Monitoreo de comentarios antisemitas
en sitios web de medios de la Argentina
Agosto 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 555 expresiones antisemitas. La nota
que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (217) fue publicada el
1° de agosto en el diario La Nación, bajo el título: “EE.UU. condena la violación de
la tregua en Gaza y el secuestro de un soldado israelí”.
En cuanto al tipo de expresión, a continuación se ofrece un cuadro con la
categorización de las mismas y su respectiva cantidad de comentarios registrados
este mes:
Categoría de expresión ansemita

Agosto

Simbología nazi

21
36
6
0
14
175
92
7
5
115
17
4
63

TOTALES

555

Ansemismo nacionalista
Ansemismo teológico/ religioso
Apelación a la avaricia/ explotación
Banalización del Holocausto
Complot judío internacional (económico, políco y social)
Demonización del Estado de Israel
Demonización del movimiento sionista
Doble lealtad
Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí
Insulto/ agravio
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel
Negación/ dilución del Holocausto

En lo que va del 2014, este monitoreo analizó 195 notas en los foros de los medios
de comunicación más importantes en la Argentina, detectando un total de 3140
comentarios antisemitas y donde el tipo de expresión que prevalece es la demonización
del Estado de Israel.

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

Fecha

Título

Fuente

Comentarios

01/08/2014 EE.UU. condena la violación de la tregua en Gaza y el secuestro de un soldado israelí

La Nación

217

05/08/2014 Hollywood se divide por Gaza

Clarín

07/08/2014 Sólo un respiro: Gaza sonríe por el fin de la guerra, pero le esperan días duros

La Nación

6

08/08/2014 Fin de la tregua: Israel reanuda sus ataques en Gaza tras el disparo de cohetes de Hamas

Clarín

83

09/08/2014 Se frustró el diálogo entre Hamas e Israel y la violencia regresó a Gaza

Clarín

22

18/08/2014 El casamiento de un musulmán y una judía, una pesadilla en Israel

Clarín

21

12

19/08/2014 Franja de Gaza: las fotos de la destrucción

La Nación

55

23/08/2014 Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene israelí

Clarín

49

25/08/2014 Nueva ronda de ataques de Israel con aviones y tanques en la Franja de Gaza

