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

Septiembre de 2014

Este mes se detectaron en los comentarios de 14 notas publicadas en los sitios web 
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 300 expresiones antisemitas. La nota 
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (107) fue publicada el 
1° de septiembre en el diario La Nación, bajo el título: “Guatemala: ¿quiénes son 
los judíos ortodoxos expulsados de San Juan?”.
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 analizó 209 notas en los foros de los medios 
de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total de 3440 
comentarios antisemitas y donde el tipo de expresión que prevalece es la demonización 
del Estado de Israel.

Por Verónica E. Repond

Categoría de expresión an�semita Sep�embre
An�semi�smo nacionalista 28
An�semi�smo teológico/ religioso 40
Apelación a la avaricia/ explotación 24
Banalización del Holocausto 0
Complot judío internacional (económico, polí�co y social) 8
Demonización del Estado de Israel 52
Demonización del movimiento sionista 48
Doble lealtad 8
Iden�ficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí 3
Insulto/ agravio 55
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel 2
Negación/ dilución del Holocausto 3
Simbología nazi 29
TOTALES 300
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De los 300 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de septiembre de 2014, unos 217 aparecieron en el sitio 
del diario La Nación y 83 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 300 comentarios 
considerados antisemitas, precedidos por la fecha de publicación de las 14 notas analizadas, su título y el respectivo 
link a la fuente original.

01/09/2014 
Guatemala: ¿quiénes son los judíos ortodoxos expulsados de San Juan? 
http://www.lanacion.com.ar/1723527-guatemala-quienes-son-los-judios-ortodoxos-expulsados-de-san-juan 
Comentarios: 107

 z no los quiere nadie
 z LOS JUDIOS QUE HAGAN LO QUE QUIERAN , LO QUE ESTA DE MAS EN EL MUNDO ES EL PAIS 

INVENTADO DE ISRAEL
 z Israel fue gente llevada expresamente de Rusia y de Europa del este para fundar el pais. es un bastion de 

EEUU en el mar musulman. para eso lo metieron.
 z QUE VUELVAN A ALEMANIA O POLONIA
 z Dejen de dar lastima un día por favor! cada vez q hablas con un judío siempre dicen: xq ese negro, ese 

boliviano, ese peruano etc no conozco a nadie tan racista como ellos pero cuando los tocan es noticia 
mundial. Aflojen un poco y van a vivir mejor!  

 z ESO ES CIERTO SON LOS MAS RACISTAS DEL MUNDO. CUANDO SE QUEDAN SOLOS, SE 
CREEN SUPERIORES A TODO EL RESTO. 

 z TODO LO QUE HAGA EL ESTADO DE ISRAEL ES BASURA PORQUE ES UN ESTADO 
INVENTADO POR LOS EEUU, UN ESTADO ASESINO Y COLONIAL

 z @alexandra1ra no es asesino? tirar bombas contra poblacion civil mercados, casas? eso no es un estado 
asesino? son mas racistas que la Alemania Nazi. Hoy no hay diferencia entre la Alemania Nazi e Israel

 z @martin_99 @Grosso123 @alexandra1ra los isrealies estan matando a todos los palestinos de la franja de 
gaza y el objetivo es exterminarlos. decime que diferencia hay entre eso y la solucion final?

 z @enrique_dreisis @Grosso123 @alexandra1ra bien que los judios se rien de nuestra reivindcacion de 
Malvinas, lo he visto. pero de su “estado” de ISsrael no podes hablar.

 z @martin_99 @jaimeduende El estado tiene que ser cuando llegue el mesías, no antes, y eso va en contra del 
movimiento sionista. Por eso los están aterrorizando.

 z LOS JUDIOS CUANDO TIENE UN POQUITO DE INFLUENCIA SON LA AVANZADA DE LOS 
YANKIS EN TODOS LOS PAISES. ACA BIEN QUE APOYARON CUANDO EL TURCO MANDO LAS 
DOS CORBETAS DE GUERRA CONTRA IRAK. 

 z si no entendes que ISRAEL es un invento colonial de EEUU en medio oriente , no entendes nada. agarra 
algun librito vie ja gorda ignoran te

Fecha Título Referencial Fuente Comentarios
01/09/2014 Guatemala: ¿quiénes son los judíos ortodoxos expulsados de San Juan? La Nación 107
01/09/2014 Israel planea la mayor apropiación de erras en Cisjordania en 30 años Clarín 9
04/09/2014 Por choques culturales, expulsan a judíos ortodoxos de un pueblo maya Clarín 36
08/09/2014 Israel analiza autorizar una fuerza internacional en Gaza Clarín 2
08/09/2014 Senmientos encontrados: Israel piensa cómo encaminar la relación con los palesnos La Nación 21
15/09/2014 Gaza: volver a clases en medio de las ruinas Clarín 11
21/09/2014 Para Israel, las amenazas del ISIS que denunció Crisna son un "alerta rojo" Clarín 4
22/09/2014 Quién es Alex Gordon, el dueño de Nac&Pop que desapareció en medio de las deudas La Nación 65
23/09/2014 Matan a los asesinos de tres adolescentes judíos Clarín 10
23/09/2014 Adiós a un míco espía del Mossad, el vengador de “la masacre de Munich” Clarín 6
23/09/2014 Lo que pasaría si  Israel fuera derrotado La Nación 5
24/09/2014 Choques en Jerusalén en el comienzo del Año Nuevo judío Clarín 5
24/09/2014 Israel mató a los dos palesnos señalados por tres asesinatos La Nación 2
26/09/2014 En la ONU, Abbas acusó a Israel de l levar adelante una "guerra de genocidio" en Gaza La Nación 17
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 z LA FIDELIDAD DEL JUDIO ES PRIMERO CON JERUSALEN , NO CON EL PAIS DONDE ESTAN.
 z @martin_99 @Grosso123 y que raro que todos los empresarios que se llenan los bolsillos aca en vez de 

donar a los pobres del Chaco o de donde sea del pais, lo primero que hacen es mandar toda la plata a Israel.
 z YO NO SOY ANTISEMITA, PERO DESGRACIADAMENTE USTEDES SON ANTI Y SE 

PRIVILEGIAN FRENTE A OTROS. USTEDES ELIJEN A PAISANOS PARA LOS LABUROS, 
MANDAN PLATA CUANDO PUEDEN, Y LOS DEMAS NO SON SUS PARES. SI SOS CIEGO LO 
LAMENTO

 z Mucho olor?
 z @Bajobelgrano @Grosso123 y que son los judios?? son los que inventaron el monoteismo, el pueblo 

elegido, etc. 
 z @elpoligrillo desgraciadamente esa religion fue la primera en que mostro superioridad de un pueblo sobre 

otro, y ahi esta la raiz del cristianismo y su intolerancia.
 z Por que no se van a israel, la tierra prometida??? o alli tampoco los quieren, hagan patria vayan a israel
 z @Elibirn no insultes al estado palestino, ya bastante basura tienen con los moishes de al lado
 z Van a terminar viviendo acá, total...... una mancha mas al gato!! Y con lo negligentes que somos en ese 

aspecto, se nos van a trepar a la cabeza y 2015 presidente Goldman, que horror!!!!! Lo triste va a ser cuando 
tengamos que decir...”Volvé Cris te perdonamos” ufff que patético

 z de este grupo ortodoxo rescato que están en contra del estado de Israel...el sionismo asesino cada vez más 
sólo

 z @MuyBienArgentina ES QUE PROBABLEMENTE LOS ET TENGAN MEJORES INTENCIONES QUE 
LOS JUDIOS

 z Ups! ¿Qué es más fuerte, la ideología sionista o la indigenista? Que lo definan los organismos de pseudo-
derechos humanos! En la Patagonia argentina y chilena también se pelean por el espacio... Los israelitas 
simulan ser mochileros, pero hacen inteligencia para su país mientras piensan como sería un futuro Estado 
de Israel por estas tierras, cuando se la demos en parte de pago a la usura (que son los mismos israelitas: 
Goldman Sachs, JP Morgan, los Roschild). Mientras tanto los indígenas administran centros de ski y tienen 
tierras a las que las gente “occidental” no puede entrar (ellos no son occidentales, aunque usan jean Levi’s y 
se empedan con scotch). Mientras nuestros gobiernos la ven pasar... Por favor! Cómo necesitamos un Putin 
por estas tierras!!!

 z @empernador01 La cultura autóctona en este caso, es indigenista... a cagarse judíos fundamentalistas!!!... 
talibanes judíos.

 z @FmurrayH Los sionistas no los quieren, por eso están perseguidos, por renegados.
 z Estos locos son antieconómicos, ya que se establecen en un país pobre, no aportan a la economía (todo lo 

hacen en casa), encima no obedecen las leyes y seguro el estado del país seguro tiene que hacerse cargo de 
su seguridad y salud!!!... unos parásitos los talibanes judíos éstos!!!... tienen razón en haberlos rajado!!!

 z Al menos esto locos judíos son HONESTOS y no aceptan la ESTAFA, ASESINA Y BURDA de ISRAEL..
 z En eso tenés razón!!!... ya que si los sionistas leyeran la Torá como debe ser y no interpretada para su 

beneficio, verían que Palestina le pertenece a los descendientes de Abraham... por lo tanto, a los palestinos!!! 
 z Con el calor que hace en Guatemala y estos vestidos de negro y con la barba hasta el ombligo....mamita, que 

olorcito! Yo creo que esa fue la razon : los obligaron a sacarse el el olor a sovaco y se negaron.
 z @orgonita Son los efectos de la globalizacion. La gente rechaza todo lo que sea diferente porque se nos 

impuso el libre movimiento de personas. Quedate tranquilo que los judios en Israel a un indio guatemalteco 
lo tratarian como estiercol ( bueno, directa Que vayan a disfrutar de la paz en la franja de Gaza, su país los 
espera con los brazos abiertos, Sudamérica es inclusiva, la gente se mezcla, no es buen lugar para ghetos 
culturales, no funcionan. No me causan gracia este tipo de facciones religiosas, donde van causan problemas 
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como bien ilustra el artículo.
 z @dago_nielfdberg típico de judío, nos critican, son fachos. Ahora cuando ustedes critican a los católicos hay 

que bancarse.
 z Hay varios métodos: Si es asquenazi, tiene olor a leche cortada y si es Sefaradi, tiene olor a berenjena. Pero 

lo mejor, es hacer algún  comentario antijudío. Entonces, saltan como leche hervida.
 z El el milenario castigo del pueblo de Israel, son rechazados por muchos. Asi comenzo el Exodo de las tierras 

de tierras de Egipto hacia la Tierra Prometida. Me pregunto porque estos ortodoxos ultra religiosos no van a 
SU tierra Israel. Alguien por ahi dijo que no los querían mucho en su condición de fundamentalistas. 

