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Leer para creer

El Partido Laborista británico estáatravesando uno de los mayores escán-dalos de su historia. ¿El motivo? La anda-nada de expresiones antisemitas devarios de sus miembros más importan-tes, incluyendo a su propio presidente,Jeremy Corbyn.Hace algunos días salió a la luz unmensaje de Facebook publicado en 2014por un concejal de la ciudad de Notting-ham, Ilyas Aziz, que decía que “los judíosy los musulmanes vivían juntos en pazen el Medio Oriente antes de 1948. Quizáhabría sido más sabio crear a Israel enEstados Unidos, es [un país] suficiente-mente grande. Ellos podrían reubicarseincluso ahora”. Además de que la afirma-ción inicial demuestra la profunda igno-rancia histórica del señor Aziz, supropuesta de “reubicar” a toda la pobla-ción de Israel suena demasiado a lim-pieza étnica.Además, Aziz escribió otros postscomparando las acciones israelíes hacialos palestinos con las de los nazis (ese estodo un clásico), refiriéndose a Israelcomo un “Estado ilegal”, y haciendo co-mentarios sobre los “invasores sionistas”,a los que exhortaba a “dejar de bebersangre de Gaza”.El concejal fue suspendido y “se le in-vestigará”.La semana anterior, otras tres figurasdel partido habían sido suspendidas; unade ellas fue el ex alcalde de Londres, KenLivingstone, conocido por su hostilidadhacia Israel y los judíos, quien días anteshabía declarado que “Hitler apoyó al mo-vimiento sionista”. También Salim Mulla,alcalde de Blackburn, y Naz Shah, dipu-tada al Parlamento, quienes se sumarona la propuesta de “reubicar” a Israel enEEUU. Como respuesta al clamor subsi-guiente, Shah renunció a un cargo queocupaba como secretaria parlamentariade John McDonnell, “canciller en la som-bra” británico.Un detalle llamativo, por decir lo

menos, es que Naz Shah forma parte delComité sobre Antisemitismo del Parla-mento británico.El alcalde Salim Mulla, por otra parte,había afirmado el año pasado que Israelestuvo detrás de la masacre de la escuelaSandy Hook, ocurrida en el estado norte-americano de Connecticut en 2012, en laque un joven disparó contra los niños ysus maestros, matando a 20 pequeños y6 adultos. Claro: como se sabe, los judíos“están detrás” de todas las tragedias.Un joven parlamentario laboristaamigo de Israel, Wes Streeting, declaró a
The Times of Israel que está “impactado”por esos comentarios y por la “lenta eine fectiva” reacción del Partido Laboristaante estos casos. Streeting dice que loque está sucediendo en su partido es “unpoco como levantar una piedra y que deabajo salgan muchos bichos arrastrán-dose”.Streeting, de 33 años, tiene una largatrayectoria en la lucha contra el antise-mitismo. Fue presidente de la Unión Na-cional de Estudiantes (NUS por sus siglasen inglés), período en el que desarrollóbuenas relaciones con la Unión de Estu-diantes Judíos. En la misma entrevistacomentó que le “horroriza” la recienteelección de una activista antiisraelí,Malia Bouattia, como nueva líder de laNUS. Bouattia se ha expresado a favor dela “resistencia” violenta palestina, diceque esta “resistencia” no puede ser con-siderada terrorismo, y ha criticado la no-ción de que Palestina puede ser“liberada” por medios pacíficos. En unevento que se llevó a cabo en la ciudadde Brighton, Bouattia emitió comenta-rios claramente antisemitas como que laUniversidad de Birmingham es un“puesto de avanzada del sionismo” y“una de las sociedades judías más gran-des del país”. En ese mismo evento, losestudiantes debatieron sobre si su orga-nización debía conmemorar el Día delHolocausto; uno de los jóvenes se ex-presó en contra, y fue aplaudido porotros delegados.Streeting afirma: “Algo muy feo estápasando en la política estudiantil, parti-cularmente con respecto al antisemi-tismo. Este tipo de cosas no existíacuando yo formaba parte del NUS”.
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Sami Rozenbaum Director

Claro que leo Nuevo Mundo Israe-
lita. Hay partes que me gustan,pero, como cualquier periódico, notodo es para uno. Cada lector en-cuentra lo suyo, y yo consigo lectu-ras para mi satisfacción. En generales un muy buen periódico conmucha información de Israel y va-riada, muestra lo que pasa en elmundo judío. ¡Mi deseo es que sigapor muchos años más!Mordejai Benlevy

¿Cómo lee usted NUEVO MUNDO ISRAELITA?

Durante mi asistencia al rezo de la ma-
ñana del primer día de Rosh Hashaná,
quedé gratamente sorprendido por la ma-
siva concurrencia y la belleza con la que se
desarrollaron las plegarias. El templo es-
taba completamente lleno; a la hora en
punto entraron en fila unas quince perso-
nas, hombres y mujeres de bastante edad,
que se ubicaron en un podio al lado del Be-
lemer para formar un coro. También había
varios músicos con sus respectivos instru-
mentos: piano, acordeón, guitarra, flauta y
tambor. El rabino dio inicio a los rezos, y
el coro lo acompañaba en muchos pasajes
en una forma increíblemente coordinada
con la música. Debo confesar que los mis-
mos rezos que tantas veces había escu-
chado me parecieron esta vez mucho más
profundos, y me sobrecogieron de una
forma casi mística. El silencio de los feligre-
ses en el templo era total, de nuevo inclu-
yendo a los niños, y solo se ponían de pie y
participaban cuando les correspondía.

Si bien es cierto que no tengo suficiente
información sobre la congregación, ya que
no soy miembro de ella, por lo que observé
puedo afirmar que su vínculo con Israel es
sumamente estrecho; tan es así que junto
con las entradas para las festividades, viene
un paquete de promoción de los Bonos de
Israel, que muchos miembros de la congre-
gación adquieren.

Finalmente, quisiera concluir con una
reflexión: nosotros, en el mundo judío,
somos tan pocos, unos 15 millones apenas,
que no tiene sentido la pugnacidad entre
las diferentes ramas que profesan la misma
religión. Al contrario, el respeto y la cola-
boración deberían ser la norma. La religión
judía no es proselitista, es decir, no busca
adeptos, por eso es muy importante la to-
lerancia y la aceptación de todos los her-
manos que profesamos la misma fe. En
este sentido vale la pena mencionar un in-
teresante artículo publicado en el New York
Post el pasado 27 de abril, firmado por
David Kaufman y titulado “Jews of color
defy America’s obsession with identity poli-
tics” (http://nyp.st/1rAKOvy). 

En 1801, un banquero judío de Alemania,
Israel Jacobson, inició un movimiento

reformista, aplicado principalmente a la
educación judía, que en esa época sola-
mente se impartía a los varones y no com-
prendía materias básicas como ciencias,
matemática o idiomas. Jacobson fundó
una escuela judía moderna en Seesen, Ale-
mania, para niños de ambos sexos, y tam-
bién introdujo cambios en el currículo
tradicional de las Yeshivot.

Otro importante iniciador del movi-
miento reformista fue Abraham Geiger
(1810-1874), rabino también de Alemania,
quien estableció claramente que el movi-
miento reformista no debía cambiar o mo-
dificar los preceptos de la Torá.

Durante el siglo XIX el movimiento re-
formista se implantó en América del Norte
con el nombre de Reform Judaism. El Tem-
plo Emanu-El albergaba la primera congre-
gación reformista de Nueva York (1845), y
es considerado, después de su restauración,
una de las sinagogas más grandes y hermo-
sas del mundo.

El Judaísmo reformista se ha difundido
tanto en Europa como en Norteamérica,
impulsando la creación de importantes
congregaciones que comprenden más de
dos millones de afiliados contribuyentes.
En Israel también existe una vigorosa con-
gregación.