La Nación

30

27/08/2014 Israel y Hamas ponen fin a su guerra con una tregua indefinida

La Nación

28

31/08/2014 Israel planea la mayor apropiación de erras en Cisjordania en 30 años

Clarín

32

De los 555 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de agosto de 2014, unos 336 aparecieron en el sitio del
diario La Nación y 219 en el del diario Clarín. A continuación se reproducen textualmente los 555 comentarios
considerados antisemitas, precedidos por la fecha de publicación, el título de cada una de ellas y respectivo link
de las 11 notas analizadas.
01/08/2014
EE.UU. condena la violación de la tregua en Gaza y el secuestro de un soldado israelí
http://www.lanacion.com.ar/1714932-eeuu-condena-la-violacion-de-la-tregua-en-gaza-y-el-secuestro-de-unsoldado-israeli
Comentarios: 217
zz EEUU jamas va a condenar al Monstruo Mutante Sionista asesino, Estado Ficticio, inventado para albergar
a esa Raza maligna que fue expulsada de todos los paises donde se instalaron para Chorear, Estafar, hacer
Negociados, y empobrecer a los laburantes. Esta PLAGA JUDIA ha hecho lo mismo en nuestra querida
argentina, siempre se beneficiaron de los Default y Crisis economica...pues son carroñeros perversos. La
humanidad toda pide a gritos un nuevo Adolf o un Nuevo Pol Pot...que no deje a ninguno en pie
zz @PelotitaVasca El problema es que estos sionistas macabeos tienen el mambo de suicidarse. La mayoria
de las victimas de los campos se suicidaban....no se bancaban el strudel de postre....y la sopa con cerdo...
Son capaces de inmolarse haciendo explotar Dimona y llevarse con ellos a todo Medio Oriente y a media
humanidad por la radiacion.
zz @Sopaina entonces no se entiende que hace un sudaca pito-cortado hablando boludéces por acá en lugar de
estar defendiendo la que considera su patria.
zz 3º Israel es una base de la plutocracia estadounidense en Oriente Próximo que está intentando aplicar
la “SOLUCIÓN FINAL” a los palestinos. Se trata de una misión que hasta ahora ha tenido éxito
exclusivamente por el respaldo de EU, pero que, no hay que descartar, puede transformarse en el Vietnam de
los nazi sionistas. 4º ¿La imagen que anexo, representa Sí o NO el avance de la invasión nazi sionista sobre
los territorios ocupados durante siglos por musulmanes, judíos, cristianos… en razonable armonía? 5º ¿Es SÍ
o NO, el nazi sionismo un grupo ideológico que aplica el terrorismo para sus fines?
zz @pasionmillo tenés razón, se actualiza la fe de erratas. JUDIOS GENOCIDAS
zz FE DE ERRATAS: DONDE DICE “Un tanque israelí dispara contra Gaza para contrarrestar el lanzamiento
de misiles. Foto: Reuters “ DEBERIA DECIR “Un tanque israelí dispara contra niños y mujeres inocentes
para contrarrestar el lanzamiento de misiles. Foto: Reuters “ JUDIOS ASESINOS MALNACIDOS
zz Los Sionistas estan haciendo lo mismo que Hitler, estan buscando “la solucion final”. Despues el pueblo
judio tiene el coraje de conmemorar y recordar lo que paso en los campos de concentracion cuando sus
gobernantes son iguales de perversos de lo que fueron los nazistas...
zz @Capitan2000 capitan.... israel esta ocacionando una nueva intifada..... atacando al gheto de gaza
zz podríamos preguntarnos de dónde o cómo surge Hamas. Si averiguamos un poco, veremos que Hamas se
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fortalece con apoyo de Israel, para minar el poder de Arafat; veían en Hamas el acento puesto en lo religioso,
decidieron apostar por Hamas. Pero los desmanes de Israel fueron -como siempre- de tal magnitud, que
Hamas se puso a la cabeza de la resistencia: desde entonces es el demonio. Y ganaron elecciones. Elecciones
totalmente democráticas, que no fueron cuestionadas por nadie excepto, claro, por Israel. Cualquier parecido
con otros grupos hoy perseguidos por los EEUU no es una casualidad (flia. Bin Laden/Bush, por ejemplo).
Por otro lado, no deberíamos pasar por alto lo que pone en evidencia que Israel no quiere la paz (lo que
quiere es la tierra palestina, sin palestinos): cuando los dirigentes de Gaza y Cisjordania no se ponían de
acuerdo, Israel argumentaba que no había interlocutor válido y cuando se ponen de acuerdo, el obstáculo es
Hamas. A esta altura, estoy convencido de que, con la complicidad de yanquis y europeos sobre todo, Israel
proseguirá su escalada de crímenes, que los tribunales internacionales, del mismo modo que los organismos
internacionales, evitarán sancionar al Estado de Israel y a sus dirigentes porque ellos son fuertes ante los
débiles y serviles ante los poderosos.
pelea pareja, una gomera contra misiles y bombas de 1000 libras...
Fijense el temible “terrorista” de Hamas, con una gomera..... Y el “cobarde” ademas tiene una mascara.....
Sionistas asesinos!
No vivi el holocausto judío, pero hoy asisto al exterminio de Palestina....Una barbarie mas....y van los
sionistas siempre los malos...Paul Singer (FONDOS BUITRES) EL PRESIDENTE DE ISRAEL QUE ES
EL BUSH ISRAELI....NO POR ESTO SOY ANTISEMITA, NO CONFUNDAN PERO ES LA VERDAD
Foto para el recuerdo, los Palestinos con gomeras los judios con el último arsenal de los eeuu.
@Cuervo_fiel quedate tranquilo cuervo que los antisemitas más grandes son los simios europeos
transformados al judaísmo y otros con mínima “genética” judía, que matan a Palestinos que tienen 100 %
etnia Semita.
EEUU tiene que aislarlos, no darle “subvenciones” y quitarles apoyo financiero.Israel debe quedarse sola,
aunque existe el peligro que repitan lo de Masada y hagan explotar Dimona que haria desaparecer no solo a
Israel sino a todo Medio Oriente y parte de Europa.....Al soldadito hay que entregarlo en un delivery de sushi
diciendo que es salmon kosher.....
Por si alguien tenía dudas sobre el carácter xenófobo, racista y soberbio e ignorante (a pesar de que dice
vivir en el “primer mundo”), en síntesis, nazi, de los sionistas, lean este comentario y, muy especialmente la
última frase:
Los verdadores creadores del terrorismo. volaron el hotel king matando a mas de 80 civiles estos Israelitas.
https://www.youtube.com/watch?v=9tN3epmIrTs
@pasionmillo esta es la verdad del tema, el terrorismo empezó con Israel (no confundir con los judíos).......
asi echaron a los ingleses
Pensándolo bien: los judíos nos están dando a todos una lección. Si matar no es un delito mientras pongamos
dios en ello. Y si convencemos al papa francisco para mostrar del dedo y excomulgar a Juez Griesa, a los
ingleses y a los estados unidos, una erradicación total. Que hay de malo en eso? A caso no lo hacen estos
judíos?
chorix, usted parece ser una persona inteligente, pero, o está confundida por la propaganda nazi sionista o es
una de las más eficientes difusora de la misma.
EL HOLOCUENTO . corrijo
@saul_lito Ni tampoco el terrorismo de estado que practica Israel contra el pueblo palestino.
El ejercito israeli es un ejercito de ocupacion y tiene las manos manchadas de sangre inocente..sus jefes
deben ser juzgados por cortes internacionales como criminales de guerra´´...Shulamit Aloni ...politica
y ex ministra israeli...La invasion y destruccion de Gaza y el aniquilamiento de Hamas y otras milicias
de la Resistencia es solo el item mas cruento y mediatico del meticuloso plan israeli en la aplicacion a
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todo costo y riezgo de la Politica del Esacio Vital...En las ultimas horas mas de veinte mil soldados se
incorporaron a las fuerzas invasoras en los territorios de la Autoridad Palestina, dando cobertura a nuevas
usurpaciones,nuvas colonias y barrios de judios ortodoxos...Caducaron cientos de pases de palestinos,
se aumentaron lo controles y retenes y hoy TODA Palestina es un Ghetto infame cercado, invadido y
controlado por Israel...Ni el comercio y la industria pueden operar sin una extricta requisa y permiso de las
fuerzas de ocupacion...
Los servicios de EU, siempre con el apoyo de sus esbirros del grupo criminal sionista, “no se enteraron” de
los atentados a las torres gemelas, pero si pudieron aplicar el del avión de Malasia Air.
QUE LO EJECUTEN AL SOLDADO ISRAELI ! Los patriotas de Hamas estan en guerra y matan soldados,
los genocidas de Israel matan civiles inocentes.
UCRANIA. la NATO confirmo q los NEONAZIS de KIEV usan y usaron MISILES BALISTICOS contra la
poblacion de las REPUBLICAS independizadas de KIEV. iguales al q DERRIBO el avion MALASYA.. el
general NEONAZI de KIEV sera SIONISTA????
@titorosario Israel es el perro rabioso yanki en medio oriente. ellos saben que clase de criminales son los
Israelies.
Yo espero que hoy al atardecer, debe ser en este momento en Erez Israel, las chicas de la IDF se metan bien
adentro las velas del Shabbat y recen un buen Shema para pedir perdon a D--s por las atrocidades cometidas
por su fuerza. Que D--s las perdone y que la paz ilumine a Israel. Shalom
La sra Pilar Manjón es mucho mejor referente que yo para exponer ante quienes aplauden esta masacre.
Preside la Asociacion Victimas del 11M, atentado que el 11 de Marzo de 2004 acabo con la vida de 191
personas -incluído su hijo Daniel- en los trenes de Madrid, perpetrado por terroristas yihadistas. Manjón
(quien debiera odiar y pedir la muerte de todo lo que sea musulman, arabe o islamista) expresó: “Tengo
una pena en el ¿alma? que no la puedo aguantar. “Por favor no matéis a nadie más en Gaza.¿Entendéis
que vengan a matarnos?.¿a mi hijo?” escribió, y denunció que este “exterminio” al pueblo palestino “da
fuerza para hacer yihadistas”. “Si cualquier día España u otro país europeo sufre un atentado como el 11M
tendremos que retrotraernos a fechas de hoy para entender qué está pasando”. Previamente acuso a Obama
de ser complice por seguir enviando armas a Israel...Agrego yo: Si hay otra AMIa, otra Embajada en
cualquier pais del mundo, ¡¡A quejarse al campito!!
No olvidar quien fue el creador del terrorismo. asi tambien como de HAMAS. https://www.youtube.com/
watch?v=9tN3epmIrTs
@saul_lito te falto poner una foto de hittler para justificar los asesinatos, ya desde tiempos lejanos elegistes
el mal, no te olvides elegiste a barrabas, te acordas? y ahora te la das de asesino, fueron, son y serán un
pueblo vengativo, asesino e invasor, báncatela.....
@lashafe Relájese, vea la belleza de esta piba un poco y olvídese por un momento del choque entre las dos
religiones más fanáticas y sanguinarias del mundo. Hágame caso y se va a sentir mejor.
@matiasdbenz hablas de lo que el sionismo esta realizando en Siria?... ningun problema
Lo mismo vale para el terrorismo de estado que prectica Israel... Prque si vamos a los hechos, hamas
amenaza, pero Israel acribilla, sin discriminar entre mujeres o niños...
Hay que empalar a los criminales sionistas
@carolusmartelius y que va a decir. los sionistas mandan en el mundo
no son los 300 ESPARTANOS de LEONIDAS, son las FUERZAS de DEFENSA de GAZA. estan
escribiendo la historia de la ANIQUILACION del enemigo.
el terrorismo judío festeja de este modo las bodas de diamante de la masacre de Quibya! Que por supuesto
no fue ni l aprimera ni la última. En aquella ocasión entraron al pueblo palestino de Quibya (hoy de israel),
y mataron a todos sus habitantes, TODOS. Algunos por las balas, el resto cuando dinamitaron las casas
con sus habitantes dentro. Investiguen: Masacre de Quibya. No hay diferencia con esto. EL mismo estado
terrorista, sus mismas prácticas genocidas. ISRAEL, DAS ASCO.
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zz @vivacuba SÍ, AMIGO. ES DIFÍCIL ACEPTAR QUE TENGAMOSQUE VIVIR EN ARGENTINA
CON CÓMPLICES DE ESOS DEMONIOS, PUES SU MALDAD SUPERA A TODA OTRA MALDAD
HUMANA. HAY ALGO QUE LOS HACE DESPRECIABLES. MATAR NIÑOS Y EN GENERAL
INOCENTES DE MANERA SISTEMÁSTICA ES PROPIO DE DEMONIOS !! SERÁN CAPACES DE
TENER EMPATÍA, DE PONERSE EN EL LUGAR DE LOS PADRES DE NIÑOS MASACRADOS? ¿O
TODOS ELLOS SIN EXCEPCIÓN SE HABRÁN CONVERTIDO EN PSICÓPATAS?
zz @Pelorito A mi me duele que los que cultivamos un antijudaísmo light (Como hacer chistes, o tijeritas con
los dedos cuando mencionamos a algún rusito), no podemos postear nada para que no piensen que somos
kirchneris@s. Edgardo Maffía
zz @matiasdbenz @Cris_o_muerte Diras que son una minima minoria pero son el verdadero Huevo de la
Serpiente. De entre ellos surgira el Hitler judio......ellos son los descendientes de los asesinos de Jesus.
zz @Pelorito En la gente de Hamas NO SE PUEDE CONFIAR, porque es un grupo TERRORISTA, en el
Estado de Israel TAMPOCO se puede confiar porque es un ESTADO TERRORISTA . Israel poco a poco se
ha ganado la antipatia de muchos.
zz No le des espacio al sionismo....
zz @jedi_net Horrible esta Puerca perra Judia, como todas las Judias, hediondas, Feas, Sucias Gusanas
zz ISRAEL.. las mujeres viajan atras de los autobuses. increible pero REAL...
zz @TEG101 judio, ademas de narigon, ladrón y asesino , altanero. Decime donde vivis y te ca go a trompadas.
zz @TEG101 ANDATE A TU PAÍS ACÁ NO QUEREMOS CÓMPLICES DE MATANIÑOS.
zz Las mentiras sistemáticas de los israelíes están preparadas por expertos, a las redacciones de los diarios
pro israelíes han enviado unas recomendaciones sobre qué decir y cómo decirlo. Mas fácil y más honesto
hubiera sido decir DIGAN LA VERDAD Y PUNTO.
zz Algunos mitos creados por la maquinaria propagandista Israelí: Mito 1: Israel es la única democracia en el
Medio Oriente.
zz @Lomismoparavos, vos que sos judio...es cierto que todos son ladrones y asesinos...?
zz @PeperinoPom deja de mentir judio sucio
zz El judio genocida
zz http://imgur.com/hSBUTUN
zz Por si alguien todavía dudaba de que EEUU está manejado por el poder económico judio.
zz todos los judios del mundo deberian irse a judeolandia...NY, y dejar a los demas en paz. Claronque seguiran
garcando igual.
zz @PeperinoPom @msndigital EL sionismo en Siria merece un capitulo aparte... porque no se animaron
a derrocar Assad, cobardes sionistas no?... si no pueden con unos militantes escondidos en uos tuneles
pretenden una guerra..... lo unico que pueden hacer es asesinar niños... manga de cobardes
zz Si al sionista lo sacas de su escondite y deja de esconderse detras del antisemtimismo .. descubriras que es
solo un cobarde que justifica el crimen de inocentes.
zz Destruyendo mitos..El sionista cobarde see sconde detras del judaismo y el cristianismo... Algunos mitos
creados por la maquinaria propagandista Israelí: Mito 6: Israel no está ocupando Gaza
zz Destruyendo mitos..El sionismo se queda sin espacio de propaganda... Algunos mitos creados por la
maquinaria propagandista Israelí: Mito 7: Hamas tiene un arsenal de armas sofisticadas
zz @diego_temple Asi es. y como su sueño es la “seudo gran Judea” (o Gran Israel, no se como mi... la llamo
el borracho que escribio el librito que invocan para robar tierras), despues van a ir por LIBANO, SIRIA,
Parte de Jordania, la Peninsula del Sinai...Probablemente dentro de unos siglos los yankees se apiolen
del peligro cuando les esten reclamando la Casa Blanca, o los britanicos cuando les pidan el Palacio de
Birmingham...
zz ISRAEL QUIERE ANEXIONAR GAZA Y ELIMINAR AL PUEBLO PALESTINO
zz @leon_bronstein Dejense de esconder en el judaismo, el cristianismo y el antisemtismo... den la CARA
correo@puentedemocratico.org
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COBARDES SIONISTAS QUE NO SON OTRA COSA:
https://www.youtube.com/watch?v=XzYt8cEtCkw esto es ISRAEL
Destruyendo mitos..El sionismo se queda sin espacio de propaganda... Algunos mitos creados por la
maquinaria propagandista Israelí: Mito 8: Hamas odia a los judíos y los quieren exterminar. Es una guerra
religiosa.
https://www.youtube.com/watch?v=nhO2VefFVHk ESTO ES ISRAEL
@CiroGras @vivacuba @diego_temple cómo va el holocausto en gaza, despreciable nazi?
@diego_temple dentro del gabinete, netanyahu es el que más a la izquierda está. Imaginate que clase de
basura comanda al estado genocida!
@leon_bronstein JUDIO Y ZURDO , QUE NOVEDAD... JAJAJA
SIONISMO=NAZISMO JUDIO
Y vos que sos. Israel es prospera por la ayuda de EEUU. Ademas, es por el bien de Israel que los palestinos
tendrian que ser prosperos. Por eso los palestinos apoyan a Hamas, es ela unica via contra la opresion d elos
sionistas
@leon_bronstein Y VOS ANDA A DEFENDER A ISRAEL JUDIO ASQUEROSO. O TODAVIA ESTAS
JUNTANDO ESCOMBROS EN LA AMIA? JAJA
No tengas miedo a las palabras El sionista sin el judasimo y el cristianismo donde esconderse se reduce al
nazismo... un cobarde ser que justifica la muerte de inocentes detrás de su repugnante ideal de considerarse
el pueblo elegido de dios.....si este es el pueblo elegido ......
@SSNacionalista Gracias por el aporte ! Tremendo video de Adolf, el Mas Importante Politico en la
Humanidad ! Un Visionario, tenia toda la razon Adolf Hitler respecto a esta RAZA PERVERSA LLAMADA
JUDIOS !
EL JUDAISMO ES SATANISMO https://www.youtube.com/watch?v=z-FptDIONkc
@AnonymousArg Cualquier artista de Hollywood que se atreva cuestionar la agenda sionista internacional
va a correr la misma suerte.
IsraHELL
@Dober_tzahal Hamas esta defendiendo a su poblacion, los genocidas aca son los israelies asi que...
@leon_bronstein son tan ciego que no te das cuenta que no es antisemtismo...El sionismo ya no tiene
espacios de propaganda y se hunde en su putrefacto relato.No te hagas la victima COBARDE deja de
esconderte en el judaismo y el cristianismo.... Ya nadie les cree.... Y.Perdamos el miedo a las palabras
@saul_lito posteas el video del autoatentado del 9/11 jaja bien ahi, esto muestra como el sionismo
internacional busca excusas para matar inocentes, usaron lo del 9/11 para matar gente en afganista, usan lo
de los supuestos armamentos de hamas para bombardear escuelas y hospitales.
A la legua se ve que lo que estan haciendo los judíos es exterminio racial. Y lo que digan los judíos para
justificar lo que hacen es mentira. Son menos creíbles que Capitanich
@diego_temple no creo que “hayan hecho algo”, por así decirlo, mas bien me parece que le caen mal a
mucha gente que no tolera la soberbia que caracteriza a la etnia... parafraseando un chiste viejo, “es un
negoción comprar a un judio por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale” (aclaro que el chiste
original se aplica al argentino promedio o al porteño) y para prueba de lo que digo basta con darse una
vueltita por los comentarios y ver la petulancia que exudan...
SI A LOS JUDIOS NUNCA NADIE LOS QUISO NI EN ARGENTINA NI EN NINGUNA OTRA PARTE
DEL MUNDO , ES PORQUE “ALGO HABRAN HECHO”
@leon_bronstein Estimado te invito que dejes nuestra Córdoba, y vayas a luchas y trabajar a Israel... y
que dejes de vivir en una tierra que no respetas...
@leon_bronstein Yo que vos me preocuparía por el sionismo, que es lo que los va a terminar destruyendo.
por lo menos hay 6 millones menos, gracias a Dios. Agradece a Argentina que tus abuelos fueron salvados,
sino los hubiesen sponificados
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zz El SIONISMO TAMBIÉN TE ATACA A VOS... hay que perder el miedo a las palabras..
zz El mundo está harto de Israel y sus violaciones. Si se ponen a la altura de los genocidas árabes (como el de
Siria que tanto lo mencionan los judíos aca), el mundo debe pedir el desarme completo de Israel. Israel, con
esta conducta genocida y siendo poseedor de armas nucleares es una amenaza al mundo
zz EE.UU CONDENA? SI DESPUES LE VENDE ARMAMENTO. EE.UU ES UNA COLONIA DEL
SIONISMO INTERNACIONAL Y LA ONU LO MISMO.
zz NO ESPEREN QUE LA ONU INTERVENGA MILITARMENTE PARA PARAR EL GENOCIDIO
PALESTINO PORQUE NO LO VA A HACER, AHORA, SI SE TRATARA NOSE, DE IRAN ATACANDO
A ISRAEL, AHI SI, YA ESTARIA TEHERAN INVADIDO Y BOMBARDEADO POR LA OTAN
zz @Sofirmolo Soy muy materialista y no creo nada de esto Judios asesinos, hay mucho dinero y poder detras
de todo esta masacre,
zz MI LUCHA VA A VOLVER A SER UN BEST SELER. ISRAEL LO LOGRO
zz Podemos decir que el sionismo criminal se quedo sin espacio... la propaganda, sus slogans, sus scualidos
llamados al antisemtismo ya no surten efecto en la poblacion y esto es muy importante recalcarlo...
Los sionistas llevan tiempo sistematizando el Holocausto del pueblo Palestino y la mayor parte de los
intelectuales temen pronunciarse para no verse incluidos en el “Observatorio del Antisemitismo” y otras
listas negras en la que los defensores de la brutalidad del estado de Israel incluyen a quien se atreve a
criticarlos.
zz No somos antisemitas para nada, ya que los palestinos son semitas tambien. Esa es otra mentira de los
sionistas, cuando los condenan, sacan la etiquet ade antisemitas. Nosotros somos antisionistas
zz hago la diferencia entre el judio buena persona que considera a su pais a Argentina o en la comunidad donde
nacen. El sionista, en cambio, chupa la sangre de la comunidad que lo cobija
zz @VERDATETOR @charlyarau293 @leon_bronstein no confundas vos perteneces a la colectividad con las
mujeres mas pu tas seguro que tu hija debuto a a los 10 años
zz @leon_bronstein a vos by tu flia les espera una jabonera
zz @VERDATETOR @charlyarau293 @leon_bronstein con la mugre que tenes quien te va a chupar si aparte
con ese nombre sos un judio traba ya te pondremos numeros en los brazos
zz @leon_bronstein no leon no era tan pu ta como para ser ju dia
zz @leon_bronstein no vas a poder salir del pais ,van a volver con los numeros en los brazos
zz Israel está embarcado en un claro plan de exterminio, más allá del padecimiento de los judíos a manos de
fanáticos insanos durante la 2da. guerra
zz @TamarCohen62 ES QUE ¡¡NO HAY ISRAEL!!..Es un invento de Europa y EEUU para sacarselos de
encima tras la 2da guerra mundial, porque seguian siendo un factor de enfrentamiento y crisis ya que el odio
al judio seguia vivito y coleando...Convenzase. Cuando ESO que ustedes llaman pais deje de ser util a los
intereses geoestrategicos de EEUU y la UE, les van a soltar la mano como a Sadam, Pinochet, Gadafi, Reza
Palhevi o cualquier otro “socio”, y se van a tener que buscar la vida solos frente a un mundo terrorista que
los Gobiernos de ESO que ustedes llaman pais alimentaron con masacres diarias.
zz EEUU son tan asesinos nazis y genocidas como su maldita hijastra Israel....
zz @gauchoJudio @leon_bronstein ¿qué estás queriendo inventar, gaucho jodido?. El peligro son Uds. moishes
no los musulmas. Y lo son, no porque sean más malos, que tal vez no lo sean, sino porque tienen muchísimo
más poder.
zz @chorix se empezaron a vender jaboneras
zz @chorix seguí recolectando escombros de la AMIA, GUSANO JUDIO BASTARDO
zz @mxmmxm Dentro del judaismo somos muchos los que odiamos a Israel y sus politicas. Aca los odiadores
seriales son los sionazis como vos.
zz Chicos de la JITF y del Mossad. Basta de pelearse en este espacio. Ya esta por comenzar el Shabbat Shalom
y tenemos que rezar. Yo en lo personal como judio pedire por la extincion del sionismo y que se metan las
correo@puentedemocratico.org
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velas hoy en el..... Shalom y Shema Israel.....
@leon_bronstein también podría ser “JUDIcion” dado que la real academia española esta a punto de poner
como sinonimo de NAZI la palabra JUDIOS
@danssze @titan_9 Es que muchos judios nacidos en Argentina, al ser sionistas no se consideran
argentinos
Me sorprende que los judios argentinos en vez de orar por la paz argumentan por la guerra... tantos años
de sufrimiento y no aprendieron nada. si quieren la guerra por lo menos vayan a pelear a israel y no nos la
traigan a nosotros que ya suficiente tenemos
@leon_bronstein El Sr Bronstein vive en Córdoba (Argentina)... muerde la mano que le da comer.... Ve a
luchar a Israel y no desde una tribuna digital...
@pilar_camara @leon_bronstein Por suerte la Real Academia Española esta por poner como sinónimo
de NAZI la palabra JUDIO. Aunque ya la mayor parte de la humanidad no necesita de la RAE para darse
cuenta lo que uds. son. Dicen que el tiempo es el que juzga las acciones de las personas y uds. están
reivindicando la imagen de Adolf Hitler.
AGUANTE HAMAS, AGUANTE JIHAD ISLAMICA......AGUANTE IRAN CARAJO ! VAMOS SI SE
UNEN TODOS LOS ARABES ACABAN CON ESTA GUSANERA JUDIA EN UN PAR DE HORAS. Y
EL MUNDO ENTERO SE LOS AGRADECERÁ ! DE VERDAD EL MUNDO ENTERO NECESITA UN
NUEVO ADOLF HITLER.......ESTA PLAGA JUDIA NO MERECE, NO DEBE SEGUIR EXISTIENDO.
@nacho129 lo mejor fue cuando Himmler ponia a tus paisanos a dieta jajajajajaja bajaron mucho de peso asi
podian viajar toditos juntos en los furgones jajajajaj
@PelotitaVasca @nacho129 Y QUE LINDOS LES QUEDABAN LOS TRAJECITOS ,SOLO UN
POQUITO GRANDES
aqui en Cba sabenque significa la A,M.I.A = Amebas Mafiosas Inmundas Asquerosas
@ricardoestevez Sin darte cuenta vos estas siendo otra víctima del sionismo. Lo siento por vos que
posiblemente tengas ideales altruístas.
aqui en Cba saben que significa la A,M.I.A = Amebas Mafiosas Inmundas Asquerosas. Con razon se vende
tanto el Mein Kampf de ADOLF HITLER EN LAS LIBRERIAS DE CBA
@chorix ISRAEL ES UN ESADO FICTICIO SIN RAZON DE SER. JEOVA NO QUERÍA ESTO
SEÑORES, ISRAEL DEBE RETIRARSE DE MEDIO ORIENTE Y VOLVER A SER DIASPORA
PORQUE VIVÍA MEJOR ASI
@carlos_pingaro porque co gen todo el dia las judias son muy pu tas desdde chiquitas se ponen el chupete
en la argo lla
HOLA, SOY JUDIO ORTODOXO Y PIENSO QUE ISRAEL DEBE IRSE DE MEDIO ORIENTE
PORQUE ESTA HACIENDO ESTRAGOS CONTRA LA HUMANIDAD. LOS SIONISTAS APESTAN Y
SE DILUIRAN EN POCO TIEMPO. VIVA JEOVA Y LA PAZ. LES PIDO PERDON A TODOS POR LO
QUE LOS LOCOS SIONISTAS ESTAN HACIENDO. IRAN A LA CARCEL
Luego del Petardo en la AMIA, bajo la cantidad de Chorros y asesinos en Bs As
@PeperinoPom EL SIONISMO Y NETANIACHU ES REPUDIADO POR EL JUDAISMO VERDADERO
MUNDIAL
ISRAEL DEBE ENTREGAR SU ARMAMENTO NUCLEAR ASESINO Y DESINTEGRARSE EN UN
ESTADO MULTICULTURAL QUE ES LO QUE QUERÍA JEOVA. EL SIONISMO ES MALDAD PURA
Y CAERA
@nacho129 ACHTUNG HEIL HITLER. !!
@saul_lito Ya que invita, lo invito. https://www.youtube.com/watch?v=ZeR1x4TZ280
@bosteroacerrimo @charlyarau293 @kornet QUE TE PASA BOSTERO NO LO VAN A DESPERDICIAR
CON EL CADAVER HARAN JABON EN GAZA NADA SE TIRA
Muestran la misma preocupacion por el secuestro de un soldado israeli que por el asesinato de mas de 1000
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palestinos, incluyendo mujeres, niños, bombardeo a hospitales , escuelas, edificios civiles,etc.. La vara no
es igual para todos. Esta a la vista. ´Israel esta protegida y hace lo que hace precisamente porque tiene las
espáldas bien cuidadas, adema de las armas mas poderosas para terminar con un pueblo humilde como lo es
el palestino. Genocidio y lesa humanidad para juzgarlos.
AGUANTE HAMAS, AGUANTE HIZBULA, AGUANTE JIHAD ISLAMICA.......VAMOS A BARRER
CON LOS PUERCOS JUDIOS ! QUE NI QUEDE NI UNO........
@PeperinoPom CHUPALA....SIONISTA.....
Es realmente increible el control del sionismo en el gobierno y las instituciones de EEUU.
Vergonzoso. Y el mundo occidental permite esto?. Permite que el S XXi retroceda al SX, equiparando
la actualidad con las vergonzosas cruzadas?. Y los campeones de la Libertad, los gendarmes del mundo,
donde están?. Justificando a los sionistas conquistadores, y sus mesiánicos derechos a matar personas
como animales. Después en Holywood, los judíos hacen veinte películas con argumentos anti palestinos, y
nosotros vamos a verlas creyendo que estos asesinos son diezmados por terroristas. Si hasta a Barenmboim
repudian por pacifista, estos ignorantes fanáticos religiosos!. Antisionista, si, Nazi, no. Tengo la misma
indignación, que me causo la “Solución Final”, y la indiferencia del mundo de esos años. Igual me pasa
ahora.
Solo el titular produce nauseas, y es el mismo en todos los diarios del mundo “EEUU CONDENA”..El que
avala el genocidio es tan genocida como el que mata, por lo tanto sres de la nacion y todos los diarios del
mundo manejado por sionistas no nos van a convencer.
@saul_lito @timote anda chupar pollas de los niños asesinados por la lacra judia
Ebola esta matando y la epidemia judia mata asesina destruye el remedio por favor
@carolusmartelius iria... pero para coserle las @rgollas a las moishes
@carolusmartelius CONOCI LONDRES.....PARA QUE VOY A IR A VISITAR AL “REICH” DE
ISRAEL????.....
LOS JUDIOS ESPERAN LA LLEGADA DE SU MESIAS. CADA JUDIO TENDRA 4 MIL ESCLAVOS
NO JUDIOS
@MuyBienArgentina si verdad déjense negrear por un juda
AUNQUE PAREZCA INCREIBLE EN PLENO SIGLO XXI , LA POBLACION ISRAELI CREE QUE
LLEGO LA HORA DE LA LLEGADA DE SU MESIAS. TODOS LOS PUEBLOS NO JDUIOS SERIAN
ESCLAVIZADOS... ESO DICE SU RELIGION NO ES UN DISPARATE
@chicopablo Y EL PREPUCIO QUE TAL ? SALVAJES
Y ENCIMA LOS FONDOS BUITRES SON JUDIOS
israel no quiere tregua , quiere la paz de los cementerios
la unica vez q ustedes laburaron fue en Auschwitz...y quedaron flacos re flacos jajajajaja
@chicopablo @charlyarau293 PORQUE LES DA LAS ARMAS EEUU Y GRATIS SINO OTRA VEZ CON
LOS TRAJECITOS
@danssze @FLKFLK @Halcon2 STEDES ME GUSTABAN MAS CON EL TRAJECITO A RAYAS ,
FLAQUITOS Y EDUCADITOS
LOS JUDIOS SON UN PUEBLO RELIGIOSO FANATICO. NOTARON QUE NO ESCRIBEN “DIOS”
SINO “DI*OS” O D--S. QUE SE PUEDE ESPERAR DE ESTE PUEBLO TAN SUPERSTICIOSO ,
CREEN QUE SU MESIAS ESTA PROXIMO EN LLEGAR
No se si la declaración de EEUU es una ironía o es en serio. Han asesinado a mas de 1600 niños, mujeres
e inocentes en escuelas, hospitales, casas, etc. vemos a diario como se destruye quirúrgicamente la
infraestructura civil de Gaza (templos, usiinas electricas, etc) para forzar a los palestinos a abandonar su
pais (el verdadero plan). Y se condena -al mismo nivel-, el “secuestro” de un soldado Israelí, supuestamente
preparado para esta Guerra -o mejor, masacre-, iniciada por Israel. Quiero pensar que fue una ironia que
intenta reflejar la desproporcion demencial y artera de esta carniceria.
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zz Lamento informarte que Irán no tuvo nada que ver con esos ominosos y deliberadamente inesclarecidos a la
fecha, bombazos, y que fue un conturbernio entre Israel y su “protector” USA que lo hizo, para achacárselo
falsamente a sus enemigos persas que fueron a principios de los ‘90, luego de implosionada la URSS y que
el Imperio yanki se quedara sin enemigo ni amenaza real en el mundo, el primer candidato al “enemigo
propiciatorio” necesario, que luego de la AMIA la CIA reemplazó por la más funcional nadidad difusa
“AlQaida”, que han usado a destajo hasta ahora. Al respecto mirá el documental recientemente estrenado de
la intelectual francesa Maria Poumier, “AMIA REPETITA”, ya con premios en festivales internacionales,
esta en: https://www.youtube.com/watch?v=YfI5pcXAbaE&app=desktop.
zz @diego_temple si las judias son muy pu tas me co gi varias lo unico la piel emna un tufillo rancio
zz ¿ los judios usan kipa para taparse los cuernos?
zz @myhumbleopinion no mas estado terrorista de israel!
zz @nachoelcat NO HAY, NI HABRA PAZ, MIENTRAS EXISTA EL SIONISMO
zz @BioAtomica JABÓN!!!
zz @amaru1 @chorix no señor judío es una cosa y nazi sionista genocida es otra! no confundir
zz @chorix ROBAR Y MATAR ESCUDADOS TRAS SUS HIJOS, ...? eso es un invento del sionismo
genocida ladron de tierras para justificar sus masacres al pueblo palestino.... sucias ratas nazis sionistas!
Verguenza de la humanidad!
zz El colmo del caretismo, el Imperio yanki, “condena la violación de la tregua” y a la vez arma hasta los
dientes a los sionistas rapiñadores de territorios. Ver mapas esquemáticos que ilustran ese despojo que es la
razón primigenia y última del bolonqui actual, en https://www.youtube.com/watch?v=1t2LLuij4l0 .
zz Recien lo escuche a Pepe Elisahev hablndo de Boremboin, dijo tiene una idea muy grande de si mismo. Lo
critico este hipocrita defensor de los derechos humanos argentinos con los que se ha enriquecido y defiende
la massacre de Israel pues los palestinos no tienen derechos humanos. Un verdadero judio fallutos, muy
inteligente, ques se la tira de Buena persona pero es mala gente va siempre donde esta la pasta, tiene olfato
para eso.
zz @barush jajajja el mundo en contra lo tiene el estado terrorista de israel!
zz Todo bien, pero poner “para que se ponga fin a los lanzamientos de cohetes por parte de Hamas, así como
a sus túneles bajo territorio israelí...” cuando en realidad son túneles en territorio palestino usurpados por
Israel, me parece mucho...!
zz @barush @MarcioAR17 Lo que Israel hace es tatica de genocidio, es criminal. Nada justifica eso. Si alguien
te agride, vas a casa de la persona y matás a todos sus hijos? Creo que no, excepto si sos un mafioso.
zz @MarcioAR17 @barush MARCIO.....NO TE GASTES EN ESA LACRA SIONISTA
zz Buenas noches a quienes están interesados en noticias veridicas sobre el conflicto en Gaza. 1-Un judío
israeli, Yochanan Gordon, que tiene un foro en Internet, ha publicado un post con ele siguiente titulo:
WHEN GENOCIDE IS PERMISSIBLE (CUANDO EL GENOCIDIO ES PERMITIDO). Eso comprueba
la real disposición de Israel en destruir a los palestinos, y no solo a los de Hamás.El enlace abajo prueba
sin sombra de duda la politica de tierra arrasada del gobierno de ultraderecha israelí, que es cerrar puertas y
prender fuego con toda la gente dentro.
zz EEUU sólo sabe ifnanciar las matanzas de Israel. El holocausto palestino continuará hasta que el ejército
israelí haya alcanzado su objetivo. Hay un plan para expulsar a la población palestina y ocupar la Franja
de Gaza. Lo presentó el vicepresidente del parlamento israelí, Moshe Feiglin. Aquí una nota con toda la
información: http://geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/07/un-plan-para-una-solucion-en-gaza/
zz @geopolyactual Para entender sólo basta saber que el secretario de estado de la casa blanca, el sionista
Rahm Emanuel, es hijo de un terrorista del grupo Ergon, que colaboró en la creación de Israel en 1948.
Emanuel es el principal asesor de Obama.......galardonado con el premio Nobel de la Paz!.....oh casualidad!
zz @geopolyactual Muy bueno el artículo y confirma algo que sospechaba; Israel financia a Hamas para
destruir y ocupar Gaza en forma definitiva.
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zz @mijal13 Que lastima que ademas de la prensa y la banca, tambien manejen la legislacion para poner leyes
tan absurda como esa.
zz los sionitas son bien recibidos en un solo lugar; LOS HORNOS
zz @mijal13 @surferchileno mira como tiemblo BASTARDO PERRO JUDIO ! AGUANTE “TACUARÁ”,
AGUANTE QUEBRACHO, LUIS DELIA Y HAMAS !
zz Como dijo el AYATOLAJ ALI JAMENEI DE IRAN, ISRAEL ES UN PERRO RABIOSO.........Q HAY Q
EXTERMINAR ! BIEN AYATOLA !
zz ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quema’o ¿Quién los quemó? El perro judío Arráncate perro que
allá voy yo, ron ron eso te pasa por aturdí’o, ron ron. PERRO JUDÍO!!! es un Juego infantil tradicional
de Chile. Mucho antes de la inmigracion alemana a chile, siempre los criollos chilenos, gentiles de buena
voluntad le han tenido cierto ASCO a los Judios....con justa Razon,
zz UNA DE LAS PROFECIAS SECRETAS , CRÍPTICAS NUNCA REVELADAS DE NOSTRADAMUS, EL
EMBLEMÁTICO VISIONARIO QUIEN ACERTÓ EN SUS VATICINIOS......ES QUE LA HISTORIA EN
TANTO CICLICA REPETIRA CIERTO EVENTOS Y PERSONAJES. DICE QUE EL TERCER REICH
DEJÓ EN ALGUN LUGAR SECRETO ENTRE PERSIA Y SUDAMERICA DESCENDIENTES EN
LOS CUALES SE REENCARNARÁ EL CUARTO REICH.....QUIEN TERMINARÁ LA INCONCLUSA
TAREA DE ADOLF.......LIMPIAR EL PLANETA DE LA ESCORIA JUDIA ! AGUANTE HAMAS,
AGUANTE HIZBULA, AGUANTE JIHAD ISLAMICA !
zz @saul_lito mejor fue ver como Adolf hizo boleta a los 6 millones de Vagos q no querian laburar en los
Campos de Laburo y Recreacion como Auschwitz jajajaj
zz AGUANTE LA CAMPORA, AGUANTE QUEBRACHO, AGUANTE EL GOBIERNO NACIONAL Y
POPULAR DE CRISTINA KIRCHNER ! ABAJO LOS PUERCOS JUDIOS SIONISTAS Y ASESINOS
! AGUANTE HAMAS Y LA JIHAD ISLAMICA, MANDEN MAS COHETES Y SIGAN HACIENDO
BOLETA A LOS SIONISTAS COBARDES ASESINOS
zz De a poco y gracias a internet ,el mundo se esta dando cuenta de como son las cosas, del manejo de Israel
hacia sus vecinos, la forma de patotear y tomar recursos ajenos y del apoyo que tiene en ciertos círculos de
poder político y económico.
zz mirar y difundir antes que lo censuren ya no les creo nada a el estado de israel son fundamentalistas, https://
www.youtube.com/watch?v=sao-tiDbud0
zz Es patético ver como ciertos judios argentinos o no........se mofan del Fracasado Default que querian imponer
a la argentina los Fondos Buitres aliados del FMI, EEUU Y EL LOBBY JUDIO DE NEW YORK. Hay que
ser un BASTARDO MAL NACIDO ( COMO SON LOS JUDIOS ) PARA ALEGRARSE QUE UN PAIS
SUFRA UNA RECESION O DEFAULT. ESO LOS RETRATA EN CUERPO Y ALMA, BASTARDOS
JUDIOS MAL OLIENTES USTEDES SE ALIMENTAN DE LOS BOLSILLOS ROTOS DE LA CLAE
OBRERA, USTEDES SON ESCORIA CARROÑERA
zz @matemono @sant_iacov @ernestohafter El mundo entero se divide en dos desde que existe Israel, eso no
esta bien, Israel se declara como Nacion Judia (osea religiosa segun las leyes de la Tora) pero el resto de
los Judios que viven en diferentes paises no quieren regresar a su “Nacion”, hay mas judios fuera de israel
que dentro. Lo que veo sinceramente es que el Estado de Israel arrastra a todo el mundo a sus guerras, en
argentina hay miles de Judios que nisiquiera quieren hablar de Israel porque esta essu “jerusalen”
zz para esto se creo el estado de Israel : guerras y mas guerras, y cuando se termine en Gaza buscaran excusas
para pelear contra el mundo entero. Nunca se tuvo que crear el estado de Israel
zz @CiroGras CUIDADO CON LOS ENFERMOS MENTALES SIONISTAS.....PRONTO DECLARAN EL”
CUARTO REICH”
zz @bigotefino No les des ideas....Mirá que se detectaron más de 8000 mochileros de origen Israelí, en la
Patagonia y el sur de Chile........haciendo relevamientos cartográficos al más puro estilo militar. Si a eso le
sumas toda la tierra que se compraron don Soros y sus amiguitos sionistas......es para empezar a preocuparse.
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zz @matemono Y el mundo esta “plagado” de judios, que le vamos a hacer.
zz @bigotefino ..parece que la mentira es su patrimonio mas importante...despues de vagar por cuarenta años
en el desierto...yo hice el mismo trayecto en setenta y ocho dias...llegaron a las cercanias de Libano..y
comenzaron a guerrear..arrugaron porque segun Dios les dijo que no tocaran Libano...pero a los otros
pueblos que no dejaran a nadie vivo..ni a sus animales...despues la historia es mas conocida...Pero
usurpadores y genocidas..nacieron usurpadores y genocidas...
zz @saul_lito @Floriano_Pei chupala moishe
zz ISRAEL=BASURA
zz @Pelucio7 @PelotitaVasca tenes mucha razon,,,,,,,la mirada de Netanyahu es la mirada de un
Psicópata..........cuando vuelva el Cuarto Reich, Israel será aniquilada no quedara Judio en pie
zz VOLVÉ ADOLF HITLER, AGUANTE HITLER .......AUSCHWITZ.....LIINDO CAMPO DE
RECREACION Y LABURO PARA VAGOS
zz ISRAEL = CACA
zz “¿Por qué son necesarios los gentiles? Ellos trabajarán, labrarán los campos, cosecharán, mientras nosotros
nos sentaremos como un effendi y comeremos” “Nosotros consideramos que los gentiles están en el mismo
nivel que los animales o por debajo de estos, y anhelamos su exterminio” Pavadas de frases en boca del lider
espiritual de los judios rabino Simon Bar Sinister
zz ES FALSO QUE HAMAS TIRA COHETES Y ROMPE LA TREGUA, ISRAEL MIENTE PARA SEGUIR
CON LA MASACRE DE OCUPACIÓN. SI ES VERDAD QUE CAYERON COHETES PONGAN LOS
VIDEOS O FOTOS DE HOY. JUICIO Y CASTIGO.
zz Las mujeres judias son sucias, no se bañan, no se depilan, y suelen andar siempre vomitando debido a q son
drogadictas ninfomanas que cogen con Burros y otros animales semitas como ellas, contra eso de levanto
nuestro querido ADOLF SIEMPRE VIGENTE
zz Malditas ratas nazis sionistas genocidas de porquería el mundo condena la actitud asesina del estado de
Israel que en su afan de expandirse masacra a todo el pueblo palestino...
zz @carolusmartelius @corvalan_g Odio a los genocidas como los nazis sionistas .....
zz @greenbank_allan pero si lo unico que producen los israelies es odio...
zz Ya empezó el boicot a Israel, comprar productos que sean de otros paises: http://www.digitaljournal.com/
news/world/desmond-tutu-urges-boycott-of-apartheid-israel/article/375545 http://www.aljazeera.com/news/
americas/2014/08/20148213053785268.html
zz DIOS PADRE, JAVHÉ O ALA, COMO MAS TE GUSTE QUE TE LLAMEN, ............. SI VOS NO
HUBIERAS PERMITIDO FLOTAR A LA CESTA EMBETUNADA DE MOISES EN EL NILO, .... O NO
HUBIERAS SEPARADO LAS AGUAS DEL MAR ROJO PARA QUE PASE EL PUEBLO JUDIO EN
EL EXODO DE EGIPTO, ........ HOY NO TENDRIAMOS EL GENOCIDIOS QUE TUS PREDILECTOS
ESTAN LLEVANDO ADELANTE EN LA FRANJA DE GAZA., .............. SEÑOR, LE HERRASTES AL
TARRO .........
zz ACA RAFAEL CORREA, ZURDITO MARXISTA COMUNISTA “AMIGO” DE CHAVEZ DICE QUE
ISRAEL ES UN PUEBLO “””ADMIRABLE””” Y JUSTIFICA EL GENOCIDIO PALESTINO https://
www.youtube.com/watch?v=01tYiA_nW-s
zz Chavez a diferencia el vendido de correa , era coherente. https://www.youtube.com/
watch?v=dkEUPDd6C8Y @akabar47 @elautentico ocupate de tu sucio Torà
zz @TEG101 @Just49Sot @QueKretinos Claro qeu no sirven para nada, ya deberían haber condenado
sancionado y desintegrado el Estado Judío y sin embaro hace más de 60 años se hacen los osos
zz @TEG101 @QueKretinos no sé si es delirante, o acaso los palestinos no tienen derecho a d defenderse de
las bestias judías y sus constantes salvajadas y humillaciones?
zz @William_Tell adreim ed oiduj
zz @juliette_humperd @William_Tell EL PROBLEMA ES ISRAEL, NO LA RELIGIÓN.
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zz @QueKretinos @kornet @William_Tell que raro que en todo el mundo los odien no porcino pestilente?.....y
ahora con estas barrabasadas qeu se estan mandando.........mamita la que te espera israel!!!!
zz Si tanto les gusta Israel, es tan avanzado, tan pacífico, tiene tantos nobeles, tantas regalías, tantos negocios,
etc, etc, etc, vayanse para allá! si realmente son judíos deberían saber que les van a subvencionar todo,
pasaje, casa, y demás yerbas. Vayan a su tierra prometida y no jodan mas en Argentina.
zz @QueKretinos @Cammerusa @juliette_humperd del burro no podés esperar mas que una patada, de un
judío un misil derecho a una escuela/hospital/mercado/niño/mujeres/ancianos
zz @QueKretinos @Cammerusa @juliette_humperd x que preguntas roedor? acaso a vos te importan? a mí me
importan y me duele muchisimo las humillaciones que día a día les hacen los animales judíos
zz @elautentico @juliette_humperd un judío te puede dar plomo, nada más
zz Los sucios judios miran admirados como su ejercito mata gente inocente. Despues me vienen con el verso de
que el pueblo de israel es inocente... https://twitter.com/Belalmd12/status/492505268719075329/photo/1
zz @SSNacionalista y los gansos judíos hicieron acá en Florida y Lavalle un simulacro de bombardeo como
si estuvieran en una ciudad de Israel tirandose gente al piso diciendo que tenías 15 seg. para salvar tu vida..
QUE RUSOS EMBUSTEROS!!!!! las bombitas de olor que tira hamas ni cosquillas les hacen a estos
roñosos
zz @SSNacionalista si andaba por ahí te juro que le pisaba la cabeza a uno de esos rusos ortibas que estaba
tirado en el piso, y si no era ruso era un botonazo alcahuete de los judios
zz @carolusmartelius @JonSnow @Baruch_Goldstein yo tengo un laburo de lo mas copados, meto judios en
un horno y me pagan por ello... cosa de locos, se esta poniendo de moda de nuevo!!!
zz @carolusmartelius si. los nazis habian puesto “el trabajo te hará libre” en una fabrica y los judios se
quejaban que eso era tortura...
zz @akabar47 Dificil cuando un pueblo se llama a si mismo “elegido de Dios” y al resto los esclaviza y los
denigra.
zz @akabar47 a los judíos ni la hora les podés dar porque te traicionan
zz ISRAEL SON TODOS UNOS NAZIS. DAN ASCO POR DONDE VAN !!! TODOS LOS RECONOCEN!!
ISRAEL CUNA DEL RACISMO
zz Judíos, fuera del planeta tierra.