 z son un asco y encima no se bañan
 z me alegro por el sr Milstein. Jacobo Winograd entro otros tantos s.oretes que hubo y hay pululando por los 

medios tambien es judio, y..??? Si no te gustan los criollos (por cierto, son los que fundaron nuestra nacion, 
que no la tuya) agarra el primer avion y volá a la tierra prometida, nadie te va a extrañar.

 z que ridiculos como los visten a los chicos yn llevenlo a la peluqueria y bañenlos ,que los echaron por sucios
 z Acá salió finalmente lo que ocultan todos uds. el odio y el rencor eterno hacia la Iglesia Católica. Se hacen 

los buenos, pero uno escarba un poco y aparece el ataque a la Iglesia. Siempre es igual. Ahí aparecen 
hermanados 

 z @CiroGras creo que los chicos judios los maltratan ,estan abandonados ,no los educan y no los bañan salvo 
por el vocabulario es lo mismo

 z Lo que no aclara el articulo , cual es el modo de vida de esa comunidad .Sirven para la economia del lugar o 
solo la usan ? Hay problema en esos paises tanto Nicaragua , como Costa Rica con las comunidades judías . 
Le estan produciendo cambios en sus pueblos que los nativos no quieren hacerlo. 

 z @gnoatto_carlos tenes dudas ? los echaron por avaros ,tratar de explotar a la poblacion ,sucios ,maltratar y 
no educar a los hijos y la imposibilidad de integrarse con los nativos

 z @Pelorito @LucreciaTrevi son mascotas de yeso  ,nunca vi un judio con un perro ,es mucha inversion ,darle 
de comer ,la correa  el platito ,etc nunca van a invertir tanto

 z @orgonita @Pelorito @LucreciaTrevi todo para esta raza es plata no pidas gratitud
 z @GeneralBelisario es asi no hay peor racista que un judio 
 z Lo que usted dice me deja atónito. Yo cada vez que sacaba a pasear mi perro y se cruzaba uno de estos seres 

( vivo cerca de su nido) mi perro se los quería morfar, una vez un señor me vio y me contó que a su perro le 
pasaba lo mismo. Esto es increíble

 z Siento el olor a chivo desde aca
 z No se como huelen, si se que son los enemigos de la humanidad
 z Lo mismo hizo hitler, pero como no se querían ir y eran parásitos, fueron separados. Al poco tiempo 

Alemania salió de la recesión, creo 6 millones de empleos, se eliminó la inflación, los trabajadores viajaban 
por todo el país de vacaciones, asistencia social, cuidados de los niños, privilegios a las madres etc etc etc. 
Posteriormente, los enemigos mundiales se tomaron revancha.

 z Bolivia les impone visa, Guatemala los expulsa. Y esto recién empieza, el renacer de la humanidad está por 
comenzar

 z Usted se ve que no tiene idea de nada, vio la nota y se metió a curiosear? http://instagram.com/p/sa2a-
RvoF1/

 z @Ben_Weasel Un guatemalteco en Israel seria tratado como bosta de perro por los israelies.
 z @myhumbleopinion @GeneralBelisario @Ben_Weasel ycuantos judios viven en argentina  y los aceptamos
 z MUY BIEN EL CONSEJO DE SABIOS...NO AL SIONISMO...... que se vayan todos a su tierra prometida
 z @CiroGras Vaya tranquilo nomás, cerdo sionista justificador de sus masacres.
 z @Pelorito  en argentina son todos bienvenidos los bolivianos ,los paraguayos ,los chinos ,los negros y hasta 

los judios tienen que aprender a no ser racistas
 z habría que preguntarse, porqué a esta gente se las echa de todas partes????
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 z Por lo mismo que en todas partes, creerse la raza superior,eso  lo heredaron de los nazis, pero la nota lo 
aclara perfectamente “Pero el consejo de ancianos de San Juan afirma que decidieron expulsarlos porque 
el grupo rechazaba a los pobladores locales, rehusándose a saludar, mezclarse e incluso hablar con los 
habitantes”.

 z GUATEMALA ,UN EJEMPLO PARA EL MUNDO. OJO LO DIGO EN POSITIVO
 z Estas persecuciones vienen desde hace siglos y se repiten a lo largo de la historia cientos de veces, en 

diferentes lugares, con diferentes culturas, siempre lo mismo, una y otra vez. Por eso pregunto, no será 
tiempo de preguntarse por que son el único grupo de personas en todo el mundo que es víctima de esta 
persecución? Quienes están equivocados los 6.984.000.000 de no judíos, o los 16.000.000 de judíos. Ósea el 
99,8% de la población, o el 0,2%?

 z Sinceramente los judios son tan feos, que hasta los indios guatemaltecos se asustan!
 z No los quiere nadie a estos moishes. Terrible. Hasta los indigenas los quieren lejos. 
 z NADIE LOS PERSIGUE A LOS JUDIOS CUANDO SE LOS CONOCE BIEN , NADIE SOPORTA 

SU USURA , SU APROPIACION DE LO AJENO, SU CODICIA INTERMINABLE, LOS PUEBLOS 
HONESTOS Y TRABAJADORES UN DIA SE CANSAN

 z @myhumbleopinion Vos sos más fiel a la estrellita de David que a la celeste y blanca. Ese es al menos, el 
problema que tengo yo con los sionistas.

 z @myhumbleopinion porque nosotros cortatela vos que tenes el problema de ser judio
 z lamentablemente los van a ir echando de todos lados ,despues de gaza pasaron a ser resistidos  por todo el  

mundo ,un consejo disimulen  cortarse las patillas ,y la barba ,el quipa tirarlo ,la galera esconderla y el traje 
negro aprovechen y mandenlo a la tintoreria  y a vestirse casual sino los van a echar a patadas y en israel 
todos no caben

 z a los judios no los quieren porque se comportan como una secta , no se integran , no hablan con los locales , 
no se hacen querer por eso los echan 

 z Una ingenua pregunta: si Kicillof, Paul Singer, Nielsen y David mulford son los artífices de nuestro deuda 
y defàult actual; si el señor eduardo Elztain (grupo IRSA) el mayor terrateniente de toda la argentina, 
ex socio del mayor inversionista del mundo George Soros ( a quien estafo); si Goldman sachs, bank 
América, jp morgan chase y ccity group son los mayores agentes de usura mundial. Que tienen en común, 
los que endeudaron a la argentina y la ejecutaron, el mayor tenedor de tierras de argentina y los mayores 
prestamistas internacionales??????

 z La idea de estos seres es quedarse con nuestra tierra y así cumplir el sueño de Theodor herlz (argentina o 
palestina). El objeto de la usura, es que el deudor no pueda pagar, y así obtener otra cosa. Acá le dejo una 
nota publicada por la cadena bloomberg al respecto http://www.businessweek.com/articles/2014-08-07/
argentinas-vulture-paul-singer-is-wall-street-freedom-fighter y vea bien quieren es el que pasa su lengua 
asquerosa, inmunda y sionista, por mi patria, sabe quien es? http://instagram.com/p/sS5Jb2voH8/

 z Que de los judio no se puede esperar nada bueno...... Son gentes muy jo.di.das,  tienen un estado terrorista, 
que viven masacrando  palestinos........

 z Un vez querian crear un estado judio en la patagonia llamado Andinia. Ojo que no se vengan para aca.
 z Son lo más parecido a los muchachos de ISIS en este lado del mundo. Y tan sectarios como ellos, sin apelar 

(por ahora) a la violencia. Después los mayas, con el tiempo, serán tratados como palestinos en ghetos como 
la Franja de Gaza. Todas las comunidades que son cerradas y quieran formar estados dentro de otro Estado 
deben ser perseguidas. Hay que seguir el ejemplo de Israel, aunque a los judíos no les gusta que los copien.

 z @cerebrador @alenfreedom Tal vez a esos “indiecitos” les da verguenza sacarse fotos con estos mamotretos, 
con cara de abusadores sexuales, que se casan entre ellos y pueden tener hijos anormales

 z Los mas antisemitas son los sionistas.
 z @cerebrador @alenfreedom Y sí... la mala onda gratuita tiene estas consecuencias. Hace 6000 años que los 

fanáticos religiosos no entienden por qué caen mal...
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 z La verdad ni idea, pero el término “judío expulsado” me fascina.
 z Eso es ser judio, sujio, lunaticos , son lacras desde Netanyahu hasta estas bestias fundamentalistas, dios mio 

porque no van para marte
 z Decime por favor como es ser judio e argentino a mismo tiempo, que castigo de dios!
 z CUIDADO CON LOS ORTODOXOS,,, LE DECIS BUEN DIA y EN UNA DE ESAS TE DEVUELVE UN 

SOPAPO...
 z Si es como dice la nota que no están a favor de la violencia y del estado de israel parecen judíos coherentes 

con la fe que practican ,,distinto a algunos sionitas q poco le importa la religión y si el poder a cualquier 
precio

 z Ambos sabemos q es el sionismo y como se pone el ropaje de la Torah y engaña a los hebreos de buena 
voluntad para conseguir fines inmorales ...

