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

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

Octubre de 2014

Este mes se detectaron en los comentarios de 11 notas publicadas en los sitios web 
de los diarios La Nación y Clarín, un total de 272 expresiones antisemitas. La nota 
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas - 98 - fue publicada el 
30 de octubre en el diario La Nación, bajo el título: “ Suecia, el primer país de la 
UE en reconocer a Palestina como Estado”.
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 220 notas en los foros de los medios 
de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total de 3712 
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 Octubre
Insulto/ agravio 55
Demonización del Estado de Israel 54
Demonización del movimiento sionista 38
Simbología nazi 28
An�semi�smo nacionalista 21
Complot judío internacional (económico, polí�co y social) 19
An�semi�smo teológico/ religioso 16
Doble lealtad 14
Iden�ficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí 10
Negación/ dilución del Holocausto 7
Apelación a la avaricia/ explotación 5
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel 5
Banalización del Holocausto 0
TOTALES 272
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De los 272 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de octubre de 2014, unos 179 aparecieron en el sitio 
del diario La Nación y 93 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 272 comentarios 
considerados antisemitas, precedidos por la fecha de publicación de las 11 notas analizadas, su título y el respectivo 
link a la fuente original.

01/10/2014 
Massa apoyó a la dirigencia judía y volvió a rechazar el pacto con Irán 
http://www.clarin.com/politica/Massa-dirigencia-volvio-rechazar-Iran_0_1222077818.html
Comentarios: 2

 z CAPO, LAS BOMBAS SE LAS COLOCAN LOS JOICOS MISMOS, TERMINAN SIENDO LAS GRANDES 
VIICTIMAS..CON LAS TORRES GEMELAS Y WALL STREET TAMBIEN SE MANDARON UNA PARA 
ENTRAR EN GUERRA CON MEDIO ORIENTE Y AFANARLES EL PETROLEO A LOS ALAPEDORRAS.
SON CHA.NCHOS,

 z MASSA LA PTA Q TE PARI-O, DEJA DE CHAMULLAR Y DEDICATE A LEGISLAR VA.GO DE MI.ERDA.
YA ESTA , VAS A SER PRESIDENTE Y TE VAS A LLENAR LOS BOLSILLOS CON GUITA MAS AÚN..
SI CONVENCISTE A LOS GRON.CHOS A LOS MOISHES YA LOS TENES AGARRADOS, NO TE 
ARRIMES DEMASIADO Q TE VAN A CAIGAR SON MUY EMBUSTEROS Y SABEN TERGIVERSAR 
MUUUUYYYY BIEEEEN

02/10/2014 
Un acto de diputados K en apoyo a Palestina abrió una polémica en el Congreso 
http://www.clarin.com/politica/diputados-Palestina-abrio-polemica-Congreso_0_1222677747.html 
Comentarios: 1

 z El pueblo palestino esta siendo bictima de un genocidio. Los judíos están orgullosos de la masacre cometida .

03/10/2014 
La comunidad judía comienza a celebrar el Día del Perdón 
http://www.clarin.com/sociedad/Judaismo-festividad-perdon-colectividad_0_1223278180.html
Comentarios: 9

 z Si tuvieran que pedir perdón por las atrocidades cometidas por el gobierno de Israel se extinguirían.
 z Perdon debian pedir por mucho, pero me temo que son puras palabras vacias que no significan nada. Mañana 

empiezan a mentir otra vez. No se puede ser virtuoso un dia por año y ser todo lo contrario el resto del año.
 z Es muy fácil esta metodología, me ca.go en toda la humanidad durante un año y luego un día en ayunas. Esto 

no va a dirigido a los judios, los cuales a pesar de hacer ruido al comer con la boca abierta no hacen mucho 
más. Me refiero al gobierno asesino y despótico de Israel.

 z INVASORES DEL PUEBLO PALESTINO. DESPUES QUE LOS HECHARON DE EUROPA COMO RATAS, 

Fecha Título Referencial Comentarios
30/10/2014 Suecia, el primer país de la UE en reconocer a Pales�na como Estado 98
19/10/2014 Argen�nos en Israel: vivir bajo fuego 78
23/10/2014 Cómo el mundo amó la esvás�ca, hasta que los nazis la robaron 36
08/10/2014 Judíos españoles, la hora de la reparación 28
03/10/2014 La comunidad judía comienza a celebrar el Día del Perdón 9
29/10/2014 La violencia de Hamas impide hablar de paz 8
31/10/2014 Tensión en Jerusalén por el cierre de dos icónicas mezquitas 5
15/10/2014 Sorpresiva reunión del gabinete pales�no en la Franja de Gaza 4
14/10/2014 Rusia y Argen�na, aliados para la creación de un Estado pales�no 3
01/10/2014 Massa apoyó a la dirigencia judía y volvió a rechazar el pacto con Irán 2
02/10/2014 Un acto de diputados K en apoyo a Pales�na abrió una polémica en el Congreso 1
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SE ACORDARON DE LA TIERRA PROMETIDA. Hasta antes de la segunda Guerra mundial, Europa y Rusia 
estaba poblada por cerca de 15 millones de judios. Lo que hoy es Israel estuvo ocupada por cientos de anios 
por el imperio ottomano, y antes de eso por muchos otros imperios, la gran mayoria islamico. Si tanto quieren 
su Jerusalem por que no hicieron nada, invader el imperio ottomano para reconquistar su tierra.Despues de la 
segunda Guerra mundial los hecharon de todos lados, x algo sera. Y ahi si se acordaron de su tierra prometida.

 z Los judios escribieron la Biblia a su gusto y placer y son los elegidos por Dios escrito por ellos mismos. 
Seguramente los que escribieron sobre otras religiones dicen la misma estupidez Estamos todos viviendo en 
un mundo de cuentos manipuleados por estos “vivos” para hacer plata con la religion

 z Confundís sionistas con judíos. Es una confusión grave, de la que también es responsable el sionismo 
expansionista. El sionismo ha intentado confundir al mundo haciendo la falsa identificación sionista = judío. 
A partir de esta forma fraudulenta de tratar la historia los sionistas expansionistas sostienen que el judío que no 
es sionista es un mal judío o, pero aún, un “judío que se odia a sí mismo”. Googlear la frase entre comillas. Los 
sionistas dicen “Si no eres judío y me criticas eres antisemita” y “si eres judío y me criticas entonces eres un 
judío que se odia a sí mismo” Con esta triquiñuela han hecho una lista que incluye a Noam Chomsky, Daniel 
Barenboim, Naomi Klein, Dustin Hoffman, Saul Landau, Laurent Schwartz, etc.

 z El pueblo judio tenia un capital moral despues de la 2da guerra mundial, lo fue dilapidando el estado sionista 
durante años y ahora esta en deficit. Esto tendria que verlo el pueblo judio del mundo pues ellos seran las victimas.

 z IOM KIPUR. Genial selebracion, manana me pongo a vender velas en el subte y al dia siguiente choripanes 
en donde sea

 z LA__NA ** TA es mas Moishe que los Moishes y nacio en TEL AVIV rescatado de una cabra Es increible 
como LA>NA .TA SE VENDE A CLARIN, ESTE ES MOISHE CON DISFRAZ de guanaco

08/10/2014 
Judíos españoles, la hora de la reparación 
http://www.lanacion.com.ar/1733727-judios-espanoles-la-hora-de-la-reparacion
Comentarios: 28

 z No digo que todo sea igual. Si tengo que elegir, tengo mis gustos. Por el color de piel, busco semejante a la mia. 
En religion igual, que cada uno practique la que crea, eso si respetando a los demas, ya que estoy en contra de 
las barbaridades de lo que sectas musulmanas estan haciendo hoy en el mundo. Pero en cuanto a los judios, 
que son como dice Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores, siempre hay que repararles algo ? La Inquisición 
gran error-horror de la Iglesia, no era para los judios solamente. Porque han sido durante la historia echados de 
todos lados ? Será algun castigo “especial” ya que Jesus eligio su pueblo, habito entre ellos y fue desconocido, 
perseguido y crucificado ? Cualquier persona de bien, sabe que reconocer errores y dar disculpas es esencial a la 
vida en comunidad. Pero los judios, se preguntan a veces, porque son tan perseguidos ? O habra que conformarse 
con la vulgar “algo habran hecho mal” tendran que disculparse los judios de alguna “ mala praxis “ ?

 z Muchas brigadas comandadas por norteametricanos ( Por quien doblan las campanas) eran de origen Judios 
de EEUU especialmente de Nueva York. Tambien fueron muchos comunistas rusos polacos de de Europa del 
Este. La mayoria eran de origen Judio. Ellos fueron los que se dedicaron a matar sacerdotes, monjes y violar 
monjas cristianas . Hicieron lo mismo en Rusia con la revolucion comunista. Hay mucha bibliografia con 
respecto al tema.

 z @majoquiroga los que destruyeron Gaza fueron los judíos, hace poquito, no te confundas..
 z @ricardoares y como moraleja, los judios se vengaron del mundo entero y hacen mie..da a toda la humanidad 

con sus manejos politicos financieros.-
 z Lo de “desde la destruccion del Segundo Templo” es invencion tuya, por encajar bien en tus ideas sionistas. 