Quisiera narrar brevemente una expe-
riencia que he podido experimentar me-
diante mi contacto con una comunidad
reformista de Toronto, Canadá, que dis-
pone de un hermoso templo en la Avenida

salbau@me.com

La religión judía no es 
proselitista, es decir, no
busca adeptos, por eso es
muy importante la tolerancia
y la aceptación de todos los
hermanos que profesamos 
la misma fe

El Judaísmo reformista

Salomón Baum

Jael Eskenazi*

Sísifo y los túneles de Hamás 

Imaginemos que alguien nos cuenta que
hay un grupo de terroristas que viene ca-

vando túneles para entrar por debajo de la
tierra a tu hogar y secuestrar a tus hijos
mientras duermen luego de la cena Rosh
Hashaná. Sí, efectivamente la idea de un
ataque de esa envergadura suena más a pe-
lícula de terror que a realidad. Sin em-
bargo, esa fue la amenaza que vivieron los
pobladores del sur de Israel en el verano de
2014.

A decir verdad, si bien esta semana, y
desde la última incursión a Gaza, el tema
de los túneles empezó a escucharse por
todas partes, esta ha sido una práctica co-
nocida desde mediados de los años 90. Ini-
cialmente, con fines de contrabando de
armamento en la frontera de Rafiaj entre
Egipto y Gaza. Luego, a principios de 2000,
terroristas de Hamás comenzaron a utili-

Bayview llamado Har Zion. Al acercarme
por primera vez a la sinagoga para asistir
al servicio del viernes, y siendo que no co-
nocía a nadie de esa comunidad, el vigi-
lante me presentó al correligionario que
venía entrando después de mí. Esta per-
sona me introdujo al templo, y a su vez me
presentó al rabino y a la presidenta de la
comunidad, quienes me reiteraron una ca-
lurosa bienvenida y me invitaron a asistir

a los servicios de la semana y de Shabat.
Me entregaron un Sidur con los rezos del
viernes, el cual es publicado por la Congre-
gación Reformista de Norteamérica en he-
breo e inglés, y que contiene solo algunos
rezos tradicionales.

Lo interesante es que todo el rezo se
desarrolla en forma cantada y con acom-
pañamiento musical; en este caso era un
piano y un tambor. El templo dispone de
las ayudas audiovisuales más modernas, y
los rezos se proyectan en dos pantallas gi-
gantes. Cantaban el rabino y una señora
que tiene una preciosa voz de soprano.
Hombres y mujeres se sientan juntos con
sus respectivos hijos y, en general, la parti-
cipación de la mujer está casi al mismo
nivel del hombre. Durante el rezo el silen-
cio de la congregación es total, incluyendo
a los niños, y en el Shiur (sermón o confe-
rencia) el rabino hace lo posible para que
la mayoría participe y opine.

zar los túneles para plantar explosivos en
las instalaciones del ejército israelí. En el
2006 lograron exitosamente cavar un túnel
cerca al kibutz Kerem Shalom, emboscar
un tanque del ejército, matar a dos solda-
dos y secuestrar a Gilad Shalit, dejándolo
en cautiverio por cinco años. 

Para el año 2009, en la “Operación
Plomo Fundido”, el uso de los túneles se
había trasformado en una clara amenaza
para la seguridad. En 2012 la historia se
volvió a repetir con la “Operación Pilar de-
fensivo”, en la cual el ejército israelí tuvo la
difícil tarea de detectar y eliminar tanto co-
hetes desde el cielo como túneles desde el
subsuelo. 

Con el tiempo, dichos túneles se volvie-
ron más largos, más estables, más sofisti-
cados y, ciertamente, más aterradores. Tras
un sistemático trabajo de meses (algunos
incluso años), estos pueden llegar a una ex-
tensión de más de un kilómetro. Además,
muchos de ellos cuentan con sistemas de
comunicación interna y paredes de con-
creto. Aunado a ello, las unidades especia-
les terroristas se encuentran altamente

entrenadas para maniobrar dentro de sus
paredes con el fin de cruzar la frontera y
llegar a su objetivo. 

Hoy en día las fuerzas de seguridad is-
raelíes han identificado tres tipos de redes
subterráneas: túneles de almacén de armas
que operan alrededor de la Franja de Gaza;
túneles de contrabando con Egipto y, final-
mente, los túneles del terror. Estos últimos
se estima que tienen la capacidad de movi-
lizar incluso a toda una unidad enemiga en
un período corto de tiempo. 

Por otro lado, es realmente una desgra-
cia que, independientemente de la ame-
naza hacia Israel, los pobladores de Gaza
sigan sufriendo las consecuencias de sus
abusivos líderes. Con todas las donaciones
que llegaron desde diferentes partes del
mundo a fin de reconstruir la ciudad, los
recursos cayeron en las manos equivoca-
das, y la infraestructura que debió haber
servido supuestamente a casas, hospitales
y colegios, volvió una vez más a ser desti-
nada al terror. 

Recientemente, en la zona regional de
Eshkol, la historia de los túneles volvió a

Templo Emanu-El, Nueva York

aparecer en las portadas. Sin embargo, en
esta oportunidad la infraestructura fue des-
cubierta gracias a un esfuerzo de inteligen-
cia y nueva tecnología de detección y
destrucción por la unidad de ingeniería del
ejército de Israel, previniendo lo que podría
haber sido un ataque de gran dimensión
llevado a cabo por los soldados de elite
“Nukha” de Hamás.

El mito de Sísifo cuenta la tragedia de
cómo Sísifo fue castigado por los dioses a
perder la vista y empujar perpetuamente
una roca gigante hacia la cima de la mon-
taña, para que esta volviese a caer rodando
hasta el valle, desde donde debía volver a
recogerla y empujarla nuevamente hasta la
cumbre de manera indefinida. Con las in-
novadoras estrategias encontradas para de-
tectar estos túneles, esperamos que las
acciones de Hamás no sean nada más que
el absurdo de Sísifo: seguirán cavando una
y otra vez por los años de los años, desper-
diciando recursos, energías, poniendo en
riesgo a sus propias poblaciones, pero sus
deseos de alcanzar a los ciudadanos israe-
líes seguirán siendo inútiles.

*Especialista en Ciencia Políticas, 
Israel y Medio Oriente

Fuente: Aurora
Versión NMI

Una niña vestida como mujer musulmana ataca
con un cuchillo a dos “soldados israelíes”
durante la obra teatral representada en la
ciudad Jan Yunis, Franja de Gaza, con los
auspicios de la ONG Interpal. Momentos
después, estos soldados la “matan”; más
adelante, un francotirador mata a uno de los
soldados.
Tan inspiradora representación fue trasmitida
por el canal de televisión del grupo terrorista
Hamás, cuya señal se emite también en
Cisjordania. No resulta exagerado comparar
este tipo de actividades “culturales” 
con las del Estado Islámico

l l lOtro dato grave queacaba de divulgarse enel Reino Unido es queJeremy Corbyn, líder delPartido Laborista, apoyaa una organización “ca-ritativa” palestina que,entre otras cosas, finan-ció un “festival cultural”en Gaza en el cual se enseñó a niños depreescolar que los ataques terroristascontra los judíos son buenos.El Daily Mail de Londres detalla que laONG Interpal —que antes se denominabaPalestinian Relief and Development Fund(Fondo de Ayuda y Desarrollo de Pales-tina)— donó unos 10.000 dólares al Fes-tival Palestino para los Niños y laEducación, que organizó una obra de tea-tro en la que los pequeños, vestidos conropa militar y empuñando cuchillos yametralladoras de juguete, atacaban aotros disfrazados de “israelíes”.Corbyn ha participado en eventosdestinados a recabar fondos para Inter-pal, realizó un “tour” por Gaza con fondosdel grupo, e incluso aparece en uno desus videos promocionales. Por cierto, elpresidente de esa organización, IbrahimHewitt, es según el propio Daily Mail “unnotorio islamista de línea dura, que hadicho que las mujeres adúlteras deberían

ser lapidadas”; lo cual no obsta para queCorbyn, quien dirige un partido presunta-mente liberal y defensor de los derechoshumanos, se refiera a él como “un muybuen amigo”.Esto no debería sorprender, pues enotras ocasiones Corbyn ha llamado “ami-gos” a representantes de Hamás y Hez-bolá.



