Lionel Messi dona 1 millón de euros a… Israel
Domingo 03 de Agosto de 2014 15:17

El capitán del equipo Argentino, Lionel Messi, ha hecho una donación de € 1millón a Israel,
una cantidad igual a los premios de los jugadores argentinos en caso de calificación en la final
de la Copa del Mundo. En una circunstancia tensa internacional, donde las Fuerzas de Defensa
de Israel están masacrando a los palestinos de Gaza, esta información empaña más la imagen
del centrocampista del Barcelona, ya envuelto en un escándalo de evasión fiscal. El jugador del
Barcelona y su padre están acusados de fundar empresas fantasmas en América del Sur para
evadir 4,2 millones de € en impuestos.

En 2013, Shimon Peres, el Presidente del régimen sionista, expresó sus sentimientos en una
recepción que alojó al FC Barcelona cuando elogió a Lionel Messi y su equipo de fútbol como
"mensajeros de la paz". Lionel Messi y otras estrellas en Barcelona fueron rodeados por los
aficionados al fútbol a su llegada a Israel, informó AFP.

Si sólo el 1 por ciento de los 300 millones de aficionados del Barça en todo el mundo visitaran
Israel, dijo Netanyahu, "esto ayudaría a nuestra economía y ayudaría a la paz también."

Al contrario que Messi, el jugador alemán Ozil donó todas sus ganancias del Mundial a los
palestinos de Gaza. Igualmente, los jugadores de la selección de fútbol de Argelia han donado
sus premios para los niños de Gaza, un total de 9 millones de dólares que recibió después de
su ronda de 16 partidos.
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MERCADONA vende productos de Israel

Si Vd compra en Mercadona y no quiere colaborar con las masacres en Palestina, fijarse bien
en las etiquetas, como las bolsas de patatas de la imagen. No pregunten… Siempre responden
que todo es de origen español.
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