
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.

Moni toreo  de  comentar ios  ant i semi tas 
en  s i t io s  web  de  medios  de  la  Argent ina

Mayo de 2014

Este mes se detectaron en los comentarios de 37 notas publicadas en los sitios web 
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 302 expresiones antisemitas. La nota 
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (41) fue publicada el 25 
de mayo en el diario La Nación, bajo el título: “El Papa rezó en el muro que separa 
a Israel de Palestina”.
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: 

En lo que va del 2014, este monitoreo detectó un total de 1532 comentarios antisemitas 
en los foros de los medios de comunicación más importantes en la Argentina y el 
tipo de expresión judeofóbica que prevalece es la demonización del Estado de Israel. 

Por Verónica E. Repond

Categoría de expresión an�semita Can�dad
Demonización del Estado de Israel 110
Insulto/ agravio 57
Demonización del movimiento sionista 50
An�semi�smo religioso/teológico 28
Negación/ dilución del Holocausto 11
Apelación a la avaricia/ explotación 10
Complot judío internacional (económico, polí�co, social) 9
Simbología nazi 9
An�semi�smo nacionalista 7
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel 7
Iden�ficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí 4
Doble lealtad 0
TOTAL 302



Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo correo@puentedemocratico.org2

De los 302 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de mayo de 2014, 230 aparecieron en el sitio del diario 
La Nación y 72 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 302 comentarios considerados 
antisemitas, precedidos por la fecha de publicación de las 37 notas, el título de cada una de ellas y su respectivo link.

06/05/2014
Alexander Imich, el nuevo hombre más viejo del mundo 
http://www.lanacion.com.ar/1688167-alexander-imich-el-nuevo-hombre-mas-viejo-del-mundo  
Comentarios: 1

 z es el judio errante

07/05/2014
Heidegger, entre el Ser y el nazismo 
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Heidegger-nazismo-Cuadernos-negros_0_1131486855.html  
Comentarios: 5

 z NO HAY NADA DE MALO CON SER ANTISEMITA..NO TENGO POR QUÉ BANCARME EN GENERAL 
LAS FALSEDADES, MALAS INTENCIONES, TERGIVERSACIONES Y MENTIRAS DE LA MAYORÍA 

Fecha Título Referencial Comentarios
25/05/2014 El Papa rezó en el muro que separa a Israel de Pales�na 41
26/05/2014 Shimon Peres al papa Francisco: "Estamos l istos para la paz" 37
24/05/2014 Tres muertos y un herido grave en un �roteo en un museo judío en Bélgica 25
22/05/2014 Tierra Santa recibe al Papa en un clima de extrema división 24
24/05/2014 El Papa rezó ante el muro, en un gesto cargado de simbolismo 21
18/05/2014 El programa de televisión de Luis D'Elía abre una polémica entre los dueños de CN23 20
12/05/2014 La Unión Europea apoyará a un nuevo gobierno pales�no si se compromete a negociar la paz 12
26/05/2014 El mensaje del Papa sobre el Holocausto: ¡Nunca Más! 12
26/05/2014 Francisco, ante el Muro de los Lamentos: “Lo logramos” 10
26/05/2014 Sorpresivo y audaz gesto del Papa para acercar a israelíes y pales�nos 10
21/05/2014 Holocausto y memoria 8
24/05/2014 Seguridad extrema en Tierra Santa para recibir al Papa 8
25/05/2014 Conmoción por un �roteo en el Museo Judío de Bruselas: 3 muertos 6
07/05/2014 Heidegger, entre el Ser y el nazismo 5
12/05/2014 Alarma en el Va�cano por amenazas de extremistas judíos 5
13/05/2014 Condenaron al ex premier israelí Ehud Olmert a seis años de prisión por corrupción 5
23/05/2014 Los pales�nos, decididos a conmover a Francisco y conseguir un gesto 5
25/05/2014 Fuerte pedido del Papa: “Que la solución de dos Estados se haga realidad” 5
21/05/2014 Un video muestra el asesinato a sangre fría de dos jóvenes pales�nos 4
25/05/2014 Francisco visitó el campo de refugiados pales�nos Dheisheh en Belén 4
23/05/2014 Blindan las cuatro ciudades que el papa Francisco visitará en Tierra Santa 3
25/05/2014 En Belén, cinco familias pales�nas esperan al Papa con varios pedidos 3
26/05/2014 El papa Francisco terminó su peregrinación con una misa en el Cenáculo, disputado entre el Va�cano e Israel 3
31/05/2014 Oriente Medio: Francisco y Obama, en delicada misión 3
14/05/2014 Condenan a Olmert, ex premier de Israel 2
14/05/2014 Impulsará el Gobierno la ley de indemnización a víc�mas de la AMIA 2
15/05/2014 El papa Francisco se movil izará sin autos blindados en su viaje por Oriente Medio 2
16/05/2014 Un fracaso que no sorprendió a nadie 2
18/05/2014 En Gaza, los cris�anos esperan la l legada del Papa para poder dejar la Franja 2
23/05/2014 El papa Francisco, l isto para su visita histórica a Tierra Santa 2
24/05/2014 Un mensaje por la paz con claro trasfondo polí�co 2
25/05/2014 Francisco invitó a las autoridades de Israel y Pales�na a rezar por la paz en el Va�cano 2
25/05/2014 La foto del Papa en el muro que separa Pales�na e Israel dio la vuelta al mundo 2
30/05/2014 El encuentro en el Va�cano por la paz en Oriente Medio será el 8 de junio 2
06/05/2014 Alexander Imich, el nuevo hombre más viejo del mundo 1
21/05/2014 Francisco l lega a una �erra que quiere paz 1
26/05/2014 Shimon Peres acepta la invitación del Papa para hablar de paz en el Va�cano 1

TOTAL 302
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DE LOS JUDÍOS..HASTA LA BIBLIA LOS CONDENA AL RECHAZO SOCIAL..TAMPOCO ME TENGO 
QUE BANCAR A LOS NEGRO CABEZAS QUE CONTAMINAN Y OBSTACULIZAN MEDIANTE SUS 
“VOTOS NEGATIVOS”EL PROGRESAR DE LA NACIÓN..ES HORA QUE EL JUDÍO SE DEJE DE 
VICTIMIZAR CON EL HOLOCUENTO, QUE SI BIEN EXISTIÓ NO FUE COMO ELLOS EXAGERAN

 z SERÍA BUENO QUE NO ACEPTES PROPAGAND SIONISTA
 z RASSENBERG, EN EL FONDO AL JUDIO POCOS SE LO BANCAN,
 z EL DÍA QUE EL JUDIO DEJE DE ENGÑAR SE PULVERIZA EL ANTISEMITISMO.
 z No hay nada de nuevo en estos cuadernos. Solo revisar la correspondencia entre Hidegger y Adler es suficiente 

como para comprender y documentar el pensamiento politico critico del filosofo hacia el sionismo. De ningun 
modo se trató de una xenofobia o ataque racial o religioso, sino el simple cuestionamiento de un modelo de 
poder que representaba la banca y los capitalistas judíos alemanes, británicos y norteamericanos. El mismo 
problema que genera casi todas las guerras y las crisis económicas de hoy.

12/05/2014
La Unión Europea apoyará a un nuevo gobierno palestino si se compromete a negociar la paz 
http://www.lanacion.com.ar/1689952-la-union-europea-desea-apoyar-al-nuevo-gobierno-palestino  
Comentarios: 12

 z Pero si es Israel la que no quiere negociar. Lo demostraron incontables de veces..Aparte lo afirmaron con la 
continua colonizacion y contrucciones ilegales en los territorios ocupados a los palestinos.

 z ...Y que carajo van a negociar con el enemigo sionista que les arrebato sus tierras, los masacro, les borro mas 
de quinientas aldeas del mapa, los tiene invadidos, les usurpa territorios y bienes constantemente, dia a dia 
usurpando con nuevos asentamientos judaicos. los campos Palestinos y sus aldeas..Israel mantiene a los Palestinos 
tras muros, retenes y ejercito de ocupacion transitando sus calles, reprimiendo, apresando y encarcelando...
Que carajo van a dialogar con el criminal y ladron sionista...Los Palestinos solos no pueden... y buena parte 
del mundo le rinde pleitesias a los lobbys y corporaciones manejadas por el sionismo apatrida y criminal de 
las corporaciones belicas y energeticas.Dificil un Estado Palestino Soberano.-

 z ..Isidoro...Isidoro...¿como estas, mi casi amigo Judio..?...Estuve en Libano casi todo febrero...y esta dificil 
la cosa..mucha mano sionista encaraginando las internas libanesas...pero Hezbollah se sigue fortaleciendo y 
consolidando...Quise visitarte..y casi paso a integrar parte de los mas de diesisiete mil encarcelados palestinos 
en Israel...me salvo el secretario de la embajada y la cooperacion de un Rabino allegado a la familia...Lo que 
aporto es simbolico...ningun dinero alcanza...pero todo ayuda..para fortalecer al baluarte antisionista en medio 
oriente. Acepta mi saludo, mi respeto y el ferviente deseo de que vivas feliz.-

 z Y la USURPACION JUDIA de Medio Oriente? LEE lo que hicieron los tuyos, y por que el pueblo palestino 
pide que les devuelvan LO QUE LES CORRESPONDE...

 z ...Lo que les corresponde es lo que Dios les dio...ser parias por el mundo...Condenados como castigo a la raza 
humana...”Esparcidos por la faz de la tierra para escarnio de las naciones” (palabra de Jehova, Dios o Ala..)...
Respondien no con arrepentimiento sino con Sionismo, Corporativismo Economico-financiero y Terrorismo 
Intitucionalizado desde el Estado de Israel...Estado Judio inventado por las potencias de post-guerra para 
liberarse del “problema Judio”...

 z Los palestinos no reconocen al Estado de Israel, y los israelitas no reconocen que le robaron el país a los 
palestinos.

 z Si viene Mike Tyson y me propone negociar en un cuadrilátero salgo volando. Eso es lo que pretenden los 
Estados Unidos con los palestinos. Estarán dominados amenazados permanentemente, tratados peor que las 
bestias pero no se arrodillan y algo muy importante tienen dignidad y no son tontos. Hoy están perdidos, pero 
como bien dice el budismo nada es permanente e Israel tendrá necesariamente su decadencia. Tout simplement 
porque es una creación del hombre hecha con violencia. Israel nada tiene ya que ver con el judaísmo. Yo soy 
católica, Jesús murió en Jerusalén y a mí no me interesa hoy como en la loca época de las cruzadas tener la 
posesión de Jerusalén. Sólo que respeten mis lugares santos.



Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo correo@puentedemocratico.org4

 z Cuál historia,ern..la mentirosa de los zios o la verdadera??
 z La Unión Europea apoyará a un nuevo gobierno palestino si se compromete a aceptar que los judíos se hayan 

quedado con el 90% de su territorio.
 z El territorio de la Nacion Palestina esta en su mayor parte ocupado militarmente por Israel y la otra parte cercada 

como ghetto por fuerzas militares, tanques y artilleria ..a esta ocupacion de hecho se suman los cotidanos despojos 
que llevan a cabo grupos ultra judios usurpando tierras de Palestinos, construyendo ciudades y cercando campos 
donde se apropian de los cultivos arabes...Es algo innegable, a la vista...cosa de todos los dias y politica del 
invasivo Estado Judio de Israel...No puede haber dialogo ni acuerdo si en criminal invasor tiene como politica 
de estado la constante expansion y la fuerza politica y militar de impedir la soberania de un Estado Palestino...
Los acuerdos se hacen entre estados soberanos, constituidos y reconocidos como tales...Palestina es una Nacion 
ocupada, sojuzgada, criminalizada, robada y usurpada por Israel..Asi las cosas que carajo van a dialogar y 
acordar los Palestinos si el enemigo juega con las cartas marcadas y el dedo en el gatillo.-

 z leo...aqui tenes otro de tu misma laya y peor prosapia...otro apatrida defensor de genocidas y usurpadores...
otro que usa libreto sionista para etiquetar a quienes opinan contra la cobarde agresion Israeli y degrada a la 
noble colectividad Judia con sus elucubraciones de usurpador...ya hacen un duo...una pareja...un matrimonio...

 z ..Y tu , por estirpe, credo y calaña no eres menos genocida, usurpador, ladron, criminal y terrorista que cualquier 
sionista sustentador del estado de Israel...complice putativo del constante avasallamiento del pueblo Palestino...
Yo no te denuncio...ni falta que hace ya que tu ignominia es evidente y constantemente demostrada sin poder 
ser desmentida...sostenes a quienes no solo son estigmatizados por casi todo el mundo por hacedores de 
atentados y autoatentados...fundadores del terrorismo internacional..Tu no me das asco..solo lastima...porque 
de tu condicion no se recupera ni vuelve y casi todo el mundo te aborrece...

