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No. 210/41 26 de noviembre de 1972

"j NO HABRA CESB DE FUEGO UNILATERAL!"
 

"Se respeterá el cese de fuego a ambos lados de la frontera
sirio-israelí, c perderá toda validfz -dijo el Jefe del listado Mayor del
Tzahal, Generel David Eleazar a los periodistas, al concluirse la acción
de las fuerzas israelíes contre objetivos militares sirios y bases de
terróristas- no puede haber y no habrá un cese del fuego unilateral, con
“opciones y tretos, que posibiliten a los terroristas minar los caminos
y llevar a cabo acciones de terror y asesinatos en territorio israelí",
Agregó el jefe militar mencionado que la reacción del Tzahal forma parte
del complejo de tareas tendientes a mantener el orden y la tranquilidad
en las fronteras israelíes, y que los sirios bien sabían que tal repre-
salia sería inminente, sobre todc a raíz del ataque sobre poblaciones
civiles israelfes. El comunicado sirio fue calificado por Eleazar como
una broma, "No existe semejanza alguna entre lo que dijo el vocero sirio
y lo que realmente sucedió, Las fotos tomadas por los aviadores israelfes
deruestran que los proyectiles israelíes dieron en el blanco con una

precisión extracrdinaria, y el alcance de los dafios es mucho más grande
“que el confesado por los sirios!!,

Respondiendo a otra pregunta dijo Eleazar que los incidentes
nc guardan relación alguna con las provisiones de armas soviéticas a
81218. El "puente aéreo soviético!!, mediante el cual Siria recibe armas
y equipo militar, forma parte de un programa de provisión de armas an-

tericr, al que Israel no considera causa para ataques contra Siria,

El kibutz que sufrió maycres dafios fue el de Merom Golan, en
el que fueron muertas 50 vacas, y el comedor kibutziano, varios galpones
y la magninaria agrícola fueron severamente averiados, El secretario del
kibutz, Mija Fijman, que pereció durante el ataque, era el hijo de un
famoso poarscaidista que durante la Segunda Guerra Mundial descendié en
paracaídas detrás de las líneas nazis y tomé parte en la lucha contra
los mismos, y que fue muerto hace afcs en un trágico accidente, Al se-
gundo día de los sucescs llegaror a Merom Golan decenas de picneros de

- Jos kibutzim vecinos con el fin de contribuir con su trabajc veluntario
a la reparación de los dafics,

LA "HIJA DEL CARPINTERO! eo
 

Haciendo uso de la palabra en la celebración festiva de la
Cooperativa de Cerpinteros "Ba'Argaz', en ocasiln de su cadrigésimo ani-
versario, expresó la huesped de honor, Primer Ministro Gclda Meir: '"'Debo
recordarles, que mi apodo verdadero es "hija del carpintero!", Nadie me
guita este título, ni siquiera en una campafia electoral, Mi padre fue
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carpintero en la ciudad de Kiev habiendo obtenido un permiso especial
de radicación en aquella ciudad, pese a que se encontraba fuera de la
"zona de residencia! (asignada a los judíos en los tiempos del zer),
Cuando 11686 81 país, consiguió su primer lugar de trabajo también en
una cooperativa de carpinteros!!,

“Al enterarse de los problemas de los trabajadores asalariados
de "Ha'Argaz' que exigen ser admitidos como miembros de la cooperativa,
observó sonriendo: "Dentro de poco dejaré mi actual puesto y podré ocu-
parme de este problema,..'!

-

PARTICIPARAABBA EBAN EN LA SESION DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

El Canciller israelí Abba Eban representará al partido la-.
borista israelí "Avodá" en la próxima sesión de la Internacional Socia-
lista, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Londres, a los
efectosde promover dos resolucionesi una relativa a la cuestign del
terror árabe y otra, al "gravamen de títulos! en la Unión Soviética,
El Estado de Israel tiene súmo interés en que la Internacional, que agru-
pa tanto a partidos socialistas en el poder, como a los de esta ideolo-
₪18 en oposición, en diversos países del mundo, adapte una resolución
que cóndene al terror árabe y que sé creen làs condiciones para su eli-,
minación mediante estrecha colaboración intergubernamental, Dicha ini-
ciativa israelí coincide con las éxigencias de los sindicatos de traha-
jadores de aeropuertos, que tambié:'solicitan que esta cuestión sea de-
batida en la sesión, Israel está también interesado en que la Interna-
cional manifieste públicamente su repudio del "grevamen de títulos! en
la URSS, en la espera de que tal proclama constituyauna suerte depre-
sión sobre ,el gobierno soviético, Cabe subrayar que el Secretario Gene-
ral de la Internacional ha iniciado conversacioenes con el jefe del go-
bierno de..la URSS, Aleksei Kosygin a fin de encontrar soluciones para el:
problema mencionado,

