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Leer para creer

El gobierno de Israel, junto a la ONGStand With Us, organizó una exposiciónque se instaló esta semana en una delas principales salas de la sede de laONU en Nueva York. Como ya ha ocu-rrido anteriormente (y como refleja-mos en estaspáginas en aquellaoportunidad), laONU censuró la ex-hibición, elimi-nando tres paneles.Los paneles queparecieron inapropia-dos a las autoridadesde la organizaciónmundial fueron: unorelacionado con elsionismo como mo-vimiento de liberación nacional delpueblo judío; otro sobre Jerusaléncomo capital de la nación judía; y el ter-cero destaca que los árabes israelíestienen plenos derechos “en la única de-mocracia del Medio Oriente”.El embajador de Israel ante la ONU,Danny Danon, exigió al secretario gene-ral Ban Ki-Moon revertir la decisión, yademás “disculparse ante el pueblojudío”. Danon recalcó que “al descalifi-car una exposición sobre el sionismo, laONU socava la existencia misma del Es-tado de Israel como hogar nacional delpueblo judío”, reseñó The Jerusalem
Post. Al día siguiente se revirtió la cen-sura contra el panel sobre el sionismo,pero no la de los otros dos.El vocero del secretario general, Ste-phane Dujarric, declaró con respecto alpanel sobre Jerusalén como capital delpueblo judío: “Tratamos en lo posiblede que estos espacios estén libres depolémica. Esta no es una ciencia exacta,y estamos tratando con comprensiblessensibilidades”, agregó Dujarric.Claro que, además de recordarle almundo que Jerusalén ha sido la capitaldel pueblo judío desde hace más de

3000 años, echarle en cara a tantas dic-taduras y monarquías que Israel es laúnica democracia de la región hiere“comprensibles sensibilidades”.
l l lUna noticia proveniente de Cisjorda-nia trata sobre otra censura, y ha circu-lado por la prensa de todo el mundoárabe. Curiosamente no se refiere a al-guna nueva fechoría de los malvados is-raelíes, sino a un abrazo.Resulta que unajoven pareja de estu-diantes universitarioscometió el atrevi-miento de abrazarseen público. El comitédisciplinario de la uni-versidad (no identifi-cada) los acusó de“romper los estánda-res morales y tradicio-nales”, según contó elnovio a la agencia AFP.Los jóvenes, cuyos nombres se man-tienen en el anonimato, acababan defirmar su licencia matrimonial; peroaún no habían cumplido con la ceremo-nia religiosa, lo cual en la sociedad mu-sulmana —incluso en una tan “laica”como la palestina— se considera insufi-ciente. Los recién casados se habían di-rigido de la corte a la universidad con elfin de compartir su felicidad con suscompañeros, y se dieron un cariñosoabrazo; la foto circuló profusamentepor las redes sociales… y allí comenzóel problema. “Yo le puse el anillo en eldedo y la sostuve en mis brazos, sin vio-lar ninguna norma moral”, se excusa eljoven.La nota de AFP destaca que el de-bate que se ha generado es infrecuenteen Cisjordania; miles de personas hanparticipado en la discusión en las redes,tanto a favor como en contra de la pa-reja. Uno de los posts dice: “La sociedadnos ha enseñado a avergonzarnos delamor, y a esconderlo”.Una fuente de la universidad in-formó que el comité disciplinario estádiscutiendo qué medidas va a tomar,pero que busca una “solución” que no
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C uando era niño, los viajes para visitar
a mi familia en Bruselas me permitían

saborear la libertad. En mi Israel nativo,
oleadas de terrorismo palestino me man-
tenían bajo constante supervisión ma-
terna. El temor a las bombas colocadas
frecuentemente en autobuses limitaban
mis excursiones a distancia de bicicleta.

En contraste, en las tranquilas calles
de la capital belga yo podía deambular a
placer entre la arquitectura medieval y los
rascacielos de acero y cristal. Incluso via-
jar en tranvía con mi primo Eli era emo-
cionante. Me parecía que los rieles se
extendían al infinito, y tenía la emoción
adicional de ser sorprendido sin boletos,
los que nunca nos molestábamos en com-
prar.

El pasado 22 de marzo, una serie de
explosiones mató a 31 personas, 14 de
ellas en el aeropuerto de Zaventem y las
otras 17 en una de las estaciones del

“Nosotros somos el objetivo
ahora: filósofos, activistas
contra el racismo, periodis-
tas, policías, la gente de este
restaurante”

Cuando Bruselas dejó de ser mi refugio contra el terrorismo

Cnaan Liphshiz*

Pablo Sklarevich

La piedra que tira un tonto…

Samuel Auerbach

Una guerra que aún 
no se quiere combatir

PÁGINA DOS

Sami Rozenbaum Director

L a piedra que tira un tonto al pozo ni
mil sabios pueden sacarla, dice el

viejo refrán.
Indudablemente, el soldado israelí

que remató a un terrorista palestino mal-
herido que yacía inmovilizado en el suelo
en Hebrón, no le hizo ningún servicio a
Israel; pero sí un enorme favor a la causa
palestina.

Obviamente el conflicto persiste, en
gran medida, porque los palestinos tienen
fe —al igual que a fines de los años cua-
renta— de que aún pueden ganarlo. Sin
embargo, en los últimos años, bajo la di-
rección del presidente Mahmud Abbas,
parecen haber dejado de lado el camino
de las negociaciones formales como la
mejor manera de servir a sus objetivos,
para focalizar su estrategia en deslegiti-
mar a Israel y promover iniciativas polí-
ticas y diplomáticas unilaterales, con el
fin de generar un especie de equilibrio de
“terror” político y legal contra la dirigen-
cia israelí.

La Autoridad Palestina no solamente
intentó ser reconocida unilateralmente

S on terribles los ataques terroristas,
pero peor es el olvido de la gente. Los

momentos que siguen a un ataque terro-
rista son impactantes, como son drásticos
los intentos que se hacen para capturar a
los autores materiales del hecho e inútiles
las medidas tendientes a evitar que no
vuelva a suceder.

Los líderes mundiales solo reaccionan
con sentidas frases de condolencia que no
reportan solución alguna. Es que el
mundo no quiere reconocer que la tercera
guerra mundial tiene que comenzar, por-
que en realidad, ya ha comenzado de ma-
nera unilateral. La bomba de Sarajevo ha
explotado varias veces en estos últimos
años.

La yijad le ha mojado la oreja a la civi-
lización en muchas oportunidades, pero
la civilización vuelve la cara y mira para
otro lado. La yijad pide a Occidente que
responda a sus terribles provocaciones,
pero Occidente no se atreve a comenzar
una guerra. Es que la civilización detesta

metro que Eli y yo acostumbrábamos
usar. “La ansiedad es terrible”, me dijo mi
tío, el papá de Eli, quien narró que había
hecho un rápido conteo de familiares tras
enterarse de los ataques. “Pero igual de
horrible es que estos atentados te reducen
a sentirte feliz de que murieran extraños
que nunca conociste, y no tus propios pa-
rientes o amigos”.

En una visita a Bruselas a principios
de ese mismo mes, yo ya había percibido
el cambio. La ciudad ya no se sentía tan
libre. Durante una firma de libros del fi-
lósofo judío Alain Finkielkraut, me im-
pactó ver que el autor estaba acompañado
por un guardaespaldas; fuera del edificio
hacía guardia una docena de policías. ¿No
era esta una sobrerreacción al asesinato
de cuatro personas en el Museo Judío en
mayo de 2015?, le pregunté a Joel Rubin-
feld, dirigente de la Liga Belga contra el
Antisemitismo. “Nosotros somos el obje-
tivo ahora: filósofos, activistas contra el
racismo, periodistas, policías, la gente de
este restaurante”, respondió.

En un suburbio del sur de Bruselas la
tarde del atentado, el rabino Shalom Be-
nizri aún esperaba noticias de sus seres
queridos cuando llamé a su casa. Una so-
brecarga había colapsado el sistema celu-

lar, dejando a miles de personas sin la po-
sibilidad de comunicarse. Benizri, quien
fue líder de una comunidad sefardí del
centro de Bruselas antes de que sus
miembros se mudaran debido a la crimi-
nalidad rampante en esa área de elevada
población musulmana, recordó el ataque
al museo. “Nosotros éramos el objetivo
entonces, pero ahora todos son el obje-
tivo”, dijo, como haciéndose eco de Ru-
binfeld.

Durante el atentado, Benizri estaba en
el aeropuerto para abordar un vuelo a Is-
rael, donde viven varios de sus hijos.
Cuando se desató el caos y cientos de per-
sonas huyeron del humeante edificio, él
regresó a su automóvil y se dirigió a su
casa. Encerrado allí —una precaución
que probablemente requieren, sobre todo,
los rabinos ortodoxos como él—, Benizri

me comentó que se cuenta entre los ju-
díos que no ven un futuro para sus fami-
lias en Bélgica. “Existe una enorme
preocupación, no solo entre gente como
yo, sino también entre los judíos no ob-
servantes”, me dijo. “En cuanto a mí, mis
maletas están empacadas para mar-
charme”.

Deseándole un feliz Purim colgué el
teléfono, con un pesado sentimiento
sobre lo que está ocurriendo con una ciu-
dad que amo, y que se sitúa a solo 130 ki-
lómetros de Ámsterdam, donde vivo
ahora con mi esposa y mi bebé de cuatro
meses. En un intento por determinar
cuándo se salieron las cosas de control en
Bélgica y en Europa Occidental en gene-
ral, recordé una conversación que tuve
con mi primo Eli hace 20 años en una es-
tación del metro de Bruselas.

Consciente de un incipiente aumento
de la violencia antisemita sobre la que yo,
como extranjero, estaba ajeno, Eli me
pidió que lo llamara “Ile”, anagrama de su
nombre, cuando estuviésemos en la calle.
Quizá debí haber entendido entonces.

*Columnista
Fuente: The Times of Israel. 

Traducción NMI.

como Estado, para tratar de eludir nego-
ciaciones bilaterales que probablemente
habrían arrancado dolorosas concesiones
mutuas; sino que también logró alterar las
reglas del juego, al convertirse en miem-
bro de la Corte Penal Internacional en La
Haya, habilitando una nueva plataforma
desde donde hostigar a los líderes israe-
líes.

En este contexto, los altos mandos,
bajo la dirección del ministro de Defensa,
Moshé Yaalon, y el jefe del Estado Mayor,
Gadi Eizenkot, entendieron que el proce-
samiento impecable del soldado no es so-
lamente una necesidad para la disciplina
jerárquica de la institución castrense que
exige reglas de combate específicas; sino
que también es clave en el contexto de las
presiones internacionales a las que está
sometido el Estado.

Paradójicamente, el incidente de He-
brón ocurrió mientras la escalada de vio-
lencia palestina, que comenzó hace cerca
de seis meses, parece estar disipándose.
Por eso, el sorpresivo pedido de encuentro
de Abbas al primer ministro, Benjamín
Netanyahu, podría guardar relación con
otros acontecimientos regionales. Tal vez
Abbas presiente que el acercamiento entre
Israel y Turquía, y el diálogo abierto entre
Egipto y el movimiento islamista Hamás,
lo están aislando.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

la violencia, pero la sigue soportando con
tremendo dolor e insoportable frecuencia.

No hay otra solución. Se impone eli-
minar la boca del hormiguero. Y para eli-
minarla, está comprobado que las medi-
das tomadas hasta el presente no han sido
suficientes. Solo han servido para incre-
mentar y envalentonar al terrorismo. Ten-
dremos que pisotear a las hormigas te-
rroristas como se pisoteó a las poderosas
hormigas nazis hasta eliminarlas por
completo, cuando los aliados invadieron
Europa desde las costas francesas de Nor-
mandía. 

Estaba previsto que la invasión a Nor-
mandía produciría pérdidas de valiosas
vidas humanas. Así fue. Las pérdidas fue-
ron cuantiosas. Pero con ella, el 6 de junio
de 1944, el famoso Día D, los aliados evi-
taron que el mundo entero se convirtiera
en una inhumana y despótica dictadura.

Una nueva y valiente invasión se im-
pone. Lamentablemente se volverán a
perder valiosas vidas, pero de esta manera
Occidente derrotará al terror islámico,
que trata con insistencia de convertir a
nuestra apreciada civilización en un triste
crisol teocrático de tribus salvajes.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

“Leo Nuevo Mundo Israelita semanalmente. Megusta todo. Realmente me parece fabuloso que ten-gamos todavía la oportunidad de expresarnos, através de nuestro medio impreso. Aunque sé queestán potenciando la opción web, a mí me encantatener un periódico en mis manos, tocarlo, olerlo. Ysi todavía podemos mantener NMI en físico, eso meparece fabuloso. Sería bueno incluir noticias de atractivo juvenil,quizá la parte social puede explotarse un poco más.Esa sería una manera de que el joven se acerque alperiódico y lea las demás informaciones. Hay que incluir personajes actuales,gente de hoy, que esté viva, saber qué está haciendo. Eso me encantaría”.Estrella Benaim de Benarroyo, gerente de “Zona Spa”, Gimnasio Galsky del CSCD Hebraica
EN PORTADA: Grabado de Joseph Pulitzer; estampilla emitida por Estados Unidos en el centenario de su nacimiento;
portada de The World que anunciaba su campaña para financiar el pedestal de la Estatua de la Libertad; medalla del

Premio Pulitzer.

perjudique la educación dela pareja; aclaró que los jó-venes no serán expulsados.
l l lEn otra nota relacionadacon una forma de censura,Lionel Messi recibió enestos días un grave insultomientras visitaba Egipto:lo calificaron como… “judíosionista”.La causa de semejante“ofensa”, informa el diarioisraelí Aurora, es queMessi, como hacen muchosfutbolistas famosos, donóun par de sus zapatos deportivos parasubastarlos con fines benéficos. Lo queMessi no sabía es que los zapatos sonobjetos despreciables en la culturaárabe, y su acción, anunciada en vivodurante una entrevista por la televisión,fue considerada un insulto por el dipu-tado Said Hasasein, quien también esanfitrión del programa.Indignado, el parlamentario le re-clamó a Messi: “¿Cuál calzado deseavender, Messi? ¿Cuánto cree que va aconseguir? ¿Usted no sabe que la uña deun bebé egipcio vale más que su calzadodeportivo? Mantenga sus zapatos parasí mismo o véndaselos a Israel”, dijo. Acontinuación Hasasein se quitó sus za-patos, y exclamó: “Estos son mis zapa-tos. Se los dono a Argentina. Esto es uninsulto a los egipcios. Quizá los egipciosno tengan comida, pero tienen orgullo.