Al igual que los coptos, decenas de
miles de feligreses de las iglesias ortodo-
xas de Europa del Este se dieron cita en
Jerusalén para la Semana Santa, que
concluyó con la misa de resurrección en
el Santo Sepulcro. Asimismo, muchos se
dieron cita en ese lugar para la vistosa ce-
remonia del fuego sagrado.

“He venido a caminar en Tierra Santa
para conseguir el título de persona sacra
en mi aldea”, dijo Anwar Samaan, de 75
años, jefe de una aldea cercana a Luxor,
en el Alto Egipto, al explicar que se trata
de una condición de gran prestigio. “Es
un título de un valor incalculable. Mucho
mejor que ganarse un millón de dólares”,
destacó el peregrino.

A su regreso, los peregrinos coptos
suelen ser objeto de una recepción por
parte de familiares y amigos que acuden
a obtener la bendición de quien ha pi-
sado Tierra Santa.

Fuente: Aurora. Versión NMI.
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Luego de varias décadas de ausencia

Aplicación israelí enseña 
a manejar el estrés

El músico israelí Zubin Mehta 
celebra sus 80 años 

Con un concierto en Tel Aviv 

Con la utilización
de un teléfono 
inteligente se
podrá medir la
tensión y así 
controlar los 
niveles de estrés

Con motivo de la Semana
Santa ortodoxa, cerca de 8000
personas visitaron Tierra
Santa tras la visita del papa
copto Tawadros II

Miles de coptos egipcios visitaron Tie-
rra Santa en un inusual peregrinaje

que estuvo prohibido durante décadas
por las autoridades de esta antiquísima
comunidad cristiana.

Según distintas estadísticas, cerca de
8000 egipcios que profesan el Cristia-
nismo llegaron a los lugares santos de Je-
rusalén, Belén y la Galilea, y su presencia
ha sido visible estos últimos días por esas
ciudades.

Los coptos (literalmente “egipcio”,
aunque comúnmente se refiere a “egipcio
cristiano”) constituyen alrededor de un
10% de la población de Egipto, y son por
tanto uno de sus principales grupos ét-
nico-religiosos. Sus orígenes se remontan
a mediados del siglo I, cuando el Cristia-
nismo comenzó a difundirse por el Medi-
terráneo a raiz de la muerte de Jesús.

A pesar de su relación y proximidad
con Tierra Santa, hasta hace solo unos

Serenita, una solución móvil personali-
zada desarrollada en Israel para An-

droid y el iOS de Eco-Fusión, mide los
niveles de estrés y ayuda a controlarlo du-
rante todo el día con un ejercicio de rela-
jación de cinco minutos.

La aplicación adquiere los datos a par-
tir del dedo del usuario, trasformando la
cámara del celular en un sensor biomé-
dico, y los utiliza para encontrar marca-
dores en la sangre que estén relacionados
con la frecuencia cardíaca, la variabilidad
del ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo.
Los datos se procesan para evaluar el
nivel de estrés.

Si se detecta el estrés elevado, Serenita
guía al usuario a través de un ejercicio de
respiración personalizado e interactivo
diseñado para “descansar” y apagar la
producción de las hormonas del estrés
como la adrenalina y el cortisol.

Zubin Mehta, nacido en la India, es si-
nónimo de la Orquesta Filarmónica de

Israel, debido a que ha sido director y
parte de este grupo durante cerca de
medio siglo, en el cual celebró su cumple-
años número 80 con un concierto espe-
cial. 

El espectáculo contó con la participa-
ción de figuras de la talla de los violinistas
Itzjak Perlman y Pinchas Zukerman, la
violonchelista Amanda Forsyth y los pia-
nistas Denis Matsuev y Khatia Bunia -
tishvili.

En una conferencia de prensa reali-
zada en el escenario del Auditorio Charles
Bronfman en Tel Aviv, el octogenario de-
mostró que, sin duda, tiene un montón de
logros para mirar hacia atrás, pero no
tiene pensado dormirse en sus laureles
ganados con mucho esfuerzo.

“Nosotros los músicos siempre esta-
mos soñando”, expresó con una sonrisa.
“Nunca soñé que me gustaría volver a
estar aquí 47 años después de que empecé
como director musical”.

Mehta es especialmente famoso por
sus interpretaciones del repertorio sinfó-
nico posromántico, particularmente de
compositores como Anton Bruckner, Ri-
chard Strauss y Gustav Mahler. Sus gra-
baciones de Il Trovatore de Verdi y de
Turandot de Puccini han sido especial-
mente alabadas.

Durante el pasado abril, el legendario
director ofreció en Tel Aviv una serie de
tres conciertos con la Orquesta Filarmó-
nica. Entre sus planes futuros, Mehta via-
jará este año con la orquesta israelí en
una gira por Suramérica.

Fuente: Itongadol. Versión NMI

Zubin Mehta con la Orquesta Filarmónica de Israel

“La aplicación solventa dos problemas
muy importantes y difíciles de resolver”,
explicó Abe Carmeli, delegado de Eco-Fu-
sión. “El primero es medir con precisión
la tensión, usando nada más que un
smartphone. El segundo es un trata-
miento eficaz en tiempo corto, que se
puede realizar en cualquier lugar y no re-
quiere formación previa”, agregó.

Oren Fuerst, fundador de Eco-Fusión,
añadió que si bien el yoga y la meditación
son estupendos para reducir el estrés, las
personas más estresadas no lo suelen
practicar. Debido a que Serenita lee los
datos biométricos del usuario en tiempo
real, puede proporcionar el ejercicio más
eficaz para reducir el estrés en el mo-
mento.

Fuente: Itongadol 
Versión NMI

años las visitas de miembros de esta co-
munidad cristiana, muchos de ellos afi-
nes al Cristianismo ortodoxo, eran
esporádicas debido a que luego eran acu-
sados por la mayoría musulmana del país
de condescender y normalizar las relacio-
nes con Israel. Por tanto, sus líderes pro-
hibieron el peregrinaje durante décadas.
Sin embargo, en los últimos años su pre-
sencia ha creciendo progresivamente,

particularmente desde que el papa copto
Tawadros II visitara Jerusalén en noviem-
bre de 2015.

El papa copto Tawadros II

Serenita, aplicación disponible para Android y el iOS

Miles de coptos egipcios visitan Israel

PERSPECTIVAS

¿Cuál es el problema?
Se cree que no es difícil de explicar:

hay un territorio donde se supone que —
eventualmente— se creará un Estado pa-
lestino, y la presencia de colonias judías
—con sus respectivos colonos judíos— es
un golpe directo contra ese proyecto, por-
que implica que se le está quitando ese es-
pacio a los palestinos.

Eso en cuanto a lo que concierne al fu-
turo. Respecto al presente, surgen otros
problemas de allí: debido a las tensiones
entre israelíes y palestinos, el ejército de
Israel tiene que encargarse de la seguri-
dad de esas colonias o asentamientos, y
ello lesiona la capacidad de la Autoridad
Palestina para ejercer el control del terri-
torio palestino. Con frecuencia se tienen
que establecer rutas hacia los asentamien-
tos para que se pueda hacer la vigilancia
militar, y eso interrumpe el libre tránsito
de los palestinos, por lo que, se supone, es
su propio territorio. Y no se digan las con-
frontaciones cotidianas que hay entre co-
lonos judíos y palestinos, en las que los
palestinos suelen salir perdiendo siempre.

Parece lógico, entonces, que cada vez
que Israel anuncia la ampliación de un
asentamiento, venga un drama interna-
cional. Aparentemente son acciones que
solo incrementan los problemas y las fric-
ciones, y alejan cada vez más la posibili-
dad de que los palestinos puedan tener su
propio país.

Pero hay cosas que no me cuadran.
Por ejemplo: en México vivimos entre

50 y 60 mil judíos. Se nos llama “mexica-
nos”, no “colonos”. Jamás he visto a nin-
gún funcionario del gobierno mexicano
quejarse de que “la presencia judía en la
zona poniente de la Ciudad de México le-
siona la soberanía nacional”. Jamás he es-
cuchado que la ONU, la Unión Europea o
John Kerry hagan una opereta cuando se
anuncia que una empresa constructora
judía va a levantar una nueva torre de
condominios que, seguramente, será ha-
bitada por judíos.