Habia poblaciones judias en Europa, Asi y Africa MUCHO antes de la caida del Segundo Templo. Pero como 
eso prueba que los judios actuales NO DESCIENDEN de antiguos hebreos de la actual Palestina / Israel, 
inventas este detalle. El judaismo fue POR SIGLOS y hasta que se establecio el cristianismo en Europa (4 
siglos despues de Cristo) una religion PROSELITISTA que buscaba conversos y de alli vienen la gran mayoria 
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de los actuales judios europeos.
 z Que importancia tienen los judios? Ninguna importancia, son un grupo minúsculo en el mundo y ellos se hacen 

ver como los amos de la tierra
 z @pepelui007 @LaPreponderancia todo lo contrario la cultura occidental tiene origen griego, los judíos aportaron 

la religión cristina que nos dió los 1000 años de oscuridad en la edad media.
 z @AvLibertador2500 @leynad07 pero somops miles de millones los cristianos, dejense de embromar con los 

judios, siempre notas de ellos como si fueran los gobernantes del mundo
 z Una vez intente hacerle un razonamiento muy parecido a un judio que reclamaba ser decendiente d elos hebreos 

biblicos, y que siguiendo la smentiras sionistas sostenia que sus ancestros habian sido obligados a emigrar de 
lo que es hoy la tierra de israel / Palestina. Cuantos antepasados, siguiendo “su verdad” habia tenido que eran 
europeos entonces? Dos padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos.... siguiendo por 2000 años (una generacion cada 25 
años, lo que es bien conservador) da un numero con 23 CEROS!!!!!!! es decir varios billones de billones de 
ancestros todos EUROPEOS, y aun asi sostenia (y sostienen) tener derechos en Palestina!!!!!! Por 300 años 
que en TODA LA HISTORIA de la HUMANIDAD los judios tuvieron cierto control de esa tierra!!!!!!!!

 z @roberto_yankilev No creo que sea un caso unico a los judíos siempre les gusta volver al lugar que no es de 
ellos y si no lo hacen por las buenas consiguen apoyo mundial para la expropiación, españa va camino de ser 
un asentamiento judio, como palestina.-

 z Ojala que los Judios Sionistas la mayoria europeos azkenazis  repararan el mal que que han hecho con su 
invasion a Palestina y dejansen de robar mas tierras en asentamiento ilegales y asesinar palestinos.

 z Nunc ví que se censuraran tantos comentarios a una nota, lo que me demuestra que la misma, no es inocente, 
sino que oculta una intención espúrea, pregunto por 3ra vez, y de acuerdo con lo escrito por el autor, ¿ la mitad 
de la población del estado sionista de Israel se quiere ir a vivir a España ?, ¿por qué será ?.

 z @Pepeargento86 Cualquier pais que expolie directamente o indirectamente a otro conseguirá mejor nivel de 
vida, la comunidad judía expolia a todos los países del mundo para asegurar la supervivencia de israel, mi 
única duda es si no sera, como en al segunda guerra mundial, que no los quisieron en ee.uu,  para mantenerlos 
alejados y jodiendo en otro lado.-

 z Pobre España ya que le va bastante mal, ahora juntara mas problemas y luego asentamientos ilegales.-
 z En cualquier momento se vienen las indemnizaciones.... Cuánto vale un terrenito en la judería de Toledo?
 z @bosteroacerrimo mientras nuetros comentarios molesten a un judío son bienvenidos.-
 z Por que a los Judios los expulsaron de todos los pasise de Europa?? Por que no se integran y por que se portan 

de forma parasitaria.
 z @Jackvic @andresdemsk10  Judio = usurero y cinico. Fueron los primeros terroristas en medio oriente.
 z Los Judios invadieron Palestina y tiene en ghetos a los Palestinos. No al reves como dece usted.
 z Vos como cagador Judio
 z QUIZA PARA EL AÑO 2500....LOS SIONISTAS DECIDAN RESARCIR A LOS PALESTINOS DE LA 

“NAKBA”.....
 z @Ana_Arg y al igual que Roca en argentina, adolfo cometio el mismo error,  un trabajo incompleto.-
 z @lilyramos No bien sanito por suerte, le pude escapar a la judeo mania.-
 z @roucoa Tal cual, si los catolicos concedemos todas las “reparaciones” que exigen los judios terminamos 

confinados en villas de emergencia, nos sacan hasta las zapatillas
 z Yo tengo apellido español y ningún derecho a la ciudadanía española como esta gente, que en realidad siempre 

se aposentaron donde hicieron negocios sin importarles demasiado el país donde vivían transitoriamente. 
terminan con un derecho que no tenemos los que por algo poseemos apellido de origen verdaderamente español.

 z El judio debe ser por su naturaleza errante. El unico lugar que le puede dar un pasaporte es el Estado facista 
de Israel. Esa es segun su Dios inmobiliario que reparte tierras a su antojo su tierra “prometida”. España esta 
discriminando a millones de descendientes de españoles como yo cuyos abuelos fueron fusilados en la guerra 
civil y no tengo derecho a pasaporte o ningun beneficio de España. E lobby judio de Barcelona esta buscando 
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el caos. Que Santo Dominguito de Val nos proteja de los asesinos de Nuestro Señor Jesucristo.  Viva Felipe 
VI, su catolica Majestad.

 z ¿quién puede ocuparse del judío sin un sentimiento de admiración o de desprecio, o de ambos a la vez? Pueblo 
que un día nos trajo a Cristo, pueblo que le rechazó, pueblo que se infiltra en medio de otros pueblos, no para 
convivir con ellos, sino para devorar insensiblemente su substancia; pueblo siempre dominado, pero pueblo 
lleno siempre de un deseo insolente de dominación. Más apasionante aún ahora, porque la dominación de este 
pueblo, aquí y en todas partes, va cada día siendo más efectiva. Porque los judíos dominan a nuestros gobiernos 
como los acreedores a sus deudores. http://holywar.org/El-Judio-en-El-Misterio-de-La-Historia_Meinvielle.
pdf (para seguir leyendo)

 z Para aquellos que entiendan portugues,acá tienen una muestra de lo que significa ser marrano.SilvioSantos,  
(Señor Abravanel),que es el más conocido y antiguo animador de programas de auditório de rastrero nivel en 
Brasil,además de financista/delincuente ya fué hasta considerado para la presidencia del pais vecino, en este 
interesante clip asegura ser descendiente de Don Issac Abravanel ,personaje histórico,posiblemente el hombre 
más rico de Europa en su época.En fingida interpretación ante las cámaras de su programa exterioriza su 
amargura/odio secular hacia España,afirmando entre otras cosas que su antepasado prefirió el exilio a quedarse 
en España,lo que le hubiera costado su inmensa fortuna,así que prefirió irse con los suyos a Salónica ,que siglos 
más tarde se convertiria en el foco y antro propagador de los sabateístas,que es una secta judeo/satánica.

14/10/2014 
Rusia y Argentina, aliados para la creación de un Estado palestino 
http://www.clarin.com/politica/Argentina-Rusia-Palestina-ONU_0_1229877234.html
Comentarios: 3

 z El objetivo de Israel es el control de toda la region, que ellos llaman Eretz Israel y seria la culminacion de su 
enferma ideologia. Lease la historia de Israel con esto en mente y se entendera todo lo que Israel hace.

 z Los “jewses” no tienen argumentos. Tiran la piedra y esconden la mano.
 z TODO LO QUE A UDS. NO LES CONVIENE ENSEGUIDA LO TACHAN DE “ANTISEMITA”. BASTA 

DE VERSO Y DEVUELVAN LO QUE NO ES SUYO.

15/10/2014 
Sorpresiva reunión del gabinete palestino en la Franja de Gaza 
http://www.lanacion.com.ar/1735619-sorpresiva-reunion-del-gabinete-palestino-en-la-franja-de-gaza
Comentarios: 4

 z Apesta el análisis de este tío. El estado terrorista fue y es Israel desde que estaban los ingleses en Palestina.Si 
Hamas a emergido en esa triste realidad que implica el avasallamiento de los mínimos derechos es justamente 
porque con el sionismo es imposible negociar nada.Ellos siguen con la idea fija de erradicar a los Palestinos 
de la tierra que desde los confines del tiempo habitaban.

 z @Yksiemon Siempre me he solidarizado con los oprimidos,si hubiera vivido en la época de Hitler mi solidaridad 
hubiera estado con ustedes.Pero en Israel lo que ustedes hacen y han hecho es imperdonable.No aprendieron 
nada,no se pasa de víctima a victimario y se resuelve el problema.Ustedes tienen que salir de ese engranaje 
perverso en el cual han caído. Cada vez están mas aislados internacionalmente,ganan guerras por lo poderoso 
de vuestros ejércitos,no porque sus guerras sean justas,pero el rechazo que generan en la opinión pública cada 
vez es mayor.Y cuando digo lo que digo lo hago basado en hechos históricos,La Nakba o catástrofe Palestina 
que comenzó antes del 48 y sigue hasta ahora.Ustedes no representan al pueblo judío que vive diseminado en 
el mundo.Terroristas,Israel desde el comienzo fue y sigue siendo un estado terrorista.En este documental se 
narra la historia de esa verguenza en la cual han convertido a Israel.

 z @Yksiemon  SI ESTAS EN ISRAEL..CALLATE, SI ESTAS ACA...ANDATE!!!
 z LO DIVERTIDO ES QUE APARECE LA PALABRA “ISRAEL” Y LOS FANATICOS SIONISTAS SALEN EN 

MANADA!!! EN GENERAL ESTOY CASI SOLO.........PALESTINA VIVE....MUERTE AL SIONISMO!!!!
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19/10/2014 
Argentinos en Israel: vivir bajo fuego 
http://www.clarin.com/mundo/Argentinos-Israel-vivir-fuego_0_1231077414.html
Comentarios: 78

 z no son argentinos, son judios cuya unica patria es israel, aca no quieren hacer el servicio militar, pero si en 
israel. si este pais no les diera la seguridad de enriqueserce no estarian aca asi que si quieren lamer cu..lo.s los 
de clarin aganlo nomas.

 z que te pasa rusito???? decime iluminado que esta mal escrito, manipulador como todo ruso??
 z El título de la nota está equivocado : “no son argentinos,son judíos”
 z Por lo menos sos sincero. Evidentemente en un conflicto Argentina-Israel defenderías a tu verdadera patria, 

como harían todos, aunque no lo confiesen y si se los preguntas se ofenden.
 z No son argentinos, son israelies que estan al servicio del ejercito de ocupacion del Estado de Israel masacrando 

al pueblo palestino, por mi se pueden morir mañana mismo.
 z SON JUDIOS MERCENARIOS !!! NO CAMBIEN LOS CONCEPTOS . SOLO VIVEN EN ARGENTINA 