 z Pues cualquier persona con sentido comun, al conocer a este tipo de “judios” se convierte en nazi o 
antisemita..Una  sociedad tolera mas a un delincuente que a una persona que se aisla, y no se integra..Asi es 
en todas partes.  Slds

 z Vos crees que el antisemitismo es culpa de la iglesia romana??? Tengo 36 años y soy argentino: Toda mi 
vida se vio a los judios como victimas del holocausto por razones religiosas. Y en los ultimos meses nos 
enteramos que la AMIA, la DAIA y todas las sinagogas de BsAs apoyan abiertamente un genocidio y la 
expropiacion de Palestina. Encima nos enteramos que se estudio la posibilidad de robarnos la patagonia a 
nosotros, en lugar de Palestina a los palestinos. Yo creo que la causa del 90% del antisemitismo que se ve en 
las calles de este pais es ISRAEL, con sus POLITICAS GENOCIDAS, sus MASACRES DE NIÑOS, y la 
EXPROPIACION DE UN PAIS

 z Saben que hay colonias judias en el sur de Chile, que reivindican el separatismo de la patagonia (es decir, 
quedarse con la patagonia argentina y chilena para hacer otra tierra prometida aplastando nenes con tanques 
yanquis) Busquenlos en Facebook. Se llaman “Patagonia Libre” y no ponen un nombre ni foto de los 
integrantes porque son todos israelies reivindicando los derechos de los indios que ya no estan ahi

 z @Socrates2010 EL FAMOSO PLAN ANDINIA.
 z Asi es, un hecho reconocido historicamente: Cuando termino la segnuda guerra mundial USA e Inglaterra 

acordaron con los sionistas “regalarles un pedazo de planeta” a cambio de que ellos maten a todos los 
originales. Estaban entre media Palestina y la Patagonia. 60 años despues ya tienen el 93% de palestina.

 z Que se rehúsan a saludar? Es verdad. Que se rehúsan a convivir en la comunidad que les ha dado albergue. 
También. O... acaso cuantas veces se escuchan  comentarios de los malos vecinos que son en los edificios 
donde las comunidades religiosas viven. No dialogan. No les importa nada. Son soberbios. Son sucios. 
son quilomb.ros con los crios y lo que es peor es que el criollo se siente discriminado por el fanatismo que 
aplican a su fe. Es verdad. Baste caminar por las zonas minadas de religiosos para darse cuenta que lo dicen 
los lugareños guatemaltecos. Es la más pura verdad! 

 z Esto es el resultado Gaza y las comundades entre ellas la Judio Argentina, defensora de los derechos 
humanos argentines porque hay diner, pero no el de los palestinos, una comunidad que detesto a partir de la 
massacre de Gaza, pues se declararon a favor de la massacre de inocente, han creado millones de anti judios 
en el mundo, por su arrogancia, hipocresia, falta de respeto a la vda dl progimo, este es el principio.Vuelvan 
a su tierra prometida, ya la tienen que hacen en un pais que no aman y lo tienen e aguantadero

 z Igual vos, desde Israel, ya tenes bastante para preocuparte ahora que USA los dejo en banda. Europa afila 
los dientes (leyeron cuantas sinagogas quemadas hubo en los paises del primer mundo? francia, UK, italia, 
alemania: Todos los civilizados le estan explicando a la sociedad judia lo que le sucede a quienes apoyan un 
genocidio: los “genocidian”)

 z @MuyBienArgentina sabes como pierden aca gordito, los hacemos jabon al toke
 z Mejor que se vayan lejos y si es posible que se vayan de Latinoamérica. Los latinos no entendemos sus 

costumbres ni tampoco queremos que vengan a robarse la tierra como lo hacen en Gaza. Googleen proyecto 
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ANDINIA y van a comprender de que les hablo.
 z @fjcaldera @metalcore Todo es mentira para vos? El proyecto Andinia, Los postulados de los sabios de 

Sión. Falta que me digas que los que dominan las finanzas internacionales no son ni la familia Rothschild, 
ni los Morgan, ni Los Goldman, ni los Rockefell @QueKretinos @amaru1  No bestias salvajes, han 
demostrado ser una verdade,ra mier,da de comunidad, agresivos, asesinos, que hay que echarlos del pais

 z A mi lo que me llama la atención de los judíos es que todo su historia esta marcada básicamente por exilios 
y destierros, y eso sin mencionar la WW2, da que pensar no?

 z Las persecuciones y expulsiones son milenarias. Y lo curioso es que diferentes y civilizaciones, tomaron las 
mismas decisiones sin siquiera conocerse. Demasiada casualidad

 z Ellos no tiene tierras por que son internacionales http://youtu.be/B9x7pIHgR2s
 z LO QUE LE PASA A ESTA COMUNIDAD JUDIA......ES LO MISMO QUE LOS SIONISTAS HACEN 

CON LOS PALESTINOS.....
 z Toda la verdad http://youtu.be/r4gj1-zD_2I
 z Más verdades http://youtu.be/k2h_st6WOK8
 z Una gran respuesta para un gran problema http://youtu.be/XWk0Mu5bvl8
 z Israel anuncia la mayor expropiación de tierras en Cisjordania de los últimos 30 años http://www.rtve.es/

noticias/20140901/israel-anuncia-mayor-expropiacion-tierras-cisjordania-ultimos-30-anos/1003320.shtml 
YA NO QUEDAN DUDAS. LOS 3 JUDIECITOS MUERTOS FUERON VICTIMAS DE SU PROPIO 
GOBIERNO TERRORISTA,

 z Lo que ocurre es que, bíblicamente. los judíos saben ser muy sucios porque detestan el trabajo manual y en 
esta comunidad seguramente las aborígenes se niegan a trabajar de empleadas domésticas para ellos o ellos 
mismos no las quieren contratar.

 z @Pelorito Todo bien, la historia judía es un tanto compleja, su formación como pueblo, sus idas y venidas 
con Dios, pueblo de cabeza dura si lo había. Básicamente el problema judío empezó cuando decidió un 
sistema monárquico al teocrático. Y lo hicieron s Eso se llama orgullo nacional, muy bien fuera la chusma 
inmigrante abusadora, estos Bolitas de Guatemala no quieren terminar como los del barrio de Flores, Buenos 
Aires trabajando como esclavos para Judios y Coreanos.

 z Lo cierto de todo esto es que USA e Inglaterra por un lado y el Vaticano por otro lado están valiéndose del 
Sionismo para la formación de un Nuevo Orden Mundial, en donde 1) Jerusalem sería la capital espiritual 
del mundo ya que une a 4 grandes religiones (judíos, musulmanes, católicos y protestantes). Esta capital 
mundial no puede ser Roma, ni Washington. 2) Una moneda única en tres nombres, el yen en Asia, el dólar 
en América y mundo árabe y el Euro en Europa. 3) Una religión o sistema religioso único en una “marca” el 
“dominis” sí, el Santo Domingo como día de adoración, sí, como la primera ley dominical de Constantino 
el 7 de marzo de 321 para unir a todo el Imperio Romano. El Santo Domingo el la marca de autoridad 
de la Iglesia Romana, vean ustedes como se llamó el primer país fundado por sus invasiones, República 
Dominicana, la primera ciudad o puerto, Santo Domingo. Por qué? porque en la ley de Dios, o sea los 10 
mandamientos figura el día Sábado como sagrado o Santo (Éxodo 20: 8-11 y San Mateo 5:17) pero la Iglesia 
Romana se jacta de tener poder para cambiar el Sábado por el Domingo (Sun-day= Día del sol) (Daniel 
7:25). O sea que el Domingo es la marca de su poder. Algún día los seres humanos tendrán que decidir entre 
la MARCA de la Bestia y el SELLO de Dios (Exequiel 20:20)

 z @Pelorito NO SON LOS ELEGIDOS POR DIOS,SON LOS ELEGIDOS POR EL DINERO,POR ESO LO 
AMAN Y ATESORAN,AMEN.
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01/09/2014 
Israel planea la mayor apropiación de tierras en Cisjordania en 30 años 
http://www.clarin.com/mundo/Israel-planea-apropiacion-tierras-Cisjordania_0_1204079676.html 
Comentarios: 9

 z EDUARDO SOS NIETO DE UN “JABON”
 z Hay que estar muy desinformado para creer que la sociedad israelí actua honestamente cuando habla de que 

masacran palestinos pues son atacados por estos. Desde el año 48 en que comenzó la conquista de territorios 
palestinos, mofándose de las Naciones Unidas que se lo prohibían, se esta desplazando a quienes allí vivían. 
Israel es un estado de conquista que justifica sus masacres acusando cínicamente a refugiados inermes, a 
elegir entre una muerte lenta o una muerte por el poder de sus armas. Hipócritas fanáticos religiosos que 
se justifican por un “Mandato Divino”. En sus mentes faná ticas e ig norantes, esto los exime de culpa al 
asesinar impunemente a campesinos que se defienden con inútiles piedras impotentes. Este pueblo olvido a 
la cruel Varsovia del gueto y ahora actúa como nazis.

 z Y después se preguntan porqué la gentre odia a los isarlíes (ojo que dije israelíes, no judíos) en todo el 
mundo...

 z los judios robando tierras???? nahhhhhh
 z JUDIOS ASESINOS Y LADRNES
 z JUDIOS nazis MENTIROSOS ASESINOS SAQUEN A TODA LA LACRA MOISHE DE ESTE PAIS QUE 

JUSTIFICA ESE ESTADO BASTARDO QUE TIENEN Y LAS MUERTES A NINIOS Y MUJERES 
 z Despierten esto fue comentado que pasaría desde el 2003, es increíble lo que se viene, apuesto a que 

así sucederán las cosas si se los permiten , vean este vídeo a partir del minuto 8.50 en adelante, tienen 
que verlo todo para entender muchas cosas que están pasando ahora. https://www.youtube.com/
watch?v=HdP1DPFpmJc

 z CON ESTO YA NO KEDA LA MENOR DUDA DE LO BASURAS QUE SON ESA GENTE , SIONAZIS 
MALDITOS RATAS DE ALCANTARILLA POR UNO U OTRO LADO TRATAN DE ROBAR TIERRAS 
. . . HAMAS TIENE RAZON . . . . SI ESE ESTADO DE SIORATAS ES UN ENEMIGO MUNDIAL . . . 
HAY QUE COMBATIRLO COMO CUALQUIER BICHO . . . . Y TODOS ESOS SIONAZIS MALDITOS 
DE ESTE FORO NO SE MERECEN RESPETO ALGUNO . . . SON GUSANOS USADOS POR LA 
MOSSAD 

 z Hay que exterminar a los judíos de la faz de la tierra, antes de quese nos instalen en la Patagonia y nos 
terminen de joder el país.