Vamos, hasta suena irracional lo que
estoy diciendo.

“Oh, pero es que son situaciones muy
diferentes…”. Sí. Seguro que lo son, em-
pezando por el simple detalle de que Mé-
xico e Israel tienen una excelente relación
bilateral, sin problemas diplomáticos de
ninguna índole, y la pacífica estabilidad
con la que interactúan como países per-
mite que los judíos que vivimos aquí y
somos mexicanos podamos hacerlo y
serlo con toda normalidad.

Y yo pregunto: ¿No se supone que eso
es lo que se pretende lograr entre Israel y
el eventual Estado palestino? ¿No se su-
pone que el objetivo es la paz y la relación
normal entre los dos países?

Si en México vivimos 50 mil judíos y
eso no es un problema, si en Estados Uni-
dos viven casi 6 millones de judíos y eso
tampoco es un problema, si en Francia
viven casi medio millón de judíos y eso
tampoco es un problema, si en Brasil,

Australia y Alemania viven más de cien
mil judíos y eso tampoco es problema, si
en Argentina y Canadá viven casi 400 mil
judíos y tampoco es problema, ¿por qué
tiene que ser un problema que los colonos
judíos vivan en Cisjordania?

¿De verdad no se puede llegar a un
arreglo entre Israel y Palestina en donde
esos colonos se puedan quedar donde
están viviendo?

No. No se puede. Seamos honestos.
¿Por qué? Simple: porque los palestinos
los van a querer matar. Por eso y nada
más por eso.

Y volvemos a los datos curiosos: Israel
da por sentado que, aún en el marco de un
arreglo con los palestinos, más de un mi-
llón y medio de árabes seguirá viviendo en
Israel. Incluso, en un absurdo gesto, los
palestinos exigen que se le permita a mi-
llones de palestinos “regresar” a Israel (es
ilógico: quieren su propio país, pero quie-
ren que sus ciudadanos se vayan a otro
país).

¿Qué pasaría si Israel dijera algo así
como “está bien, yo retiro a mis colonos
de Cisjordania, pero ese mismo día ex-

pulso a todos los árabes de Israel”? Ha-
bría un escándalo mundial. Israel sería
acusado inmediatamente de violaciones a
los Derechos Humanos y de crímenes gra-
vísimos.

Pero entonces pregunto ¿por qué a los
palestinos no se les acusa de algo similar?

Mahmud Abbas y cualquier cantidad
de funcionarios palestinos han dicho, sin
recato alguno, que el Estado palestino
debe estar “Libre de judíos”. Así, juden-
rein, en terminología nazi clásica.

Se trata de un proyecto de nación
abiertamente racista y xenófobo, basado
en que un grupo de gente no puede ser
parte del país y debe ser expulsado.

Cincuenta mil judíos son mexicanos;
casi seis millones de judíos son estadou-
nidenses; etcétera. ¿Por qué esos judíos de
los asentamientos no pueden ser palesti-
nos? Porque no. El palestino es un pro-
yecto donde el judío debe ser excluido
porque es judío.

Se trata de un severo problema y de-
fecto de comprensión histórica, porque la
identidad palestina original —es decir, la
que se mantuvo vigente hasta el desman-
telamiento del Mandato Británico de Pa-
lestina en 1948— era compartida por
árabes y judíos. Es decir, en la provincia
de Palestina, desde que fue llamada así
por el emperador Adriano en el año 135,
nunca hubo una diferenciación entre
“árabes palestinos” por un lado y “judíos”
por el otro. Todos eran palestinos.

En términos estrictamente históricos,
los judíos que fundaron el Estado de Is-
rael en 1948 eran palestinos. No más, pero
tampoco menos, que los integrantes del
hoy llamado “pueblo palestino”. Pero no:
el proyecto de un Estado palestino ya se
definió como racista y judeófobo, y nadie
que sea judío tiene cabida allí por el sim-
ple hecho de ser judío.

Lo más grotesco es el cinismo con el
que Europa y Estados Unidos aceptan

esto como normal y, peor aún,
como el camino hacia la paz.
Por eso, un judío más en la
zona se convierte en un es-
torbo para la paz, en una agre-
sión para los pobres palestinos
a quienes no dejamos ser ra-
cistas ni xenófobos, y entonces
hay que hacer un drama mun-
dial para recordarnos a los ju-
díos que nadie nos quiere, y
nadie tiene por qué querernos.
Que ni siquiera en nuestra tie-
rra histórica podemos tener el
derecho a vivir.

Cierto, los colonos israelíes
pueden llegar a ser muy agre-
sivos. También ellos provocan
muchos problemas. Pero si los
judíos en muchos países del
mundo nos hemos podido
adaptar a nuestra nacionali-
dad y desenvolvernos de ma-

nera normal, ¿acaso ellos no pueden
hacerlo?

La molesta realidad es que la solución
pasa, obligadamente, por normalizar la si-
tuación. Y normalizar la situación signi-
fica que, así como Israel asume que en su
territorio viven y vivirán muchos árabes
con nacionalidad israelí, los palestinos de-
berían asumir que en su territorio podrían
y deberían vivir muchos judíos con nacio-
nalidad palestina. Pero no. ¿Judíos en Pa-
lestina? No. Los palestinos ya dijeron que
de ninguna manera.

Dejémonos de tonterías. El problema
no son los asentamientos judíos en Cisjor-
dania. El problema es la política palestina
abiertamente racista y antijudía. Solo en
esa lógica se entiende que los asentamien-
tos sean un estorbo en las negociaciones.
Solo en esa lógica se entiende que la pre-
sencia de judíos en la zona genere friccio-
nes.

La postura de la Unión Europea y de
la administración Obama es repugnante.
Lo que deberían hacer es exigirle a los pa-
lestinos que se dejen de tonterías y sim-
plemente admitan a los colonos como
ciudadanos palestinos. ¿Demasiado
pedir? Es cierto. Es obvio que es algo
iluso. Pero, por favor, díganme: ¿Por qué
es iluso? ¿Porque el problema está en que
el proyecto palestino es racista? ¿O por-
que el problema está en que los colonos
son judíos?

Así está el planeta, querido lector. De
cabeza. Lamentablemente, en la mentali-
dad de mucha gente todavía existe la pro-
funda convicción de que un judío agrede
con su simple presencia, ofende por el
hecho de estar allí, arruina la vida (Abbas
acaba de decir que también el medio am-
biente) por el puro hecho de ser judío.

Helo allí: el palestino es el único pro-
yecto actual al que se le permite —y se le
aplaude— estructurarse con los paráme-
tros del nazismo. Aunque usted no lo crea.

Fuente: Enlace Judío (México)

El mito de los asentamientos judíos: 
desenmascarando un proyecto racista

Irving Gatell

El asentamiento judío de Har Homa (foto: ABC, Madrid)

¿Qué pasaría si Israel dijera
algo así como “está bien, yo
retiro a mis colonos de 
Cisjordania, pero ese mismo
día expulso a todos los árabes
de Israel”? Habría un escán-
dalo mundial. Israel sería 
acusado inmediatamente 
de violaciones a los Derechos
Humanos y de crímenes 
gravísimos
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Una compañía israelí está desarrollando una píldora que se expande
en el estómago, se infla como un globo y crea sensación de saciedad para luego ser
digerida y eliminada. La empresa ha completado su primer ensayo clínico con 16
pacientes, en los que observó una reducción del 4% en su peso. 
Este ensayo pretende probar la seguridad del producto, por lo tanto no se administró
en combinación con ningún plan nutricional y no fue probado contra un grupo de
control. Los resultados de las pruebas indican que el producto no tiene efectos
secundarios. La empresa se está moviendo a un ensayo clínico avanzado, en el que el
producto se administraría como parte de un programa de pérdida de peso global.
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Los alumnos del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” celebraron, desde el 11

hasta el 14 de abril, los 400 años de la in-
mortal novela de Miguel de Cervantes Don
Quijote de la Mancha, con dramatizaciones,
títeres y otras actividades, que combinaron
la narración, descripción y diálogo para
crear un mundo imaginario. 

