Ultimas Noticias desde Israel!
Amado Pueblo de Pacto:
La última vez que estuve en Canadá, yo dije, "Ustedes se mantendrán sin compromiso
con Israel. Sin embargo, Dios asegurara tu posición entre las naciones para sanidad.”
Honramos a los Canadienses por su postura leal.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
En Israel, En la cumbre G8 el Canadience Harper se encuentra solo.

En medio de los Lideres de la G8 lideres, el primer ministro
canadiense, se niega a aceptar el plan del presidente de EE.UU. el de iniciar las
negociaciones de paz entre palestinos e israelíes sobre la base de un retorno a las
fronteras de Israel de hecho tal como existían antes de la guerra de 1967 con los
países árabes vecinos - una condición previa, fue aceptada por los
árabes y por muchos líderes anteriores de Israel y los gobiernos de Canadá, que serían
necesarias para obtener que los palestinos vuelvan a la mesa.
El Sr. Harper hizo su oposición a la clara posición a través de un vocero poco después
de que el Sr. Obama hablara en una sesión informativa del Medio Este la semana
pasada previa al G-8, convirtiéndolo en el líder solitario en el G8 no responder a las
condiciones previas de EE.UU..
Una declaración unificada en camino a una negociación para Palestina ha sido
un objetivo clave de la cumbre de Deauville, en gran
parte porque tal declaración podría haber adelantado a un intento de aprobar
una resolución de las Naciones Unidas que declararan al Estado de Palestina en contra
de la voluntad de Israel.

Había un cierto sentir de que Canadá está poniendo un obstáculo en el camino
de esta meta. Un funcionario británico que participa en la conferencia del G8, dijo. "El
señor Harper claramente es el extraño en todo esto, y no le hará ningún favor".
http://www.watch.org/showart.php3?idx=141198&rtn=/index.html&showsubj=1&mcat=1

La cronología de los conflictos que puedan venir a Israel: Una calma en junio
y julio, EE.UU. y Europa vacaciones en agosto, seguido de un explosivo en septiembre
Fuente tomada de:
World Watch Daily
Koenig International News
http://www.watch.org/