Los egipcios nunca había-mos sido humillados du-rante nuestros 7000 añosde civilización”.El portavoz de la Fede-ración de Fútbol de Egipto,Azmi Mogahed, llamó porteléfono al programa paraatacar también a Messi.“Incluso en nuestra reli-gión...”, comenzó a decir,cuando Hasasein lo inte-rrumpió: “¡Su religión esjudía!”. Mogahed añadió:“Yo sé que él es judío, quedona a Israel y visitó elMuro de las Lamentacionesy lo que sea... no necesita-mos sus zapatos y los pobres de Egiptono necesitan la ayuda de alguien judío ocon ciudadanía sionista. Déle sus zapa-tos a Argentina, que está llena de po-breza”.Pero resulta que Messi es católico.Efectivamente visitó Israel en 2013, du-rante una gira por la paz del club Barça,momento en el que oró frente al Kotelcon respeto. Esto, por lo visto, le ganó eldesprecio permanente de muchos mu-sulmanes.Messi no ha emitido comentariossobre tan incómoda situación, y Aurorano informa cómo reaccionó en el mo-mento. Pero este episodio es muy reve-lador sobre la sicología árabe, con laque Israel tiene que lidiar desde hacetantas décadas.
Verdad incómoda: este afiche no 

es aceptable para la ONU

Prohibido abrazar: esta 
inocente foto ha desatado 
un escándalo en el mundo 

musulmán

¿Cómo lee usted NUEVO MUNDO ISRAELITA?
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Del 17 al 27 de marzo se realizó en Bo-
gotá el Macabi Fest Colombia 2016,

un evento que reunió a las comunidades
latinoamericanas en torno a un objetivo:
vivir el orgullo de ser judíos. Durante esa
semana, con una delegación de 112 parti-
cipantes entre niños, jóvenes, padres, di-
rectivos y profesionales de Hebraica,
compartieron actividades deportivas, cul-
turales, encuentros juveniles y de adultos,
vivencias familiares, esparcimiento y edu-
cación.

Hebraica viajó con un selecto grupo de
deportistas bajo la dirección de Próspero
Benarroch, jefe de la delegación de Vene-
zuela, quienes participaron en competen-
cias de baloncesto juvenil, voleibol
infantil, natación, fútbol pre infantil, in-
fantil A y B, golf infantil y máster, tenis de
campo máster, infantil B, junior, juvenil,
doble juvenil, ajedrez, bailes israelíes y ca-
rrera de 5K. 

Experimentando con las disciplinas
Una de las notas curiosas de este evento
fue la posibilidad de que los niños, jóve-
nes y padres participaran en distintas dis-
ciplinas a la vez, lo que permitió que
hubiera una rica interacción entre los de-
portistas de los distintos países.

Los equipos de fútbol estuvieron inte-
grados por Joel Aserraf, Ari Bendayán,
Moisés Cohen, Arie Levy, Jonathan Liber-
man, Alberto Murcián, Andrés Murcián,
Luis Santiago Rubano, Ari Toledano, Ei-
than Kaim, Levy Benaim, Joseph Cho-
crón, Daniel Chocrón, Arie Cohen,
Jonathan Gross, Andy Hoires, Mendel
Lehrer, Alex Leiderman, Michael Martí-
nez, Elías Cohen y Alan Aserraf, todos di-
rigidos por José Suárez y Enmanuel
Cervantes. La categoría pre infantil ob-

tuvo la medalla de plata, mientras que In-
fantil A y B obtuvieron oro.

El equipo de baloncesto juvenil, con-
formado por Moisés Benhamú, Abraham
Benzazón, Andrés Benzazón, Moisés Gra-
bli, Samuel Hanono, Aharón Kornbluth y
Alberto Toledano, dirigidos por el profe-
sor Iván Torres, obtuvo oro en esta cate-
goría. 

En la piscina Venezuela estuvo repre-
sentada por Alan Aserraf, Tamar Kameo,
Joel Aserraf, Alex Trumer, Aron Kameo y
Carlos Trumer, quienes se hicieron acree-
dores de 10 medallas de oro, 6 de plata y
2 de bronce. Tamar Kameo ganó el Pre-
mio Gary Mintz como mejor nadador (43
Juegos Macabeos).

En tenis infantil y juvenil participaron
Elías Cohén, Alex Trumer, Aarón Sar Sha-
lom, Eithan Kaim, Alan Krivoy, Carlos
Szlezinger, Joseph Benhamú, David Korn-
bluth y Moisés Grabli, quienes trajeron a
casa 3 medallas de plata y 1 de bronce. En
tenis máster, Estrella Benarroyo y Rita
Benarroch ofrecieron una excelente
muestra de sus habilidades en esta disci-
plina, obteniendo 2 medallas de oro en
single y dobles, dirigidos por su entrena-
dor Juan Infante.

Alejandro Benzaquén quedó de se-
gundo lugar en la categoría general mas-
culino de la carrera 5 K, y Elías Cohén se
llevó el oro en golf infantil A, mientras que
en ajedrez Aarón Kornbluth fue el gana-
dor en el tercer tablero.   

Daphne Breuer de Jagerman 
Gerencia de Comunicaciones e Información

del CSCD Hebraica
Con información del Departamento 

de Deportes del CSCD Hebraica 

Por más de 10 años consecutivos se ha
realizado con éxito la competencia

Spelling Bee en el Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”.

Durante los meses de febrero y marzo
tuvieron lugar las diversas competencias
que incluye el programa, para despertar el
interés de los estudiantes por el idioma in-
glés a través del reto de deletrear palabras
de manera rápida y precisa, demostrando
comprensión y conocimiento léxico, al
tiempo que se relacionan en una atmós-
fera de sana competencia y amistad.

Ganadores de la edición
2015-2106 

First Grade: 
Abraham Benchimol, Salomón 
Essenfeld y Sarah Coriat.

Second Grade: 
Jonathan Gross, 

Emilia Kaifman y Jaia Herdan.
Third Grade: 

Elías Cohen, Isaac Chocrón 
y Jospeh Sencianes.

Fourth Grade:
Jaia Drach, Michelle Hecker 

y Hannah Ghelman.
Fifth Grade:

Anabelle Esses, Alex Waisman 
y David Aserraf.

Sixth Grade:
Deborah Wainberg, David Levy Pascal 

y Alexandra Guahnich.

Comité organizador
Jefe de la delegación:
Próspero Benarroch.
Directora ejecutiva:

Anabella Jaroslavsky.
Director técnico: Francisco Torres.

Uniformes: Yamin Benhamú.
Delegado de Fútbol: Simón Benarroyo.

Delegado de Tenis: Sara Fefer.
Logística: Rita Benarroch, 

Estrella Benaim de Benarroyo.
Delegado de Bailes Israelíes: Dina Zissu.
Video y logística: Alejandro Benzaquén.

Apoyo disciplinas deportivas: 
Jacobo Plitman.

Markidá: Kineret Benjamin.
Markidá: Déborah Ghelman.

Entrenador de Tenis: Juan Infante.
Entrenador de Fútbol: José Suárez. 

Entrenador de Fútbol:
Enmanuel Cervantes.

Entrenador de Baloncesto: Iván Torres.
Administración: Michael Elberg.

Coordinación y logística: 
Sandra Rosenthal.

Comunicaciones: Daphne  Breuer.

Deportes, Judaísmo y diversión 
Hebraica en Macabi Fest Colombia 2016

Colegio produjo nueva edición 
de Spelling Bee Competition

¡A deletrear en inglés!

Ela Arnstein 
Gerencia de Comunicaciones 

Institucionales del SEC

Delegación de Venezuela para Macabi Fest Colombia 2016 Las tenistas máster Estrella 
Benarroyo y Rita Benarroch

Juego amistoso de padres y directivos 
de Hebraica

Nuestros nadadores  los hermanos Aserraf y Alex
Trumer dejando en alto  la bandera  de Venezuela  

Equipo s  de fútbol infantil  A    y pre infantil   con sus entrenadores José Suárez y Emmanuel Cervantes

La nadadora Tamar Kameo 
recibiendo su presea
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Es una palabra ligada para siempre a
una infamia universal: la persecución
genocida del pueblo judío. El voca-

blo gueto, adoptado por muchos idiomas,
deriva —según la interpretación etimoló-
gica más consistente— de la forma dialec-
tal del verbo gettare, que significa tirar o
echar (en este caso metal). Del vene-
ciano getàr —como sinónimo de fundir—
pudo pasarse a gueto. Otra teoría lo aso-
cia al término hebreo guet (divorcio), o al
alemán gasse (callejón). Pero, más allá de
estas curiosidades lingüísticas, lo impor-
tante es que fue en Venecia donde se ins-
tauró, por primera vez en la historia, el 29
de marzo de 1516, el primer barrio judío
de residencia forzada para todos los resi-
dentes de religión judía.

El lugar escogido para estos segrega-
dos por razón cultural y de fe —unas 700
personas— fue una zona aislada de la ciu-
dad de los canales, en unos terrenos insa-
lubres donde ya había una fundición, y
próximos a una cárcel y a un convento, el
de san Girolamo, cuyos frailes tenían la
triste tarea de dar sepultura a los reos
condenados a muerte tras ser ajusticia-
dos. Además del deber de habitar allí, los
judíos tenían que llevar un gorro de color
amarillo (el mismo color que distinguía a
las prostitutas, para humillarlos). Les es-
taba absolutamente prohibido ser propie-
tarios de sus casas. Solo se les permitía
poseer dinero en efectivo para su labor de
prestamistas y para el comercio.

Venecia evocó este 29 de marzo los
500 años de la creación del gueto. Hubo
discursos políticos y también un acto so-
lemne en el mítico teatro de la ciudad, La
Fenice, donde habló el historiador britá-
nico Simon Schama y se celebró un con-
cierto bajo la batuta del joven director
israelí Omar Meir Wellber. Se interpretó
la Sinfonía Número 1 en Re mayor (Titán)
de Gustav Mahler, compositor judío. Du-
rante el año habrá interesantes exposicio-
nes y múltiples actividades asociadas a la
efeméride.

“Este es un momento histórico; no es
una fiesta, sino el recuerdo de un drama
que debe servir a otros”, puntualizó hace
unos días el presidente de la Comunidad
Judía de Venecia, Paolo Gnignati. A la ciu-
dad de la laguna acudieron para la oca-
sión representantes hebreos llegados de
todo el planeta. Como máximo represen-
tante institucional del Estado italiano par-
ticipó la presidenta de la Cámara de
Diputados, Laura Boldrini, ex alta funcio-
naria de la ONU, quien hizo un alegato a
favor de la convivencia en la diversidad y
aludió a los últimos atentados terroristas
en París y Bruselas.

La Serenísima República de Venecia
fue una nación independiente durante
más de mil años. Vivió períodos de ex-
traordinario esplendor como el polo fi-
nanciero y comercial más importante del
Mediterráneo, que era entonces el centro
del mundo occidental. En el archipiélago
veneciano vivía una comunidad judía —

en su mayoría de origen alemán— desde
el siglo X. A este grupo se unieron los ita-
lianos y, posteriormente, los de origen se-
fardí, clasificados a su vez entre
levantinos y ponentinos. Los estudiosos
del Judaísmo veneciano se suelen referir
a “tres naciones” constitutivas.

Venecia acabó recibiendo una parte de
la diáspora de los judíos expulsados de
España y Portugal en 1492. Según explica
uno de los principales historiadores del
mundo hebreo italiano, Riccardo Cali-
mani, los judíos de la zona oriental de la
península Ibérica —incluida Cataluña—
se desplazaron hacia el este y recalaron en
diversos puntos del Mediterráneo, algu-
nos bajo control del imperio otomano.
Los portugueses y los del norte y oeste de
España tenían tendencia a instalarse en
Bayona, Burdeos o incluso Ámsterdam.
Las familias se desperdigaron.

El flujo de sefardíes se incrementó a
partir de 1541 y en 1589. No solo fueron
a Venecia algunos de quienes habían
huido en 1492, sino también parte de los
marranos (judíos conversos que habían
seguido en España). Es una historia fas-
cinante de acoso, trasiego humano, afán
de supervivencia y crisol cultural. Cada
comunidad nacional edificaba su propia
sinagoga y mantenía sus ritos ancestrales.
Por fuera los templos parecían iguales,
pero por dentro la decoración era muy
rica y variada. Competían por ser el más
bello.

En 1630 vivían en el gueto de Venecia
unas 5000 personas. El espacio asignado
resultó muy insuficiente. El hacinamiento
(se calcula que había solo dos metros cua-
drados por habitante) se hizo insoporta-
ble. La solución fue aumentar la altura de
las casas, con estructuras de madera. Lle-
garon a tener hasta nueve plantas. A pesar
de estas duras condiciones, el genio co-
mercial de los judíos los llevó a desempe-
ñar un papel muy relevante en Venecia.

Acudían a hacer negocios los venecianos
cristianos y los extranjeros de paso.

La decisión de crear el gueto se fraguó
en 1508. “España, Francia, Austria y el pa-
pado tejieron una alianza contra la Repú-
blica Serenísima (Venecia) —recuerda
Calimani—. Y esta se salvó de esa guerra
con grandes dificultades. Los frailes vene-
cianos dijeron que se había salvado contra
estas grandes naciones, cuyos ejércitos lle-
garon a sus puertas, y que por tanto se
debía reconquistar el favor de Dios confi-
nando a los judíos en el gueto”. Con todo,

el historiador reconoce que en Venecia los
judíos pudieron vivir mejor y con más li-
bertad que en otras urbes italianas, donde
se les empujaba a la conversión. La Inqui-
sición veneciana era menos opresora, por
ejemplo, que la de Roma.

“Y como Venecia era Venecia —agrega
Calimani—, los judíos pudieron tener un
papel muy interesante, pues la República
iluminaba a todos los que vivían en ella”.
El historiador cita el caso de los médicos
judíos, a quienes poco después de crearse
el gueto se les permitía la excepción de
salir del recinto, en las horas nocturnas,
para atender a pacientes cristianos. “Los
médicos judíos eran muy populares en
Roma y Venecia porque curaban el cuerpo
y no el alma —ironiza Calimani—. Esto
gustaba a los enfermos cristianos. Incluso
los papas consultaban a médicos judíos.
Estos mantenían grandes conexiones in-
ternacionales que los situaban en la van-
guardia de su profesión”.

Los ancestros de Calimani entraron en
el gueto en el mismo 1516. Él fue el pri-
mero de la familia que nació afuera, en
1946, nueve meses después de la libera-
ción. Hoy forma parte de una comunidad
judía de 460 personas. Le pusieron de
nombre Riccardo en honor de un tío que
murió en los campos de exterminio. En
diciembre de 1943, los nazis se llevaron
del gueto a 204 deportados. Sobrevivieron
muy pocos. “Esta es la historia de un pe-
queño grupo humano que conquistó la li-

bertad con grandes sufrimientos y gran
tenacidad —concluye el historiador—. La
lección es que hay que defender la liber-
tad de todos los pueblos y de todos los in-
dividuos. Los gobernantes pueden
equivocarse pero todos los pueblos son
dignos de respeto. Ningún pueblo puede
ser oprimido, porque los pueblos oprimi-
dos acaban rebelándose. Cada día hay que
buscar la libertad”.

