
Esta publicación forma parte del proyecto “Lucha contra el Antisemitismo y Fomento a la Tolerancia Religiosa en
Sur América” de la Fundación Panamericana para la Democracia que CADAL implementa en Argentina. El objetivo
del proyecto es permitir a un grupo específico de actores de la sociedad civil 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.

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

Diciembre de 2013

En el último mes del año 2013, se detectaron en los comentarios de 24 notas
publicadas en los sitios web de los diarios Clarín y La Nación y en los portales
Infobae y Perfil, un total de 136 expresiones antisemitas. En cuanto al tipo de
expresión judeofóbica, a continuación se ofrecen las mismas en cantidad y
porcentaje, incluyendo las que combinan más de una categoría de manifestación
antisemita:

De los 163 comentarios incluidos en este monitoreo, 62 aparecieron en el sitio
del diario Clarín, 31 en Perfil, 29 en el diario La Nación y 14 en el portal
Infobae y todos ellos se reproducen textuamente con la fecha de publicación de
la nota, el título de la misma, la fuente y el respectivo link.

Por Verónica E. Repond y Gabriel C. Salvia

Contenido del comentario Cantidad Combinado Total %
Insulto/ agravio 39 8 47 34,6
Demonización del Estado de Israel 24 4 28 20,6
Complot judío internacional (econonómico, político, social) 9 3 12 8,9
Demonización del movimiento sionista 9 3 12 8,9
Antisemitismo nacionalista 4 5 9 6,6
Simbología nazi 9 0 9 6,6
Doble lealtad 5 2 7 5,1
Apelación a la avaricia/ explotación 2 2 4 2,9
Negación/dilución del Holocausto 4 0 4 2,9
Banalización del Holocausto 2 0 2 1,5
Antisemitismo teológico/ religioso 1 0 1 0,7
Negación al derecho a la existencia del Estado de Israel 1 0 1 0,7



Puente Democrático Monitoreo correo@puentedemocratico.org2

Fecha Título Referencial Fuente Comentarios
01/12/2013 Una misión oficial israelí vino a reclamar por el pacto con Irán Clarín 32

03/12/2013 Garfunkel: "Me da vergüenza ajena tener empleados racistas" Perfil 22

31/12/2013 Israel l ibera a otros 26 presos palestinos Clarín 14

28/12/2013 El Puma Nicolas Anelka festejó un gol con un gesto antisemita y generó polémica en Inglaterra La Nación 10

03/12/2013 Vernaci y la venta de la Rock and Pop: "Me usaron para pegarle a Szpolski" Perfil 6

15/12/2013 "El interés de los iraníes es un acuerdo que dilate la investigación y no pagar los crímenes" Infobae 5

06/12/2013 “Los estados fascistas util izan el realismo para poder hablar bien de sí mismos” Clarín 5

01/12/2013 Fraternidad San Pío X: Quiénes son y qué piensan los católicos que desafían a Francisco Clarín 5

17/12/2013 Refugio nazi La Nación 5

04/12/2013 Aval de la Justicia al memorándum de entendimiento con Irán La Nación 4

17/12/2013 Cristina recibió a una comitiva de la DAIA, en medio del conflicto por el memorándum con Irán Infobae 4

08/12/2013 Un médico argentino, dedicado a curar a los heridos sirios La Nación 4

03/12/2013 Acusan a Bob Dylan de "odio racial" Clarín 3

05/12/2013 AMIA: el juez convalidó el pacto con Irán Clarín 3

04/12/2013 La Justicia avalará el acuerdo con Irán La Nación 3

30/12/2013 Netanyahu someterá a referéndum un acuerdo de paz entre Israel y Palestina Infobae 2

06/12/2013 Vergüenza ajena Perfil 2

08/12/2013 AMIA: el acuerdo con Irán La Nación 1

04/12/2013 Canicoba avaló el pacto con Irán y rechazó el pedido de AMIA y DAIA Perfil 1

06/12/2013 Causa AMIA: avanza el reclamo del fiscal Nisman contra la demora del inicio del juicio oral Infobae 1

04/12/2013 Causa AMIA: la Justicia declaró "improcedente" el recurso contra el memorándum con Irán Infobae 1

04/12/2013 La DAIA apelará el fallo de Canicoba Corral sobre el acuerdo con Irán Infobae 1

08/12/2013 La negociación con Irán, empantanada por la l ista de Interpol La Nación 1

20/12/2013 Wakolda quedó afuera del Oscar La Nación 1

01/12/2013
Fraternidad San Pío X: Quiénes son y qué piensan los católicos que desafían a Francisco
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/edicion-impresa/Fraternidad-San-Pio-catolicos-Francisco_0_1039696144.html
Comentarios: 5

• Estoy hablando de rezar por la paz del mundo no por unas cuantas vidrieras rotas que no le interesan a nadie salvo
a uds, estan reclamando que se las paguen todavia?