 

SERVICIG TELEFONICO DE INFORMACION

El Depártamento de Organización e Información de la Organi-
zacióén Sionista Mundial en París resolvié hacer funcionar un servicio .
telefónico especial a los efectos de dar información acerca del aconte-
009 1828611. 21028 resolución fue adoptada a raíz del aumento. registrado
en los últimos meses en la cantidad de llanadas telefónicas de parte de
diversas personas y organizaciones judías interesadas en obtener infor-
mación actualizada sobre los últimos eventos en Israel, De acuerdo con
los objetivos mencionados, los informes serán actualizados diariamente, |
en base a las noticias aparecidas en la prensa; trasmisiones radiales y —
televisivas.y otras fuentes de infcrmación,

"GABRIEL 2" —. UN NUEVO CONETE ISRAELI

'Según informa el semanario londinense "Aviation Week'!, Israel
está prcduciendo un nuevo cohete mar-mar, capaz de atacar objetivos que
se encuentranfuera del campo de visién del dispositivo que lo dispara,
Este dispositivo está equipadocon un mecanismo especial que permite di-
rigir el cohete allende el horizonte, El cchete, apodado "Gabriel 2", 68-
tá destinado tanto a las fuerzas marítimas israelíes, como a la exportam
01.

EL TZAHAL תמפההת6 00 METODOS ORIGINALES PARA SALVAR OBSTACULOS ACUATICOS — -

El comandante de las Fuerzas de Ingeniería del Tzahal, coro-
nel Ierajmiel Dori, reveló que el ejército israelí desarroll6 medios:y
métodos muy originales que'le permitirán salvar obstáculos acuáticos en
las fronteras egipcia y jordana en el caso de reanudarse las hostilida-
des. Subrayó el militar mencionado que fue necesario no incurrir en la
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imitación de los métodos empleados en circunstancias semejantes por
otros ejércitos, + de ahí que "hemos desarrollado los medios y entrenar
do las fuerzas, que podrán otorgar al Tzahal plena libertad deacción
en caso de surgir tal necesidad'", Agregó que el Tzahal había financiado
proyectos de investigaciónen el campo de ingeniería agrícola y civil
en el Tejnión. de Haifa, que entre sus estudiantes cuenta a muchos ofi-

ciales en servicio activo,

ISRAEL ESTA CONSTRUYENDO UN NUEVO MODELO DE LANCHA PORTA-COHETES

Según informa la revista "Perspective France-Israel'!, ódrgano.
de la Liga Pro Amistad FrancoiIsraelí", se están construyendo en Israel

lanchas porta cohetes en dimensiones ns anplias que las "lanchas de
Cherburgo'", que el Estado judío 28018 adquirido en Francia antes de ha-
berse impuesto. el embargo, Dichas embarcaciones están destinadas a la
protección de las líneas de comunicación en el Mar Rojo y en la Bahia
de Eilat, La ongitud del navio supera en 10 metros la del modelo origi-
nal y el perímetro de su alcance supera considerablemente las 800 millas
66 8606101“Tombién los motores son más potentes y los botes serán
equipados cen cafiones de. 76,DM. y cohetes "Gabriel": de producción 18-

raelf, Según expertos norteamericanos;, dichos cchetes están equipados
con instrumentos: que neutralizan el radar del enemigo,. llevando asimismo
una cantidad considerable de explósivos,

CUANDO UN SUENO SE TORNA REALIDAD

En la recientemente realizada Convenctión de 108 "4881261 1216מ"
(exeprisioneros judeo-soviéticos, que cumplieron condenas por sus actívie
dades sionistas) muchos de ellos expresaron su decepción por no haber sie
do recibidos con calidez y que no se tomaron en cuenta sus derechos al '
proporcionarles viviendas y otras facilidades, El director del Departa-s
mento de Absorción y Desarrollo de la Histadrut, Hilel Seidel, citó en
su contestación al 188080 dicho de Oscar Wildé, según el cualuna per-.....
sona es presa de desilusión por dos motivos -cuando su suehio no llega
a realizarse Y cuando su suefio se torna realidad, Expresando su reconos.
cimiento a los presentes, que en el remoto Norte Siberiano sus anhelos
se dirigían hacia Sión, les auguró que no se cumpla el mencionado dicho
de Wilde em ' relación con la realización de este suefio y que encuen-
tren sulugar en1 tanto en el plano económico como social,