Y APRENDIERON EL CASTELLANO.
 z Que olorcito a JABON...
 z cansan los judeonazis
 z No son Argentinos, son colonos, mercenarios, fundamentalistas lo que quieran pero cuando decidieron matar 

y morir en nombre un bastion colonialista, un apartheid dejaron de ser Argentinos.
 z Usan su pasado Argentino para encajar rapido en un subgrupo y no tener una crisis de identidad, cuando sepan 

que en el monobloc que les da la sojnut se masacraron treinta familias Palestinas... Ademas la nostalgia por la 
identidad pasada, suaviza el lavado de cerebro que les hacen. Yo soy Argentino no tengo dos banderas, y solo 
mataria para defender mi patria Argentina. Sionista es Paul Singer y varios buitres mas.

 z ARGENTINO O ISRAELITA , O PACIFISTA O BELICISTA .... SON ISRAELITAS QUE VIVEN EN 
ARGENTINA Y PUNTO .

 z Si estos hubiesen tenido el mismo espiruto guerrero en la Malvinas para defender a Argentina ?.....Manga de 
traicioneros.

 z Ninguno!!, sionista gar ca!!, yo fui oficial recién egresado en el 82 y estuve en Malvinas, y todos tus compatriotas 
buscaron a muerte salvarse de la colimba, como hicieron siempre, poniendo de escudo la religión!, eso si, para 
matar palestinos, como los yanquis le dan todas las armas, van gustosos, porque los otros solo tienen piedras 
para tirarles!, cobardes!!. Aparte es muy simple, andá a Plaza San Martín, en Retiro y fíjate si hay algún apellido 
judío de los caidos!! Ahora todo el mundo que lee Clarín sabe que Alfredo Nomeisky aparte de asqueroso judío 
sionista, es un mentiroso de M I E R D A!!!

 z Que argentinos??, nacieron quizás en Argentina, pero son unos asquerosos judíos sionistas que van a matar 
a gente indefensa!. Los Palestinos les tiran piedras y cañitas voladoras, y estos HdRMPs les disparan con lo 
mejor dela tecnología armamentista estadounidense!!. Por favor Clarín, no ofendan la poca dignidad que les 
queda a los verdaderos argentinos de buenos sentimientos de paz y hermandad, poniendo estas notas realmente 
de M I E R D A!!!

 z Che , y vos conoces a tu JUDIACHA MADRE???????
 z La opresión diaria a que son sometidos los palestinos, tanto MUSULMANES como CRISTIANOS, es lo que da 

razones para criticar al estado fascista sionista de Israel. Esta nota es cualquier cosa menos antisemita; tampoco 
ser antisionista es ser antisemita

 z SI Argentina entrara en guerra contra Israel a que bando irían?... No son argentinos, son israelitas. say no more
 z Comparar un judio con un Espaniol , es como comparar la mi erda con el dulce de leche.
 z CÁLLATE judío DE MER.DA.....!!!!!
 z Perdon, no son argentinos, son israelitas; no morirían ni matarían por Argentina; matan por y para Israel; y no 

son emigrantes, su nacionalidad argentina es puro accidente, no buscada no buscada ni querida, apenas una 
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transición.....digamos las cosas bien claramente.
 z los judíos son como los gitanos. nadie los quiere, se casan entre ellos, discriminan a los demás y encima se 

casan entre ellos por dinero. ni hablar que explotan a sus empleados pagándole miserias.
 z una aclaracion no son ni judios ni israelitas ni argentinos son sionistas con base ideologica nacistoide y tomaron 

como modelo la conquista de los sudetes por hitler para quedarse con territorio palestino por que nadie dijo 
nada ni ingleses ni americanos igual que ahora. Y aclaro es una ofensa para los judios que esta ralea de asesinos 
pretenda serlo y menos israelitas no se debe generalizar por que esto es lo que quieren estos dissociados de la 
humanidad

 z uds judios son los que tienen la cabeza de odio que les lavan el cerebro dfesde la cuna para despreciar al no 
judio y tratar de engañarlo SIEMPRE, no te hagas la victima porque esa es la verdad. Asi son uds, falsos siempre

 z Abandonan su imperfecto pero tolerante país, por una teocracia supersticiosa, invasora y vengativa, solo para 
transformarse en buenos asesinos?.

 z Esta gente llegan a Israel y lo primero que hacen es hacer la colimba...!!!! Te guste o no....!!!!! Los judíos son 
judíos, la única patria es israel, esta nota es para cumplir....!!!!

 z Israel ES UN ESTADO, ASESINO, TERORRISTA....!!!!!! De. Que se quejan...?????
 z cállate moishe vendepatria! ándate a Israel y ojala te mate un palestino, maldito usurpador de tierras.
 z por mas que hayan nacido en Argentina, no son Argentinos. ni siquiera juran lealtad a la bandera Argentina y 

van al ejercito de Israel y no al ejercito Argentino. los judíos siempre fueron parasitos estén donde estén. hablan 
del nazismo cuando ellos hacen los mismo que los nazis. invaden a sus vecinos, matan civiles, bombardean 
hospitales y encima son el único país ultra-derechista del mundo con servicio militar obligatorio. mucha similitud 
con el nazismo tienen estos parasitos. llammenme nazi, pero los judíos son mucho peores que los nazis.

 z ustedes copiaron todas las tácticas de Adolfito. matate moishe miserable!
 z Cometés una “pequeña” omisión: que el pueblo palestino fue despojado de su tierra hace 66 años por los 

sionistas para crear el estado nazifascista de Israel, para ser “un baluarte de Europa contra Asia, un avanzada 
de la civilización contra la barbarie” según las colonialistas palabras de Theorod Herzl, usando la limpieza 
étnica por medio de masacres, deportaciones, y violencia terrorista como la de Irgún y Stern; la Haganá incluso 
asesinó a judíos antisionistas como Jacob Israel de Haan. Ojalá que a TODOS los nazifascistas les aguarde el 
destino de los nazis, sean del signo que sean, porque están condenados por el avance de la civilización humana.

 z “La comunidad internacional apoya el exterminio de israel.” Apoya el exterminio del regimen sionista. Tus 
bombas no te van a salvar, como no salvaron a los sistemas de la Union Sovietica ni Sudafrica. Udes se estan 
cavando su propia fosa con sus mentalidades tribalisticas, belicosas y de absoluto desden por normas de decencia 
internacionales.

 z éstos judíos van a donde les conviene el bolsillo,los peores discriminadores del mundo y después lloran...
hitler,les hizo precio

 z si son Argentinos, A QUE FUERON ALLA? Es simple, son judíos que se identifican con el sionismo internacional. 
La verdad, si la pasan mal, que se jodan. Que se queden alla y no vuelvan nunca mas. Son extranjeros!!!!

 z un judio sionista primero le da lealtad a su país asesino: israel. La patria que los vio nacer les importa nada, 
son cipayos por naturaleza

 z UYYYYYYYY....!!!!! SALIERON TODOS LOS ROITERS (judíos fundamentalistas ) A EXPULSAR PUS, 
POR EL OR.TO...!!!!!

 z A los inmigrantes argentinos judios les ofrecen tierra ROBADAS a Palestina para que se afinquen . Los utilizan 
de carne de cañon . como? vas a vivir tranqui flaco . No te das cuenta que son asesinos los judios . te usan para 
probar campos minados y ver que te tiran .

 z Nota bien sesgada para mantener el victimismo judio ETERNO. Por qué no hacen una nota de lo que es el infierno 
de vivir tras de muros siendo bombardeados todos los dias sin posibilidad de salir a ningun lado en GAZA?? 
Hacen nota de OCUPAS argentos en tierra QUE NO LES PERTENECE porque los sionistas necesitaban que 
ocupen esas tierras haciendolos de pobrecitos cuando no les pasa NADA. Hipocritas malditos estos de clarin, 
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esos moishes no sufren absolutamente nada por más que se la den de victimas eternas, ahí los que sufren son 
los palestinos DUEÑOS DE ESAS TIERRAS OCUPADAS

 z y si jorgito es lo q los judíos pretenden hacer en la Patagonia osea Andinia...je ¿¿y causa justa es defender 
okupas??,no hay dudas del maligno proceder sionista. http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/83045-
avanza-creacion-nueva-judea-patagonia-blog-salbuchi

 z Si Lisa,claro q esta bien,el q no esta bien es el fantasioso Talmud: las Enseñanzas Judias del Odio y del Rencor 
contra los Hombres.

 z El Che no era argentino era judío y respondió al sionismo del cual era empleado,al igual q los Castro.
 z los mapuches son empleados cipayos del sionismo para reclamar Andinia por los sionistas asesin0s crimina1es 

narkos pedófi1os p0rnógrafos.
 z Klarin ¿porq dice “argentinos” si en realidad son judíos?,ah....porq judíos seria una religión?? y los okupas 

israelíes q vendrían ser???.... Este tipo de notas es para confundir?,hacer creer q son buena gente y victimas? o 
solo las publican porq son un medio sionista??.....les queda poco tiempo a los satánicos sabatistas,andan como 
locos buscando una 3ww.

 z Yo los pago, y vos? Los pagás? Tengo amigos judíos que mandan su plata a israel....y no son los unicos, viste?
 z Quienes se empeñan en confundir en forma adrede al SIONISMO-una ideología POLÍTICA de raíz 

COLONIALISTA Y FASCISTA, con el JUDAÍSMO-una RELIGIÓN Y LA CULTURA ASOCIADA A ELLA, 
y que también igualan “antisionismo” con “antisemitismo”, y acusan de “antisemitas” a quienes critican los 
crímenes del estado sionista de Israel, son precisamente quienes dan pie para que se siga con las calumnias a 
todo el pueblo judío.

 z El sionismo de facismo tiene todo: Son racista, expancionistas, utilizan metodos de guerra y confinamiento a 
guetos de exterminio a los pueblos arrasados. Ademas son un estado artificial creado por un decreto de la ONU 
y armados hasta los dientes para actuar como gendarme de los intereses imperialistas en Medio Oriente. Nunca 
habra paz sin la destruccion y desaparicion del Estado de Israel.