12/05/2014
Alarma en el Vaticano por amenazas de extremistas judíos 
http://www.clarin.com/mundo/Alarma-Vaticano-amenazas-extremistas-judios_0_1136886335.html  
Comentarios: 5

 z Estos actos reflejan las enseñanzas que dan a los judios, no hay que sorprenderse realmente. Desde el talmud 
enseñan a insultar a Jesus, Maria y a todo aquel que no es judio. Recién ahora ponen esto sólo porque estan 
contra el papa? La cantidad de desmanes y atentados que hicieron los colonos judios y por aca no sale nada, 
para variar...

 z Pobre lo tuyo primero resolve el problema de las 230 ñiñas que ustedes secuestraron y violaron para despues 
hablar de estos judios fachos que son tan basura como vos.

 z Los judios expoliaron europa y por eso los persiguieron a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque 
los persiguieron ? en Asia, Africa, Europa y America, siempre ligados al negocio de la usura

 z Viva la cristiandad, contra la juderia deicida
 z Los sionistas son los nazis del medio oriente, racistas, belicistas, genocidas, ejercen la tortura contra las 

poblaciones ocupadas, tienen campos de comcentracion ,dicen ser una raza superior, si eso no es ser nazi que 
es, ser sionista

13/05/2014
Condenaron al ex premier israelí Ehud Olmert a seis años de prisión por corrupción 
http://www.lanacion.com.ar/1690157-condenaron-al-ex-premier-israeli-ehud-olmert-a-seis-anos-de-prision-por-
corrupcion  
Comentarios: 5

 z mi amor, que ingenuo sos, olmert no es ni el primero ni el ultimo, la verdad es que Israel esta lleno de corruptos 
que con el verso de la religion (que ellos no observan) se llenan los bolsillos y los de sus aliados. Ademas 
que iguale sni que iguales!!! si fuera una verdadera democracia no tendrian los problemas de seguridad y 
marginalidad que tienen, un pais completamente militarizado, pero es gracioso porque despues vienen aca y 
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critican como vivimos. Si fuera una verdadera democacia, seria un pais abierto, que permite que la gente los 
visite y no harian discriminaciones, no necesitarian hacerlas...Critican el fanatismo musulman, pero ustedes 
no practican una religion libre, son personas cerradas de ven siempre la paja en el ojo ajeno

 z Israelw (5) - No me digas? son ellos mismos los que largan bombas de fósforo en sus propios teritorios? Son 
los que hacen asesinatos selectivos poniendo bombas magneticas en los automóviles de las víctimas elegidas? 
Son los que roban territorios de sus legitmos dueños para hacer asentamientos urbanisticos ilegales?

 z bueno..el intento de exterminio del pueblo palestino es efectivamente un delito de lesa humanidad....que yo sepa
 z lo que no existe es justicia por el peso y poder del lobby israelí......el intento de exterminio está perfectamente 

documentado, incluso por sectores israelíes...claro, hablo de los sectores progresistas, no la derecha recalcitrante 
y fanática que parece usted encarnar / le dejo un link http://adecaf.com/geno/pales/pales/La limpieza etnica 
de Palestina.pdf

 z Israelw - Esa respuesta parece bastante absurda. No nan metido en cana nunca alguien que construyó y sigue 
construyendo bloques de edificios ilegales en tierras usurpadas a los palestinos. Lo tuyo es una respuesta muy 
infantil (o a lo mejor eso es lo que publicaros los medios israelitas y te lo has creído)

14/05/2014
Condenan a Olmert, ex premier de Israel 
http://www.clarin.com/mundo/Condenan-Olmert-ex-premier-Israel_0_1138086231.html  
Comentarios: 2

 z Los sucios sionistas tendrán de volver a las fronteras que les dio la ONU en 1948 ...y bien marcaditas que 
están...ni un metro mas !!!..y ese que construye barrios en tierras que manda a robar por los corruptos políticos 
israelíes , con domicilio en Miami Beach...ya esta en la mira !!!!

 z Y los sionistas que agarran sobornos de la compañías constructoras para seguir robando tierras palestinas 
cuando irán a juicio ????

14/05/2014
http://www.lanacion.com.ar/1690389-impulsara-el-gobierno-la-ley-de-indemnizacion-a-victimas-de-la-amia  
Comentarios: 2

 z Esto es parte de la seducción al lobby financiero judío de los EEUU.- La política tiene estas cosas.-
 z La DAIA(la embajada oficiosa de Israel en Argentina) está presionando a “nuestra” (in)justicia para que declare 

inconstitucional el acuerdo con Irán para desbloquear la malhadada causa AMIA, aprobado en nuestro Congreso 
y ahora demorado por ésta. ¿Qué mejor prueba que esto de que Irán de ninguna manera pudo tener algo que 
ver con el bombazo AMIA?. Y que la INSTANTÁNEA Y SIN LA MÍNIMA PRUEBA acusación a ésta que 
Israel y USA le impusieron a “nuestros” débiles “gobiernos”, es completamente FALSA.

15/05/2014
El papa Francisco se movilizará sin autos blindados en su viaje por Oriente Medio 
http://www.lanacion.com.ar/1690842-el-papa-francisco-estara-sin-auto-blindado-en-su-viaje-por-oriente-medio  
Comentarios: 2

 z Dios quiera que el sionismo no lo mate para echarle la culpa al terrorismo islámico.....
 z Todos recordamos cuando caminaba por aquellas viejas calles y senderos el Pastor de la humanidad, predicando 

la paz, el amor al prójimo y la misericordia con el pobre, el enfermo y el necesitado. Lo seguía multitudes, lo 
escuchaban y lo aclamaban. Los judíos, llenos de odio, de envidia y de rencor, lo apresaron y cobardemente 
lo acusaron y pidieron su muerte después de torturarlo y colgarlo en una Cruz. No sea cosa que se repita la 
historia en tierra de los semitas.
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16/05/2014
Un fracaso que no sorprendió a nadie 
http://www.lanacion.com.ar/1691877-un-fracaso-que-no-sorprendio-a-nadie  
Comentarios: 2

 z Ante la mediocridad de un inexistente, léase, ministro Alak, otra victoria del “Sionismo Internacional” y sus 
serviles autóctonos. Me interesaría leer alguna vez una nota del periodista Dinatale respecto al genocidio 
Palestinos a mano de los Israelíes. O quizás, para este periodista existan “muertes justas” y “muertes injustas”.. 
solo quizás. Para mí toda muerte es injusta, incluso las de AMIA, lo que no me queda claro todavía quienes 
fueron los autores de la “implosión”.

 z Un muerto no “lava” otro. Si bien considero que el gobierno israelí es genocida por sus acciones en palestina 
no puedo aceptar o justificar un (dos) atentado en la Argentina, con muertos argentinos. Considero que se debe 
someter ante la justicia internacional a Israel... pero que tiene que ver con el atentado de la AMIA (embajada 
de Israel?) Lo preocupante de su comentario es que justifica una acción armada (de cualquier signo) siempre 
que la misma sea realizada por los “Buenos” (nosotros). Lo que mas me preocupa es que no aprendimos nada...

18/05/2014
En Gaza, los cristianos esperan la llegada del Papa para poder dejar la Franja 
http://www.lanacion.com.ar/1692328-en-gaza-los-cristianos-esperan-la-llegada-del-papa-para-poder-dejar-la-
franja  
Comentarios: 2

 z el sionismo empezó con un libelo escrito en la época de los zares para que los judios abandonen Rusia y 
algunos judios hicieron causa de ese libelo

 z Zionismo= Nazismo Judio.

18/05/2014
El programa de televisión de Luis D’Elía abre una polémica entre los dueños de CN23 
http://www.lanacion.com.ar/1692468-programa-de-television-luis-delia-abre-polemica-duenos-cn23  
Comentarios: 20

 z Cualquier comentario que haga una persona criticando al sionismo y al ala ultraderechista de Israel por su 
política de ocupación y genocidio con respecto al pueblo palestino que defiende su territorio usurpado es 
utilizado para hablar de antisemitismo. Si se declara solidaridad con los palestinos se es antisemita según los 
fascistas de Israel, hablar de las barbaridades que hacen en los pocos lugares que le dejaron a los habitantes 
originarios es ser antisemita, hablar de que ni siquiera los tienen en cuenta a los judíos de origen árabe en 
su territorio es ser antisemita. Una confusión que sería bueno aclararle al Sr, Garfunkel que tan democrático 
dice ser y que por otro lado apoya a un estado que utiliza LA TORTURA oficialmente para recabar 
información.

 z Decir que D’Elia es Nazi por estar en contra del estado de Israel es muy , pero muy compra globos!!. El 
estado de Israel NO ES el judaismo.. y pensar q ese estado es tambien terrorista (represion diaria en la franja 
de Gaza) no es estar en contra del judaismo.. lo q pasa, es que realmente, muchos compran todo el discursito 
antiK... sin siquiera ponerse a pensar 2 segundos...

 z Grande Luis!!.. humille a los garrcas, humille a los chorros, humille a los mafia, humille a los judíos nazis 
asesinos de niños palestinos, humille!! y siga Humillando a la lacra!!

 z Clara demostración de que, para los judios los principios morales tienen otro valor.-
 z Cristo...... vos y tus discípulos todos bien judíos son lo máximo .pero líbranos de tus paisanos que por una 

moneda venden al propio Moisés !!!
 z Te aclaro que son muchos los que ponen en duda el holocausto, por lo menos en la forma que el judaísmo 

quiere vendernos, y si no hubiera leyes represivas que hacen de este tema un tabú castigable por cuestionar, 
los críticos serian muchos mas.-

 z Szpolski y Garfunkel, dos judíos que han hecho fortunas chupando de la teta del Estado. De que se quejan? 
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De que DÈlía, un grosero kirchnerista, pueda escupir un fajo de verdades? No será que ellos tienen cola de 
paja?

 z Cattedra, Lo que linio acertadamente dice es que el judío, para hacer fortuna o negocios, no distingue con 
quien los hace, sus principios estan en la ganancia y no en la procedencia, ¿cuantos judíos hicieron fortuna 
traicionando y entregando a los nazis otros judíos.-

 z Los dueños son judíos ???......y le dan cabida ?????................merda .......... estos son de los que venden a su 
propia madre por treinta monedas ...

 z Un judío jamás puede tener principios y escrúpulos cristianos, solo tiene ambición de dinero. Y estos dos no 
son la excepción.

 z SON JUDÍOS Y BASTA, PERO NO GENERALICEMOS,SON LOS MISMOS JUDÍOS QUE HACÍAN 
DE POLICÍA EN LOS GHETOS Y MANDABAN HASTA CHICOS A LOS CREMATORIOS.

 z Y siguen con el genocidio del pueblo en Palestina.
 z Es una cultura muy singular .....dio gente como Cristo y también como judas capaz de vender a su propia 

madre por treinta monedas
 z gcisbani: videla no quería un programa de tv ni quería que lo entrevisten /////////// ebo: que qué hagan esos 

empresarios? le den explicacines a quien? peeeeeero si ellos mismos(los judios) NO QUIEREN QUE SE 
DESCUBRA QUIENES HICIERON LOS ATENTADOS?!!! yyyyyyyy si no me cree, es demasiado extraño 
que nisman tenga que ir a usa a informar cada cosa que pasa en la causa

 z de que cámaras hablas? las de la propaganda aliada? jajaj todavía hay gente inocente.
 z Ya que hay muchos “elegidos” en la nota, pregunto:¿son una raza o una religión? Y si son una raza, ¿no es 

racista pretender un “estado judío” en medio oriente? Espero respuestas. Saludos cordiales
 z Cuanto judío en los medios de información; en política; . . .
 z Bolonqui es promover los atentados con bombas a sectores de origen judio????? A, cierto que ya lo dijo 

Hitler: “es indudable que los judíos son una raza pero no son humanos” Así que no les caben DDHH como a 
los kks

 z Spolsky y Garfunkel discutiendo por D´Elia. !Que bajo ha caido la colectividad judía!!. Repiten lo de Beraja 
y Corach. Algunos venden su historia y tradición por cuatro mangos que les tira el gobierno.

 z Estos moishes son de terror ,,,capaces de vender a su propia madre por treinta monedas .....o tan arteros de 
hacerle espacio a propósito a este obeso cementerio de pollos y hamburguesas para que fruto de sus ataques 
de ira reviente en sus propias narices .......víctima de su propia furia

21/05/2014
Holocausto y memoria 
http://www.lanacion.com.ar/1692696-holocausto-y-memoria  
Comentarios: 8

 z @marbenka  mira que interesante. Por lo menos admitis que los israelitas están abusando de los palestinos 
como en su momento lo hicieron los nazis con los judíos.

 z Para cuando una editorial hablando de las aberraciones a las que son sometidas diariamente los palestinos por 
el régimen sionista ? Este es un holocausto actual, esta ocurriendo ahora y usted no comenta nada!

 z @eco123  Ni sueñes. Ya leiste: el holocausto de los judios es la nueva religion civil de la humanidad. Según 
este señor Cárdenas, y los judios.

 z Que el tal Elie Wiesel se haga un viajecito por Palestina, don Cárdenas. Hay cadachanta en este mundo. Señor 
Cárdenas, lea a FAURISSON!....

 z FAURISSON. ALAN PARKER. INFORMACION QUEREMOS SOBRE LA VERDAD!!!1 NO CUENTOS 
DEL EJÉRCITO INVASOR!!!!!!!

 z Sería interesante que lea las opiniones de Avraham Burg ( quien fue entre otras cosas presidente de la Agencia 
Judía, del parlamento israelí  y de la Organización Sionista Mundial)  acerca del sionismo del cual abjuró en 
2003 desde la defensa del judaismo. Si no le gusta llamarlos palestinos llámelos “mas de medio millón de  
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árabes que vivían en lo que hoy es el estado de Israel Gaza y Cisjordania, que fueron expulsados violentamente 
en el 48, perdiendo sus casas y medios de vida”

 z @norby100  siempre entodas las notas salen que atienden a palestinos en centros de salud israelíes, como si 
fuera una acción merecedora de todo reconocimiento. deberían devolver a los palestinos lo que les pertenece, 
así ellos construyen sus centros de salud

 z El pueblo palestino también sufre un calvario parecido desde hace décadas y puede convertirse en un nuevo 
genocidio.¿Cuándo habrá justicia para todos ellos?

21/05/2014
Un video muestra el asesinato a sangre fría de dos jóvenes palestinos 
http://www.clarin.com/mundo/Video-muestra-asesinato-jovenes-palestinos_0_1142286054.html  
Comentarios: 4

 z He ahí que los sionistas son siempre las “víctimas” y a la primera de cambio nos refriegan en la jeta su llamado 
holocausto, en el que obvio los argentinos no hemos tenido un joraca que ver. Pero lo que les hacen ellos a los 
palestinos, a los que expulsaron de sus tierra e instalaron en ella a las “víctimas” europeas, es peor todavía que 
lo que Hitler les hizo a ellos. Y como controlan a los medios nos van a poder seguir macaneando, y haciéndonos 
padecer sus canalladas, como han hecho con los 2 bombazos de Baires que nos metieron en contubernio con 
sus “protectores” yankis , imponiéndole a “nuestros” (des)gobiernos que fue SU enemigo Irán, con lo que nos 
vienen emponzoñando la sociedad y sacándonos plata a los argentinos desde hace 22 años.

 z Los sionistas asesinosya perdieron toda credibilidad , son como USA y entre ellos se lamen...solo hay que leer 
las votaciones de la asamblea general de la ONU para verificar mis palabras ..solo les quedaba el recurso del 
consejo de seguridad y su dictadura dentro del mismo...pero ahora con la alianza China -Rusia y los dos con 
poder de veto...se les acabo la dictadura ..ja , j

 z Durante el holocausto los judíos en palestina también mataban nativos y los expulsaron, de sus tierras ancestrales, 
no se hasta cuando seguirán en la misma, si leen el relato de Exequiel le profetiza los que sucedió con ellos 
en Alemania, no aprendieron nada, es posible que les vuelva a suceder lo mismo si se siguen comportando de 
la misma forma, están tan seguros que la profecía de Exequiel ya termino? Si la terrible crisis económica por 
la que esta pasando el mundo que ellos gobiernan es culpa de ellos, van a pasar por lo mismo Miren que Dios 
castiga y no se le ve guasca

 z Eso es el estado de apartheid de Israel. “El estado judío”. La demografía es el gran tema de los judíos sionistas. 
Si no hacían la limpieza étnica de los palestinos, no podían crear un “estado judío” Crear un “estado judío” en 
medio del mundo árabe a fuerza de masacres y desalojos, ha sido un terrible error que pagaremos todos hasta 
que el sionismo deje de dominar la política de USA y los medios de información masiva.

