Pero la diferencia capital entre el sionismo y el resto de los
fascismos que ha visto el mundo, la que hará que el fascismo sionista triunfe tarde o temprano, es que el
sionismo es una forma del fascismo que no puede morir con su líder —Ben-Gurión, Dayan, Begin, Meir,
Sharon, Netanyahu—. Porque el líder carismático del Sionismo se llama Jehová y no es mortal, sino un dios
terrible, exigente y eterno.
El sentimiento que se respira alrededor del mundo nos es Antisemitismo, sino la oposicion a estos crueles
gobiernos sionistas que someten no solo a los palestinos sino al pueblo judio, que seguramente al oponerse
perderian sus casas, sus trabajos o tal ves sus vidas. Hamas es la escusa, el pueblo palestino la vicitma y el
pueblo judio el testigo silencioso
El SIONISMO TAMBIÉN TE ATACA A VOS... hay que perder el miedo a las palabras.. El ciudadano laico
se sienta cómodamente frente al televisor, o a leer el periódico, viendo las noticias que llegan de Gaza y del
resto de los territorios palestinos ocupados. Siente cierta lástima, al final hay muchas víctimas mortales (más
de 1000 civiles de la población de Gaza en el momento de escribir este post). Pero quizá no sienta dolor,
al fin y al cabo las bombas y los misiles no le caen encima, y esos tanques israelíes no se mueven por su
terreno ni apuntan con sus cañones a su casa. Israel, como siempre, ataca a otro al que se le ve lejano, del
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que no se conoce su rostro y que forma parte, en cualquier caso, de una población rara. Es una población
que parece fundamentalista, con códigos culturales y sociales diferentes a los de los laicos y modernos.
Los israelíes, en cambio, resultan más cercanos. No, querido ciudadano laico, Israel te ataca a ti también al
tiempo que mata a muchas mujeres y niños palestinos.
El SIONISMO TAMBIÉN TE ATACA A VOS... hay que perder el miedo a las palabras.. Te ataca
recordándote, mientras te hace un gesto de burla, que a pesar de ser un laico moderno, eres su socio
político y económico, y mantienes muchos vínculos con un Estado religioso y racista. Me dirás que dentro
de las fronteras de este Estado hay 1.300.000 palestinos árabes cristianos y musulmanes. Tú, los israelíes
y yo sabemos muy bien que se trata de aquellos con los que no pudo acabar el Estado racista sionista y
permanecieron en sus tierras, en su país, a pesar de todas las masacres llevadas a cabo desde 1948 hasta hoy.
Y su presencia no mancha la naturaleza judía y sionista de este Estado.
El ministro egipcio de Donaciones Religiosas, Mohammed Mokhtar Gomaa, acusó a las “fuerzas coloniales
sionistas de apoyar el ateismo y de financiar a los homosexuales y a la homosexualidad” con el objetivo de
dividir a la sociedad egipcia. En una entrevista con la cadena árabe Al Hayat-TV, el ministro aseguró que el
sionismo intenta desestabilizar a los países árabes mediante “el ateísmo, el nihilismo, la homosexualidad y la
depravación moral”.
La humanidad asiste impotente a un holocausto que de alguna manera iguala y hasta supera los campos de
concentración nazis. De hecho, que se tenga conocimiento, en ningún caso los nazis bombardearon esos
gettos del modo como hoy lo hace el Estado Sionista de Israel. En Gaza, una población inerme, bloqueada
y cercada total y cruelmente, al menos en los últimos 18 meses, está siendo masacrada con la evidente
intención de hacerla literalmente desaparecer.
@Criss___ @52X32X52X Ls sionistas impregnados de fanatismo religioso son los unicos que ven
inferiores a todos.
@Criss___ @52X32X52X El islam religion abramanica como el cristianismo reconoce a los profetas
judios y cristianos y los adora como a sus libros sagrados,el sionismo no reconoce a nadie es una ideologia
supremacista sin religion y llena de odio.
@Criss___ @52X32X52X Los cristianos son burlados y golpeados sin entran a barrios ortodoxos judios o a
sus “lugares sagrados”,de que libertad de credo se habla,en cambio cualquiera entra a una iglesia o mezquita.
Iglesias y Mezquitas amenazadas con la judaización de Jerusalén
en honor a todos aquellos caídos en el Holocausto, no podemos permitir que en las conmemoraciones
del Holocausto los sionistas representados en distintas organizaciones como las asociaciones israelitas,
pretendan presentarse como los dolientes, cuando en realidad son los verdaderos verdugos de esas víctimas,
logrando varios objetivos, el más importanteacabar con sus oponentes incluyendo sus familiares esposas e
hijos porque según el sionismo, estos están contaminados con ideas no compatibles con el gran proyecto de
crear un estado para los judíos, y en segundo lugar, permitió una presión extrema a los judíos a emigrar a
Palestina en los años cuarenta y posterior. Incluso el sionismo sigue aprovechando el tema del Holocausto
como referencia para aumentar su población en un estado creado, usurpando territorios no solo al pueblo
palestino, sino a países fronterizos como Siria y el Líbano y con todo el apoyo de la maquinaria occidental.
Ot5ra pregunta que uds tambien me borraron, DESESPERADOS judios , era si uds aparte del bolazo
que les metieron sus ancestros de que los judios son envidiados, les pregunto si uds saben porqué los
vienen persiguiendo desde hace miles de años?
- Mirá que son jodidos estos judíos! - dirían muchos que están hartos de la “veleidades de bataclana”
tienen muchas veces arremetiendo con pedidos estrafalarios. Pero esta vez se fueron al caraj. !! Después
pretenden que los pueblos se solidaricen con sus miserias. Cuando son ellos los que se hacen odiar.
@Criss___ Fomentar la islamofobia con mentiras por cualquier medio lobbista y panfletario,el recurso
mas “nazi”del sionismo para justificar sus masacres y saqueos por el mundo cuando su ideologia
supremacista,genocida y racista queda expuesta.
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zz @Criss___ @52X32X52X La corrupcion mediatica del lobby sionista y todos esos panfletos,si hasta
votaron a la “nazi” de marie le penn para favorecer su esquema de dominacion sionista.
zz @Criss___ @52X32X52X Los sionistas estan re podridos porque no le pueden robar sus tierras a los
islamicos y quieren con su lobby que el mundo los apoye por que no se la bancan solos,como en el caso de
Iran.
zz Boicot y aislamiento AL REGIMEN DE APARTHEID DE ISRAEL el corazón del régimen de apartheid de
Israel se guía por la legislación discriminatoria en los ámbitos de la nacionalidad, la ciudadanía , la religion
y la propiedad de la tierra
zz Los JUDIOS DEBERIAn pedir perdón por la masacre de niños palestinos que realizaron hace algunos
meses. Asesinos!
zz El cacerolaje cipayo judaico lee “Palestina” y se le inyectan los ojos en sangre.
zz Neturei Karta son judios y no pueden entrar en israel por pensar distinto,y encuentran refugio en Iran que
es vilipendiado por la propaganda sionista,es una muestra de lo que el sionismo les hace a los credo que se
les oponen y el destino que tendran Cristianos y otros credos en este pais sionista opuestos a los valores de
libertad occidentales cuando se judaiza Jerusalem.
zz Te pintan a los musulmanes como fanáticos. Y éstos... qué son? https://www.youtube.com/watch?v=wGqIwvlxlk
zz MACRI ANUNCIA QUE SI LLEGA A LA PRESIDENCIA POTENCIARA LA ALIANZA CON ISRAEL
Y ROMPERA RELACIONES CON IRAN MACRI Y EL PRO CON EL SIONISMO GENOCIDA! https://
www.youtube.com/watch?v=d2L_HDn0CL4
zz @Criss___ @Cris_o_muerte Los K,timermank o kicillof,el sionismo impregna todo,como Altamira alias de
Wemus,todos tiran para el mismo lado,un estado dentro del estado.