 z sionismo es muerte hasta de tus propios paisanos para defender intereses
 z A todos los que andan dando vuelta por aca que son como estos habria que ponelos en un barco y mandarlos 

todos juntos a Israel a que esten contentos alla. Aca que se queden los argentinos genuinos, incluso le hariamos 
un gran favor a los argentinos que profesan la religion judia, porque por culpa de esos mercenarios por ahi se 
les ocurre venir de nuevo a atentar.

 z ojo con venir a la Patagonia, sionistas
 z fuera de Gaza y Cisjordania, judios hijos de tres millones de p.u.t.a.s.
 z Se que los judios sionistas son tan jodidos como nazis, musulmanes y catolicos ultramontanos.
 z Gustavo y porque los persiguen desde hace 3000 años porque son usurpadores y asesinos q se victimizan
 z No mientas judío sionista ca gón!!, si por cada imperio de turno, les fue de mal en peor. Por cada finalización 

de imperio dominante, perdieron 490 veces más todo lo que tenían. Hoy tienen la protección de los Rothschild 
desde hace dos siglos, pero los Rothschild no son eternos, porque el petróleo no lo es, es así que la tienen jurada 
por los Rockefeller, los Ford y otras flias poderosas que día a día trabajan incansablemente para hacerlos caer 
nuevamente. Pero cuidado que esta vez puede ser la mas estrepitosa y última de todas, ya que ningún pueblo 
del mundo los quiere en realidad, así que en el entierro final todos van tirar su puñado de tierra!. Andá valentón, 
a unirte a las Fuerzas de la Maldad, para aniquilar a inocentes, ya que sos tan guapito!

 z Las instituciones Sionistas, reclutan hacen proselitismo intentan llevar carne de cañon a un pais inventado. 
Un Judio nacido en Argentina puede adquirir tierras en este pais. Se dicen Argentinos y defienden una tierra 
robada en la que un Argentino no judio, jamas podria adquirir tierras. Israel es un pais que segrega, da muestra 
de su racismo desde hace decadas.

 z son Israelíes, no argentinos ¿o darían la vida por nuestro país? es más si los mandan a invadir la Patagonia 
vendrán tan sanguinarios como fueron a Gaza.

 z En primer lugar, ya están viniendo a invadir la Patagonia. En segundo, estos chicos se convierten en asesinos 
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por defender el grupo de poder más grande y siniestro del planeta: el sionismo.
 z Ahora entiendo porque en la colimba siempre nos separaban por religiones... porque en una guerra se te dan 

vuelta como tortilla si inglaterra apoya a israel...
 z no hace falta tanto, vietnam y las bombas de japon(nagasaki e hiroshima) son producto del ssionismo 

internacional, asesino despiadado y culpable de los actos de terrorismo mas repugnanntes de la historia, y 
tambien autor de los autoatentados mas sangrientos

 z Y por supuesto cada uno tiene el derecho de pelear por lo que ama, ellos ya eligieron, de hecho conozco muchos 
judios nacidos en Argentina y solo el 10% daria algo por el país, el resto 1° judio y luego argentino

 z qué van a dar al país? NADA. Ellos dan para su eretz. Después la prensa hipócrita como esta los quiere victimizar 
y no son más que OCUPAS que estan a favor de un régimen asesino y racista

 z me van a tener que bancar uds los sionistas racistas terroristas, agua y ajo
 z Esas personas no son realmente argentinos , para estos judios es mucho mas importante la religion que el pais 

de donde provienen , ellos ante todo son judios y su pais de origen es totalmente secundario ...
 z ESOS SON TAN GARKAS COMO LOS ISRAELIES. NO SE PUEDE SERVIR A DOS BANDERAS.....

SEAN ESPAÑOLES, ITALIANOS, BIELORRUSOS O UKRANIANOS Y MENOS ISRAELIES.
 z ANTISIONISTA QUERRAS DECIR...PAISANO RENEGADO
 z Y X QUE NO TE VAS DE UNA VEZ A ISRAEL.... TU PATRIA SIONISTA...RENEGADO Y NOS DEJAS 

A LOS ARGENTINOS TRANQUILOS.
 z Blejer, yo sí soy católico y distingo muy bien entre el antiguo testamento y el nuevo, entre CRISTO, el Dios del 

AMOR y la SOLIDARIDAD y la UNIVERSALIDAD u el Yahveh o el Jeovah RACISTA y GENOCIDA del 
Deuteronomio y de Josué. Distingo muy bien entre los isrealitas de judea y estos GENOCIDAS SIONISTAS 
DEL ESTADO RACISTA DE ISRAEL. No vendas pescado podrido, no mezcles las cosas. El ESTADO NEO 
NAZI DE iSRAEL no tiene nada que ver con los judñios de la época de CRISTO. Te recomiendo que vayas al 
sitio de los judíos ortodoxos Neturei Karta y escuches hablar al Rabino Ysroel Dovid Weiss, como explican que 
este Israel es un estado GENOCIDA y lo consideran una herejía a la verdadera fe y religión judía. ESTUDIÁ, 
LEE E INVESTIGÁ ANTES DE OPINAR O DE REPRODUCIR PROPAGANDA PRO ISRAEL. LEA A 
SHLOMO SAND, NORMAN FINKELSTEIN, ILAN PAPPE O GILAD ATZMON, TODOS JUDÍOS ANTI 
SIONISTAS Y ANTI ESTADO NEO NAZI DE ISRAEL.

 z EXCELENTE 2VOZ ALTERNATIVA” ELLOS ADORAN EL BECERRO DE ORO Y SU DIOS YAHVEH 
o JEOVAH (SATANAS), (BELCEBÚ)

 z si el pueblo JUDIO es el elegido x dios......no me imagino el elegido x el diablo, soberbios y violentos. OKUPAS 
FINANCIADOS X USA. no tienen paz .x mi qe se vayan todos a ISRAEL y se qeden ahi. bye-bye

 z Ante un ejército invasor, ante tropas de ocupación, no existe el terrorismo sino la autodefensa. Sería lo mismo que 
calificar de terroristas a los atentados de la resistencia francesa durante la ocupación de Paris por los alemanes. 
El sionismo es un cáncer en Medio Oriente, que crece haciendo metástasis matando todo lo que encuentra a 
su paso y hay que extirparlo totalmente de raiz, no se puede vivir con él. Solo la destrucción de Israel como 
Estado militar traerá la paz para la zona y el mundo.

 z QUE OPINION DESCEREBRADA....TIPIKO DE SIONISTA
 z Che “gringuito”, el ISIS es un invento yanqui/sionista como las armas de destrucción masiva para preparar el 

terreno para la próxima invasión imperialista a Irán y Siria. Si fueron capaces de auto bajarse las torres gemelas 
para justificar la “guerra antiterrorista” unas cuantas decapitaciones es cosa de niños.

 z TE CHORREA EL SIONISMO hasta x el A-N-O-
 z No son los malos, son solo peores que los nazis, nada mas ni nada menos. Y los tarados que defienden a los 

genocidas solo son muestra de que hitler no hizo bien su trabajo
 z A los niños de Gaza no les queda trauma. No van al refugio ni van al sicólogo porque no tienen tiempo de vivir. 

Los misiles sionistas siempre van dirigido a ellos.
 z No Alfredosky, durante décadas Hollywood y toda la maquinaria de la propaganda sionista le hizo creer al 
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mundo que eran las victimas y ahora las caretas se cayeron, ya no engañan mas a nadie, el mundo se dio 
cuenta de lo que representan realmente. Ya no pueden ocultar la farsa, ni sus crimenes, son asesinos al servicio 
del imperialismo, son una herramienta al servicio de un imperio decadente donde el empleo de la fuerza es 
excluyente, propio de los sistemas en su crisis definitiva.

 z NO SE PUEDE SERVIR A DOS PAISES, TENER 2 RELIGIONESW, 2 IDENTIDADES, 2 CLUBES DE 
FUTBOL O SE ES ARGENTINO O SE ES ISRAELI...

 z ACA NO HAY SOLDADOS CONSCRIPTOS PERO ALLA VAN KONTENTOS LOS SIONISTAS =???? 
ADEMÁS..COMO HACEN ESTOS ENFERMOS PARA AMAR ISRAEL Y DECIR QUE SON ARGENTINOS 
??

 z Luisito, luisito. es igual, estamos hablando de ratas, con ratas,.... ARBEIT MACHT FREI. Pd. no necesito ir a 
esos getos villeros que mencionas...........ahora tedejo que voy a misa con el Padre Vonvernick

 z Los sinionistas tienen donde vivir, no molesten mas a los palestinos. Lugares para ir y que se queden los 
sainos. MATHAUSEN, SOBYBOR, TREBLINKA, BERGEN BELSEN, DACHAU, ETC ETC. Y PENSION 
COMPLETA EN AUSWITCH

23/10/2014 
Cómo el mundo amó la esvástica, hasta que los nazis la robaron 
http://www.lanacion.com.ar/1738027-como-el-mundo-amo-la-esvastica-hasta-que-los-nazis-la-robaron
Comentarios: 36

 z @AngelikaKoertig Los 6.000.000 (número redondito) son como los 30.000 (número redondito) desaparecidos 
por la dictadura militar argentina.... los cuales nunca llegaron a 8.000.  

 z Es un lindo símbolo.  La cuestión es hacérselo entender a los judíos.
 z @TheEngine @riva_marcelo usurero!!
 z @efevepe @jockmk @juanperez07  Bueno, la “Estrella de David” tiene un significado muy negativo en 

el presente y quizás más aún en el futuro cercano, y ahí permisiva y alegremente flamea. No veo porqué la 
Hakenkreuz no pueda recuperar su significado, si otra en igual o peor condición se expone sin problemas en 
el presente actual...

 z @somos1numero Ese seria el principal obstáculo,  jamas el pueblo judío permitira que el símbolo de su 
victimizacion sea “liberado” del estigma que lo acompaña.-

 z Yo si quiero usar usar la svastika la uso y NADIE me va a decir lo que puedo usar o no, ni siquiera un JUDIO 
baby killer

 z @Fw_190D9 @jorge_caeza Hoy por hoy, con lo que esta pasando en Gaza, sobre todo con eso que dice ud de 
“mata chicos”, va a terminar siendo el signo mas odiado la estrella de 6 puntas. 6 puntas, 6 triangulos, 6 lados 
del exagono...