• Sos el tipico “rusito” que le dice nazi a todo lo que no este de acuerdo....quedate tranquilo que no soy nazi, pero aun
asi son mejores personas que uds.

• Estos son unos bobos pero en algo tienen razon, NO existieron las camaras de gas, esta cientificamente comprobado
que era imposible y si bien soy anti-nazi, se sabe que no murieron 6 millones de judios...no fue ni un tercio, esta
mentira se uso para sacar mas beneficios en el juicio a Alemania.

• El papa es argentino y la gentre volvio a la iglesia,o uds son como los judios ke no soportaban a jesus y lo hicieron
crucificar, kieren eso para el papa francisco.

• Honestamente no me banco a los judíos q viven pidiendo lástima. No me los banco. Tampoco me parece bien
celebrar una misa interreligiosa en la iglesia católica si en la sinagoga judía tampoco se lleva a cabo.

01/12/2013
Una misión oficial israelí vino a reclamar por el pacto con Irán
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/mision-oficial-israeli-reclamar-Iran_0_1039696122.html
Comentarios: 32

• Debes darte cuenta que hoy y aquí, no rigen las mismas reglas que tu raza de mierda vino imponiendo por años en
todos los lugares de Mundo.- Somos libres para odiarlos y decírselo en la cara.

• Seguro que robandole la plata a los paises del mundo se tiene para desarollar tecnologia, y eso hace el zzion.
• No te permito, yo sólo odio a los judíos.-
• Que se tienen que meter .que sigan matando palestinos como les gusta.
• Que los judios pueden barrer a los palestinos ya mismo no te lo discuto, pero como respuesta a las agresiones?! !

Ustedes los encierran en guetos y los dejan morir de hambre, ocupan las tierras fertiles aplastando con bulldozers
sus casas.



Puente Democrático Monitoreocorreo@puentedemocratico.org 3

• Yo digo una cosa xq se meten en mi pais si ya robaron las tierras a los palestinos matarom y destruyeron palestinos
a mansalva aqui nada tienen q hacer vallanseeeeeeeeeeeeeeeeee

• La historia verdadera prueba que son Vds. la plaga del Mundo. Lee “El Judío Internacional” de Henry Ford, para
tener con exactitud lo que se pensaba de ustedes ya en 1918.- Son ratas viejas de albañal y cucarachas de los
zócalos de todo el Mundo.

• Callate vos , no sos jabon de casualidad, aesino complice, racista.
• Según ustedes Hitler mató 6 millones de judíos y hoy son plaga como las langostas.-
• Ya no joden a nadie los sionistas con la cantinela del “antisemitismo”, y además los verdaderos “anti-semitas” son

ellos, que de semitas tienen muy poco. Los que si son mucho más “semitas” son los árabes los que les hacen la vida
imposible. Ellos por askenazis descienden de los jázaros. Estos judíos macanean en todo, ¡hasta en eso!

• Usted deberìa saber por su condiciòn de judìo de raìces europeas que sus antepasados al igual que el de toda esa
gente y en particular de aquellos que conducen la polìtica israelì son originarios de Europa central quienes en su
momento fueron convertidos al judaìsmo y por lo tanto jamàs conocieron ni pisaron esas tierras pero como segùn
dicta su religiòn era la tierra prometida por eso se han sentido con el derecho de ocuparlas y barrer con todos sus
ocupantes (llamese palestinos)

• Como todos los asesinos israelies, asesino y victimizandose, fuera de palestina israelies asesinos de mujeres, niños
y ancianos, cobardes.

• Pero hoy los asesinos de mujeres niños y ancianos son israelies.
• Los palestinos le tiran ondazos, y los judios asesino les ttiran un misil.
• Zzionista asesina, complice de los israelies asesinos de mujeres niños, y ancianos.
• Argentina pais soberano?, fuera sionistas!!!
• En este caso son “sus asuntos” también: fueron ellos y no los persas los que nos metieron los 2 bombazos de Baires
• Los judíos que aparecen en los comentarios creen que los demás ignoran las maniobras judías, la aniquilación

programada de los países árabes es orquestada por los judíos norteamericanos, sino por que creen que les molesta
tanto el acuerdo con Irán por mas buenas intenciones que tengan.