zz EL PRESTIGIOSO HISTORIADOR INDEPENDIENTE DAVID IRVING SILENCIADO POR EL LOBBY
JUDIO http://www.tsunamipolitico.com/carta901.htm
zz El tema de medio oriente se soluciona haciendo trabajos en comun entre las partes en conflicto. Que se yo,
una fabrica de jabones por ejemplo.
zz @Criss___ @hindleygreen che Criss___ ya que estás tan empapada en el tema, decime una cosa. Es
cierto que en el holocausto nazi los judios (tan aguerridos segun la historia que relataste) se entregaron
mansamente a las cámaras de gas porque los rabinos sionistas les indicaron eso? Me resultó muy intersante
el discurso de Hanna Arendt sobre el juicio a Eichman... no crees que esa sumisión del pueblo judío es
realmente extraña? considerando que excedían en número a sus captores en los campos? digo... el riesgo de
morir acribillado era alto, pero aún así, la mayoría podría haber escapado. Qué opinión tenés de esto?
zz @Criss___ @anonimo36 @hindleygreen por eso la versión de que los rabinos sionistas los convencía como
ovejas a aceptar el destino final en manos de los nazis, no me parece tan descabellada
zz Los Judios se autodiscriminan ellos mismos haciendo estos reclamos sin sustento legal.
zz @Criss___ @PatriaArgentino A VOS NO TE DOY NADA, POR QUE TE LO ROBAS. TIPICO DE TU
ETNIA
zz 3 KIRCHERSITAS JUDIOS SE LLEVARON LA MAYOR PAUTA OFICIAL: matias garfunkel, eskenazi y
Spolzki
zz El día que sean aniquilados todos los sionistas, vamos a poder vivir en paz

10/11/2014
Atacan a cuchillazos a israelíes: un muerto
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/Israel-Tel-Aviv-Cisjordania-ataques-cuchillos-soldado-israeli-estaciontren-herido-mujer-muerta_0_1246075659.html
Comentarios: 12
zz Ahora yo te pregunto a vos Esteban....no te preguntaste por qué tanta persecución? Por qué tantas
atrocidades? Qué es lo que han hecho y hacen los judíos para pasar lo que pasan? Se lo tienen merecido.
10
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zz esa misma pregunta hagala a los palestinos que son oprimidos y encerrados en campamentos ,sin derecho
a una educacion superior sin un hospital donde curarse ,sin energia y combustible sin alimentos ,mejor
callensen no tienen derecho a decir nada ,ustedes son usurpadores gracias a papa yanky ,lo que les pase se lo
merecen ,ustedes no son el pueblo de DIOS
zz Oprimidos, humillados, masacrados por Israel....eso lo sabe todo el mundo, vos podes contar la fabula que
mas te convenga, pero la realidad es otra.
zz Y si los judíos del mundo en general y de israel en particular no rompieran tanto las b0las y fuesen un poco
mejores personas, nadie los molestaría. Dejá de autovictimizarte jabón.
zz Mis felicitaciones a los que exterminaron a 2 de esa raza llamada judío.
zz SIONISTA ANDATE AL KIBUTZ Y DEJANOS VIVIR EN PAZ EN ARGENTINA...SI ES QUE SE
PUEDE....KICHILLOF, MENAHEM, BERAJA, SPOLSKY, ALFONSION, KIRCHNER, WHILEM,
ALPEROVICH, FELDNER, INSFRAN, MANZANO, IBARRA, SCIOLI, MAKRI, MAURO VIALE,
GELBLUM, KORACH, KOHAN, ROJKES, KARLOTO BARNES, SHOKLENDER, .....etc.etc..................
zz SIONISMO=RAZISMO
zz Tipica respuesta prepotente y soberbia..... Antes fueron unas pobres victimas, estoy de acuerdo, pero ahora
son unos salvajes verdugos de pobres.
zz Simplemente Israel es un estado terrorista...
zz Y QUE HACES VIVIENDO PARASITAMENTE EN ARGENTINA????? SI TE VAS A VIVIR A TU
KIBUTZ Y NOS DEJAS EN PAZ A LOS ARGENTINOS ?????....SIONISTA
zz señores israelies ustedes han generado odio y rencor a atenerse a las consecuencias
zz HIJO DE SION....$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

11/11/2014
Tensión en Israel por dos nuevos asesinatos
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1742803-tension-en-israel-por-dos-nuevos-asesinatos
Comentarios: 7
zz @JorgeSlutzky @mario42 @NN_1972 Una sola guerra que pierda Israel y regresan todos juntos a Europa.
Lo que se creó por la fuerza se va por la fuerza.
zz @gabyborb @NN_1972 Ustedes no son semitas, cara dura. semitas somos nosotros. te lo repito : El pueblo
judío no se diseminó, fue la religión judía la que se diseminó. El judaísmo es una religión de conversos.
los judíos contemporáneos -los israelíes- no tienen un origen común y su origen semita es un mito, son
conversos de otros latitudes y regiones
zz @JorgeSlutzky @andresdemsk10 Y los israelitas te venden al por mayor todas sus “grandes penurias”, que
le dan buenos dividendos, por los siglos de los siglos. Amén.
zz @TheEngine Por algo será que a lo largo de la historia de la Humanidad nadie los quería egipcio,
romanos,españoles,alemanes y ahora arabes....todos están equivocados....alguna auto-critica. naaaaaaaaa
zz @emeth ya las supero pero vos vovleté a Polonia...ruso trucho
zz Creo que los judíos a esta altura ya estarán arrepentidos de haberse metido ilegalmente en una tierra que solo
les trae y les traerá dolores de cabeza...........En este caso el dicho “sarna con gusto no pica” no aplicaría del
todo,.. por que los que mueren siempre son inocentes,.... no los listos que tomaron decisiones claramente
equivocadas....
zz Mito Nº 1: Aunque la mayoría de los judíos contemporáneos están totalmente convencidos de que sus
antepasados son los israelitas bíblicos, que fueron brutalmente exialiados por los romanos, es preciso decir
la verdad. Los judíos contemporáneos no tienen nada que ver con los antiguos israelitas, que por lo demás
nunca fueron enviados al exilio porque dicha expulsión nunca tuvo lugar. El exilio romano es otro mito
judío. Los romanos no exiliaron gente y de quererlo no podrían haberlo hecho porque no tenían medios.
El pueblo judío no se diseminó, fue la religión judía la que se diseminó. El judaísmo es una religión de
conversos. los judíos contemporáneos -los israelíes- no tienen un origen común y su origen semita es un
correo@puentedemocratico.org
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mito, son conversos de otros latitudes y regiones. Y los judíos de España serían en su mayor parte bereberes
convertidos. Los retornados a Israel, los judíos israelíes de ningún modo son originarios palestinos y, por
tanto, su denominado retorno a su tierra prometida debe considerarse como una invasión ejecutada por un
clan ideológico tribal(LOS SIONAZIS)

12/11/2014
Colonos judíos prenden fuego una mezquita en Cisjordania
http://www.clarin.com/mundo/Colonos-incendian-mezquita-Cisjordania-sinagoga-atacada-Galilea_0_1247275425.
html
Comentarios: 23
zz Ahora por una semana van a pasar en todos los canales temas relacionados con el holocausto, a efectos de
tapar esto. Porque en definitiva siempre los judíos van a ser victimas.
zz Roberto Perez, sionista asesino: ¿ cual es el delito de Clarin ?. Cuando ustedes hablan de antisemita estan
hablando de IMPUNIDAD. No quieren que los daños que los judios realizen se publiquen. El mundo se
canso de lo falso y asqueroso que son ustedes.
zz a vos hay que denunciarte por ca gón y judio terrorista
zz El sionismo asesino nunca saldrá vencedor.