 z @hilario_secanto Y alguien tiene que mandar dinero para poner  a esos pobres chicos a salvo del  salvajismo 
judío y su costumbre de bombardear escuelas y hospitales para evitar que siendo grandes reclamen lo que les 
fue robado.-

 z @usuario2734744 el 60% porciento de los asesinos del Partido Comunista, tenian apellido judio y eran judios.
 z @averroes Laváte la boca, sionista apestoso, antes de hablar de “argentos”.
 z Nunca el mundo judío permitirá que la esvástica recupere su valor  y simbologia original, ya que perderían 

el símbolo de su victimización argumento valedero para seguir cometiendo el genocidio mas grande del siglo 
XI.- Es mas,  la propaganda de su representación “del mal”, y el ocultamiento, exprofeso, de sus características 
originales hace que intentar su uso sea objeto de castigos y desprecio por parte de aquellos que imbuidos de la 
propaganda judía,  desconocen su procedencia.-

 z @wannsee No hablen de judios, o los judios como si todo fuera lo mismo. Hay judios que dicen ser y no son. 
Y hay judios de segunda que en cualquier momento los mandan a la picadora de carne nuevamente.

 z @manolito12 @wannsee a las victimas del holocuento
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 z @efevepe @kurt1989 @manolito12 @wannsee hitler no mato a seis millones de judíos eso es una gran mentira.
hitler no odiaba a los judíos.y yo tampoco los odio

 z El símbolo más abjecto es la bandera de Israel.
 z Hoy los judios dominan el mundo, pueden desencadenar hambre en afrika, hacer sucumbir una nacion entera 

en centro america, y muchas otras atrocidades con el manejo intelectual, politico y economico que poseen sobre 
el mundo. A los gitanos los diesmaron mucho mas en proporcion y aun siguen vagando por un pedazo de tierra 
en el mundo y no los veo llorar tanto.

 z @SacredPlants los judios son tan inteligentes que están poniendo en vilo el planeta a causa de la contaminación. 
por favor no crean en soluciones de parte de gente que está enferma de consanguinidad!

 z @efevepe @miguel_bindon @SacredPlants enfermos de odio en el mundo hay muchos. Entre ellos los judíos 
sionistas.

 z lejos el simbolo más odiado del siglo 20 es la estrellita. Borraron este símbolo solo porque significa paz y 
prosperidad, si no hubiera significado eso hubieran bastar deado el águila, pero no! el aguila está en el escudo 
de los yankes tira bombas y contaminantes nucleares asesinos. No me jodan que la historia la escriben los 
ganadores. Borraron en europa más de 30 millones de obreros que querían los beneficios genuinos del nacional 
socialismo y los burgueses entre ellos muchos judíos, nunca quisieron pagar lo que los trabajadores merecían. 
El tiempo le dió la razón al nacional socialismo, y son la principal referencia de la dignidad del obrero mundial. 
Y acá en argentina, pese a los matones sindicalistas, lo sabemos muy bien porque tenemos el mismo tipo de 
problema que tenía alemania en ese entonces.

 z Y el clasismo social judio de principios del 1900 ??, esta bien que se ayudaban entre si, pero las clases bien 
marcadaditas señor. El semitismo tambien estaba adentro. Los primeros tesoros robados por los nazistas fueron 
saqueados de las familias adineradas judias.

 z Quizas la elite Judia, que hoy controla los intereses y rumbos de nuestro planeta, este cometiendo los mismos 
crimenes o peores contra la humanidad que Hitler y su Tercer Recih en su momento..mmm para pensarlo...

 z mas miedo deberia darles la estrella de david http://www.youtube.com/watch?v=EEgboLZgpHg
 z De quien fue la idea de Fundar el Estado de Israel, en medio de Naciones Musulmanas ??, un cordero rodeado 

de leones ambrientos, demaciado duraron, y encima intentar poner de rodillas a palestina ?? Cuidado Israel, tus 
vecinos te rodean y no son buenos vecinos, para colmo tus amigos estan lejos. Estados unidos deberia haberle 
cedido un estado de sus 25 al pueblo judio, y ahi si, todos en casa felices y contentos. Sabes la guita en pasajes 
que se hubieran ahorrado todos estos años si tubieran su pais en los Estados Unidos.

 z La Esvástica difícilmente pueda retornar a su representación original. Porque la Esvástica representa una bandera 
que mantiene viva la esperanza que aún ansía la Humanidad.

 z Y bueno. A lo mejor en 50 años va a haber artículos que digan “como el mundo amó la estrella de seis puntas 
hasta que los sionistas la robaron”.

 z @aaa1578 @usuario2734744  Verso sionista, lo suyo... David Irving es el historiador británico que más 
conoce de este tema en el mundo  !   Lo que pasa es que ustedes los moishes lo odian porque el hombre puso al 
descubierto el verso monumental del supuesto “holocausto”, que jamás existió, como no fuera en los estudios 
de Hollywood donde Samuel Goldwin, Mayer y demás sionistas armaron fraudes cinematográficos que hicieron 
pasar por “documentales”...Todo verso, y David Irving lo puso al descubierto.

 z @wolperding @usuario2734744  Rabino, vuelva a su sinagoga o al muro de los lamentos, a pedir perdón por 
sus embustes !

 z @usuario2734744 Correcto... Fué el Reichsführer SS  Heinrich Himmler y su mafia de dementes quienes 
llevaron a cabo a su manera “la solución final”, pero mal hecha y sin los resultados esperados. Al Führer se 
lo puede culpar de intentar conquistar territorios para su “Gran Reich”, pero no de la corrida a los Moishes...
eso fué de los estamentos subalternos :Himmler, Heydrich, Eichmann, etc.  Los altos mandos del Tercer Reich 
estaban abocados por completo a la guerra en todos los frentes. Göring, Göbbels, y demás sólo se enteraron 
de los excesos durante los juicios en Nuremberg, pero claro, la propaganda  aliadófila les colgó el sambenito a 
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todos por igual, sin hacer distinciones, y como siempre ha ocurrido, pagaron justos por pecadores.
 z @wolperding @opinologo2014 Estimado, eso de que “es imposible vencer la asociación...”  es un problema 

suyo, personal, porque seguramente usted tiene fuertes lazos con Israel, pero a los demás no nos ocurre eso y 
nos encanta la esvástica,  Espero que también tenga los mismos remilgos para usar la estrella de David, habida 
cuenta del horrible holocausto que el sionismo está haciendo con el indefenso pueblo palestino.

 z Estimado @wolperding el forista @Travelingman ha planteado un interesante punto. Y la verdad que tiene 
mucha razon, si se prohibe la esvastica porque no la estrella de David considerando el genocidio que esta 
realizando Israel con los palestinos.

 z @TRAKAFUCA  ¿Y...?   ¿cuál es el problema de ser nazis ?   Es lo mismo que ser bolche, sionista o imperialista... 
Hay algo que se llama “pluralidad de ideas”...

 z @wolperding Yo no creo en absoluto ese verso de “tiranía infame” etc...Más del 90 % de los excesos que se 
le endilgan al Führer y sus seguidores son inventos de la propaganda aliada que los originó durante la guerra 
y luego fué alimentada con entusiasmo por los sionistas de Hollywood.

 z @Pelorito @Byzantium La denominada estrela de David, es tan antigua como la esvástica y proviene de 
culturas orientales. Que los hebreos se hayan apropiado de ella, es equivalente a que los nazis se apoderasen 
de la esvástica. Y en nombre de la cruz bitriangular, se cometieron asesinatos atroces (y eso muy reciente)  

 z Lo que opinen los judíos, mientras sigan asesinando al pueblo Palestino, me tiene sin cuidado
 z Al margen que de connotación negativa no tiene nada, más muertes y terror causaron (y causan) las banderas 

de UK y de USA y se vende por millones merchandising con las mismas.
 z gandhi sobre los judíos y hitler: http://www.youtube.com/watch?v=VSHwWtE4NRQ

29/10/2014 
La violencia de Hamas impide hablar de paz 
http://www.lanacion.com.ar/1739366-la-violencia-de-hamas-impide-hablar-de-paz
Comentarios: 8

 z @aguavivificante Jajajajajaja, es un chiste para showmatch, no? Si, por eso Israel se instaló en el medio oriente 
con el consenso mundial, jajajjja. Amigo mío, la justicia internacional solo es favorable para los países del 
1er mundo y por supuesto Israel. Por qué no enumeras y relatas las muertes causadas a palestinos indefensos 
por los judíos de Israel y apoyados por demás judíos alrededor del mundo? Ustedes son los que tienen que 
desaparecer de la faz de la tierra.

 z @tata32 Solo hay que revisar el historial criminal de Israel y sus dirigentes para darse cuenta que la joven 
historia de éste engendro, basado en DERECHOS ANCESTRALES (?????????????), está llena de mentiras y 
mas mentiras. El reclamo territorial, aún cuando son todos imigrantes europeos,  es ya de por si un disparate.

 z Gaza es hoy un campo de concentración a cielo abierto. Es lo más parecido al Gheto de Varsovia. Decir que la 
paz no se puede construir porque un desesperado a quien le han matado sus parientes, vecinos y conciudadanos 
en una proporción de 1000 a 1, es cuanto menos, una cretinada. El columnista y los israelíes de bien deberían 
pensar que es lo que hace que un ser humano pueda convertirse a sí mismo en una bomba, o tirar su auto contra 
una multitud. Son todos malos los palestinos, nacieron locos y solo quieren inhumarse? O los han acorralado y 
humillado a tal punto que no encuentran otra salida? A ver, los psicólogos y los psicólogos sociales, ayuden a 
encontrar respuestas que no sean simplemente aniquilar a toda la población palestina de Gaza. Y pensemos que 
con el mismo argumento del columnista, se podría justificar la violencia de los nazis en el Gheto de Varsovia.