CHINA REPROCHA A Li UNION SOVIETICA SU ACTITUD HACIA LA ALIA

La Agencia de Noticias. oficial china "China News!! menciong
por primera vez el problema de la emigración de los judíos soviéticos
a Israel, subrayando que la política del gobierno soviético ''causa
dafio considerable a los intereses de los países grabes!!, El autor de.
la nota informa que "los revisionistas soviéticos siguen otorgando pers
misosde emigracióna gran número de judíos soviéticos!y concluye, cie'
tando la prensá árabe que afirma que fla conducta de los revisionistas
soviéticos en este terreno causa dafios notables a los países árabesy
forzósémente: traerá consigo la prolongación del estado de: guerra en el
Medio”Orienter,

"ESTAMOS DISPUESTOS A ESTABLECER REL/CIONES DIPLOMATICAS TANTO CON EL
aDEL NORTE COMO CON EL DEL SUR!"

al estudio. del prosורדיו“gobierno israelí seישב"
del establecimiento de relaciones diplomáticas, con el Vietnam; del01688

Sur, informan, círeulos allegédos.a la cancillería, El problema fue dis-..
cutido en variãs ocasiones, todavia en la épocadel, presidente Johnson, .
a instancias delgobierno norteamericano pero Jerusalén, se había: mos-=
trado reticente à estas géstiones. Ultimamente, a raíz de una nueva ges-
tión del gobierno de Saigón, se está contemplando la posibilidad de una
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respuesta positiva, en vista de que tales relaciones posibilitarán el

acceso de Israel a la arena política y económica del Este Asiático. Se
teme asimismo que la formación de un nuevo gobierno del Vietnam del Sur

que incluys factores comunistas, seria un cbstáculo para tales relacio-
nes en e! futuro, Durante el debate en la Kneset, y contestando a la
interpelación del diputado comuaista (Rakaj), que preguntó por qué el
gobierno israelií no establece relaciones con el Vietnam del Norte, con-
testó el Canciller Abba Eban: “Declaro que el gobierno de Israel está
dispuesto a establecer tales relaciones en las mismas condiciones que

con Vietnam dei Sur!!,

HiNO APOYEÀLOSASESINOS DE NUESTROPUEBLO!"
mmamr àcerta> sem embates cortam. at ==

EI0Bickcl, .copresidente del Congreso Judío 2
Americano; diriggió ur llamado a la célebre actriz Jone Fonda, militante

activa por 18 causa de la paz en Vietnam, piciéndola se abstenga de par-:
ticipar en,el "Primer Festival Mundial de Películas Palestinas", a rea-
11282088 סמ el,mes de marzo 68 1973, en Bagdad, ya que su presencia po-
dría ser interpreisada como "apoyo a-los actos. criminales, cometidos por.
los palestinos » tales como 18 matanza de Munich",

pookei que ccupa a la vez el cargo de vicepresidonte de la
Asociación de Actores de Estados Unidcs, subrayó en el telegrama, que
el lema del festival mencionado “La liber'acién de Palestina constituye
la columna. vertebral co 18 paz mundial! oculta su !!verdadero contenido:
terror, incendics, sabotaje y asesinato de judios",

61105 judios -concluye Bickel- cuya militancia
 

“En nombre. de aqu
en las filas del Movimiento Pro Paz 8609218 28062 atriído su atención,
ruego a, usted encarecidanente: iNo apoye a ios asesinos de nuestro pue-
blo!" ; ns E

“SE ANTICIPALA APERIURADE LA CONFERENCIA DE BOLONIA
 

De acverdo con la resclucion de la comisión encargada a reali-
zar los preparativos para la Conferencia en pro de la Paz..en. el Medio.....:

Oriente, ésta se inaugurará en ls ciudad de Bolonia el día 6 de abril de
1973 y durará tres dias, Se hace evidente que los organizadores de la

conferencia, patrçcinada por ei Partido Comunista Itsliano, decidieron.
acelerar la misma, nabi endo obtenido el congsentimiento de los círculos

izquiercistas 601201082 סטקס 0620, Jaled Muji A-Din, expresó que no
habra obstáculos. 0 parte do sus compatriotas en cuanto al término es-:,.
tipulado, Quedan pes dientes los problemas de la 3 del orden del día.
y de le seleccién ão los perticipantes, Se proyecte la participación
de 306 delegados, la ב de los cuaies serán árabes y la otra mitad
israelíes, Mientras los representantes egipcios, por ejemplo, serán de-
signados por anatales como la "Unión Socialista"(el único partido

oficialista de aque. paíic), los sindicatos y las organizaciones estu-
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diantiles, lar irvitacionce a los delegados israelíes serán dirigidas a:
título personal,"Ly lista de los representantes israelíes serácomple-
tada en ei curso de 188 próxima” semanes por los activistas de la Co-

IsraePí Pro la Conferencia de Bolonia, e incluirá probablementeמ1816
a representantes de Mapam, Rakaj y a Uri Avneri, pero no se descarta

la-posibilidad de incluir personalidades del Partido Avodá, como Arié
Eliav u otros, Queda pendiente por ahora la participación de repre-
sentantes de la "Organización Pro Liberación de Palestina!! pero exis-
ten indicios que los organizadores están interesados en su presencia,

AUMENTO CONSIDERABLEMENTE EL NUMERO DE CASAMIENTOS MIXTOS EN EE,UU.
%

Confere al semanario “Jewish Week'!, el número de los casa-
mientos mixtos entre le población judía de Estados Unidos llegó al 48,1%:
del itotal de todos los matrimenios contraidos la década del 70, El autor

de la nota se basa en ivrainvestigación realizada por el Doctor Fred
.  
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Masarik relativa a 7.600 familias judías en 39 ciudades norteamericanas.

Masarik subraya que 43% de los esposos no judíos de estos matrimonios

expresaron que se consideran judícs, aunque gran número de ellos no se

convirtieron al judaísmo por una u otra razón,

| Se desprende asimismo del trabajo del sociólogo mencionado,

que el número de tales matrimonios estaba creciendo lentamente desde

los principios del siglo hasta haber alcanzado el 5,8% en la década del,

ho, el 12% en 1960, elevándose al 29,7% en 1965 y al 48,1 en la última

década,

5.400.0LIM LLEGARON DE ESTADOS UNIDOS A ISEAEL EN EL 1972

En lo que va del afio llegaron a Israel 5,400 olim, frente a

7.066 en el mismo período del afio pasado, según reveló el Presidente del

Ejecutivo de 18 Agencia Judía, Arié Tincus, en la reunión de Presidentes
de Organizaciones Judías en EE.UU., realizada en Jerusalén en el marco
de la Conferencia de líderes mencionados, con el fin de elaborar un plan

de actividades para el afio 1973. Los líderes estadounidenses reprocharon

a los israelíes mostrarse indiferentes frente a los inmigrantes y no ha-

ber desplegado serios esfuerzos para absorberlos,

En otro orden de cosas, manifestó el Ministro de Finanzas,

Pinjes Sapir, que el aumento de precios en Israel nc es un problema que

preocupa sólo a Israel, sino también a numerosos estados, como Gran

Bretafia, Alemania, Francia, Irlanda y ctros países europeos, y hasta a

Estados Unidos, Dijo asimismo que las presiones inflacionistas son re-

sultado de factores y procesos que es imposible contener, como ser la
construcción de viviendas para los inmigrantes, para matrimonios jóvenes

y familias pobres , la creación de fuentes de trabajo para los olim, los

gastos en concepto de defensa, al igual que el alza del nivel de vida

de los estratos de la población con ingresos bajos.

ANTÍISEMITISMO EN ITALIA

El doctor Andrea Donati, Presidente de la Federación Sionis-
ta de Italia, que se encuentra en Isrcel en calidad de huésped del De-

partamento de Organización e Información de la Organización Sionista

Mundial, 'reveló que en toda Italai, cuya población alcanza 55 millones
de habitantes, el número de judíos no excede los 35.000. À pesar de este
número Ínfimo de ciudadanos judíos se notan últimamente signos de cre-
ciente antisemitismo. Como ejemplo citó el huésped el caso de Parma,