Para los niños de Preescolar se elabora-
ron molinos de viento con diversos mate-
riales, se les proyectó fragmentos de la obra
literaria, y realizaron actividades en papel
sobre don Quijote y Sancho Panza, además
de una dramatización de títeres del episo-
dio de los molinos de viento.

En Primaria el homenaje se inició con
una formación especial en la Sala de Usos
Múltiples, donde se efectuó una represen-
tación de Miguel de Cervantes por parte del
alumno Jonathan Liberman, en compañía
del alumno Jonathan Sarli, quien leyó
notas curiosas acerca de la obra junto a la
profesora Mariu Guillén.

Del mismo modo, se realizaron lecturas
de diversos pasajes de la novela, y durante
el recreo los alumnos apreciaron en la bi-
blioteca la lectura dramatizada del episodio

Durante el mes de mayo se celebra, desde
1977, el Día Internacional de los Mu-

seos, y el Museo Sefardí de Caracas “Morris
E. Curiel” se une a esta celebración inter-
nacional con una conferencia sobre este
tema, a realizarse el próximo 15 de mayo,
a las 10:30 am, en el Auditorio Elías Be-
naim Pilo de la Asociación Israelita de Ve-
nezuela, con entrada libre. 

El evento contará con la participación
de María Grazia Gamarra de Trum, egre-
sada de la Escuela de Letras de la UCAB,
con estudios de posgrado en Historia del
Arte (Universidad de Roma) y Literatura
(New York University). Trum también ha
realizado estudios de música en Italia y Ca-
racas, y se ha desempeñado como educa-
dora en el Colegio Moral y Luces (El
Peñón), en la Universidad Católica Andrés
Bello, en el Instituto Universitario de Estu-
dios Superiores de Artes Plásticas (Iuesa-
par) y en la Universidad Nacional
Experimental de las Artes (Unearte), donde
es profesora honoraria.

Previo a la conferencia, está prevista la
proyección del documental Arte y poder, del
director Erwin Leiser, basado en un regis-
tro histórico de dos exposiciones. La pri-

mera, gran exposición del arte alemán rea-
lizada en 1937 en la Alemania nazi, que
reunía un conjunto de obras de artistas
avalados por la dictadura hitleriana; y la
otra, inaugurada al día siguiente, llamada
“Arte degenerado” (Entartete Kunst) por los
nacionalsocialistas, y que estuvo confor-
mada por prestigiosos artistas como Ko-
koshka, Nolde, Klee, Franz Marc, entre
otros. 

El documental hace referencia a la re-
construcción efectuada en Los Ángeles
(1991) y Berlín (1992) de aquella muestra
donde los artistas fueron víctimas de la re-
presión y el abuso de poder por parte del
régimen de Adolfo Hitler.

El Consejo Internacional de Museos
(ICOM) dedica un día a recordar la infati-
gable labor de todos aquellos profesionales
que hacen posible la visibilidad del arte a
escala mundial, y la kehilá lo hará este 15
de mayo en el Auditorio Elías Benaim Pilo
de la AIV.

Museo Sefardí de Caracas 
“Morris E. Curiel”

de los molinos de viento por parte de Mi-
riam Chocrón, representante del colegio.

Por su parte, en el Liceo el Departa-
mento de Castellano y Literatura organizó
una formación donde se habló sobre esta
importante obra literaria, e igualmente se
mostró a los alumnos un video sobre el epi-
sodio de los molinos de viento. 

El Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”
agradece a las profesoras Mariu Guillén,
Lucia Fraca, Meli Melul y Jacqueline Caba-
bie, así como a las coordinadoras y directi-
vos por la labor pedagógica que realizaron
al adaptar esta obra para ser apreciada por
los niños. 

María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC
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Las pruebas de diagnóstico actuales son costosas, complejas y exponen a
los pacientes a gran radiación. La idea es que enfermedades del corazón ahora serán
diagnosticables por médicos de familia en una breve consulta. Un nuevo algoritmo
desarrollado en Israel permite identificar
a pacientes en situación de riesgo en
tan solo una hora, y logra identificar
aquellos pacientes que sufren de es-
trechamiento de arterias pero
se encuentran en un nivel que
los coloca fuera de peligro. El
estudio será presentado en la
conferencia anual de la Sociedad
del Corazón de Israel, donde
más de 1300 cardiólogos de Is-
rael y el mundo tomarán parte.
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Fuentes: Aurora / Latamisrael / EFE

Una empresa
emergente israelí
ha desarrollado
un azúcar el doble
de dulce que el
común, que
permitirá reducir
su consumo a la
mitad sin
provocar efectos
en el sabor ni el
indeseado
retrogusto que
dejan algunos de sus sustitutos.
El director ejecutivo de la compañía, Eran Baniel, explicó: “Lo que hemos
hecho es recubrir unas partículas minerales con azúcares, que al entrar en
contacto con los receptores del azúcar descargan el dulce y hacen creer que
su cantidad es mayor. Básicamente engañamos a los receptores”. 
Otro de los beneficios de la sustancia es que permitirá a las empresas
reducir los costes de fabricación al disminuir la cantidad de materia prima
requerida para endulzar.

Con un festivo acto se llevó
a cabo el lanzamiento del libro El
gran espectáculo publicado por la
editorial Modan, que destaca los 40
años de trabajo de la escultora y
artista, muy importante en el
panorama cultural israelí, Ofra
Zimbalista, quien falleció hace un
año. 
Además del libro, se abrirá una
exposición —con el mismo título—
con sus esculturas en el Museo
Abierto y Parque Industrial de
Tefen. El libro que acompaña la
exposición incluye fotografías de
esculturas de Zimbalista.

Un alga de agua dulce que crece en el
norte de Australia podría ser una alternativa

para producir biocombustible de alta calidad
para los aviones. Científicos de las
Universidades James Cook y Sidney, en
Australia, y de la Ben Gurión, en Israel,
desarrollaron un proceso de prueba para
crear este producto a partir del alga
Oedogonium, que es baja en nitrógeno y

atractiva para generar combustibles
renovables y químicos.

Un gran espectáculo

¡Bajar d
e peso 

sin pas
ar hambre!

Dulzura al cuadrado

Problemas del corazón 
detectados en una hora

Alumno Jonathan Liberman interpretando 
a Miguel de Cervantes

La exposición “Arte degenerado” 
(Entartete Kunst)

Algas convertidas en combustible

El Centro Creativo Brief-Kohn será esce-
nario, el próximo 15 de mayo a las 11

am, de la presentación del libro Abraham
Spiegel, un luchador, y de una exposición
fotográfica alusiva, por las familias Spie-
gel, Sterental y Friedlander. El acto estará
a cargo de David Bittan Obadia, con la
participación especial de Hillo Osfeld,
junto a la autora del libro, Jacqueline
Goldberg, quien también realizó la pro-
ducción editorial en compañía del diseña-
dor Edgardo Olivares.

Este texto contiene la historia de Abra-
ham Spiegel (Z’L), sus luchas y su legado
contado por sus familiares y amigos. Spie-

sabilidad y su dignidad, llegando a formar
una linda familia con su esposa Rosa y
sus hijos Lila, Sima y Salomón”, se puede
leer en el libro.

Su historia es prácticamente inverosí-
mil, representa el espíritu más auténtico
de sobrevivencia y arraigo a la vida. Tra-
bajó en cuatro campos de concentración
durante la Shoá; llegó a Palestina, tras sal-
tar de un barco escapando de los ingleses;
formó parte del grupo Livui Sheirut que
trató de liberar el camino entre Tel Aviv y
Jerusalén, donde estaban cercados miles
de judíos. 

Abraham Spiegel formó parte del
grupo Jayot Hanéguev (Animales del de -
sier to). En 1948 sobrevivió a una batalla

muy cruenta y triste: la del Kibutz Nitza-
nim; y en los años 50 fue convocado por
el ejército de Estados Unidos para comba-
tir en la guerra de Corea. Spiegel acudió
al llamado, pero en camino al estado de
Virginia hacia el Fuerte Lee donde sería
su entrenamiento, se trasportaba en un
autobús donde las personas afroamerica-
nas iban atrás, y él se negó a ir adelante
por considerar esta una situación injusta,
y por ello fue encarcelado.  