 z “santa” ciudad de Jerusalén; “fanático” palestino; “víctimas inocentes”; “cobarde atentado”, etc. Así empieza la 
“nota” y no hay que leer mucho mas para saber hacia a donde apunta éste mamarracho. Aún cuando en el mundo 
entero cae el apoyo a israhell y sus políticas beligerantes y de mentiras permanentes, sus agentes se empeñan 
en seguir con las campañas de supresión de la verdad. No les alcanza con llorar con el “antisemitismo” como 
si alguno de ellos fuera semita (semitas son los árabes), que encima necesitan publicar solicitadas como ésta y 
apoyadas por los comentaristas de todos los días, que bien entrenaditos repiten la canción de que son pobrecitos 
y todos los odian, porque será si tenemos los mejores científicos, inventamos todo, dios nos eligió en hicimos 
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un país donde nos echaron hace muchos años y balblablablabla. Mientras tanto, y mediante una operación que 
muy convenientemente usó la palabra “protectivo” volaron por los aires 2000 personas bajo falsos pretextos.

 z Como nos tiene acostumbrados el diario de los Mitre, no se ahorran nada en que sus columnistas hagan todo 
lo posible para complacer al público lector del lobby sionista. Porque además, lo “políticamente correcto” 
siempre es culpar al pueblo palestino. Llama la atención que, a la vez que menciona la existencia de colonos, 
no se detenga en ellos. Porque de hacerlo, debería llamar terrorista al estado fascista de Israel que vía los 
asentamientos en terrtorios palestinos, avanza día tras día en la colonización y la limpieza étnica de palestina 
iniciada hace 70 años. Sea con los bombardeos y la masacre última en Gaza, o cortando el agua y las provisiones 
a la poblaciòn palestina que vive presa en su tierra, rodeada de sionistas usurpadores de una tierra que les es 
ajena. El primer terrorista es el Estado de Israel, que hace décadas se instaló en Palestina a sangre y fuego, y 
al día de hoy continúa su operación de limpieza étnica para instalar un “estado judío”.

 z @Kanteraungenio ¿Sabés que pasa? Ahora existe internet y todo el mundo tiene acceso a TODA la información, 
no solo la que los grandes medios te quieren poner a la mesa. Ahora no es tan fácil engañar a la gente que de 
a poco va descubriendo todas las mentiras que ha perpetuado el lobby sionista lo que va a redundar si o si en 
un aumento del “antisemitismo”. Dentro de no mucho se va a comenzar a hacer revisionismo sobre la 2WW 
(que en internet ya se hace pero esta vetado en las grandes casas de estudio) y agarrate Catalina que no va a 
quedar títere con cabeza.

 z le da verguenza su verdadero apellido al paisano
 z LA VIOLENCIA DE HAMAS? SON LOS JUDIOS LOS QUE ESTAN HACIENDO LIMPIEZA ÉTNICA , 

PALESTINA DEFIENDE LO SUYO Y ME PARECE BIEN Y LOS APOYO

30/10/2014 
Suecia, el primer país de la UE en reconocer a Palestina como Estado 
http://www.lanacion.com.ar/1739861-suecia-el-primer-pais-de-la-ue-en-reconocer-a-palestina-como-estado
Comentarios: 98

 z PALESTINA LIBRE DE LA OCUPACION SIONISTA.
 z @efevepe @habitanteargento hay que ser muy caradura para largar tan facilmente una mentira tan descarada. 

Los israelies siempre buscan un pretexto para tirar bombas y echarle la culpa a los palestinos de no querer 
la paz. Ellos son los eternos desestabilizadores de la región y su fin es el barrer del mapa a los pobladores 
anteriores. Y lo más triste del caso, que aquellos que se dicen argfentinos, como el falso Dr. Sabsay, sale por 
TV a descalificar las autoridades de su país  (será su país Argentina?), para defender un estado extranjero (será 
extranjero para él?), como es Israel. Penoso.

 z @manugw  tenia que salir el primer salame de la cole...sionista asesina
 z @manugw Que tiene de argumento  tirar semejante pendejada  del asilo y todo ese rollo...Hablemos del plan 

Dalet Sionista para la limpieza étnica de los árabes que vivían en palestina,  o si quieres hablemos el motivo 
por el cual el estado sionista no quiere firma un acuerdo con las fronteras del 67, reconocido por la ONU?

 z @Teodorici_Regis No bo ludo. No es así. Esa tierra fue de los palestinos, al que los saqueadores desde que la 
historia es historia, se colaron en esos territorios, pretendiendo como propios. Siempore vivieron de okupas y 
lo siguen haciendo, con pretensiones, además.

 z @Mazlat @enciclopedico Es verdad ustedes son SIONAZIS
 z @lntegralxpartes EEUU trató a Netanyahu de gallina.  Están hartos de ese estado sanguinario y usurpador.
 z Alah comienza a destilar su ira sobre el satánico Israel-. El falo liberador y sacro de la yihad penetra las nalgas 

purulentas e infectas del diablo sionista. No pasarán.
 z @manugw  el sionismo es racista, basta con ver lo que quieren hacer en Israel, micros para judios separados 

de micros para palestinos, estan implantando un sistema de apartheid.
 z Es triste que después de ser victimas por tanto tiempo, desde los tiempos bíblicos hasta el siglo pasado en la 

segunda gran guerra,y de ser los territorios donde Jesucristo y otros tantos jerarcas de la biblia estuvieron, ahora 
los sionistas pasen a victimizar a este pequeño espacio de tierra, no digo que sean unos santos los palestinos, pero 
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es una pelea muy desigual, además de ostentar bombas nucleares, xq no piensan en un rival de más de altura, 
enemigos grandes tienen de más, y apoyados por los todopoderosos gringos, hasta por eso será su soberbia. 
Bueno ya llegará quien le de una tunda y los mande con buena razón para “ el muro de los lamentos” xq me 
imagino que Dios no los apoya en esta situación y con esta actitud. Que ironías nos da la vida.

 z @Mojigato @Mazlat @TrollXone Con ese concepto, los israelies son directamente una entelequia. Se han 
formado con un rejunte de personas que corrieron de Europa y Asia, por indeseables.

 z hamas existe porque palestina al no ser estado no tiene fuerza armada, con la jugada de israel al no gustarle la 
propuesta de un estado palestino dejo viene a las  claras que le interesa esta opresion y exterminio lento. Suecia 
dio la nota de color, como siempre

 z Bien por Suecia y ojalá el mundo entero comience a reconocer a Palestina como un estado dejando de lado a 
esos pseudos victimas que nos tienen tan podridos a todos.

 z @Mojigato Moji son lo que son....no los quiere nadie...ni los Egupcios,Romanos,Españoles, Alemanes, Arabes...
pucha la culpa siempre es del otro. naaaaaaaaa

 z @GiusepeVerdi Te admiro por lo democratico,me imagino como estaras de furioso con el estado terrorista de 
Israel.- Hector.-

 z @chepedrito @GiusepeVerdi Verdi desconocerá que los rabinos pueden (siempre según sus leyes) tener sexo 
con menores e incluso mutilarlos al nacer para chuparles la sangre, porque les da “poderes”!!!

 z @GiusepeVerdi El engendro llamado “comunismo” estaba dirigido practicamente en su mayoría por.....si: judíos.
 z @GiusepeVerdi @locomanu. Claro, porque el sionismo nada que ver con los judíos no? o sea que sos seguidor 

del delirante theodor? O sea que sos defensor de las políticas terroristas que engañaron a muchos judíos de 
bien para dejar sus hogares e ir a poblar un desierto ped.   orro? Bancás a gente que metía bomba a su propia 
gente? Y todo ésto, encima es por elección?

 z @GiusepeVerdi @locomanu LOS JUDÍOS ESTÁN AL MANDO EN TODOS LOS GOBIERNOS, NO SÓLO 
EN ARGENTINA. FIJENSE LOS GOBERNANTES DE TODO EL MUNDO, TODOS JUDÍOS. ADEMÁS 
LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DEL ESPECTÁCULO, TODOS JUDÍOS.

 z Excelente. una muy fundada decisión que merece el apoyo de las naciones a un pueblo que ha sido 
sistematicamente atacado por el genocida israel

 z @Halcon2 ESOS A LOS QUE VOS LLAMAS TERRORISTAS SON LA EXPRESION DE UN PUEBLO 
QUE QUIERE SER LIBRE DE LA OCUPACION SIONISTA.

 z SIN OCUPACION SIONISTA ,NO HAY VIOLENCIA
 z Esperamos que otros sigan ese buen ejemplo. Decisión tomada por la presión luego de la masacre holocaústica 

infringida por Israel.
 z @petergesell ELLOS ESTABAN AHI ANTES DE QUE LOS APATRIDAS APARECIERAN, ERA SU PAIS
 z Los musulmanes invaden lentamente el mundo occidental aprovechando la indulgencia de pueblos civilizados 

y tolerantes, y van imponiendo su grupo sectario con costumbres y religion, cuando no haciendo atentados y 
reclutando guerrilleros extremistas. Los judios te rompen las pelotas porque un colectivero le tiro la gorra a 
un borrego malcriado, o te corren con el inadi por cualquier pavada, amen de copar la tv, etc. Genial que el 
bolonqui se se defina alla

 z @sirious porqué mejor no le pedimos a israhell que pare con sus ataques y provocaciones constantes che?
 z Bien por Suecia y palestina!!! Creo que israel va a figurar en los libros de historia como la vergúenza de nuestra 

era...
 z ¿Que quiere Israel? No quiere integrar a los palestinos a su territorio siguiendo una tradicional actitud judía 

y tampoco dejar que tengan un Estado, lo que queda solo es una política de exterminio hacia el pobre pueblo 
palestino.

