HOAX : un rabino condena un perro a la lapidación
Estos últimos días, una histgoria terriblemente chocante fue difundida en todo
el web anglo y francoparlante. Aun el excelente sitio Slate retomó la historia en
francés, causando la indignación de todo el mundo. Sobre todo de la
comunidad judía de Francia que no comprendía como en el estado judío se
podia lapidarun perro.
Veamos lo que publicó el sitio francés, que retomaba una información de Yediot
Ahronot. Un tribunal rabínico de jeruslalén había condenado un perro errante a
la puerte por lapidación, según el sitio israelí únet. Los jueces creïan que el
perro podia ser la reencarnación de un célebre abogado laico que loso había
insultado hacía unos 20 años.
Esta historia fue primero publicada por el sitio ortodoxo (!° Behadrei Haredim,
luego retomada por Ynet, Maariv y los periódicos israelíes. ..Antes de ser
desmentida por el Beit Din, luego por la alcaldîa de Jerusalén y por fin por el
Beit Mishpat de Jerusalén. El periódico Maariv es el único a haber publicado un
rectificativo en su edición del 15 de junio disculpándose ante el Rav del
Tribunal por esta no información publicada en sus páginas.
El Rav piensa hacer una denuncia por difamación.
E problema es que el artículo habiendo sido traducido por en ingles por Ynet ,
fue retomado por AFP, antes de esparcirse como un reguero de pólvora en
todos los periódicos y sitios de información del mundo, desde los Estados
Unidos hasta Francia, pasando por Nueva Zelandia y la India… Entre ellos la
BBC, Le Time, Le Figaro, The Telegraph … Y muchos más. Un gran golpe
dado a los valores del judaîsmo tanto que el mundo se puso a comparer esos
posibles salvajes a los barbudos de Irán o de Gaza.
(Mi comentario: cómo se dice “el odio de si” en hebreo moderno?)

http://www.lepost.fr/article/2011/06/19/2527514_hoax-un-chien-condamne-a-lalapidation-par-un-rabbin.html
Fuente :

Un hoax es una información falsa, vieja o inverificable, propagada
espontáneamente por los internautas.
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