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אחים הציונים

"Mientras que en Tel Aviv han protestado muchos
israelíes en contra de la anexión, muchas páginas de
facebook pro-israelíes y/o judias en español
curiosamente con el objetivo de informar para crear
mayor objetividad y tomar posiciones o mejorar
la perspectiva del escenario en el Medio Oriente, no
han fomentado el artículo publicado en Yediot
Hajaronot... una cosa es oponerse al gobierno de turno
de Netanyahu y otra cosa es aprovechar estas
protestas para expresar el espíritu anti-Netanyahu
que es muy vinculado a los israelíes de izquierda y a
muchos árabes israelíes. Más está anexión es
necesaria como política de Estado, por temas de
seguridad. Hay un costo más diplomático que
económico para Israel, y para muchos es un efecto
negativo a las negociaciones de paz de Israel, aunque
vale aclarar que nunca hubo paz real sólo treguas
políticas con gobiernos dictatoriales" afirma Ari Ben-
Zion, director de la Comunidad de Hermanos
Sionistas.
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LA  D I C TADURA  AUTOR I DAD
PA L E S T I NA  SU  OD I O  A  I S RA E L
E S  MÁS  FU ER T E  QUE  E L  AMOR
A  SU  PROP I O  PU EB LO
Fuente: Israel Noticias.

La paz llegará,
cuando los árabes
amen a sus hijos
más de lo que nos
odian a nosotros.
Golda Meir.

En respuesta a la medida, el
presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmoud Abbas,
anunció recientemente que la
Autoridad Palestina ya no está
obligada por los acuerdos que
firmó con Israel y los EE.UU.,
incluyendo la coordinación de
la seguridad con
Israel.Mientras que Jordania y
Egipto son los únicos países
árabes que mantienen
relaciones oficiales con Israel,
las naciones árabes del Golfo,
como los Emiratos Árabes
Unidos, han estado mejorando
su trato con el Estado Judío
recientemente en medio de
preocupaciones compartidas
sobre Irán.Mientras que un
vuelo de Etihad del 19 de mayo
que transportaba ayuda
palestina de Abu Dhabi a Tel
Aviv no llevaba un indicador de
identificación, el martes fue la
primera vez que un avión de
Etihad aterrizó en Israel con su
logo, una fuente con
conocimiento del vuelo dijo a
AFP.Al-Sheikh dijo a AFP que
“no debería haber ninguna
normalización antes del fin de
la ocupación israelí”.
 

Autoridad Palestina rechaza ayuda de Emiratos Árabes
UnidosLa Autoridad Palestina rechazó el miércoles un
avión cargado de suministros médicos de los Emiratos
Árabes Unidos para ayudar a combatir el coronavirus,
ya que fue coordinado con Israel y no con ellos,
informó AFP.El vuelo de Etihad Airways, que aterrizó en
Israel el martes, fue la segunda entrega aérea de carga
humanitaria por parte de los Emiratos Árabes Unidos
que los árabes palestinos dicen haber rechazado en un
mes.“Nos negamos a recibirlo porque fue coordinado
directamente entre Israel y ellos (los Emiratos Árabes
Unidos)”, dijo a AFP el “ministro de asuntos civiles” de
la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh.“No
formamos parte de la coordinación”, añadió.La
Autoridad Palestina está indignada por el acuerdo de
coalición entre Netanyahu y el Ministro de Defensa
Benny Gantz, que estipula que el gobierno puede
aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria en julio.
 



Veo a Israel como
uno de los grandes
puestos de avanzada
de la democracia,
como un ejemplo
maravilloso de lo que
se puede hacer, de
cómo el desierto
puede convertirse en
un oasis de
democracia y
fraternidad.
Martín Luther King.

“Suiza y Alemania alcanzan las
posiciones nº 1 y nº 2 en este
nuevo estudio de caso
especial específicamente por
la resistencia de su economía,
y por las cuidadosas formas en
que están intentando relajar
los mandatos de bloqueo y
congelación económica de una
manera basada en hechos y en
la ciencia, sin sacrificar la
salud y la seguridad públicas”,
escribieron los autores.
 