zz JABONES
zz Es simple, a los judios colonos hay que matarlos a todos. Si hay algo tan asquerosamente terrorista y asesino
dentro del judaísmo son ellos. Son lo peor de lo peor. Los sionistas son lo peor del mundo, pero estos son
los primeros a eliminar realmente. Hasta odian a los laicos sionistas inclusive y los combaten, además de
detestar fervientemente a los cristianos
zz YUSUF, SEAN COLONOS O NO, HAY QUE MATARLOS A TODOS POR EL SÓLO HECHO DE SER
JUDÍOS. NO DISCRIMINEMOS SI SON COLONOS O NO.
zz hay que matarlos a todos uds, judios malditos
zz Y QUIEN LES VA A LIMPIAR LOS INODOROS??? PARASITOS DE SHABBAT
zz a uds hay que devolverlos a europa de donde vienenm, azkenazis de mi erda
zz PATAGONOIA ???? PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DEL SION O PLAN ANDINIA
zz Sagrada es la c0ncha de tu hermana, pel0tudo. judíos asesinos, ocupas son ustedes.
zz la buen anoticia va a ser cuando se elimine a la escoria judia como vos
zz no asesinan los colonos, moishe? Se ve que te haces bien el pelo tudo no? Se la pasan disparando a los
palestinos CIVILES, inclusive a NIÑOS porqueestan SIEMPRE ARMADOS esos hijos de pu ta. Mentira la
de uds judios asesinos hipócritas
zz los joicos son unos cobardes asesinos de nenes, ojala que se los coman crudos a esos moishes put0s
zz Conviene terminar con la confusión judío = sionista. Donde se pon “judios asesinos” se debe poner
“sionistas asesinos”. Si se habla de un tema de esta envergadura hay que documentarse, y cualquiera que lo
haya hecho mínimamente puede distinguir entre sionista y judío. Los más interesados en confundir sionismo
con judaísmo han sido los antijudíos y los sionistas expansionistas, que hoy día son prácticamente lo mismo
que los sionistas a secas.
zz NO ES NECESARIO QUE INSULTES...TU SOLA CONDICION DE NIETO DE JABON DE TOKADOR
YA TE DESKALIFIKA.
zz SI LO DICE UN PREPUSIO REKORTADO...ENTONCES ES FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA...
1) Abram llegó a Egipto pobre, pero salió de Egipto rico. 2) Abram hizo su fortuna mediante engaños y
mentiras
zz y si... si los joicos son cobardes asesinos, que se puede esperar de esa “gente”
zz TU PREPUSIO RECORTADO ZAKAYAMA
zz es diskriminacion QUE INTERVENGA EL INADI..... ESTOS CIRKUNCISOS SON LOS HIJOS DE
SATANAS.
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zz Jaaaaaaaaaaaaaa cómo saltaste jabonoso, siempre agazapado en las noticias moishes, siempre operando en
silencio, como todo judío, traidores, ventajeros, especuladores. Encima tenés menos creatividad.....
zz NO retrasado, no pienso infectarme con tus gérmenes sionistas. Además, estamos lejos, aunque para fin de
año voy para CABA. Si no te moriste antes te busco jabón.

13/11/2014
Cisjordania: crece la tensión por más ataques
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1743423-cisjordania-crece-la-tension-por-mas-ataques
Comentarios: 3
zz @Pelorito @hindleygreen ENTONCES QUE SE SALGAN Y DEJEN DE SER MIEMBROS ...
HIPOCRITAS !!!! AISLAMIENTO BOICOT Y CASTIGO AL ESTADO EXPANSIONISTA de SEUDOAPARTHEID ISRAELI
zz @SergioUmansky @hindleygreen POR QUE ISRAEL ESTA COMETIENDO CRIMENES POR CASI 70
ANOS NO ASI EN SIRIA O IRAK.ES HORA QUE LA OPINION PUBLICA MUNDIAL PONGA UN
ALTO AL ESTADO EXPANSIONISTA DE SEUDO-APARTHEID ISRAELI ... 70 ANOS DE CRIMENES
DE LESA HUMANIDAD POR PARTE DE UN ESTADO NO POR UNA FACCION CRIMINAL O
TERRORISTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
zz @gabyborb puedo poner papelitos en una pared vieja dirijidos a un tal ‘dios’ tambien ???
14/11/2014
Israel levanta las restricciones de edad para rezar en la Explanada de las Mezquitas
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/Israel-levanta-restricciones-Explanada-Mezquitas_0_1248475361.html
Comentarios: 3
zz mas crimines cuenta el talmud q adolfo.
zz los hijos de moloch les encanta levantar cámaras de gas aunque sea de mentira como hacen en el holocuento
y les pagan a paisanos para q cuenten historias donde los nazis eran malisimos.....si,como en la idiota La
Vida es Bella,típica movie de imbéciles lavados de cerebros.
zz qué raro que los moishes voten negativo este comentario, no? Qué pasa? tienen miedo que lo que los salpica
de mi,erda haga que tengan que esconderse como las ratas que son? Les duele las declaraciones de esa hija
de mil pu.ta? Jo danse, macho, así son uds, no quieren a NADIE
17/11/2014
El papa Francisco se reunió con Daniel Barenboim para hablar sobre la paz en Medio Oriente
http://www.lanacion.com.ar/1744613-el-papa-francisco-se-reunio-con-daniel-barenboim-para-hablar-sobre-lapaz-en-medio-oriente
Comentarios: 9
zz El papa es un buen hombre y los sionistas miserables le hicieron pisar el palito haciéndole brindar pleitesía
sobre el memorial de Theodor Herzl en su viaje a medio oriente, Esta corriente política es la responsable de
la ocupación de Palestina y principal problema de la región que pone en peligro a toda la humanidad.
zz @salaga si reunió a musulmanes y judios es un santo milagroso... porque a esos dos bandos lo unico que les
importa es matarse entre ellos..
zz Llama la atencion que reciba a un judio argentino, ya recibio a cientos de ellos. Y saben a cuantos palestinos
recibio? A ninguno. Prueba contundente de que este papa les tiene miedo a los judios... y al poder.
zz El gran músico argentino es un feroz antisionista y ha trabajado incansablemente por la unión entre judíos
y palestinos. Si él pudiera ser presidente de Israel, en 6 meses se firmaría la PAZ y cientos de empresarios
que producen y fabrican artefactos para matar, quebrarían. Por eso la guerra sigue, porque está SION.
zz @larchy Barenboin es el ejemplo mas elocuente de que no todos los judíos son como los sionistas rabiosos
que vienten a estos foros a agredir a quienes no creemos en su propaganda
zz @chilgroshaus @elranun LA MUNDANZA DE ISRAEL A EEUU O EUROPA ES LO MÁS SALUDABLE
correo@puentedemocratico.org
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PARA LA PAZ MUNDIAL. PUEDEN LLEVARSE TODAS LAS PIEDRAS Y MUROS RELIGIOSOS A
ALGÚN SITIO PARECIDO A PALESTINA.
zz @elranun Crees que no pensaron en eso? Pero en ninguno de los lugares que mencionas, sino aquí mismo,
en la Patagonia Argentina y Chilena. (Ver Plan Andinia). Si se quedan allí es por “razones bíblicas”, que dice
que esa es “su tierra”. La Biblia no es un libro de historia, por lo que “su historia” se basa en leyendas, nada
más.
zz El Esfuerzo en el caso del Conflicto de Gaza es inútil lamentablemente y distrae al Papa de cuestiones mas
importantes como los asesinatos de los chicos y la violencia desmadrada en México ..............Es penoso
ver la perdida de tiempo,... todo el mundo sabe,.. incluso los propios judíos a esta altura saben muy bien
que al meterse en ese territorio no tendrían paz nunca,...... en primar lugar por que el territorio es robado
a sus verdaderos dueños que son los Palestinos y que con toda razón lo reclamaran siempre ....... Y no hay
campaña que cambie eso,..... ahora ya es tarde...formaron un País en el lugar equivocado
zz Es correcto que el Papa se preocupe por el drama palestino. El mundo en general, y Europa en particular,
están obligados a idear una solución para el holocausto palestino. Ya que ellos lo originaron, y no hicieron
nada para impedir la barbarie de la emigración de ciudadanos europeos a tierras habitadas, y que bajo el
disfraz de la democrática y el postmodernismo, cometen todo tipo de crímenes medievales: expulsión de los
propietarios de sus tierras, destrucción de las propiedades, fascismo, racismo, apartheid, excesos policiales,
sistema judicial a medida y una amoralidad dada por la no comprensión de la magnitud de los actos que
cometen, que se han transformado en comunes y cotidianos.