* Periodista
Fuente: La Vanguardia (Barcelona, 

España). Versión NMI.

El gueto cumple 500 años
Eusebio Val*

Con todo, en Venecia los 
judíos pudieron vivir mejor y
con más libertad que en otras
urbes italianas, donde se les
empujaba a la conversión

El gueto de Venecia en la actualidad (foto: www.losviajeros.com) 
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El Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”
celebró, entre el 15 y el 19 de febrero,

la Semana de Estudios Bolivarianos,
fecha en la cual se conmemora la instala-
ción del Congreso de Angostura del 15 de
febrero de 1819.

Entre las actividades programadas
para los alumnos de Primaria, se realizó,
el 22 de febrero, el acto de conmemora-
ción, el cual comenzó con explicación del
por qué de la celebración y lectura de la
instauración de la Semana de Estudios
Bolivarianos por parte de la Junta de la
Sociedad Bolivariana Estudiantil 2015-16.
Asimismo, se hizo el cambio de los miem-
bros de la Sociedad Bolivariana.

La Sociedad Bolivariana saliente pre-
sidida por Jonathan Sarli se dirigió a los
presentes: “Estamos aquí para despedir-
nos de esta inolvidable experiencia. Para

El domingo 20 de marzo —por se-
gundo año consecutivo y con más
de 400 asistentes— se realizó la
celebración de la verbena de
Purim del Colegio Sinai. El festejo
tuvo como fin, además de ofrecer
diversión a sus miembros, apoyar
a una institución educativa que le
da protagonismo a la 
enseñanza del camino de la Torá,
a la par de la excelencia acadé-
mica, en un ambiente positivo.
Música, atracciones, disfraces, comida, un gran bingo, entre otras, fueron algunas de las tantas 
opciones de esparcimiento y disfrute que se vivieron en la verbena.

Con información del Comité de Madres del Colegio Sinai

Los letuarios son dulces que se preparan
con las cáscaras de las frutas. Suelen ser-
virse en las fiestas como berberiscas, Bar
Mitzvá y bodas.

Ingredientes
1 kg. de cáscaras de toronja gruesas.
½  kg. de azúcar.
2 limones escurridos.
1 vaso de agua.
1 cucharadita de sal.

Preparación
Se rallan las cáscaras de las toronjas

y se meten en agua  fría  durante 24
horas. Al día siguiente se sacan las to-
ronjas,  se  secan y se cortan en gajos,
pero dejando solo las cáscaras, las cuales
se introducen en agua fría con la cucha-
radita de sal para que se endurezcan. Se
dejan reposar dos horas,  después  se
ponen a hervir por 10 minutos y se escu-
rren.

Se prepara un almíbar con el azúcar,
el jugo de limón y el agua, se ponen con
cuidado las cáscaras de toronja y se si-
guen cocinando a fuego lento hasta que
el almíbar se espese como la miel, apro-
ximadamente una hora.

Se retiran del fuego, se dejan enfriar
y se colocan en frascos de cristal.

Raquel Moryoussef de Fhima

nosotros fueron meses de aprendizaje, en-
riquecimiento personal, trabajo en equipo
y diversión. Cuando asumimos el reto nos
comprometimos a resaltar el pensamiento
de Bolívar”.

La Nueva Junta Directiva de la Socie-
dad Bolivariana Estudiantil quedó confor-
mada por Carlos Szleizenger como
presidente; Moisés Schmidmajer en la vi-
cepresidencia; Yael Yecutieli, secretaria;
Anat Bimblich, tesorero; y Thalma Cohen,

Alex Waisman y Tamar Kamero como vo-
cales.

Desde ya le auguramos éxito a la
nueva Sociedad Bolivariana. Igualmente
queremos felicitar a Jacqueline Cababie,
organizadora del evento, y a los alumnos
Shirel Cohen y Jonathan Mishkin por su
excelente conducción del acto. 

Ela Arnstein
Gerencia de Comunicaciones 

Institucionales del SEC

Colegio nombró nueva Sociedad Bolivariana 
En la Semana de Estudios Bolivarianos

Colegio Sinai celebró Purim

Sabores Judíos 
Letuario de toronja

(pomelo)

VIDA RELIGIOSA

Metzorá: Dirección 
de fuerzas y recursosParashá

¿Acaso ya nos estamos divirtiendo?

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

Mazal Tov

R eflexionemos sobre lo siguiente. ¿Los
seres humanos favorecemos la con-

sistencia o el cambio? ¿Preferimos lo que
es familiar, o algo diferente y nuevo? ¿Qué
prefiere usted: comer en el mismo restau-
rante cada noche, o nunca comer en el
mismo lugar dos veces? ¿Envejecer con el
mismo juego de muebles, o reformar su
casa todos los domingos? ¿Mantener la
confianza en su viejo automóvil de sus
años universitarios, o un vehículo nuevo
cada semana?

Mi conjetura es que queremos un cam-
bio de vez en cuando, pero también nos
gusta sentirnos cómodos con lo que es
nuestro. Sí, cuando estamos cansados   del
viejo coche es bueno adquirir uno nuevo;
pero, durante un tiempo, realmente se
siente bien aferrarse a “mi” carro. Las va-
caciones son una maravilla cuando necesi-
tamos un cambio de escenario; sin
embargo, no hay lugar como el hogar.

En pocas palabras, queremos un poco
de ambas cosas: la consistencia y el cam-
bio, la rutina y la emoción.

La Cabalá enseña que estas dos carac-
terísticas en la naturaleza humana se deri-

Domingo 10 de abril
Jupá/Acto Religioso 

Gran Sinagoga Tiferet Israel 
de Maripérez - Recepción 
Quinta La Esmeralda

Anael Cohen Belais, hija del rabino
Isaac Cohen y Martine Belais 

de Cohen; y Salomón Husney Levy,
hijo de Allan Husney Harari 

y Belly Levy de Husney.

Jueves 14 de abril 
Bar Mitzvá UIC

Maurice Mishali Kizer, hijo de Simon
Mishali y Gisela Kizer de Mishali.

Lunes 18 de abril
Bar Mitzvá/Acto religioso 
y recepción Sinagoga 
Tiferet Israel del Este

Joel David Serfaty Azulay, 
hijo de Elio Serfaty Kapusta 
y Katty Azulay Aschenberg.

En esta oportunidad la Torá nos hace
parte del proceso de purificación del

metzorá (persona afectada por llagas im-
puras). En la actualidad no existe dicha
enfermedad, y por lo tanto sus leyes no
son prácticas en nuestros días; no obs-
tante, las enseñanzas de este precepto, sin
lugar a dudas, son pertinentes en cual-
quier lugar y en todas las épocas de nues-
tra historia, y más en la nuestra.

Después de los días que debía pasar en
absoluto aislamiento, el afectado ofren-
daba un sacrificio que incluía dos aves de
una especie pura, un palo de cedro, un
manojo de lana teñida de púrpura (tolaät
shaní, en hebreo podría traducirse como
gusano) y un ramillete de hierbas.

Nuestros exégetas se preguntan por el
motivo de estos elementos, y qué relación
guardan con el origen de esta enferme-
dad. Se sabe que la principal causa de esta
dolencia era la soberbia, la cual, eventual-
mente, generaría la maledicencia y la avi-
dez por el dinero y los valores materiales,
cualidades que por excelencia reflejan la

van de dos energías divinas utilizadas en la
Creación: lo natural y lo sobrenatural. Ello
explica una dualidad sorprendente en el Ju-
daísmo. ¿Cuándo comienza el año judío?
¿En Rosh Hashaná, o durante el mes he-
breo de Nisán (cuando tiene lugar Pésaj),
mencionado en la Torá como “el primero
de todos los meses”? Bueno, en ambas.
Rosh Hashaná es el comienzo del año,
mientras que en Nisán se inician los meses.
¿Qué significa eso? 

La raíz de la palabra hebrea shaná —
“año”— también significa repetición. Rosh
Hashaná, el aniversario de la Creación, es
cuando reconocemos a Dios como el crea-
dor del orden natural de las cosas, él, ciclo
continuo perpetuo, repetición de la vida.
Jodesh —la palabra hebrea para “mes”—
significa también novedad. En este sentido,
el año comienza en Nisán, que se relaciona

con la palabra hebrea para milagro, porque
fue entonces que Dios comenzó a mostrar-
nos el lado sobrenatural de nuestra vida
como su pueblo: dividir el mar, dejar caer
el pan (el maná) del cielo, etcétera.

En nuestra búsqueda para satisfacer
estas dos necesidades muy diferentes —la
consistencia y el cambio, la vida normal, la
diversión y la emoción— creo que hemos
tenido bastante éxito en el primero, pero
hemos fracasado estrepitosamente en el úl-
timo aspecto.

Hemos aprendido a apreciar la seguri-
dad y la comodidad que viene con una re-
lación de compromiso, un trabajo estable y
una rutina diaria productiva. No hemos te-
nido tanto éxito en el intento de satisfacer
nuestra necesidad de una descarga de adre-
nalina. La industria del entretenimiento es
un excelente ejemplo de ello. La creatividad
de los lanzamientos del año pasado simple-
mente no emocionan este año. Cada pocos
años Hollywood tiene que llegar a nuevas
alturas (o profundidades) si quiere mante-
nernos entretenidos y felices.

Un carrito chocón solía ser suficiente
emoción para el promedio de los visitantes
del parque de atracciones. Luego fue la
montaña rusa; a continuación, la montaña
rusa arriba-lado-abajo-dentro-fuera. Des-
pués la caída libre, y todavía ello no es su-
ficiente. Hoy en día es el bungee y el
deslizamiento de montañas con traje de
alas. La gente está tan desesperada por
emociones, que está dispuesta a arriesgar
sus vidas en el proceso. (Me han dicho que
en algunos parques de atracciones en Israel

tienen el Shemá escrito en grandes letras en
negritas en el lugar donde se practica el
bungee).

¿Con qué frecuencia regresamos de lo
que prometía ser unas vacaciones exóticas,
con una sensación de vacío e incluso depri-
midos? Parece que sabemos cómo vivir.
¿Por qué no sabemos cómo divertirnos?

La respuesta está en la comprensión de
cómo estos dos impulsos contradictorios
coexisten dentro del ser humano. ¿Por qué
un ser posee tales necesidades opuestas? Se
debe a que en realidad provienen de dos
fuerzas diferentes de la vida: lo natural y lo
sobrenatural, el cuerpo y el alma. El cuerpo
es un organismo natural que anhela el
orden y la normalidad. El alma, una chispa
de divinidad, es una energía sin límites, que
gravita hacia arriba, deseando la santidad,
la libertad y la trascendencia.

No es de extrañar que una película o un
juguete lujoso no satisfagan esta necesidad.
No es divertido o falta el orden que estamos
anhelando. Nuestra búsqueda se enfoca en
algo más grande que la vida. Lo que esta-
mos buscando es el propósito de la vida, su
significado, su fuente de energía. Estamos
buscando a Dios.

Durante este mes de Nisán, la tempo-
rada de primavera y la renovación, cuando
tratamos de cumplir con el anhelo de nues-
tra alma por la sensación emocionante
fuera del mundo, debemos asegurarnos en
identificar claramente qué es lo que real-
mente estamos buscando. No son las vaca-
ciones de una vez en la vida en alguna isla
exótica (que terminará costando más que
el límite autorizado de nuestra tarjeta de
crédito), o el automóvil más inusual del
cual solo se hicieron cien unidades en el
año 2009, las que nos saciarán. Nuestra
neshamá, nuestra alma divina, está bus-
cando espiritualidad. En lugar de caída
libre, anhela elevarse cada vez más, tras-
cender los confines de la materia y lograr
el vínculo con su fuente.

decadencia humana. Por este motivo,
dicen los comentaristas, la Torá exige al
metzorä ofrendar elementos que exteriori-
zan la humildad y la simpleza humana.
Como Rashí lo aclara de forma textual:
“Por cuanto las llagas son causadas por la
soberbia, ¿cuál podría ser su reparación?
Deberá humillarse a sí mismo de su alta-
nería, como un gusano y una simple
hierba del campo”.

El Sefat Emet, TZ”L, pregunta: “De
acuerdo a lo dicho por Rashí, ¿por qué en-
tonces deberá ofrendar un palo de cedro
(árbol grande y fuerte), símbolo de orgu-
llo? Si la intención es que se doblegue a sí
mismo, basta y sobra trayendo el ramo de
hierbas. No obstante, cuando el trasgresor
cae en conocimiento de su grave falta,
llega a la conciencia absoluta de su hu-
milde condición, y a una profunda ver-
güenza, cuyo nivel supera al del orgullo
que tenía antes. Se abochorna por haber
caído en la altanería. Resulta que el
mismo orgullo le ayuda en estos momen-
tos a llegar a la elogiada cualidad de la hu-

mildad. Por ese motivo se justifica por
qué es imprescindible la presencia del
cedro en su ofrenda”.

Dicho de otro modo, lo que tenemos
dentro de nuestra persona son fuerzas es-
pirituales, las cuales, por muy negativas
que parezcan, nos pueden ayudar a crecer
y a mejorar nuestra vida en todos los as-
pectos. Lo único que se necesita es refle-
xionar, y de esta manera encaminar
correctamente esos recursos. 

De la misma forma —y cuanto y
más— en lo referente a la educación de
nuestros hijos, donde aquello que podría
parecernos un mal que hay que erradicar,
en verdad es un gran potencial, impres-
cindible para el sano crecimiento del
niño.

Hagamos uso de la técnica del “judo”,
utilicemos la fuerza de nuestro “rival”
(mala inclinación) para ganar en la lucha
por la vida.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

La nueva Sociedad Bolivariana
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SOFÍA GRAUER
ASESORA INMOBILIARIA.

Compra, venta y alquiler.
Más de 350 corredores en línea.

Gestoría y asesoría legal.
Experiencia y confidencialidad.

Tlf.: (0414) 300.2121.
Correo: sofiagrauer@hotmail.com
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A toda la comunidad
El Departamento de Kashrut informa que para 

cualquier fiesta o evento bajo nuestra supervisión 
serán permitidos, únicamente, aquellos postres elaborados 

en nuestras instalaciones y/o por las personas 
debidamente autorizadas por este Departamento.

Para más información, llamar a los teléfonos:
(0212) 574.8297 / 574.4975 / 574.3953. 

Sra. MELVA.
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atacan a Israel?

@MundoIsraelita
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nmisraelita@gmail.com 
indicando su nombre 

y dirección.
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ISRAELITA



rrupción que presenció y se pasó al Par-
tido Demócrata. Poco después dejó la le-
gislatura.