Los autores añadieron que su
objetivo al formular la lista era
servir de plataforma de
lanzamiento para el debate y
de recurso para que los
gobiernos optimizaran la
seguridad y la estabilidad
estableciendo planes de
acción optimizados para cada
país a fin de mantener la salud
y el bienestar económico de
sus ciudadanos.
 

I S RA E L  E S  E L  T ERC ER  PA Í S  MÁS  S EGURO  CONTRA
E L  CORONAV I RUS

Fuente: IsraelNoticias.

Israel es actualmente el tercer país más seguro
contra el coronavirus, según una evaluación
mundial de seguridad y riesgo de COVID-19
llevada a cabo por el Grupo de Conocimiento
Profundo, sólo por detrás de Suiza y Alemania.
 
La lista evaluó 200 países y regiones según 130
parámetros, tomando más de 11.400 puntos de
datos para obtener una puntuación para cada
país. El análisis abarcó seis grandes categorías:
eficiencia de la cuarentena, eficiencia de la
gestión de riesgos por parte de los gobiernos,
vigilancia y detección, preparación para la
atención de la salud, capacidad de recuperación
regional y preparación para casos de emergencia,
profundizando en los países que se encuentran
más arriba en la lista.
 
Por consiguiente, los resultados no dependen
únicamente del número de casos que haya
experimentado un país, con algunos resultados
sorprendentes. Por ejemplo, el país que ocupa el
primer lugar, Suiza, ha registrado 30.972 casos
confirmados según el Centro de Recursos sobre
Coronavirus de John Hopkins, y el país que ocupa
el segundo lugar, Alemania, ha registrado 186.109.
 



El Coronavirus empezó
a propagarse en
agosto, según imágenes
de satélite de Wuhan,
según un nuevo estudio
de la Facultad de
Medicina de Harvard.

En el programa de investigación Uvda (Fact) de Ylana
Dayan afirman que Máximo Kirchner, hijo de la actual
vicepresidente de Argentina, recibió dinero de iraníes
que fueron depositados en un gran banco en irán, en
las Islas Caimán, en Chipre y en las Islas Seychelles.
El programa de TV disfruta de prestigio periodístico.
Allí se expuso a un ex agente del Shin Bet y del Mossad
que durante sus días de servicio conoció al Fiscal
Alberto Nisman. Su nombre es Uzi Shaia. Tras jubilarse
de la fuerza comenzó a trabajar en temas de seguridad
y uno de sus clientes era Paul Singer, que poseía deuda
argentina en los llamados Fondos Buitres.
Según el informativo, Nisman quería destruir la carrera
de Cristina Kirchner tras el Memorandum con Irán y le
habían solicitado al Fiscal abandonar el caso. Cuando
Nisman estaba de vacaciones con su hija en Londres,
Shaia le pidió que se encuentren en un hotel en
Madrid, y le entregó un sobre que por lo visto tenía
pruebas contundentes que Irán, así lo dan a entender,
había sobornado a los Kirchner.
El Fiscal regreso con urgencia al país, anunció que se
iba a presentar ante el congreso y fue asesinado. Los
documentos que le entregó Shaia a Nisman nunca
aparecieron. En Israel – los entrevistados, personas
ligadas al Mossad - no tienen la menor duda que
Alberto Nisman fue asesinado. La investigación mostró
el grado de corrupción endémico de Argentina.

Ierushalaim está por encima de
todas nuestras controversias,
porque es la capital de la
nación. Es la ciudad histórica
judía; es la capital del espíritu
hebreo, es la capital de la
eternidad de Israel. Ella debe
ser un ejemplo para todo el país
y para todo el pueblo, porque
Ierushalaim no pertenece
solamente a este país, sino a
todo el pueblo judío.
 