21/05/2014
Francisco llega a una tierra que quiere paz 
http://www.lanacion.com.ar/1693086-francisco-llega-a-una-tierra-que-quiere-paz  
Comentarios: 1

 z El politologo Michael Collin explica que no hubo tal diaspora de hebreos de la epoca de jesus en PALESTINA.. 
Lo que si existe es, un gran interés en confundir para hacer creer que son nativos de alli, para justificar la 
ocupacion ILEGAL de tierras palestinas;comenzando por el creador del sionismo, el periodista Austro-
hungaro Theodor Herlz, que reclamaba dizque tierra para el pueblo judio en Palestina, y hablaba de retorno, 
¿RETORNO DE QUÉ?. 20 siglos retorno?, todavia uno tiene descendencia de algun pais o pueblo, y se va a 
otro pais diferente, y cuando pasan 20 siglos, ya no queda ni un ápice de la etnia que salio de ese pueblo....Y 
yo me pregunto, ¿Como pueden ser de una misma etnia?, en este caso, la supuesta dizque etnia judia, que no 
es mas que una religion,  con hombres provenientes de diferentes paises europeos, con idiomas diferentes, 
costumbres diferentes y apellidos tan diferentes y tan acordes con el pais europeo de donde salieron?, y que 
por convertirse a la religion judia pueden formar ya, un pueblo, o una nueva etnia; para muestra basta un boton, 
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VEAMOS, Los lideres del movimiento sionista son, Moses Hess, Aleman, nacido Alemania en 1812; Theodor 
Herlz Austro-Hungaro nace en 1860 en Hungria; David Ben Gurion nace en Polonia en 1886; Elizer Yitzhak 
Perelman nacido en Rusia en 1854; Max Brod nace en 1884 en Republica Checa; Abraham Isaac Kook nace en 
1864 en Letonia; Zeev (Vladimir) Jabotinsky nace en Rusia en 1880; Issac Shamir nace en 1915 en Polonia, y 
el actual presidente de Israel Simon Peres nace en 1923 en Polonia. Que alguien con un poco de sentido común 
me explique, si todos estos hombres provenintes de diferentes paises, diferentes culturas y con apellidos tan 
diferentes y adecuados al lugar de donde vinieron, o nacieron, pueden formar un mismo pais, con una misma  
etnia, y formar un mismo pueblo, o puedan formar o constituir, una ETNIA?, en este caso, el pueblo judio?...
No decimos esto por molestar, sino, que un verdadero Cristiano debe decir la verdad, aunque ya en la mayoria 
de las veces, LA VERDAD MOLESTA...JESÚS DIJO, ID POR EL MUNDO Y PREDICAD LA VERDAD.

22/05/2014
Tierra Santa recibe al Papa en un clima de extrema división 
http://www.lanacion.com.ar/1693394-tierra-santa-recibe-al-papa-con-tension-y-divisiones-politicas-y-religiosas  
Comentarios: 24

 z Despues de leer esto, lo de AMIA no parece tan grave. Por otra parte porque los judios se hacen tano las viscitmas 
si entreellos tambien hay FANATICOS COMO LOS QUE ATENTARON CONTRA AMIIA..

 z a ustedes cuando les conviene regionalizan o internacionalizan los problemas. Lo que importa son los hechos 
criminales, no si los responsables son encontrados o no. La cantidad de civiles que los soldados israelies mataronn 
en Palestina, son muchos, bastante mas que los muertos en AMIA, y que yo sepa ninguno fue encontrado ni 
procesado, siempre encontraron alguna excusa para justificar los crimenes.

 z Esto es el relaro de un oficial chileno retirado, al referirse a la presencia de militares israelies en la Patagonia. 
“Los viajes pagados son una excelente forma de “convencer” a nuestros compatriotas. Esto no sólo pasa en la 
Patagonia, también pasa en el Congreso, en donde todos los años son invitados diputados y senadores a Israel, 
con todos los gastos pagados para que conozcan el “vergel del medio oriente”. Realmente es eficiente el lobby 
israelí en el congreso y su proceso de “lavado de cerebro” respecto a lo que realmente ocurre en Palestina.

 z es que habla de humildad y desprendimiento, y eso a los judios les parece terrorista!
 z Da la impresión de que tu opinion es bastante “sesgada” , los Judios y principalmente los ortodoxos, no lo 

pueden ver ni en figuritas.
 z El talento de los judíos se reduce a: al teatro y a las finanzas. O sea, payasos y usureros. A partir de ahí todo 

es posible en estos tiempos....
 z Conozca las razones que llevan a militares israelitas a recorrer la Patagonia. En dos meses han expulsado a 

seis por desórdenes. Recordemos que en diciembre pasado (2012) por lo menos 15 mil hectáreas patagónicas 
fueron destruidas por un incendio atribuido, hasta ahora, al militar del Estado de Israel Roter Singer. Incluso, 
teorías del incendio han llevado a pensar en la intencionalidad del siniestro o bien en un lamentable accidente. 
Los funcionarios a cargo del lugar critican actitud prepotente de los ciudadanos israelitas en su viaje de turismo 
financiado por el gobierno de Israel. Son ex militares que llegan a la Patagonia chilena-argentina en calidad de 
turistas. Hay que detenerse un poco a pensar en la gran cantidad de jóvenes turistas israelitas que vienen al sur 
de Chile, principalmente desde la novena región de La Araucanía a la duodécima de Magallanes. Informaciones 
proporcionadas desde Argentina, señalan que lo mismo que pasa en Chile ocurre al otro lado de la Cordillera: 
los mismos jóvenes turistas israelitas que chocaron, que se metieron en un lío menor, que produjeron un amago 
de incendio, que estuvieron involucrados en hechos de connotación sexual. Desde Argentina también sostienen 
que los jóvenes turistas judíos son habitualmente ex militares a los que el Estado israelí les da vacaciones por 
cumplir su servicio militar que es de tres o cuatro años. Algunos van más lejos: hablan de agentes del servicio 
secreto israelí: el Mossad. Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD), señaló a Cambio21 que “el gobierno 
Israelí envía militares para hacer turismo en la Patagonia, entre los que incluyo al ciudadano de ese país acusado 
de iniciar aquel incendio forestal en el Parque Torres del Paine”. El parlamentario, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, explicó que “una cosa es el libre tránsito de turistas, pero otra es que el Estado de Israel 
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u otro, organice a sus ex reclutas y disponga su traslado a un territorio como terapia frente al estrés propio de 
los escenarios bélicos”. A juicio del senador, “no es normal que casi 10 mil jóvenes que prestan o han prestado 
servicios armados en Oriente Medio recorran el sur de Chile y Argentina, en planes de turismo pagados por 
su Estado”. Una de las teorías que circula sobre su masiva presencia es que estos jóvenes vienen a “visitar” lo 
que se ha denominado como el Plan Andinia, o sea la creación de un Estado judío en la Patagonia chilena y 
argentina. Aunque esta hipótesis es relativamente reciente, tiene como base la mención que el ideólogo judío 
Theodor Herzl en su libro El Estado judío (Der Judenstaat) hizo de la posibilidad de comprar tierras o en 
Palestina o en la Patagonia argentina-chilena para la creación de una nación judía.

 z Dicho plan vio la luz en el Congreso Sionista Internacional de Basilea, Suiza en 1897. La creación de “Andinia” 
en el territorio patagónico se llevaría adelante gracias a los mismos métodos usados para la creación del Estado 
de Israel en Palestina. Sin embargo, en la realidad, la “opción argentina” fue descartada rápidamente por inviable. 
El Sexto Congreso Sionista de 1904 se concentró en la discusión sobre si había que seguir demandando Palestina 
o aceptar la propuesta británica, formalizada el 25 de enero de 1904, de cinco mil millas cuadradas en África 
Oriental (hoy Uganda). En abril de 1904 la posibilidad de Uganda ya se había evaporado, y en julio de 1904 
Theodor Herzl murió. Otros han ido más lejos: dicen que todos estos incendios, en Chile y en Argentina, son 
intencionales, además explican por qué: El tema tiene que ver con la mítica historia de los bomberos que prenden 
fuego predicha por Ray Bradbury en la novela “Fahrenheit 451″. Primero queman la Patagonia mediante agentes 
como este joven y luego el gobierno chileno y el argentino sacarán una ley para protegerla, que dará poder a 
terratenientes con grandes extensiones de tierra en la Patagonia, para que declaren esa zona “bajo protección 
de la ONU” y luego permita el establecimiento del estado judío. Como hicieron con Palestina.

 z En el 1500 ya no había judíos en España: o cumplieron la orden de los reyes o servían de abono a los campos. 
Los judíos a HispanoAmérica llegaron mas tarde, para la desgracia de esas tierras...

 z Tranquilo Jude. Nunca olvides el viejo principio: Arbeit macht Frei.
 z Visitando la tumba del padre del sionismo es una verdadera burla hacia los Católicos, visitar la tierra de los 

deicidas de Cristo, es más Sinagoglio se va a sentir como en su casa
 z esto no tiene nada de politica, el es afin al sionismo judio, sino acordate quienes fueron los primeros que lo 

saludaron a sinagoglio? el ya esta acostumbrado a profanar la Catedral con actos judios, sino pedile que rece 
un padre nuestro en el muro de los lamentos a ver que sucede

 z “.... el Papa católico, que en Israel es lo mismo que nada,,,,” ; Entiende ahora porque a los judíos cada cierto 
tiempo se les daba “matarile”?.  Y lo que les queda......

 z el verdadero judaismo se extinguió con Cristo, ese era su sentido trascendente. Los que quedaron BORRARON 
los DEUTEROCANONICOS, lo mismo que Lutero. son sectas.

 z Cristo ya dejó claro lo que eran los judíos. Y esos “seres” cometieron el último mandato divino: matar al 
cordero de Dios.

 z Mientras que el régimen sionista siga ocupando Palestina no se alcanzará la paz en el medio oriente, ojala no 
lo sigan embaucando al Papa mezclándole cuestiones de intereligion con política. Que tenga la grandeza y 
la sabiduría para condenar las violaciones de los derechos humanos a los que son sometidos todo los días los 
Palestinos.

 z Si 2000 años después de que los judíos crucificaran al también judío Jesús de Nazaret por haberse declarado 
hijo del Dios que los judíos reverenciaban como único Dios de la humanidad, a pesar de que su prédica tenía 
como punto central la ratificación de la religión judía, subsiste el odio a quienes sí creyeron en Él, entonces y 
lo siguen creyendo todavía, no queda más remedio que aceptar que el pueblo judío aún no ha sido redimido 
de sus pecados contra Dios, su Dios, nuestro Dios, el Dios de judíos, cristianos y musulmanes, el Dios de la 
entera humanidad.

 z dejate de hacerte el victima asesino hijo de asesinos..matan a los niños, mujeres y ancianos y roban la tierra de 
los palestinos y los envenan los rios y hasta que el novio palestino tiene que pasar por checkpoints para poder ir 
a ver a su novia..Dios los maldijo desde cuando mataron a Moises y van a ser malditos hasta el fin del mundo..
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Dios nos ampare de Ustedes y sus macabridades y engaños..!! Dios salve a todos los creyentes en El!! Dios 
proteja a los creyentes de los trucos y las temtaciones del diablo y sus aliados en la tierra!!

 z Tampoco existieron campos de exterminio, ni cámaras de gas ni un plan de exterminio contra el pueblo judío. 
No hay absolutamente ninguna prueba contundente al respecto mas que “testimonios” y “fotos y videos” de 
dudosa e incomprobable veracidad.

 z Vale la pena siquiera comentar sobre los judios ortodoxos , tan o más fanáticos que los vecinos a quienes ellos 
acusan de lo mismo . Una de las plagas de la humanidad.

 z Mentiras, mentiras, mentiras de un judío.  Estuve viviendo en un país islámico de medio oriente y pude expresar 
mi fe cristiana libremente.

 z es el Estado de Israel quién construyó muros de 8 metros de altura - el de muro de Berlín tenía 4 metros -, 
haciendo un guetto para los cristianos palestinos. No confundamos a los israelíes con los millones de judíos 
comunes que existen en todo el mundo. Los israelíes con las mismas excusas que justificaron la creación del 
gueto de Varsovia, hacen lo mismo con los palestinos.

 z Construyeron el muro para proteger lo que le robaron a los palestinos, que fueron sus tierras. Agradezcan que 
todavía no consiguieron uranio.

 z “Los judíos le llaman ´metzitzah b´peh´ que es el rito de remover el prepucio del bebé recién nacido y después 
–simple y llanamente- chuparle el pene para que sangre”.  A quién pueden llamar pedófilos ustedes , pandilla 
de anormales......

23/05/2014
Blindan las cuatro ciudades que el papa Francisco visitará en Tierra Santa 
http://www.lanacion.com.ar/1694007-blindan-las-cuatro-ciudades-que-el-papa-francisco-visitara-en-tierra-
santa  
Comentarios: 3

 z ¿Vieron  judíos,  ustedes que  siempre  critican  al Papa,  cómo ahora  fue  a  visitarlos  a  tierra  prometida y  
uds  lo  siguen  criticando?,  ¿qué  esperan ahora para  pedir  perdón por  tantas  críticas  siempre?  

 z y ojo  fanáticos  musulmanes  y  judíos  que  provoquen  desmanes  para  adjudicarle  la  culpa  al  otro  bando,  
porque  a  todos  uds  los  conocemos  muy  bien y  ya  estamos  cansados de tener que padecer  durante  años  
las  guerrs  entre  ustedes  en  el patio de casa ajena,  ya  no  estamos  mas  dispuestos  a  pagar  los  platos  
rotos  de  sus  ancestrales  rencillas,  dejensé  de  j.oder  a  los  demás  de una  vez  por favor.

 z Que el sucesor de Pedro vaya a la tierra donde asesinaron a Jesucristo no es algo que me deje tranquilo.  Encima 
ahí están los mismos que lo asesinaron y sienten por él lo mismo que sus ancestros que protagonizaron la 
crucificción.