18/11/2014
Ataque a una sinagoga: Israel flexibiliza la portación de armas
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/atentado-sinagoga-jerusalen-Israel-flexibilizara-portacion-armasciviles_0_1250875105.html
Comentarios: 13
zz antisemita son los judios azkenazis sionistas, usa bien los términos
zz los terroristas son los judios, sionista podrido
zz Uds sionistas crearon un pueblo sin nada para perder? Los oprimen y humillan todos los dias? Los matan
todos los dias? Los bombardean todos los dias? Les matan a sus niños todos los dias? Se iban a quedar
calladitos y quietitos algunos palestinos acaso luego de DECADAS de masacres?? JO DANSE! Uds
provocaron esto, sionistas! Uds se lo merecen y ahora van a dejar que porten armas como el far west asi se
terminan de matar todos. Gobierno asesino genocida al final se les escapa estos tipos que se quieren vengar
de tanta maldad de su parte
zz judio machito de teclado nomás, cag ón como buen judio que es. blablabla, judio, hoy probaron de su propia
medicina un par de uds, jo danse, terroristas judios hijos de pu ta
zz el que se oculta sos vos, judio mari cón. Yo no tengo que amenazar como un fo.rrito de atras de un monitor,
te canto las verdades de tu raza podrida inmunda asi te morís con tu veneno atragantado y listo :) total uds
solo pueden matar a gente desarmada, mujeres y niños, porque son raza COBARDE por exelencia, nunca se
enfrentaron de igual a igual y cuando tuvieron que entrar en gaza los soldaditos de la IDF se meaban encima
como vi en una foto jajaja
zz PARA “ELLOS” SU PATRIA NO ES ARGENTINA ES ISRA-HELL....el infierno MISMO
zz Ya no se preocupen por los palestinos, por lo que piensan o que hacen. Desde que los sionistas crearon
el estado de Israel. Hace 60 años. Ya casi no quedan palestinos. Para dentro unos pocos años. Habrán
desaparecido por completo, como los taínos o mohicanos.
zz ESTOS PAISA SIEMPRE CON LEVITA Y CAMISA BLANCA... NO LABURA NINGUNO NUNCA UN
PLOMERO, VERDULERO, MECANICO, ALBAÑIL, ELECTRICISTA,---zz ELLOS MATARON A JESUS....COO A RABIN
zz EL ESTADO TERRORISTA DE ISRAHELL YA NO SABE DE DONDE ROBAR MAS TERRITORIO,
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AFANARON LO POCO QUE TIENEN Y LO UNICO QUE LES QUEDA ES AHOGARSE EN EL
MEDITERRANEO..
zz EN CUALQUIER MOMENTO LOS PERSAS LE METEN UN MISIL NUCLEAR Y CHUUUUUUUU
........ LOS NASIONISTAS.... ANDATE RAPIDO PARA ISRAHELL.....JEJEJ
zz Ahora israel tiene motivos para continuar asesinando niños inocentes.
zz vos sos un exponente perfecto del Nazismo Judio...........un subproducto de los campo de concentracion, una
residuo de la cultura Judia de centroeuropa..

18/11/2014
Ataque terrorista a una sinagoga: Israel “responderá con mano de hierro”
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/ataque-sinagoga-Jerusalen-seis-muertos_0_1250875032.html
Comentarios: 8
zz uds son violines y usureros
zz y lo que proviene del judaismo? estado islamico no ha destruido ninguna escuela o hospital de la ONU hasta
ahora xd los judios ya son expertos en violar los derechos humanos de los que tanto lloran en los pseudo
documentales del holocuento
zz al menos ellos no se llaman asi mismos “el pueblo elegido”. judios payasos... son igual de miserables que
isis
zz claudita...........el mismo odio que destilas, es el que yo siento por los sainos.........te queda claro...............
ARBEIT MACH FREI
zz Es “Solo el trabajo nos hará libres” en la entrada de Auschwitz, por quienes ningún sionista movió un pelo
sabiendo muy bién lo que les hacían los nazis a los moishes.
zz los judios se tienen que ir del territorio invadido ,, asi de simple !
zz y tu crees que los paises a los que israel ataca no tendran la misma mano? tienen los dias contados los
semitas... su guardian ee.uu esta cada vez mas aburrido de proteger a unos psicopatas como los judios...
zz PELADOS, FEOS, TONTOS Y SIN PREPUCIO....
19/11/2014
Dura condena de Israel al voto español a favor de un estado palestino
http://www.clarin.com/mundo/Israel-estado-palestino-independiente-voto-Parlamento-espanol_0_1251475020.
html
Comentarios: 5
zz Esta vez debo decir ......bien por España al reconocer a Palestina como estado soberano. Y los Moishes,
como es costumbre, llorando como en toda su historia
zz Bien, Mariela. Si quieres jugar al “y tú más”, podemos hacerlo. Dime, ¿quién puso una bomba en el Hotel
Rey David (donde no había palestinos, sino británicos y judíos) y causó 100 muertos y fue el antecedente
directo de la creación del estado de Israel? Con ese acto terrorista, la comunidad internacional decidió
dejaros por imposibles. Un pueblo que ha sido expulsado de todas partes porque donde hay judíos hay
problemas. La historia así lo muestra: Inglaterra, Francia, Italia, España, Portugal......de todos los países
europeos fuíteis expulsados. Por algo sera.
zz SEGURO QUE NO.............PERO ISRAEK SE HA CONVERTIDO EN UN ESTADO TERRORISTA, LO
CUAL ES MUCHO MAS GRAVE QUE EL TERRORISMO DE FACCIONES.
zz Y tu Daniel conoces la diferencia entre el Genocida Israeli y el Genocida del estado Judio?
zz Danniel, el palestino violento no es un perro ni quiere morir sin más sino que cree haberlo perdido todo y en
su desesperación comete las salvajadas que ya conocemos. De este estado de cosas es responsable en buena
el estado de Israel, el Sionismo, los talmudistas adoradores del poder y del dinero. Los palestinos violentos
serán castigados por sus crímenes pero ay de vosotros, que los provocáis y cometéis otros más.
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19/11/2014
Tras el atentado en Jerusalén, un ministro israelí pidió pasar “de la defensa al ataque” contra los
palestinos
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1745142-tras-el-atentado-en-jerusalen-un-ministro-israeli-pidio-pasar-de-ladefensa-al-ataque-contra-los-palestinos
Comentarios: 45
zz @nodependiente @Roosevelt @Mazlat El mapa y el avance de Israel sobre los territorios palestinos son
verdaderos...Lo diga quien lo diga, la verdad es que Israel lleva 6 décadas invadiendo otro país.
zz Q machos los israelies, es como que un hombre de treinta años le pegue a un criatura de 2 años atada a una
silla, lamentable.
zz Fw_190D9:Esta borracho, lo mundo odia con todos sus fuerzas los cerdos sionistas
zz Los judios de siempre a favor de assassinos de siempre, praga da humanidad.
zz @sofia369 te olvidaste del judaismo tambien. no son religiones, son intereses politicos y economicos, te
recomiendo algunos libros en vez de wikipedia.
zz siempre tan pacíficos los hebreos
zz Hace dos dias una banda de colonos judios ahorco a un chofer de colectivo palestino. La policia dijo que fue
un suicidio. Las bandas armadas de colonos israelies practican el terror en forma cotidiana, pero eso no sale
en la prensa. Desde antes de su fundación Israel practicó el terrorismo como método para robar tierras.
zz Judios genocidas en su ultima Invasion mataron medio millar de niños!!
zz @metanoio @pasionmillo Incestuosos del or.to se comen a la madre judios roñosos.
zz La “defensa” de Israel ha consistido siempre en ocupar tierras y exterminar periódicamente a los palestinos.
