Capitanes
Responde Arie Becker
A

quí le avisamos de los problemas personales que llevaron al

empresario Arie Becker a la cárcel esta semana porque pre
J A^ surtamente este miembro de la comunidad judía en el País
agredió físicamente a su esposa

Ahora podemos informarle que este hombre conocido por su parti
cipación en ñrmas como Mifel y Casa de Cambio Tíber o sus inversio
nes inmobiliarias está ya libre y expuso su versión de los hechos
El problema entre él y su cónyuge Jackeline Green surgió en
2007 Ella efectivamente recibió golpes en ese año

Pero Becker advierte que se los habría causado ella misma cuando
ambos forcejearon por un celular
Ese conflicto dio inicio a un proceso de divorcio y a la demanda por
parte de Green que derivó en una orden de aprehensión en contra de
su marido ejecutada el 10 de noviembre de 2009
La separación entre ambos motivó también dice Becker una ex
torsión permanente ejecutada por su esposa y su abogado Elias Man
zur desde 2007

Este jurista es conocido en la comunidad judía por tramitar pro
cesos de divorcio a cambio de una comisión del 5 por ciento sobre el
dinero que su cliente pueda obtener en el proceso advierte el
empresario

Becker aclara que su caso jamás ha sido tratado por autoridad al
guna de la comunidad judía a la que pertenece
Dice que su esposa habría recurrido directamente a instancias le
gales en lugar de buscar una mediación paralela como lo sugiere su
congregación

El problema entre él y su todavía esposa terminará señala cuando
su contraparte en este proceso legal acepte las ofertas planteadas
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