05/08/2014
Hollywood se divide por Gaza
http://www.clarin.com/mundo/Hollywood-divide-Gaza_0_1187881527.html
Comentarios: 12
zz EMPEZARIA X PONER UNA FABRICA DE JABON DE TOCADOR...EN ARGENTINA SOBRA
MATERIA PRIMA Y EN EL GOBIERNO NI HABLEMOS PODRIAMOS PAGAR EN MESES LA
DEUDA EXTERNA.
zz ISRAEL = VERGUENZA DE LA HUMANIDAD...
zz ONU:SIONISMO es RACISMO ----RESOLUCION DE LA ONU.la Asamblea General de la ONU adoptó,
por impulso de los países árabes, y con el apoyo del bloque soviético y del no alineado, la resolución
3379, de carácter declarativo y no vinculante, que asociaba al sionismo con el racismo y con el apartheid
sudafricano en particular (“la paz y la cooperación internacionales exigen el logro de la liberación nacional
y la independencia, la eliminación del colonialismo y del neocolonialismo, de la ocupación extranjera, del
sionismo, del apartheid y de la discriminación racial en todas sus formas, así como el reconocimiento de la
dignidad de los pueblos y su derecho a la libre determinación”),llamándola a su eliminación, entendiéndola
como una forma de discriminación racial
zz Informate un poco. Israel está tomando territorio que no le corresponde hace AÑOS, matando civiles de a
miles, cuando las ofensivas de Palestina sólo causan bajas militares en Israel. Ni hablemos del apoyo militar
y económico que recibe Israel de EEUU para continuar matando nenes y familias e invadir territorio que no
correo@puentedemocratico.org
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es de ellos.
Tampoco mencionas que Israel es un estado invasor, nacido sobre un territorio acupado por otro pueblo.
Impuesto allí por el poder del dinero, que tiene entre sus leyes la legalidad de la tortura. Que jamas
indemnizó a nadie de los cientos de miles desplazados de sus hogares y masacrados. Etc etc etc.
IMPULSADO X LAS JUDERIAS BRITANICO-NEOYORKINA.....
yo solo veo hebreos en kada kilombo...para muestra fíjate argentina...atars de kada delito HAY UN PAISA.
Quien ignora que Hollywood está copada absolutamente por la juderia??
NO ME DIGAS QUE LA JUDERIA MANEJA HOLLYWOOD????? CON RAZON HACE + de 25 AÑOS
QUE LO UNIKO QUE HACEN ES BASURA...como suar.
QUE PEDAZO DE APELLIDO TE HECHASTES PAISANO....... MAS KOSHER IMPOSIBLE..... CHE
ESTOY NECESITANDO JABON PARA LAS MANOS...NO SABES DONDE....????
Judios Criminales!! pagaran prontamente genocidas!
LOS PAISANOS DE HOLLYWOOD.. ZAINAJE SI LOS HAY