No quiero imaginarme qué harán entonces cuando ataquen.
zz Ojala los nazis hubieran ganado y cuando hubieran acabado con los judios, hubieran masacrado tambien a
los musulmonos.
zz Los internan en gettos, los rodean de muros, y si reaccionan, los matan. ¡La pucha que eran malos los nazis!.
zz Lo que existe en Medio Oriente es un portaaviones imperial anclado allí desde hace 66 años que cumple el
rol de aplastar cualquier amenaza a los recursos estratégicos que abundan en la zona. Israel es un gigantesco
fortín.
zz Después salen los sionistas racistas con su perorata victimista a decir que son lo mejor del mundo, los
premios nobel, nadie los quiere, justificamos nuestras matanzas, etc etc etc
zz La solucion final ya esta cerca, están los gettos, los muros, solo faltan los crematorios.
zz @Criss___ @Camilof eso es mentira tuya que te lavan el cerebro desde tu “iglesia” controlada por los judios
sionistas. Vos amás más a los judios que a tu propia religión y esta a la vista. Tu chupamedismo da ASCO,
defendiendo a los que insultan a Jesús y a María y lo haces con uñas y dientes. Los sionistas evangelicos son
una lacra inmunda esclava de los que se cag.an de risa de uds. Israel TIENE QUE DESAPARECER como
país porque esta sobre otro y para ganarlo lo hicieron con masacres, aceptalo de una vez, fanática irracional
zz Siempre la misma escoria sionista comentando.A ganarse el sueldo invasores sin tierras!
zz @VERDATETOR @Floriano_Pei siemrpela cantinela judia de echarle la culpa al otro y MENTIR para
lavarse las manitos, no, moishe?
zz Israel es, sin lugar a dudas, un Estado civilizado. Sojuzga, masacra y veja a poblaciones enteras. Sin
embargo, el establishment internacional guarda silencio. Es lógico: Israel es la Civilización, por lo tanto es el
Bien, sus enemigos son la Barbarie, por lo tanto son el Mal. Matar, violar, carbonizar criaturas recién nacidas
no es un crimen si se trata de seres infrahumanos. Y, para el Estado Israelí, los palestinos, como todos los
bárbaros, son seres infrahumanos. Ellos están en una Guerra Sagrada, no la llamarán Jihad pero es lo mismo,
y en una Guerra Sagrada vale todo ya que el Bien lucha contra el Mal, y en esa lucha no hay mediaciones.
zz @Camilof los judios son los dueños de occidente, son los que delinean la cultura occidental de ser
materialistas, de separar a la familia, de odiar a las religiones, degradar al cristianismo a como de lugar, de
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promover la pronografía, etc. En EEUU son los dueños de los bancos, de los medios y tienen al gobierno
como su pros.tituta. Por eso son intocables... TODAVÍA... nada dura para siempre
@Criss___ @Floriano_Pei @Camilof vos sabés si soy musulmán, evangelista sionista? No pongas en mi
boca cosas que yo ni dije ni sugerí, racista. Los judios sionistas son el cáncer del mundo, son tus amos que
te desprecian porque no sos de ellos y odian tu religión, pero vos seguro recibís el sueldito para hacerles el
caldito gordo
@Criss___ @Floriano_Pei @carlos____ vos anda a acostarte con un rabino olor a cebolla, prosti sionista
@carlos____ seguí esperando, moishe, que uds van a desaparecer antes, los musulmanes jamás van a
desaparecer ni el islam, seguí comiendo veneno y morí con él :)
@pasionmillo @Floriano_Pei @myhumbleopinion pero el gobierno no, todavía se la dan de culpables por el
holocuento
@valez294 eso es lo que los medios sionistas quieren hacer creer: hacer la paranoia en contra del islam y los
musulmanes cuando son los judios los que estan atrás de toda esa historia
¿Cuando habrán estado en la defensa? Siempre han estado al ataque. Aplican el ojo por ojo desde................
@MarceluchoRC religiones basada en odio muerte y destrucción? La judia! lee el talmud y vas a ver,
sionista! Desasnate
@Criss___ @Floriano_Pei @MarceluchoRC los nazijudíos los prenden fuego! verdad Criss-?
@Criss___ @realargentino @valez294 @Guillermo6267 en nazisrael está de moda el bigotito! parece que
lo van a cambiar por las trencitas de los asesinos ultraortodoxos!
Todavía quedan escuelas y hospitales para bonbardear. No me afloje Israel, que ya Hitler quedó chiquito.
Este post me boletearon. Pregunta, será por la palabra cachas o por lo que dice??El único acuerdo que
Israel quiere hacer con los palestinos es que éstos abran las cachas. Si abandonan los territorios que ocupan
ilegalmente desde 1967 y cumplen las resoluciones de la ONU se acaba el terrorismo. No se puede invadir
un territorio y luego quejarse de que los habitantes originales se defienden. Y no se confundan que no es
un caso de judíos o no judíos: los genocidas no tienen religión y que yo sepa el responsable es el estado de
Israel, no los judíos.
Dejen en Paz a los Judios. Ellos solo quieren seguir tranquilamente robando tierras a Los Palestinos.
terrorismo Zionista para seguir justificando mas robos de tierra y represión a los nativos.
después estos pibes se la dan de victimas citando a los nazis y al holocuento?
@Criss___ @Floriano_Pei hay que reconocer el lobby judío, es el mejor lo reconozco, especialmente el de
Jew York, la capital de nazisrael....
@andresdemsk10 que chiste que te mandaste! estos moishes criminales no tienen problemas en matar al
que sea! aunque sean propios, fijate que mataron a Rabin porque firmaba la paz!! estos no van a parar hasta
matar a todos los palestinos, ya vas a ver..
@saul_lito a uds hay que demolerles la casa y la cabeza, son enfermos y el cáncer de la humanidad
@Criss___ @andresdemsk10 No creo nada a los terroristas Judios.
Otro trabajo de la MOSSAD para seguir con política de nuevos asentamientos y represión de Palestinos.
Israel asesinará a miles de inocentes, esa es su idea de justicia.
@Mazlat @andresdemsk10 Y todos los israelíes donde debieran estar. Vagando en medio del desierto viendo
en que país pueden colarse. (Bueno, ya están colados)
Los Israelíes siguen robando tierras a Los Palestinos. Lo que quiere Israel es agrandar odios y expulsar a los
Palestnos..
@ArgDespierta BOBO, DESPERTATE, NO EXISTE MÁS HITLER, LOS CRÍMENES NAZIS FUERON
JUZGADOS Y SE CASTIGARON A LOS RESPONSABLES. AHORA EL LUGAR DE LA ALEMANIA
NAZI LA OCUPA EL ESTADO TEOCRÁTICO DE ISRAEL. LOS PALESTINOS SÓLO QUIEREN QUE
NO LOS TORTUREN MÁS. VIVEN EN GUETOS, SOLO FALTAN LOS HORNOS POBRE GENTE.
TRASLADEN EL ESTADO CRIMINAL A OTRO CONTINENTE OCUPAS.

correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

17

zz NO ES UN ESTADO DEMOCRÁTICO, SINO UN ESTADO TEOCRÁTICO GOBERNADO POR UNA
BANDA DE FANÁTICOS. ¿CÓMO VAN A DEMOLER UNA CASA SIN UN JUICIO PREVIO? NO LES
ALCANZA CON CREAR AL ISIS?
zz Israel tiene un sistema judicial a medida del Estado Terrorista que es. Los crimenes cometidos por la policia
y el ejercito, nunca son juzgados. Los crimenes que cometen los colonos jamas son juzgados. La banda que
secuestró al joven palestino y lo prendio fuego vivo, aunque fueron retratados en las camaras de seguridad,
estan todos libres y sus casas estan en pie. Ni siquiera, ha juzgado jamas los crimenes del ejercito y la policia
en contra de ciudadanos europeos o norteamericanos. Lo mas violento de Israel es su sistema judicial.

19/11/2014
Las claves de una lucha sin fin por la Ciudad Santa
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1745036-las-claves-de-una-lucha-sin-fin-por-la-ciudad-santa
Comentarios: 3
zz Si transformamos el territorio israelí a la anatomía humana nos encontramos con un tumor permanente, un
ano contra natura o un implante rechazado,no tiene solución.zz @Pelorito Lo de usted es de un simplismo alarmante, no puede ser que cualquiera que este en contra de
un régimen de ultra derecha como el sionista que somete a poblaciones a un gueto como el de Gaza y los
bloquea y bombardea ademas de continuar expandiendo colonias ilegales y sin definir fronteras sea llamado
de nazi. No se puede permitir que continúe la censura amparada en la mentira del antisemitismo y la
judeofobia. alguien tiene que parar a estos criminales de Israel.
zz @matii_brii siempre esos argumento pel-otudos, toda la zona era palestina antes de la primera guerra
mundial y formaba parte del imperio otomano. Segui creyendote lo que te dicen tus papis que igual el
mundo no se traga esa mentira y va a condenar la ocupacion genocida israeli hasta la eternidad y todas las
muertes israelies, son muertes de USURPADORES
19/11/2014
En Jerusalén, imágenes que nadie quería volver a ver
http://www.lanacion.com.ar/1745039-en-jerusalen-imagenes-que-nadie-queria-volver-a-ver
Comentarios: 7
zz @lordvoldemort @Roosevelt @JorgeSlutzky y si tenes a papi estados unidos de tu lado.... si el nazismo no
hubiera existido Israel tampoco existiria.... les vino como anillo al dedo el holocausto a los sionistas
zz @Pelorito @Roosevelt Claro .....con el papel de victimas le da el derecho de hacer lo que quieran....sigan
ganandose el odio del mundo
zz @sermarg o a lo mejor quiso decir: “nada ni nadie puede protegernos de un sionista ambicioso e invasor...
mejor lo mato...” y si lo pensas, puede llegar a tener razón....
zz @Jetatore @Pelorito Es cierto lo que decís.... Los judíos se siente una “raza superior”... No tienen
memoria?. Son de terror, en serio....
zz @Pelorito yo creo que es al revez udes se victimizan solo para matar arabes
zz Como les va a caber a estos pitocortados, hoy, dentro de 5, 10, 50 o 100 años pero que va a pasar va a pasar.
zz @Amoris ¿Que vecinos, si Israel ocupa el 99 % de la Palestina?
19/11/2014
Jerusalén se hunde en el horror: cinco muertos en una sinagoga
http://www.lanacion.com.ar/1745035-jerusalen-se-hunde-en-el-horror-cinco-muertos-en-una-sinagoga
Comentarios: 18
zz @isitolin los terroristas son los invasores dictadores genocidas, si hay que eliminar a alguien es a los
israelies
zz @brutitus10 @ig_gybc @isitolin los Palestinos son semitas y yo los defiendo en su lucha contra los
genocidas que de semita les queda poco despues de 2000 años de vagar por el mundo.
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zz @MuyBienArgentina @ig_gybc @iggypop01 no hay marchas pro israelies porque todos sabemos que son
los terroristas genocidas invasores. asi que no trates de inventar estupideces
zz Ah! Y las decenas de niños, mujeres e inocentes palestinos que asesinaron los judíos? De qué horror están
hablando?
zz @bindaued Muchos judíos están en el negocio narco querido extranjero, las mafias judías del norte
argentino, comenzando los por Alperovich y Roijek. Tenemos los argentino una larga lista de judíos que se
los pueden llevar a la tierra prometida, y pertencen al gobierno, otros son opositores. Los judíos bueno se
pueden quedar
zz @aahworld esta bien q israel exista y tenga una tierra va ayudar a canalizar todo el odio de los judios hacia
algo mas productivo. lo que esta mal y habla muy mal de los judios es el nivel de mentiras e hipocresia con
el q se manejan. de paso, que opinas de ovadia yosef?
zz @cafetera Devuelvanles las casas q les robaron a los palestinos, ratas colonialistas.
zz @arturoalcubierre tus declaraciones son mas ridiculas q judia con peluca
zz PLENO SIGLO XXI SIGUE INTACTO LA OPRESION Y EL COLONIALISMO ISREALI , BASADO
EN EL USO DE LA FUERZA DE LAS ARMAS Y EL DINERO.- QUE NO SE HABIA ACABADO EL
COLONIALISMO ? SEGUN ONU, O SERA QUE NADIE LE DA BO.....
zz @brutitus10 @guille_mol @Taycobrae A Israel lo cuida U.S.A haciendo propaganda a favor de los ataques
de Israel a Palestina; pero si muere un Israelí la O.N.U entera los defiende. Están matando Palestinos todos
los días, y por las tierras que los Judíos robaron.
zz @Pelorito Sale una nota en apoyo a Palestina y a los israelitas se le erizan los pelos y le crecen las pezuñas,
se les enrojece la piel, mas de la que la tienen y vomitan sangre.
zz A los Israelíes no les interese nada de lo que signifique un poco de justicia en la región. Prefieren el estado
de provocación y beligerancia permanente, para carcomer como ratas, todo el territorio de los palestinos.
zz @dyagol El Islam fue un invento de los judios para hacer que los árabes pelearan contra los cristianos, y les
funcionó, el problema es que a veces las armas se vuelven en contra del que las inventa
zz @felix19677 Israel es básicamente lo mismo que la Alemania nazi pero con la venia de occidente... De
hecho si no masacran más gente es para no perder ese papel de víctimas eternas (que les ha dado vía libre
para cometer todas las atrocidades que han querido a lo largo de los últimos 50 o 60 años)
zz @Pelorito @hummingbird1982 No seas far-sante. El terrorismo israelí es eterno. Vivieron de colados
por siglos tanto en babilonia, como en Egipto antiguo y luego en toda Europa, Rusia y países vecinos. Y
reclaman esa tierra demedio oriente como suya, cuando ningún texto histórico haga mención de ello. En que
se apoyan para decir que es su “patria bíblica”. Pues simplemente en la Biblia, que no es un libro de historia
propiamente dicho, sino una recopilación de antiguas leyendas y mitos acomodados por ellos para su propio
beneficio. Y como consiguieron colarse en medio oriente en el siglo XX. Mediante bombas puestas por
terroristas. No mientan más. http://www.nodo50.org/pretextos/isrrael1.htm
zz @fjcaldera @DeltaM Se retiraron para luego poder bombardear con toda impunidad, sabiendo que los
muertos serían solamente palestinos. Su plan de expansión no tiene límites. Los que no matan serán
desplazados, para construir nuevos asentamientos con fanáticos armados. Hasta cuando el mundo va a
soportar esta vejación?
zz @sensatez PREGUNTATE POR QUE EL ISIS NO ATACA A JUDIOS NI A ISRAEL...SOLO ATACA A OS
ENEMIGOS DE ISRAEL...RARO NO?...EL ISIS ES PAGADO POR LO JUDIOS.
zz Los judios son los enemigos de Dios, lo dice la Biblia. No son nada inocentes los juden. Igual no defiendo
lo que hizo el terrorista islámico. Es un territorio disputado y parece que jamás van a llegar a un acuerdo de
paz.