En 1872 adquirió parte de las acciones
del Westliche Post, pero al poco tiempo las
vendió para comprar dos pequeños perió-
dicos de la ciudad que se encontraban en
declive: el Saint Louis Post y el Saint Louis
Dispatch. Los fusionó en uno solo para
crear el St. Louis Post-Dispatch, al que
convirtió en un exitoso foro de defensa del
“hombre común” y denuncia de la corrup-
ción. Este diario sigue siendo uno de los
más respetados de Estados Unidos.

Época de 
innovación

En 1883 Pu-
litzer ya
era una
figura re-
conocida.
Se mudó
a Nueva

York,
donde com-

pró otro diario
en problemas, el

New York World. Allí aplicó los principios
que había utilizado exitosamente con el
St. Louis Post-Dispatch, con un énfasis
aun mayor en las historias de “interés hu-
mano”, revelando escándalos de corrup-
ción y dando amplia cobertura a los
crímenes más sonados, como forma de
acercarse al público.

Era una época de gran florecimiento
de la prensa: avances tecnológicos como
la rotativa de alta velocidad permitían
hacer grandes tirajes, la producción en
masa del papel bajó dramáticamente su
costo, el linotipo aceleró la composición
de las páginas, la litografía hizo posible
publicar fotos, y el telégrafo y el teléfono
trasmitían información al instante desde
grandes distancias. Todo ello sucedía
mientras el incremento del alfabetismo

Joseph Pulitzer a la edad de 23 años, cuando
era representante en la asamblea legislativa 

de Missouri
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Makó, como otros pueblos del
Imperio Austro-Húngaro,
tenía una importante pobla-

ción judía a mediados del siglo XIX. Allí
nació, en 1847, uno de los hijos de Fülöp y
Elize Pulitzer, a quien dieron el nombre
de József. Los Pulitzer tenían una cómoda
posición económica gracias a sus activida-
des comerciales. Algunos años después se
mudaron a Budapest.

Sin embargo, cuando József tenía 11
años su padre falleció; al poco tiempo sus
negocios se fueron a pique, y la familia se
vio reducida a la pobreza. Al llegar a la
adolescencia, József trató de enlistarse en
el ejército como una forma de ganarse la
vida; al no lograrlo decidió emigrar a Es-
tados Unidos, país que entonces estaba en
plena Guerra Civil, con un pasaje pagado
por las fuerzas unionistas de Massachu-
setts, que de ese modo reclutaban solda-
dos extranjeros. La idea era enviarle parte
del dinero que ganara a su familia.

Así, un día de 1864, el joven de 17
años desembarcó en Boston. Sin em-
bargo, al llegar se enteró de que los reclu-
tadores se quedaban con casi toda la paga
que debían recibir los conscriptos; disgus-
tado, se evadió y logró llegar hasta Nueva
York, donde se enroló en la caballería. El
muchacho casi no hablaba inglés, pero
dominaba el húngaro, el alemán y el fran-
cés; por suerte para él, casi todo su regi-
miento estaba compuesto por inmigrantes
alemanes y no tuvo problemas de comuni-
cación.

Después de la
guerra, Pulitzer de -
sempeñó multitud
de trabajos, incluso
de ballenero y cuida-
dor de mulas. Su mi-
seria era tal que
vendió por 75 cénti-
mos su única pose-

sión, un fino pañuelo,
para poder comer. Viajó

como polizón en un tren
hasta Saint Louis, Mis-

souri.
En esa ciudad trabajó un

tiempo como mesonero y co-
menzó a frecuentar la biblioteca

pública, donde estudió inglés por
su cuenta y leyó vorazmente. Un día,

junto a otros buscadores de trabajo, le
pagó a un hombre que les ofrecía empleo
en una plantación de azúcar de Luisiana.
El grupo abordó uno de los típicos barcos
de ruedas de paletas rumbo al sur, pero
cuando se encontraban a cierta distancia
los obligaron a desembarcar y tuvieron
que regresar a pie a la ciudad. Indignado
por el engaño, Pulitzer escribió una en-
cendida crónica sobre su experiencia y la
llevó al diario en alemán Westliche Post. Él
no lo sabía, pero ese sería el inicio de una
brillante carrera periodística.

De Joey the Jew 
a congresista estatal
En el mismo edificio donde quedaba el
Westliche Post había un bufete de dos abo-
gados, William Patrick y Charles Johnson,
quienes quedaron impresionados con la
escritura del joven Pulitzer; cariñosa-
mente lo llamaban “Shakespeare”. Le die-
ron un espacio en su oficina y lo
alentaron a estudiar leyes en su biblioteca,
en una época en que no era necesario ir a
la universidad para hacer la carrera de
Derecho. En 1868, ya naturalizado esta-
dounidense y con su nombre cambiado a
Joseph, fue admitido como abogado.

Sin embargo, su extraño acento y ves-
tuario poco llamativo mantenían alejados
a los clientes. Apenas se sostenía con pe-
queños trabajos de oficina, hasta que el
Westliche Post le ofreció empleo como re-
portero.

Joseph, a quien algunos daban el
apodo de Joey the Jew (“Joey el judío”), se
dedicó a su labor durante 16 horas diarias
y demostró poseer gran talento y energía.
Además se unió a la Philosophical Society,
y comenzó a frecuentar una librería
donde se reunían muchos intelectuales.

Allí despertó su interés por la política y,
habiendo conocido la miseria, decidió
buscar la forma de mejorar las condicio-
nes de vida de la población menos favore-
cida.

En 1869 se afilió al Partido Republi-
cano, que en ese momento buscaba candi-
dato para un cargo vacante en la
legislatura del estado de Missouri. A pesar
de que según la ley la edad mínima para
el cargo era de 25 años y él tenía 22, fue
escogido por sus dotes intelectuales, sin-
ceridad y empuje personal. Realizó una
intensa campaña, convocando mítines y
hablando directamente con los votantes, y
ganó la elección. Fue un típico caso de
“sueño americano”: cinco años después de
llegar al país ya ocupaba un cargo público
de elección popular. Así, Pulitzer ejerció
como representante en la asamblea legis-
lativa de Missouri a la vez que ascendía en
el Westliche Post, del cual pronto se con-
virtió en editor-gerente.

Sin embargo, después de dos años
como congresista estatal y tras participar
en la fallida campaña para nominar como
candidato presidencial a Horace Greeley,
Pulitzer quedó decepcionado por la co-

entre la población generaba
una demanda cada vez
mayor de noticias. De
hecho, Pulitzer creó pronto
un diario “hermano” de The
World, el vespertino Evening
World.

En The World trabajaban
los mejores periodistas de la
ciudad; una de las más céle-
bres fue Nellie Bly (seudó-
nimo de Elizabeth Cochran),
joven pionera del perio-
dismo de investigación,
quien entre 1889 y 1890
viajó sola alrededor del
globo en un intento de hacer
realidad la novela La vuelta

al mundo en 80 días de Julio Verne; ella lo
logró en 72 días. Sus crónicas atraparon
la atención de millones de lectores de The
World, que seguían ávidamente sus aven-
turas en una época en que aún no existían
el cine ni la radio.

The World ofrecía secciones de interés
para todos: sus grandes reportajes foto-
gráficos —hoy clásicos— denunciaban los
padecimientos de los inmigrantes; había
una sección del hogar para el ama de
casa, cobertura sobre temas de entreteni-
miento, novelas por capítulos (folletines),
y juegos e ilustraciones para los niños (in-
cluyendo la primera tira cómica a color y
primera en utilizar los “globos” de texto,
The Yellow Kid). Los domingos había un
cuerpo para cada miembro de la familia.
A partir de 1896 publicó un suplemento
dominical a color, The World Magazine,
con gran despliegue de imágenes sobre
temas de actualidad, ciencia y explora-
ción. Su diseño rompió totalmente con el
árido estilo de apretadas columnas típico
de la época, e incluso incursionó en lo que
hoy llamamos infografía.

La circulación de The World, que era
de 15.000 ejemplares cuando Pulitzer lo
adquirió, llegó a 600.000 en 1895, la más
alta de Estados Unidos. Pulitzer construyó
un edificio propio para el diario, el World
Building, que con 20 pisos fue durante va-
rios años la torre de oficinas más alta del
mundo.

De esta forma, Pulitzer se había conso-
lidado como el editor de diarios más fa-
moso del país. Aunque el estilo de su
contenido, en términos contemporáneos,
era sensacionalista (énfasis en el impacto
emotivo y el dramatismo), Pulitzer insistía
en el rol social y la credibilidad de sus dia-
rios. Varias de sus denuncias impulsaron
a las autoridades a actuar para mejorar
las condiciones de vida de los pobres y los
inmigrantes.

Los diarios de la competencia ataca-
ron varias veces a Pulitzer. Charles Dana,
editor del New York Sun, llegó a utilizar
epítetos antisemitas como “Judas Pulit-
zer”. Pero estos eran solo gajes del oficio
en comparación con lo que vendría des-
pués.

Competencia y conflicto
Desde la próspera ciudad californiana de

Entonces llegó la guerra hispano-esta-
dounidense de 1898. Cuba se encontraba
en rebelión contra España, y Estados Uni-
dos envió su buque de guerra Maine para
proteger sus intereses allí. Mientras estaba
anclado en el puerto de La Habana, el
Maine intempestivamente estalló y se
hundió, causando muchas muertes. El
World y el Journal, ya encarnizados com-
petidores, usaron al extremo el sensacio-
nalismo para aumentar su circulación, y
acusaron a España de la tragedia; aunque
los historiadores no atribuyen exclusiva-
mente el conflicto a esta “guerra mediá-
tica”, sí tuvo un papel al inflamar las
pasiones del público y presionar al presi-
dente McKinley a declararle la guerra a
España.

Sami Rozenbaum

El “periodismo amarillo”
The Yellow Kid fue una tira cómica crea -
da por Richard Outcault en 1895, que se
publicó primero en The World de Pulitzer
pero fue “comprada” por Hearst en 1898
para el Journal. El personaje o “niño
amarillo”, Mickey Dugan, era un revol-
toso pequeño de los bajos fondos neo-
yorquinos, calvo y descalzo, cuyas
aventuras se utilizaban para hacer crí-
tica social. Cuando Pulitzer y Hearst se
enfrascaron en la competencia por ven-
der más periódicos durante la guerra
entre Estados Unidos y España, se co-
menzó a llamar despectivamente a su
estilo sensacionalista Yellow Kid journa-
lism, o simplemente yellow journalism
(periodismo amarillo). De allí proviene el
término “amarillismo” que se da a este
tipo de diarios en muchos idiomas hasta
el día de hoy.

Hoy en día su nombre se asocia fundamental-
mente al famoso premio, uno de los más presti-
giosos del mundo y cuya centésima edición se
entregará este mes. Pero su aporte a la co-
municación social tuvo un alcance mucho
mayor

Esa fue la época en
que, por su creciente
influencia, la prensa
se volvió realmente 
el “cuarto poder”

joseph pulitzer, pionero del periodismo moderno

El World Building, uno de los primeros 
rascacielos y sede los diarios de Pulitzer 
en Nueva York. A los lados se ubicaban los 
edificios de otros diarios importantes, el New
York Tribune y el New York Times, por lo 
que la calle recibió el nombre de Newspaper
Row, “Fila de los Periódicos”

El Premio Pulitzer
es otorgado todos los
años por la Univer-
sidad de Columbia,
Nueva York, con el
fin de reconocer la
excelencia en el
periodismo. Ac-
tualmente cuenta
con 21 categorías que
abarcan literatura, foto-
grafía, música, poesía y dra-
maturgia, más un premio especial por
servicio público. Los galardones por pe-
riodismo comprenden géneros como el
reportaje de investigación y artículos de
opinión.

En la elección de los ganadores, que
se anuncian en el mes de abril, partici-
pan 102 jueces electos por el Comité del
Premio, el cual a su vez está integrado
por directores y ejecutivos de los princi-
pales diarios de Estados Unidos y seis
académicos, entre los que se cuenta el
rector de la Universidad de Columbia y el
decano de su Escuela de Periodismo.

La medalla del Premio Pulitzer es de
oro; una de sus caras representa a Ben-
jamín Franklin, quien en su juventud fue
periodista y editor, y en la otra figura una
antigua prensa manual.

En 1885 Pulitzer lanzó una cam-
paña que exhortaba a sus lectores a
contribuir con los fondos necesarios
para instalar la Estatua de la Libertad,
monumento que Francia había obse-
quiado a Estados Unidos pero con el que
el gobierno no sabía qué hacer. La res-
puesta fue entusiasta: 120.000 personas
aportaron los 100.000 dólares requeri-
dos para construir el pedestal en la isla
Bedloe (hoy Liberty Island), a la entrada
del puerto de Nueva York.

visitó a Hitler en Berlín y publicó colum-
nas de dos líderes de su régimen, Her-
mann Goering y Alfred Rosenberg.

Legado
En sus últimos años, la salud de Joseph
Pulitzer se deterioró, y además perdió la
vista; sin embargo, seguía tomando algu-
nas decisiones sobre sus periódicos. Falle-
ció el 29 de octubre de 1911 a los 64 años
de edad.

Cuando su final estaba cerca, Pulitzer
quiso dejar un legado para la posteridad.
Ya en 1892 le había ofrecido un fondo a la
Universidad de Columbia con el fin de
crear la primera Escuela de Periodismo
del mundo, pero la propuesta fue recha-
zada. Diez años más tarde insistió con la
idea, y esta vez el nuevo rector de la insti-
tución la aceptó. Pulitzer estipuló en su
herencia un fondo de dos millones de dó-
lares para crear la nueva profesión, lo cual
se hizo realidad un año después de su
muerte, en 1912. La Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Columbia es
hoy una de las más respetadas del mundo.

Pulitzer creó además un fondo de
250.000 dólares destinado a premiar los
mejores trabajos periodísticos. El Premio
Pulitzer se otorgó por primera vez en
1917 y es, sin duda, el más prestigioso que
se otorga en el ámbito de la comunicación
social.

El legado de Hearst y Pulitzer terminó
siendo absolutamente divergente. Mien-
tras hoy solo se recuerda a William Ran-
dolph Hearst por el patético retrato que
de él hizo Orson Welles en el clásico filme
Citizen Kane, el nombre de Joseph Pulit-
zer estará por siempre asociado a la exce-
lencia en el arte de la comunicación.

San Francisco, otro editor de periódicos
observaba el éxito de Pulitzer. William
Randolph Hearst, rico heredero de un
magnate, imitó con éxito el estilo de The
World tras adquirir un diario en decaden-
cia, el San Francisco Examiner. Logró co-
locar su periódico en un sitial importante,
y entonces se mudó a Nueva York con in-
tenciones de triunfar en la que entonces
era la meca de la prensa, como paso indis-
pensable para crear el imperio periodís-
tico al que aspiraba.