ciudad en la parte central de Italia, donde en el mes pasado aparecieron

inscripciones tales, como "los sicnistas se apoderaron de la economía

italiana y están provocando su derrumbe!!,

78,000 TRABAJADORES /2R/BZS FUERON INCORPORADOS A LA HISTADRUT

) El plenario del Departamento de Organización aprobó las pro-

puestas de su Ejecutivo y las del Departamento Arabe, que recomiendan

el estabiecimiento de Consejos de Trabajadores en las pcblaciones ára-

bes: incorporados en la Histadrut se eleva a 78.000, Se resolvió asimis-

wo establecer lazos más estrechos aún entre los trabajadores árabes y

judíos,

REUNIONES JUDEO /RARES EN EL MES DEL RAMADAN

Durante el mes de festividades y de ayuno de Ramadán tuvie-

ronlugar once reuniones sociales judeo-árabes con la participación

de .350 habitantes de Jerusalén tanto de la parte este como oeste de la

ciudad, Dichas reuniones se vienen organizando ya desde cinco anos bajo

los auspicios del Departamento para Jerusalen Oriental del Consejo de los
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Trabajadores de la ciudad, En las veladas, que se realizaron en casas
particulares, tomaron parte miembros de la Histadrut, cuyas actividades
abarcan diversas ramas de servicios sociales y económicos municipales,

y muy especialmente entre trabajadores judíos y árabes que se desempe-
fan enel mismo lugar detrabajo, Durante las reuniones se trataron di-
versos temas relacionados con el trabajo y los salarios, condiciones
sociales y relaciones laborales y asimismo hubo intercambios de opinio-

nes sobre la situación política en el Medio Oriente y el conflicto entre
Israel y los Estados árabes, En algunas reuniones fue ofrecido también
un programa artístico,

.

1 ץתדאטההאסטמהםגאזב\ב EN LA POLITICA ISRAELI

En el panorama político israelí se incorporó últimamente la
primer mujer drusa, Dumia Zaher, de la aldea Osfia, que fue nombrada se-
cretaria del club femenino local del partido Mapam, suscitando este non-
bramiento debates y desacuerdos entre la poblacién, Dijo uno de los
"ancianos notables!" de la aldea "es una impertinencia -juna mujer me
indicará cómo debo votar? 00680 8856 6118 ףט6 es bueno para nosotros?!!,
En esmbio el padre de la nombrada manifestó: "No soy miembro del Mapam,

pero mi hija tiene la intencién de atrser à las mujeres de 18 aldea a

la vida social, y no veo en ello nada de malo', Dumia Zaher es graduada
de la Escuela Noris de Haifa, y un médico, amigo de la familia le pro-
puso que, además de su labor de maestra organizase un club femenino del

Mapam en la aldea, a lo jue consintió, À la pregunta de un periodista
Dumia contestó que existe en realidad oposicién a sus actividades en la
aldea, que en su opinión derivan del hecho de que "'scy la primer nujer
drusa que 'se ocupa de cuestiones políticas!!, Aclgró asimismo la nombrada
"No scy partidaria del Mapam, y nc me gusta la pclítica, pero creo que
las mujeres de mi aldea necesitan de una actividade fuera de las horas
de sus quehaceres demésticos!,

P. SAPIR: "EL CONSUMO PRIVADO AUMENTO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS EN 146%

.: En la sesión del Consejo Regional del partido laborista "Avodá!
de Jerusalén dedicada a cuesticnes económicas, manifestó el Ministro de
Finanzas, Pinjas Sapir, que el consumo privado en Israel aumentó durante
los últimos diez afios en un 146%, frente al 48% registrado en el período
paralelo en EB.UU. Sapir subrayó que aunque la sociedad israelí nc es una
sociedad igualitaria en el plano econóuico, se están desplegando enormes
esfuerzos por elevar el nivel de vida de los estratos de ingresos bajos,
Asimismo recordó que desde la proclamación del Estado entraron en vigor
36 diversas leyes sociales y laborales, y advirtió que la exageración
en dicha legislación podría traer consigo consecuencias indeseables,

EL PROXIMO CONGRESO DEL "PEN!" MUNDIAL SE REALIZARA EN ISRAEL

El novelista Benjamin Tamuz, actualmente agregado cultural de

la embajada israelí en Londres, representó conjuntamente con el cuentis-
ta David Shajar de Jerusalén al Estado de Israel en la sesión del ejecu-
tivo del "PEN" mundial, que tuvo lugar recientemente en Berlín Occiden-
tal, En dicha reunión se resolvió por una ebrumadora mayoría de votos
realizar el próximo congreso de la entidad en Israel, en noviembre de
19753. Tal resolución fue adaptada anteriormente en la sesión del plena-
rio de Dublin, enccmendándose al ejecutivo realizar los; preparativos