• Cristo es un invento de los judios y la iglesia catolica el mejor negocio.
• Los igorantes a cargo de una religion o iglecia no tenian otro cuento para meter mejor que el cuento judio,

mandamientos, tierra prometida, el nilo ect, ect.
• Pero, que TUPE, joden en todo el Mundo, ya nos joden aquí (en el Once, en la Avda. Avellaneda y con los

Bancos), y quieren inmiscuirse en nuestra Justicia ! , son sinverguenzas absolutistas, no conviventes. Que vaya a la
AIPAC y pataleen en Estados Unidos que es su sucursal.-

• Seguro que piensas que Obama es Presidente !, quien será el idiota??, los hermanitos Koch, juntos redondean 100
mil millones, los Walton de Wall Mart, Alice, Rob, Jim y Christy Walton, juntan 139 mil millones, faltan los laboratorios
y las de armamento, deducí quien manda en los EE.UU.-

• Cada vez hay más gente que odia lo que hacen lo judíos en el Mundo y especialmente con sus vecinos.- Si Vds. no
cambiaron en milenios, por qué iban a disminuir quienes odian a esa raza pervertida??-

• Y en el (auto)bombazo Embajada ellos mismos hicieron cerrar la causa de hecho en dic. de 1999(cuando se fue
Menem) y esa causa no avanzó un ápice desde entonces y está tan inesclarecida y en una vía muerta como la de la
AMIA.

• Un atentado terrorista en la argentina , con muertos casi todos argentinos , una causa parada hace un monton de
años y que recién ahora se esta buscando aclararla y , de pronto aparece un país extranjero a pedir explicaciones
con una descarada intromisión a los asuntos argentinos. Que es eso ??Sera que como ni la ONU ni USA les da bola
quieren meterse en la argentina a opinar sobre lo que solo los argentinos pueden opinar...????Por supuesto que hay
que pararlos ahora y que se Vayan a joder a los pobres palestino que a propósito, no falta mucho para que vivan al
lado del estado libre palestino amen !!!

• Quien sabe cuantas sedes judias hay en la republica argentina? Los que si se sabe es que los judios son la unica
etnia, raza o secta (no se como llamarle) que tiene asignado un policia las 24 horas en c/sede. Quien paga esa
vigilancia? El pueblo argentino!!!! La puta madre!!! Señores judios dejen de masacrar palestinos asi el mundo no
estara en su contra y nosotros tendremos mas policias para nuestra seguridad.

• Siguen hostigando con muros en palestina siguen con cosas que ya pasaron hace mas de 15 años y su gata florismo
es cada vez mayor... Siempre mirando hacia atras nunca hacia la paz

• La Franja de Gaza y los asentamientos existen e Israel es vendedora de armas y en posesion de armas atomicas. El
sionismo es un castigo para la humanidad y para los propios judios
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• No permitamos que paises extranjeros sometan a la Argentina violando nuestra soberanía. Fuera el sionismo de
nuestra patria.

• Israel y su belicoso gobierno estan preocupadisimos por la posibilidad de que se llegue a saber la verdad sobre los
atentados en Bs. As.

• Obran de la misma forma que obran en todos lados: por los caños de albañal, por zócalos cual cucarachas, Robando
como hicieron con Eichmann y están haciendo con los Palestinos. Son ratas.

• Che judio andate del continente junto con hijos de los gallegos aaahh y los puti tos tanitos!!! judio del demonio que
carajo haces aca?????? Esto no est eeuu para que te habramos las puertas y digas como afrontar nuestros asuntos
y no el de los judios que risa me da esta noticia , judios son la maldicion de la humanidad!

03/12/2013
Vernaci y la venta de la Rock and Pop: “Me usaron para pegarle a Szpolski”
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/medios/Vernaci-y-la-venta-de-la-Rock-and-Pop-Me-usaron-para-pegarle-a-Szpolski-20131203-
0039.html
Comentarios: 6

• Si hay algo q me tiene podrido es la paranoia d algunos judíos. Primero gritan como si estuvieran frente a Hitler y
cuando les responden dicen “no tenés d qué disculparte” Muy histéricos!!

• Me tiene podrido los judios jugando a dar lástima! Ellos son los primeros discriminadores!
• Después de todo no dijo nada malo. A mi me tienen podrido con eso de dar lástima, que son perseguidos, que los

discriminan. Ya bastante jugo le sacaron a esa política. Termínenla, no hay más dicriminadores que ustedes en todo
sentido de la palabra.

• Dijo la verdad, solo la verdad y nada mas que la verdad. Todos los medios estan cayendo en manos de la judiada.
• ¿Y que dijo la negra que no sea verdad...? Si estos judios se estan quedando con todo, con la guita que el gobierno

nos roba a todos.
• ¿no sabes acaso quienes dominan los medios de comunicación en argentina y en el mundo?