 z @julianluchetti Isreal quiere que palestina desaparezca y asi poder ser “el gran israel”, ya que se creen que son 
lo elegidos de dios para ocupar esa region, aunque te parezca increible

 z @manolito12 @julianluchetti israel desea vivir en paz con sus vecinos jajajajajajajaaaaaa hasta el mismo judio 
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kissinger dijo que israel en unos 10 años no iba a existir más por estar rodeado de enemigos. No es la culpa 
de los que ya estaban, si no de lo ssionistas ocupacionistas que se la pasaron armando qui lombo con todos

 z Bien por Suecia! a comer bronca, sionistas asesinos! De a poco se les da vueltita la torta, vieron? El poder y el 
miedo no les va a durar para siempre, de a poquito lo van perdiendo y por eso es que uds estan cada vez más 
apavorados. Eso les pasa por COBARDES, ASESINOS y RACISTAS :)

 z Encima los judios asesinos siguen provocando: construyen en jerusalen este mil viviendas para los colonos 
asesinos, cerraron la mezquita del aqsa que desde el 1967 no lo hacían. TODO para provocar la ira de los 
palestinos asi el primero que salta los sionistas le ponen un tiro y a los que tiene al lado para decir “vieron? 
Somos victimas! nos atacan y nos defendemos!” El cuentito se les esta acabando, sionistas asesinos...

 z @manolito12 @Floriano_Pei para la vida de los judios sionistas? Esos no merecen la vida, merecen 2 metros 
bajo tierra por asesinos y cobardes

 z @locomanu @Floriano_Pei @EduardoVal USA es la prostituta de los judios sionistas, lo usan a ese país como 
punta de lanza para sus planes de dominio

 z @cerebrador @Floriano_Pei apareció el vivillo chistoso que nunca aporta nada. Solo provoca para desviar los 
temas, típico de judio de la hasbara

 z @metanoio pedofilos como estos judios? Condenan a 45 judíos de NY por violar niños http://www.
diariodemexicousa.com/condenan-a-45-judios-de-ny-por-violar-ninos/

 z Vamos Suecos todavia,como se ve que en su país supieron hacer las cosas estos últimos años para hacerse 
fuertes porque si no seria dificil ponerse en contra de los Judios..Vamos Suecia..

 z @cerebrador @pangloss israel sería el equivalente a un estado nazi: fanatizados, racistas, totalitarios (Si no 
te gusta lo que digo estas OUT).

 z Israel no regala un cara jo, eso es de los arabes palestinos, no de los judios azkenazis ladrones. Solo son ocupas 
asesinos que siguen robando y matando mujeres y niños cobardemente, vayanse de PALESTINA, cara jo

 z VES QUE SOS UN DEFICIENTE MENTAL? LOS  ARABES Y VIVIAN AHI HASTA QUE VIERON 
COMO LLEGARON LAS RATAS LLORONAS DE EUROPA ( QUE TAMBIEN SE REMONTABAN A UN 
PUEBLO MILENARIO E INCIERTO COMO LOS HEBREOS: LOS VERDADEROS SERES MENTIRA 
EN QUE  SE SUTENTAN PARA CREAR EL ESTADO SATANICO EN EL 48) NADIE SE MORIA DE 
HAMBRE, EL CUENTO DE LOS CAMPO LABORIOSOS DE ISRAEL FUE SIEMPRE VERDE DE 
ANTES DE QUE LLEGARAN. MANGA DE LLORONOS VICITMIZADAS? QUIEN LLORA EN LA 
VERGONZOSA Y SUMISA CARTA CADA VEZ QUE PONEN EN JUEGO LA REALIDAD RACIONAL DE 
ISRAEL, “VENIMOS DE LOS CAMPOS” Y BLA BLA BLA. HISTORIA CORTA PARA ENTENDER, EN 
EL 48 VIVIAN ARABES, LLEGARON LOS JUDIOS EN MASA ESCAPANDO DE LA GUERRA, EEUU 
LOS APOYO CON ARMAS Y EUROPA SE DESHIZO DE LOS JUDIOS COMO PUDO. LOS ARABES 
PERDIERON EL TERRITORIO. ASI DE SIMPLE, IGUAL, PIERDEN LA GUERRADEL VIENTRE

 z @pangloss che bobis, desde hace DECADAS hay musulmanes en tu país trabajando, estudiando y haciendo la 
patria grande, a diferencia de los judios que solo conspiran, estafan y mandan la guita para su estadito asesino 
y opresor. Antes de hacer islamofobia mejor cerrá el ocote, imb ecil, que los judios son los peores misóginos 
y racistas que hay

 z @pangloss @mayeuticus el enfermo sos vos. Enfermo de ignorancia y brutalidad. Segui viendo la cnn y la fox 
news vos, burro. Ni conociste a un musulman en toda tu vida que te llenas la boca haciendote el discriminador. 
Cuando sepas del islam veni y hablá, si queres te hablo del judaismo y vas a ver lo que es una religión racista 
e incompatible para todo el mundo

 z @metanoio DE LA MISMA MANERA QUE ADORAS AL PUEBLO QUE SE AMIGO DE LOS CANANEOS 
Y LE CIRCUNCIDO A LOS HOMBRES PARA DESPUES MATARLOS CON LOS NIÑOS Y LAS MUJERES. 
HASTA EN LA FICCION TESTAMENTARIASON UNAS INMUNDAS RATAS

 z Me molesta bastante que relacionen al sionismo con el nacionalsocialismo cuando se contraponen entre sí. 
El primero fue fundado para servir a la plutocracia y la banca internacional y el segundo al país y el pueblo.
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 z @JorgeSlutzky Si desaparece el Estado de Israel no veo cual es el problema. Se pueden mudar todos a Estados 
Unidos y asunto solucionado. Hay que ser práctico, hombre!

 z @JorgeSlutzky ayuda, moishe. Ayuda a demostrar que de a poco uds van perdiendo poder y cada vez estan 
más conmiedo, por eso provocan y matan palestinos en venganza

 z IGUAL ISRAEL NO DURA 100 AÑOS
 z @Myanki @deskontrolado soñemos... pero en breve aparece otro hitler y los desaparece...
 z Felicitaciones al gobierno sueco, ojala mas países tengan el valor para poner limites al atropello judio en Palestina.
 z @TheEngine @marce_nn2000 Los judios le dieron a Argentina el 20% de sus premios nobel.....?  Que interesante.  

Es una minoría, porque los no judios representan el 80%. De que se la dan entonces. Como el falso Dr. Sabsay 
que con un curriculum de apenas 3 páginas (lo pusieron sus seguidores, para que veamos) lo más destacable 
es un curso de posgrado, que lo hace cualquier diplomado que aún no consigue trabajo, siendo un poco más 
que un título de grado. Da risa, porque se hace llamar Doctor.

 z @cerebrador @Floriano_Pei USTEDES ESTAN PERDIDOS PORQUE TIENEN LA SANGRE PDORIDA 
DE NO MEZCLARSE, LUPUS Y PROBLEMAS VISUALES TODO EL TIEMPO, ADEMAS DE 
MONONUCLOESIS

 z @cerebrador @Orvisflyrod SI CEREBRADOR, SIN HITLER NO HABIA ISRAEL. YA LES QUEDA POCO
 z @pipegoista @Orvisflyrod La misma que legitimar un estado terrorista y genocida como Israel.
 z @vaquero66 @saul_lito SOAP !
 z @Halcon2 Si fuera por los judíos, los palestinos no tendrían un estado nunca. Israel no quiere la paz con los 

palestinos, sino su extinción. Y ojo que esto no significa estar de acuerdo con el terrorismo de ningún signo, 
pero el terrorismo se nutre de la desesperación y el abandono de sus pueblos. Bien por Suecia, ojalá siente 
precedente.

 z Es simple el asunto: los suecos son nordicos y les importa un bledo lo que pase con los semitas comearena de 
Tel Aviv. Al final, no dejan de ser sajones,aunque los israelies se arrastren y babeen ante ellos

 z @cerebrador @dbonamino yanquis esclavos del sionismo
 z @JorgeSlutzky @dbonamino Israel tampoco es un estado. Es una entelequia montada sobre territorios palestinos.
 z @mxmmxm Las ligas judias promovian la inmigración indiscriminada hacia Europa de todo el Maghreb. Para 

“licuar” las nacionalidades europeas.
 z @cerebrador @Plastipinturitas es un mini docu que realizó el escritor (Ralph Schoenman) del libro que se titula 

igual, lamentablemente no poseo información directa de fuentes primarias, pero en el libro estan detalladas 
las del autor, acá lo tenés-. http://www.marxists.org/espanol/tematica/palestina/documentos/schoenman/
historiaocultadelsionismo.pdf bienvenido a la era de la comunicación!

 z Se viene el atentado de falsa bandera contra Suecia, perpetrado por sionistas que lo harán pasar como si hubiese 
sido realizado por una célula terrorista islamista.

 z Hablando de ISIS, el jefe de ellos ALBAGHDADI es AGENTE JUDIO DEL MOSSAD http://gulfnews.com/
news/region/iraq/is-al-baghdadi-who-he-claims-to-be-1.1370696 http://croah.fr/wp-content/uploads/2014/08/
al-bagdadi-mossad-shimon.jpg https://www.youtube.com/watch?v=QdwksvcSzLE

 z @VERDATETOR disculpe...¿pero Ud conoce alguien más xenófobo y discriminador que un sionista?
 z Al articulo que la nacion nos prohibio comentar, “Hay una explosion de antisemitismo en Argentina”, yo le 

preguntaria que opinan de ovadia yosef, que dijo «“los gentiles nacieron sólo para servirnos. Si no, no tendrían 
lugar en el mundo, sólo servir al pueblo de Israel.” “¿Para qué sirven los gentiles? Trabajarán, ararán las tierras 
y recogerán los frutos. Nosotros nos sentaremos como un efendi y comeremos.” “Dios dará longevidad a los 
gentiles. ¿Por qué? Imaginad que se muere el burro de alguien, perdería su dinero.”» Los judios siempre son 
victimas. Ademas ya estan nuevamente usurpando tierras palestinas, y la nacion omite mencionar esos hechos, 
mecionados en pagina 12 la semana pasada...