23/05/2014
El papa Francisco, listo para su visita histórica a Tierra Santa 
http://www.lanacion.com.ar/1693940-el-papa-francisco-listo-para-su-visita-historica-a-tierra-santa  
Comentarios: 2

 z Seguro habra un tiempo mejor...cuando haya convivencia pacifica...sin usurpacion, sin constantes nuevos 
asentamientos judios en tierras Palestinas, sin soldados sionistas en las calles de Ramallah, sin  retenes ni ghettos 
arabes bajo custodia armada israeli...Seguro que los Palestinos dejaran de respoder con cohetes y atentados a 
la constante usurpacion sionista, al constante acoso de su ejercito, a sus crimenes selectivos, a la persistente 
negativa de permitirles ser soberanos, a no tener miles y miles de encarcelados por defender su vida, su tierra 
y sus bienes...Habra un tiempo mejor.-

 z Franisco liberador del pueblo palestino o colaborar necesario del judaismo opresor ?
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23/05/2014
Los palestinos, decididos a conmover a Francisco y conseguir un gesto 
http://www.lanacion.com.ar/1693710-los-palestinos-decididos-a-conmover-a-francisco-y-conseguir-un-
gesto  
Comentarios: 5

 z @grosman_d enorme parte tiene de la culpa la tiene israel. Israel se agarra de la teocracia para fundarse, y 
de la racionalidad occidental y atea para manejarse. Quien les cree que son semitas? dejenle el terreno a los 
verdaderos semitas, los palestinos. Como te duele judio el viaje del papa!

 z @VERDATETOR ¿Pero no son moishes quienes atacan a Palestina, no tienen el prepucio cortado? Ilustrenos, 
por favor, con su amplia sabiduría. Gracias

 z Israel hace a los palestinos lo que Hitler al pueblo judío....sumado a la hipocrecia de que el Estado de Israel no 
reconoce el genocidio armenio... Asi es la cosa pues!

 z Cristianos y musulmanes deben forjar una alianza de acero. Y dejarnos sumarnos a ese eje a los agnósticos. Un 
eje poderoso frente a los verdaderos enemigos. La unión hace la fuerza. Nos quieren divididos. Nos quieren 
en peleas intestinas constantes mientras ellos copan los lugares claves en la civilización. Es hora de despertar. 
Hay que acabar con el real enemigo. ;)

 z Los musulmanes,  los que creen en Alá y siguen al Profeta Mahoma,  son nuestros hermanos.  Creemos en el 
mismo Dios y para ellos como para nosotros,  lo que está Bien está bien y lo que está mal está mal.  Nuestros 
verdaderos enemigos son los enemigos de Dios y los que asesinaron a Jesucristo. Todos sabemos quienes son.

24/05/2014
Un mensaje por la paz con claro trasfondo político 
http://www.clarin.com/mundo/mensaje-paz-claro-trasfondo-politico_0_1144086033.html  
Comentarios: 2

 z ¿La amenaza del surgimiento de un régimen apartheid? Israel ya lo es desde su misma ideología sionista y 
desde su concepción violenta por medio de la limpieza étnica del pueblo palestino, como bien lo documenta 
el historiador israelí exiliado en Inglaterra, Ilan Pappe en su libro “La limpieza étnica de Palestina. Kerry y el 
Papa, todos tienen que andar con tibiezas con respecto a esta terrible injusticia que sufren los palestinos, la más 
larga de la historia moderna, más de 65 años de masacres, demoliciones de hogares, pueblos enteros arrasados, 
ocupación ilegal, opresión y apartheid. El Estado “judío” de Israel en Palestina no es posible sin la eliminación 
y/o expulsión de los “no judíos”.

 z Israel prefiere una solución de 2 estados para reconocer un Estado palestino reducido al 25% del territorio 
que le corresponde. Permitir un estado palestino “enano”, fraccionado geográficamente y económicamente 
dependiente de Israel. Por todo esto y mucho más, la verdadera solución duradera, es la de UN SOLO ESTADO. 
Donde se tenga la grandeza de compartir Tierra Santa sin privilegios para nadie. Nada de “Estado Judío” ¿Qué 
es eso? Un Estado racista, lo mismo que “Estado Ario”... Israel no quiere solución de un estado porque sabe 
que demográficamente los árabes los dejan en total minoría, la misma minoría que eran en 1880 antes de la 
inmigración de judíos europeos. Apenas llegaban al 3% de la población en la zona.

24/05/2014
El Papa rezó ante el muro, en un gesto cargado de simbolismo 
http://www.clarin.com/mundo/Francisco-Oriente_Medio-Belen-Muro-Palestinos_0_1144685798.html  
Comentarios: 41

 z No es el Muro de Berlin es el muro que construyeron los judios para encerrar en un ghetto a los palestinos, 
como hacian los nazis, IDF = SS

 z los sionistas fueron los mejores amigos de los nazis, los bancaron con dinero para desplazar a la fuerza a sus 
hermanos judios para palestina, eso es lo que ellos no quieren que se sepa controlando los medios de comunicación

 z no vengan con el cuentito los sionistas de que es para paliar al “terrorismo”, porque el verdadero terrorismo 
lo hacen uds, muchachos. Inclusive uds en israel promocionan departamentos “LIBRES DE NEGROS”. Son 
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racistas por exelencia. Y si provocaron violencia en los palestinos ES SU CULPA, o acaso a un tipo que le 
robaron su tierra, le tiraron su casa abajo, les mataron sus hijos, su madre y su mujer y lo dejan sin nada que 
perder y al borde de la locura los van a recibir con flores y un café kosher?

 z Muro de la Verguenza y el Apartheid. Es así su verdadero nombre por más que los judios sionistas inventen 
otro apodo. A los palestinos les robaron sus tierras, les aplicaron terrorismo sistemático, los mataron y echaron 
al desierto, todo para que los sionistas tengan su “tierra prometida” y luego tergiversar la historia diciendo que 
son víctimas pobres y otras cuántas más para mantener el cuento.

 z Es importante y simbólico que el Papa haya visitado primero Belén y el muro del apartheid, estado con los 
refugiados palestinos. Los cristianos debemos estar primero con los oprimidos. El pueblo palestino es víctima 
de la opresión más brutal e inhumana por parte del estado de Israel.

 z La construcción del muro y, por lo tanto, la creación de bantustanes (o, si se prefiere, guetos) ofende a la dignidad 
de las personas. Sorprende que el estado de Israel construya semejante adefesio que recuerda al mismísimo 
gueto de Varsovia, en el cual fueron exterminados tantos inocentes.

 z tu fuente es el talmud que uso para limpiarme el cu.lo ya que no sirve más que para eso, judio pu.to
 z LOS NIÑOS PALESTINOS DEBEN JUGAR FUTBOL EN CAMPOS MINADOS...PORQUE NLOS 

MOISHES NO LE ESTAN DEJANDO NI TIERRA NI AGUA NI ALIMENTOS.
 z CEREBRO DE SIONISTA. LO IMPORTANTE ES QUE VOS ESTES CONVENCIDO. PORQUE NO TE 

VAS A VIVIR A ISRAEL?????
 z YA QUE ESTAS TAN FELIZ DE SER SIONISTA??? PORQUE NO TE VAS A LA FRANJA DE GAZA A 

SEGUIR MATANDO NIÑOS PALESTINOS Y NOS DEJAS EN PAZ??
 z la cobardía es una virtud innata de uds judios, siempre fueron así. Si atacan atacan con ventaja o por las espaldas, 

son de lo peor. El cáncer de la humanidad
 z Hamas es un movimiento de liberación Nacional, en gran parte cristiano... no seas tan mentiroso de planterlo 

como si fuera una jihad, algunos sí sabemos un poco del tema, nazi-sionista
 z 4!!!! el ejército nazi-israelí no es de 4!!!! personas... andá fijate que hace Israel, el fascismo vivo en el siglo 

XXI... y no soy nada, soy ateo, pero odio a los nazis como el estado de Israel!!!!
 z STALINISMO-SIONISTA....seria lo apropiado.
 z Igual todo bien con cualquier religión. Sólo odio a los fundamentalistas que no dejan vivir a los demás. Y por 

eso digo que sionista=nazi, Hitler=Rabin/Sharon/Netanhayu
 z todo fundamentalismo es horrible... peor el sionismo que cuenta con el apoyo de las bombas atómicas de 

Yanquilandia.
 z si por algo me caen bien los iraníes es por saber la lacra que son los sionistas (=fascistas judíos) así que no 

mientan más. El que es facho (como vos) que se le aguante ante otro facho opositor!!!!
 z son nazis los israelitas, ya lo dijo el Nobel portugués : Auschwitz es Palestina!!!! obvio que millones de judíos 

en todo el mun no deben compartir esa miseria (espero)
 z los nazis non solo alemanes... ahora se visten de israelíes
 z israel en unos años va a dejar de ser lo que es: un país genocida y racista, porque va a dejar de existir te guste 

o no. Las mentiras judias no te van a durar mucho, moishe. La verdad sale a flote por más tarde que salga y la 
verdad ahora es accesible, sólo que uds con su fanatismo tratan siempre de taparla y señalan al otro.

 z EL SIONISMO...MATA+++ ANDATE A DEFENDER A LOS SIONISTAS A ISRAEL.... SABRA/ CHATILA...
NUNCA MAS.

24/05/2014
Tres muertos y un herido grave en un tiroteo en un museo judío en Bélgica 
http://www.lanacion.com.ar/1694339-tres-muertos-y-un-herido-grave-en-un-tiroteo-en-un-museo-judio-en-
belgica  
Comentarios: 25

 z Esto huele a Mosad que no veas. Desde la reina esther los judíos tienen el derecho de a atacar para ser defenderse 
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sin tener que respetar leyes, naciones, organismos internacionales. Y el Mosad está para crear ataques, o 
autoataques. Aquí está explicado: http://www.soysanador.com/archivos/purim-el-dia-ideal-para-empezar-una-
guerra.html

 z Que hacen los Judios que generan tantos odios en TODOS los lugares donde habitan??
 z No se por que esto huele a MOSSAD .Los constantes autoatentados que hacen los Judios Sionistas para 

hacerse las pobres victimas cuando su vocacion constante es ser victimarios. Judios sionistas con sus pupilos 
angloamericnos campeones de la falsa bandera

 z Tipico autoatentado Sionista para victimizarse
 z Yo nunca voy a entender como el 90% de los judios del mundo son de izquierda pro inmigración (europa , 

estados unidos, argentina) mientras en israel son todos de derecha con las fronteras cerradas con muros, hay 
algo perverso en eso. Me tengo q bancar infinidad de judios en los canales de argentina alentando la inmigración 
limítrofe mientras en israel si no sos judio no te dejan entrar ni en pe.do, ustedes diran, como se q los judios del 
mundo son pro inmigración?? es una clara posicion del judio del mundo, ser pro inmigración descontrolada, 
marck zuckerberg a la cabeza.

 z Creo que es un enorme error --al menos para gente culta que conoce los entretelones de la historia--, atacar a 
los ciudadanos de religión judía por la agresividad, el racismo, el apartheid, que suscitan la antipatía global al 
Estado de Israel, que nada tiene que ver con los judíos que respetan los 10 mandamientos.

 z Los judíos y el orden mundial actual impulsaron la creación del estado ilegitimo de Israel
 z El Zionismo es el Nazismo de los Judios. Ustedes Zionisas son peores que los nazis
 z Verdaderos judíos, abran los ojos y zafen de la tentación de identificarse con Israel. El judaísmo es una religión 

ancestral, respetable y respetada, el sionismo es algo de poco más de un siglo. La creación del Estado es una 
de las grandes aberraciones del Derecho Internacional, conseguida con violencia y dinero. Si los descendientes 
de sioux tuvieran guita y poder se harían de los Estados Unidos, con argumentos más sólidos que el de los 
creadores de Israel.

 z Primero, saca las mayusculas, segundo aprende a escribir. Lo de la raza superior deberias pensarlo mejor, 
porque hay un solo grupo en este planeta que no permite la cruza de razas y obliga a pertenecer para poder 
casarse entre ellos. La raza elegida de Yahve es una sola, con su tierra prometida y toda su sarta de mentiras. 
Argentina ya desperto, por cierto....

 z Si, si algo hace Israel es beneficiar a los Palestinos, el fluor en el agua corriente y la pared gigante que 
construyeron, son solo ejemplos...

 z segun jose la cole es la única q tiene derecho a sentirse diferente, judios del mundo haciendo lobbys pro 
inmigración mientras en israel no te dejan vivir a no ser q seas judio

 z “...Los hechos se produjeron poco antes de las 16, hora local, en el hermoso barrio de Sablon, muy frecuentado 
por turistas por sus comercios de antigüedades...” No sorprendería que fuese solo un ajuste de cuentas entre 
ramas del mismo árbol criminal sionista. El trafico de obras de arte de antaño es uno de los negocios mas 
fructíferos de estos individuos.

 z ..ganarse la exclusividad de la posición de victima única, universal y eterna es uno de los pasos necesarios 
para poder justificar sus propios crímenes. No me extrañaría que estos individuos hayan sido abatidos por los 
mismos que se presentan como victimas. Ganar la pelea por la opinión publica es una apuesta muy grande...

 z ...Mas alla de las motivaciones que haya tenido para cometer este horrible acto criminal su autor es un gran 
hijo de pu ta...no es el lugar ni la forma...que lo haga en la region de conflicto...que vaya a matar o morir alla 
donde el judeo-sionismo es criminal y usurpador...En el lugar de este crimen se recuerdan otras cosas, con otras 
implicancias...y  casi seguro a otros Judios, que merecen el respeto y honor a sus memorias....

 z Esa es la tactica que utilizan los judios muchas veces. Matan a su propia gente para echarle la culpa a otros, se 
victimizan y luego se excusan con ello cuando matan palestinos. Salu2.

 z ...la entidad sionista se sienta sobre su sillón de victima exclusiva, única y universal de la humanidad siempre 
que planea una nueva masacre en Palestina.
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 z Siempre lo han hecho. Manipulan la verdad haciendose las victimas para ocultar sus crimenes.
 z ...entidad sionista es ese grupo de individuos que comparten la única ideología terrorista de la actualidad, el 

sionismo. No son un país, no son una agrupación gremial... son una entidad. En otras palabras, una banda de 
terroristas incapaces de matar otra cosa que no sean mujeres o niños.

 z ajajaja decis nazi como si fuera un insulto, jajaja prefiero que me digan nazi y no ser un moishe sionista resentido. 
AHH te cuento una cosa:  Pueden tener el control de todos los medios, pueden hablar, pueden creerse lo que 
quieran pero la gente que te mira a la cara sabe lo que sos.... tus “amigos” no moishes saben lo que sos, todo el 
mundo sabe lo que sos... por mas que no te lo digan por ser politicamente correctos... pero SABEN LO QUE 
SOS jajajaa nunca te vas a sacar el estigma de encima. TODOS SABEMOS LO QUE SOS. ;)

 z Y por que motivo, razon o circunstancia ser nazi es ser inhumano y descerebrado? Solo porque vos lo decis 
moishe?

 z El loco que entró a tirar ni sabía que ahí había un museo y mucho menos judío.  Típico de los moishes que se 
victimizan cuando ya nadie siente por ellos más que pena por lo penoso que les resulta mantenerse en las tierras 
que les robaron a los palestinos.

 z Los judios son los mas ladrones y asesinos de toda la historia de la humanidad.
 z Yo no soy ningun terrorista, moishe. No opinar como vos me convierte en terrorista? Y no le mientas a la gente 

con tu historia falsificada.  Los judios son, fueron y sean un pueblo lamentable que siempre busca eliminar a 
los demas haciendose pasar por victimas.

 z No le mientas a la gente moishe. Hitler fue financiado por los propios judios que mataron a su gente para 
quedarse con sus pertenencias. Y detras de Putin solo hay judios.