03/12/2013
Garfunkel: “Me da vergüenza ajena tener empleados racistas”
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/medios/Garfunkel-Me-da-verguenza-ajena-tener-empleados-racistas-20131203-0022.html
Comentarios: 22

• Si, protestan, se quejan y rasgan las vestiduras si alguien comentan lo que son. La libertad es libre, y que no se
enojen si les dicen judíos de mierda.

• Qué susceptibles que son los judíos !!! cualquier chiste malo saltan como leche hervida.
• sea que es un judío korrupto.
• Año 1860: Al fundar la Alianza Israelita Universal, el judío Adolphe Crémieux, dijo: “Ante todo nosotros queremos

quedarnos judíos y no reconocemos otra religión. La gloria judía debe cubrir toda la Tierra.”. Base del sionismo
• Muchos cuando dicen “judío de mier..” piensa en gente como vos, uds. Saben agredir llorando .
• ¿porque no le explicas a la gente lo que que quiere “goi” o “goyyim”? Despues hablamos de racismo si queres.
• Judios hipocritas, siempre se sienten perseguidos. En todos los gobiernos actuales han participado. así nos va.

Ladrones. Corruptos.
• Por lo unico que sobresalen es por ser locos cabalistas con el ego inflado y llorones que meten la nariz en el culo de

medio mundo, razon por la cual los vienen persiguiendo desde la antiguedad en donde sea que pisen.
• Verbitsky tenia muchisima etica cuando volaba pupitres en los colegios y mutilarse el pene y aislarse para decirse

discriminado despues es un acto de educacion impresionante. Asi como lo es bombardear civiles con fosforo
blanco.

• Los judíos viven perseguidos se creen los dueños del mundo,ellos no comparten nada,colegios,clubes,etc,manejan
el mundo financiero,que mas quieren estos señores,merecen respeto pero que tampoco se vivan victimizando.

• Es importante también tener en cuenta que los judíos son los primeros en discriminar y apartarse del resto de la
sociedad

• Negra estupida, preparate para “sentir” quienes son los que dominan el capital de los medios de comunicación,
radio, diarios , tv, preparate para ponerte de rodillas y pedir por tu vida en los medios.
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• Vernaci, tenes que entender que sólo los judios se pueden burlar de ellos mismos y faltarle el respeto a todo el
mundo y burlarse de todas la religiones, vos no podes porque para ellos sos una insignificnate goi.

• Sigan con esa política de lástima, que les dio mucho resultado.
• Gafunkel, sos el clásico: Judio De Mierda !
• Que rompe bolas que son estos moishes pito-cortados!!! Hay judios que tendrían que volver a la fabrica de jabón.
• La que si o si debe volver ya a la fabrica de jabon, es la judia cristina, esa que se dice arquitecta egipcia.
• Hay muchisimos judios que discriminan y se rasgan las vestiduras diciendose discriminados, por ejemplo, hablan del

holocausto, fue terrible sin dudas, pero nunca dicen los millones que murieron en el y no eran judios, señores judios
dejen de discriminar

• No hay nada mas racista y separatista que los judios ,yo soy ateo pregunto me puedo hacer socio del Hacoaj
,puedo ir a la ORT puedo tener mi casa en el country el Venado?

• Como me tiene las tarlipes por el piso los juden y su “discriminacion”. Mejor dejen de joder al mundo, junto a los
USA son la escoria del planeta.

• No hay organismo mas racista que la DAIA por una simple razon, no hay mas racista, especista y separatistas que
un judio.

• Y que? se equivoco? si esta lleno de judios en los medios, desde hace siglos vienen manejando la informacion y
victimizandose cada vez que se lo dicen en la cara. Al pan pan y al vino vino viejo.

03/12/2013
Acusan a Bob Dylan de “odio racial”
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Acusan-Bob-Dylan-odio-racial_0_1040896227.html
Comentarios: 3

• Si sabrá Dylan de odio... él que pertenece a un pueblo que dice ser el pueblo elegido...entre decir eso y decir que
sos la raza superior mucha diferencia ideologica no veo.

• No soy nazi, odio a los nazis, ellos son asesinos como los judios que explotan a sus obreros, pagan miserias, matan
palestinos y se roban tierras judio=nazi

• Partido de fútbol entre Nazis y Judíos en una cámara de gas, ¿quién gana? Los judíos, porque juegan en casa.

04/12/2013
La Justicia avalará el acuerdo con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1644442-la-justicia-avalara-el-acuerdo-con-iran
Comentarios: 3

• Auto atentado...... palabra cierta que aterroriza a los terroristas..........
• El país es soberano y lo gobierna el pueblo Argentino o los sionistas de la DAIA!
• Lo primero es descartar a los que no puede de ninguna manera haber sido y después habrá que establecer al más

probable entre los sospechosos que quedan, para investigar esa “pista” en primer lugar. Pero, que casualidad que
en la enumeración de “sospechosos” falta uno: Israel y/o su “protector” USA en contubernio. Si tenemos en cuenta
de que Irán de ninguna manera pudo haber sido.

