
9 de enero. El Consejo de Seguridad de la
ONU insta en la resolución 1860 a un alto el fuego
inmediato a Israel y Hamás, que rechazaron el
llamamiento.

10 de enero. La aviación israelí lanzó en
Gaza miles de octavillas en lengua árabe con el texto:
“Residentes de la Franja: próximamente el Ejército de
Israel atacará con mayor intensidad”.

11 de enero. El primer ministro israelí, Ehud
Olmert, aseguró que su país “se acerca” a cumplir los
“objetivos”.

13 de enero. Unos desconocidos abrieron
fuego desde Jordania contra una patrulla de la Policía
israelí de Frontera, sin causar víctimas.

14 de enero. Por segunda vez en menos de
una semana, un grupo desconocido lanzó desde el sur
de El Líbano varios cohetes contra el norte de Israel sin
causar víctimas. Israel continuó el cerco sobre Gaza y
bombardeó sesenta objetivos en esa ciudad. Hamás
lanzó quince cohetes contra territorio israelí. Venezuela
y Bolivia rompieron relaciones diplomáticas con el
Estado de Israel. 

15 de enero. El Ejército israelí entró por
primera vez en Gaza capital. Said Siam, ministro del
Interior de Hamás, murió en un bombardeo. 

Fuente: ABC/EFE
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Bitácora de esta
última semana

Aunque la semana culminó con el funesto
anuncio de la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre Venezuela e Israel,
proponemos un repaso de los vínculos
históricos que, incluso desde antes de la
creación del Estado judío, han hermanado 
y continuarán aunando los destinos de
ambos Estados. Las fechas y los hechos
demuestran el parsimonioso intercambio
humano y económico entre dos naciones
geográficamente distantes, pero
complementarias en sus recursos 
y sólidamente conectadas por la comunidad
judía que mora en estas tierras; una relación
que se expresa a través de la constante labor
social de la kehilá, como contribución con 
el desarrollo de Venezuela
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