24/05/2014
Seguridad extrema en Tierra Santa para recibir al Papa 
http://www.lanacion.com.ar/1694158-seguridad-extrema-en-tierra-santa-para-recibir-al-papa  
Comentarios: 8

 z Uds. siguen colgados del Holocausto y lo usan de caballo de batalla se c...n en la resoluciones de Naciones 
Unidas, construyeron el Muro de la Vergüenza, el mundo ve Palestinos, niños peleando con palos...y uds. con 
tanques, usurpan tierras Palestina.....pero llegará el momento que por mas bombas atómicas que tengan, EEUU 
dejara de apoyarlos y desaparecerán del mapa, NO EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN O DE HAMBRE 
, sino simplemente por el simple paso de la historia, recen un poco menos y miren pa fuera, el mundo está 
cambiando, China y Rusia se están aliando, Brasil esta dejando de lado el dolar como moneda de cambio, el 
avance en las comunicaciones permite que todo se sepa en tiempo real, mientras Uds. solo creen lo que les 
dice el Rabino....sacaran de contexto algunas frases para tener razón. Uds. mataron a Isaac Rabin...se olvidan.

 z narizotas, devuelvan las tierras robadas a los palestinos, asesinos
 z Los judíos NO quieren la paz.  Quieren la tierra de sus vecinos.  Es muy simple el tema
 z Los israelíes (hay israelíes no judíos, y muchos) sólo quieren su tierra. De que tierra estás hablado?. De la 

antigua donde habitaron egipcios, filisteos, persas, romanos, bizantinos y por ultimo turcos otomanos? Esa  
historia inventada sirvió para la usurpación perpetrada en 1948, por la ONU bajo presion de los ingleses, que 
ya estaban cansados de atantos atentados hechos por los sionistas, invocando esa supuesta propiedad.

 z En la Región donde los israelitas usurparon las tierras palestinas,  jamás habrá paz.  De ser el pueblo elegido,  
luego fue el pueblo maldito.  Va hacia esas tierras el Santo Padre.  Por supuesto que tengo miedo por él.  Para 
los judíos es muy fácil asesinarlo y echarle la culpa a los terroristas palestinos.  Si asesinaron al Hijo de Dios,  
de ahí para abajo,  qué no son capaces de hacer?

 z que los israelies no usurparon ninguna tierra? En que mundo vives? en 1848, la ONU, presionada por el 
movimiento sionosta y en combinación con Inglaterra que no querían más problemas (sufrieron una serie de 
atentados por parte de los sionistas) decidieron ocupar la mitad de a tierra de los palestinos. De ahí en más, se 
didicaron a robar subreticiamente y a base de atentados, más y más tierras. A más de 60 años de aquella fecha, 
siguen extendendo sus urbanizaciones en terrenos que no les pertenecen. Según su leyenda, esa es su “tierra 
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prometida” y hasta no lograr dominarla totalmente no van a aflojar. Pero el mundo ya se está dando cuenta de 
su patraña. Espero que el Papa ponga en claro la situación.

 z Se equivoca. no los odian por el nivel económico los odian por la usurpación permanente de territorio Palestino 
y por la masacre al pueblo palestino. Está confundido sr. Es como decir que la humanidad odia a Hitler porque 
usaba bigotito. O a Videla por su parecido a la Pantera Rosa.

 z ustedes solo pueden vivir en Israel. En el resto del mundo los odian. Pensá en eso. Devuelvan Palestina a los 
palestinos.

25/05/2014
Francisco invitó a las autoridades de Israel y Palestina a rezar por la paz en el Vaticano 
http://www.lanacion.com.ar/1694477-francisco-invito-a-shimon-peres-y-a-mahmud-abbas-a-rezar-por-la-paz-
en-el-vaticano  
Comentarios: 2

 z Lamentablemente paz nunca habra en el medio oriente hasta que los judios no regresen las tierras que les 
robaron a los palestinos. Salu2.

 z Esta muy claro que los judios jamas quisieron la paz

25/05/2014
El Papa rezó en el muro que separa a Israel de Palestina 
http://www.lanacion.com.ar/1694478-el-papa-rezo-en-el-muro-que-separa-israel-de-palestina  
Comentarios: 41

 z TODOS POR PALESTINA!!!!  QUE SE DEVUELVAN LAS TIERRAS A SUS VERDADEROS DUEÑOS 
ARABES PALESTINOS!!!...ESTADO ARTIFICIAL  QUE A USURPADO TIERRAS ARABES, TENDRA QUE 
DEVOLVERLAS COMO OCURRIO EN SUDAFRICA QUE LOS BLANCOS SAJONES TUVIERON QUE 
DEVOLVER LAS TIERRAS A SUS LEGITIMOS DUEÑOS AFRICANOS!!.................................................
RECEMOS PARA QUE EL PAPA Y EL MUNDO ENTERO PRESIONE A LA ULTRADERECHA HEBREA!

 z Otro gesto contra el régimen sionista de ocupación de Palestina, entidad mesiánica, que pretende continuar 
sometiendo al pueblo palestino cortando sus derechos humanos. El muro es una vergüenza para toda la 
humanidad.

 z se te cayo la estrella de David ellos, los judios invadieron Palestina durante casi 2.000 vivieron Arabes alli, con 
ese criterio todos los pueblos europeo o asiatico puede reclamar territorios es absurdo.

 z parece que algunos se acostumbran a los guettos....y justifican cualquier cosa...
 z No Catolico apostolicon romano que sostiene que los judios son culpables de Deicidio ustedes asesinaron a 

nuestro Señor Jesucristo
 z Anda al cara.jo sionista......PALESTINA SERA LIBRE!!!!
 z Andate a Israel......ZIONISTA LAMECULOS!!!!
 z por qué uds sionistas no reconocen que ganaron “israel” con terrorismo y violencia? Cuando lo hagan y 

devuelvan palestina ahí va a haber paz
 z “proterrorista”? Proterrorista es la propaganda sionista que la juegan de víctima eterna con argumentos pueriles 

y falsos. Ustedes son los terroristas que los hacinaron como ratas entre muros que si ponen un pié afuera le 
ponen un tiro en la cabeza sin su consentimiento

 z Y si tomás en cuenta la “media mensual” de víctimas palestinas entre 2000 y 2006??? Descubrirías que la 
proporción va de 3 a 1 a 10 u 11 a 0 en la actualidad. Sin contar los menores palestinos ilegalmente presos x tirar 
piedras a los tanques o soldados que ocupan su tierra. Hoy x hoy el ejército israelí asesina a su antojo a civiles 
palestinos con total impunidad. Que ud. hable de víctimas civiles israelíes únicamente, es un acto de hipocresía.

 z No trtes de justificar lo injustificable. Este muro vergonzozo es mucho más impoente que el tan mentado muro 
de Berlin, con más torres de control y elementos sofisticados de vigilancia. Estos son los que dicen buscar 
permanetemente la paz? Mientras tanto siguen construyendo asentamientos con “colonos” (colados, habría que 
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decir) militarizados y con licencia de disparar ante cualquier sospecha. Vustro cuento de mártires permanentes 
no se los cree nadie.

 z Anda a Israel y.......MAMALA ZIONISTA!!!!
 z Tarde o temprano habrá dos estados, los judíos dejarán de practicar el genocidio y los palestinos el terrorismo, 

serán países vecinos, unidos por lazos de sangre y amistad, que crecerán a la par y se protegerán mutuamente 
de amenazas externas. Fin.

 z EMETPETERO. te recomiendo irte a Israel......ZIONISTA LAMECULOS!!!!
 z Para un palestino los israelíes son racistas y nazis. El sionismo es una ideología racista ya que para crear el 

estado “judío” debieron “judeizar” la tierra ocupada expulsando a los palestinos. Esto se llevó a cabo en forma 
planificada y violenta.  Te recomiendo leer “La Limpieza étnica de Palestina” el autor no es palestino, es israelí 
e historiador. Se llama Ilan Pappe y no puede volver a Israel por decir la verdad.

 z para un sionista claro que los palestinos son terroristas, qué va a decir? Si uds fueron entrenados para mentir y 
hacerse de victimas eternas. Yo te entiendo por ese lado. Son enemigos del árabe por naturaleza, por eso van a 
inventar lo que sea con tal de ganar. Y por racismo uds se llevan todos los premios, son racistas por exelencia 
y falsarios de la realidad también.

 z Es importante y simbólico que el Papa haya visitado primero Belén y el muro del apartheid, estado con los 
refugiados palestinos. Los cristianos debemos estar primero con los oprimidos. El pueblo palestino es víctima 
de la opresión más brutal e inhumana por parte del estado de Israel. Los argumentos de que todos los palestinos 
son terroristas son una falacia. Israel ha ejercido la limpieza étnica y el robo a un pueblo desde antes de 1948. 
Y es hoy una potencia ocupante ilegal de los territorios que la ONU dejó para Palestina. La solución real de 
este desastroso conflicto originado por la ocupación racista de un estado colonialista europeo en el corazón del 
mundo árabe, es en realidad la de UN SOLO ESTADO.

 z no vengan con el cuentito los sionistas de que es para paliar al “terrorismo”, porque el verdadero terrorismo 
lo hacen uds, muchachos. Inclusive uds en israel promocionan departamentos “LIBRES DE NEGROS”. Son 
racistas por exelencia. Y si provocaron violencia en los palestinos ES SU CULPA, o acaso a un tipo que le 
robaron su tierra, le tiraron su casa abajo, les mataron sus hijos, su madre y su mujer y lo dejan sin nada que 
perder y al borde de la locura los van a recibir con flores y un café kosher?

 z Muro de la Verguenza y el Apartheid. Es así su verdadero nombre por más que los judios sionistas inventen 
otro apodo. A los palestinos les robaron sus tierras, les aplicaron terrorismo sistemático, los mataron y echaron 
al desierto, todo para que los sionistas tengan su “tierra prometida” y luego tergiversar la historia diciendo 
que son víctimas pobres y otras cuántas más para mantener el cuento. Gracias, Francisco, por acordarte de los 
pobres palestinos, hacinados como conejos de laboratorio ahí dentro para que los israelíes “víctimas” prueben 
siempre sus bombas y balas contra ellos y no tengan a dónde salir que siquiera ponen un pié en el agua en la 
costa que la marina israelí empieza a los tiros.

 z no, no los encerró, pueden salir tranquilos cuando quieren porque uds los sionistas son taaaan buenitos y 
dadivosos. Siempre el mismo cuentito de los atentados terroristas. Atentados que uds inventan para tener la 
escusa perfecta para atacar, fusilar y tomar tierras sin que nadie les diga nada. Siempre la sionistada mintiendo 
e inventando todo para su favor. Siempre haciendo de víctimas eternas. Que intente un gazano poner un pié en 
el agua de su playa que la marina israelí lo revienta a tiros, monster inc. Dejen de mentir por el amor de Dios 
de una buena vez...

 z Circular libremente??? Solamente alrededor de 450 “check points” o puestos de control militar + el muro de 
apartheid, palestinas que paren en esos puestos sin poder llegar a los hospitales, otros que mueren y otros que 
son fusilados por los soldados de la OCUPACIÓN ILEGAL DE TERRITORIO PALESTINO

 z Si Israel quisiera la paz dejaría de OCUPAR TERRITORIO PALESTINO x la fuerza, derribar casas, meter 
gente presa, robar tierras, arrancar olivos, racionar el agua y reconocería al Estado Palestino con las fronteras 
previas a la ocupación ILEGAL de 1967. Además de permitir la vuelta de los refugiados palestinos...

 z VOS SOS UN LAMECULOS ZIONISTA......E IGNORANTE!!!
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 z uds sionstas son los reyes de la mentira. Si uds crearon ese estado con violencia y terrorismo, esperen que del 
otro lado les respondan y no recibiendolos con flores y un cafecito kosher. Todavia que los hacinaron como 
ratas de laboratorio entre muros haciendo la carcel más grande del mundo, inventan atentados para justificar 
sus actos terroristas y sus bombardeos sitemáticos contra civiles.

 z los misiles que no hacen nada y los mandan a tirar uds los sionistas? PAra luego con sus bombas sofisticadas 
y balas certeras se carguen chicos palestinos y mujeres?

 z MEDIO DIFICIL CONSTRUIR UN ESTADO BAJO OCUPACIÓN DE UNA FUERZA QUE TE “LIMPIÓ” 
ETNICAMENTE, NO QUIERE QUE EXISTAS Y HASTA NIEGA TU EXISTENCIA... APOYADA POR 
USA Y LA IGNORANCIA OCCIDENTAL SOBRE EL TEMA.

 z Este muro es coherente con la politica exterior de Israel; sus vinculos  con varias de las mas brutales dictaduras 
militares - Suharto en Indonesia, Pinochet en Chile , Mubarak en Egipto , las dictaduras de Centroamerica,etc 
- o el apartheid de Sudafrica, son conocidos. Ser vasallo de EEUU tiene su precio y es  estrecharle la mano los 
carniceros del mundo, como por ejemplo la feroz dictadura islamica de Arabia Saudita ( pero muy ricos,claro) 
...en cambio a los inmigrantes africanos estos les pasa : http://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA......

 z Israel es un estado colonial........COMO TU AMADO EEUU.
 z Vendepatria los judios entonces que solo juegan para israel llevandose la guita para alla y nos regalaron dos 

autoatentados. Asi que a vos no te hicieron nada los musulmaes, don ingeniero
 z Entonces qué fue del irgún, haganá y banda stern?? Eran libertadores nomás? Fusilaron palestinos, degollaron 

bebés palestinos y violaron mujeres palestinas, además de poner bombas en las casas y usar lanzallamas contra 
los civiles! Si uds no hubiesen sido odiosos, racistas y asesinos entonces quizá habría paz ahí.

 z No solamente el muro es una vergüenza y muestra de abuso de poder. Los “check points” o puestos de control 
militar del ejército israelí son más de 450 x todo el territorio palestino ocupado. Impiden que la gente circule 
libremente violando los derechos humanos + básicos, creando situaciones como que las mujeres no lleguen a 
parir a los hospitales o los familiares tengan que esperar un permiso de la potencia ocupante para visitar a un 
familiar, padre, madre, hermanos. A los palestinos les demuelen las casas y les arrasan los pueblos desde antes 
de 1948 para garantizar el Estado “judío” de Israel. Esto significa el afianzamiento de un Estado RACISTA que 
ejerce la segregación racial bajo pretexto de su supervivencia. Lamentablemente las similitudes de las políticas 
de Israel hoy con el nazismo son demasiadas, ¿una terrible contradicción?