04/09/2014 
Por choques culturales, expulsan a judíos ortodoxos de un pueblo maya 
http: / /www.clarin.com/mundo/choques-cul turales-expulsan-judios-ortodoxos-pueblo-maya-
Guatemala_0_1205879687.html 
Comentarios: 36

 z Jajaja por algo a los judios no los quiere nadie, en ningun lugar....
 z Jajajaja chupa caño recortado....
 z TE OLVIDASTE DEL H. D. P. DE HARRY TRUMAN, EL JUDIO NORTEAMERICANO QUE ORDENÓ 

LANZAR LAS BOMBAS ATÓMICAS SOBRE JAPON, EL VERDADERO E INNEGEGABLE 
HOLOCAUSTO .... 

 z Es verdad ni en Israel los quieren ademas existe una ley que los protege que no pueden hacer el servicio 
militar, algo que no pueden todavia eliminar, y se visten con esa ropa ridicula, que diferencia hay con las que 
usan el burka ????

 z TE VOY A RESPONDER ASI CERRAS LA BOCA SIONISTA ... SON JUDIOS ALEMANES ... SI ? ... 
ALEMANES !!!!! TODOS LOS QUE NOMBRAS SON ALEMANES !!!!! TE QUEDA CLARO ??? ... 
MAL QUE TE PESE SON ALEMANES !!!!!!! ... JESUS SI ES EL HIJO DE DIOS NO TIENE PATRIA, 
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AHORA EL HOMBRE QUE USTEDES HICIERON CRUCIFICAR SI ....
 z los echan, como los echaron de todos lados, a lo largo de la historia 
 z JABON LIMZUL
 z Jews go home !!!
 z ES UN SABIO...OBVIO QUE A LA LUZ DE LOS “SEMILLITAS”.....EL PUEBLO ELEGIDO X 

SATANAS........PUEDE RESULTAR...AL REVES...EN SINTESIS...PUEDE QUE SEA IGNORANTE EL 
SR. OSCAR BARVO PERO VICENT VEGA SOS “INTOLERANTEMENTE NAZI-SIONISTA”

 z Punto uno, los pobladores de ese lugar no discriminan, se defienden. Punto dos, uno puede libremente ir a 
Israel e instalarse a vivir con toda una comunidad que no responde a esa religion, imponer sus costumbres 
y trabajar. Me parece que no, por que pretenden eso en el resto del mundo, si para pasar por su aduana te 
hacen mil preguntas y deciden si entrar o no.

 z QUIEN DISCRIMINA ES QUIEN INVADE (SIONISTAS). NO LOS KIERE NI SATANAS
 z INTERVENDRÁ EL INADI ????? ...AH CIERTO ESE ES UN INVENTO ARGENTO PARA CUIDAR DE 

LOS G.A.Y.S. .Y C.I.R.K.U.N.C.I.S.O.S..
 z Estoy cansado de que se hagan las victimas, estoy cansado de que quieran imponer sus costumbres, yo en 

Israel no lo hubiera podido hacer, estoy cansado que digan que los discriminan son ellos los que discriminan 
a los de otras religiones, son cerrados no te permiten entablar amistades, mejor piensen que no son el 
ombligo del mundo, son ellos los que llegan y tienen que respetar las costumbres de los demas, y continuar 
con sus costumbres puertas para adentro.

 z Para que te comiste paparulo, si tiene razon los judios nunca quieren respetar nada, ah pero eso si si a ellos 
no los “respetas” es discriminacion.... tomatelas, para israel vincent. 

 z hasta que se tengan que ir como las ratas que son
 z y no tendran tierras, el pueblo que liquido al mesias sufrira hasta el final de yuga!!!
 z aplaudo esta desición. deberían hacer lo mismo en Once.
 z TODOS TIENEN QUE IR A ISRAEL DONDE TIENEN TIERRAS OFRECIDAS DESDE LA POST 

GUERRA DEL 45 Y AHORA , LA QUE LE SACARON CON GENOCIDIO DE POR MEDIO A LOS 
PALESTINOS LINDAS JOYAS ,ESTOS DESCENDIENTES DEL HOLOCAUSTO.

 z Los judíos sí que son antisemitas. Llevan asesinando a otros pueblos semitas desde hace unos 3.000 años. 
Lo narra la Biblia: hubo decenas de genocidios cometidos por hebreos judíos contra otros pueblos semitas. 
El más conocido fue el genocidio de Jericó, donde la tropas judías asesinaron a todos los hombres, mujeres, 
ancianos y niños que había en la ciudad. 3.000 años después siguen asesinando semitas árabes

 z Che pijicortada, dejá de perder tiempo y andá a dormir que tenés que abrir la tienda mañana
 z Los judios son racistas y profundamente discriminadores. 
 z NO TODOS LOS JUDÍOS SON SIONISTAS, PERO TODOS LOS SIONISTAS SON TERRORISTAS 

BAJO DISTINTOS NOMBRES.
 z Gaby Judioski Andate a Israel, tenés cara de asesino de islamitas, y otras yerbas... Tipo jodido sos. 
 z Por lo menos nosotros toleramos la libertad de culto, en cambio ustedes? Se tienen que aislar porque no lo 

quiere nadie en ningun lado, judios de m1erda.
 z No se, no conozco judio no ortodoxo, tengo la desgracia de vivir cerca de solamente judios ortodoxos que 

son de lo mas discriminadores, prepotentes y racistas que hay. A mi me dan un profundo asco.
 z Tus palabras te definen: “fanático religioso”, “racista”, discriminador”... Tu dios judío es el gran delincuente, 

causante de tantas muertes desde que comenzó con ese seudo pueblo elegido hasta el día de hoy. Basta ver lo 
que hacen los elegidos en la franja de Gaza.

 z Lo que pasa es que ustedes, judios, son tan tiranos que dicen: “Si tu mamá es judia, entonces vos tambien 
sos judio”. Y nada que ver... la religion se elige libremente. A ver, si a mi mama se le cruza por la cabeza 
hacerse judia, entonces yo automaticamente me convertiria en judia? Y donde esta mi libertad de elegir 
de que religion quiero ser, si es que quiero ser de alguna religion. Y si una mujer es judia, pero su hijo no 
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cree en dios, es judio igual? No es ateo acaso? dejen de atropellar los credos ajenos. Me parece que ustedes 
olvidaron la libertad en el ghetto de auschwitz. Tanto es asi que dicen que Einstein es judio, cuando el 
mismo dijo ser agnostico.

 z Esto va para todos los judios y particularmente para Mariano Denies que escribio mas abajo. No todas las 
vacunas ni medicamentos fueron descubiertas por judíos, pero ustedes los judíos tienen la pésima costumbre 
de adjudicarse todos los avances científicos de la historia. El que descubrio el acido acetilsalicilico que hoy 
es usado en la aspirina es Felix Hofmann, que de judío no tiene nada (sino que todo lo contrario, es de esos 
alemanes que se hacen llamar ARIOS, quizás te suene) El que descubrió la vacuna contra la polio, que es 
el mismo que el cólera y la tuberculosis, no hay registros de su religión y POR LAS DUDAS decis que es 
judío, cuando no consta en ningun lugar. Landsteiner NO ERA JUDIO, de hecho en este caso si hay registros 
de que era católico.  Si no me equivoco fueron los judíos quienes eligieron a Barrabas antes que a Jesucristo. 
Hombre diciendo las cosas a su conveniencia?, en serio con razón les tienen tanta pereza a los judíos en casi 
todas partes de latinoamerica, se las dan tanto de victimas, a pesar de que ellos también han sido verdugos, 
viven recordando el holocausto Nazi pero no ven lo que le hacen a otros pueblos. “Los elegidos”, los dueños 
de todo, y lo mas irónico es que son los que mas discriminan. Ya va a venir aquí a decir que son perfectos 
pues y que los culpables siempre son los demas, como siempre lo han acostumbrado culpar a otros o sacar 
excusas.

 z Fuera judios asesinos de mi pais!!!! si volviera Jesus, seguro lo crucifican de vuelta!!!
 z Desde el comienzo de los tiempos esta horda de nómadas solo sirvieron para joder a los pueblos sedentarios. 

Ya consiguieron con la ayuda de EE.UU robarle una porción de territorio a Palestina y llamarla Estado de 
Israel. Porque no se dejan de joder al mundo y se quedan en su País!!

 z Donde hay un Judío, hay peleas y guerra asegurada.
 z ANDÁ A PONER MÚSICA FUERTE EN UN BARRIO ORTODOXO DE JERUSALEN y DESPUÉS ME 

CONTÁS,,, COMO NO SEA EL HABA NAGUILA TE TIRAN CON CAÑONES
 z Qué basura los judíos. Del camión a la cámara de gas! Malditos sionistas.
 z Ay ay ay, cuándo aprenderán los seres humanos?? qué lograron con expulsar a estos judíos de su pueblo? 

que equivocados están... la única manera de que podamos vivir en paz es exterminar a todas estas ratas 
judías asquerosas, con expulsarlos no ganamos nada... ahora, con meterlos un ratito en la cámara de gas 
basta y sobra, tardan menos que hacer una torta en el horno ;) 

 z Porque no se van a Israel ?

08/09/2014 
Israel analiza autorizar una fuerza internacional en Gaza 
http://www.clarin.com/mundo/Israel-analiza-autorizar-internacional-Gaza_0_1208279295.html 
Comentarios: 2

 z Arreglar un cáncer con curitas ......Israel esta muerto y sepultado.....ya su careta de victima se cayo para 
dejar paso a un siniestro monstruo mata niños cruel y despiadado.......solo USA lo mantiene porque son tal 
para cual.....desprestigio y vergüenza inclusive para los judíos de buena voluntad ..... 

 z EL SIONISMO ES LA METASTASIS KANCEROSA DE LA HUNMANIDAD.

08/09/2014 
Sentimientos encontrados: Israel piensa cómo encaminar la relación con los palestinos 
http://www.lanacion.com.ar/1725324-sentimientos-encontrados-israel-piensa-como-encaminar-la-relacion-con-
los-palestinos 
Comentarios: 21

 z Hasta que no hayan expulsado a todos los palestinos y anexionado sus territorios, Israel no se va a detener. 
Hamas no es una amenaza real para Israel, si lo quisieran ya podrían haber matado hasta el último terrorista, 
pero son el chivo expiatorio con el que justifican incursiones militares para asesinar civiles y generar 
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pérdidas multimillonarias, destruyendo todo tipo de infraestructura, con el único fin de que más palestinos se 
sumen a los millones de refugiados.

 z Este es el derecho que tienen los palestinos según Israel http://instagram.com/p/sOl9UBPoEp/
 z Usted se refiere a estos que crearon ustedes? http://instagram.com/p/sa2a-RvoF1/
 z @SHEKAEN @guille_mol segui defendiendo a los mentirosos y asesinos de israel, hipocritas como pocos, 

lloran en el muro de los lamentos y cometen atrocidades contra poblaciones civiles, con la excusa de “los 
misiles palestinos” (de los que curiosamente nun israel no quiere pagar derecho de piso, por eso asesina a 
palestinos inocentes

 z esta escrito “maldito seas israel” porque donde vas llevas mentiras y engaños
 z Estos locos sionistas del foro me recuerdan al asesino Anders Breivik. Son un peligro y son capaces de matar 

a cualquiera que se les cruce por la calle
 z @Criss___ @Patricio777 Breivik es sionista declarado. Asesino y sionista, valga la redundancia.
 z @Criss___ @kornet @Patricio777  “ETICO Y DESEABLE”....ASESINAR CIVILES NO ES ETICO...

