
Lo peor tormenta de polvo en la 
historia de Israel se disipe en el 
tiempo para el Año Nuevo 
Por Adam Eliyahu Berkowitz 13 de septiembre 2015, 12:12a.m. 

0 3 

0 0 Email  4 Compartir  

"Entonces el Señor dijo a Moisés:" Extiende tu mano hacia el cielo, para que la 

oscuridad se extiende por Egipto-oscuridad que se puede sentir. "Entonces Moisés 

extendió su mano hacia el cielo, y el total de la oscuridad cubrió todo Egipto durante 

tres días. Nadie podía ver a nadie más o moverse durante tres días. Sin embargo, 

todos los israelitas tenían luz en los lugares donde vivieron "(Éxodo 10: 21-23). 
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Israelíes caminar a través de las vías del tren ligero en el camino de Jaffa en Jerusalén el 8 de septiembre de 2015, como una 

tormenta de arena golpeó en Israel. (Foto: Yonatan Sindel / Flash90) 

La peor tormenta de polvo en la historia de Israel está a punto de desaparecer en el 

tiempo para Rosh Hashaná, el año nuevo judío. No se espera que sea un descenso 
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de las temperaturas en la noche del sábado, aunque seguirá siendo inusualmente 

cálido. Lluvias dispersada se espera que en el sur de Israel el domingo por la 

tarde. Se espera que las temperaturas seguirán cayendo, con aguaceros dispersos en 

el sur. 

La tormenta, que comenzó el martes, fue acompañado por inusualmente altas 

temperaturas, lo que lleva a registrar el uso de electricidad a partir de las demandas 

de aire acondicionado, según cifras anunciadas por la Corporación Eléctrica de Israel. 

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente informó que en varias partes del país, 

los niveles de contaminación del aire estaban en su peor momento en 75 años de la 

historia del país. La contaminación del aire en Jerusalén era 173 veces mayor que el 

promedio, 51 veces mayor en el Neguev, y 32 veces mayor en la Galilea. 
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En la noche del miércoles, el ministerio emitió una advertencia que aconseja a los 

israelíes a estar fuera durante largos períodos, y evitar cualquier actividad física al aire 

libre excesivo. A pesar de una mejora significativa en la calidad del aire del ministerio 

aún está asesorando a personas con padecimientos cardiacos o pulmonares, los 

niños y las mujeres embarazadas que se abstengan de la actividad física intensa al 
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aire libre. Más de 600 israelíes fueron tratados por el Magen David Adom (MDA) la 

semana pasada para los síntomas relacionados con el clima extremo. 

Las líneas aéreas nacionales cancelaron todos los vuelos pero se reanudaron el 

jueves 

La tormenta de arena, que también afectó a Líbano, Siria, Egipto y Chipre, confundido 

científicos y meteorólogos, quienes fueron tomados por sorpresa por el fenómeno sin 

precedentes. Prof. Uri Dayan, un experto en tormentas de polvo de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, dijo a Xinhua que algunos han sido la vinculación de la tormenta 

de la guerra en Siria. Explicó que los agricultores se vieron obligados a abandonar sus 

campos, que pueden haber llevado al terreno árido y polvoriento a ser más propenso 

a las tormentas de polvo. Las condiciones en Israel fueron causadas por el polvo de 

Siria, a la deriva al sur-oeste hacia el norte de Jordania e Israel. También señaló que 

las tormentas de polvo de este tipo rara vez duran más de 24 horas. Otros afirman 

que la tormenta de polvo es una consecuencia del calentamiento global. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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Adam Eliyahu Berkowitz es un escritor características de Breaking 

Israel News. Hizo aliá a Israel en 1991 y sirvió en el ejército israelí como un médico de 

combate. Berkowitz estudió la ley judía y recibió la ordenación rabínica en Israel. Ha trabajado 



como escritor independiente y su novela, La Esperanza Mercante, está disponible en 

Amazon. Vive en los Altos del Golán con su esposa y sus cuatro hijos. 
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 Lo peor tormenta de polvo en la historia de Israel se disipe en el tiempo para el Año Nuevo 

 Sorpresa descubrimiento de yacimientos de uranio masivas de Irán 

 Después de ganar los derechos de la bandera en la ONU, Abbas aboga por la bandera PA 

sobre Jerusalén 
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