Pero su verdadero objetivo no estaba
en el mundo de la comunicación, al que
veía solo como un escalón hacia la polí-
tica. Esa fue la época en que, por su cre-
ciente influencia, la prensa se volvió
realmente el “cuarto poder”; Hearst, am-
bicioso y sin escrúpulos, aspiraba a ser
electo algún día senador, y desde allí com-
petir incluso por la Casa Blanca.

Al llegar a la gran ciudad en 1895,
Hearst compró el diario New York Mor-
ning Journal, y aplicando las recetas de
Pulitzer lo convirtió en poco tiempo en
una fuerte competencia para The World, a
un precio mucho menor: un céntimo, en
lugar de los dos céntimos de los diarios de
Pulitzer.

Pero Hearst desarrolló un estilo más
agresivo: no conforme con el sensaciona-
lismo, su redacción a veces se inventaba
historias y reportajes, falsificaba fotogra-
fías, difundía rumores y plagiaba noticias
de otros periódicos. Peor aún, convenció a
los mejores periodistas de The World —in-
cluyendo a todo el equipo de la sección
dominical— de irse a trabajar en el Jour-
nal, ofreciéndoles mejores salarios, un
mayor relieve para sus nombres y otras
prerrogativas. Pulitzer vio cómo lo despo-
jaban de sus mejores talentos, y además
debió reducir el precio a un centavo para
no seguir perdiendo lectores.

Un ejemplo extraordinario de diseño 
adelantado a su tiempo es esta portada del
suplemento The World Magazine de 1907, con
una incipiente infografía de los edificios más
altos de la ciudad en la que se preguntaba:
“¿Cuánto puede escalar Nueva York hacia 
el cielo?” Sin escrúpulos: William Randolph Hearst 

degradó el periodismo y perjudicó a Pulitzer

El resultado fue una rápida victoria
militar para Estados Unidos y la indepen-
dencia de Cuba, pero tanto Pulitzer como
Hearst terminaron perdiendo enormes
cantidades de dinero en su esfuerzo por
hundirse mutuamente.

Este no fue el último capítulo de las di-
ficultades para Pulitzer. Al año siguiente,
1899, los “defensores del hombre común”
se vieron enfrentados a los vendedores
(“pregoneros”) de periódicos, en su gran
mayoría niños muy pobres, quienes exi-
gían un aumento del mísero porcentaje
que les quedaba de las ventas. Estos joven-
zuelos organizaron una huelga que para-
lizó la distribución del World y el Journal.
Los dos emporios de la prensa tuvieron
que ceder, y tanto Pulitzer como Hearst
vieron su imagen muy dañada ante la opi-
nión pública.

Hearst continuó desarrollando su im-
perio periodístico, que sigue existiendo en
la actualidad; pero su carrera política
nunca despegó, en buena parte debido a
su mala reputación, escándalos amorosos
y uso frecuente del chantaje. En la década
de 1930 llegó a coquetear con el nazismo:
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El 29 de marzo
el Auditorio

León y Dora Fih-
man, de la Pri-
maria del
Colegio Moral y
Luces “Herzl-
Bialik”, se llenó
de artistas al rea-
lizarse el “Show de talentos” que este año
se celebró en homenaje a la profesora Jac-
queline Cababie. 

El evento tuvo como objetivo brindar
un espacio de expresión para aquellos
alumnos que tengan alguna aptitud y qui-
sieron presentarlo a sus compañeros. Con
estas demostraciones se pudo apreciar
que los jóvenes de la institución no solo
tienen talento, sino que con este tipo de
actividades potencian sus habilidades.

Durante el acto se rindió un homenaje
a Jacqueline Cababie través de la proyec-
ción de un video realizado por el Depar-
tamento de Comunicaciones del SEC,
sobre la huella que ha dejado en su paso
por el colegio en estos 25 años. 

La directora de la Primaria, Olga Ha-
nono, le dedicó unas palabras: “Por años
me he tomado la libertad de rendirle un
homenaje a seres humanos con gran sen-
sibilidad, y sobre todo con una capacidad
inmensa de entrega, seres que le han de-
dicado gran parte de su vida a nuestro co-
legio y a ustedes, queridos niños. Y
siempre he tenido a mi lado a una per-
sona como principal aliada, la persona
que ejecuta mis sueños y los supera, la
persona que crea más allá de lo que se le
pide, la persona que no se le pasa un de-
talle con tal de trasformar una actividad
en una gran actividad… Jacky, quisiera
aprovechar este momento para agradecer
públicamente tu entrega, tu incondiciona-
lidad, tu manera de ser. La posibilidad de
compartir con tu familia lo orgullosos que
estamos de tu trabajo y de contar con un
ser humano de tu calibre”.

Como agradecimiento, Cababie se di-
rigió a todos los presentes: “Quiero apro-

vechar este espacio para agradecer y valo-
rar a todo el equipo que por tantos años
me acompaña. Este hermoso homenaje lo
comparto con cada uno de ustedes. Asi-
mismo, me siento altamente honrada, lo
cual me compromete a continuar dando
lo mejor de mí como mujer, docente,
madre (ahora abuela) y miembro de esta
comunidad judía. He sido testigo, a lo
largo de estos años, de que el personal de
este colegio no es el que uno encuentra
comúnmente en cualquier empresa: es un
personal que contagia, unos compañeros
incondicionales, una familia que nos apo-
yamos los unos a los otros”.

El colegio agradece a los alumnos que
participaron activamente en esta activi-
dad: Eitan Stern, Dana Horowitz, Jaia
Herdan, Tamar Yecutieli, Eliana Moronta,
Naomi Sarli, Moisés Schmidmajer, Jona-
than Mishkin, Daniel Mishkin, Samuel
Stern, Jonathan Sarli, Anabella Halfen,
Sara Bitchatchi, Ariel Benzaquén, Joseph
Sencianes, Shirel Cohen, Adriana Cho-
crón, Camille Nessim, Ariane Cotter, Noia
Tanami, Samantha Finckler, Valerie
Melul, Sophia Puterman, Hannah Ghel-
man, Aileen Seidl, Ayleen Benzanquén,
Ariana Tacher, Esther Morely, Rachel
Caro, Victoria Hoires, Michelle Hecker,
Anael Benchimol, Dana Bustamante, De-
borah Wainberg, Yael Gemer, Alexandra
Guanich, Nicole Nessim y Sophia Feld-
man.

El evento fue organizado por Olga Ha-
nono y la profesora Urania Pereira.

Ela Arnstein
Gerencia de Comunicaciones 

Institucionales del SEC

El Principito cambió de fecha
Con el auspicio de Keren Pincus , el
p royecto “Mekorot, valores en ac-
ción”, y el Departamento de Juven-
tud y Educación de Hebraica,
informan a la kehilá que el cineforo
sobre la película El Principito, orga-
nizado dentro de una peulá de Noar
Le Noar, cambió de fecha. El evento
tendrá lugar el viernes 15 de abril, a
las 2:30 pm, en el Auditorio Zighel-
boim; y no el viernes 8 de abril, tal
como fue anunciado originalmente.

Los foristas y la moderadora,
todos alumnos de quinto grado del
colegio comunitario, confirmaron
su participación en el foro que se re-
alizará luego de la proyección de la
película. La entrada es libre y está
abierta a niños, jóvenes y adultos de
todas las edades.

Cambiamos la fecha, pero no la
motivación y el entusiasmo por esta
novedosa actividad. El mensaje de
El Principito es universal y su im-
pacto no conoce de tiempo ni de es-
pacio. El próximo viernes 15 de abril
vengan a sumergirse en su mundo pleno
de valores e imaginación.

Séder de Pésaj familiar: “Y narrarás 
a tus hijos”
El Departamento del Adulto Mayor y el
proyecto Mekorot, con el auspicio de Keren
Pincus, están organizando un séder de Pé-
saj familiar al que están invitados abuelos,
padres, hijos y nietos de la kehilá venezo-
lana. Este evento tiene lugar dentro del
encuentro Le Jol Dor Va Dor que realiza
anualmente el Círculo Edad de Oro del
CSCD Hebraica.

El séder familiar, llamado “Y narrarás
a tus hijos”, utilizará como guía la Hagadá
Latina para la Familia “Una Noche de Li-
bertad”, cuyos ejemplares llegaron a He-
braica como cortesía del Departamento
de Educación de la Organización Sionista
Mundial.

La conducción estará a cargo de los
rabinos Eitan Weisman, de la Unión Is-

raelita de Caracas, y Samuel Garzón, de
la Asociación Israelita de Venezuela; se
contará con la participación de Evelyn
Fuhrman, por parte del Departamento del
Adulto Mayor de Hebraica, y de Anabella
Jaroslavky, por parte del proyecto Meko-
rot.

Esta actividad está pautada para el do-
mingo 17 de abril, a la 1 pm, en el Salón
Jerusalem “Simy y Flora Murcián” de He-
braica. La entrada es libre, pero quienes
deseen participar deberán reservar asien-
tos en Atención al Público: 276.6708/15, o
en el Departamento del Adulto Mayor:
524.2356. Capacidad máxima para 120
personas. Los participantes serán acomo-
dados en estricto orden de llegada.

Vengan a celebrar en familia la fiesta
de la libertad mientras disfrutan de un
ambiente pleno de valores, tradición y
aprendizaje sobre nuestras fuentes judías.

Raquel Markus-Finckler
Coordinadora de Proyectos Educativos

con Israel
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Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Se informa a las personas que están afiliadas al seguro colectivo de la Asociación 
Israelita de Venezuela con Multinacional de Seguros, que dicho seguro ya no cubre 

las expectativas para nuestros socios, razón por la cual sugerimos que cada 
uno de forma individual se comunique con OTECSECA Sociedad de Corretaje, 

para hacer el cambio a Atrio Seguros.
La mudanza está libre de tiempos de espera y sin pre-existencias para los miembros 
de la póliza actual (salvo algunos casos en particular). Las condiciones son mejores 

en cobertura y primas sobre la actual póliza de Multinacional.
Contactos OTECSECA: Arelis Peña, Miguel Avendaño y Anne Urigue: 

(0212) 561.4435, (0212) 561.3993, (0212) 561.3860.

ARQUITECTURA, DISEÑO, 
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 
A LA MEDIDA Y DISEÑO DE INTERIORES. 
INFORMACIÓN: (0414) 321.2976.

Colegio se lució con 
su Show de Talentos

En homenaje a la profesora Jacqueline Cababie

Hebraica celebra la libertad 
con imaginación y tradición

Con cineforo de El Principito y séder de Pésaj familiar
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Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 

SECTOR SANTA EDUVIGIS.
Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555

Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

AF I NAC I Ó N D E P I A N O S
Compra y venta 

de instrumentos musicales. 
Clases de piano y cuatro a domicilio. 

Profesor JOSÉ JESÚS ORTIZ. 
TLF.: (0416) 328.3367.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA, A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

ASOCIACIÓN ISRAELITA 
DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento, acaecido 
en la ciudad de Panamá, del señor

ISAAC GARZÓN SERFATY
Z’L

Hermano de nuestro ex presidente 
Dr. Moisés Garzón y tío del rabino Samuel Garzón.

Nos unimos al dolor de esta pérdida, y hacemos llegar nuestras
más sentidas palabras de condolencia 

a su esposa Mercedes; a sus hijos Samuel y Marina, 
Rosana, Armando, Maickel, Lisa y Benito; a sus 

hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares y amigos.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

El Comité Ejecutivo y el equipo profesional de

expresan su profundo pesar 
por el sensible fallecimiento de

ISAAC GARZÓN SERFATY
Z’L

Hermano de Moisés Garzón Serfaty, 
co-fundador de nuestro semanario,

y tío del rabino Samuel Garzón, también 
colaborador de esta institución.

Hacemos llegar nuestras más sentidas 
palabras de condolencia a su esposa, hermanos, 

hijos, nietos y demás familiares

JULIA COHEN
SAÚL Y RUTHI LEVINE Y FAMILIA
DAN Y LILI COHEN Y FAMILIA

lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida

FLORAABUD DE TOLEDANO
Z’L

Mujer íntegra, madre ejemplar, de gran calidad humana. 
Siempre vivirá en nuestros corazones. 

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus hijos Estrella 
y Degaulle Levy, Abi y Corinne Toledano, Ruthy y Jimmy Levy, 
Nora y Jacobo Cohen, nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

LEÓN Y REBECA ALMOSNY
FAMILIA WINKLER ALMOSNNY
FAMILIA ALMOSNY MONK

FAMILIA KADOCH ALMOSNY

lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestra querida cuñada y tía

VICTORIA LEVY DEALMOSNY
Z’L

Nos unimos al dolor que embarga a su esposo, 
hijas, nietos, bisnietos y demás familiares.

FEDERACIÓN WIZO DE VENEZUELA
WIZO AVIV KADIMA

expresamos nuestro profundo pesar 
por el fallecimiento de la señora

Flora Toledano
Z’L

Madre de nuestra querida compañera
Nora Toledano de Cohen.

Llegue nuestra palabra de condolencia a toda la familia.

VENDO VEHÍCULOS USADOS
EN BUEN ESTADO

FORTUNER, EXPLORER, AVEO,
LANCER, COROLLA, FIESTA, 

MONTERO, 4RUNNER, SPACE FOX,
CAMRY, CAMIÓN FORD CARGO,

CRUZE, CHEROKEE, GRAND 
CHEROKEE, YARIS, FORZA, MOTO

VESTROOM, CANTER, TERIOS, 
KIA SPORTAGE.

INFORMACIÓN:
(0416) 625.3131.

(0424) 259.6831.

PAULINA GAMUS DE COHEN
RAM Y RAQUEL COHEN

ESTHER Y RAQUEL GAMUS

expresamos hondo pesar 
por el fallecimiento de la muy querida

VICTORIA LEVY
DEALMOSNY

Z’L

Un ser humano lleno de bondad y de fortaleza espiritual.
Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a su esposo
José Almosny, a sus hijas Sara y Fortuna, a su yerno Carlos
Bendayán Sultán, a sus hermanos Pula y Víctor, nietos, 

hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

DANIEL Y ESTHER BENHAMOU

lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestra muy querida

LELIA BENATAR DE PONTE
Z’L

Eshet Jail ejemplar, madre de nuestra queridísima 
Diana Ponte de Obermeister, directora ejecutiva 

de la Asociación Israelita de Venezuela.
Extendemos nuestras condolencias a sus demás familiares.

Lo Tosifu Le Daava Od

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811

ALQUILO HABITACIÓN
HOTELERA EN PANAMÁ

Hoteles Trump Ocean Club y Hard Rock.
Precios insuperables los 365 días del año.

Teléfono de contacto: (0414) 234.0197.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, haga clic en 
“Edición Impresa” (la portada en miniatura que aparece a mano izquierda) 

para abrir el archivo PDF de la edición respectiva

Piensa en tus 
hermanos; 

extiende tu mano 
a los más 
necesitados 
y da tzedaká, 
ellos te lo 
agradecerán 
por siempre.
¡Tizké le 
mitzvot!