PERO PARA EL SIONISMO ES DESEABLE MATAR TODOS LOS PALESTINOS POSIBLES
 z La tragedia de Noruega, fruto de la campaña sionista contra el Islam (por Hicham Hamdan, Embajador de la 

República del Líbano en Buenos Aires)
 z israel siempre miente y ataca palestinos civiles en lugar de destruir la fabrica de misiles, luego instalan mas 

y mas asentamientos ilegales
 z Mientras el judío parece desbordarse en el ansia de “luces”, de “progresos”, de “libertades”, de 

“humanidad”, etc., practica íntimamente un estricto exclusivismo de su raza. Envenena la sangre de otros, en 
tanto que conserva incontaminada

 z @carlos_pingaro israel solo hace una guerra sucia basada en mentiras
 z @Criss___ @guille_mol @carlos_pingaro Ovadia Yosef señaló «“los gentiles nacieron sólo para servirnos. 

Si no, no tendrían lugar en el mundo, sólo servir al pueblo de Israel.” “¿Para qué sirven los gentiles? 
Trabajarán, ararán las tierras y recogerán los f Lector de este periódico: Imagínese que hoy sale a la calle y 
un sionista chiflado empieza a disparar como el tirador del Belgrano pero con armamento más sofisticado. 
Eso le pasó a decenas de noruegos un día que un sionista llamado Andres Breivik se cruzó con ellos y 
empezó a disparar porque alguien le llenó la cabeza con ca.ca. Piense que foreros como Criss avalan a dicho 
sujeto... Ya puede preocuparse por el terrorismo sionista.

 z QUE CA G0 NES ESTOS MOSHES, PORQUE NO SE METEN CON UNO DE SU TAMAÑO?
 z Ovadia Yosef, rabino general de israel, se burla de los gentiles... y ningun judio sale a repudiarlo... una 

verguenza la hipocresia judia
 z @guille_mol israel es el paraíso del tráfico de personas, y de organos, y de droagas y de diamantes y de 

lavado de dinero ilícito...
 z No sé si al resto de lectores de este foro les pasa lo mismo, pero a mí me inquieta mucho que un sionista 

terrorista se ponga a asesinar indiscriminadamente a gente que ni conoce sólo porque el sionismo se lo 
manda. En Noruega pasó con el terrorista sionista Breivi

 z @EduardoVal Me parece que no hay que esperar para ver ese  rechazo a la ideología nazi-fascista de 
limpieza étnica y confinamiento de una población por motivos exclusivamente raciales que está practicando 
el Estado de Israel. Esa ideología fue, es y será  @QueKretinos tranki que lnol está de tu lado, o alguna vez 
publicó algùn artículo que muestre cómo el sionismo maneja y financia todos los medios de comunicación y 
la usura mundial...?

15/09/2014 
Gaza: volver a clases en medio de las ruinas 
http://www.clarin.com/mundo/Gaza-volver-colegio-clases-ruinas-incursion-israeli_0_1212479019.html 
Comentarios: 11

 z GRACIAS A ISRAEL HAY TANTO SUFRIMIENTO DERRAMADO EN GAZA............. ISRAEL ES 
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CADA VEZ MAS ODIADO EN EL MUNDO ENTERO.....
 z Agudo, deberías tener cuidado porque los pibitos que siguen en la escuela les van a encontrar la vuelta y 

sea en bondi, o a garrafazos los van a terminar volando o todos los cabezas con kipá, incluso a la moisheada 
local como ya les mostraron 2 veces. Que se jodan por inferiores y terroristas!

 z EN TU PREGUNTA ESTÁ LA RESPUESTA, RATA SIONAZI. HAMÁS ES UN INVENTO SIONISTA 
Y LA EXCUSA QUE NECESITA ISRAEL PARA SEGUIR ADELANTE CON SU EXPANSIÓN 
GENOCIDA. AHÍ ESTÁ TU POR QUÉ. 

 z La misma pu-ta propaganda sionista de siempre que indoctrina a los ignorantes. Los Palestinos no estan 
siguiendo ninguna “propaganda totalitaria”. Se estan defendiendo de las politicas de limpieza etnica que 
vienen practicando los sionistas desde la fundacion del estado de Israel, para mantener la mayoria judia. Lee 
algo sobre la historia en vez de repetir la narrrativa oficial del sionismo.

 z Terrorista con kipá, fuera de Argentina, deportación de esta mugre mutante nacida de experimentos de Josef 
Mengele!!!! 

 z jajaja tus viejos con vos no tuvieron ninguna misericordia flor de enjendro mooisheo vos naciste de algún 
experimento del famoso médico Josef Mengele (brasilero)??? jajjaa que falta de misericordia el de la 
svástica por dió!!!!

 z Yo lo reconozco que soy bien antimoishe y estoy con mis hermanos semitas de Palestina, odiamos la 
moisheada de usa y uropa que como no los bancaban en uropa los ingleses les inventaron el verso ese del 
estado judío y por eso los mandaron bien lejos de uropa, para que no sigan rompiendo las booolas allí. 
Moishhe muerto!! 

 z clarin trata de poner todos los dias articulos contra israel Eso es porque Israel hace algo contra los principios 
de decencia humana todos los dias. Se rehusa a aceptar las resoluciones unanimes de las Naciones Unidas 
contra sus practicas genocidas, sigue robando tierras Palestinas y de vez en cuando, se manda una de sus 
masacres para tratar de eliminar el problema Palestino de una vez por todas. Que queres, que le canten loas 
al “ejercito mas moral del mundo”? 

 z Estás muerto perez y tu cabeza es proxima decoración para las rejas de las casa en el CALIFATO DE 
ISRAHELL o como lo termien llamando los loquitos esos creados por la judería que se les fueron de las 
manos. Que no se te manche de sangre el kipá, moishhe muerto. 

 z Encima que les han rapiñado las tierras a los palestinos, como muestran los mapas que están en: http://imgur.
com/gallery/7jqlO6O, y los han constreñido en guetos que no tienen nada que envidiarle al de Varsovia de 
los nazis, como obvio estos tienen que hacer algo para que ese despojo no siga, los sionistas los exterminan, 
como se vio el mes pasado en Gaza y muestra este artículo. 

 z Una muestra mas de que el amor y la inteligencia le van a ganar al terrorismo y al odio de los cabezas con 
kipá que son en su mayoría experimentos fallidos nacidos en campos de experimentación dirigidos por el 
brazuca Mengele. VIVA EL PUEBLO PALESTINO, GLORIA A SUS MÁRTIRES HOY Y SIEMPRE.

21/09/2014 
Para Israel, las amenazas del ISIS que denunció Cristina son un “alerta rojo” 
http://www.clarin.com/politica/Cristina-amenaza-ISIS-Israel_0_1216078853.html 
Comentarios: 4

 z abbas recibira sobres y vos que droga tomas para decir las estupideces que escribis ya nos tenes cansado con 
tus replicas ,quien te manda el mossad? te recuerdo que las bombas de la amia y la embajada la pusieron los 
mismos del mossad cagones cobardes

 z Siempre los Isra en medio de los kilombos !!!! Que intereses tendrán para participar de esta mentira.
 z CONTRA LOS JUDIOS HAY QUE IR SIEMPRE, SON LOS PRICIPALES GUSANOS QUE 

ARRINARON SIEMPRE A LA ARGENTINA. HAY QUE DENUNCIA A ISRAEL EN FORO 
INTERNACIONAL POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO.

 z Ahora volviendo a lo nuestro, este otro terrorista nazionista de la embajada, que huevaada le prometió a 
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crISIStina para que large que el glorioso pueblo musulmán la quiere boletear? Está congraciándose con 
la moisheada tratando de hacer zafar a D’elia para que la DAIA no le haga juicio por decirles paisanos a 
los paisanos? ¿Que es toda esta movida que vos conocés gerardén (hijo de madre inseminada con mono 
carayá)?

22/09/2014 
Quién es Alex Gordon, el dueño de Nac&Pop que desapareció en medio de las deudas 
http://www.lanacion.com.ar/1729370-quien-es-alex-gordon-el-dueno-de-nacpop-que-desaparecio-en-medio-de-
las-deudas 
Comentarios: 65

 z judío-kirchnerista-garka, el perfil del apoyador del modelo
 z @Antimonio judio gar ca
 z En Israel se aprenden cosas buenas: usurpar tierras, matar palestinos y libaneses, y ser un buitre usurero......