David Ben Gurion, 11 de junio de
1951

REV E LAC I ON ES  EXC LUS I VAS :  POR  PR IMERA  V E Z
HAB LA  UZ I  SHAYA ,  EX  E SP IA  DE L  MOSSAD ,
SOBR E  LA  MUERT E  DE  N I SMAN ,  CR I S T I NA
F E RNÁNDE Z  Y  A L  A T ENTADO  A  LA  AMIA
Por: Gabriel Ben-Tasgal, Director de Hatzad Hasheni.



Ser sionista no se supedita al linaje judío, para muchos esta afirmación ya puede ser
polémica, para algunos judíos uno puede ser sionista en tanto sea judío, y llega a cumplir
el sionismo cuando va a Sión, es decir, cuando va a vivir a Israel.
El sionismo esta conectado con el pueblo judío y con la tierra de Israel (Eretz Israel), mas
esta promesa fue dada a Abraham, el padre de la fe judía y cristiana. El detalle es que
Abraham no practicó el judaísmo como religión propiamente estructurada en la Diáspora.
Esta promesa se extiende para los seguidores de las religiones Abrahámicas, es decir, el
Judaísmo como el Cristianismo están incluidos.
El sionismo no está supeditado a una religión ni es una religión, sino es esta defensa a la
promesa Abrahámica (Hablando desde el punto de vida religioso o espiritual), mas desde el
punto de vista jurídico e histórico, es una defensa al derecho de la presencia milenaria
judía en esta tierra. No sólo a la existencia judía como pueblo, sino a su existencia en el
derecho de esta reivindicación histórica, no sólo tener un territorio sino también en el
autogobernarse concretizado en la existencia del concepto abstracto de un Estado.
Por ello, el ser sionista, más que sentir un llamado desde los cielos (pues si lo consideras
así, tampoco lo negamos), mas es una defensa histórica, jurídica y objetiva, seas o no judío,
en una defensa que no sólo se reduce a una existencia política gubernamental de Israel
como Estado sino a la permanencia del Estado israelí y a la preservación del pueblo judío.
Por ello, nuestra defensa a Israel se distribuye en 5 puntos:
 
1. Defender la preservación del pueblo judío, es decir, una lucha frontal contra el
antisemitismo.
2. Defender la cultura judía e israelí, y la espiritualidad que en ella existe.
3. Defender el derecho de la tierra de Israel.
4. Defender la existencia del Estado de Israel, único Estado Judío.
5. Defender la historicidad de la Shoá, uno de los muchos intentos por exterminar al
pueblo judío.

El sueño y la acción no
son tan diferentes como
muchos piensan. Todos
los hechos de los
hombres son sueños al
principio, y se convierten
en sueños al final.
Theodor Herlz (El Estado
Judío).

OR I G EN  Y  E SC LAREC IM I EN TO
(HASBARÁ )  DE L  S I ON I SMO  PART E  0 1  
Por Ari Ben-Zion (Director de la Comunidad de Hermanos Sionistas)



EN  EL  FACEBOOK  ANÍMATE  A SEGUIRNOS
 
@SemanarioSionista
@CoalicionSionista
@IsraelsWarriors
@frasessionistas
 
 
 

S I GU ENOS  EN  LAS  RED ES  SOC IA L E S

@CoalicionIsrael

MAYOR  INFORMACIÓN
semanariosionista@gmail.com

¿Tienes un dominio intermedio en las
redes sociales? Te invitamos a ser parte de
los voluntarios:
Quiero ser voluntario
 

https://twitter.com/coalicionisrael
https://www.instagram.com/coalicionisrael/
https://coalicionisrael.wordpress.com/
https://www.facebook.com/SemanarioSionista
https://www.facebook.com/CoalicionSionista
https://www.facebook.com/IsraelsWarriors/
https://www.facebook.com/frasessionistas
https://coalicionisrael.wordpress.com/coalicionisrael-voluntariado-data/