07/08/2014
Sólo un respiro: Gaza sonríe por el fin de la guerra, pero le esperan días duros
http://www.lanacion.com.ar/1716313-solo-un-respiro-gaza-sonrie-por-el-fin-de-la-guerra-pero-le-esperan-diasduros
Comentarios: 6
zz Igual ya está cumplido el objetivo que fue mantener a los Palestinos en la pobreza! Quizás dentro de 4 o
5 años cuando empiecen a levantarse otra vez inventarán otro “Hamas” para volverlos a la edad de piedra
nuevamente.
zz Que bien Israel, 1/3 de los muertos son mujeres y niños, ni hablar de los inocentes que murieron x este
genocidio Israeli. Dan mucho asco. Asesinos.
zz .. por lo que hicieron y hacen.......... Condena mundial a Israel.....
zz EL ESTADO TEOCRÁTICO DE ISRAEL ES CRIMINAL Y HA PUESTO EL TÉRMINO “ISRAEL”
COMO LA COSA MÁS NEGATIVA DEL MUNDO CIVILIZADO, ESTA PALABRA DENOTA Y
CONNOTA LO PEOR DE LA HUMANIDAD, MUERTE, GENOCIDIO, INJUSTICIA, MALDAD,
DESPRECIO POR LA VIDA, RADICALIZACIÓN. IMPUNIDAD, BURLA, RACISMO, SECTARISMO,
DESUNIÓN, CINISMO. ¿A VOS QUE TE PARECE? QUE TE SIGNIFICA ISRAEL?
zz En 2 minutos, este Intelectual habla del porqué de la impunidad que siempre tiene Israel: Cada vez que, en
la ONU, sale una resolución sobre crímenes que está cometiendo el Estado de Israel, Estados Unidos vota
en contra. En 2 minutos, este Intelectual habla del porqué de la impunidad que siempre tiene Israel: https://
www.youtube.com/watch?v=x0kgG1_6Qn0
zz Una buena manera de entender el conflicto de Gaza es a través de los números. Aquí un artículo con toda la
información: geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/08/el-conflicto-en-gaza-en-cifras/
08/08/2014
Fin de la tregua: Israel reanuda sus ataques en Gaza tras el disparo de cohetes de Hamas
http://www.clarin.com/mundo/Fin-de-la-tregua-Israel-reanuda-sus-ataques-Gaza-Hamas-lanzamientocohetes_0_1189681294.html
Comentarios: 83
zz QUIEN PAGA ESTO...Y LAS VIDAS ????? DEBERIA HACERSE CARGO EL ESTADO SIONISTA
ISRAELI Y PAGARLES COMO ALEMANIA LES PAGO A LOS ZAINOS.... HABER ONU, HACETE
KARGO UN JUICIO DE NURENBERG A LOS SIONISTAS....
zz A vos te hacen jabon,...
zz Judios de mier.da hay que hacerlos jabon,...hijos de pu.tas se hacen las victimas por los atentados,.. y a todos
los inocentes que matan siempre se justifican,... muerte a todos los judios.
zz Hitler tenia que haberlos exterminados~!!!! Sionistas HDPs
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zz Mas contento que judio matando.
zz Judios Hijos de re mil Put4s
zz SI UN PERRO RABIOSO MUERDE DE QUIEN ES LA CULPA, DEL PERRO O DEL DUEÑO..??
ISRAEL POR SI MISMA NO SUBSISTE,, SE EXTINGUIRIA SIN LA CORREA DE SU DUEÑO
“EEUU”, QUE LO ALIMENTA Y LE BRINDA ARMAMENTO...
zz Por que Moisés y los judíos estuvieron vagando por el desierto durante 40 años ? Porque a uno de ellos se le
cayo una moneda de cinco centavos.
zz EL ISRAELI ES COMO UN PEDO POR SALIR, TODOS SABEMOS QUE TIENE OLOR A MI.ERDA
PERO DEBEMOS CONVIVIR CON EL..
zz ISRAEL = ASCO y VERGUENZA DE LA HUMANIDAD
zz ISRAELIS, ESTÁN HASTA EN LA SOPA..MENOS MAL QUE LAS NARICES ESPANTOSAMENTE
GRANDES LOS IDENTIFICA.JODDDÍO DANGER!!! CAGADEITORS CERCA
zz EL JUDÍO X MI TENDRÍA QUE LARGAR EL TERRITORIO QUE USURPÓ Y BUSCAR LUGAR EN
UN HORNO AL ROJO
zz Desgraciadamente, el sionismo ganó muchos judíos para su causa y, en la actualidad, Israel y el sionismo se
presentan ante el mundo como la única voz colectiva con la que cuentan los judíos. No obstante, el rechazo
internacional comienza a sentirse, aunque para ello debiera suceder la muerte de casi 2000 inocentes, entre
ellos casi 1200 niños.
zz SIONISTA CRIMINAL. podría ser.
zz A ESTOS JUDÍOS SÓLO LOS PARÓ ADOLFO, LES MARCÓ LA RAYA CON EL BIGOTE..SI
BOMBARDEAR UNA ESCUELA NO ES UN CRÍMEN DE GUERRA QUE ME DIGAN QUÉ ES..LA
BIBLIA LO DICE CLARITO , EL JUDÍO VA A SER PERSEGUIDO Y ODIADO X HABER MATADO
AL HIJO DE DIOS. LUGAR ADÓNDE VAN ARMAN BOLONQUIS, YA NO SABEN QUE ROBAR
NO MENTIR.HABRÍA QUE REACONDICIONAR AUSCHWITZ CON TODAS LAS COMODIDADES
PREVIAS ANTES DE SER INCINERADOS ,
zz Sos bolu.do no??? No es Israel, territorio ocupado por judios de mier.da se llama israel,....
zz Para todos esos pelo.tudos que condenan a los palestinos y sirios,.... sin saber una mier.da, ojala que los
judios de argentina los despoje de sus casas y despues que los caguen a tiros cuando vayan a recuperar
sus casas,.. y que todo el mundo los tilde de terrorista, por recuperar sus casas,.. que lindo seria no????
ignorantes pelo.tudos
zz Absolutamente Fernando, genocidio también es la “conquista de América” Lo de Israel solo es negocio,
ataques deliberados a escuelas, hospitales y centros de refugiados solo con el interés de enviar un mensaje “
solo estarán a salvo fuera de Gaza “ y ya, 400000 palestinos dejaron la franja. Es lamentable que el interés
en un pedazo de tierra por parte de..... no , no Israel, los intereses Estadounidenses, den lugar a una guerra
infame, con un pretexto perfecto, que Israel podría haber acabado cuando quisiera Hamas. ( recordemos
que todo inicio con la muerte de 3 chicos Israelíes en Cisjordania, que las mismas investigaciones israelíes,
demostraron q Hamas no había participado en eso).
zz Omar, haceme un favor, avisale a la tro.la de tu jermu que esta noche se lave bien la boca, que el otro dia me
dejo una baranda terrible en la CHO:TA, gracias judío SUCI:OOO
zz Pero decir que israel defiende a sus ciudadanos es mentira, empezando porque ni siquiera es un pais,como
puede tener ciudadanos, y terminando porque los chasquibum que tira hamas se quedan a medio camino y
los que tira israel matan nenes
zz no tengo nada contra los judios pero que alguien me explique porque nadie los quiere desde que el mundo es
mundo
zz Ah pero si sos judío te tenés que morir vos
zz DEFENDERSE DE QUIEN ??? O COMPLACER AL DEMONIO EN SU INFINITA SED DE
SANGRE?????? SOS UN ALIENIGENA COMO EL RESTO DE TU MALDITO ISRAEL.
correo@puentedemocratico.org
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zz YA SALTO “NUEVA SION”......SON UN PEDAZO DE M.......LOS SIONISTAS.
zz Y QUE HACES EN ARGENTINA??? JUDIO ERRANTE...??? ANDA A TU PATRIA ISRAEL...A
LLENAR LA ARENA DE SANGRE PALESTINA...COMO TE PIDE SATANAS....
zz ILUMINADOS X EL INFIERNO DE SATANAS...DEMONIOS SIONISTAS.
zz iluminado tenés el ort0, asqueroso...!! Asesinos de niños!! el mundo entero los repudia, sionistas
inmundos..!!
zz Seguramente Diego, los Judios VAN POR TODO
zz ARGENTINA: Un país con buena gente. Y judíos.
zz Gabriel, probablemente la mitad del pueblo argentino sean rubios, atleticos y de ojos celestes. Lo que pasa
es que se ha llenado de paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos. Y judíos.
zz ES UN ISRAELI SIONISTA QUE LA VA DE ARGENTO Y NOS PARASITA... PERO SU PATRIA ES
ISRAEL.... ARGENTINA ES UNA CIRKUNSTANCIA.... SU PROCER NO ES NI SAN MARTIN NI
BELGRANO.... ES BEN GURION.
zz Armando, con sólo leerte ya uno se da cuenta que sos un asno. Te pregunto, con qué escribís? Con tu pene
circuncidado, con el escroto o con la barba de judío pre jabonoso?
zz me defeco olímpicamente, de parado y en modo artístico sobre israel y cada uno de los judíos de este
mundo. Soretoides
zz No es la solución Marcos, hay que aislarlos en una Isla y que ellos vivan en carne propia lo que se siente en
convivir con el Pueblo Judio
zz Gaskammer Juden
zz GRACIAS X LA TRADUCCION....PERO LAS BOLETAS EN ARGENTINAS SE VAN A IR POR LAS
NUBES...ESTA LLENO DE ELLOS...NO VAN A ALCANZAR LOS HORNOS...??????
zz Todos esos conflictos tienen su base en la colonialista invasion de los sionistas para establecer su utopica
Eretz Israel por la violencia y el genocidio.
zz Lo correcto es hacer los que hicieron en Antiguo Egipto: NO exterminarlos, sino invitarlos a retirarse
zz Todo indica que la Ley de Talion para los judios viene con intereses: 1 Ojo x 500 Ojos 1 Diente x 500
Dientes
zz y son usureros...que se puede esperar.
zz ARMANDO, ISRAEL BOMBARDEO UNA ESCUELA CON CHICOS, SON CULPABLES LOS NIÑOS
NO?? LOS JUDIOS SON JODIDOS, SON MUY BICHOS PARA TERGIVERSAR LA HISTORIA,
SABEN INFLUIR AL SINCEREBRO APLICANDO EL DOMINIO DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS
DE LOS CUALES SON PROPIETARIOS..ESTAN DETRAS DEL PETRÓLEO ÁRABE, SABEN
INFLUIR EN LA POLÍTICA NORTEAMERICANA..Y CON ESTO QUIERO RECONOCERLES ESE
DON GROSO QUE NO ES POCA COSA.-HAY GENTE DESPISTADA QUE NO SE DA CUENTA..
OBVIO QUE EL CRISTIANO Y EL ÁRABE NO SON NINGUNOS SANTOS YA QUE POR LA PLATA
BAILA EL MONO..LA SEGUNDA PESTE ES EL NEGRO CABEZA http://www.clarin.com/mundo/
Fin-de-la-tregua-Israel-reanuda-sus-ataques-Gaza-Hamas-lanzamiento-cohetes_0_1189681294.html#QUE
ES EL CÁNCER QUE PARALIZA UN PAÍS MEDIANTE EXTREMA BRUTEZA INTELECTUAL Y
CARGADOS DE SOBREDOSIS PERONISTA, OTRO RELATO Y CANCER DIGNO DE RESALTAR..
zz Lo que pretende los judios asesinos es que se publiquen las misma MENTIRAS que se publican en los
diarios de israel. La acción sicológica le cabe a ustedes, a nosotros NOOO.
zz Que hace un judio, cuando no masacra mujeres y niños? Alguien que sepa del tema en profundidad, y
siempre en legitima defensa, de seguro que lo sabe..
zz Igual reitero NO comparto el accionar de HAMAS que es asesino al igual que el de Israel que es genocida.
zz El holocausto no existió. Se mataban entre ustedes para culpar a los Alemanes.
zz La única verdad es la realidad. Si miramos de lo que era Gaza al comienzo y lo comparamos con el de
ahora, alguien usurpo territorios. Si miramos los números de los censos, veremos que en Gaza la cantidad de
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habitantes disminuyó trágicamente y que en israel creció exponencialmente. ¿ Qué paso con los territorios y
los habitantes desaparecidos habitantes ? Esta es la única verdad.
Judios.Asesinos seriales de medio oriente. que me llames mogólico no es un insulto. Que me llames nazi o
antisemita es un honor. Nunca pero nunca me digas judio porque no soy ladron ni genocida.
La Mentira fue una constante en el proceso judio.
Al parecer, en el estado judío, la cuestión hebraica se convierte en asesinato masivo tan pronto como
encuentra un “nombre” al que asociarlo. Pero entonces, se plantea una pregunta... ¿por qué un comandante
laico obedece los versículos del Deuteronomio como aquél de “…no dejaron con vida a ninguna persona”,
o cualquier otro texto bíblico, al momento de concretar esta masacre? Desgraciadamente, el sionismo ganó
muchos judíos para su causa y, en la actualidad, Israel y el sionismo se presentan ante el mundo como la
única voz colectiva con la que cuentan los judíos. No obstante, el rechazo internacional comienza a sentirse,
aunque para ello debiera suceder la muerte de casi 2000 inocentes, entre ellos casi 1200 niños.
Señores de la guerra: http://www.youtube.com/watch?v=gYXO-cqQ-l0
HAMAS = Israel (genocidas ambos)
ISRAELITAS=ASESINOS
Pobre gente de israel. Los sionistas son GENOCIDAS y no se dan cuenta.
GRACIAS A HITLER , HAY MUCHOS JUDIOS MENOS , QUE VUELVA EL ADOLFO!!!
Y para que no hubiere dudas al respecto, en sus migraciones hacia otros continentes, camuflaron a esa
deidad, Yaveh, transformándola en “Dios” para el mundo latino y en “God” para el mundo anglosajón.
Gaza, hoy está siendo masacrada por esto. Verdadera tapadera sionista de otros intereses económicos y
geopolíticos en la región, de los cuales no escapa tampoco la muy conveniente aparición de ISIS en Irak, con
un genocidio simultáneo al que el Estado de Israel está perpetrando en la Franja.
Los judios de merda se agrandan y no tienen con que. El día que inglaterra y eeuu les retire el apoyo ¡
pobrecitos !, volveran a ser jabon.
Judios.Asesinos seriales de medio oriente.
Hamas le sigue el juego a Israel, es cómplice del genocidio. El objetivo es expulsar a la población palestina
y ocupar la Franja de Gaza. Aquí una nota al resepcto: http://geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/08/elconflicto-en-gaza-en-cifras/
desde que existe el sionismo que no hubo nunca más paz en el mundo directamente, moishe
Para aquellos que deseen interiorizarse con respecto al conflicto palestino-israelí: Fuente: http://camaleonx.
wordpress.com/2009/01/13/las-raices-del-conflicto-entre-judios-y-palestinos/
vuelta a la masacre israelí... estos asesinos no van a parar hasta no arrasar con gaza y luego a ir por
csijordania hasta que no haya ningún arabe más y terminan con la limpeza eétnica los genocidas israelíes.
EN ARGENTINA LOS JUDIOS SON RECHAZADOS POR CULPA DE ISRAEL
alejandro medina los verdaderos terroristas se encuentran en israel
ISRAEL ESTA CONDENADA,,, PENDE DE LA CORREA DE SU AMO,,, CUANDO EL DUEÑO LOS
SUELTE, ISRAEL SE EXTINGUIRA...
Argentina no está ocupando una tierra que no es de ella. Y encima tratadoles la gentes ocupadas peor que
perros como hace Israel con los Palestinos. Asesinos Isreal. Y lo mas bajo de lo bajo es que son asesinos de
niños. En realidad da asco.
Es sólo una excusa o una mentira , los judinazis sólo quieren el territorio palestino.
Jorge Man . . . . Y VOS DE LA TRIBU SIONISTA . . . . MAS ASESINOS QUE ISIS
Jorge Man rata sionista hospitales construidos en suelo palestino ladrones sionistas
callate judio pelo tudo. Dejá de mentir con tus cuentitos sionistas que no te cree nadie, in feliz
USTEDES SOLO ENSUCIAN EL NOMBRE DE YAVEH . . . JEHOVA NO ES EL DIOS DE USTEDES
SINO EEUU . . . . POR LO TANTO . . . . . USTEDES SON EL PUEBLO ELEGIDO PERO DE SATANAS
....
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zz No seas fundamentalista-- siempre el pueblo jodido hizo el trabajo sucio porque desde la antiguedad
aprovecharon joder a los demas, como cuando salieron de egipto, y pidieroon”prestado” cosas que no iban
a devolver, eso que se llama vulgarmente chorear, despues se afanaron el conocimiento arabe, y nos quieren
hacer creer hasta el dia de hoy que son mentes privilegiadas, que por la forma de expresar sus diferencias
realizando un genocidio y por como vos escribis siguen igual...
zz JEHOVA SE ENCARGARA DE USTEDES PUEBLO INFIEL
zz JA JA JA ACA VIENEN TODOS LOS FARISEOS SADUCEOS SATRAPAS MALDITOS SIONAZIS .
. . A DISFRAZARSE DE BUENOS SAMARITANOS . . . BUSCAN DISTRAER LA ATENCION CON
ASUNTOS INTERNOS O ASUNTOS DE IRAK, SIRIA , O AFRICA . . . CON LA INTENCION DE
ESCONDER LA LIMPIEZA ETNICA QUE ESTAN EJECUTANDO EN PALESTINA . . . . NUNCA SE
LES DARA LA APROBACION , NUNCA CONSEGUIRAN DESVIAR LA ATENCION . . . . NO SE
HAGAN LAS VICTIMAS QUE ESE PAPEL NO LES QUEDA A USTEDES MALDITOS SIONAZIS . . .
TIENEN LAS MANOS MANCHADAS DE SANGRE INOCENTE . . .
zz El excremento humano (lease la caka judia) sigue con el genocidio de los Palestinos, bombardeos
indiscrimados de hospitales, escuelas, viviendas, central energetica, victimas inocentes como mujeres y
niños mientras un mundo complice ignora esta cruda realidad aduciendo “derecho a proteger sus fronteras”
en otras palabras sigan matando hasta que que no quede nadies. Que parte de nuestra raza humana no
entiende el sufrimiento, el hambre, la falta de recursos y la opression a la cual han sido sometido los
Palestinos por decadas por genocidas los cuales nunca seran enjuiciados en una corte para criminales de
Guerra y para los cuales la solucion final es la exterminacion de los Palestinos para quedardse con sus tierras
amparados por los americanos el movimiento terrorista mas grande del mundo. Guerras y mas guerras es el
moto de estas dos lacras del planeta tierra
zz El horno esta listo. Vamos a divertirnos con los rebeca.
zz Judios hdep, la pqtp, judios hdp, la pqtp, chan, chan.
zz ¡ Qué olor a merda que hay en el foro ! . Ah, hay algunos sionistas escribiendo .
zz “Usurpación” es la acción de apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno; exactamente lo que
hicieron los sionistas en 1948. usurparon y siguen usurpando TODO el territorio que estaba en poder del
pueblo palestino: Y Gaza a efectos de leyes internacionales, sigue en poder de Israel al estar bajo control
israelí por aire, mar y tierra.
zz EL ESTADO ASESINO DE ISRAEL CREADO POR DECISION DE LOS QUE GANARON LA 2
GUERRA MUNDIAL ES UN ENGENDRO QUE OCUPA LA TIERRAS MILENARIAS DE LOS
PALESTINOS Y DESDE 1948 LLEVA A CABO UNA GUERRA DE EXTERMINIO Y TERROR
PARA EXPULSAR A SUS HABITANTES. CAMBIO DE MAPA 7 VECES EXTENDIENDO SUS
DOMINIOS. HAMAS ES EL PUEBLO EN ARMAS CONTRA UN EJERCITO USURPADOR Y TIENE
TODO EL DERECHO DE DEFENDERSE. QUIEN NO DESEA LA PAZ ES ISRAEL QUE VIOLA
LAS RESOLUCIONES DE LAS UN PORQUE SIGUE ADELANTE CON SU PLAN DE EXPANSION
TERRITORIAL AVANZANDO SOBRE LAS TIERRAS DEL CRISTO PALESTINO QUE LOS ECHO
DEL TEMPLO Y LOS MALDIJO.zz MUERTE A LOS JUDIOS!!!!!!!!!!!
zz Mas contento que judío asesinando.
zz Israel= Asesino serial de medio oriente.