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20/11/2014
Israel toma represalias después del atentado en la sinagoga
http://www.lanacion.com.ar/1745359-israel-toma-represalias-despues-del-atentado-en-la-sinagoga
Comentarios: 16
zz Lo de siempre,la basura sionista humillando y luego la respuesta de alguno que ya no soporta mas la
Catástrofe Palestina desde antes del 48. Es la estrategia que utilizan,hostigar hasta que alguno salte
y ahí entonces ya se sienten justificados para un nuevo ataque desenfrenado y así van palmo a palmo
desalojando a los Palestinos de su territorio. Boycott a Israel,reconocimiento del Estado Palestino y presión
de la comunidad internacional para que el Estado Genocida de Israel se atenga a derecho y acepte las
resoluciones de las Naciones Unidas.
zz @Michael22 No me jodas,ustedes son genocidas,Dos mil cien Palestinos muertos hace poco mas de un mes
en Gaza contra cuarenta y pico soldados Israelíes y todavía tenés el caradurismo de victimizarte?
zz si pero perdio las paso con Barrabas, porque el “pueblo elegido”, manejado por sus dirigentes (igualito a lo
que pasa ahora con el pueblo israelí) prefirió un asesino, autor de todo tipo de crimenes. Lo prefirio sobre el
hijo de Dios, y festejo todas la lapidaciones a las que lo sometiero el ejercito de turno. Igual que lo que estan
demostrando en estos dias: son manejables por los poderosos e incapaces de sentir piedad por el que sufre.
zz @Mazlat @lordvoldemort @Pelorito Entre moshes se adulan recíprocamente. Pero para cuando van a
terminar con la invasión en terrenos ajenos.
zz @Pelorito No tienen argumentos validos,ni el mas ciego y analfabeto de los seres humanos se traga tus
falacias,con solo entrar al foro y ver que estas las 24 horas del dia en el mismo sabemos que sos un agente
sionista . El sionismo supera con creces al, nazismo,por su filosofia, su politica y su bestialidad, Eistein
alla por 1942 lo confirmaba en carta al N.York Times firnada por el y refrendada por catorce prominentes
judios entre ellos Arens. Asi que pelorito podes tirar toda mi---- que quieras en este foro solo sirve para
todos los que como vos tienen el cerebro superlavado por la mas abominable doctrina de la humanidad el
SIONISMO.zz El moderno estado democratico toma venganza, en la segunda decada del siglo XXI usando el ojo por ojo.
Los gallegos en el siglo pasado, dentro de la ley, sin violar derecho humanos, eliminaron a la ETA. Y la
Eta?, donde esta la Eta? Se fue la Eta?. Aprendan salvajes medievales, que hay una nacion en Europa que
lo pudo hacer, sin convertirse en un Estado Terrorista, sin convertirse en lo mismo que combatian. Aunque
maten a todos los palestinos, ya perdieron porque ya son salvajes como los arabes.
zz y los familiares de los terroristas que tenian que ver???? Evidencia la incoherencia del gobierno de del
estado genocida de israel....
zz @QueKretinos, ¿judeo fobia? La opresión es odiosa, la cometa quien la cometa y conocemos a los opresores
de Palestina. Antes de la llegada de los sionistas judíos y árabes vivían an paz armonía en Tierra Santa.
Decir esto no es “judeofobia”, es honrar los hechos.
zz @MagnificentEddie PERO EN LOS PAÍSES SERIOS COMO IRÁN, EXISTE LA PENA DE MUERTE
PERO HAY DERECHO A DEFENSA Y JUICIO. ADEMÁS, LA VÍCTIMA PUEDE EVITAR LA PENA
DE MUERTE SI CREE QUE LO JUSTO ES EL PERDÓN. EN ISRAEL NO EXISTE EL PERDÓN, SÓLO
EL ODIO AL OTRO QUE NO PROFESE LA RELIGIÓN DE LOS FANÁTICOS QUE GOBIERNAN
ISRAEL. SON RACISTA Y RETRÓGRADOS, NO PUEDEN JUSTIFICAR SUS CRÍMENES.
zz Dieudonné : Crimen contra la humanidad [en Español] https://www.youtube.com/watch?v=pCvh0MoX6Xg
zz @QueKretinos, sí Jesús era judío, es un hecho de sobra conocido, y también que fue asesinado por otros
judíos y que en el Talmud se lo sigue injuriando.
zz @MuyBienArgentina, ya he dicho que Roma crucificó a Cristo a instancia de los “judíos” así que sus
afirmaciones carecen de sentido.
zz @MuyBienArgentina, ¿consternación por la situación de otros países? Todos los pueblos están oprimidos
por el mercantilismo occidental, por el talmudismo, por el sionismo, por la masonería, por la gran banca
mundial de los erróneamente llamados “judios” y también por su prensa. Lo sabemos, lo sabe todo el mundo
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y por eso no os valen ya estos mensajes que multiplicáis por todas partes defendiendo la infamia que se está
cometiendo en Tierra Santa.
zz @MuyBienArgentina, todos los crímenes cometidos por los musulmanes son reprobables, por supuesto.
Ahora bien, si fueras justo, mencionarías por igual los crímenes mucho más numerosos de los “judíos”.
Pueden empezar por los diez y seis millones de vidas humanas que han costado al mundo las guerras
comerciales de la gran banca de Nueva York (y Londres), que como sabemos es un negocio de “judíos”.
zz @MuyBienArgentina, empecemos por la época en la que los “judíos” se infiltraron en aquella otrora
cofradía católica llamada masonería, que fue la época de Cromwell, cuando los “judios” banqueros de
Holanda financiaron su guerra contra el Rey de Inglaterra. Ya conocemos la de muertes que causó la
intervención de estos adoradores de Mammón. Podemos seguir con el tema de la Revolución Francesa,
inducida por la judeo-masonería, dar otro salto mortal en el tiempo histórico y proseguir con la financiación
de Hitler. Las guerras comerciales de los EE.UU. (país absolutamente dominado por los parásitos capitalistas
a cuya cabeza figuran los banqueros judíos de conocidísimo nombre) han costado ciertamente diez y seis
millones de vidas tan sólo desde la Segunda Guerra Mundial.
zz No “los judíos” sino unos judíos o mejor dicho hebreos, dominan y oprimen el mundo, que han inundado
bajo un acéano de dinero falso. No “los judíos” sino los fariseos han inventado el Talmud y otros de su
calaña la Cábala, la masonería y el sionismo. Esta gente ha inducido a la Revolución Francesa y a la
Revolución Rusa, han financiado y promovido las guerras más debastadoras de la historia.

23/11/2014
Inquieta, Jerusalén se pregunta si la tercera Intifada está ya en ciernes
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1746248-inquieta-jerusalen-se-pregunta-si-la-tercera-intifada-esta-ya-enciernes
Comentarios: 5
zz @Michael22 y los judios solo piensan en g4rc4r a la gente y en como hacer del mundo un lugar peor
zz @Michael22 Porque tergiversa las cosas tan burdamente. Está a ojos vista que es el estado teocratico y
terrorista de israel el que no le interesa acuerdo alguno. Su misión final as desterrar a todos los antiguos
habitantes de palestina para transformarse en feudatarios. Pero lo que están haciendo últimamente son los
estertores de una muerte súbita. Es un estado fallido.
zz @QueKretinos @bigotefino @MLEONLEF Es otro invento más del sionismo impostor. Esa bandera existió
solamente en la mente de los terroristas judíos que operaban en palestina.
zz El Premio Nobel de Literatura José Saramago, compara el sufrimiento de los palestinos bajo la ocupación
Israelí como el mismo sufrimiento de los judíos en el campo de concentración Nazi. “La represión de Israel
es la peor forma de Apartheid. Nadie tiene la mas mínima idea sobre lo que esta pasando aquí, ni siquiera
la gente mas informada. Todo esta hecho pedazos, la tierra es destruida y nada mas pueda ser plantado allí.