 z La parodia que hace ante el muro que rodea la franja de Gazza, es más circo. No es un lugar santo, ahí no se 
reza, ese muro es una muestra de la barbarie racista del sionismo. Si tenía que hacer algo era decir que ese muro 
debía ser derribado. No rezar en silencio. Bergoglio prefirió ser tapa de la revista Rolling Stone y Obispo de 
Roma; el Papa sionista y peronista. Va a hacer realidad las peores profecías.

 z Un muro de vergüenza, un muro de israHELL ...
 z Dejá la propaganda prosionista de la democracia de medio oriente, el victimismo eterno y el sinfín de mentiras 

sobre el terrorismo arabe. Verguenza ya que la nombrás, deberias tenerla vos y tus hermanos sionistas, que 
no hacen más que falsear la realidad y no reconocer la matanza de niños palestinos, las detenciones de niños 
palestinos por las IDF, los bombardeos en gaza, el hacinamiento detrás de un muro y el robo de tierras palestinas 
de hace decadas. Si es por enseñar odio, uds lo enseñan desde hace siglos a los suyos. Enseñan a engañar, mentir 
y estafar. Inclusive desde su talmud enseñan a despreciar, insultar y si es posible matar al goyim

 z comentario bien mentiroso y facho. Así son los judios sionistas: inventan su victimismo, inventan atentados y 
matan a los palestinos con las excusas que dan

 z Si es verdad que todos los israelies sionistas no quieren que se derribe el muro quiere decir que son unos nazis 
(sionistaya basta el término) racistas enfermos de la cabeza y enemigos de todo lo bueno.

 z Muy bueno tener un Papa argentino y peronista para decir las cosas como son. ese muro es una verguenza, ninguna 
seguridad justifica condenar a todo un pueblo. Deberian saberlo quiens han sido victimas del antisemitismo. 
Ningun pasado, por mas terrible que haya sido justifica la saña y crueldaddel estado israeli con los palestinos.

 z Y por favor, dejen de hablar de “los judíos” y “los palestinos” , hay organizaciones terroristas en ambos lados, 
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lamentablemente la del lado israelí es un estado cruel y racista apoyado por el poder criminal del complejo 
militar industrial de EE. UU. Nose puede ser tan maniqueos.

 z Cualquier judío extranjero que jamás haya vivido en Israel o Cisjordania (Palestina ocupada) puede emigrar y 
alquilar o comprar vivienda y vivir con pleno derecho sólo por ser judío. Cualquier palestino, sólo por no ser 
judío y palestino, tiene penas durísimas y más largas que los judíos si delinque dentro de Israel. Y si tiene la 
desgracia de haber nacido en Palestin OCUPADA (Cisjordania) no puede circular libremente, mucho menos 
construir o comprar vivienda. Y lo más probable que le hayan demolido ocupado o demolido su casa milenaria 
si no le arrazaron sus olivos EN SU PROPIA TIERRA OCUPADA.

 z Desde la concepción misma de la creación de un Estado “judío” y la planificación sistemática de la limpieza 
étnica del pueblo palestino. “La falacia de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. La tierra tenía un 
pueblo: LOS PALESTINOS, que la habitaban desde siglos. Un libro para ilustrar tu ignorancia o sanar tu 
ceguera fanatizada: “La Limpieza Étnica de Palestina” escrito por el historiador ISRAELÍ (y judío) ILAN 
PAPPE. Quien ya no puede jamás volver a Israel por decir la verdad histórica. ¿Algo más?

 z No puede haber verdadera PAZ si primero no hay justicia plena. Para que haya justicia en serio, primero 
Israel tiene que dejar de ocupar ilegalmente Cisjordania, levantar de allí los asentamientos ilegales de colonos 
judíos fundamentalistas ortodoxos armados y apoyados por el ejército de ocupación. Dejar que regresen los 
palestinos refugiados de los países fronterizos, levantar el muro del apartheid y dejar de cercar a Gaza. Para 
que esto suceda, el objetivo debería ser un solo Estado para todos, no dos. Donde palestinos e israelíes, judíos, 
cristianos o musulmanes, sean iguales y convivan juntos. Tengan los mismos derechos, no un Estado racista 
judío ultra nacionalista de ultra derecha como lo es ahora, con dos grupos de leyes totalmente diferentes para 
judíos y no judíos.

25/05/2014
La foto del Papa en el muro que separa Palestina e Israel dio la vuelta al mundo 
http://www.lanacion.com.ar/1694495-la-foto-del-papa-en-el-muro-que-separa-palestina-e-israel-dio-la-vuelta-
al-mundo  
Comentarios: 2

 z Los judíos y norteamericanos construyen muros.  El Papa quiere derribarlos.
 z Ese muro también mata. Mata cuando impide que la gente cruce de un lado a otro de su propio territorio por 

atención médica. Mata porque fomenta la división. Mata cuando aísla en vez de unir. Mata cuando oculta el 
hecho de que mientras piden por la Paz, cientos de colonos israelíes siguen construyendo y avanzando en 
territorios palestinos, apoyados por topadoras blindadas y por su ejército, que es uno de los más poderosos del 
mundo, con arsenal nuclear incluido...

25/05/2014
En Belén, cinco familias palestinas esperan al Papa con varios pedidos 
http://www.lanacion.com.ar/1694346-en-belen-cinco-familias-palestinas-esperan-al-papa-con-varios-
pedidos     
Comentarios: 3

 z Israel genocida del pueblo palestino...
 z con ese fanatismo, que respeto pero no estoy de acuerdo se va a Israel si es tan tranquilo que dice... los campos 

de concentración de familias de palestinos son una afrenta a toda la humanidad...
 z Tremendo porongazo del Papa a los judíos asesinos de Palestinos y usurpadores de su territorio !!

25/05/2014
Conmoción por un tiroteo en el Museo Judío de Bruselas: 3 muertos 
http://www.lanacion.com.ar/1694371-conmocion-por-un-tiroteo-en-el-museo-judio-de-bruselas-3-muertos  
Comentarios: 6

 z Solamente con la circuncisión,destrozan mas de 10.000  SENSORES que le son destruidos al organismo..... 
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¿por que no dicen la verdad...? digan la realidad no mientan  descaradamente. destrucción de parte sexual...
explicado  por una Judía , a mi personalmente, y muy bien aclarado... digan..... vamos expliquen la verdad.......
todo es cuestión ...............$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 z alemanes,arabes, españoles, italianos,yugoslavos ,rusos,japoneses,chinos,etc,etc no generan ninguna fovia 
antiextranjera o antirreligiosa en argentina, los judios la generan, ellos mismos debieran tratar de evitar esa 
fovia y seguramente no lo lograran jugando de victimas o pidiendo sanciones a quienes asi lo piensan.

 z es un hecho concreto que generan fobia en todos los lugares donde habitaron y en todos los tiempos. Es obvio 
que el problema surge de ellos pero ellos les cuesta reconocerlo ( parte de su patologia racial supongo) Tienen 
una rara habilidad para distorcionar las ideas y percepciones. Tienen ojos y no ven como dijo uno.

 z Esto huele a Mosad que no veas. Desde la reina esther los judíos tienen el derecho de a atacar para ser defenderse 
sin tener que respetar leyes, naciones, organismos internacionales. Y el Mosad está para crear ataques, o 
autoataques. Aquí está explicado: http://www.soysanador.com/archivos/purim-el-dia-ideal-para-empezar-una-
guerra.html

 z El “pueblo elegido” genera rechazos por que es anti todo el resto del mundo. Lo judos spre efndieron la libre 
inmigracion en Euopa aun musulmana. Divide y reinaras

 z ja ja ja unico argumento el antisemitismo. Nadie tiene fobia a los Judio por ser Judios sino por lo que los Judios 
HACEN.

25/05/2014
Fuerte pedido del Papa: “Que la solución de dos Estados se haga realidad” 
http://www.clarin.com/mundo/Papa-Francisco-Israel-palestina_0_1144685840.html  
Comentarios: 5

 z corregite, los musulmanes ahí vivian en paz con todo el mundo, inclusive con los judios. Fueron uds los asesinos 
sionistas los que fueron con el terrorismo para ganar “israel”. Uds nunca quisieron paz ni nada. Siempre la 
violencia y el racismo, sincerate

 z Lo que sí menciona en la misma oración “mito” y “holocausto”, es verdad, el holocausto judío SI fue un 
mito. Ahora no venga con eso de que fueron aniquilados “cientos de judios” por parte de los árabes porque 
no es verdad. Ese falso victimismo me asquea. La mayoría de los muertos los pusieron los árabes y lo siguen 
haciendo todavía en palestina. Hablá del terrorismo judío del irgún por ejemplo que parece que lo obviás del 
tema, te animás?

 z Si..pero ala vez declaraba a los judíos radicales [ escribas de aquella época ] de nido de víboras e hipócritas....
también declaraba a los ricos como fuera del reino de Dios.....y su muerte también fue un asesinato político ya 
que la facción mas dominante Judía lo entrega al imperio para que sea ajusticiado ....

 z Francisco, inteligente y sabio hombre, cuando des la espalda esas ratas musulmanas y judias seguiran matandose
 z Francisco es consciente de la diferencia que existe entre el pueblo Judío de Israel , y el verdadero poder que 

maneja el país que son los sionista corruptos y asesinos .....estas palabras del Papa no serán bienvenidas por estos 
últimos que , sumadas a las manifestaciones de USA se vuelven cada día una presión mayor de la comunidad 
internacional ..cada día mas solos los impresentables !!!

25/05/2014 
Francisco visitó el campo de refugiados palestinos Dheisheh en Belén 
http://www.lanacion.com.ar/1694481-francisco-visita-el-campo-de-refugiados-palestinos-dheisheh-en-
belen  
Comentarios: 4

 z Los israelitas verdaderamente rezan? Que rezarán?  Pido a Jeovah que las bombas que tiramos sobre los 
palestinos y los buldozer que derribas sus casas, nos permitan expandirnos hasta arriconarlos contra el desierto 
o echarlos al mar. Gracias Jeovah, por habernos elegido como pueblo para tu voluntad.

 z mentira son las de ustedes sionistas. Existen como existen CIENTOS DETENIDOS EN CARCELES ISRAELIES 
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SIENDO TORTURADOS
 z Que Dios bendiga a los pobres chicos palestinos oprimidos y sufridos y a los CIENTOS de niños palestinos 

detenidos por portación de cara en las carceles israelies para luego ser torturados fisica y psicologicamente. 
Malditos los sionistas que todavia los llaman de terroristas!

 z Ese consejo a los pibes es un riesgo riesgoso como diria el chavo, porque los israelies disparan por la espalda .  

26/05/2014 
Shimon Peres al papa Francisco: “Estamos listos para la paz” 
http://www.lanacion.com.ar/1694654-shimon-peres-al-papa-francisco-estamos-listos-para-la-paz  
Comentarios: 37

 z El problema para los sionistas pro-Israel sea como sea y “vale todo” de ultra derecha o fundametalistas, es 
que se les terminó la ventaja de haber escondido el sufrimiento y la masacre silenciosa y cotidiana del pueblo 
palestino durante tantos años. Esa falacia de Israel y su ejército como democracia y único ejemplo moral en 
medio oriente ya no se lo traga nadie, ni el Papa. Gracias a internet y los medios alternativos, y gracias a los 
miles de judíos de diferentes nacionalidades que se están separando de, y condenando las políticas inhumanas 
del Estado de Israel. La horrible verdad de lo que le han hecho a los palestinos saltó a la vista.

 z Qué lindo. Eran 2/3 de la población y les ofrecian menos de la mitad del territorio. Además les ofrecían las 
peores tierras. Los árabes tenian en propiedad más del 90% de las tierras antes de la repartición. A vos te gusta 
el sionismo y te importa tres cominos el derecho que tienen los árabes. LES ROBARON LA TIERRA. ISRAEL 
SE CREO EN BASE A TERROR Y CRÍMENES.

 z Yo invado tu tierra, masacro a tu familia delante tuyo para que huyas, arraso tus pueblos, ocupo tus casas bonitas, 
tus tierras fértiles, construyo encima de otros pueblos arrasados, borro tus nombres, tu historia, te edifico un 
muro gigante que serpentea sobre tus tierras  y aíslo tus pueblos, te reduzco a vivir en batustanes o guetos, no 
te dejo circular libremente y te asesino o encarcelo impunemente por protestar. Te acuso de terrorista aunque 
seas activista pacifico. Eso es el estado apartheid de Israel. “El estado judío”. La demografía es el gran tema de 
los judíos sionistas. Si no hacían la limpieza étnica de los palestinos, no podían crear un “estado judío” Crear 
un “estado judío” en medio del mundo árabe a fuerza de masacres y desalojos, ha sido un terrible error que 
pagaremos todos hasta que el sionismo deje de dominar la política de USA y los medios de información masiva.

 z Espero que alguna vez los judíos usurpadores paguen por el genocidio que estan cometiendo en el territorio 
palestino

 z No sirve de nada esto mientras el ejercito israeli siga matando a los palestinos que fueron violados sus derechos. 
Israel no puede existir, es ilegal, usurpadores de territorios. Es igual que los ingleses en MALVINAS FUERA!

 z Miren en You Tube y en Google “cronologìa de la ocupaciòn judio-sionista en Palestina” y veran que desde 
1900 los judìos estan quedandose a fuerza de masacre y prepotencia (no se olviden que es una potencia militar 
y nuclear) de balas, muertes y asentamientos ocupacionales con TODO el territorio palestino, solo queda 
una pequeñìsima porcion para los asentamientos que les dejaron a los pobres palestinos. La ONU, el FMI, 
el BANCO MUNDIAL el CLUB DE PARIS, la UNICEF, la OMS, la OIT, todo, todo, esta en manos de los 
judios sionistas, siempre los votos son de l,os judios. Son todas malditas organizaciones sionistas judias para 
dominar el mundo a traves de la instalacion del NUEVO ORDEN MUNDIAL. UN GOBIERNO UNICO EN 
MANOS DE JUDIOS SIONISTAS. Imaginensè el desastre que eso serìa para la humanidad. Averiguen, lean, 
escuchen. POR FAVOR NO LO PERMITAMOS. Son unos cobardes que lo unico que saben es descalificar y 
agredir porque no tienen argumentos valederos.