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com
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Rachel Nahon de Levy                        1     Nisan     9        abril
Shlomo Arwas                                     1    Nisan     9        abril
Eliahou-Elie Levy Pinto                      1     Nisan     9        abril
Josef Mezan Konorti                           1     Nisan     9        abril
Moises Benzaquen Levy                      1     Nisan     9        abril
Moises Levy Alves                                1     Nisan     9        abril
Ana Levy de Sanchez                           1     Nisan     9        abril
Moghrabi Raymond Selim                  1     Nisan     9        abril
Levy Chocron Sultán                           2     Nisan     10      abril
Eli Benaim Benaim                             2     Nisan     10      abril
Naftali Chocron Chocron                    2     Nisan     10      abril
Freja Chocron Chocron                      2     Nisan     10      abril
Nissim Shiro Shiro                              2     Nisan     10      abril
Enrique Bendahan Salama                 2     Nisan     10      abril
Moisés Cohen                                      2     Nisan     10      abril
Edith Gergely de Gero                         2     Nisan     10      abril
Elías Benarroch Bendahan                 2     Nisan     10      abril
Armando Benoliel Ponte                     3     Nisan     11      abril
Abraham Y. Benacerraf Benady         3     Nisan     11      abril
David-Eduardo Capeluto Behar         3     Nisan     11      abril
Moisés Levy Botbol                             3     Nisan     11      abril
Miguel Israel                                        3     Nisan     11      abril
Rafael Oziel Abitbol                            3     Nisan     11      abril
Moisés Benhamron Barcesat              3     Nisan     11      abril
Saadia S. Chocron Chocron               3     Nisan     11      abril
Salim Cohen Hallale                           4     Nisan     12      abril
Simón Benzaquen Benzaquen            4     Nisan     12      abril
Simy Roffe de Benalal                         4     Nisan     12      abril
Isaac Almosny Elaluf                           4     Nisan     12      abril
Yehuda Wahnon Benguigui                4     Nisan     12      abril
Raquel Abadi de Abadi                        4     Nisan     12      abril
Jaim Yaacov Anidjar Lehrer               4     Nisan     12      abril
Mercedes Murciano de Akinin            4     Nisan     12      abril
Joseph Beniflah                                   5     Nisan     13      abril
Mary Almozny de Benzasi                  5     Nisan     13      abril
Yehuda Orfaly Levy                             5     Nisan     13      abril
Aziza Benzaquen de Wahnich            5     Nisan     13      abril
Naime Meyer de Schwarz                   5     Nisan     13      abril
Mary Beracasa Serfaty                        5     Nisan     13      abril
Gloria Antaky Antaky                         5     Nisan     13      abril
Esther Maikhor Chuchani                  6     Nisan     14      abril
Lea Abadi de Menasche                      6     Nisan     14      abril
Amram Chocron Benelvaz                  6     Nisan     14      abril
Leonora Pichon de Jacoel                   6     Nisan     14      abril
Elie Shaio Setto                                   6     Nisan     14      abril
Jaime Cohen Bentata                          7     Nisan     15      abril
León Bentata Barchilon                      7     Nisan     15      abril
Xenia De Lima H. de Bloch                7     Nisan     15      abril
Roberto Salas Capriles                        7     Nisan     15      abril
Raquel Matitia de Tangir                    7     Nisan     15      abril
Aaron Cohen Abecasis                         7     Nisan     15      abril
Ruby Elfassy de Bentes                       8     Nisan     16      abril
Jacob Fereres Melul                            8     Nisan     16      abril
Linda Cohen de Sayegh                      8     Nisan     16      abril
Jaime-Daniel Bendelac Hulsen           8     Nisan     16      abril
Luisa Chocron de Truzman                8     Nisan     16      abril
Mimi Beraha de Gategno                    8     Nisan     16      abril
Salvador Belilty Belilty                       8     Nisan     16      abril
Hilel Azerraf                                        8     Nisan     16      abril
Hay Zeitoune                                       9     Nisan     17      abril
Isaac Wahnon Bencid                         9     Nisan     17      abril
Perla Murciano Murciano                  9     Nisan     17      abril
Meyer Malka                                        9     Nisan     17      abril
Alfredo Levy Coriat                             9     Nisan     17      abril
Jacques Benmergui Benzecri              10   Nisan     18      abril

Samuel Capeluto Behar                      10   Nisan     18      abril
Elías M. Chocron Chocron                 10   Nisan     18      abril
Aurelia Abrahan Gross                        10   Nisan     18      abril
Szymon-Ber Sznajderman Dlugie      10   Nisan     18      abril
Georges Tauszik Deustch                    10   Nisan     18      abril
Mérida Chocron Truzman                  10   Nisan     18      abril
Dinar Benchimol Essayag                   11   Nisan     19      abril
Jacob H. Nahon Benoliel                    11   Nisan     19      abril
Meir-Jaime Benatar Lasry                   11   Nisan     19      abril
Nessim Hollando Levy                        11   Nisan     19      abril
Simón-Luigi Behar Gabay                  11   Nisan     19      abril
Aaron Mizrahi Soffer                          11   Nisan     19      abril
Jacob Arama Esebag                           12   Nisan     20      abril
Abraham Bensemhon Bensousan      12   Nisan     20      abril
Messod Azulay Nahon                         12   Nisan     20      abril
José Bitton Levy                                  12   Nisan     20      abril
Moisés Siso Benasayag                       12   Nisan     20      abril
Elianon Eskenazi Treves                     12   Nisan     20      abril
Elvira Serfaty de Israel                        13   Nisan     21      abril
Salvador Sabal Pilo                             13   Nisan     21      abril
Julieta Levy de Barasch                      13   Nisan     21      abril
Rafael Barfi Mizrahi                           13   Nisan     21      abril
Aquiba Salomon Benarroch Lasry     13   Nisan     21      abril
David Wahnon Lasry                           14   Nisan     22      abril
Raymond Cassuto Molko                    14   Nisan     22      abril
Yehuda Bittan Levy                             14   Nisan     22      abril
Simy Serfaty de Aknin                        14   Nisan     22      abril
Jacob Belilty Belilty                             14   Nisan     22      abril
Jacob Benhamu Benhamu                  14   Nisan     22      abril
Flora Amiel de Bitton                          15   Nisan     23      abril
David Benlolo Ajine                            15   Nisan     23      abril
Esther Franco L. de Digiorgio            16   Nisan     24      abril
Hanna Cohen de Ayach                       16   Nisan     24      abril
David Toledano Maman                      16   Nisan     24      abril
Esther Chocron Levy                           16   Nisan     24      abril
Hachi Biba Carciente Beracasa          16   Nisan     24      abril
Luz Toledano de Marques                   17   Nisan     25      abril
José-Benyamin Zaffaty Zalim             17   Nisan     25      abril
Alfonzo Benmergui Hachuel              17   Nisan     25      abril
Anna Kleinsinger de Alevy                  17   Nisan     25      abril
Esther Sananes de Almoslinos           17   Nisan     25      abril
Jaime Bencid Wahnon                        17   Nisan     25      abril
Albert Robert Dahan                           18   Nisan     26      abril
Salomón Nahon Benoliel                    18   Nisan     26      abril
Isaac S. Levy                                        18   Nisan     26      abril
Simón Frewa Kohn                             18   Nisan     26      abril
Biddy Sabah de Bentata                      18   Nisan     26      abril
Isaac Gammal Mizrahi                        18   Nisan     26      abril
Sadia Truzman Benaim                      18   Nisan     26      abril
Jacob Mizrahi Harari                          18   Nisan     26      abril
Preciada Cohen pimienta                    19   Nisan     27      abril
Elisa Sarraf de Santorolosa                19   Nisan     27      abril
Simi Bentolila de Benhamu                19   Nisan     27      abril
Donna Nahon de Benatar                   20   Nisan     28      abril
Lea Levy de Chocron                           20   Nisan     28      abril
Neptaly Eskenazi Lahana                   20   Nisan     28      abril
Alberto Truzman Bendayan                21   Nisan     29      abril
José Carciente Benarroch                   21   Nisan     29      abril
Reina Ezagui de Maman                     21   Nisan     29      abril
Miriam Salama de Levy                      21   Nisan     29      abril
Loulou Franco de Franco                   21   Nisan     29      abril
Marcos Serruya Salama                      21   Nisan     29      abril
Rubeca Abadi de Eskenazi                  21   Nisan     29      abril
David Ghelman Benarroch                 22   Nisan     30      abril
Meshody Murciano de Benaim          22   Nisan     30      abril

Abramovici, Avram                            12      abril     4        Nisan
Ackerman, Simon                             5        mayo    27      Nisan
Ackerman, Yetti                                 1        mayo    23      Nisan
Adest, Rosa                                        11      abril     3        Nisan
Adler de Holler, Ilona                        21      abril     13      Nisan
Adler, Aranka Pollak                          19      abril     11      Nisan
Agay, Melania                                    18      abril     10      Nisan
Akerman, Berta                                 3        mayo    25      Nisan
Alter, Guillermo                                 13      abril     5        Nisan
Alter, Moises                                      19      abril     11      Nisan
Altman, Moshe                                  22      abril     14      Nisan
Altman, Vilhelmine                           2        mayo    24      Nisan
Aron Mizrahi                                     19      abril     11      Nisan
Auerbach de Baron, Janina              8        mayo    30      Nisan
Avram, Dora                                       18      abril     10      Nisan
Bachenheimer, Moritz                       22      abril     14      Nisan
Bagelman, Sofia                                18      abril     10      Nisan
Balan, Henrieta                                 19      abril     11      Nisan
Bar-lev, Asher                                     9        abril     1        Nisan
Bauer, Hugo                                       29      abril     21      Nisan
Baum, Meli                                        14      abril     6        Nisan
Bekerman Frieda de Cula                 22      abril     14      Nisan
Bekerman, Moises                             21      abril     13      Nisan
Beniamini, David                              21      abril     13      Nisan
Beniamini, Lolottel                           29      abril     21      Nisan
Bergher, Judith                                  24      abril     16      Nisan
BerL, Josef                                         11      abril     3        Nisan
Berlin, Leibish                                   3        mayo    25      Nisan
Berlin, Moises                                    16      abril     8        Nisan
Berman de Ely, Haya                        22      abril     14      Nisan
Berman, Esther                                 10      abril     2        Nisan
Berman, Leon                                    19      abril     11      Nisan
Bielinski, Esther                                12      abril     4        Nisan
Bimblich, Reuven                              16      abril     8        Nisan
Birnbaum, Hersh                              23      abril     15      Nisan
Blitz, Sindl                                         28      abril     20      Nisan
Blum, Abraham                                 27      abril     19      Nisan
Bottor de Cohen Angela                    29      abril     21      Nisan
Brad Davidson David                        2        mayo    24      Nisan
Braun, Yerzy                                      18      abril     10      Nisan
Brik, Abraham                                   28      abril     20      Nisan
Budik, Fany                                       22      abril     14      Nisan
Buk, Isidor                                         4        mayo    26      Nisan
Catinger, Favel                                   13      abril     5        Nisan
Ciesieski, Lea                                     23      abril     15      Nisan
Claber, Ernst                                      19      abril     11      Nisan
Cohn, Eugen                                      29      abril     21      Nisan
Davidescu, Rosa                                6        mayo    28      Nisan
Davidovich Natalio                            9        abril     1        Nisan
Dawidowicz; Laja                              6        mayo    28      Nisan
De Vaisberg, Mañie                           9        abril     1        Nisan
Dembo, Samuel                                 16      abril     8        Nisan
Diamante, Esther                              5        mayo    27      Nisan
Dobson Lederman, Natan                 15      abril     7        Nisan
Dojc, Vera                                          16      abril     8        Nisan
Dombey, Abraham                             18      abril     10      Nisan
Donath, Carlos                                   20      abril     12      Nisan
Drehler Ackerman Ennie                  2        mayo    24      Nisan
Eger, Salomon                                   3        mayo    25      Nisan
Eidelman, Taba                                 15      abril     7        Nisan
Eidlstein, Moises                               9        abril     1        Nisan
Eifermann, Litman                           13      abril     5        Nisan
Eilenburg, Gertrud                            18      abril     10      Nisan
Eiznberg, Otto                                   28      abril     20      Nisan
Epstein, Gisela                                   8        mayo    30      Nisan
Faerman Lerner Rosa                       7        mayo    29      Nisan
Favel Gelman, Jaime                         22      abril     14      Nisan
Felman-campos, Nefel                      21      abril     13      Nisan
Feverstein, Bela                                 4        mayo    26      Nisan
Fichbach, Ignaz                                 15      abril     7        Nisan
Fidengold, Ester                                13      abril     5        Nisan
Finchtucb, Jose                                  18      abril     10      Nisan
Fisher, Gabor                                     14      abril     6        Nisan
Foldes, Vilmos                                   20      abril     12      Nisan
Frank, Rivka                                      3        mayo    25      Nisan
Fridman Stemberg, Adela                 28      abril     20      Nisan
Fridzon, Jaime                                   25      abril     17      Nisan
Fris, Magda                                        22      abril     14      Nisan
Fuchs, Sara                                        6        mayo    28      Nisan
Fuhrman Haia                                   19      abril     11      Nisan
Fuhrman, Teodoro                            2        mayo    24      Nisan
Fulop, Irene                                       8        mayo    30      Nisan
Gabel, Pinchas                                   11      abril     3        Nisan
Galler, Edgar                                      1        mayo    23      Nisan
Geiger, Kurt                                       26      abril     18      Nisan
Gelb, Max                                           7        mayo    29      Nisan
Gelman, Jaime                                   20      abril     12      Nisan
Ghelman Benarroche, David            29      abril     21      Nisan
Ghelrud, Sofia                                   18      abril     10      Nisan
Ghitelman, Paula (perel)                   22      abril     14      Nisan
Gitelman, Nisan                                19      abril     11      Nisan
Glass, Sara                                         20      abril     12      Nisan
Goffman, Rafael                                4        mayo    26      Nisan
Goihman, Emilia                               10      abril     2        Nisan