04/12/2013
Aval de la Justicia al memorándum de entendimiento con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1644534-aval-de-la-justicia-al-memorandum-de-entendimiento-con-iran
Comentarios: 4

• Piense que pasaría si -por primera vez en la Historia - la cominidad judía argentina tuviera la independencia de
criterio suficiente como para condenar publicamente a Israel cuando se equivoca. NO ...NO ...siempre de acuerdo
!Lo que hace Israel ...para los judíos de argentina : ESTA TODO BIEN.

• Igual que a la DAIA y la AMIA que no les importa que la causa siga durmiendo mil años porque como son amigos
del Gobierno Israelí al que no le importa llegar al fondo del asunto ya que dictaminaron que es su archienemigo Iran
y matan dos pájaros de un tiro.

• Uds. Son israelitas viviendo en Argentina...................!
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• Los acusados(falsamente) por tu paisá Nisman, sólo por él(e Israel) hasta ahora porque la causa está bloqueada en
sus inicios por la falta de las indagatorias.

04/12/2013
Canicoba avaló el pacto con Irán y rechazó el pedido de AMIA y DAIA
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/politica/Canicoba-avalo-el-pacto-con-Iran-y-rechazo-el-pedido-de-AMIA-y-DAIA-20131204-
0041.html
Comentarios: 1

• El problema de los sionistas con el acuerdo, no es la inconstitucionalidad, sino que 3eros. imparciales e idóneos(la
comisión de la verdad) revisen las falacias de Nisman y las pongan en evidencia.

04/12/2013
Causa AMIA: la Justicia declaró “improcedente” el recurso contra el memorándum con Irán
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/04/1528385-causa-amia-la-justicia-declaro-improcedente-el-recurso-contra-el-
memorandum-iran
Comentarios: 1

• Solo para infomoishe y compañía exista la desesperación de acusar a iran de todo para desviar la atención sobre los
crímenes del aparteih nuclear usurpador sionista y atacar a todos aquellos que se opongan a su accionar terrorista.Para
ello usan a cualquier país,incluido a argentina.

04/12/2013
La DAIA apelará el fallo de Canicoba Corral sobre el acuerdo con Irán
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/04/1528545-la-daia-apelara-el-fallo-canicoba-corral-el-acuerdo-iran
Comentarios: 1

• Mirá que hay noticias importantes para publicar en este país, pero publican cosas que no entiendo para que!!!!que
se arreglen entre ellos a los argentinos argentinos no nos interesa!

05/12/2013
AMIA: el juez convalidó el pacto con Irán
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/politica/AMIA-juez-convalido-pacto-Iran_0_1042095787.html
Comentarios: 3

• Y como esto se les termina ahora, la embajada oficiosa de Israel en la Argentina, la DAIA, sale a defender a su
“patria” y a atacar al acuerdo.

• Lo que no se “ajustan a derecho” son las mentiras del “fiscal” sionista Nisman, y estas van a quedar expuestas
cuando la comisión de la verdad las revise.

• Los bombazos de Baires no fueron auto-atentados, sino “acciones de guerra” del Imperio yanki a las que Israel
tuvo que seguir porque de los yankis depende su supervivencia.

06/12/2013
Vergüenza ajena
Fuente: Perfil
http://www.perfil.com/columnistas/Verguenza-ajena-20131206-0044.html
Comentarios: 2

• Che, dejen de tratar de ejercer el “control del pensamiento” los de la DAIA y el Jeuwis Mondial Conseil y toda la
mafia...

• Judios, paren la mano con la persecuta, miren que su sostén USA (a través de los lobbys) decae. Qué será de la
colectividad?
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06/12/2013
“Los estados fascistas utilizan el realismo para poder hablar bien de sí mismos”
Fuente: Clarín
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Uriel-Kon-fascistas-utilizan-realismo-hablar-mismos_0_1042696004.html

Comentarios: 5

• Kon no despotrica contra el gobierno sino contra el Estado Sionista y lo cataloga tal como es: un Estado fascista.
Entendió bien? Fascistas, es lo que son! También lo definió el Encuentro Mundial en Durban... Fascistas y racistas
que no es lo mismo... Es decir, cada vez más parecidos al III Reich.