 z Nada de “Estado Judío” ¿Qué es eso? Un Etado racista, lo mismo que “Estado Ario”... Israel no quiere solución 
de un estado porque sabe que demográficamente los árabes los dejan en total minoría, la misma minoría que 
eran en 1880 antes de la inmigración de judíos europeos. Apenas llegaban al 3% de la población en la zona.

 z Dicen que hay preocupacion en Israel porque despues de esta conmovedora visita de Su Santidad hay muchos 
judios que se estan convirtiendo al Catolicismo. Lo que no logro la Santa Inquisicion lo consigue Francisco 
sin torturar a nadie, solo con su sencillez y buen humor. Doble logro, no solo va a haber Paz entre arabes y 
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judios sino que los judios podran ir al cielo, algo que antes les estaba vedado de buenas a primeras por no 
estar bautizados. Y , dijo un vocero del Vaticano, la circunsicion no es tampoco un inconveniente para entrar 
al Reino. Halleluyah!

 z La ONU es sola una extension judia con dominio americano e ingles y nada mas. Lo que la ONU otorgue o no 
otorgue carece de valor ya que esta siendo manipulada por intereses judios.

 z ¿Para cuando la visita a una mezquita ? Respecto de la mentira del holocausto, que nunca existiò, fuè una 
falacia inventada por los judios sionistas (los Rothschild) para crear el estado de israel. Ver en You Tube “La 
mentira del holocausto por David Irving” Respecto de los premios Nobel, que siempre se los reparten los 
judios “entre ellos” ver en You Tube, “Luis Carlos Campos, la mentira de los premios Nobel. Por favor vean y 
lean detenidamente los cristianos, EL TALMUD AL DESCUBIERTO y “ROTHSCHILD, SATANÀS Y LOS 
PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION.” Sigan todo lo que dice Luis carlos Campos desde España, 
especialmente  “ Presidentes MK Ultra”. En cuanto a lo nacional lean a Christian Sanz., este por Google, 
especialmente el “Plan Andinia”.Por favor con tiempo vean todo lo que les digo y despues lo charlamos.

 z LA verdad es que, luego de muchos planes, Protocolos de Sabios y reuniones sionistas, los judíos lograron 
TENER territorio para ser un estado. ESE TERRITORIO ES y SERÁ PALESTINO. En 1947, las Naciones 
Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe, y el 14 de mayo de 1948 el 
estado de Israel declaró su independencia, habiéndose instalado en TIERRAS PALESTINAS. La PAZ debería 
comenzar en los judíos; no en vano en 1995 asesinaron al Primer Ministro Israelí en un acto en el que se 
manifestó a favor de la PAZ, con un tiro por la espalda ... HACÍA MENOS DE 1 AÑO, en 1994, que junto a 
YASSER ARAFAT, recibieron el Premio Nóbel de la Paz por la firma de los Acuerdos de Oslo. POR LA PAZ.

 z Mi querida gente: recuerden que el padre del protestantismo Lutero escribio un libro: “ sobre los judios y sus 
mentiras”. Busquenlo, averiguen e investiguen el motivo por el cual el mismisimo Lutero se apartaba de los 
judios. No crean en lo que los moishes les digan. Ustedes mismos investiguen.

 z Observen gente como todos los que estan en contra de los judios estan equivocados.  Recuerden lo que les dije. 
Los moishes pretenden ser los amos de la verdad y cualquiera que no acepta sus verdades es menospreciado.

 z Obviamente que David no existio. Es un cuento mitologico judio. Es mas. Hay historias parecidas de las cuales 
los moishes la robaron para ellos mismos.

 z Mi querida gente: tengan cuidado con los moishes y sus comentarios. Los moishes trataran de tocarles su 
cristiandad para asi poder manipularlos mas facilmente. Siempre recuerden que ellos mismos mataron a Jesus 
y aunque traten de disimularlo acusando a los romanos llevan sus manos manchadas de sangre.

 z Lamentablemente el holocausto con todo lo terrible que fué, ni fué el único, ni tampoco el último... De hecho 
hoy en día tenemos un nuevo holocausto, pero ahora el que lo infringe es Israel contra el pueblo Palestino, y 
llevan más de 60 años perpetrándolo... robando territorio a punta de pistola, llamando terrorismo a la resistencia 
y efectuando de vez en cuando algún que otro autoatentado para mantener el justificativo a la atrocidad...

 z Noam Chomsky acerca de como terminar la ocupacion israeli de Palestina. Chomsky es judio y esta en contra 
de las acciones de Israel. http://www.youtube.com/watch?v=vsj1dZcBkv8

 z 3.500 años y no aprendieron que el nuevo testamento es una tesis en derecho pènal.............. van mal asi........ 
conviértanse al cristianismo y acepten a Jesus en sus corazones

 z porque el cristianismo es la evolución natural del judaismo............los judios se basaban en el antiguo testamento. 
Llegó el juicio a Jesus por parte de Roma y fue declarado hombre libre de culpa y cargo y una turba de judios 
lo mató y ese episodio de la historia de Israel la negaron hasta el día de hoy........ yo soy cristiano, democrático 
y moderno.........

 z No vieron la pelicula Exodo con todos los judios que llegaron a Israel desde Europa? Israel se formo tambien 
gracias al terrorismo israeli y no existia como ente nacional desde la epoca de los romanos.

 z ah como, no era “democrático” que ahora lo llamas de “judio”? Entonces es para uds solamente, no? Pisaste la 
ramita, azkenazi. Quedate tranquilo que tanta impunidad no puede ser sostenida, ese estado usurpador e ilegal 
va a terminar desapareciendo en unos años. Acordate que los cruzados estuvieron 192 años en MO, uds llevan 
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66 (en realidad más), es sólo cuestión de tiempo
 z Terrorismo islámico un rábano, o te pensas que solo hay musulmanes en palestina, azkenazi. Hablá del terrorismo 

judío mejor, perpetrado sobre todo por los colonos asesinos. Bah, el estado israelí hace terrorismo judio para 
qué lo vamos a negar

 z Cuando crecienes multitudes seguían las prédicas del hijo del Carpintero,los fariseos empezaron a burlarse 
de él. Los judíos esperaban a un Mesías que viniera como descendiente de la dinastía de David,poderoso,con 
todos los honores y un gran ejércitoa liberarlos del yugo romano,no a un pobre carpintero que hablaba de 
liberarlos de los pecados,rodeado de un manojo de miserables pescadores. A quién podía importarle eso?Donde 
estaba la gloria,el orgullo y potestad del pueblo Elegido por Yaveh?. Jesús era como el Bautista, gente inferior, 
pacifistas indignos, impostores que había que eliminar, exaltando a los rebeldes terroristas como Barrabás. 
Es ESPIRITU DE ISRAEL ES LA GUERRA.  LA GUERRA ETERNA que solo podrá extinguirse cuando 
la humanidad acepte su designio moral de estar en este mundo para SERVIR AL PUEBLO ELEGIDO. Israel 
solo se conformará cuando el MUNDO ESTE A SUS PIES, no antes. Pero no solo NO lo logrará. Ahora es el 
PUEBLO MALDITO POR DIOS por haber matado al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora solo sobrevenderá LA 
MUERTE FINAL, LA MUERTE  DEL MADITO PUEBLO QUE RENEGO DE DIOS.

 z son 13 millones en el mundo, no hace falta dominar con fronteras, mas sí a través de las finanzas y la politica, 
que es lo que estan haciendo, y con los medios de comunicación terminan de dominar a las masas vendiendoles 
lo que ellos quieren, que es lo que está pasando

 z te comento que a Rusia lo manejan los “Rusitos” igual que a Estados Unidos, votan todo a su favor en naciones 
unidas y usan un sistema económico J, y si buscas quienes son los que tienen las licencias de las armas son 
todas empresas que tienen dueños de origen Ruso - J. Las fuentes están en todo internet, metete en las fuentes 
de accionistas de empresas y salta todo, las alianzas empresariales por paquetes de acciones, está todo... se 
les escapa la tortuga. Dueños de empresas de diamantes, armas, gaseosas, productos farmacéuticos, tráfico de 
granos, todo el sistema financiero mundial... el poder en general. La tiranía mundial que mantiene el mundo 
con el 3 % de la población dueña del 90 % del planeta

 z Verdaderos dueños? Dale, azkenazi, vos no sos semita de sangre, estas ocupando tierra inmerecida, tomensela 
de ahí. Que los que usurparon, mataron, violaron mujeres, etc, fueron uds judios sionistas

 z el norte de áfrica no fue conquistado por ninguna fuerza, se islamizaron por decantación porque eran cristianos 
unitarianos, y el unitarianismo es casi lo mismo que el islam. Sinembargo uds “conquistaron” palestina por la 
fuerza y con actos terroristas, luego haciendo apartheid, de eso no te haces cargo, sionista?

 z AL PAPA SI QUIERE HACER ALGO POR LOS JUDIOS Y EL MUNDO , EL PROXIMO VIERNES SANTO 
REZE PARA QUE SE CONVIERTAN LOS JUDIOS COMO LO HIZO LA SANTA IGLESIA CATOLICA 
DURANTE SIGLOS.QUIEN LES PUEDE CREER A LOSJUDIOS DESPUES DE TANTOS SIGLOS,ESTO 
LO DICEN POR CONVENIENCIA PAR SEGUIR EXPLOTANDO A LOS PALESTINOS LAVANDO SU 
IMAGEN ANTE EL MUNDO

 z de qué judios hablas? De los de antaño? O sea los palestinos de hoy en día que luego mudaron su religión? De 
quién es la zona? De gente justa. Los sionistas no fueron ni son ni van a ser justos. Son racistas y genocidas ni 
tienen sangre semita, ellos sí que no tienen que ni habitar ni gobernar ahí

 z tipica mentira judeosionista que nunca pudieron probar. Eso de los escudos humanos ya pasó de moda, sionista, 
uds los sionistas usan a los nenes palestinos de escudos humanos y eso ha aparecido hasta en fotos!

 z LA GUERRA es una gran INDUSTRIA.  Junto a la droga y al petróleo,  las que mueven mas guita.  No hay 
Papa que valga mientras los señores de la guerra vivan de eso.  Son los dueños de las grandes corporaciones,  
de los grandes bancos que lavan los fondos del narcotráfico y de la industria bélica.  LA MITAD DE TODAS 
ESA GUITA LA TIENEN LOS JUDIOS.  La única forma de lograr la paz en el mundo es matando a esa gente.  
No a los judíos todos ni a los que viven de otra forma y de otra cosa.  Lo que sucede,  es que TODOS los judíos 
defienden a los que sostienen la GUERRA,  LA MUERTE y la destrucción.

 z Lo que quieren es mantener el estado de beligerancia, activa o encubierta, mientras se expanden en territorios 
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ajenos, con “colonos” (colados militarizados). La paz la lograrán (eso creen) cundo hayan tirado a todos 
los palestinos al mar o arriconados contra las montañas y el desierto. Pero que o se hagan los rulos, eso, los 
palestinos, no lo van a permitir. Cueste lo que cueste

 z El problema fundamental,  no es étnico ni histórico ni religioso;  el problema es que LA INDUSTRIA BELICA 
MUNDIAL está en manos que gente a la cual NO LES CONVIENE LA PAZ,  porque la GUERRA es su 
negocio.  Esas manos son mayoritariamente de judíos norteamericanos.  La paz en el mundo es imposible si 
ha humanidad no termina con esa gente y con esa industria.  Es imposible matar la rabia sin matar al perro.

 z Dentro de 80 años será recordado el holocausto palestino?
 z Acá les dejo el link con buena bibliografia sobre la ocupasion sionista de Palestina :  http://www.quebracho.

org.ar/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=378:rodolfo-walsh-la-revolucion-
palestina&catid=44:biblioteca-popular&Itemid=80

 z a los mercaderes de la muerte no les gusta esto de la paz.......pierden sus negocios preferidos....la venta de 
armas, la trata de personas que huyen de la guerra,la droga,la pedofilia.....etc etc...(quienes son los mercaderes 
de la muerte?EUU.inglaterra,rusia,china,alemania,francia,israel))

 z Londres apoya a Palestina contra el Israeli Apartheid - http://www.youtube.com/watch?v=jcNj9g_Gp6w

26/05/2014 
El mensaje del Papa sobre el Holocausto: ¡Nunca Más! 
http://www.clarin.com/mundo/mensaje-Papa-Holocausto_0_1145285669.html  
Comentarios: 12

 z La palabra holocausto es producto del “marketing” de tiempo pasado.
 z El silencio del papa pio XII respecto del holocausto se debió a que sabía que es un holocuento.
 z ah no lo hay, no hay muertos palestinos ni apartheid. Qué va a decir un sionista si no que uds son los más 

buenitos del mundo no?
 z Asi actúan los judios y los sionistas: Rabino roba a niños discapacitados más de 12 millones de dólares http://

www.elministerio.org.mx/blog/2014/05/rabino-robo-millones-york/ ONU denuncia que Israel usa a niños 
palestinos como escudo humano http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/20/onu-denuncia-que-israel-usa-
a-ninos-palestinos-como-escudo-humano-5500.html La ONU acusa a Israel de torturar a niños palestinos y de 
usarlos como “escudos humanos” en conflictos http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-acusa-
israel-torturar-ninos-palestinos-usarlos-escudos-humanos-conflictos-20130620145850.html

 z siempre aparece un sionista mentiroso para tergiversar todo y decir que el oprimido es el opresor y viceversa. 
No, infe.liz, yo digo la verdad, vos como buen sionista tenes que mentir y escupir veneno falso

 z la mentira judía que nunca pudiero probar pero la repiten para lavar cerebros. Sin embargo uds judios han usado 
a los palestinos de escudos humanos para sus redadas. Esas noticias mentirosas las sacas de un site ultrajudio, 
no vengas con mentiras insulsas, moishe, no me trates de básico que todavia el papa avala la mentira del 
HOLOCUENTO para uds, manga de terroristas judios

 z Del holocausto palestino no dijo nada? Los árabes parece que no son seres humanos y los judios que los oprimen 
sí. visitó al muro de gaza pero no dijo nada que debía ser derribado. Ay Francisco, tenés buenas cualidades, 
pero sos un papa hecho para el sistema del NOM..

 z sabía que los judios sionistas solo inventan mentiras para poder justificar el asesinato sistemático a civiles 
palestinos? sabía que les enseñan a los judios sionistas desde la cuna a mentir, estafar y despreciar al no judio? 
Sabía que los soldados “valientes” israelies usan de escudos humanos a niños palestinos?

 z viva el islam , ustedes impuros van a desaparecer , viva la democracia del islam, que no quede ni uno de los 
cerdos impuros , el islam es libertad , democracia y justa, allau hakbarrr

 z Encima dejó flores en la tumba de un tipo ateo como Theodor Herlz, fundador del sionismo, un tipo que dijo 
que los antisemitas iban a ser los mejores amigos de los sionistas (aludiendo a su papel de que tienen que jugar 
de victimas eternas) y que dijo que en 50 años (en 1898) iban a tener un estado en palestina y en 100 años en 
LA PATAGONIA ARGENTINA (eso sí que no lo dicen los sionistas!!!!). Ay, bergoglio, o te mandan a hacer 
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estas cosas como buen títere del sistema o no se, a pesar de que tenés buenas intenciones y sos buen tipo
 z Viva Palestina libre. Abajo el estado terrorista de Israel. Por uan Palestina laica, democrática y no racista donde 

árabes y judíos convivan en paz.
 z El papa es un mentiroso, ¿6 millones de judíos? farsante. Es un anti-papa.

