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israelíes es presagio: "final de los 

tiempos y Guerra? 
16 de septiembre 2015 

 

Descargo de responsabilidad: yo trato de evitar el 
alarmismo, pero estos acontecimientos son 
inquietantes. 
 

 

Los israelíes parecen incapaces de convivir con  ellos 
y respetar a los demás. Deben tener todo. 
Vídeo muestra a las mujeres y periodistas 
golpeados y la policía romper la puerta de la 
mezquita. 

Al parecer, también se utilizaron francotiradores.   
 

por Richard Evans 

(henrymakow.com) 

 

 

El tráfico de personas (refugiados) es sólo va a 
empeorar. Jordan se retiró a su embajador de Tel 
Aviv. Turquía, la Unión Europea. Alemania, Rusia, 
advierten Netanyahu ya basta. 
 

1. Israel Tormentas Mezquita como musulmana 
mundo duerme 

 

"La mezquita del siglo VIII, que es el tercer lugar 
más sagrado en el Islam, ha sido el escenario de 
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tres días consecutivos de enfrentamientos entre 

manifestantes palestinos y la policía israelí. Los 
palestinos temen que Israel está tratando de tomar 
gradualmente el control del complejo de la 
mezquita, que Judios llaman al Monte del Templo y 
los musulmanes llaman el Noble Santuario. 

 

La zona es santo para Judios porque creen que fue 

el escenario de dos templos antiguos. Los 
musulmanes creen que es el sitio donde el profeta 
Mahoma ascendió al cielo. Aunque ha habido una 
prohibición de la oración no musulmana en el 
complejo durante siglos, grupos judíos religiosos 
últimamente han hecho mayores esfuerzos para 
visitar la zona, siempre bajo un fuerte protección 
policial israelí. 

 

Las tensiones han sido especialmente alta 
recientemente, después ministro de Defensa de 
Israel prohibió dos grupos musulmanes desde el 
sitio el 8 de septiembre Esos grupos musulmanes - 
la Murabitoun y la Murabitat - dicen que su misión 
es la de proteger el sitio sagrado de los intentos 
judíos para apoderarse de ella . 

 

"Los israelíes están tratando de establecer un 
precedente dividiendo compuesto de Al-Aqsa en 
secciones y segmentos de tiempo, para que puedan 
dar a los colonos israelíes acceso a nuestra 
mezquita", miembro de Mourabitoun Abdel Aziz al 
Abasi dijo a Al Jazeera el martes. "Nunca aceptamos 
ese plan, ya que es obvio que los israelíes están 

tratando de apoderarse de ella poco a poco." 



 

2. El ataque de Al Aqsa forma parte del más 

amplio complot israelí 
 

Las incursiones israelíes cada vez más violentos en 

uno de los lugares santos más venerados por los 
musulmanes han acompañado el aumento en los 
últimos años de los llamados grupos "Templo 
activismo". 
 

Estas son organizaciones cuyo último y objetivo 
claramente declarado es la construcción de un judío 

"Tercer Templo" para reemplazar las estructuras 
actualmente existentes que conforman al-Aqsa. 
 

Un informe de 2013 por la organización de 
investigación israelí Ir Amim señaló que "la 
Municipalidad de Jerusalén y otros ministerios del 
gobierno financian directamente y apoyar diversas 

organizaciones activistas impulsadas por la misión 
de reconstruir el templo." 

 

El Instituto del Templo, la organización líder 
extremista de su tipo, ya ha formulado planos 
detallados para el nuevo templo judío. 
 

Una figura destacada en el movimiento del Templo 
es Yehuda Glick, un colono americano que fue 
baleado y herido por un pistolero no identificado 
después de que habló el pasado octubre en una 
conferencia titulada "El pueblo Judío a regresar al 
Monte del Templo." 
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3. 'juego de Israel con fuego' en Al-Aqsa 

 
Turquía ha condenado enérgicamente de nuevo las fuerzas israelíes de infitración 
con punto de quiebre por la ocupación de Al-Aqsa al este de Jerusalén. 

"Cualquier intento de violación y la ocupación [por Israel] en la mezquita de Al-
Aqsa está jugando con fuego. Israel está jugando con fuego ahora," dijo el 
portavoz presidencial Ibrahim Kalin dijo en una conferencia de prensa en Ankara el 

martes. 
 

4) Enfrentamiento daños Mezquita de Al Aqsa 
en Jerusalén, y Jordania advierte ... 
 

- Jóvenes palestinos y la policía israelí se 
enfrentaron de nuevo el martes en la mezquita de Al 
Aqsa en Jerusalén, y el rey Abdullah II de Jordania 
emitió una rara advertencia a Israel que la lucha 
podría debilitar las relaciones entre los dos países.  
 

Las preocupaciones están creciendo igual que los 
enfrentamientos y más visitas de judíos al lugar 
santo impugnada, que comenzó en la víspera de 
Rosh Hashaná, el año nuevo judío, podrían 
desencadenar la violencia en general. 
 

 

Related- 23 de septiembre - Nada va a pasar! 

 

--------- 

NOTA: 
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