Fue fundador de la comunidad judía
de Venezuela y del movimiento Macabi de
Hebraica, y también participó en distintos
cargos directivos donde sintió y vivió el
Judaísmo, el amor por el Estado de Israel
y por Venezuela. 

Este es, sin duda, un merecido home-
naje a un sobreviviente, un hombre que
demostró al mundo que la vida está por
encima de la barbarie, y que el Judaísmo
es eterno.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

El libro narra la historia, 
luchas y conflictos por los
que tuvo que atravesar 
Abraham Spiegel (Z’L) a lo
largo de su vida

Abraham Spiegel, un luchador
se presentará en Hebraica

El domingo 15 de mayo

Colegio conmemoró 400 años 
de Don Quijote de la Mancha

“En un lugar de la Mancha...”

Museo Sefardí celebra Día 
Internacional de los Museos

El arte es homenajeado a escala mundial

Los estudiantes realizaron
diversas actividades
educativas y recreativas por
el aniversario del “Ingenioso
hidalgo”

A propósito del Día 
Internacional de los
Museos, el Museo 
Sefardí “Morris E. 
Curiel” realizará una
conferencia y proyec-
tará un documental el
domingo 15 de mayo
como parte de una 
celebración que ya
cumple 39 años

gel, a los 14 años, pasó de vivir en el seno
de una familia adinerada a ver desapare-
cer a sus padres y perderlo prácticamente
todo. “Abe sobrevivió el Holocausto y
otras dos guerras, y siempre mantuvo la
esperanza, la actitud correcta, la respon-
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SOLICITUD DE CUPO 
ALUMNOS NUEVOS

AÑO ESCOLAR 2016-2017 / 5777

 Del 14 de marzo al 13 de mayo de 2016 estará disponible en
nuestra página web: www.secmyl.edu.ve, pestaña “Servicios”, el
formulario: “Solicitud de Cupo”.

 Agradecemos a los padres interesados en inscribir a sus hijos
por primera vez en nuestro Colegio, completar los datos y 
enviarlos a través de la página web.

CUPO LIMITADO

 Para los padres cuyos niños ingresan al nivel de 
Pre-Kínder (Maternal), tenemos abierto el correo: 

infomaternal@secmyl.com a fin de ofrecerles información
adicional y/o coordinar una visita a nuestro Preescolar.
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El asombro
Syrkin iniciaba su texto con una 
necesaria introducción, dirigida sobre
todo a las personas de buena voluntad
que no comprendían la posición israelí
sobre el tema.

Los árabes siguen pidiendo su “repatria-
ción”; Israel sigue negándose, y personas
—cuyos escrúpulos solo pueden ser mora-
les, no políticos— siguen extrañándose de
cómo los judíos, refugiados ellos mismos
hace tan poco, pueden soportar que se au-
mente el total de sufrimiento humano al
rehusarse a recibir a los refugiados árabes
en Israel.

Llegué a Palestina en junio de 1948,
cuando el éxodo árabe estaba en pleno
desarrollo. Una de mis tareas era redactar
una crónica sobre el tema para el recién
formado Servicio Israelí de Información.
No había documentos ni investigaciones.
Todo lo que se podía aprovechar en aque-
llos días eran las reacciones frescas, toda-
vía no alteradas por la política, de judíos y
árabes. La impresión principal que obtuve
en todas partes, a través de mis entrevis-
tas con árabes que habían aceptado la au-
toridad del Estado de Israel en lugar de
huir con el enemigo, y de mis conversa-
ciones con el clero de diversas religiones,
que había observado impotente la partida
de sus congregaciones, fue la de una cons-
ternación asombrada.

Los árabes concordaron en que los al-
deanos que escaparon podían haberse
quedado así como lo hicieron ellos, pero
los refugiados habían “escuchado al mufti
[líder islámico de Palestina]”; y el clero
cristiano describió escenas de un miedo
incontrolable al que no era posible conte-
ner por medio de ninguna afirmación de
confianza. Una decidida Madre Superiora
me contó: “Yo les dije: ‘No tengan miedo;
los protegeré’; pero ellos huyeron”. Los ju-
díos con quienes hablé estaban aún turba-

dos por el espectáculo de decenas de
miles de árabes que abandonaban sus ho-
gares y propiedades y se precipitaban en
medio de salvaje pánico hacia el mar o las
montañas. Las aldeas árabes desiertas, los
barrios árabes abandonados de Yafo y
Haifa, presentaban el mismo aspecto des-
concertante. Oí muchas explicaciones
contradictorias: los jefes árabes habían or-
denado el éxodo; los ingleses lo habían
instigado; la “propaganda de atrocidad”
del mufti había sido contraproducente.

Las dos líneas de pensamiento —que
el éxodo fue parte deliberada de la estrate-
gia militar árabe; o bien que fue una es-
tampida incontrolable que el mando
árabe se esforzó, sin éxito, por detener—
no son contradictorias. Evidentemente, lo
que empezó como un movimiento calcu-
lado degeneró en un frenesí irracional. El
desarrollo del éxodo, así como las declara-
ciones árabes, indican que la huida fue es-
timulada al principio por el mando árabe
para incitar al populacho (ya que los ára-
bes de Palestina habían mostrado poco
entusiasmo para el combate), así como
para crear un problema artificial del “re-
fugiado” árabe que despertara la simpatía
mundial, contrapesando las reclamacio-
nes de los refugiados judíos; y, por último,
para preparar el terreno para la invasión
por parte de los países árabes, que po-
drían entonces aparecer como los salva-
dores de sus hermanos. Una razón
adicional fue, sin duda, el deseo de eva-
cuar a los civiles árabes de un territorio
que los países árabes esperaban bombar-
dear.

Pero el sencillo funcionamiento de
este esquema fue alterado por la misma
perfección de su éxito y, así, una evacua-
ción meditada se trasformó en una estam-
pida histérica.

Los árabes ricos empezaron a dejar Pales-
tina poco después de que se aprobó la re-

solución de partición de la ONU y comen-
zaron los disturbios en diciembre de 1947.
Proyectaban volver después de que los ju-
díos fueran liquidados por los países ára-
bes. Ya el 30 de enero de 1948, un
periódico árabe de Palestina, As Shaab,
aprovechó la oportunidad para criticar a

esta primera ola de refugiados: “La avan-
zada de nuestra quinta columna está
constituida por aquellos que abandonaron
sus casas y posesiones para ir a residir a
otra parte. Muchos de estos vivían con
gran confort y lujo. Al primer signo de in-
quietud huyeron para no participar, di-
recta o indirectamente, de los agobios de
la lucha”.

Sin embargo, la partida de algunos
árabes ricos muy difícilmente puede ser
descrita como una huida. El estado en
que estos árabes dejaron sus hogares, sin
molestarse por llevar siquiera objetos de
valor fácilmente trasportables, indica que
tenían entera confianza en el rápido éxito
de la invasión árabe y se ausentaron solo
transitoriamente. Huyeron sin precipita-
ción ni temor; simplemente cerraron la
puerta principal y se apartaron hacia lo
que debía ser una temporada a cierta dis-
tancia de la perturbación local. Su partida
fue observada con comprensible alarma
por los árabes menos adinerados, imposi-
bilitados para hacer semejantes arreglos
de viaje.

Las primeras señales de un éxodo de
gran magnitud se observaron en marzo de
1948 (aunque varios cientos de niños ára-
bes habían sido evacuados anteriormente
de Haifa a Siria como medida rutinaria de

seguridad). En la última semana de
marzo y la primera de abril, miles de ára-
bes empezaron a emigrar desde la plani-
cie costera del Sharón hacia las regiones
montañosas controladas por los árabes.
Muchos vendieron antes de irse sus aves
de corral y sus manadas a sus amigos ju-
díos.