26/05/2014 
Shimon Peres acepta la invitación del Papa para hablar de paz en el Vaticano 
http://www.clarin.com/medio_oriente/shimon-peres-papa-invitacion-vaticano-hablar-por-la-paz_0_1145285728.
html  
Comentarios: 1

 z Israel prefiere una solución de 2 estados para reconocer un Estado palestino reducido al 25% del territorio 
que le corresponde. Permitir un estado palestino “enano”, fraccionado geográficamente y económicamente 
dependiente de Israel. Por todo esto y mucho más, la verdadera solución duradera, es la de UN SOLO ESTADO. 
Donde se tenga la grandeza de compartir Tierra Santa sin privilegios para nadie. Nada de “Estado Judío” ¿Qué 
es eso? Un Estado racista, lo mismo que “Estado Ario”... Israel no quiere solución de un estado porque sabe 
que demográficamente los árabes los dejan en total minoría, la misma minoría que eran en 1880 antes de la 
inmigración de judíos europeos. Apenas llegaban al 3% de la población en la zona.

26/05/2014 
Francisco, ante el Muro de los Lamentos: “Lo logramos” 
http://www.clarin.com/medio_oriente/Papa-Francisco-Muro-de-los-Lamentos-Lo-logramos_0_1145285762.
html  
Comentarios: 10

 z Es difícil todo eso cuando inventaron un país occidental, una isla de Estados Unidos en un mar árabe. Que 
haga el esfuerzo por pacificar me parece perfecto. Y vos me parecés un poco careta, vos estás a favor de los 
lanzamientos de misiles. Porque con esos cuetitos de 10 con 50 que tiran Israel sigue asesinando e instalándose 
en terreno palestino.

 z Otra vez los judíos se salen con la suya,un poco de circo y todo sigue igual
 z QUE SE DEJEN DE JODER LOS MOISHE CON EL MURO PORQUE POR MAS QUE SE LAMENTEN 

NO LES VAN A PAGAR LA MEDIANERA
 z Los judíos están usando al papa, en el campo de concentración de gaza (franja de gaza) hay 1.7 millon de 

palestinos; algunos tontos hablan de la paz.
 z “Lo logramos”, dice el papa Francisco Bergoglio y se abraza a sus amigos. Cualquiera puede hacer eso. Pero, 

¿se puede abrazar al que llegó con la intención de expulsarte para apropiarse de tu tierra y tu propiedad? La 
expulsión y el despojo de los palestinos viene ocurriendo desde hace más de 65 años con la absoluta complicidad 
de las potencias imperialistas y de los organismos que crearon para “garantizar” la convivencia entre naciones. 
También la Iglesia católica ha callado en todo este tiempo, suplicando por una “paz” que jamás caerá del cielo. 
No habrá paz sin justicia para el pueblo palestino. Viva Palestina libre. Abajo el estado terrorista de Israel. Por 
una Palestina democrática, laica y no racista donde convivan en paz árabes y judíos.

 z Adonde está el estado palestino? , les quitaron su tierra y los encerraron en el campo de concentración de Gaza.
 z sollo queda el muro pero el terreno no vale nada moishe?
 z LA PAZ ES POSIBLE Y A LA VEZ IMPOSIBLE....¿PORQUE ES ASI? SENCILLO....DESPUES DE LA 2A. 

GUERRA MUNDIAL, SE LE OTORGARON TIERRAS A ISRAEL PARA QUE SE ESTABLECIESE COMO 
ESTADO.....EXISTIAN LIMITES... ISRAEL VIOLO ESOS LIMITES Y CADA VEZ SE FUE APROPIANDO 
MÁS TERRITORIOS QUE ERAN DE LOS PALESTINOS.... ISRAEL NO PIENSA DEVOLVER NADA. 
YA QUE ES EL BRAZO ARMADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEDIO ORIENTE...Y ESTADOS 
UNIDOS POR AFUERA DICE QUE QUIERE LA PAZ Y POR ADENTRO NI SE LO PIENSA. ENTONCES LA 
HIPOCRESIA REINA......ISRAEL SEGUIRA EN LA SUYA Y LOS PALESTINOS SEGUIRAN SUFRIENDO 
LAS CONSECUENCIAS.
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 z Esto va mas lejos que lo que podemos ver....este acto de unidad refleja la diferencia entre la religión Musulmana 
y lo que quieren introducir la potencias occidentales en la mete de la gente de que todos son terroristas , también 
la contra parte , de camuflar entre la religión judía , a los asesinos sionistas matadores de palestinos .....es un 
mensaje claro y mas , para los que viven en el terreno.

 z israhel quiere paz y sigue lanzando misiles a la poblacion palestina , no permite que que los palestinos tengan 
hospitales , escuelas , los botes de pescas son atabados con morteros .La paz se piede con echos no sometiendo 
a un pueblo , para empeza a hacer la paz se deberia primero respetar los tratados firmados donde establece los 
limites fronterizos ,despues hacer un espectaculo para las camaras .israhel es un estado terrorista nazi

26/05/2014 
El papa Francisco terminó su peregrinación con una misa en el Cenáculo, disputado entre el Vaticano e 
Israel 
http://www.lanacion.com.ar/1694685-antes-de-terminar-su-peregrinacion-el-papa-francisco-se-reune-con-
religiosos-en-la-iglesia-de-getsemani  
Comentarios: 3

 z Israel es la garantía que no va a haber paz en medio oriente, el estado de guerra es la excusa para seguir robando 
territorios, no muchachos? no me mandes a estudiar historia y  a contarme que los hospitales de uds. están 
llenos de palestinos, inventá otra cosa...

 z los fondos BUITRES, están comandados por un tal SINGER, saquen sus conclusiones señores....
 z Mandela compara Israel con el Apartheid - http://www.youtube.com/watch?v=7H1AGqUznH0

26/05/2014 
Sorpresivo y audaz gesto del Papa para acercar a israelíes y palestinos 
http://www.lanacion.com.ar/1694566-sorpresivo-y-audaz-gesto-del-papa-para-acercar-a-israelies-y-
palestinos  
Comentarios: 10

 z La excusa del siglo, que esconde una falsedad más grande que pueda imaginarse. Si los que siempren buscan 
inconvenientes son los israelitas. O eso no lo sabes?

 z Territorios en disputa segun los acuerdos de Oslo o no, el problema comienza con la expulsión forzosa de casi 
un millón de habitantes árabes de esos territorios (incluyendo Israel) que perdieron todo lo que tenían en lo que 
constituyó lo que Ilan Pappé (historiador judío israelí) denomina una limpieza étnica entre marzo (antes del 
comienzo de la primera guerra árabe israelí) y septiembre de 1948. (Aclaro, limpieza étnica no significa genocidio 
ni expulsión total y en todo caso me remito al libro “La Limpieza Etnica de Palestina” ISBN:9788498921779)

 z Mientras sigan contruyendo asentamientos en territorio palestino, mientras no haya más colonos armados y 
agresivos que humillen dia a dia a los palestinos, mientras palestinos sigan siendo desalojados de sus casas en 
Jerusalén del Este para que jovenes que por primera vez pisan Medio Oriente las ocupen, mientras paren de 
tener a palestinos sin condena o ni si quiera juicios en cárceles israelies, mientras los no judios sigan siendo 
ciudadanos de segunda en Israel, mientras sigan derrumbando casas con maquinas en Gaza o Cisjordania, 
mientras cada 2x3 sigan matando a manifestantes que se openen a todo eso, Israel seguirá siendo un Estado 
terrorista.

 z como les gusta dar vuelta los argumentos. Porque no mencionas el terrorismo de estado israelita, principal 
responsable de todas las masacres acurridas? Y para completarla, un muro que supera en verguenza y ferocidad 
al de los sovieticos en Berlin.

 z La paz es justa y necesaria pero de ninguna manera se puede alcanzar siguiendo tolerando la expansión de las 
colonias y la ocupasión de Palestina por parte del régimen sionista. Si la entidad sionista vuelve a las fronteras 
de 1967 y acata las resoluciones de la ONU entonces podría ser el principio de una paz duradera.

 z Y el terrorista estado de Israel, a ese no hay que achacarle nada? Al fin de cuentas, el grupo hamas (“terrorosta” 
lo dejo por tu cuenta) es la respuesta lógica para ponerle freno a los ataques sanguinarios y reiterados que Israel 
ejerce sobre la población palestina.
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 z CREO QUE EL GESTO DEL PAPA FRANCISCO  REZANDO Y BESANDO “EL MURO DE LA 
VERGUENZA”  ES CLARO COMO EL AGUA QUE COMO RELIGIOSO Y SOBRE TODO JESUITA  
LE DA VERGUENZA VER ESE MURO SEPARNADO EN 2 A PALESTINA!! CONVENGAMOS QUE 
ESTE DIALOGO DE PAZ! QUE PIDE BERGOGLIO  CON SHIMON PERES Y ABU ABBAS ES PARA 
QUE RECAPACITE (COSA QUE DUDO MUCHO, ES MAS NI CREO QUE NETANYAHU TENGA EN 
CUENTA EL PEDIDO DEL PAPA SOBRE PAZ, DEVOLUCION DE TERRITORIOS PALESTINO A SUS 
VERADEROS DUEÑOS LOS ARABES Y  DERRUMBAR ESE MURO) NETANYAHU!!.....POR LO 
PRONTO BERGOGLIO NO SE DEJARA MANIPULAR POR EL SIONISMO!

 z Benjamin Netanyahu no es un terrorista solamente. Forma parta de la pandilla de terroristas que gobiernan 
Israel, hablando de paz y traicionando por la espalda. Parece que su hambre de conquista no va a terminar hasta 
barrer a todos los palestinos hacia las montañas y el desierto o tirarlos al mar. Recien ahí se sentirán realizados. 
Pero que no crean qu eeso va a suceder. Palestina tienen cada vez más entidad mundial, a pesar del latrocinio 
y asesinatos que han sido sometidos. Tarde o temprano, todo se paga.

 z Yo invado tu tierra, masacro a tu familia delante tuyo para que huyas, arraso tus pueblos, ocupo tus casas bonitas, 
tus tierras fértiles, construyo encima de otros pueblos arrasados, borro tus nombres, tu historia, te edifico un 
muro gigante que serpentea sobre tus tierras  y aíslo tus pueblos, te reduzco a vivir en batustanes o guetos, no 
te dejo circular libremente y te asesino o encarcelo impunemente por protestar. Te acuso de terrorista aunque 
seas activista pacifico. Eso es el estado apartheid de Israel. “El estado judío”. La demografía es el gran tema de 
los judíos sionistas. Si no hacían la limpieza étnica de los palestinos, no podían crear un “estado judío” Crear 
un “estado judío” en medio del mundo árabe a fuerza de masacres y desalojos, ha sido un terrible error que 
pagaremos todos hasta que el sionismo deje de dominar la política de USA y los medios de información masiva.

 z Sitio en internet de Neturei Karta, Judíos ortodoxos en contra del establecimiento del estado sionista de Israel 
y a favor de que le devuelvan Palestina a los palestinos: http://nkusa.org/

30/05/2014 
El encuentro en el Vaticano por la paz en Oriente Medio será el 8 de junio 
http://www.clarin.com/mundo/encuentro-Vaticano-paz-Oriente-Medio-Israel-Palestina_0_1147085646.
html  
Comentarios: 2

 z Y cuál es la parte mala de que caigan misiles en israel con o sin cabeza nuclear?
 z Los judios manipulan la IMAGEN del Papa para hacerlo parecer que los apoya o que al menos es neutral. 

Mientras Palestina tiene POCOS AMIGOS FUERTES, apartheid Israel les saca al Papa poniendolo en un rol 
NEUTRAL....

31/05/2014 
Oriente Medio: Francisco y Obama, en delicada misión 
http://www.clarin.com/opinion/Oriente-Medio-Francisco-Obama-delicada_0_1148285308.html  
Comentarios: 3

 z Y en última instancia estimado “Jometz Ben Lain” pero más importante que cualquier “argumento” esgrimido 
por ustedes los sionistas, es que EL FIN JAMÁS JUSTIFICA LOS MEDIOS. Que esta moral o ética sea 
bastardeada justamente en nombre del pueblo o gente que sufrió el Holocausto, infringiendo masacres, terror, 
desposesión y opresión a otras gentes por ya más de 65 años por el bien de un “Estado Judío” es de terror… 
Explotando el Holocausto y el derecho a defensa, tergiversando los hechos históricos para justificar cualquier 
fin y haciéndoles pagar por crímenes de guerra europeos a un pueblo inocente, los palestinos. Fuentes: Ilan 
Pappe “La Limpieza étnica de Palestina”; Norman Finkelstein; “La Industria del Holocausto”. Ambos autores 
judíos no sionistas.

 z Muy bien escrito Cantelmi, Al fin un poco de verdad sobre la situación de los palestinos! y sobre la política 
ultra nacionalista de extrema derecha de Israel. Sería casi un milagro que levanten los asentamientos de colonos 
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ilegales en Cisjordania, más difícil aún que permitan el regreso de los refugiados que ahora son 4 millones y 
medio. Pero Israel, por primera vez acorralada ante la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional, 
prefiere el reconocimiento de un estado palestino “enano” (menos del 25% del territorio que le asignó la ONU), 
fraccionado y económicamente dependiente de Israel que la verdadera solución que es la de un sólo estado 
donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Ya que esta solución implicaría la desaparición de un 
estado solamente judío o con privilegios para los mismos, por no decir un estado racista.

 z Y lo que Ud. Jometz Ben Lain omite decir es demasiado importante: Que en 1890 la población judía en esa 
zona apenas llegaba al 3%, que el eslogan sionista de “Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” fue 
una falacia, ya que había 2.000.000 de personas árabes o palestinas ¿qué importa la denominación? viviendo 
allí desde siglos y generación tras generación y por eso eran tal mayoría, que ante esta realidad el sionismo 
planificó la limpieza étnica de los palestinos y la llevó a cabo arrasando 457 pueblos y poblados a través de 
masacres y terror.