• Grasa como esos palestinos que quieren exterminar, no, fascista asqueroso, usando bombas de fósforo, hacinándolos
en la Franja de Gaza? Te da la cara a vos para insultarme, escoria yanqui. Difícilmente sea antisemita yo que soy
trotskista... pero sin duda soy antifascista y estoy en contra el enclave imperialista de Israel, Estado Terrorista si
los hay. Abogo por un Estado ünico, laico, democrático y no racista, por Palestina libre y su capital Jerusalem.

• Y el sionismo no es el fascismo judio?
• Es tu idea del sionismo,de un sionista haciendo propaganda del fascismo.ustedes los sionistas son los antisemitas y

los fascistas.delete israel
• Si bien Israel no es un estado fascista -todavía - su atmósfera patriotera y racista es irrespirable, y demasiado

propicia para el fascismo. “Sorpresas te da la vida / la vida te da sorpresas “ : se fue a un kibutz (comuna agraria)
de Israel en busca del socialismo... y se topó con el NaZionismo. (Lástima no habernos conocido antes,hermanito
: a mí me pasó a los 16 , me dí cuenta antes del año y me volví (tengo 72 ahora).

06/12/2013
Causa AMIA: avanza el reclamo del fiscal Nisman contra la demora del inicio del juicio oral
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/06/1529051-causa-amia-avanza-el-reclamo-del-fiscal-nisman-contra-la-demora-del-
inicio-del-juicio-oral

Comentarios: 1

• Sos una verguenza publica Nisman. Sos un payaso de los genocidas israelies.

08/12/2013
Un médico argentino, dedicado a curar a los heridos sirios
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1645685-un-medico-argentino-dedicado-a-curar-a-los-heridos-sirios
Comentarios: 4

• Israel es un regimen teocratico que responde a Satan Rosthchild.
• Muy buen gesto pero por otro lado tenemos el verdadero rostro del régimen teocrático que quiere la anexión de

Palestina
• Israel es un estado racista ilegitimo que viola los derechos humanos de los palestinos desde hace 60 años!!
• No publicitan que tambien Israel esta ayudando a los rebeldes Sirios que desde hace 2 años estan destruyendo Siria

08/12/2013
AMIA: el acuerdo con Irán
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1645710-amia-el-acuerdo-con-iran

Comentarios: 1

• Pero de esto LN no dice ni mú, por el contrario parecería estar chochos como lo están los sionistas, porque les
permiten a Israel usar sus instantáneas y sin pruebas(¡tienen la bola de cristas!) acusaciones a su enemigo(de ellos
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no de Argentina), Irán, que les impusieron a “nuestros” (des)gobiernos e (in)injusticia flanes como hipótesis única
a seguir.

08/12/2013
La negociación con Irán, empantanada por la lista de Interpol
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1645758-la-negociacion-con-iran-empantanada-por-la-lista-de-interpol

Comentarios: 1

• Está claro que LN y Clarín y sus “amigos” sionistas, al unísono, están en contra del acuerdo para desbloquear la
vergonzosa por donde se mire causa AMIA. La tal “acusación” fue impuesta instantáneamente y sin pruebas por
Israel y USA, para usarla ellos(y usarnos).

15/12/2013
“El interés de los iraníes es un acuerdo que dilate la investigación y no pagar los crímenes”
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/15/1531070-el-interes-los-iranies-es-un-acuerdo-que-dilate-la-investigacion-y-no-
pagar-los-crimenes

Comentarios: 5

• Las boludeces que dice este hombre no tienen parangón ni medida, evidentemente es de los judíos que piensan que
los goim somo todos pelotudos y nos vamos a comer cualquier verdura que venga de ellos. Lo somos, tal vez,
pero no tanto.

• Precisamente si Irán busca aliados en Latinoamérica para superar el aislamiento y zafar del hostigamiento a que lo
somete el Imperio yanki y su socio menor, el estado terrorista de Israel, no va a venir a hacer terrorismo en los
países con los que pretende aliarse. Esto sólo ya descarta completamente a Irán como sospechoso de habernos
metidos esos ominosos e inéditos entonces, bombazos

• Ni los domingos lo dejan tranquilo a irán.a los argentinos no le interesa esto.falta algo..., publicar algo de Hitler y
están completos.que barbaridad!!!!!

• Y a mi que me importa lo que les parece a los miserables de los Judíos? Ahora entiendo por que el mundo los odia
tanto... que metidos que son !

• Dejen en paz a los iranies y manden todos los judios que azotan y viven en argentina hacia israel y que se maten el
hambre ala esos hijos de puta.