Golabek de Ogly, Maria                     21      abril     13      Nisan
Goldman, Hinda                                12      abril     4        Nisan
Goldman, Louise                               18      abril     10      Nisan
Goldmann, Bedrich (fricek)              23      abril     15      Nisan
Goldshtein, Hermina                        11      abril     3        Nisan
Goldstein, Taube                                29      abril     21      Nisan
Gorovitz, Luis                                    2        mayo    24      Nisan
Gottesman, Helena                            21      abril     13      Nisan
Gryntysz, Oskar                                 14      abril     6        Nisan
Gugig, Familia                                   23      abril     15      Nisan
Halasz Gatten, Fritz                          18      abril     10      Nisan
Hans, Ria                                           25      abril     17      Nisan
Hanz, Desider                                    5        mayo    27      Nisan
Hanz, Esther                                      5        mayo    27      Nisan
Haratz, Jose                                       24      abril     16      Nisan
Helman, Aharon                                15      abril     7        Nisan
Hendel, Schindl                                 26      abril     18      Nisan
Hirschfeld Herbert                            20      abril     12      Nisan
Horowitz Menschel, Chaim              14      abril     6        Nisan
Horowitz, Gisela                                30      abril     22      Nisan
Iahr, Adolfo                                        13      abril     5        Nisan
Ianovici, Ana                                      4        mayo    26      Nisan
Iglicki, Jaime                                     16      abril     8        Nisan
Imber, Ana                                         7        mayo    29      Nisan
Iritz, Sara                                           15      abril     7        Nisan
Itic (preschel), Paula                         7        mayo    29      Nisan
Jacobsohn, Bruno                             21      abril     13      Nisan
Jagerman, Dora                                 19      abril     11      Nisan
Jte, Abrahm Y Laye                           29      abril     21      Nisan
Kalman de Schweinburger 
Josefina                                              30      abril     22      Nisan
Kapusta, Berta                                   10      abril     2        Nisan
Karniol, Regina                                 27      abril     19      Nisan
Kiblisky, Silamis                                25      abril     17      Nisan
Kirmayer, Berta                                 16      abril     8        Nisan
Kirmayer, Bessy                                 11      abril     3        Nisan
Kirmayer, Jack                                   1        mayo    23      Nisan
Kivilevici, Sara                                  12      abril     4        Nisan
Kizner, David                                     7        mayo    29      Nisan
Klein Eva                                           22      abril     14      Nisan
Klein, Willi                                         18      abril     10      Nisan
Kleiner, Rosa                                     28      abril     20      Nisan
Kleinerman, Bruja                             4        mayo    26      Nisan
Koestenbaum, Elza                           2        mayo    24      Nisan
Kohen, Basha                                    1        mayo    23      Nisan
Kohn Kastner, Erika E.                     29      abril     21      Nisan
Koner David                                       15      abril     7        Nisan
Kornblit Madenfrost, Monica           4        mayo    26      Nisan
Kovacs Gabor                                    5        mayo    27      Nisan
Krajewski Eduvigis                           18      abril     10      Nisan
Labunski, Aron                                  18      abril     10      Nisan
Landau, Moises                                 2        mayo    24      Nisan
Laterman, Bertha                              5        mayo    27      Nisan
Laufer Berger, Ernest                       22      abril     14      Nisan
Laufer, Israel                                      15      abril     7        Nisan
Laufer, Yanina                                   16      abril     8        Nisan
Laufer, Zacarias                                 15      abril     7        Nisan
Leger, Saul                                         7        mayo    29      Nisan
Legher, Saul                                       6        mayo    28      Nisan
Leider Groskopf, Charles                  11      abril     3        Nisan
Lerner, Ischaia                                   10      abril     2        Nisan
Lerner, Matilde                                  27      abril     19      Nisan
Lerner, Oscar                                     15      abril     7        Nisan
Leser, Toby                                         30      abril     22      Nisan
Levy, Alexander                                  15      abril     7        Nisan
Linker, Genia                                     28      abril     20      Nisan
Locker, Olga                                       18      abril     10      Nisan
Locker, Philip                                     3        mayo    25      Nisan
Lorand, J.                                           26      abril     18      Nisan
Lubowski, Mery                                16      abril     8        Nisan
Lustgarten, Simon                             21      abril     13      Nisan
Madenfrost Peres Abraham              12      abril     4        Nisan
Mandel, Andres                                 8        mayo    30      Nisan
Margules, Sara                                  1        mayo    23      Nisan
Margulis, Lena                                   21      abril     13      Nisan
Medzger, Eujenie                               2        mayo    24      Nisan
Mehr, Etelka                                      30      abril     22      Nisan
Meiler, Jack                                        26      abril     18      Nisan
Meiler, Samuel                                   22      abril     14      Nisan
Meyer de Feingold Betty                   1        mayo    23      Nisan
Milstein, Eredin                                 1        mayo    23      Nisan
Mishkin de Jamszon, Anita               9        abril     1        Nisan
Moskowitz, Toba                               6        mayo    28      Nisan
Mugenstein, Jlils                                29      abril     21      Nisan
Mundlak, Dora                                  16      abril     8        Nisan
Natman, Ludwig                                18      abril     10      Nisan
Neeter, Baradine                               12      abril     4        Nisan
Neufeld, Valerie                                 7        mayo    29      Nisan
Neuwirth Zwirn, Felix                       30      abril     22      Nisan
Nikvate, Enrique                               22      abril     14      Nisan
Ornstein, Elza                                    4        mayo    26      Nisan
Orvsky Walter                                    14      abril     6        Nisan
Paytuvi Nicolau, Rafael                     29      abril     21      Nisan
Peker, Dor                                          15      abril     7        Nisan
Peker, Nahum                                    28      abril     20      Nisan
Pesate Saul                                         18      abril     10      Nisan
Philip Wurim, Victor                         21      abril     13      Nisan
Pichnski, Yeshaaiau                          18      abril     10      Nisan
Pickova, Lida                                     11      abril     3        Nisan
Pietrzynski, Szahe                             18      abril     10      Nisan
Piroshka, Josefina                             29      abril     21      Nisan
Plaut, Leopold                                   12      abril     4        Nisan
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Podhorzer, Yosina                              12      abril     4        Nisan
Polgar, Gabriela                                 7        mayo    29      Nisan
Popiol, Celia                                       12      abril     4        Nisan
Prad, Jana                                          8        mayo    30      Nisan
Presburger, Yohana                           8        mayo    30      Nisan
Preschel, Rebeca                               1        mayo    23      Nisan
Rabinowitz S., Dr. Salomon             11      abril     3        Nisan
Rado de Varnagy, Marta                    22      abril     14      Nisan
Raichler, Clara                                   10      abril     2        Nisan
Rajchenberg, Abrahm                       24      abril     16      Nisan
Redlos, Yosef                                     25      abril     17      Nisan
Regenbugen, Wolf                             23      abril     15      Nisan
Rendel, Rosa                                      23      abril     15      Nisan
Reznik, Gersh                                    16      abril     8        Nisan
Rieber, Clara                                      12      abril     4        Nisan
Riterman, Jadwiga                            3        mayo    25      Nisan
Roitman, Saul                                    2        mayo    24      Nisan
Rosenberg Landau, Leon                  11      abril     3        Nisan
Rosenberg, Iulio                                20      abril     12      Nisan
Rosenthal, Clara                                10      abril     2        Nisan
Rosentul, Leon                                  8        mayo    30      Nisan
Roth, Jossef                                        16      abril     8        Nisan
Rotkopf, Saul                                     24      abril     16      Nisan
Rotnberg, Leon                                  30      abril     22      Nisan
Rubin, Michael                                  4        mayo    26      Nisan
Salomon, Patrik                                 3        mayo    25      Nisan
Salomon, Walter                                28      abril     20      Nisan
Salter, Moises                                     19      abril     11      Nisan
Sasson, Esther                                   17      abril     9        Nisan
Schachter, Binem                              16      abril     8        Nisan
Scharifker, Nechama                         16      abril     8        Nisan
Schechner, Adela                               10      abril     2        Nisan
Schloser, Ghitta                                 23      abril     15      Nisan
Schmoss, Pessel                                 6        mayo    28      Nisan
Schorr, Regina                                   18      abril     10      Nisan
Schwarcz, Ernesto                            26      abril     18      Nisan
Schwartz, Ludwig                             20      abril     12      Nisan
Schwartzman, Esther                        16      abril     8        Nisan
Seidemann, Karl                                2        mayo    24      Nisan
Seidl De Friedman, 
Marguelite-Margarita                        30      abril     22      Nisan
Seidler, Rosa                                      4        mayo    26      Nisan
Seir, Isaac                                           25      abril     17      Nisan
Silberberg, Abrahm                           17      abril     9        Nisan
Silbert, Pedro                                     4        mayo    26      Nisan
Simon, Esther                                    20      abril     12      Nisan
Sinek, Zygmund                                19      abril     11      Nisan
Singer, Michael                                  26      abril     18      Nisan
Slimak, Adam                                    18      abril     10      Nisan
Smil, Leon                                         15      abril     7        Nisan
Smith, Berta                                      23      abril     15      Nisan
Solomon, Leon                                  28      abril     20      Nisan
Sonensein, Bluma Lea                      25      abril     17      Nisan
Steinman, Edith                                19      abril     11      Nisan
Steinman, Simon                              17      abril     9        Nisan
Sterenthal Silvia                                21      abril     13      Nisan
Stern, Lea                                          24      abril     16      Nisan
Sterntal, Harriet                                3        mayo    25      Nisan
Stescher, Otto                                    9        abril     1        Nisan
Stolear, Frima                                    19      abril     11      Nisan
Strulovic, Ester                                  10      abril     2        Nisan
Strusberg, Hersh                               26      abril     18      Nisan
Strusberg, Zwi                                   26      abril     18      Nisan
Stulear, Raia                                      11      abril     3        Nisan
Szarf, Chaja                                       14      abril     6        Nisan
Sznajdetman, Haim                          25      abril     17      Nisan
Tabicman de Kisilevich, Ana            7        mayo    29      Nisan
Taranto, Elias                                    5        mayo    27      Nisan
Testa, Jacobo                                     8        mayo    30      Nisan
Thau, Neche                                       27      abril     19      Nisan
Tress, Jacobo                                     12      abril     4        Nisan
Tupper de Fris, Magda                      22      abril     14      Nisan
Vainberg, Jaim                                   14      abril     6        Nisan
Vaisberg, Leon                                   12      abril     4        Nisan
Vaisman Hanna                                 12      abril     4        Nisan
Vaisman, Berta                                  9        abril     1        Nisan
Vaisman, Miriam                               2        mayo    24      Nisan
Varnagy, Marta                                  21      abril     13      Nisan
Virker, Solomon                                 13      abril     5        Nisan
Wainberg, Chanok                             19      abril     11      Nisan
Wainberg, Esther                               23      abril     15      Nisan
Walder, Ladislao                                3        mayo    25      Nisan
Weber de Croitorescu, Dora             8        mayo    30      Nisan
Weidenfeld Schehter Moises            2        mayo    24      Nisan
Weisinger de Cohen Ana                   20      abril     12      Nisan
Weiss, Feri                                         19      abril     11      Nisan
Weiss, Josef                                        6        mayo    28      Nisan
Weissbrod, Shlomo                           2        mayo    24      Nisan
Weizman, Rivka                                 9        abril     1        Nisan
Wiassbrod, Shlono                            1        mayo    23      Nisan
Windspach Forli, Karla                     27      abril     19      Nisan
Windspach, Bianca                           26      abril     18      Nisan
Windspach, Ernesto                          1        mayo    23      Nisan
Wotizky, Erich                                   11      abril     3        Nisan
Yankelivch, Salomon                         20      abril     12      Nisan
Zacroisky, Moises                              1        mayo    23      Nisan
Zaidman Dembo Lee                         18      abril     10      Nisan
Zaidman Fain, Max                           10      abril     2        Nisan
Zander, Herbert                                 21      abril     13      Nisan
Zighlboim, Malka                              2        mayo    24      Nisan
Zilmermani Emil                               27      abril     19      Nisan
Zimilis Landers, David                     29      abril     21      Nisan
Zloczower, Rosa                                6        mayo    28      Nisan
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Isaac Nahon Benlisa                            22   Nisan     30      abril
Salomón Hassan Abecasis                  22   Nisan     30      abril
Pinhas Bassan Cohen                          22   Nisan     30      abril
Simón Chocron Aserraf                      22   Nisan     30      abril
Salvador Moreno Bentolila                 22   Nisan     30      abril
Donna Hachuel de Alfon                     22   Nisan     30      abril
Lea-Arlette Bissor de Guez                 22   Nisan     30      abril
Elena Voiculescu de Gregoriv             22   Nisan     30      abril
Marcela Chenen Laniado                   22   Nisan     30      abril
David Siboni Benchitrit                      23   Nisan     1        mayo
Menahem Bendelac Abudaran           23   Nisan     1        mayo
Sol Maman de Ponte                           23   Nisan     1        mayo
Isaac Cohen Bentata                           23   Nisan     1        mayo
David Murciano Murciano                 23   Nisan     1        mayo
Bellida Benatar de Suissa                   23   Nisan     1        mayo
Rica Salama de Bendahan                  23   Nisan     1        mayo
David Bittan Levy                                23   Nisan     1        mayo
Raymond Minionis Mesrakis              23   Nisan     1        mayo
Ana Delmonte de Belleli                      23   Nisan     1        mayo
Rachel Benaim de Barchilon              24   Nisan     2        mayo
Mary Elbaz de Benhamu                    24   Nisan     2        mayo
José Bendayan Benaim                       24   Nisan     2        mayo
José Tagger Guershon                         24   Nisan     2        mayo
Camila Benarroch de Nahon              24   Nisan     2        mayo
Luna Chocron de Chocron                 25   Nisan     3        mayo
Víctor-Haim Bulaffi Asher                  25   Nisan     3        mayo
Salvador Farache                                 25   Nisan     3        mayo
Levy Bentolila Cohen                          25   Nisan     3        mayo
Zara Gabizon Kalfon                           25   Nisan     3        mayo
Raquel Salama Benazar                      25   Nisan     3        mayo
Clara Serruya Moreno                         26   Nisan     4        mayo
Silvia Abadi Antaky                             26   Nisan     4        mayo
Thamar Carciente de Abecasis           26   Nisan     4        mayo
Orovida Beriro de Azerraf                   26   Nisan     4        mayo
Camila Lahmani de Cohen                 27   Nisan     5        mayo
José Melul Moryusef                           27   Nisan     5        mayo
Isaac Mizrahi Tayab                            27   Nisan     5        mayo
Buco-Isaac Eskenazy Yehuda             27   Nisan     5        mayo
Josef Levac                                           27   Nisan     5        mayo
David Benaim Benaim                        27   Nisan     5        mayo
Mercedes Obadia de Cohen                27   Nisan     5        mayo
Elias Cohen Levy                                28   Nisan     6        mayo
Elías Benzaquen Benzaquen              28   Nisan     6        mayo
Freha Sultán de Chocron                    28   Nisan     6        mayo
Luna Benzadon de  Bentolila             28   Nisan     6        mayo
Ezer Benaim Corcia                            28   Nisan     6        mayo
Santiago J. Botbol Botbol                   28   Nisan     6        mayo
Leon Ruckhaus Ruckhaus                  28   Nisan     6        mayo
Jacques Botbol                                     29   Nisan     7        mayo
Mojluf Benzaquen Benzaquen           29   Nisan     7        mayo
Emma Frances de Hazan                    29   Nisan     7        mayo
Alegra Pichon de Dente                       29   Nisan     7        mayo
Simy Salama de Anahory                    29   Nisan     7        mayo
Sol Benbaruj de Berros                       29   Nisan     7        mayo
Mercedes Bendahan Sananes             29   Nisan     7        mayo
Fortunato Wahnon Wahnon               30   Nisan     8        mayo
José Pinto Pilo                                     30   Nisan     8        mayo
Sion Benhamu Sibony                        30   Nisan     8        mayo
Hayim Corcia Chocron                       30   Nisan     8        mayo
Alejandro Delmonte Malvado             30   Nisan     8        mayo
Elías Bentolila Cohen                          30   Nisan     8        mayo
Barouch Beneis Saias                         30   Nisan     8        mayo
Alia Arama de Wahnon                       30   Nisan     8        mayo
José Buzaglo Levy                               30   Nisan     8        mayo
Alberto Benchetrit Bendayan             30   Nisan     8        mayo
Habib Morady Aba                              30   Nisan     8        mayo
Mery Levy de Obadía                          30   Nisan     8        mayo
Cristina Schatten de Krulig                30   Nisan     8        mayo
Elias Tangir Salama                            30   Nisan     8        mayo
Donna Zrihen de Garzon                    30   Nisan     8        mayo