Debe ser un buen sionista...... 
 z Socialista y sionista?? Listo, ok.. ya dijo todo 
 z Socialista y sionista. Lo peor de lo peor combinados. 
 z paisano tenia que ser 
 z Sionista + socialista = mala combinación. Es decir, un t urro con todas las letras !!!!!
 z ¿No te parece curioso que mientras se mataban a bombazos en Gaza hace unos meses, de repente salió la 

noticia de ISIS y el tema se dejó de tocar en los medios internacionales? La destrucción de los vecinos de 
Israel es clave para la construcción de ERETZ. ¿De donde te pensás que saca su poder ISIS? USA moviliza 
armas, Israel tiene un potencial enemigo que puede derrotar fácil en la zona. Clinck caja.

 z @manugw @MrJackH  Te lo resumo fácil para vos: Sionistas son un grupo de judios (o no también) que 
desea la construcción no de un Estado de Israel (lo cual me parece perfecto), sino de la destrucción de sus 
vecinos para la construcción de un ERETZ Israel  @MrJackH @Bersecker No, no hay problema con que sea 
judio. El problema es con los sionistas.

 z @VERDATETOR @Bersecker @manugw Me olvide el importante lobby sionista de este país, perdón mi 
error fue querer decir la verdad en un país copado por el sionismo. Capáz que si me arrepiento ahora no me 
amenzan con la Mossad ¿no?

 z SIONISTA, está todo dicho.
 z @MrJackH Mirá las convocatorias a quiebras en los periódicos y te vas a encontrar con una cantidad de 

“paisanos” que no se corresponde con el % que camina por las calles (salvo en el Once, claro).
 z El que avisa no traiciona. Dijo que era socialista y sionista, esto es, la guita a Israel y los “goim” son 

solidarios en las pérdidas. 
 z @TheEngine ¿Sábes porqué me la esquivás? Porque es así. El Sionismo (no los judios) van por todo lo que 

puedan en medio oriente. Y vos no me lo podés negar.
 z Argentina, un pais gar k do por los sionistas judios. Tenemos a los fondos buitres, la presi, kichilof, 

timerman y ahora este gordo n??
 z Todo un homenaje a su raza de inmorales ladrones.
 z @mundorepodrido como nuestro ministro de economia, no? y nuestro canciller, y el creador de 678 Gvirtz, 

y los dueños de los multimedios K, el rabino Spolski y el Garfunkel. Asi como la familia Kirchner y la 
familia Wilhelm. Si como decis todo viene en la  @mundorepodrido definime raza... si te referis a los judios, 
talvez tengas razon

 z Mismo origen que Soros, que queres!!!!???
 z Sionista?.... que casualidad no?.. como Paul Singer y otros chimangos Argentinos!!!!!!
 z QUE PODES ESPERAR DE .....UN SIONISTA!!!!!.........EN ISRAEL MATAN, ACA GAR,CAN 

GENTE....
 z Sionistas... esta todo dicho... cuidado NO confundir con Judaismo, ... son agua y aceite 
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 z Otro moishe chanta que garccca al pueblo.  Busquen en Israel.
 z Hay que frenar a estos ladrones sionista ayudados por todos los politicos y digo todos, desde macri hasta 

cristina, no puede ser que seamos donde estas ratas vengan a tener sus crías, no tienen patria, tienen lugares 
para robar, miren a Eduardo Elsztain, bancando a todo politico q se cruce para después robar para las arcas 
sionistas. A la argentina actual le pasa lo mismo q alemania antes del nazismo, no digo de llegar a lo mismo 
pero debemos poner un punto a estos ladrones.

 z hasta Jesús dijo que los judios eran garccaaas  ,y no empiecen con que Jesús era judio
 z @todosladris .....es genetico en esa raza.....
 z @daian10mo @ballenero1717171 @todosladris Tambien hay judios en paises latinos, lamentablemente
 z @daian10mo @ballenero1717171 @todosladris Mala influencia judia.
 z Hay un dicho popular que dice: el judio que no te ca-ga a la entrada lo hace a la salida, pero en algún 

momento lo hace, y ahí esta la respuesta de este gordo “Nac&Pop”.
 z @DI_ITBA verbitsky timerman kicillof alperovich rojkes filmus heller garfunkel spolsky gvirtz werthein 

eskenazi SOROS SOROS SOROS SOROS SOROS SOROS
 z @pinhasricardo  LO QUE TE IMPORTA ES QUE ES SIONISTA.....QUE PODES ESPERAR DE UN 

SIONISTA??
 z @javiervarela Un moishe caggador mas
 z es judio, no uruguayo
 z Der Ewige Jude
 z La diferencia es que este es un tipico judio garrca
 z @alejandro_posse @Godan_allfather te pones nervioso sionista se les cae el maquillaje a pedazos Soros la 

gente se avivo tomate el palo como tu gordo hermano
 z  Viviendo en Israel 20 años habra aprendido al menos a matar palestinos, a usurpar tierras y a convertirse en 

un buitre como la gente...... 
 z Seguramente este judio ya esta en su pais, Israel, donde lo protejeran
 z En Purim no te pierdas la oferta de orejas de gentiles fritas! Nac&Jews 100% kosher
 z @Godan_allfather Y para Pesaj mezclan sangre de goym en todas sus comidas. Lee Pascuas de Sangre de 

Ariel Toaff...
 z Asi son los judios. Jo.den a medio mundo y despues se esconden en su pais
 z Hay una pelicula que me cambio la vida: Der Ewige Jude.......ahora entiendo el corazoncito del Sr Singer y 

de este atorrante.....
 z Demuestra lo que vienen haciendo desde hace siglos estas ratas
 z Espectacular el “socialista” de Tel Aviv, rutina militar para los empleados, sin pagos de la ART, atraso en los 

sueldos, amenazas con armas de fuego, estos son los sionistas Nac & Pop, los mismos que matan palestinos 
explotan y hambrean a la gente en Argentina.

 z Es una práctica muy común de la colectividad. Tienen varias sociedades, van cerrando y dejando gente en la 
calle sin pagarles las indemnizaciones. Otro ejemplo: http://puterman.blogspot.com.ar/

 z Raza mugrienta y chanta
 z un ruso de m13rda.... 
 z TENIA QUE SER SIONISTA,POBRES LOS ISRAELIES SI NO LOS SACAN DE ENCIMA.
 z Váyanse a Israel!
 z Cuidado Sr, el judaísmo no es una raza; si Ud habla de “raza judía” lo pueden calificar y con razón de 

antisemita. Lo más correcto es hablar de “pueblo judío”. El pueblo judío vive diseminado e incrustado en 
un sinnúmero de otros pueblos de los cuales se vale para medrar. Cuando los judíos “se pasan de rosca” en 
su afán de usura o por otros motivos se tornan incómodos y en la historia hubo muchos casos de expulsión 
desde Egipto con Moisés hasta Alemania en la 2ª  Gran Guerra. Pero por otra parte son muchas las 
contribuciones que los judíos han hecho por la humanidad tanto en las artes como en la ciencia. No debemos 
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juzgar a todos los judíos basándonos solo en aquellos “que se portan mal”.
 z JUDIO APESTOSO TENIA QUE SER.... UN VIVO Y LADRON MAS ENTRE LOS NO JUDIOS...
 z @pepepenja @ballenero1717171 @AnarquistArgento EL GOBIERNO ESTA PLAGADO DE JUDIOS 

Y LA OPOSICION TAMBIEN, KIRCHNER Y MACRI ENCABEZAN LA JUDIADA QUE ESTA 
QUEDANDOSE IMPUNEMENTE CON LA ARGENTINA!!!!!!!!!!!!!!

 z @AnarquistArgento Porque Adolfo no tenia mas Hermanos,que cagada.-
 z @pepepenja @AnarquistArgento NO HAY MAS FACISTA QUE UN JUDIO!!!!
 z el rabino favorito de  este tipo era Ovadia Yosef que señaló «“los gentiles nacieron sólo para servirnos. Si no, 

no tendrían lugar en el mundo, sólo servir al pueblo de Israel.” “¿Para qué sirven los gentiles? Trabajarán, 
ararán las tierras y recogerán los frutos. Nosotros nos sentaremos como un efendi y comeremos.” “Dios dará 
longevidad a los gentiles. ¿Por qué? Imaginad que se muere el burro de alguien, perdería su dinero.”»

 z Sabias que en la segunda guerra Mundial la ESSO vendia combustible a Alemania que con sus aviones 
bombardeaba Londres ???.- Estaban los “Moyshe” al frente como estan en el Looby en EEUU con la 
Produccion de armas,no tienen Escrupulos y menos Corazon.- Despues se quejan como el Gato estan 
“Cojiendo” y estan “LLorando.-

 z Un sionista ca.gador y estafador? Noooooo imposible
 z Como puede ser que el mismo grupo de personas, haya sido perseguido y expulsado a lo largo de la 

historia de la humanidad, cientos de veces en diferentes siglos, por diferentes culturas que ni siquiera 
se conocían entre si? Hay dos hipótesis: 1) o el 99,8% de la humanidad padece una patología llamada 
ANTISEMITISMO, por la que odia sin lógica y fundamento alguno a estos seres; o 2) este 0,2% tiene 
actitudes que van contra el resto de la humanidad y hace generar reacciones extremas

 z @Pelorito @ballenero1717171 Yo que vos levanto campamento y me voy a la tierra prometida para matar 
mas pibes palestinos con aviones y morteros a larga distancia.  Cobardes. Asi disfrutas estar entre los tuyos.

 z Hubo otro restaurante de dos hermanos judios que estaba en Paraguay y Larrea (Comodines)que cerró hace 
un tiempo ,se fueron  sin pagar sueldos ,aporte y a proveedoores y se refugiaron también en Israel.

 z casualidda....fijate que casi todos los fondos buitres estan integrados por ellos............chic.
 z @msbaujs Si Buludu hubiese sido moishe, no lo hubieran pescado con la mano en la lata. Los judios son 

muy habiles.
 z @Pelorito @ballenero1717171 Es cierto.  Mas ejemplos de chorrros judios jo.diendo al pueblo.
 z @ballenero1717171 Los que mueven y se forran en argentina son los judío-argentos. Los argentos a secas, 

los que apenas llegan a fin de mes, trabajan para que se forren los judío-argentos, los verdaderos dueños de 
la argentina.