17/12/2013
Refugio nazi
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1648195-refugio-nazi

Comentarios: 5

• Los nazis privilegiaban a los mejores.
• Lo unico, que racionalmente, se le puede criticar a los nazis,,, ¡¡¡es haber querido quedarse solos!
• Fugger, Rothschild, Rockefeller, Golden Gachs, Lehman Brothers,blavatnik,...suenan sajones por el pais de origen,

como los Graiver, Skhenazi suenan de argentina.
• Sergio widder director del Centro Wiensethal para latinoamerica vivia en Bariloche hace años y fue entrevistado por

el caso Priebke y dijo que no podía hacer nada contra los SS que vivian ahi, Raro eso para una organización que
busca nazis por el mundo!!! que podemos esperar si el mismo Simon Wiesethal dijo que Eichmann fue capturado
gracias a el, jajajajajaj se cae la mentira muchachos!!!!!!

• si los nazis hubieran ganado,,,,¡¡¡estariamos colonizando venus!!!,,,, en fin, les guste o no eso es lo que hubiera
ocurrido.
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17/12/2013
Cristina recibió a una comitiva de la DAIA, en medio del conflicto por el memorándum con Irán
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/17/1531356-cristina-recibio-una-comitiva-la-daia-medio-del-conflicto-el-memorandum-
iran
Comentarios: 4

• Obvio que si hubieran sido los persas, los sionistas de la DAIA (la embajada oficiosa de Israel en Argentina) no
patalearían como patalean. El problema para ellos es que si no fue Irán, fue Israel. Otro no hay.

• Yo me pregunto, porque los sionistas nos odian tanto.. porque sus textos sagrados estan llenos de odio, porque
fueron expulsados en todos los paises desde los mismisimos tiempos iniciales de la historia...

• Son avaros, usureros y creen que su pueblo es EL elegido para ser salvado por DIOS, sus antiguas escrituras
atestiguan eso. Estan dispuestos a llevar a cabo cualquier accion para lograr el objetivo unico: el control mundial
bajo un solo Soberano israelita. Eso se ve claramente hoy en dia en todos lados, la prensa, los medios, la educacion
etc... hasta el mismo Papa fue comprado al decir “todos tenemos un judio dentro”.

• Me preocupa que nos matan los ladrones de adentro y de afuera hoy ,no estamos con tiempo para esto que ya
pasó.también hay que atender a otras colectividades muy importantes.esto no es un problema argentino que se
arreglen.

20/12/2013
Wakolda quedó afuera del Oscar
Fuente: La Nación
http://personajes.lanacion.com.ar/1649704-wakolda-quedo-afuera-del-oscar
Comentarios: 1

• Una aburrida y mediocre chupada de media a los sionistas que manejas los mass media. O sea, lo de siempre.

28/12/2013
El Puma Nicolas Anelka festejó un gol con un gesto antisemita y generó polémica en Inglaterra
Fuente: La Nación
http://canchallena.lanacion.com.ar/1651447-el-puma-nicolas-anelka-festejo-un-gol-con-un-gesto-antisemita-y-genero-
polemica-en-inglaterr
Comentarios: 10

• Dieudonne es buenisimo, si pueden vean sus shows te matas de risa, les aclaro es negro, no rubio de ojos celestes.
No es racista solamente no lo convencen las pruebas sionistas del holocausto como a muchos.

• Indefectiblemente el holocausto que mas prensa tuvo y tiene es el judio, lamento que el holocausto ruso, armenio,
somali, entre otros tengan historicamente tan poca.....

• también habría que llevar a todos los judíos a ver el desastre que sus armas patentadas hacen en el mundo.
• otro tara.dito que quiere que le tengamos lástima desde acá hasta el fin de los tiempos, si por lo menos tus ocho

bisabuelos (porque por tu redacción presumo que tienes menos de 15 años), o tus cuatro abuelos hubieran encontrado
un lugarcito en los hornos (para que veas que no niego el holocausto), este sería un mundo un poquitito mejor

• que tolerantes los judios!!!! reportando al que no piensa igual jajajaja, ladran sancho....
• ¿Por qué viajan en grupo?, sencillamente porque nadie los soporta, y hablo en términos tan contundentes porque

tranquilamente vi pasar 200 en dos meses, y el 95% se comportaban de esa manera, calcada entre sí, sin fisuras,
lejos el colectivo más desagradable que conocí en esta vida.

• el genocidio es injustificable, pero de ahí a que todos debamos compadecer eternamente a los judíos, y soportar sus
malos tratos y costumbres desagradables porque sí, media una distancia insalvable.

• El problema de ustedes es que cuando alguien no los traga, no los soporta y no les tiene la más mínima simpatía, es
un NAZI, y no es así, la mayor parte del tiempo es gente con dignidad, que no se deja pisotear, que no se deja
robar, que no se deja avanzar por ustedes, los grandes gar.cas de todos los tiempos, soldaditos de papel que se
regodean bombardeando a otro país que no tiene más que palos y resorteras para defenderse, pero que en un cruce
verbal o cuerpo a cuerpo arrugan de forma horrible.