LA UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor

LEO RITTIGSTEIN
Z’L

Esposo de la Lic. Beatriz Wasserman de Rittigstein, directora de Información 
y Análisis de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia 
a sus hijos Perla y Simón, Jenny y Steven, a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

JOHN Y RAQUEL GARTNER Y FAMILIA
LUIS Y AMALIA GARTNER Y FAMILIA

BORIS Y SHIRLEY GHELMAN Y FAMILIA

nos unimos al duelo que aflige 
a la familia Toledano por el fallecimiento de

FLORAABUD DE TOLEDANO
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia sus hijos, 
nuestros queridos amigos Estrella y Degaulle, Abi y Corinne, 

Ruthi y Jimmy y Nora y Jacobo, a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ
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La Promoción “Herzl-Bialik” (50 años) 
y los integrantes del “Chat Promoción 1966”

lamentamos profundamente 
el fallecimiento de nuestro querido compañero

LEO RITTIGSTEIN
Z’L

Nos unimos al dolor por tan irreparable 
pérdida y hacemos llegar a su esposa Beatriz; 

a sus hijas Perla y Jenny; a sus yernos 
Simón y Steven; a sus nietas, 
demás familiares y amigos
nuestras más sentidas 

palabras de condolencia.

Siempre te recordaremos

FAMILIA BENSASI ALMOSNY
FAMILIA LANCRY ALMOSNY
FAMILIA CORCIAS LAMOSNY
FAMILIA TANGIR ALMOSNY

con inmenso dolor, lamentamos el sensible 
fallecimiento de nuestra querida tía

VICTORIA LEVY
DEALMOSNY

Z’L

No unimos al profundo dolor que aflige a nuestro tío 
José Almosny y a sus hijos Sara y Carlos,

Fortuna y a sus nietos.

IMAJEM BETZARÁ

lamentamos con profundo sentimiento 
el fallecimiento de la señora

VICTORIA LEVY DEALMOSNY
Z’L

Madre de nuestra querida amiga Sarita, con quien hemos 
recorrido parte de nuestras vidas, quien junto a su esposo 
Carlos Bendayán le brindaron atención, cariño y compañía. 
Sarita, eres ejemplo para todas nosotras de haber cumplido

con uno de nuestros preceptos más importantes:
“Honrarás a tu padre y a tu madre”

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras 
de condolencia a su esposo José y a su hija Fortuna, 

nietos, bisnietos y demás familiares.

MIN HASHAMAIM TENUHAMU
Que del cielo les llegue el consuelo

JACK Y LEAH GUENOUN Y FAMILIA
ESTRELLA GUENOUN DE COHEN Y FAMILIA
ABRAHAM Y LINA GUENOUN Y FAMILIA
SAMUEL Y GISELA GUENOUN Y FAMILIA

MARY GUENOUN DE BOUCHARA Y FAMILIA

con mucha tristeza participamos 
el fallecimiento de nuestro 
querido hermano y tío

SALOMÓN “MOMY”
GUENOUN COHEN

Z’L

Acaecido en la ciudad de Madrid 
el pasado 26 de marzo de 2016, 16 de Adar II de 5776.
Hacemos llegar nuestras palabras de apoyo y consuelo 
a nuestra querida cuñada Esther Serfaty de Guenoun; 

a sus hijos David y Mercedes Guenoun, 
Rubén y Susan Lerner, Silvia Guenoun; a sus nietos 

y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
ISRAELITAS DE VENEZUELA

lamenta profundamente el fallecimiento del señor

LEO RITTIGSTEIN
MEHLER

Z’L

Hace llegar su más sentida palabra de condolencia 
y solidaridad a su esposa Beatriz Wasserman de Rittigstein,

quien es la directora de Análisis e Información 
de nuestra institución, así como a sus hijas 

y yernos Perla y Simón Albo, Jenny y Steven Zeiger.
De igual forma, hacemos extensivo este sentimiento 

de pesar a sus nietas, demás familiares y amigos ante la pena
que los embarga por tan dolorosa pérdida.

IMAJEM BETZARÁ

Caracas, 30 de marzo de 2016

Al cumplirse un mes del fallecimiento 
de nuestra muy querida

LELIA BENATAR
DE PONTE

Z’L

Sus tías Eva C. de Aron, Licita C. de Benatar, 
Alegría L. de Benatar; sus primos Benatar Farache, 

Benatar Urban, Vera Benatar de Benarroch, Benatar Coriat,
Benatar Cohen, Benatar Lasry, Sarita Nahón de Mahfoda; 

sus sobrinos Obadia Benatar, se unen al duelo 
que aflige a sus hijos Diana y Sergio, Rafael 

y Liz Sol Ponte; a sus nietos Carolina, Miguel y Daniela; 
y a su bisnieta Verónica Dandolles.

Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo y resignación.

Caracas, 1º de abril de 2016.

Los integrantes de la Promoción
AYER, HOY Y SIEMPRE

“ETMOL, HAYOM VETAMID”
lamentamos profundamente 
el fallecimiento de la señora

VICTORIA LEVY
DEALMOSNY

Z’L

Mujer luchadora, madre ejemplar 
y querida por todos los que la conocieron. 

Extendemos palabras de consuelo a nuestra querida 
compañera de promoción Sara Almosny de Bendayán, 

hija excepcional y abnegada. 
Hacemos llegar a su esposo José, a su hija Fortuna, 

nietos, bisnietos y demás familiares nuestras más sentidas 
palabras de condolencia por tan sensible pérdida.

Compartimos su dolor

IMAJEM BETZARÁ

Con mucha tristeza nos unimos al dolor 
de nuestro querido amigo Salomón Vigil por 
la repentina y lamentable partida de su madre

ALINE GUEZ
Z’L

Extendemos nuestras sentidas palabras de condolencia 
a su nuera Karina, a sus hermanas Michelle y Solange, 

a sus nietos y demás familiares. 
La recordaremos con mucho cariño.

JOSÉ Y SHANY MOSCOVICI
ALLAN WAHNON E IREMA ARMAS
GABRIEL NOE Y SERENA RANGEL
BERNARDO Y ELIZABETH OZIEL

CARLOS Y CAROLINA ZITO
ALBERTO Y GIANNI CHOCRÓN

SAMUEL GABIZÓN
ERIC Y CAROLINA HANTOS

DAVID CHIFFON
JOEL BENMAMÁN

IMAJEM BETZARÁ

CLARI BENZAQUÉN 
VALERIE BOUCHARA

RUTHI COHEN 
ESTRELLITA CHOCRÓN 
MYRIAM CHOCRÓN 
RAQUEL GELMAN 

SUSY GUAHNICH 
SALLY KUPERSTEIN 

MARY MEIR 
BRENDA RIMERIS

BECKY SAR SHALOM 
ROSANA SAYEGH 
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 En abril
l  El Centro Creativo Brief-Kohn informa que no
habrá clases de ópera en abril.
l  Continúa la exposición colectiva de pintura 
Venezuela, tierra de colores con los artistas 
venezolanos Hugo Mariño, José Madera Niño,
Bruno García, José Córdoba, Francisco Marín y
Rosa Canelón. De 10 am a 5 pm en la sala del CC
Brief-Kohn. Entrada libre. Venta de cuadros en el
CC Brief-Kohn.
l  El Gimnasio Galsky continúa con  la campaña
“Trae tu toalla”. Todos los usuarios del gimnasio
deberán ingresar con una toalla o alquilarla por 
Bs. 100.

Sábado 9 de abril
l La escritora Cesia Hirshbein presenta su más 
reciente título A media voz, con Manuel Felipe 
Sierra como maestro de ceremonia. 2:30 pm. 
Librería Kalathos del Centro de Arte Los Galpones,
Los Chorros. 

Domingo 10 de abril
l AIV invita a la toma de posesión de su nueva
Junta Directiva. 10 am. Sinagoga Tiferet Israel del
Este (Los Palos Grandes).
l Por el Día Internacional de las Buenas Acciones,
Hebraica realizará un operativo para recolección de

Ingeniero
Benjamín Scharifker
Rector de la Universidad Metropolitana
Presente

De nuestra mayor consideración:

La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, en representa-
ción de la comunidad judía de Venezuela, desea manifestarle nuestra solida-
ridad y apoyo ante la agresión por usted sufrida el 30 de marzo de 2016.

La manera en la cual fue abordado, sin razones aparentes, violando sus
derechos básicos, deja ver una intención de amedrentamiento que esperamos
haya sido producto de algún error de gestión, y no sea una política premedi-
tada que busque acallar las opiniones y críticas en cuanto a las situaciones
que se viven en nuestro país.

El mundo académico, tanto a nivel nacional como internacional, reconoce
sus logros, y nuestra comunidad se honra de contar con un distinguido re-
presentante como usted.

Lamentamos el atropello al cual fue sometido y la angustia de sus fami-
liares.

Reiterándole la expresión de estima, le saludamos con nuestro tradicio-
nal

Shalom

Saúl Levine, presidente
Elías Farache, vicepresidente

medicinas, ropa y alimentos no perecederos frente
a la Primaria del colegio. De 10 am a 4 pm. 
¡Participa!

Martes 12 de abril
l La Dirección de Cultura de la UIC invita 
al público general a la tertulia “San Bernardino:
Anécdotas, arquitectura y comunidad”, con la 
participación de Celina Bentata, Hannia Gómez,
Arturo Almandoz, Daniel Brener, Tomás Lugo,
Juan Mateu y Sergio Contreras. 4:30 pm. 
Biblioteca Leo y Anita Blum de la UIC.

Hasta el lunes 11 de abril
l Todas aquellas personas que tengan hagadot 
y kearot con valor histórico y que deseen participar
en la exposición Be Jol Dor Va Dor (Valores, 
costumbres y tradiciones sobre la festividad de
Pésaj), del 13 al 22 de abril, podrán llevar sus 
piezas de lunes a jueves de 10 am a 12 m y de 2 pm
a 5 pm a la oficina del CC Brief-Kohn. Los objetos
estarán a buen resguardo y el nombre del partici-
pante aparecerá en el crédito de la exposición. 
Información con Eliana Lehrer (0414) 015.4078 o a
través del email centrobriefkohn@gmail.com. Acti-
vidad organizada por Hebraica, el CC Brief-Kohn y
Mekorot. 

Lunes 11 de abril
l Shiur de Pésaj (solo para mujeres) con la rabanit

Hadara Weisman, en memoria de Sadia Truzman
(Z’L). 10 am. CC Brief-Kohn. Entrada libre. 

Martes 12 de abril
l Shiur del rabino Samuel Benarroch “Seguimos
con el 4”, por el leilu nishmat de Shalom Haim ben
Miriam. 10:30 am. CC Brief-Kohn. Solo para 
mujeres. Entrada libre. 

Los días 12 y 14 de abril
l El Departamento de Juventud y Educación estará
ofreciendo cursos de Hasbará, todo lo que necesi-
tas saber para defender a Israel. De 5 a 6:30 pm en
el CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al 
Público, para todos los miembros de Hebraica. 
Información con David Chocrón: (0414) 337.9186.

Miércoles 13 de abril
l El CC Brief-Kohn y Keren Hayesod estarán 
realizando un curso de cocina para Pésaj a las 9:30
am en el CC Brief-Kohn. Degustación al finalizar
la muestra (incluye recetario). Las participantes se
llevarán una Hagadá cortesía de Keren Hayesod.
Venta de entradas en Atención al Público.
l Mekorot “Valores en acción”, con el auspicio de
Keren Pincus, invita a la apertura de la exposición
La festividad de Pésaj a través de las generacio-
nes, Be Jol Dor Va Dor, (Valores costumbres y tra-
diciones). A partir de las 4 pm en el CC
Brief-Kohn. El evento incluye un foro sobre los va-

lores de Pésaj con los rabinos Samuel Garzón
(AIV), David Chocrón (UIC), Mordejai Maleh (Or
Torah) y Jacob Kraus (SEC). Se realizará una pre-
sentación musical con los estudiantes del Centro
Cultural Hebraica “Gonzalo Benaim Pinto” y se
proyectarán videos con canciones alusivas a la 
festividad. Para todo público.

Viernes 15 de abril
l ¡Nueva fecha! El Departamento de Juventud 
y Mekorot, con el auspicio de Keren Pincus, 
organizan un cineforo sobre la “Gran aventura 
de El Principito”, con los niños-panelistas que 
integran la actual Sociedad Bolivariana del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik”: Carlos Szlezinger,
Yael Yecutieli, Moisés Schmidmajer, Anat 
Bimblich y la moderadora Samantha Finckler. A
partir de las 2:30 pm. Auditorio Jaime Zighelboim.
Para todo público. 

Domingo 17 de abril
l Hebraica y el Departamento del Adulto Mayor
organizan un séder de Pésaj familiar Le Jol Dor Va
Dor para abuelos, padres e hijos: “Y narrarás a tus
hijos”, con la participación del Círculo de Edad de
Oro. Dirigido por los rabinos Eitan Weisman (UIC)
y Samuel Garzón (AIV). 1 pm. Salón Jerusalem
“Flora y Simmy Murcián”. Reserve su asiento en
Atención al Público 276.6708/15, o en Adulto
Mayor: 524.2356. Cupo máximo: 120 personas.

Carta de la CAIV a Benjamín Scharifker

Escriba a nmipublicidad@gmail.com,
o llame por los teléfonos (0212) 935.3075 / 3078

Antes de hacer el Bedikat Jametz,
recuerde publicar su salutación en nuestra

edición especial de

Pésaj
que aparecerá el

viernes 22 de abril.