Este primer movimiento de salida fue
observado con una mezcla de miedo y dis-
gusto por los vecinos judíos, que se pre-
guntaban ansiosamente qué desgracia
podía significar todo esto. La explicación
obvia parecía ser la inminencia de un ata-
que árabe de gran envergadura con un pe-

sado bombardeo aéreo. En aquellos luga-
res en que los colonos árabes y judíos ha-
bían vivido en términos amistosos, existía
un deseo sincero de mantener relaciones,
lo que era un buen presagio para el porve-
nir. Pero los árabes no se quedaron. Des-
pués se supo que el Comité Superior
Árabe había ordenado la evacuación de la
planicie costera tras la recolección de la
cosecha cítrica. Tan apacible y bien orga-
nizada fue esta fase del éxodo que se con-
siguió la cooperación de guardias judíos
del lugar para procurar medios de tras-
porte para las mujeres, niños y ancianos a
través de las zonas judías. La evacuación

del Sharón es memorable porque anula la
acusación árabe de que la huida empezó
como resultado de la matanza cometida
en Deir Yassin por terroristas judíos: la
matanza (9 de abril) ocurrió después de la
evacuación del Sharón.

Otro ejemplo de evacuación por orden
árabe fue dado por Tiberíades. Desde
marzo se habían producido choques espo-
rádicos en esta adormecida e idílica pe-
queña ciudad a orillas del lago de Galilea.
Después de que bandas árabes se introdu-
jeron en el barrio árabe y lo trasformaron
en una base contra los habitantes judíos,
estallaron graves combates. El 18 de abril,
cuando la lucha favoreció a la pequeña
comunidad judía de 2000 almas, los 6000
árabes, evidentemente obedeciendo una
orden, empezaron repentinamente a par-
tir en largas caravanas. Los ingleses, para
ayudar a la pacificación de la ciudad, su-
ministraron trasporte.

Los judíos de Tiberíades se sorprendie-
ron tanto por la inesperada partida de los
árabes que el consejo de la comunidad
judía local emitió una declaración que
decía: “Nosotros no los hemos despojado;
ellos mismos eligieron este camino. Pero
llegará el día en que los árabes volverán a
sus casas y propiedades en esta ciudad.
Mientras tanto, que ningún ciudadano
toque sus propiedades”. Los meses de sal-
vaje guerra iban a cambiar posterior-
mente estos buenos sentimientos que son,
sin embargo, históricamente importantes
como evidencia de la reacción judía origi-
nal frente al éxodo árabe.

Histeria en Haifa
Quizá la indicación más clara de por qué
los árabes huyeron esté dada por los acon-
tecimientos de Haifa. El 22 de abril de
1948, después de quebrar la resistencia
árabe en Haifa, la Haganá [fuerza militar
judía] ofreció condiciones de tregua que
garantizaban específicamente el derecho
de los árabes a seguir viviendo en Haifa
como ciudadanos, bajo el entonces exis-
tente concejo municipal binacional. Los
ingleses permitieron que esto se difun-
diera porque consideraron “razonables”
las condiciones. Los árabes empezaron
por aceptar, pero cambiaron de opinión
más tarde el mismo día, y explicaron que
no podían admitir los términos de tregua
por razones ajenas a su dominio. No hubo
que buscar lejos estas “razones”. La radio
árabe había trasmitido instrucciones del
Ejecutivo Superior, ordenando a todos los
árabes abandonar Haifa.

Los informes de A. J. Bridmead, jefe
de policía británico de Haifa, indican con

cuánta seriedad trataron los judíos de per-
suadir a los árabes de quedarse. El 26 de
abril Bridmead escribió: “La situación en
Haifa sigue igual. Los judíos están ha-
ciendo toda clase de esfuerzos para per-
suadir al populacho árabe de quedarse y
continuar su vida normal; abrir sus tien-
das y negocios; y estar seguros de que sus
vidas e intereses estarán a salvo”.

Sin embargo, ninguna garantía pudo
detener la huida. Muy pronto, la evacua-
ción estratégica propuesta se había tras-
formado en pánico y los 70.000 árabes de
Haifa empezaron a reunirse turbulenta-
mente cerca del puerto, intentando “esca-
par” por cualquier medio. Las familias se
agazaparon durante días en los muelles,
rehusando moverse hasta que alguna em-
barcación los llevara a Acre. A diferencia
de la tranquila partida de la clase árabe
acomodada unos meses antes, esta fue
una estampida en la que la gente parecía
haber abandonado repentinamente la
mesa de la comida, la cama o su trabajo,
empujada por un impulso a huir. El ve-

YOM HAATZMAUT, 68º aniversario del Estado de Israel

Un tema que cumple tantos años
como el Estado judío es el de los 
refugiados palestinos, a los que
según la propaganda árabe “los 
israelíes expulsaron de su patria”.
Hace ahora medio siglo, la escri-
tora y periodista estadounidense
Marie Syrkin (1899-1989) publicó
un ensayo titulado “Los refugiados
árabes”, en el que narraba su 
testimonio de primera mano sobre

la salida de cientos de miles de árabes (entonces el 
término “palestino” se aplicaba también a los judíos) 
del naciente Estado de Israel.
Cuando arribamos a un nuevo aniversario de aquellos 
hechos, vale la pena reproducir varios fragmentos 
muy reveladores de este trabajo de Syrkin

¿Galut palestino 
o cruel parodia?
En su ensayo, Marie Syrkin reflexionaba sobre
la frecuente comparación entre la milenaria
diáspora judía y la situación de los árabes que
abandonaron Israel.

En 1946 visité campos de desplazados en la
zona norteamericana de Alemania. Allí vi
niños judíos que estudiaban con atención
mapas caseros de Palestina, rotulados sim-
plemente Artzeinu (nuestra patria), casi de la
misma manera en que, según me dijeron, los
niños árabes estudian la geografía de un país
que nunca han visto. Pero con esta diferencia:
en Jordania los niños árabes están en un país
árabe, entre hermanos que se interesan por
su destino (aun si este interés está supedi-
tado a consideraciones políticas). Ellos care-
cen de hogar en un sentido no esencial: no
son los pocos sobrevivientes accidentales de
un terror que los persiguió por dondequiera
intentaron escapar. Si siguen viviendo en
campos de la UNRWA [agencia de la ONU
para los refugiados palestinos] no es por ne-
cesidad, sino porque están siendo manteni-
dos como rehenes por la beligerancia árabe
que se niega a permitir su absorción en los
países árabes que los hospedan.

Dejaría de haber elementos diferenciado-
res en la comparación si fuera posible imagi-
nar por un solo momento que los niños judíos
que vi en 1946 no estaban en suelo alemán
sino en un país judío rodeado por países ju-
díos grandes e independientes. Permítanme
proseguir con la fantasía: supongan que la
conversación que escuché en las frías barra-
cas no se realizó entre sobrevivientes de
todos los países, excepto de la remota y si-
tiada “patria”; supongan, en lugar de eso, que
los sobrevivientes estaban informados de que
enormes fondos internacionales estaban dis-
ponibles para su reinstalación inmediata, sin
viajes peligrosos, en su medio ambiente fami-
liar, de habla hebrea, judío en tradición y reli-
gión, y gobernado por judíos. Una
especulación tan absurda muestra clara-
mente la falacia de las pretendidas compara-
ciones entre la situación de los sobrevivientes
judíos de la guerra y la de los refugiados pa-
lestinos. Cada detalle de la fábula, consis-
tente en imposibles que violentan todo el
curso de la historia judía, pone de relieve la
diferencia entre la situación árabe y la judía.
Lo que el judío habría saludado como una
utopía, el árabe se permitió rechazarlo como
una injusticia.

Marie Syrkin

Las compensaciones de Israel
Como un gesto de buena voluntad durante las
negociaciones de Lausana, Suiza, de 1949, Is-
rael ofreció aceptar 100.000 refugiados ára-
bes antes de iniciar cualquier discusión sobre
el tema. Los Estados árabes, que se habían
negado incluso a negociar cara a cara con los
israelíes, rechazaron la oferta porque habría
significado reconocer la existencia de Israel.