Todo esto huele como un campo de concentración, como en Auschwitz. Los Israelíes se han convertido en
judios nazis”, declaro el, luego de visitar Palestina en Marzo del 2002.
zz Siguiendo la ruta del racismo y el apartheid : Israel impulsa una ley del “Estado judío” que margina a las
minorías
24/11/2014
Vía libre en Israel a una polémica ley que refuerza el carácter judío del Estado
http://www.clarin.com/mundo/Via-Israel-polemica-refuerza-caracter_0_1254474636.html
Comentarios: 18
zz Los judios son intocables ?. La soberbia y el racismo de los judios no tiene límites. Se creen los verdaderos y
únicos herederos del trono de dios en la tierra. Odian a los árabes. Y a todos aquellos que osen criticarlos lo
estigmatizan de racistas.
zz DIRIA MEJOR : “ EL ESTADO NAZI DE ISRAEL” ADOLFO VOVE TE PERDONAMOSSSSSS
zz Todos ellos convivían desde generaciones, ya que los musulmanes, desde Mahoma, respetan a los llamados
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pueblos del “Libro”. Eso fue así hasta el año 48. Ese año fue que mesiánicos asesinos comenzaron, a sangre
y fuego, a desterrar a los campesinos que allí habitaron en paz durante milenios. Eso continua hasta hoy
generando así la reacción de otros fanáticos dogmatizados. Hoy ese mismo “Estado teocrático” que trata a la
gente de bien que los critica, de “racistas”, sigue actuando impunemente.
respondeme ju´dio de mi er d a vos que las sabes lunga decime: Quienes compran los diamantes manchados
de sangre de los africanos ? respuesta te ayudo LOS JUDÍOS JOYEROS DE AMSTERDAM , por eso digo
Adolfo se quedo corto
Cerrá el örtö jüdíö roñoso de mïërdä
JUDIOS DE MI ER D..... RESPONDAN ESTA PREGUNTA AVAROS QUE MATAN A LOS PUEBLOS
DE LA PEOR MANERA , DE HAMBRE , BANQUEROS SIN ESCRÚPULOS
Albertito jabonnnn ni para peine sirven ustedes
Sabes que pasa Judío de mier..... no podes responder esa pregunta porque la respuesta es mas que obvia . TE
REPITO ADOLFO SE QUEDO MUY CORTO , JABONNNNN DE MIER.....
la idea judeosionista que la tierra es de los pueblos ORIGINARIOS como lo dicen por America y quieren
utilizar a los pauperrimos,indignos INDIOS como ariete para ayudar a la causa judeomafiosa
VIVA ADOLFO JABÓN SE QUEDO CORTO EL GRAN ADOLFO . USTEDES NI PARA
PEINE SIRVEN , MATAN A LOS PUEBLOS CON SU MALDITA AVARICIA . POR SIEMPRE
ADOLFOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y las judias son consideradas mujeres ??? no sabia
La verdad, a través del tiempo uno advierte que Adolfito tenía razón
Este tipo se cree divino y no es más que un judío de mier...da
che Albertito se me acabo el jabón , aaaaaaaa no el jabón judío es muy berreta jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
che apaga el Horno que se siente olor a mi er d.... judia
Son asesinos por antonomasia, protegidos por EEUU, cuyos principales dirigentes son manejados por el
sionismo internacional
ADOLF VOLVE QUE TE NECESITAMOS
Estos FUNDAMENTALISTAS JUDIOS son los que van a llevar a su propia autodestruccion, lo
mejor que le puede ocurrir al MUNDO es no darle bola y mucho menos enfrentarlos, solos terminaran
DESAPARECIENDO.

24/11/2014
DAIA condenó una pintada contra Szpolski
http://www.clarin.com/politica/antisemitismo-daia-Szpolski_0_1254474942.html
Comentarios: 5
zz Siempre ellos son perseguidos, el pueblo elegido que fue desterrado, los parias de este mundo, el cancer de
esta sociedad konsumista y sus sicarios israelies
zz Que es lo que buscan desde hace 5000 años? Si fuesen el pueblo elegido Dios hubiese hecho algo por
Ustedes ademas de condenarlos al destierro? A un perro con sarna le pasa lo mismo. Le pegan una patada
en el tuje. El peor castigo de Dios fue para ustedes ser parias y alguien creyo que escribiendo una biblia les
devolveria lo quitado. Al contrario, se volvieron odiosos, resentidos, atentan contra todo lo que no es de su
agrado y se sienten perseguidos justamente porque siempre estan ladrando al vecino. Y no tengo amigos ni
me interesa tenerlos
zz La comunidad judía saca, en esos casos, ventaja de lo que les ha ocurrido. Si un empresario X nacionalidad /
raza te c.aga y lo denunciás, está bien. Si te c.aga un empresario judío y lo denunciás... sos nazi...
zz ... la daia me tiene los huev0s llenos, en israel las cosas no estan tan perfectas... que se vayan para alla..........
o que se ocupen de beraja, del banco mayo etc etc etc....
zz ESTOS CIRKUNCISOS KADA VEZ QUE HABLAN LA EMBARRAN.... Y SI SE VAN A VIVIR A SU
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24/11/2014
Avanza en Israel un plan para ser un “Estado judío”
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1746448-avanza-en-israel-un-plan-para-ser-un-estado-judio
Comentarios: 6
zz @Pelorito @jedi_net Si por “gallegos” se refiere a los españoles y por “tanos” a los italianos, en una
demostracion total de incultura -disculpe que lo califique de inculto, pero es la verdad- la evidencia los
muestra sin duda alguna, como gente integrada al pais, sin aislarse y adaptando sus costumbres y junto con
sus descendientes formaron parte de la nacion que les dio alberge. En cuanto a judios y “arabes” es muy
diferente. Nunca se integran a los lugares en donde van a vivir. No quiera compararlos.. Todos podemos
comentar los sucesos del mundo, pero el lugar donde nacimos y vivimos es nuestro hogar, no uno a miles de
kilometros de distancia..
zz @Pelorito @israelwinicki Los libros de historia (no los panfletos sionistas) no recogen nada relevante sobre
los israelitas. Desde el antiguo Egipto, hay referencias muy vagas sobre la existencia de ese pueblo, cuando
detallaban prolijamente sus sentamientos en oriente medio. Lo mismo pasa con los sumerios, babilonios,
persas y griegos, que detallan muy bien sus actividades en oriente medio. Los israelitas lo único que tienen
de referencia, es una colección de mitos y leyendas extranjeras, que acomodaron a su gusto, llamando a eso
“biblia”.
zz @israelwinicki Israel que es? Un estado democratico? asesino usurpador ,expansionista, violador
permanente de los DDHH,de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional,y de las mas elementales
normas de convivencia de la comunidad civilizada. Un estado que ocupa un territorio Palestino desde hace
seis decadas y media, que lleva a cabo una limpieza etnica vergonzosa y aberrante, condenando a un pueblo
a vivir como parias en su propia tierra. Un estado que no cumplio ninguna resolucion de condena de la ONU
por los crimenes de lesa humanidad y las operaciones genocidas contra el pueblo Palestino ,resoluciones
vetadas por su democratico socio EEUU. Isidoro Sionismo es sinonimo de nazismo. saludos
zz @Pelorito 2900 Palestinos civiles mujeres y niños en la ultima operacion sionista en Gaza. De que te
quejas,son asesinos profesionales los judios sionistas,queres que les tiren con flores,siembran vientos
siempre recoqueran tempestades , la paz con todas las armas del mundo no la conseguiran jamas, y lo saben
sin embargo no pueden cpn su nateraleza barbara y criminal.zz Yo pensé que el estado Judío era confesional,..... esta perfecto que lo sea, eso no hace daño mientras no
excluya las demás religiones .....El problema importante radica en que el lugar es robado a sus legítimos
dueños,... lo demás esta todo bien....
zz ya lo adelanté se viene la limpieza étinica, son más racistas que cualquiera estos muchachos
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