finales, No obstante, surgieron nuevamente dificultades a causa 66 8
oposicién. de ciertos factores que expresaron su temor ante las posi-
bles dificultades, susceptibles de surgir a raíz de ataques de terro-
ristas árabes, Tales opiniones fuercn manifestadas por el representan-
te de: ilemania Occidental, Tilc Koch, quien recibió el. apoyo de los
representantes de Malgnrio y Alemania Oriental, pero el presidente del
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"PEN" de Alemania Occidental, Herman Kesten, sefialó que se trata de una
5libre de escritores, cuya obligación és sostener el espíritu

la libertad, | y es inconcebible que sus decisiones tomen en cuenta
1 amenaza del terror, Kesten obtuvo el apoyo de la mayorfa de los re-
presentes, incluso del recientemente galardonado premio Nobel, Heinrich
617,6 adoptó Vaה la resolución de celebrar el congreso .
en ד

PELICULAS ISRAELIES PARA RUMANIA

Por primera vez llegó a Israel un grupo de cineastas rumanos a los
efectos de realizar una serie de documentales sobre la vida en el Estado
judío, Serán filmadas escenas de la vida real, en los câmpos del turismo,
la arqueologia, la vida social, y lacotidianidad“deiciudadano israelí,
con el fin de preparar una película que será presentadaen Rumania, En-
cabeza la delegación el conocido produrtor 'rumano, Marco Sirnonovich,

EL LEQUE JAfABARI CONDENO LA PROFANACION DE LA SINAGOGA DE HEBRON

Bl alcalde de Hebron, jeque Mohamed Ali Jatabari, junto con otras
personalidades de la ciudad mencionada, expsísó su "profundo pesar! y -
condenó en términos severos el bárbaro acto de vandalismo cometido prcs) 9
desconocidos, que profanaron los Rollos de la. Torá de-la sinagoga en la
Tunba de los Patriarcas (Mearat Hanajpela). Según Ja!Abari el acto. no
podia haber sido ejecutado per un nusylmán, observante, ya. que. el Corán |.
considera la Torá un Libro Sagrado, La profanación de la sinagoga fue
deplorada también por eminentes personalidades árabes jerosolinitanas,:
entre ellos Anwar Nusseiba,. miembros del Consejo ו Mmsulmán de.
Jerusalén,

7

ARAFAT DISPUESTO A RECONOCER EL ESTADO DE ISRAEL EN LOS LIMITES DEL 1947

El líder de los terroristas palestinos, Iasser Arafat, expresó
últimamente ante personalidades de.EuropaOccidental, que "estarfa dise-
puesto! a reconocer el Estado de Israel sobre la base del Plan de Partio
ción del 1947, en el marco de un arreglo general delennílicto árabe -.
israelí, 7

Subrayó pratas. que el "Al-Fataj!! no debe: enpecitiando Etenmindnão
en la realización de su plan de una "Palestina-laica:democrática!!, si lle
ga a la convicción de que dicho plan es irreal, De estas: manifenteorsos %
se podría deducir que Arafat quiere representar a los palestinos .en las”
tratativas tendientes a un arreglo, con el fin de evitar la reintegras
ción de Cisjordania enel reino hashemita de Hussein, | Dichas pálabras
fueron trasmitidas a Israel, pero es difírilmente suponer que merezcan
respuesta,

UN JOVEN ISRAELI FUE PREMIADO. א EL CERTAMEN CINEMATOGRAFICO -DE MILAN -

Israel Hinjas, de 18 8 de edad, del barrio Katamón de Jeru-
salén; obtiivo el segundo premio en el 9 internacional de pelíeu-
las-creadas por jóvenes cuya edad no excede a los 20 afios, realizado
recientemente en Milán bajo los auspícios de la UNESCO y con la parti-
cipación de 30 países, El film de Pinjas es un relato sobre un reino
conquistado por invasores extranjeros, cuyos protagonistas son las fio
guras de naipes. El tema es el sufrimiento de los ciudadanos causado
por las guerras de los reyes,

' Al concluir el cértamen se resolvió que la próxima conferen- a
cia del Centro Internacional de Películas Juveniles tendrá lugar en.61
próximo mes de abril en Moscú. Dicha resoclución incluye la exigencia
de qué Ta Unión Soviética. invite oficialmente a Israel a participar en.
la misma, + de no cumplirse con esta condición, la conferencia será
trasladada '& otro lugar,

>  