09/08/2014
Se frustró el diálogo entre Hamas e Israel y la violencia regresó a Gaza
http://www.clarin.com/mundo/Hamas-Israel-violencia-regreso-Gaza_0_1190281091.html
Comentarios: 22
zz https://www.youtube.com/watch?v=_-UwcVP_k2Y&feature=player_detailpage
zz LOS ASESINOS NAZIS ERAN ALEMANES,,, LOS ISRAELITAS TIENEN CROMOSOMAS
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INFERIORES, SON LOS ROEDORES DESPLAZADOS DE EUROPA,,, HOY ALEMANIA YA NO
TIENE JUDIOS, Y NUEVAMENTE ES LA 1er POTENCIA EUROPEA.
EN CAMBIO ISRAEL NO PUEDE SUBSISTIR POR SI MISMA, DEPENDE POR COMPLETO DE LA
CORREA DE SU AMO, EEUU.... NAZIS O ISRAELITAS, LOS ASESINOS GENOCIDAS CUMPLEN
EL MISMO PATRON, UNOS MATARON JUDIOS Y GITANOS,, LOS OTROS MATAN PALESTINOS.
POR CULPA DE ISRAEL, EL PLANETA ENTERO ODIA A LOS JUDIOS..
DE ACUERDO A LA RAE: GENOCIDIO: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por
motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. TERRORISMO: Dominación por el
terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. USURPACIÓN: Acción y efecto
de usurpar. Cosa usurpada, especialmente el terreno usurpado. Delito que se comete apoderándose con
violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno. ¿CUÁL DE ESTOS CONCEPTOS, DE ESTAS
ACEPCIONES, NO CORREPONDEN CON LA MASACRE CONSUMADA POR ISRAEL EN GAZA?
no quieras con otros crimenes desviar el que hacen los judios sionistas asesinos y cobardes. Los que nunca
reconocieron lo que es la paz ni una tregua fueron los sionistas, que se cag aron entoda resolución de la onu,
condena, ley, etc
Sigue el espectáculo cobarde sionista de muerte y genocidio. Estos tipos no la van a parar. Llevan más de
400 nenes muertos, asesinos malditos!
“vamos a responder con misiles al ataque con misiles,y responderemos con callar a nuestros cañones con el
silencio de sus cañones.” qué cañones de artillería tienen los palestinos??? los misiles te referís a las cañitas
voladoras que les lanzan y no hacen nada? ja! Estos moishes y sus cuentitos de cobardes disfrazados de
valentía... masacran civiles y bebés y se la dan de machos
AHORA,,, COMO EJERCITO ORGANIZADO, LO DE ISRAEL ROZA LO PATETICO,,, SI
REALMENTE SU OBJETIVO ES MATAR TERRORISTAS, COMO ES QUE TIENEN TAN MALA
PUNTERIA NO ? , , , Y SI EEUU LES SUELTA LA MANO ? ,,, EL UNICO DESTINO DE ISRAEL ES
LA EXTINCION.
STALIN FUE EL ASESINO DE JUDIOS N°1 DE LA HISTORIA HUMANA (no hitler), HIZO UNA
LIMPIEZA COMPLETA DE JUDIOS DE RUSIA Y LA EX URSS,, FUE DOS VECES NOMINADO AL
PREMIO NOBEL DE LA PAZ (1945 y 1948). Y FINALMENTE MURIO TRANQUILAMENTE A SUS
74 AÑOS...QUE HIZO ISRAEL?: N-A-D-A... ISRAEL ASESINA NIÑOS PALESTINOS, PERO CON
POTENCIAS COMO RUSIA NI SE ANIMA A MIRARLOS A LOS OJOS, LAS RATAS BAJAN LA
MIRADA...
Hay de todo un poco, Maximiliano. Buscá las 85 mayores fortunas del mundo (la revista “Forbes” puede ser
una buena fuente de consulta), y vas a descubrir lo variopinto de las nacionalidades a las que pertenecen. Es
que el sionismo en sí mismo no tiene nacionalidad ni religíón, más allá de la definición de manual que te da
Wikipedia.
SIONISMO también es HAMAS. SIONISMO también es ISIS. SIONISMO es TERRORISMO. SIONISMO
es la infiltración idelógica y radicalización del JUDAÍSMO y del ISLAMISMO. SIONISMO es la
perpetuación del concepto de la lucha definitiva del “BIEN” (nosotros, los sionistas) contra el “MAL” (todos
aquellos que se nos oponen). Es el eterno juego de los OPUESTOS NECESARIOS. SIONISMO es ODIO y
DIVISIÓN. SIONISMO es la perpetuación de la GUERRA PERMANENTE. SIONISMO es GENOCIDIO.
SIONISMO es la implantación del MIEDO GLOBAL, para cumplir con un proyecto de DOMINACIÓN
MUNDIAL por parte de unos pocos.
En éste caso el terrorista es israel.
Por más que grites SON GENOCIDAS Y ASESINOS. Y NO TE GASTE LLAMÁNDOME NAZI Y
ANTISEMITA ( ES ANTISIONISTA, BRUTO ). NO LO TOMO COMO UN INSULTO. VINIENDO DE
VOS ES UNA ALABANZA.
Repetir la MENTIRA de que criticar a Israel,( un ESTADO creado basado en la ideología política del
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sionismo, elucubrada por Theodor Herzl, gran admirador de Cecil Rhodes y del colonialismo europeo, y con
un alto componente fascista y racista), es lo mismo que atacar a todos los judíos, le sirve a los antisemitas
para acusar a todos” lo judíos”por los crímenes del sionismo como esta masacre en Gaza, lo cual a su vez, le
viene bien al sionismo para presentarse como el”salvador” ante estos
Más risa me da cuando un judio de merda se disfraza de “ victima “ mientras masacra sin remordimientos a
niños inocentes.
Los judios asesinos y genocidas siguen creyendo que son los dueños de la verdad. Se creen la raza superior.
Si no estas de acuerdo con el asesinato de ancianos, mujeres y niños, te adjetivizan como nazi y antisionista
( los brutos dicen antisemita ). Esos calificativos, viniendo de boca de un ASESINO Y GENOCIDA, no es
un insulto. Todo lo contrario.
Demostrado: Israel es un estado USURPADOR Y GENOCIDA.
La paz seria devolver los territorios robados y volver a sus fronteras originales sobre los territorios que
les dio la ONU en 1948....pero los sionistas quieren la paz de``QUEDARSE CON TODO ``y esa paz es
inadmisible ....Hamas es solo la consecuencia de los ladrones...o no es licito defender tus pertenencias
por la fuerza si es necesario??? Los asesinos sionistas están en un estado de desprestigio internacional
insospechado despues de haber comido el cerebro del mundo con su propaganda de victima indefensa
durante mas de medio siglo....se acabo el teatro.....y hoy vemos la cara del monstruo expansionistas asesino
!!!
Pijerto Tocamela . . . . . K CASA VAS A TENER CU-LO ROTO . . . . SI VOS SOS UN OKUPA MALDITO
SIONAZI DE MRDA
Fernando Melnizky . . . . HAMAS ES RESISTENCIA SON MILICIANOS . . . ISRAELRATILANDIA =
TERRORISMO
Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa” Eduardo Galeano escribió hace
algunos años una interesante reflexión sobre este asunto: Desde 1948, los palestinos viven condenados a
humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su
libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar,
son castigados. Gaza está siendo castigada. Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la
frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra
defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar
que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de
Palestina, y los almuerzos siguen

18/08/2014
El casamiento de un musulmán y una judía, una pesadilla en Israel
http://www.clarin.com/mundo/casamiento-musulman-judia-pesadilla-protestas-Israel_0_1195680685.html
Comentarios: 21
zz --SI HICISTE LA COLIMBA...CONOCISTE ALGUN JUDIO BAJO BANDERA??
zz -LAS BO.LAS....ANDA A CASARTE CON UNA MOISHE...ANDAAA?? -VAS A TENER MAS QUIL.
OMBOS QUE BOUDOU...(AUNQUE TE CORTEN EL PI.TO), SIEMPRE SERAS “GOI”..!! --AHORA
EXPLICAME: CUANDO UN JUDIO SE CASA CON UNA CRISTIANA: ---PORQUE TODA LA PU.TA
VIDA LA MINA TIENE QUE LLEVAR UN TREBOL DE 4 HOJAS COLGADO DEL CUELLO?? LO
SABES??
zz VAMOS QUIEN DIJO QUE LOS JUDIOS SON RACISTAS .......NO??????????
zz ---ADEMAS: EL MISMO “ASCO” QUE LE TENEMOS A LOS JUDIOS...ES EL MISMO ASCO QUE
ELLOS NOS TIENEN A NOSOTROS, LOS GOIS..!!!
zz Es así, pero todos los hipócritas van a opinar lo contrario. Muerte a los sionistas.
zz Como no existe un GEN judío o un GEN islámico. Los hijos y sus nietos siempre tienen la posibilidad de ser
los que quieran. Lo de mas es basura de la tradición judía.
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zz Y DESPUES UDS. LOS JUDIOS CRITICABAN A ADOLFO HITLER POR LA RAZA ARIA PURA......
UDS. SON IGUALES Ò TAL VEZ PEORES......
zz QUE RARO LOS JUDIOS ARMANDO QUILOMBO....
zz CUANDO ERA MAS JUVEN ME ENAMORE DE UNA CHICA JUDIA Y LOS VIEJOS H.D.M. P. LE
HICIERON LA VIDA IMPOSIBLE ....HASTA AMENAZARON CON ECHARLA DE LA
zz HITLER QUERIA UNA RAZA ARIA PURA.......LE PASO TODO LO QUE LE PASO.....PERO
PARECE SER QUE NO SOLO HITLER ERA UN MONSTRUO A LA LUZ DE ESTA NOTICIA ,DE
LAS DECLARACIONES JUDIAS ETC. CUANDO EN REALIDAD EL PUEBLO QUE SE DICE SER
ELEGIDO ACTUA DE ESTA MANERA,QUE PODEMOS PENSAR DE ELLOS Y QUE ESPERAR DE
ELLOS EN UN FUTURO.zz NO ESTOY DE ACUERDO QUE EN TODAS LAS RELIGIONES ES IGUAL UN CATÓLICO NO SE
FIJA EN LA RELIGIÓN DE LA OTRA PERSONA HASTA PUEDE CASARSE CON UN ATEO. LOS
JUDIOS NO ACEPTAN QUE SUS HIJOS SE CASEN CON PERSONAS DE OTRA RELIGIÓN Y SI LO
HACE TENDRÁ PROBLEMAS CON SU FAMILIA
zz Judío sucio.
zz ISRAEL ES EL VERDADERO PROBLEMA....
zz Me parece que no viste a las mujeres de los judíos con peluca y pollera larga caminando detrás de los sucios
de sus maridos.
zz Que asco es ser judio! Seres inferiores!
zz QUE EL MUNDO SE DE CUENTA DE QUIENES SON LOS QUE DISCRIMINAN Y QUIENES
SON LOS PERSEGUIDORES Y NO LOS PERSEGUIDOS EN ESTE MUNDO. SIONISTAS SE LES
HA CAIDO LA CARETA, BASTA DE MENTIR. ISRAEL ES LA CUNA DE LA PERSECUCION
RELIGIOSA Y ETNICA. LOS QUE NO SON ASKENASI O JUDIOS EUROPEOS SON CIUDADANOS
DE SEGUNDA CLASE. PARA EJEMPLO, LOS JUDIOS NEGROS QUE LLEGARON DE ETIOPIA.zz ALGUN CRISTIANO PUEDE INGRESAR EN ALGUNA INSTITUCION JUDIA? EL QUE LO HA
LOGRADO ES UN HEROE. SALVO QUE ESTE DE VISITANTE, PERO NUNCA COMO SOCIO EN
LA HEBRAICA O EN LA AMIA.zz QUE RARO UN JUDIO QUE DISCRIMINA,NO??? QUE RARO UN JUDIO RACISTA??? LOS NAZIS
DESPRECIABAN A LOS ALEMANES QUE SE CASABAN CON JUDIAS,ESTO ME RECUERDA
MUCHO A ESO,QUE ASCO.
zz jajajaja me canso de ver judios en las playas argentinas...que hacen lo mismo con sus mujeres las tratan
como si fueran la mucama...tomatelas moishe son los dos iguales turcos y judios...swon soberbios creidos y
les gusta la guita y creerse que son los elegidos...si tanto quieren a dios vayan todos con el ...y dejenos vivir
en paz a los demas ....retrogados de merda..
zz A LAS JUDIAS LES ENCANTA EL “MUÑECO”, DE TODOS LOS COLORES y RELIGIONES,,,
zz ISRAEL NO EXISTE. ES PALESTINA INVADIDA POR CRIMINALES. LLEGARÁ ESTO A SU FIN
TARDE O TEMPRANO!