• en la histiria del mundo hubo muchos ̂ holocaustos^,no solamente el del pueblo judio,africa por ej.,y no escucho
tantos ̂ gritos

• No noo, no se olvide de la usura tambien como legado
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30/12/2013
Netanyahu someterá a referéndum un acuerdo de paz entre Israel y Palestina
Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2013/12/30/1534040-netanyahu-sometera-referendum-un-acuerdo-paz-israel-y-palestina
Comentarios: 2

• Esta es la mugre q hay en Argentina, a estos deberian quitarles la nacionalidad, en fin se hacen pasar por Argentinos
pero se arrodillan a Israel, forman parte de su sucio ejercito, manchando el nombre de la Argentina.

• Qué lindo mini sionista comentando acá en Infobae, flaco Israel junto con EEUU son los terroristas más grandes a
escala mundial y ustedes están usurpando una tierra que no les corresponde.

31/12/2013
Israel libera a otros 26 presos palestinos
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/Israel-libera-terroristas-palestinos_0_1057694484.html
Comentarios: 14

• Los que desconozcan la historia de Israel pueden leerla en los diarios de guerra de Ben Gurión donde él mismo
relata en qué medida incendiaban las aldeas, masacraban a las familias, violaban a las mujeres, para usurpar la tierra.
Israel existe porque es el capital israelí el que sostiene las corporaciones del mundo. No se les dio la tierra porque
hayan sido las víctimas sin tierra de la humanidad como nos muestran las películas que ellos mismos vienen financiado
desde hace más de 50 años. Tan víctimas como ellos fueron los civiles eslavos, polacos, homosexuales, y un millón
de gitanos a los que no se les dio ni un programa radial. Muchos ciudadanos de Israel pelean también por los
derechos palestinos, y a mucha honra muchos de ellos son argentinos. Israel coloniza, roba, humilla y asesina en los
campos, en las ciudades y en los checkpoints, y yo lo he visto con mis propioas ojos y no sólo tengo memoria sino
que también fotos y videos tomados por mí misma

• Israel comete actos de terrorismo todos los días que no son denunciados en ningún medio. Los palestinos son un
pueblo soberano que no puede defenderse ni tirando piedras porque aunque reciban bombas, si tiran una piedra,
son tildados de terroristas. La gente ya lo sabe, en el mundo entero, y seguramente puede leer entre líneas esta nota.

• A uds no hay que darles nada, total uds roban y mienten para tener lo que tienen. Así ganaron “israel”, un país ficticio
ocupacional.

• Muerte israel y al sionismo! te va?
• Uds se pueden unir atrás de un monitor porque después se odian y odian al que no es judio, racistas. Vos te

declaraste sionista, por ende es ser peor que nazi. Sionismo=terrorismo racista.
• Terroristas? O resistentes a la ocupación ilegal y genocida del régimen judío.
• A uds no los quiere nadie!!! nadie los fue a apoyar nunca! Uds no convocan a nadie! Uds se hacen actos dentro de

sus instituciones para hablar mal y conspirar contra todos como buenos sionistas que son. todo en secreto! Uds son
una mafia, nada más tienen guita y poder, pero nadie los quiere.

• Muerte al sionismo asesino.
• Lo mismo se podría decir de los sionistas asesinos y los colonos judios extremistas que hicieron peores atentados y

asesinatos.
• Ahora los “terroristas” son los humillados, a los que le robaron su tierra, a los que los matan diariamente, los

hambrean, los encierran entre muros, los torturan, les matan sus hijos y mujeres, etc?? Los israelies porque dominan
a la prensa mundial son las víctimas eternas y no se los pueden llamar terroristas?? Ganaron Israhell con terrorismo
para colmo! Ni ellos lo pueden negar, asesinos hipócritas!

• Y como siempre nunca me vas a poder negar ni reconocer que ganaron isramierda con terrorismo y violencia.
• Cuando se va hablar de los terroristas judios???? Los palestinos defienden su patria. Nadie habla de los actos

terroristas de los judios cuando se alzaron con el territorio de Palestina, que era el irgum, hagana, la banda Stern y
la voladura del Hotel Rey David en Jerusalem eso no era terrorismo? judios hipocritas.

• Realmente, qué hipocresía de estos medios prosionistas! Terroristas palestinos?? Seguro son prisioneros por portación
de cara que estos so.retes los llaman de “terroristas”. Los terroristas son los sionistas!!!! Ladrones y mentirosos!

• Es verdad, por eso los israelies torturan, asesinan, bombardean, roban territorio, matan niños, etc. Son terroristas,
no los palestinos!