23/09/2014 
Matan a los asesinos de tres adolescentes judíos 
http://www.clarin.com/mundo/Israel-mata-asesinos-tres-adolescentes-judios_0_1217278528.html 
Comentarios: 10

 z MATAN A DOS PEREJILES FRAGUANDO UN TIROTEO, PARA TERMINAR DE JUSTIFICAR EL 
GENOCIDIO EN GAZA Y LA APROPIACIÓN ILEGÍTIMA DE ESE TERRITORIO. A LOS TRES 
ADOLESCENTES JUDÍOS LOS MATÓ EL MISMÍSIMO MOSSAD, PERO TODAS LAS RATAS 
SIONAZIS HIJAS DE REMIL PU-TAS QUE ESCRIBEN ACÁ PREFIEREN CREER EN EL RELATO 
OFICIAL. ¿Y SABEN POR QUÉ?...PORQUE DE UNA U OTRA FORMA SON CRIMINALES 
ELLAS TAMBIÉN, LA REPUTÍSIMA MADRE QUE LAS RE MIL PARIÓ, LACRAS DE MIER-DA. 
COBARDES.

 z Y si en lugar de bomardear y matar 2 mil pesonas y herir 10 mil, seguian investigando y los intentaban 
detener como ahora y se hacia “justicia”? No, no fue así, siempre hay una buena excusa para bombardear y 
diezmar la moral de los palestinos

 z A ver si lo entendes , isis es un grupo terrorista ilegal y asesino.....mientras que Israel es un estado 
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TERRORISTA seudolegal y asesino............solo son matices..
 z Entonces a las ratas judias asesinas que mataron 2000 personas en Gaza que les hacemos ?? Los gaseamos 

?? Los hacemos jabon ?? 
 z Bueno, mientras se maten mutuamente las ratas judias y las lauchas islamistas, NO PASA NADA............
 z Bueno, es verdad que las lauchas islamistas matan pocas ratas judias........en eso no podemos compararlos, 

las ratas judias son especoalistas en masacrar de a miles inocentes Palestinos y de paso matan alguna laucha 
islamista.......

 z che mono, se ve que se pasó mal el tordo mengele con tu bobe, que caarajo le inoculó para parir tal 
generación de infradotados? Toda una familia de infradotados, que terrible!! lo que si no les creo nada el 
tema de los dos perejiles que asesinaron, siempre matan pero nunca pueden terminar “su trabajo”, no se 
para que pagan por tan inútiles y deficientes terroristas, con la guita que tienen podrían pagarse algo mejor. 
Inútiles! O son todos inoculados con algún gen de idiotez crónica? Ayyy mengele, mengele, brasilero tenía 
que ser.

 z Si hay un judío dando vueltas, seguro hay lío....
 z Si, es exacto lo que decís monostein, desde 1948 justo con la creación por medio del terrorismo sionista 

del estado de IsraHell, ya el mundo dejó de tener capacidad para generar algo de paz. Fue ya la incursión 
mundial del terrorismo sionista la que hizo abandonar cualquier intento de paz mundial.

 z israhell terrorista

23/09/2014 
Adiós a un mítico espía del Mossad, el vengador de “la masacre de Munich” 
http://www.clarin.com/mundo/Adios-Mossad-vengador-masacre-Munich_0_1217278377.html 
Comentarios: 6

 z Alguna vez conociste a algún judío que no la juegue de víctima para justificar lo que hacen ???? Si vamos al 
“ojo por ojo, diente por diente (Ley del Talión), Que les tendría que suceder luego del genocidio que se están 
mandando en tierra palestina ? 

 z Tampoco debería haber dejado entrar tanta moisheada. ¿Que raro no, o no tanto, que hayan venido tantos al 
mismo lugar que los nazis? ¿Será porque son lo mismo?

 z Si, si bien cristianos las lacras esas y les podés preguntar a las Madres de Plaza de Mayo judías como las 
trataron la DAIA e israhell cuando reclamaron por la desaparición de sus hijos. “Jodanse por comunistas” 
les dijeron en la DAIA, mientras les vendían armas israelíes e instructores en guerra sucia a los generales 
latinoamericanos. Te re-pregunto Stein. ¿Sos así de idiota o a tu bobe, el tordo Mengele la inoculó con un 
gen de idiotez crónica?

 z Viva Septiembre Negro !
 z UN pelotuudo con guita e impunidad (moishe tenía que ser). No evitó que mataran a los moishe atléticos, 

ni siquiera que hagan una película antijewish. Hubiera evitado los bombazos a la mamia y la embabajada. 
Pelotuudo.

 z bien lo digiste, BUSCANDO Y ENCARCELANDO, no PERSIGUIENDO Y ASESINANDO, yo si lo 
digo abiertamente, ISRAEL DEBE DESAPARECER ,ISRAEL NO EXISTE , NUNCA EXISTIO ES UN 
CONJUNTO DE TIERRAS USURPADAS A PALESTINA Y CISJORDANIA, en todo momento son 
culpables de la vioplencia que generan hacia los demas y en su propio prejuicio.QUE SE PUDRA EN EL 
INFIERNO, y no me vengan conque israel es victima de HAMAS; HAMAS SE FORMO EN EL AÑO 
1969, ISRAEL YA ASESINABA PALESTINOS MUCHO ANTES.es muy facil que a una nacion pobre 
como palestina se le juzgue de estado terrorista, cuando es una nacion pobre y carce de ejercito, a vos que 
sos defensor del sionismo te invito que te des una vuelta por la FRANJA DE GAZA y seas espectador de los 
abusos y el sometimiento que sufre el pueblo palestino a manos de las FUERZAS ARMADAS ISRAELIES.
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23/09/2014 
Lo que pasaría si Israel fuera derrotado 
http://www.lanacion.com.ar/1729471-lo-que-pasaria-si-israel-fuera-derrotado 
Comentarios: 5

 z @Daikaiju los judíos son exactamente igual o peor.no se mezclan con los gentiles y desprecian a estos y a 
los paises donde habitan.su patria es israel no argentina,eeuu,etc etc.

 z seria beneficioso para los palestinos que no dejan de ser masacrados desde la fundación del falso estado de 
israel.estos judíos que habitan israel en su mayoría no son semitas.los verdaderos semitas son los palestinos.
estan ocupando tierras bajo justificaciones no historicas.lo unico en común que tienen estos judíos con los de 
la antigüedad es la religión y no su etnia  

 z si lo hace tambien entendera el por que de la rabia contra los judios en la 2 da guerra mundial hitler no los 
deportava a palestina por la tracion que cometieron contra alemania un pais que los arbergo y protegio con 
inglaterra y recivir de recompenza palestina por involucrar los estados unidos en la primera guerra mundial 
en dos ocasiones los judios y zionistas traicionaron a alemania el boycott del 39 fue lo que re afirmo a los 
alemanes que el enemigo estava dentro en todas las ramas guvernamentales un dos porciento de un a nacion 
controlando todas las oficinas de govierno los expulzo como se deveria acer aqui en estados unidos la razon 
por que israel existe es por el dinero de nuestros impuestos billones anuales mandados a israel si cierran 
la fuente de alluda estado unidense se acava el problema cosa que puede ocurrir ya aqui se quejan la gente 
que retornen a europa semitas no son los judios por convercion creer que tienen derecho a palestina es un 
unsulto a una persona con educasion y no pueden reclamar anti semitismo por que es lo que cometen con 
la afanacion y ocupacion de palestina , muchos dicen mucho y no dicen nadas y otros dicen poco y educan 
mucho usted informese

 z Creo que si sabes lo que quiero decir, pero bueno, lo detallo mas... El gobierno palestino, esta lleno de 
infiltrados que trabajan para sus enemigos, dicho de otra forma, los enemigos manejan el gobierno de los 
palestinos para así poder justificar sus crímenes.

 z Cuanta plata que tiene el lobby israelí para justificar el robo continuo que hace Israel de tierras en 
Cisjordania con sus asentamientos ilegales y la condición infrahumana en que mantiene a la población 
de Gaza. Bombardea escuelas, hospitales, destruye toda la ayuda humanitaria que reciben los palestinos 
en la franja de Gaza. Si tiene el ejército tan poderoso y cuenta con el apoyo irrestricto de EEUU ¿por qué 
nunca propone un plan de paz realizable si lo haría sobre una posición de gran fuerza? Simplemente porque 
como dijo el cre ti  no de su canciller Liberman,  que si por él fuera echaría a todos los palestinos al mar. 
En la reciente guerra de Gaza murieron poco más de medio centenar de israelíes en tanto Israel provocó la 
destrucción total de Gaza y mató a más de DOS MIL PERSONAS, la mayoría mujeres y niños. Además 
Israel viola continuamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas y  las negociaciones para el 
establecimiento de un estado al que los palestinos TAMBIEN tienen derecho son saboteadas constantemente 
por Israel. ¿no creen que si la actitud de Israel no fuera la de exterminar a los palestinos, hace rato que 
se habría solucionado el problema de Medio Oriente y no surgirían esos grupos enajenados como los 
jihadistas?

24/09/2014 
Choques en Jerusalén en el comienzo del Año Nuevo judío 
http://www.clarin.com/mundo/Choques-Jerusalen-Explanada-Mezquitas-palestinos-policia-Ano-Nuevo-
judio_0_1217878472.html 
Comentarios: 5

 z LA LLEGADA DEL MAITREYA ES EL GRAN INVENTO QUE TE VAN A IMPONER ESTOS HIJOS 
DE REMIL PU-TAS, UNA VEZ QUE ISRAEL SE ADUEÑE DE TODO MEDIO ORIENTE CON LA 
AYUDA DE EE.UU, LA ONU Y LA OTAN, BO-LU-DO.

 z EL CUENTO DE LA NUEVA ERA QUE COMIENZA Y DE LOS GRANDES MAESTROS 
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SALVADORES DE LA HUMANIDAD ES NETAMENTE SIONISTA. AVIVATE, G-I-L. ACÁ, EN 
ARGENTINA, LAS HORDAS KIRCHNERISTAS VELARON Y LLORARON A UN TIPO QUE NO 
ESTABA DENTRO DEL FÉRETRO QUE SE EXHIBÍA, Y QUE TAMPOCO ESTÁ EN UN MAUSOLEO 
QUE SÓLO SIRVE COMO BÓVEDA PARA QUE ESTA FAMILIA DE CORRUPTOS IMPUNES 
GUARDE GRAN PARTE DE SU FORTUNA MAL HABIDA. LOS PRO-SIONISTAS SON IGUALES DE 
CRÉDULOS DESCEREBRADOS.

 z hay que borrar de la faz de la tierra a esa raza inmunda, que no lleguen al año 5776
 z PABLITO LO DE MALOLIENTE LO DECIS POR TUS PAISANOS PORQUE CUANDO PASAN A 

TU LADO CON SUS SOMBREROS RIDICULOS Y LAS TRENZAS TIENEN UNA BARANDA DE 
CUANDO NACIERON SON MUY SUCIOS TUS PAISANOS JUAJUAJUAJUA

 z Publico acá por que la nación cerró la nota de los Jud,i..os a comentarios : Una concentración de jud,,i.os el 
otro día la disolvieron con una alcancia, Los Jud,,i.os miran las peliculas p,o,r,no de atrás para adelante por 
que quieren ver cuando la mujer le devuelve la plata, 2 Jud,,i.os en un asensor...Mihail vos te tirastes un p,e..
do! - Yo tirar? se habra caído.Cheeee.-

