Nueva York: una boda en una comunidad jasídica con miles de asistentes se salta todas las normas anti C

Según un video obtenido, había miles de hombres en las gradas de la sinagoga con
capacidad para 7.000 personas, cantando y bailando.

(Nueva York, 23/11/2020) Miles de judíos Hassidim, pertenecientes a la dinastía Satmar [1] ,
celebraron hace dos semanas la boda del nieto del gran rabino de la comunidad en Brooklyn,
saltándose de forma masiva las regulaciones estatales de la COVID-19
, según informa el
Jerusalem Post
.

La boda de Joel Teitelbaum, nieto del Gran Rabino Aaron Teitelbaum, jefe de la comunidad
Satmar Hassidic de Kiryas Joel, en el estado de Nueva York, fue organizada con gran
secreto y sin publicidad, por el método “boca a boca”, precisamente para no llamar la
atención de las autoridades
.
Pero la publicación de algunos vídeos en el New York Post y en el Jerusalem Post, en los que
se puede ver a
miles de asistentes, cantando, saltando y balanceándose juntos en las gradas
del complejo de la sinagoga Satmar Kiryas Joel en Brooklyn, sin mascarillas ni distanciamiento,
han causado un gran revuelo.

El vídeo de la polémica, donde se ve la multitudinaria boda
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RESTRICCIONES EN BROOKLYN Y NUEVA YORK

El 18 de noviembre, varias áreas de Brooklyn fueron restringidas e, incluso en aquellas que no
lo han sido, el aforo máximo permitido para los lugares de culto es del 50%, mientras que
las personas no convivientes deben mantener una distancia de seguridad mínima de dos
metros, además de usar mascarillas.

Según The New York Post, el salón interior de la sinagoga tiene una capacidad para 7.000
personas. Los videos de la boda, muestran a los hassidim abarrotados en el lugar y de pie
hombro con hombro.

La boda se organizó en gran secreto , pero un artículo en la revista Der Blatt, de la propia
comunidad Satmar, publicado después de la boda, detalló
hasta dónde llegó el liderazgo de Satmar para mantener el conocimiento del evento al
margen de los funcionarios estatales y de la ciudad
.

El diario neoyorkino citó dicho artículo, escrito en yiddish, en el que se afirmaba que toda la
información, avisos e invitaciones para la boda, se hicieron de boca en boca para evitar ser
detectados y que no se utilizaron carteles, invitaciones escritas o avisos de periódicos.

[1] Wikipedia: Dinastía Satmar

Fuente: Jerusalem Post / Traducción y edición: Actualidad Evangélica
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