19/08/2014
Franja de Gaza: las fotos de la destrucción
www.lanacion.com.ar/1719881-franja-de-gaza-las-fotos-de-la-destruccion
Comentarios: 55
zz El sionismo te ataca a vos tambien....Por eso hay que redoblar los esfuerzos en contra de la propaganda, hay
que tener la espalda derecha, aguantar insultos, ofensas, censuras, amenazas, discriminacion y xenofobia
,armas predilectas, de quienes se disfrazan de pacíficos, de quienes se esconden detrás del judaismo, del
cristianismo , del Islam.
zz Paul Singer (el jefe de los buitres ATFA) es a la vez el jefe de la Asociacion de la Cooperacion Financiera
Israelita Estadounidiense - Por este lado atacan a Argentina los sionistas tambien!
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zz Cuando aquel mandatario israelí dijo que haría negociar a los palestinos 20 años sólo para dar el primer
paso hacia la constitución de su estado, se quedó bastante corto. La estrategia del sionismo, desde el mismo
momento de la abyecta partición ilegal y unilateral de la Palestina histórica, ha consistido en negarse a
reconocer y dialogar con su contraparte utilizando las más arteras maniobras para dilatar un proceso de
paz que jamás ha existido realmente. Cuando, en determinadas ocasiones, tras presiones internacionales,
Israel ha accedido a negociar con representantes palestinos, siempre han dejado tantas vías de escape, tantos
diabólicos detalles sin concretar, tantas minas en el camino, que este nunca se ha comenzado si quiera a
recorrer. Ahí están los hechos sobre el terreno para comprobarlo.
zz SIONISTAS ASESINOS!!! JAMAS VAN A PODER ACABAR CON PALESTINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zz No hay que quedarse en este puntual conflicto armado. La genesis del conflicto fue la implantacion forzada
del estado de Israel en el 48, justificada o no, por un lado; y la usurpacion de tierras, discriminacion
y segregacion del pueblo palestino desde entonces, por otro lado. Aca, un israelí de nacimiento que
te cuenta como es la cosa según el, fuente de información superlativa: http://www.youtube.com/
watch?v=qvGj5TxqOPA https://www.youtube.com/watch?v=TOaxAckFCuQ&feature=youtu.be
zz @Sopaina La gente pensante ? si yo llego a pensar y decir en Argentina lo que pienso de los hinchas de
atlanta.Aparece el INADI,que fue inventado por los muchachos de la DAIA para j..oder a la gente que
piensa feo !
zz @Sopaina Estas loco. Y estigmatizar la religión islámica habla de tu supina ignorancia. Por supuesto,
a Israel pronto le llegará la hora en que deberá devolver lo que robó. El PUEBLO PALESTINO, heroe,
soportó las más arteras humillaciones pero el genocidio sionazi no ha podido acabar con una NACION,
QUE DE PIE, SE LEVANTA, PARA EXIGIR LO QUE LE CORRESPONDE. VIVA PALESTINA!!!!
PALESTINA ETERNA!!!!
zz Si tanta voluntad tienen los rusitos sionistas en arribar a la PAZ............FIJEN UDS LAS
FRONTERAS!!!!!!!
zz Me gusta el muro........el muro de la verguenza........que se rehusan a demoler. Eso aprendieron de la II
Guerra Mundial..........SIONISTAS NAZIS!!!!!!
zz Sharon decía que mientras bicicleteaba el acuerdo ........que los rusitos vayan al West Bank a demolerlo todo
y contruir....ocupar, ocupar, ocupar........lo unico que saben hacer.......
zz ..La siembra del Estado Usurpador y Genocida de Israel...Desde su espurea y criminal gesta fundacional el
estado sionista siembra crimen, robo y destruccion...Habra un tiempo de cosecha acorde a lo sembrado...y
ya se vislumbran los brotes tiernos de lo sembrado...el Estado Usurpador y Genocida de Isarael..no tiene ni
seguridad ni paz...ni nunca las tendra...
zz @saul_lito ...Dos mil a los miles y miles de muertos que conforman el Genocidio Palestino a manos de
los sionistas...miles y miles de muertos, sumado a los miles y miles de desplazados, robados y usurpados...
miles y miles de encarcelados....Millares y millares confinados, cercados y prisioneros en su propia tierra,
acosados y cercados por el Estado Usurpador y Genocida de Israel...
zz @Pelorito @colofoto y....no de estrategia de guerra no se nada, vistes....pero el sentido común indica que
si querés establecer un territorio como propio cuando ya está ocupado por otro, seguramente vas a tener
algún tipo de resistencia, no?.....bueno si además de invadir, vas matando a lo que hay adentro, vas a sufrir
las consecuencias....a menos que aniquiles a la gente que allí vive.....lástima que no tengan los huevos
suficientes para admitir esto. es más facil culpar a la resistencia...
zz @pobrezavip Las va a reconstruir el “rusito “Schoklender que asesino al papa que era otro zaino traficante
de armas seran sueños compartidos !
zz Clin caja, ya se hicieron de una franja de 3 km más llamada ¨colchón¨, mataron a unos cuantos. Ahora les
falta algunas bombas mas por parte de Hamas que ¨convenientemente¨ tiene un timing perfecto para abriles
las puertas de la justificación genocida
zz @valez294 @msndigital porque el problema de lo que sucede alli es la raiz sionista que ha gangrenado
22

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

correo@puentedemocratico.org

zz

zz

zz

zz

zz
zz

zz

zz
zz
zz

zz

zz
zz
zz

zz

medio oriente
La nacion te muestra las fotos de la destruccion, no se anima a exprrimir una nota, un pensamiento,. se nota
aqui en los foros... el sionismo asesina mujeres y niños destruye casas, hospitales, escuelas ..... y por aca
asesina tu libertad de expresarte.....
http://sionismocontracristiano.blogspot.com/2012/09/el-sionismo-cristiano-la-nueva-herejia.html http://
es.wikipedia.org/wiki/Sionismo_cristiano http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/zionism.
html http://catchkevin.com/christian-zionism/ http://mondoweiss.net/2012/01/the-evangelist-lobby.html
Este articulo del Huffington Post, escrito por dos historiadores norteamericanos en respuesta a una carta
de Jon Voig que contenia los inventos habituales de los sionistas, varias de las referencias citadas son de
historiadores de religion judia. Esta nota esta dedicada especialmente a mis amigos sionistas :) http://www.
huffingtonpost.com/mark-levine/a-dear-jon-voight-letter-_b_5676282.html?ncid=txtlnkusaolp00000592
@Lomismoparavos tal vez mis amigos sean los judios a los que los sionistas llaman, judios renegados o
‘self-hating’ jews...hasta eso inventaron los sionistas para legitimizar su existencia, solo han secuestrado una
religion para justificar sus fines injustificables de otra manera.
@pedrucho Es todo trucho. Human Rights Watch es una organizacion copada por los sionistas. Timerman y
Verbitzky pertenecen a ella.....esta todo dicho.
Israel esta donde no debiera estar...haciendo lo que no debe hacer...El estado de Israel no debiera existir...y si
existe es por ser un hecho consumado del crimen sionista y la confabulacion de las potencias de postguerra,
desesperadas por desprenderse del “Problema Judio”...Israel es un invento oprobioso que desde antes de
su espurea fundacion solo ha traido crimenes, desplazamientos poblacionales, limpieza etnica, conflicto
con paises vecinos, destruccion y muertes...Israel debiera dejar de ser un estado canalla...o dejar de ser un
estado...
@MuyBienArgentina Son los cristianos sionistas, lo que apoyan a Israel, porque quieren, segun ellos, que
regrese Jesus, para luchar contra el Anti Cristo; pero, pero, pero, no los reconocen como los verdaderos
descendientes de los judios biblicos...
@MuyBienArgentina aca tenemos mas de 1/2 millon de paisanos y pensas que somos antisemitas? no jodas.
@TheEngine Todo se hubiera solucionado si los judios invasores europeos se hubieran quedado en europa.
Semitas son tantos los PALESTINOS COMO LOS ISRAELIES... .El problema de base es religioso y de que
ISRAEL fue el “PUEBLO ELEGIDO “ por EEUU / GRAN BRETAÑA para dominar MEDIO ORIENTE y
si a eso le sumamos su FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO post asesinato por otro judio de RABIN que
llevo seriamente un intento de PAZ. http://i.imgur.com/ahX3Zz0.jpg
@pichipicunleufu EL PRIMER ACTO DE GUERRA en el CAMPO DE CONCENTRACION llamado
GAZA lo realiza ISRAEL que desde hace 6 años los despojo de su mar. Y no podemos comparar cañitas
voladoras con misiles + escudo anti misil ... NO JODAMOS:
@BarrosMatos NINGUNA DUDA ISRAEL... quiere “LIMPIEZA ETNICA” y “ESPACIO VITAL” igual
que HITLER.
Definicion de SIONISMO = RACISMO + GENOCIDIO DE LOS GOIM (Y ROBO DE TERRITORIO)
los israelitas son los mas racistas del mundo. La verdad es que israel nos vende el cuco del islam para
justificar su posicion en la region como no musulmana (anti musulmana, de hecho). Acá se va a leer como
que israel es la defensa contra el peligro del islam y con los unicos que se meten es con los habitantes del
campo de concentracion de gaza. Despues, medio mundo (si, medio mundo) es musulman, que no molestan
a los demas en nada. Acá tenemos muchisimos musulmanes y nunca tuvieron un solo problema con los
argentinos (no como otras religiones...). Hay algunos fundamentalistas fanaticos? seguro, en todas las
religiones los hay, hoy gobiernan israel.
La verdad, es que los judios europeos invadieron territorio arabe con la ayuda de gran bretaña, formaron
un estado ilegal y nadie les dijo nada y despues con la ayuda de los europeos y usa se robaron el territorio
de palestina desplazando y matando a los habitantes del pais a un ghetto donde los tienen encerrados, los
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matan y cada 4 años los bombardean para destruir vviendas y servicios, para mantenerlos en condiciones
infrahumanas.Matandod e paso a buena parte de la poblacion civil. Israel es un estado invasor, asesino,
racista y fanatico.
Otra mentira mas del sionismo que busca crear mas odio hacia los musulmanes. Ponen las fotos de un
espectáculo callejero como si fuera una atrocidad hacia un niño. Una imagen mas de lo que es la guerra sucia
judía para ensuciar a los que “son sus enemigos” y justificar la matanza de gaza.. https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=315986245246244&id=302687836576085
Iso es ser judio, los reys de muertes e mas muertes de mujeres e chicos inocientes.
Entiendo el odio con el que criaron a los judios contra los supuestos “persecutores” del pueblo de israel.
Decir “algo habrán hecho” sería cinico de mi parte, pero las cosas no se dan por una maldición del universo
o un ponerse de acuerdo de varias civilizaciones a lo largo de los siglos. Hoy día son repudiados por racistas
y asesinos sanguinarios, y no se les ocurre mas que culpar a la victima de ello, lo cual es muy pero muy
perverso!. Ya no escriben la historia, internet nos hace llegar las cosas a todos por igual, mentir en foros no
sirve mas que para desenmascararse. Decir que “nuestro futuro lo defiende israel masacrando 2000 civiles
ahora y 1500 hace cuatro años en el ghetto de gaza” adonde encerraron a los palestinos a los cuales les
robaron el territorio desde que los empezaron a invadir desde europa, es pura propaganda sionista. Solo un
ingenuo podría tragarse ese verso.
@HugoFH @pasionmillo No . no soy mapuche, pero respeto a esa gente que hizo de este mi pais, para qeu
años despues vinieran moishes apatridas a ocuparlo
@MuyBienArgentina @Hans_Von_Cluchy @zain01 Ya te respondi! israel usurpa la tierra de los palestinos,
que tiene que meterse otro pais con ellos? lo que quieren los palestinos es recuperar palestina y echar al
invasor. Mientras quede uno vivo, mantendran la lucha contra el invasor.
@MuyBienArgentina @Hans_Von_Cluchy @zain01 Por que israel no devuelve el territorio que usurpa y se
acaba todo? volver a europa de donde vinieron, es barato, ya no esta hitler.
La solucion sería que desalojen Gaza....y se haga un pacto mundial de poner a TODOS los judios del mundo
con residencia permanente en Israel, así quedan todos juntitos y dejan de llorar que son discriminados en
todo el mundo (y en toda la historia...por algo será)
@XScipion Se matan entre ellos. Los judíos no pueden vivir si no es a expensas de otro pueblo.
Chupasangres desde siempre, por eso los echan constantemente.
@MuyBienArgentina @Baruch_Goldstein @metro_azul Acá todo bien con los moishes. Venden
tela, manejan financieras y tienen canales de televisión. Solo joden de vez en cuando cuando se hacen
autoatentados.
@Baruch_Goldstein @metro_azul Si USA les cierra la canilla HOY, mañana hay paz y pasado israel
devuelve los territorios ocupados. Sin armas, sin lobby y sin plata yankee no son nada.
@GeneralBelisario Por algo los sionistas con poder no se van a Israel, viven de primera en las principales
capitales. Que los ilotas kibuteros llamen la atención del mundo, la casta mandante les tira un pesito ajeno
de vez en cuando para mantener el tiempo compartido que les pusieron en palestina asi la gila.da reigiosa se
distrae..
Esto no es una “guerra”, es una masacre por parte del estado fanatico de israel, el mundo lo ve asi y lo
repudia. Podran matar 2.000 palestinos encerrados en el ghetto de gaza, pero a costa de una derrota politica.
A nadie le podrán hablar de holocausto despues de esto, se les cayó la careta, ahora son el nuevo nazi.
Diganme, kibbuteros emigrados, que se siente ser un exiliado economico en Israel ? Tanta hambre tenian ?
QUEREMOS FOTOS DE LOS DAÑOS ISRALITAS!!!. nahhh eso no existe. las cañitas no dañan, contesto
un moishe.
@salvadorfern jajaja. los mendigos del universo israelitas dibujan inexistentes logros, para justificar sus
ingresos de origen dudoso.
@GeneralBelisario Los israelíes son fanaticos religiosos y racistas.
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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zz 2.000 civiles muertos, mas los que vendran, son el legado de AIPAC-Israel en Palestina. Unos vulgares
asesinos. Una horda asiatica con delirios de civilizacion, jojojojjo
zz Israel es un desierto lleno de fascistas.
zz @MuyBienArgentina @alwatan ...No...no te hagas el bo ludo...me refiero al Estado Canalla, Usurpador y
Genocida de ISRAEL...
zz @PeperinoPom @alwatan ..Lo de Alemania fue el Holocausto...algo peor que el Genocidio Palestino...
mucho mas reprobable y condenable llevado a cabo por el nefasto regimen nazi con la complicidad de buena
parte del mundo...Charlataneria es lo tuyo...no son 1900...son varias veces 1900...vienen matando palestinos
desde 1939 hasta la fecha....Y PAYASO sera tu..tu madre, tu padre, tu abuela y toda tu parentela....
zz @Lomismoparavos @alwatan ...Bueno corrijo...si, otro genocida, como el Estado Canalla, Usurpador y
Genocida de Israel....
zz @PeperinoPom @alwatan @Lomismoparavos @alwatan Los que apoyan al estado nzisionista de israel
se están quedando sin argumentos, por eso se dedican a insultar o a cambiar de tema. Pero su hora ya está
señalada.
zz @PeperinoPom Estás bastante trastornado. Eso lo ha hecho el estado asesino de Israel y vos apoyas a esos
carniceros. Todo está perfectamente documentado. http://es.sott.net/article/30528-Quien-utiliza-a-civiles-enGaza-como-escudos-humanos-Israel-1-200-veces-en-5-anos
zz Con un cuchillo? que barbaros!!!! que fanaticos religiosos asesinos!!!! la forma humana de matar a una
persona es pasandole por encima con una topadora como hicieron los israelies a rachel corrie!

23/08/2014
Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene israelí
http://www.clarin.com/mundo/Violentos-ataques-cruzados-Gaza-israeli_0_1198680242.html
Comentarios: 49
zz CUANTOS CHICOS PALESTINOS FUERON ASESINADOS POR LOS JUDIOS
zz ATACA SOLO OBJETIVOS MILITARES ERES UNA MALA PERSONA ,UN ASE-SINO MATAN A
MILES DE NIÑOS,ISRAELITAS ASE-SINOOOOOOOOOOOOOOOOOOS
zz Te corrijo entre dos hordas terroristas y criminales ....los de Hamas y los del Estado de Israel...... no admite
discusion. Toda persona medianamente racional y con algo de decencia lo ve de este modo.....- obvio que los
ENFERMOS fanaticos de ambos bandos son quienes propician que esta locura siga.
zz con el cuento de antisemita , le haces muy poco favor a la raza judía , muchos de ustedes sectarios , racistas
miserables , avaros , y ahora genocidas
zz Si los paises arabes no tuvieran petroleo, no existiria en esa zona el estado de Israel, y no habria esta
matanza ridicula.
zz Y los israelies estan a la misma altura que Hamas. TERRORISMO Vs. TERRORISMO DE ESTADO.
zz UNA RESPUESTA LOGICA HACIA ISRAEL ASESINO DE NIÑOS...
zz DEJENSE DE MENTIR, UDS ESTAN HACIENDO UN GENOCIDIO EN GAZA. DA VERGUENZA
QUE LOS DESCENDIENTES DEL HOLOCAUSTO HAGAN LO MISMO QUE LOS NAZIS LE
HICIERON A SUS ASCENDIENTES. USTEDES NO APRENDIERON NADA DEL HOLOCAUSTO
zz LOS JUDIOS TAMPOCO QUIEREN MAS HOLOCAUSTO . PARECE QUE LES GUSTO HITLER QUE
HASTA SE COPIAN :
zz JAJAJA PARECES MENEM CON EL VIAJE A LA ESTRATOSFERA,,, SOLO MURIO UN JUDIO,
NADA GRAVE.
zz SI UN JUDIO MATARA A MIS HIJOS COMO HACEN CON LOS NIÑOS PALESTINOS, YO ME
CARGO CON 50 KG DE TNT y ENTRO CAMINANDO A UN JARDIN DE INFANTES JUDIO y ME
LLEVO 250 CRIAS DE RATA CONMIGO,,,, LOS JUDIOS ASESINAN NIÑOS, ES LOGICO QUE
PIERDAN CRIAS.
zz La judería se espanta!!... Sería bueno que se espanten también por los niños palestinos muertos y mutilados.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo

25

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz

zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz

26

Son más terroristas que aquellos a los que combaten. Hace 6000 años que tienen conflicto con todos los que
tienen alrededor. Viven de la mentira para victimizarse, por ejemplo con el “Diario” de Ana Frank que es una
mentira escrita en su mayoría con “Bolígrafo”, que se empezó a comercializar 5 años después de terminada
la guerra.
Los niños que mueren en palestina y en Israel es culpa del SIONISMO JUDIO DE PORQUERIA . es
consecuencia de lo mismo . BASTA DE GENOCIDIO POR PARTE DE LOS JUDIOS ESVASTICOS.
Nunca permitan que un hijo se case con un judio o viceversa. La paz no existe jamas .NADIE LOS
QUIERE.
VOS SEGURO APOYAS A LOS ASESINOS JUDIOS INMUNDOS : LADRONES -USURPADORES DE
TIERRAS . SON PEOR QUE HITLER ;
Si ven asentamiento JUDIO , PRENDE fuego todo
La DAIA, por otros medios, denunció a Adrián Salbuchi por mostrar la verdad sobre la mafia sionista,
porque así se maneja el sionismo...
Hace 6000 años que los sacan a patadas en el OGT de todos lados... Que loco está el mundo!
La cifra de 6 millones es absolutamente falsa... Tan falsa como el Diario de Ana Frank y la historia de amor
en el campo de concentración de Herman Rosenblat. Manipulaciones del sionismo para justificar un estado
que fué creado arficialmente.
Te Duele Saber que sos judio ,
ENTRE 1939 - 1945 MURIERON EN EUROPA 6MILLONES DE JUDIOS, SIGNIFICÓ LA EXTINCION
DEL JUDIO EUROPEO,,, LOS POCOS SOBREVIVIENTES Y SUS DESCENDIENTES HOY SON UNA
JAURIA DE PERROS FALDEROS DE EEUU, OCUPANDO TIERRA AJENA,, RECHAZADOS POR
TODO EL PLANETA.
uds son lo peor de la humanidad, ni merecen ser llamados humanos, judios ratas
A los JUDIOS les importa la Plata .NADA MAS. Y MAS TIERRAS. Les importa un joraca el projimo .
A ustedes le circuncidan la cabeza de arriba, no?? Poruqe que sean miserables, usureros, garcas, ladinos se
entiende porque lo tienen en los genes, pero que sean tan pelo.tudos debe ser por esp. Ah, yo no soy judío,
soy de los RAYBACK de Cattanzaro... Payaso.
No hay nada que hacer... La miseria judía simpre la tienen a flor de piel... El personaje de SHYLOCK de
Williamb Shakkespeare es un poroto al lado de ustedes.
Otros judíos famosos son los Rothchild, Rockefeller, y varios integrantes más de la mafia usurera sionista.
Todo un aporte al mundo!!
https://www.youtube.com/watch?v=jkjvHiVVd5Q
ISIS = ISRAEL Y EEUU = MUERTE
Israel es un estado inventado, sin ninguna base jurídica para justificarlo, mp´s que la fuerza que es la única
razón por la que existe. Nació gracias al plan sionista que financio LOS DOS LADOS en la segunda guerra
mundial y que justificó luego gracias a la mentira panfletaria del holocausto, sustentada sobbre falacias tales
con el FALSO diario de ANA FRANK..
como buen judio sionista de mier da, a uds hay que matarlos a todos! Y qué pena que no mataron a la familia
entera, hijos de pu ta!
terroristas son uds los moishes
limpien a israel del cancer sionista y que se vuelvan a europa de donde vienen.
Qué asco me da leer a los hipocritas judios viniendo a hacerse las victimas falsas y pedir venganza por
UN SOLO pibito muerto que tuvieron. JO danse! uds apoyan la muerte de CIENTOS de nenes y bebes
palestinos tratandolos de terroristas y de subhumanos y ahora lloran y les ponen la fotito del pen dejo?? JO
DANSE! TOMEN DE SU MEDICINA! SOLO UNO Y UDS YA LLEVAN MILES MATANDO DESDE
HACE AÑOS! Pongan la foto de los casi 600 chicos palestinos asesinados! POngan la de los casi 200
secuestrados por israel siendo torturados! HIPOCRITAS!
Puente Democrático Monitoreo Antisemitismo
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zz a uds hay que limpiarlos a todos mejor, raza podrida cobarde y vengativa. Se las dan de machos matando
mujeres y bebés, no tienen perdón de nadie. Qué lastima que no mataron a toda la familia, vamos hamas!
zz Hoy un Judio no vale 2 guita . El jabon esta barato .
zz JUDIO SUPERIOR ????? SUPERIOR A QUE ? JAJAJ A UNA RATA ?
zz Esto solo importa para q los judios muestren sus falsas lagrimas y sigan asesinando niños y los argumentos
de de medina cobarde man pintan de lleno a estos excrementos asquenazis solo les importa q no se derrame
su sangre pero si les encanta volcar la sangre ajena. Son inmundicias satánicas q están en su momento,no
falta mucho para q la cuenta les corra en contra.
zz almeja: te enterras con tu propia lengua moishe. Uds se hacen odiar cada vez más, solo entre uds se apoyan
porque ya nadie los quiere. más escriben más se entierran
zz a isramierda no le va a quedar mucho, moishe, acordate, la maldad y la soberbia no duran para siempre
zz Una vez un tal judio llamado Simon W. vino a preguntar por unos Alemanes , y le dijeron que estaban en la
Chacarita , preguntaba a que hora los podia encontrar , le dijeron todo el dia . el dijo mañana a las 12 los voy
a interrogar . flor de bo ludo .con pistola cortada .
zz Hitler tenía razón, había que hacerlos jabón a todos.
zz JUDIO DECIME QUE SE SIENTE . .. (TE DA VERGUENZA TENER QUE CARGAR CON ESTE
GENOCIDIO)
zz Veremos: En primer lugar cabe destacar una expresión judía muy común que ya ha pasado a nuestra cultura,
esta es “chivo expiatorio o “chivo emisario”. Esta tiene su origen en la tradición de hacer sacrificios con
animales para lograr la ayuda de Jehová. Ni siquiera ellos mismos lo niegan. Ahora bien, al leer el Talmud
encontramos pasajes como este: “...porque se ha dicho: y nosotros, ovejas de mi pasto, hombres sois (Ezeq.
XXXIV, 31, nota 342 del Cap. VI), a nosotros os llaman hombres, pero no llaman hombres a los idolatras...”
(Tratado Iebamot, 61a, pág. 242).
zz Este: “La criatura que se halla en el vientre de una esclava cananea es igual que la cría que se halla en el
vientre de un animal”. (Kidushín, 69a, pág. 274). Testimonios moralizantes como los anteriores se reiteran
incansablemente en otras partes del Talmud y la Zomar, por ejemplo: Borazot, 25b, pág.161; Ketuwot, 111a;
pág. 443-444; Sanedrín, 74b, pág. 305; Yebamot 62a, pág. 246; etc., etc. En estos pasajes se declara lisa y
llanamente que los no-judios no son seres humanos. Son, según su religión, animales con forma humana,
creados por Yahvé para servirlos.
zz Por ejemplo un gran impulsor del sionismo, Iosef Agasi, admite que su pueblo no consideraba como
personas a los extranjeros. Otros, como Shamuel Etinguer, o Isher Guinsburg lo confirman. La prohibición
mosaica de no matar se aplica solo al prójimo (el judío). Existen elementos que nos permiten considerar con
más seriedad el tema. Conocemos el origen semita del culto hebreo y así debemos saber que esos pueblos
antiguos practicaban sacrificios humanos a Bual; Hamman - Mellarth. Se sabe que tenían su lugar también
en eI culto de los grandes dioses de Babilonia, de Anow en Asiria, de Kamosch entre los Moabitas, de
Melech o Moloch en la Biblia, etc.
zz Y hasta los más escépticos deberán rendirse al encontrar en el “libro santo”, la Biblia: “...Tomaste a tus hijos
y a tus hijas que me habías engendrado y los sacrificasteis como manjar. ¿No bastaban tus prostituciones
que degollaste a mis hijos y se los diste, haciéndolos pasar por el fuego?...” (Ezequiel, Cap. XVI, versículos
20-21) Los ejemplos documentados de este tipo de crímenes son abultadisimos. Dos víctimas han sido
canonizadas y aun figuran en los martirólogos católicos. San Simeón de Trento y San Guillermo de Norwich.
Sacrificios de este tipo se llevaron a cabo también en Blois 1171, Pontoise 1179, Londres 1181, Fulda
1235, Londres 1244, Zaragoza 1250, Northampton 1279, Creus 1293, Weissensse 1303, Praga 1305 entre
otros. Federico Rivanera Carlés expone también el caso del niño de la Guardia (1490) llevado a cabo por
marranos.
zz Ah y otra cosita,hay q ver q sea verdad porq son tan mentirosos y amigos de dar lastimita como en “La vida
es bella”,si realmente es verdad o es solo como los nietos de la Carlotto para tapar el momento y la verdad.
correo@puentedemocratico.org
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zz UN JUDIO MENOS!!
zz NO ES JUSTO QUE MUERA NADIE Y MENOS PORQUE UN ENTE SIONISTA OCUPE TIERRAS
QUE NO LE CORRESPONDEN, PERO EL MUNDO NO SE CONMUEVE CUANDO ISRAEL ASESINA
A MILES DE NIÑOS Y MUJERES PALESTINOS INDEFENSOS EN UNA CARCEL A CIELO ABIERTO
COMO ES GAZA. NUESTRO GOBIERNO DEBE ROMPER RELACIONES CON ESTE ENGENDRO
GENOCIDA COMO VALIENTEMENTE LO HAN HECHO BOLIVIA Y VENEZUELA.

25/08/2014
Nueva ronda de ataques de Israel con aviones y tanques en la Franja de Gaza
http://www.lanacion.com.ar/1721544-nueva-ronda-de-ataques-de-israel-con-aviones-y-tanques-en-la-franja-degaza
Comentarios: 30
zz @Dober_tzahal @amor_farla jaja LOS UNICOS TERRORISTAS LOS LOS JUDIOS DE ISRAEL . https://
www.youtube.com/watch?v=E3Jb1IA4oNc
zz Esta es la razón por la cual el sionismo es odiado por cada vez más gente en el mundo: http://
newobserveronline.com/wp-content/uploads/2014/07/Palestinian-Children-Killed-By-Israel02.jpg
zz El sionista no quiere que veas esto porque ya no se puede hacer más la víctima: http://2.bp.blogspot.com/_
eOThecFRKFQ/SXFaVu-gwNI/AAAAAAAACZ8/VnBrhQpzMVk/s400/palestinian_children_killed_by_
israeli_fire_in_gaza__file_2007.jpg
zz El sionista es responsable de esto. Cuando le decís que es el resultado del fósforo blanco que tiran a los
pibes palestinos, el sionista hace un chiste. Tal es su catadura moral: http://www.haluan.org.my/v5/images/
stories/2013-01/randa-04.jpg
zz 8000 niños palestinos asesinados por los sionistas desde el año 2000 no son suficientes para el sionista del
foro pelorito. Le parecen pocos...
zz Efectos del fósforo blanco que tiran los sionistas sobre la piel de los palestinos. El sionista intentará buscarle
alguna explicación absurda, y cuando la encuentre se quedará satisfecho con su conciencia. Tal es su
podredumbre: http://nevercastleadagain.files.wordpress.com/2010/12/37348_1373314936444_1338920433_
30975281_847231_n1.jpg?w=500&h=483
zz El sionista educa a sus hijas en el odio/sionismo. “Para Nazrala con amor desde israel y danielle”: http://
uprootedpalestinians.files.wordpress.com/2010/08/to2520nazrala2520whit2520love2520from2520israel.jpg
zz jajaja SE DESPERTO DEL JUDIO DEL MODERADOR !!! MALDIGO JUDIOS ASESINOS, LOS
MALDIGO INFINITAMENTE. Que Iran acabe con todos los judios de israel PRONTO.
zz El sionista te dirá que es una foto trucada porque es un ser miserable, bárbaro e inmoral: http://
writingthemaghreb.files.wordpress.com/2014/07/palestinian-children-killed-in-gaza-by-israeli-occupationforces-missiles-july-11-2014-imemc.jpg
zz @Dober_tzahal @chicopablo Orgullosos de ser nazisionistas? Es comprensible. El alumno aventajó al
maestro.
zz HAY QUE TRASLADAR URGENTE EL ESTADO DE ISRAEL A EUROPA O EEUU EN FORMA
URGENTE. ES UN ESTADO PARASITARIO QUE NO SIRVE PARA DEFENDER OCCIDENTE.
DESDE HACE MESES ESTÁN LUCHANDO CON AFICIONADOS Y TODAVÍA NO LOS PUEDEN
CONTROLAR. EL OBJETIVO DE ISRAEL ES EL GOCE DIARIO DE ASESINAR GENTE, ESTA
ES LA CUOTA SATÁNICA QUE LE PIDE SU PUEBLO Y QUE LO VEMOS A DIARIO EN ESTE
FORO. ELLOS SON FANÁTICOS DELIRANTES QUE CREEN QUE ISRAEL ES SAGRADO Y QUE
SI NO EXISTE SE TERMINA SU RELIGIÓN. PARA LOS ARGENTINOS ESTO ES ABSURDO, LA
RELIGIÓN Y EL ESTADO SON DOS COSAS DIFERENTES.
zz Kissinger dijo que a israel le queda muy poco tiempo de existencia porque el mundo ve cosas como esta y
claro, todo tiene un límite:
zz EL CRISTIANISMO Y SOBRE TODO LOS CATÓLICOS DEBEN DESPEGARSE DEL ESTADO DE
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ISRAEL Y LOS CRÍMENES QUE HACEN LOS JUDÍOS EN NOMBRE DE DIOS Y DE OCCIDENTE.
ELLOS QUIEREN INVOLUCRARNOS EN UNA GUERRA DE “CIVILIZACIONES” CONTRA EL
ISLAM, SOLOS NO PUEDEN Y ADEMÁS SON COBARDES, POR ESO NO HACEN CREER QUE
SON UNA DEMOCRACIA (NO HAY DERECHO A JUICIO), O QUE REPRESENTAN VALORES
OCCIDENTALES O QUE SON INVENTORES DE LA PC. ELLOS NO HAN INVENTADO NADA Y
MENOS LOS ORDENADORES QUE SON INVENTO AMERICANO Y EUROPEO.
HAY QUE CONDENAR LOS CRÍMENES DE ISRAEL EN NOMBRE DE SU FE Y EN NOMBRE
DE LA CULTURA OCCIDENTAL, ELLOS (LOS JUDÍOS) NO REPRESENTAN LOS VALORES
OCCIDENTALES Y MUCHO MENOS LOS VALORES DE LOS CRISTIANOS DEL PAPA FRANCISCO.
ESTAS MASACRES SON UNA LACRA PARA LA HUMANIDAD. POR ESO LOS ARGENTINOS
DEBEMOS DESPEGARNOS PRONTO DEL TERRORISMO Y NO APOYARLOS EN NADA, https://
www.youtube.com/watch?v=xx901Xi-MQM
sionistas criminales de guerra, barbáricos, salvajes: http://syrianfreepress.files.wordpress.com/2014/08/alala
m_635425207622536173_25f_4x31.jpg?w=529&h=305
QUE IRAN ACABE, LOS EXTERMINE A TODOS ESTOS JUDIOS ISRAELITAS. VIVA IRAN ♥
ISRAEL ES UN ESTADO INEXISTENTE EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, MIREN LO QUÉ
SERÁ QUE ADORAN UN MURO HECHO POR LOS LATINOS, ELLOS HACE 2.000 AÑOS ERAN
PRIMATES O MERCADERES, ESA SECTA AL IGUAL QUE EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO
SIEMPRE FUERON OPOSITORAS, Y LA DIFERENCIA ESTABA EN QUE EL CRISTIANISMO
ESTABA CON LOS POBRES Y ELLOS CON LOS PODEROSOS Y RICOS, Y ERA UNA OFENSA
SER POBRE. CON LA LLEGADA DE JESÚS LA SECTA EN CUESTIÓN SE TRASLADÓ A EUROPA,
MIENTRAS QUE EL CRISTIANISMO PASÓ DE SER UNA SECTA A UNA RELIGIÓN OFICIAL DEL
IMPERIO. NUNCA LOGRARON NADA, SOLO DELIRIOS Y CUENTOS QUE NO SE PUDIERON
COMPROBAR Y QUE NO ESTÁN EN LOS REGISTROS DE LOS IMPERIOS DE LA ÉPOCA.
sionista=terrorista criminal de guerra
LOS ARGENTINOS DEBEN ENTENDER QUE ISRAEL GOZA CON ESTAS MASACRES, SU
LÓGICA ES EL CASTIGO, PORQUE PARA SU RELIGIÓN ISRAEL REPRESENTA A DIOS EN
LA TIERRA, Y TODA CRÍTICA CONTRA SU DIOS (ISRAEL) ES ANTISEMITISMO, RACISMO
Y OTROS DELIRIOS. ¿POR QUÉ GOZA ISRAEL CON LAS TORTURAS Y LAS MASACRES?
MUY SIMPLE, PORQUE QUIERE IMPONER SUS IDEAS RACISTAS Y HACERLE ENTENDER
AL OTRO (HOY LOS PALESTINOS) QUE SON INFRAHUMANOS, QUE ELLOS SON “EL
PUEBLO ELEGIDO” Y QUE NADIE PUEDE CONTRADECIRLOS. ESA ENFERMEDAD ESTÁ
ENQUISTADA DESDE CHICOS CON UN ODIO MAYÚSCULO A TODO LOS LOS QUE SE
ATREVAN A CRITICAR Y CUESTIONAR A ISRAEL. MIREN EL DELIRIO DE SUS MENTES, CÓMO
FUNCIONAN. DE ALLÍ QUE LAS MASACRES PARA ELLOS ESTÁN MÁS QUE JUSTIFICADAS.
ESTO NO ES INTERPRETACIÓN, SINO MIREN CÓMO FESTEJAN EN LAS CALLES DE ISRAEL
LA MUERTE DE LOS NIÑOS PALESTINOS Y COMO DESTROZAN SUS VIVIENDAS. ELLOS
GOZANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, GOZAN
Y SE ALEGRAN CON LAS MUERTES DE NIÑOS INOCENTES, LOS ARGENTINOS DEBEN ABRIR
BIEN LOS OJOS.
@VERDATETOR ...No Israel es Israel...y esta todo dicho..le caben todas las denominaciones...Pero con
decir Israel se sabe que es el Estado Usupador y Genocida....Pregunta en el foro y en la calles...¿ Que estado
es Usurpador y Genocida..?...la gran mayoria respondera Israel....
@daniel_strasberg Sucede que tu logia esta de tras de casi cualquier conflicto por que es parte de su negocio,
o sera que piensas que ustedes son tan buenos y todos los demás tan malos? anti-gentiles
@VERDATETOR @Pelorito JABON : )
Con la complicidad de Hamas, israel alcanzará su objetivo. Expulsar a los palestinos y ocupar la Franja
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de Gaza. Así logrará tener acceso al yacimiento de gas que se encuentra frente a esas costas. Aquí algunas
notas que lo explican: http://geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/07/la-ofensiva-de-israel-en-gaza-espor-el-gas/ | http://geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/07/un-plan-para-una-solucion-en-gaza/ | http://
geopoliticayactualidad.besaba.com/2014/08/el-conflicto-en-gaza-en-cifras/
Cuando los israelies se enfrenten a algo mas que piedras, se les acabara la valentía. Cobardes!!
@myhumbleopinion @pasionmillo @Keines opino de palestina, Siria, Irak y todo lo que se me ocurra, igual
que ustedes. No seas cabeza de termo (como todo judio)
@Pelorito @alwatan ...ni grito ni pataleo...solo me opongo...tranquilo, sereno...con un odio medido y
meditado...sin apuros...No es un pais Judio...es un Estado judaico..JUDIO es otra cosa...en Israel casi no hay
JUDIOS ..hay sionistas judaicos...Los JUDIOS estan integrados al concierto de las naciones prestigiando las
sociedades de los paises que habiten y de la que son ciudadanos....Mi odio ni me hara reventar...ni me va a
matar...me matara una bala, la edad y sus achaques...Tene ciudado cuando saques fotos...que no te reviente
la camara en la jeta...
@JonSnow Israelíes pervertidos.
ISRAEL QUIERE ASESINAR MÁS GENTE. HOY IRÁN FUE LA VÍCTIMA DE UN AVIÓN NO
TRIPULADO QUE PUEDE LLEVAR OJIVAS NUCLEARES. http://youtu.be/azEofZ-qquc
@dromano_1 Lo último que nos faltaba era que nos trataran de vender a la naciòn genocida como héroes
custodios del mundo civilizado. Negativo. Sus líderes son uno criminales y sus ciudadanos unos palurdos
dispuestos a dejarse idiotizar en el apoyo al genocidio. Mulas guiadas por pervertidos.
@JorgeSlutzky @zz_lopez Ciudadanos palurdos que a lo largo de los años han absorbido, sin la más mínima
censura o autocrítica, un cuerpo de valores desmedidamente positivos de sí mismos y de valores negativos
(igualmente exagerados) del “otro”. Un “otro” que comienza, amenazante, en los vecinos inmediatos, y
se extiende mucho más allá del entorno regional, al resto del mundo. Un rebaño de palurdos que creen a
pies juntillas en una propaganda nacional que los representa como la flor y nata de la civilización. Nada
menos. Poco importan la evidencias constantes de la mediocridad del entorno, o del fracaso sistemático de
las relaciones regionales. Eso por supuesto no cuenta. Solo importan los mitos positivos. Esas patologías
individuales importarían muy poco, aún a nivel colectivo nacional, si no fuera que causan inmenso
dolor en gente que, por añadidura, tiene un contacto mejor ajustado y más saludable con la realidad. Mis
condolencias a los palurdos israelíes -que no las necesitan porque no sienten dolor alguno- y al del resto de
las víctimas del irracionalismo sionista.