24/09/2014 
Israel mató a los dos palestinos señalados por tres asesinatos 
http://www.lanacion.com.ar/1729754-israel-mato-a-los-dos-palestinos-senalados-por-tres-asesinatos 
Comentarios: 2

 z Los Judios son BUSCA ROÑA
 z Los  terroristas son los Israelies. Roban y matan

26/09/2014 
En la ONU, Abbas acusó a Israel de llevar adelante una “guerra de genocidio” en Gaza 
http://www.lanacion.com.ar/1730570-en-la-onu-abas-acuso-a-israel-de-llevar-adelante-una-guerra-de-genocidio-
en-gaza 
Comentarios: 17

 z Estoy en contra del terrorismo y a favor de la existencia del Estado de Israel, pero lo que hacen en 
Gaza es un genocidio, el único fin que persiguen es anexionar los territorios palestinos y expulsar a los 
sobrevivientes.

 z @Exocitosis la única manera de que exista el Estado de Israel es masacrando a la población preexistente. eso 
lo tienen clarísimo los sionistas.

 z Diez mil personas han resultado muertas o heridas. El bombardeo de Gaza desde el mar, la tierra y el aire ha 
transformado cada vez más a Gaza de un campo de concentración en un campo de exterminio.” http://www.
alternativenews.org/english/index.php/politics/activism/8376-jews-in-britain-against-genocide-in-gaza

 z Los nazis sostenían que tenían derecho a deportar, expropiar y perseguir a personas de origen judío. 
Sostenían que Alemania no iba a ser viable en el tiempo sin cierta unidad religiosa y étnica. La presencia 
de judíos, gitanos y personas que identificaban otras “razas” o religiones atentaba según ellos contra la 
supervivencia de Alemania. Por eso los deportaban o exterminaban. Los sionistas sostienen que tienen 
derecho a deportar, expropiar y perseguir a personas de origen árabe en aras de la pureza de su país. 
Sostienen que Israel no es viable en el tiempo sin cierta unidad religiosa y étnica. la presencia mayoritaria de 
palestinos, a quienes identifican de otra “raza”, religión o cultura atenta, según ellos, contra la supervivencia 
del Estado Judío, por eso los deportan o exterminan. Basta con mirar la evolución del mapa en los 
últimos 50 años para entender lo que está pasando. Las teorías del “espacio vital” tan caras a los nazis son 
igualmente caras al sionismo. Lo irónico es que los palestinos son, desde el punto de vista genético, lo más 
parecido que hay a la población de esa misma región hace algo más de 2.000 años. Las “limpiezas étnicas” 
siempre son injustas e inmorales, siempre se basan en mentiras y pseudociencias. Siempre son dirigidas por 
criminales y degenerados de la peor especie.



Puente Democrático Monitoreo Antisemitismocorreo@puentedemocratico.org 19

 z @ricardoares A VEER:Visite varis veces Israel!! TURISMO! Que me impresionó:: INCLUSO en 
ARGENTINA, LAS AGENCIAS DE VIAJES SON JUDIAS! DE AHY TAANTA PROPAGANDA DE 
ESTOS DIARIOS! QUE VÍ???? QUE ESTOS judios se apropiaron hasta de los LUGARES SANTOS DEL 
CATO 

 z Roger Waters: La perversidad moral del apoyo de EE.UU. a Israel ¿Cómo podemos pedir a los EE.UU. a 
Israel a ser más cuidadosos con las vidas de civiles y al mismo tiempo armarlo para que pueda infligir más 
efectivamente la muerte y la devastación? La complicidad del gobierno estadounidense en el bombardeo 
asimétrico de Israel sobre Gaza, matando a más de 2.100 palestinos y desplazando a cientos de miles más, se 
ha expuesto al mundo como nunca antes. Sin embargo, el mantra repetido hasta la saciedad por el gobierno 
estadounidense y los medios de comunicación por igual sigue siendo el mismo:? Israel tiene derecho a 
defenderse?. La perversidad moral de la posición de Estados Unidos es impresionante. ¿Cómo puede el 
gobierno de Estados Unidos pedirle a Israel tener más cuidado con las vidas de civiles y al mismo tiempo 
armar y rearmar el ejército israelí para que pueda infligir más eficazmente tal devastación en un pueblo 
cercado y ocupado? Los EE.UU. podrían actuar para detener la masacre sin sentido pero no lo hará. En 
cambio, los miembros del Congreso están repitiendo como loros sin pensar temas de conversación israelíes 
sin un pensamiento dado a la perspectiva palestina o para la preservación de la vida humana. Rebosante de 
“justicia”, que abogan por convertir a Israel libre – El senador Rand Paul, en particular, invoca el derecho de 
Israel a la legítima defensa, a pesar de que, como potencia ocupante, Israel tendría la obligación de proteger 
a los palestinos que gobierna, y no masacralos. ¿Los líderes del Congreso nunca se detienen a preguntarse 
qué harían si hubieran nacido palestino, tenía sus hogares y la propiedad privada, robada por ellos, y se 
ven obligados a vivir sin libertad bajo una ocupación ilegal israelí durante 47 años? ¿Saben lo que significa 
estar en el extremo receptor de Israel de barbarie “cortar el césped” eufemismo? Ni una palabra se dice 
sobre los derechos de los palestinos que están siendo azotados sin descanso produce en serie propaganda 
israelí.La población ocupada tiene el derecho legal de resistir los militares del ocupante. El ocupante tiene 
la obligación legal de proteger el ocupado. Bajo estas circunstancias, la presentación de informes de la CNN 
está sesgado más allá de toda creencia.Además, damos la bienvenida a Javier Bardem y Penélope Cruz a 
las crecientes filas de los disidentes de la celebridad. Su valiente postura es un faro para todos nosotros. 
Necesitamos muchos más como ellos si vamos a cambiar el discurso y convencer a los gobiernos de Estados 
Unidos e Israel a adoptar políticas más realistas, dignas y con suerte fructíferos.

 z Militantes de agrupaciones de izquierda y de algunas cercanas al kirchnerismo se movilizaron ayer desde 
la Cancillería argentina hacia la Embajada de Israel para manifestar su apoyo a Palestina en el conflicto 
de Medio Oriente. “Basta de genocidio”, “Palestina libre”, “Basta de matar niños” fueron algunas de las 
pintadas que los manifestantes realizaron en las vallas de seguridad que se instalaron alrededor de la sede 
diplomática. Los militantes se concentraron sobre la Avenida de Mayo, donde también instalaron un ring 
inflable para que jueguen los niños que llevaron a la movilización, de la que participaron el dirigente 
kirchnerista Luis D’Elía, miembros de la argupación LA CÁMPORA y las agrupaciones de la Izquierda 
Socialista, del Frente de Izquierda, Quebracho, y la JP Evita, entre otros. EL PUEBLO ARGENTINO CON 
PALESTINA. ¡FUERA SIONISTAS ASESINOS!

 z Comentarios como los de más abajo demuestran otra vez que los judíos argentinos, antes que argentinos, son 
judíos.

 z LOS CRIMINALES ISRAELIES UTILIZAN EL GENOCIDIO NAZI PARA SEGUIR HACIENDO UNA 
POLITICA MUNDIAL JUDIA QUE ASIMISMO INCLUYE EL EXTERMINIO DE LOS NO JUDIOS. EL 
MUNDO SERA SION

 z @matemono @ricardoares Los judíos tienen derecho a vivir donde quieran lo mismo que cualquiera. En 
Argentina, en Israel o en Alemania, lo mismo que los palestinos. Eran los nazis los que se oponían a eso (y 
ahora también los sionistas, que parecen pensar  No hay duda que fue un genocidio, que el lobby sionista y 
los bocho lavado de la comunidad judía quieran confundir y tergiversar escudándose en el tema de ataques 
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antisemitas o judeofóbicos de parte del que piensa diferente no quita que las matanza de civiles en gaza 
hayan existido y deben ser condenadas con toda la fuerza y los responsables enjuiciados.

 z El cacerolaje cipayo judaico lee “Palestina” y se le inyectan los ojos en sangre.
 z @emeth @josemilet callate juda!
 z Los palestinos terroristas deberán cortar atentados y los judíos no invadirán más.- pero no los molesten es 

un pueblo muy perseguido y aplican el ojo por ojo.-   así son los judíos un pueblo que reacciona y te la sigue 
hasta el final.-      son vengativos así es su religión y su cerebro.-

 z ANDERSON, Perry: Precipitarse hacia Belén. NLR 2001 “Esto no tiene nada de sentimental. Palestina 
nunca estuvo vacía, era la tierra donde vivían y trabajaban los palestinos El que no se sostiene más es el 
discurso supremacista. “La guerra de independencia judía desencadenó una impresionante operación de 
limpieza étnica, sobre la que ha descansado Israel en tanto que Estado desde entonces. Las expulsiones se 
llevaron a cabo en las típicas condiciones de Nacht und Nebel , al amparo de la oscuridad militar, en las 
que se cometieron prácticamente todos los crímenes de estas características en el siglo XX. Los vencedores 
idearon una peculiar serie de eufemismos para ocultar el destino de los palestinos. La evacuación no fue 
exclusivamente de personas. Se expoliaron tierras y propiedades a una velocidad y a una escala nunca antes 
alcanzadas por ningún colono en la historia colonial” 

 z Perspectiva histórica de la masacre de Gaza de 2014 (The Playmouth Institute for Peace Research) Ilan 
Pappé historiador israelí que trabaja en la Universidad de Exeter, Reino Unido. “Pero no solo se necesita 
una visión histórica para entender mejor la masacre de Gaza, también se requiere un enfoque dialéctico 
que identifique la relación entre la inmunidad israelí y los atroces acontecimientos ocurridos en cualquier 
parte. La deshumanización en Iraq y Siria es generalizada y espeluznante, como lo es en Gaza. Pero hay una 
diferencia fundamental entre los casos de Iraq y Siria, y la brutalidad israelí: los primeros se condenan en el 
mundo entero por ser bestiales e inhumanos, mientras que el presidente de Estados Unidos, los dirigentes de 
la Unión Europea y otros amigos de Israel en el mundo siguen permitiendo y aprobando públicamente los 
cometidos por Israel.” http://rebelion.org/noticia.php?id=189006 

 z Fragmento de “La limpieza étnica de Palestina”. Autor: Ilan Pappé http://www.publico.es/
internacional/64010/la-historia-de-la-limpieza-etnica-oculta-por-la-guerra-de-1948