 z @saul_lito No flaco, los judios son asesinos de palestinos y reconocer el estado de palestina va a acabar con 
el genocidio que cometen los judios.
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 z mis respetos por el gobierno sueco,espero que pronto otros países los imiten y terminen de uma vez com la 
opresion y genocídio de los judios al indefenso Pueblo palestino

 z @retcharran Israel es un CANCER que se expande hasta donde pueda!!
 z LA UNICA DEMOCRACIA DE LA ZONA..JEJEJE...SINVERGUENZA JUDIOS DE M...!! israel-prohibe-

palestinos-usar-autobuses http://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-prohibe-palestinos-usar-
autobuses-publicos-israelies-cisjordania-20141027013713.html

 z @GeneralBelisario los europeos y yankies no son alcahuetes, los judios tienen las bolas de estos gobiernos 
en sus manos porque ya dominaron los medios y economias y recursos y opinion piblicas de estos paises, el 
sionismo es muchisimo mas macabro que solo hacerse el simpatico para que le sean alcahuetes, los judios son 
unos diablos que saben manipular y controlar..

 z Los ISRAELIES, HIPOCRITAS Y MENTIROSOS, AYER ERAN VICTIMAS HOY NUEVAMENTE SON 
VICTIMARIOS

 z @muyalonso anda a chupar el berit como lo hizo el rabino q te circuncido
 z vean como los judios le chupan la sangre a Egipto http://topdocumentaryfilms.com/egypt-lost-power/
 z @Floriano_Pei @MuyBienArgentina que no se enojen cuando les toque de nuevo las camaras!!
 z NO SIRVE DE NADA SI NO SE DESCONOCE Y ELIMINA AL ESTADO TERRORISTA DE ISRAEL.
 z Israel es, sin lugar a dudas, un Estado civilizado. Sojuzga, masacra y veja a poblaciones enteras. Sin embargo, 

el establishment internacional guarda silencio. Es lógico: Israel es la Civilización, por lo tanto es el Bien, sus 
enemigos son la Barbarie, por lo tanto son el Mal. Matar, violar, carbonizar criaturas recién nacidas no es un 
crimen si se trata de seres infrahumanos. Y, para el Estado Israelí, los palestinos, como todos los bárbaros, son 
seres infrahumanos. Ellos están en una Guerra Sagrada, no la llamarán Jihad pero es lo mismo, y en una Guerra 
Sagrada vale todo ya que el Bien lucha contra el Mal, y en esa lucha no hay mediaciones.

 z @VERDATETOR @Floriano_Pei anda vos que se les esta dando vuelta la tortita. Y de la patagonia no 
hablés porque uds moishes se quieren apoderar de ella y poner su bandera cuando se les quemen las papas en 
PALESTINA

 z Los moishes deberian de organizar una cacerolada en la embajada de Suecia, por ahi les dan bola y hasta los 
invitan a un choripan

 z @MuyBienArgentina me puedo identificar con que soy TU DIOS..te he esclavizado durante siglos..y volvere a 
esclavizarte por unos siglos mas justo cuando pensas que ya llegaste a la cima y que nadie te vencera!! adivinaste 
algo nieto de los monos y cer2 de la noche de pesca del sabat?

 z @MuyBienArgentina..me preguntas se uso JABON de marca Chilena?? a mi mientras no sea de huesos de 
judios todobien..es que me dan asco la verdad!!

 z @MuyBienArgentina - camara de gas o fusilamiento? :D
 z @MuyBienArgentina @GeneralBelisario Los judios siempre con hipocresia siempre victimizandose son 

verdaderos cobardes. ayer eran victimas y hoy ISRAEL DESAFIA CON NUEVOS ASENTAMIENTOS
 z @Pumukel que venga liberman a chuparmela como lo hizo el rabino que lo circuncido y le chupo su berit (si, 

los rabinos se la chupan a sus circuncidados, lo sabias?)
 z @MuyBienArgentina @charlyarau293 calientes porque se les cae la cara de verguenza ahora q el mundo se 

empieza a dar vuelta. la gente esta cansada de la hipocresia judia y prensa sionista. ayer israel lloraba como 
victima y esta semana: ISRAEL DESAFIA CON NUEVOS ASENTAMIENTOS

 z @saul_lito @guille_mol @nuestras judio sembrador de cizaña
 z @VERDATETOR No se trata de odio, aca solo los judios son los que odian. Salvo uno o dos pen-dejos que 

dicen huevadas, el resto son todas cosas veridicas.
 z @VERDATETOR yo no respondo a palestinos... vos decidis respetarlos y considerar sus opiniones como buen 

judio hipocrita que sos
 z @manolito12 das lástima pro genocida, debiera darte verguenza como ser humano defender lo indefendible. 

Dejen de matar gente inocente (encima no tienen huevos, sólo matan mujeres y niños), de ocupar territorios 
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que no le pertenecen y dejen de encerrar en ese miserable muro de la verguenza a seres humanos indefensos. 
De algo podes estar seguro, el señalamiento contra el estado genocida es planetario.

 z Ovadia yosef fue un lider religioso muy popular en israel y salio a decir esas barbaridades. Desde el lado judio 
hay un doble juego de victimizarse y luego ser victimarios.

 z @EL_COLUMNISTA que raro un judio preocupado por el dinero... no son ustedes, son mis comentarios 
antisemitas? jeje

 z @MuyBienArgentina @guille_mol @maxorata de cual patria hablas? de la patria judia o la patria argentina ?
 z @maxorata @Clarice001 el judio que vive en argentina y come de su tierra y usa sus recursos y es patriota de 

Israel, que se vaya a vivir y morir alla en Israel...!!
 z @maxorata @MuyBienArgentina tenes moishes en todos lados, lo tenes a kicilof, a bergman... el tema es 

distinguir los moishes buenos de los moishes malos. una fenomena cristina poniendo al moishe timerman a 
acordar con iran... con eso partio a la comunidad judia en veinte.

 z @MuyBienArgentina @maxorata ¿moishe y caserolo? ese jabón no lo conocia....
 z Esta discusión de los foristas, me recuerda mucho el “Plan Andinia” parece que los moishes se querian agenciar 

parte de la patagonia argenta con el beneplacito de Chile
 z Israel hara otro atentado terrorista como hizo el Noruego Brievik. Brievic era Sionista y atacoo a los jovenes 

de partido gobernante laborista Noruego que casualmente apoyan a Palestina y critican a Israel
 z https://www.youtube.com/watch?v=J6VSQx0VGx4  Todo un visionario
 z @HomoIndomitus Un conveniente ataque terrorista por parte de los israelitas? Todo es posible. Pero estos 

cobardes, si no es desde un cómodo avión o un tanque blindado, ya no se animan.
 z @pichipicunleufu Suecia debe estar preocupadísima ante el retiro del embajador del genocidio palestino, por 

parte de los judios.

31/10/2014 
Tensión en Jerusalén por el cierre de dos icónicas mezquitas 
http://www.lanacion.com.ar/1740042-tension-en-jerusalen-por-el-cierre-de-dos-iconicas-mezquitas
Comentarios: 5

 z @gabyborb El emperador romano Tito, debía haber derribado completamente el templo, no dejando siquiera 
un muro, para que vayan a lamentarse al desierto, de donde provienen.

 z @quixot @L_eandro  Para quixot. En Irak los cristianos no eran perseguidos, en Siria tampoco, pero ahora 
deben escapar de esos países. USA armó eso. 1) por qué lo hizo? 2) Que mal le hacían a USA esos gobiernos? 
3) De quien eran enemigos esos gobiernos? 4) De quien es muy “amigo” el gobierno de USA? La lobby número 
2 en USA es India; 5) cual es la número 1 (la más fuerte)?

 z Hablas de Islam radical, aqui va lo que pienso.  El Islam radical? Diría que es el de Arabia Saudita, esos my 
amigos de Bush que no se tocan,  viste? O que pasó cuando lo de las torres? El único avión permitido para salir 
de USA fue el que llevaba los parientes de Osama afuera. Porque flaco estoy podrido de ser bolaceado. Si eran 
19 sauditas que voltearon las torres por que se ataco a Irak? Se lo atacó porque eraenemigo de Israel, porque 
por c/palestino muerto en combate Saddam prometía 1000$ a la familia del muerto. Y la misma milonga es 
Siria, otro enemigo de Israel, por eso le arman la contra. A los yankees les importa un comino que se trate de 
un gobierno dictatorial – el Saudita es el más retrogradosin dudas, y que le hacen? Lo aplauden.

 z @norby100 Jerusalen fue la ciudad de los jabuseos. David, mediante un engaño, pactó una paz mentirosa (como 
siempre) con sus habitantes, a la vez que les cortó el curso de agua que alimentaba la ciudadela. Hecho esto, 
cuando sus legítimos dueños estaban exhaustos, entraron, la atacaron y la ocuparon. Eso no lo cuentan, eh!!!!  
http://www.mercaba.org/DicTB/J/jerusalen_sion.htm

 z @Halcon2 Lo que Ud. dice no es correcto. Para evitar un supuesto nuevo atentado, las autoridades israelíes 
podían haber tomado medidas de prevención, como ser poner mayor vigilancia, etc. Pero no, como siempre, 
Israel busca humillar a los palestinos, robándoles sus tierras, construyendo asentamientos donde no puede 
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hacerlo, hecho que fué criticado por todos los países del mundo, incluyendo EEUU, (país sin cuyo, apoyo Israel 
hace rato que no existiría), etc.etc. Es la misma política que seguían los nazis en los campos de concentración 
con los judíos: humillarlos, despersonalizarlos, además de la tortura y la muerte. Parece que los israelíes se 
copiaron de los nazis. Si Israel quisiera, hace rato que se hubiese llegado a una solución en el conflicto de 
Medio Oriente, pero lo que en realidad Israel quiere, es quedarse con toda Cisjordania. Ya lo dijo una vez el 
canciller Liberman: si por él fuera tiraría a todos los palestinos al mar.La lógica de cualquier país es tratar 
de conseguir la paz cuando hay un conflicto. ¿Cuando Israel presentó algún plan de paz y de arreglo con los 
palestinos? NUNCA.