27/08/2014
Israel y Hamas ponen fin a su guerra con una tregua indefinida
http://www.lanacion.com.ar/1722001-israel-y-hamas-ponen-fin-a-su-guerra-con-una-tregua-indefinida
Comentarios: 28
zz Se cansaron de matar civiles inocentes palestinos o estan esperando les lleguen más repuestos municiones
para alimentar la masacre y el genocidio de su vecino,habra que ver.Free palestine! Shalom.
zz Los sionistas los gran perdedores en esta contienda.......su prestigio , su credibilidad , su historia de pueblo
victima , los mandatos de Jehova como pueblo elegido ...elegido del diablo si hay algo de verdad en eso....y
lo principal , el despertar del pueblo de Israel de que son manejados y extorsionados por la mafia sionista
..cosa que quedo bien en claro al ver las manifestaciones del pueblo en contra del genocidio sionista ......y la
militar tampoco la gano que digamos.....
zz @jorge2335 @alberto_urbanyi Primero te voy a contestar con la palabra de mis amigos judíos argentinos
y los de NY ....ellos me explicaron la diferencia de esta manera ....``El judaísmo es simplemente una
religión , sin connotaciones políticas ni ideológicas ... El sionismo es netamente un movimiento ideológico
supremacista muy semejante al de Hitler en muchos aspectos discriminatorios ...este grupo se tomo a la
tarea de mezclarse con los grupos de poder mundiales y penetrarlos hasta lograr sus objetivos ...después de
la segunda guerra comenzaron a usar el genocidio para posicionarse como victimas dentro de la religión
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judía y sacar provecho de eso usando al pueblo judío inclusive como escudo de sus miserables actos ...la
desgracia del pueblo judío es que ``no todos los judíos son sionistas , pero desgraciadamente ...TODOS LOS
SIONISTAS SON JUDÍOS !!!
Los sionistas deben ser juzgados y ejecutados como se ejecutó a Saddam Hussein por crímenes como este:
El sionista cree que la guerra se gana disparando más y matando más. El resultado es este: http://www.
islamicinvitationturkey.com/wp-content/uploads/2014/07/Gaza-Kids-dead-702x336.jpg Y las consecuencias
de ello es que los sionistas quedan como lo que son: unos asesinos a los cuales más pronto que tarde habrá
que neutralizar y poner en cuarentena
@kategor @Patricio777 Ya se que ese supuesto “ejercito islamico” es una banda de mercenarios al servicio
del sionismo. Fueron armados por EEUU e Israel para derrocar a Al Assad hace tiempo, pero no lo lograron.
Recuerdo que los sionistas estaban como locos diciendo que el presidente legítimo de Siria era “el carnicero
de Damasco”... Ahora resulta que los terroristas mercenarios eran los verdaderos carniceros, igual que
netanyahu, el carnicero de tel aviv.
El sionismo ha fracasado. El crédito victimista quedó agotado. Ahora son odiados con razón por cosas
como esta imagen debajo. Y eso que no las publican en los medios masivos como cuando a un sionista se le
lastima una uña:
Esto es un castigo colectivo aplicado por el sionismo. Este es su modus operandi. En Buenos Aires también
dejaron su seña de identidad cuando volaron desde ADENTRO los edificios de la amia y embajada
@carlos_pingaro @Patricio777 http://www.avizora.com/atajo/informes/israel_textos/0028_economia_de_
israel_para_principiantes.htm Economía israelí para principiantes El conflicto como tapadera del nido de los
piratas
@carlos_pingaro @Patricio777 El autor Samuel M. Katz dice, que la droga Ecstasy junto con marihuana,
hasís, heroína y cocaína están consumidas y vendidas en grandes cantidades en Israel, y ese país representa
alto nivel de consumo de drogas y con 300 mil drogadictos. Según la oficina de ONU de control de drogas y
acción contra delitos, los 70% de todos delitos cometidos en Israel tienen su origen en consumo o trafico de
drogas.
Israel: Trafico de armas Trafico de drogas Trafico de organos Trafico de diamante Trafico de personas
Blanqueo de dinero sucio de tipos como Maddoff
Este es el resultado de la endogamia que promueve el sionismo: http://electronicintifada.net/sites/
electronicintifada.net/files/styles/large/public/afplive254935.jpg?itok=D1bAnGRV
el SIONISMO genocida lo unico q ha demostrado es q hace PAPELONES ante una FUERZA DEFENSORA
de GAZA q con 9000 misiles y cuerpos de elite, has DESTRUIDO al invasor y su infanteria, 74 muertos y
cientos de heridos. en el norte el INVASOR SIONISTA tiene una FUERZA DEFENSORA del LIBANO con
60000 misiles q en la anterior guerra demostro q los tanques MERKABA son una bosta ANIQUILANDO 1
division completa de los mismos.
los planes sionistas EMPEZARON siendo la ocupacion y eliminacion de las armas de guerra en la franja
de gaza, ingreso la infanteria y salieron rajando FRACASANDO su plan tactico inicial. se contento el
SIONISMO con MATAR NIÑOS y MUJERES palestinas. NO DAN PARA MAS. y el mundo musulman
registro la DECADENCIA MILITAR de ISRAEL.
Sionista: Buitre usurero Traficante de organos Pedófilo Ladrón Asesino Terrorista Mentiroso
@chelocontex @Patricio777 Ahora hay que actualizarse porque resulta que nos quieren cambiar la
historia. Jesucristo NO era judío. Era cristiano. Cristiano=ungido Judío=fariseo https://www.youtube.com/
watch?v=jqPbPX_fB-g
Jesucristo fue traicionado por el judío edomita Judas Iscariote, asesinado por los fariseos (sionistas) y
advirtió contra la sinagoga de satan: https://www.youtube.com/watch?v=ZcCT_i2R9zA
@mnc1963 http://www.elministerio.org.mx/blog/2013/12/mossad-11-septiembre/
@myhumbleopinion @Patricio777 Judía cuenta la posta: https://www.youtube.com/watch?v=86jXuOaLrs0
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zz Aunque supongo que sos un ignorante que cree que los fariseos sionistas edomitas son los israelitas bíblicos.
Pobre infeliz.
zz Israel dice que gana la guerra porque mata a 1000 pibes gentiles. Les quedan miles de millones más. Animo
sionistas, queda menos para subyugar al mundo tal y como está profetizado en el talmud.
zz @mnc1963 ¿Te referís a los mercenarios “rebeldes sirios” de ayer, bancados por el sionismo, que hoy se
llaman ejército islámico? Te comento que son mercenarios, no son sirios.
zz El Estado Usurpador y Genocida de Israel...no llega a un alto el fuego por acuerdos, ni por la heroica
lucha de Hamas, ni por presion internacional, ni por humanitarismo del que carece en absoluto...Cambia la
Politica del Espacio Vital que viene sustentado con relativo exito desde su implementacion...por la Politica
de Subsistencia...Los esfuerzos belicos contra los Palestinos los obligaron a un gran esfuerzo economico y
volcar su atencion belica en los Palestinos...debe parar porque un Problema Mayor amenaza sus fronteras y
su permanencia en el mapa...Las tropas del Estado Islamico estan muy cerca y la amenaza es muy cierta...o
dejan de acosar por un tiempo a los Palestinos y se aprestan a defenderse del ISIS...o sera una provincia mas
del Califato...
zz La comunidad internacional,vale decir la gente,deberá repudiar mediante el boicot y no comprar ni un alfiler
producido en Israel.Golpearlos en el bolsillo,que es donde mas les duele.
zz @kromok Pervertores de menores y mujeres dicho por alguien que apoya a los dueños de la pornografía
mundial y del tráfico de personas con fines sexuales, y que se olvida que incluso, siempre según ellos, que
los judíos pueden tener sexo con niños mientras los mismos no sean judíos. Por favor.....
zz @TheEngine ISRAEL = ESTADO GENOCIDA, es casi lo mismo ...
zz @TheEngine ISRAEL + HAMAS = ORGANIZACIÓN GENOCIDA
zz @Mazlat Por favor… no seas mediocre e ignorante, no podes hablar de financiamientooo justo ustedes.
Por que no te pones a averiguar desde la primera guerra mundial hasta ahora quien es el que financias las
guerras, de que religión justa mente es dueño de todo estoo Banco de Inglaterra, reserva federal estado
anídense, banco central europeo, fondo monetario internacional, banco de pagos internacional.

31/08/2014
Israel planea la mayor apropiación de tierras en Cisjordania en 30 años
http://www.clarin.com/mundo/Israel-palestinos-colonias-apropiacion_0_1203480141.html
Comentarios: 32
zz como siempre,bien de cobardes satánicos,preparando terreno para nuevos derrames de sangre y lo van hacer
porq el tiempo se les acaba,hasta financian a ISIS.
zz me parece que sos una sionista, que vive, duerme, educa a sus hijos. en un pais soberano como este ,no como
tu pueblo asesino. y si cada uno tiene sus razones, andte a israel. no te queremos ni a vos ni atu prole. esto
recien empieza.
zz No solo Palestina, luego continua el plan Andinia, ya está el sur argentino listo para la rapiña, argentina está
totalmente dominada por el sionismo.
zz LO QUE HICIERON DURANTE 5000 AÑOS, LAMENTABLEMENTE NO QUEDA OTRA, SON UNA
RAZA DE MIERD...
zz FIJATE QUE EL ESTADO DE ISRAEL SE FORMO DESPUES DE LA 2 GERRA MUNDIAL CON
TIERRAS ROBADAS A LOS PALESTINOS Y AHORA SIGUEN CON SU MISMA ACTITUD ( COMO
SIEMPRE ROBANDO).
zz los judios a mi parecer, son los seres mas abominables y egoistas del universo. QUE LA COLERA DE
YHWH, LOS CASTIGUE1
zz http://armonicosdeconciencia.blogspot.com.ar/2014/06/plan-andinia-la-patagonia-proxima.html http://www.
rebelion.org/hemeroteca/argentina/nyt030902.htm https://www.youtube.com/watch?v=muF3cY5wYeY no
se detengan en las fechas,los hijos de satanás son eternos
zz http://www.globalresearch.ca/the-islamic-state-isis-and-israel-are-allies/5397522 http://www.elciudadano.
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cl/2014/08/12/111528/snowden-revela-que-israel-creo-el-estado-islamico-isis-para-crear-un-enemigo-yjustificar-su-genocidio/
como siempre.....EL ESTADO TERRORISTA DE ISRAEL. ( NO LOS BUENOS CIUDADANOS JUDIOS)
APROPIANDOSE DE TIERRAS Y ASESINANDO A MILES DE CIVILES ( POR TERRITORIO)....
COMO YA VIENE HACIENDO HACE 30 AÑOS....... PARA COLMO , CUANDO LES CAE UN MISIL
PEDORRO ...QUE NO MATA ANDIE.....SE VICTIMIZAN!!!!!!
Disiento contigo , la vida de un israeli vale menos que la de un palestino , ES LADRON DE TIERRAS Y
ASESINO .
Yo como ciudadano del mundo a los turc.os y musul.manes no los quiero en ningún lado : exterminio ya.
Con los jud.íos mas o menos, pero tienen que dejar de reproducirse como conejos, porque a la Tierra ya no
le da para tanta gen.tuza que consume sin parar.
tampoco nunca existió israel, judio. En la cara te estan diciendo que son ladrons y asesinos, hacete cargo,
moishe podrido
los atakes ke sufren los pobres israelis por parte de los palestinos ...!!!! son ejecutados por los mismos
israelies, por sus mercenarios, ke se hacen pasar por palestinos, lo mismo hacen los yankys , ya lo hicieron
con las torres, inventaron pruebas falsas en contra de irak , para okuparlo, y lo siguen haciendo todavia , lo
mismo ke con afganistan,. SON LA MISMA LACRA .
Musulmanes y judíos son el peor cáncer de nuestra humanidad, el día que se exterminen entre ustedes el
mundo va a ser mucho mejor. Y por favor no me acusen de católico, tambien tengo para los católicos, pero
no son parte de ésta discusión.
Nunca habrá paz en Medio Oriente mientras exista el Estado fascista de Israel y su ejército de ocupación.
Asi le costo al mundo ! los judios se cobran todo . Era sabido que el genocidio que acaban de hacer estaba
vasado en mentiras , judios fuera de los territorios que no les pertenecese !!!!
Si asesinan niños con total impunidad ..robar tierras es como comerse un asadito !!!!!
SRAEL PROMUEVE EL TERRORISMO A NIVEL MUNDIAL SIN TERRORISMO ISRAEL NO TIENE
RAZON DE EXISTIR
Estos judíos me recuerda a los chilenos.. por lo de ladrón de tierras.
El estado de Israel en pocos años se va a quedar con todo medio oriente, tienen un gran poder econòmico por
lo que se puede ver, y con la moneda se consigue todo en todo el mundo.
verdadera masacre cometieron uds y siguen cometiendo, judio, hacete cargo. Casi 600 chicos y bebes
muertos por uds y te lavas las manos, so rete
Al final no quedó en nada todo esto. Isramierda sigue siendo lo que es: estado terrorista usurpador y
ladrón, genocida y secuestrador, y gaza reducida gran parte a polvo... Nadie los toca a estos hijos de pu
ta, los condenan, pero les tienen un miedo bárbaro, terror! Los moishes felicies y justificando haciendo su
propaganda usual barata, si les ocurriera a ellos saltaría toda la prensa mundial. En Inglaterra a un miembro
del parlamento George Galloway, propalestino, fue agredido en la calle por un sionista, vos viste algo de eso
en los medios? NADA, si hubiese sido al reves imaginate hasta dónde sacan la noticia!!! No hay caso, los
judios son los dueños del mundo todavía lamentablemente... hasta cuándo digo yo...
judiomierda: casi 600 chicos y bebés muertos por isramierda. Judios hijos de pu ta. Creadores del ISIS
muertos por uds judios de mi erda mentirosos. Hamas los huevos, judio pu to camelero. Creadores del ISIS
son uds los judios, so rete basura. A uds hay que mtarlos a todos a los judios sionistas, cáncer de la tierra
metete la tanaj en el cu lo mientras recitas el talmud, judio rata
anda a llorar a la sinagoga, moishe estupi do
matando civiles y bebés y mujeres eso te hace orgulloso? Viste que cuando digo qoue son una raza podrida
tengo razón?
la peor desgracia oculta que tiene el mundo es el sionismo y la masoneria y los grupos de poder como el
bildelberg (oh casualidad un apellido judio azkenazi). Ah, y los rothschild! El mundo tiene que despertarse.
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El “islamismo radical” o mejor dicho terrorista es una invención de uds los judios
anda a mirar videos por.no asi te calmas un poco, judio degenerado
a uds los esperan rabinos sudorosos con olor a cebolla para sodomizarlos por toda la eternidad, con razón
tienen miedo de morir, mai cones
FUERA JUDIOS ASQUEROSOS DEL MUNDO
Despierten esto fue comentado que pasaría desde el 2003, es increíble lo que se viene, apuesto a que así
sucederán las cosas si se los permiten , vean este vídeo, tienen que verlo todo para entender muchas cosas
que están pasando ahora. https://www.youtube.com/watch?v=HdP1DPFpmJc
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