A pesar de ello, por razones humanitarias,
desde la década de 1950 Israel ha permitido
que más de 50.000 refugiados entren al país
bajo un programa de reunificación familiar, y
entre 1967 y 1993 aceptó que 75.000 perso-
nas adicionales entraran en Cisjordania o
Gaza. Desde el comienzo del proceso de Oslo,
Israel permitió a otros 90.000 palestinos resi-
denciarse en territorio controlado por la Auto-
ridad Palestina.

A pesar de que la mayoría de las propie-
dades árabes abandonadas pertenecían a
ricos terratenientes, muchos de los cuales ni
siquiera residían en Palestina antes de 1948,
los árabes que dejaron atrás sus tierras si-
guen siendo actualmente elegibles para reci-
bir compensaciones por parte de la Oficina
Israelí de Custodia de Propiedades de Perso-
nas Ausentes. Para finales de 1993 se habían
recibido 14.692 solicitudes, se habían resuelto
peticiones relacionadas con 20.000 hectáreas
de terreno, y se habían entregado más de
5400 hectáreas y 10 millones de shékels en
calidad de compensación.

Israel ha llevado a cabo esta generosa
política, a pesar de que los países árabes no
han desembolsado ni un céntimo para com-
pensar a más de medio millón de judíos refu-
giados que fueron obligados a abandonar sus
hogares, negocios y ahorros, en los años in-
mediatamente posteriores a la independencia
de Israel.

Con información del Comité para 
la Precisión en los Reportes sobre el Medio

Oriente en EEUU (CAMERA)

Más de 630.000 judíos que huyeron de la persecución en los países musulmanes llegaron a
Israel en los cuatro años posteriores a la creación del Estado; muchos más se dirigieron a
Europa, Estados Unidos o América Latina. Todos fueron absorbidos en sus lugares de destino,
y no presentaron reclamación alguna. El número de refugiados judíos de los países
musulmanes supera con creces el de los árabes que salieron de Palestina 
(mapa del historiador Martin Gilbert)

La partida de algunos árabes
ricos muy difícilmente puede
ser descrita como una huida.
El estado en que estos árabes
dejaron sus hogares, sin
molestarse por llevar siquiera
objetos de valor fácilmente
trasportables, indica que
tenían entera confianza en el
rápido éxito de la invasión
árabe y se ausentaron solo
transitoriamente

“La situación en Haifa sigue
igual. Los judíos están 
haciendo toda clase de 
esfuerzos para persuadir al
populacho árabe a quedarse 
y continuar su vida normal; 
a abrir sus tiendas y negocios;
y a estar seguros de que 
sus vidas e intereses estarán 
a salvo”

Jefe de policía británico 
de Haifa, 26 de abril de 1948

En sentidos opuestos: refugiados árabes salen de la Galilea, refugiados judíos llegan a Eretz Israel

Refugiados: la realidad histórica frente a la propaganda
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Es un hecho histórico que el
refugiado árabe eligió unir su
suerte a la de los invasores
árabes de Israel. La agresión a
la que se unió desafiando la
resolución de partición de las
Naciones Unidas produjo nue-
vas circunstancias y no puede
pedirse, en nombre de ninguna
clase de principios, ni raciona-
les, ni legales ni morales, que
el joven Estado, inesperada-
mente victorioso, dé una
buena acogida a sus enemigos

¿Refugiados o rehenes?
Si se aplicaran a los árabes palestinos los
mismos criterios que a otras víctimas de la
perturbación de la posguerra, el reasenta-
miento sería visto como una solución satis-
factoria. En el mundo de posguerra ocurrieron
enormes cambios de poblaciones. Como re-
sultado de la división de territorios hubo un
traslado de 15 millones de refugiados en India
y Pakistán; 400.000 carelios fueron absorbi-
dos en Finlandia sin recurrir al mundo exterior,
así como 350.000 alemanes fueron absorbi-
dos por Austria. El gobierno de Alemania Oc-
cidental integró exitosamente a cerca de 9
millones de refugiados de Alemania Oriental, y
la agencia de la ONU para socorrer a los refu-
giados coreanos, establecida en 1951 sobre el
modelo de la UNRWA, fue disuelta en 1956,
porque con el tiempo se logró integrar por lo
menos a 4 millones de refugiados coreanos.
Solo los refugiados árabes, en número cons-
tantemente en aumento, siguen mantenién-
dose como un monumento a la intransigencia
árabe.

Marie Syrkin

El verdadero origen 
de los árabes palestinos
Parte de la propaganda antiisraelí que hoy se
difunde sistemáticamente asegura que la
existencia del “pueblo palestino” puede tra-
zarse hasta el período Pleistoceno, que los
palestinos de hoy son los verdaderos descen-
dientes de los Hijos de Israel, y que por ende
el actual Estado judío es una entidad usurpa-
dora; esto es lo que acertadamente se ha cali-
ficado como cleptohistoria (historia robada).
Algunas evidencias históricas demuestran lo
delirante de semejantes afirmaciones.

El informe de la Comisión Peel sobre Pa-
lestina, ordenado por el gobierno británico en
1937, indicaba: “El incremento de la población
árabe es más marcado en las áreas urbanas
afectadas por el desarrollo judío. Una compa-
ración de los censos de 1922 y 1931 muestra
un incremento de la población árabe del 86%
en Haifa, 62% en Yafo y 37% en Jerusalén,
mientras que en poblados puramente árabes
como Nablus y Hebrón el aumento fue solo
del 7% y en Gaza hubo una disminución del
2%”.

Por otra parte, un análisis publicado en
1944* indicaba: “El 75% de la población árabe
de Palestina son inmigrantes o descendientes
de personas que inmigraron a Palestina en los
últimos cien años, la mayoría después de
1882 [cuando comenzó la inmigración de los
pioneros sionistas]”. Este enorme crecimiento
demográfico se explica por las nuevas opor-
tunidades de empleo que ofrecía la Palestina
judía, así como por la introducción de técni-
cas agrícolas modernas que los empobreci-
dos inmigrantes árabes de Siria, Líbano e
incluso Iraq pudieron también aprovechar.

FUENTES
• Marie Syrkin. Los refugiados árabes. Comentario, Nº 47, marzo-abril de 1966. Buenos Aires:
Instituto Judío Argentino de Cultura e Información.
• *Ernst Frankenstein (1944). Justice for my people. Nueva York: Dial Press.
• Israel Science and Technology: www.science.co.il
• Jewish Women’s Archive: jwa.org
• wikipedia.org

Árabes de Haifa amontonados en el puerto, a la espera de un barco que los lleve a Acre, al Líbano 
o a Siria (foto de la revista Life)

cino fue ciegamente detrás del vecino
hasta que el puerto se llenó de aterradas
figuras acurrucadas y los caminos queda-
ron atestados.

Un artículo de The Economist de Lon-
dres (2 de octubre de 1948) citaba el in-
forme de un testigo ocular inglés:
“Durante los días siguientes las autorida-
des israelíes, que tenían ahora el control
completo de Haifa, instaron a todos los
árabes a permanecer en la ciudad y les ga-
rantizaron protección y seguridad. Hasta
donde yo sé, la mayor parte de los habi-
tantes ingleses civiles, cuyo consejo fue re-
querido por amigos árabes, les dijeron
que sería prudente que se quedaran. Va-
rios factores influyeron en su decisión de
buscar la salvación en la huida. Hay poca
duda de que el más poderoso de estos fac-
tores fue el anuncio del Ejecutivo Supe-
rior Árabe trasmitido por radio,
apremiando a todos los árabes de Haifa a
escapar. La razón dada era que a la reti-
rada final de los ingleses, los ejércitos uni-
dos de los países árabes invadirían
Palestina y arrojarían a los judíos al mar.
Y se señaló claramente que aquellos ára-
bes que hubieran permanecido en Haifa y
aceptado protección israelí serían consi-
derados como renegados. En aquel enton-
ces los árabes de Palestina tenían todavía
alguna confianza en la capacidad de la
Liga Árabe para cumplir las promesas de
sus oradores”.

El pasmoso ejemplo de Haifa estaba
destinado a tener un efecto profunda-
mente perturbador sobre toda la pobla-
ción árabe de Palestina. La posterior
huida desde Yafo puede ser considerada
un corolario natural del éxodo organizado
por el mando árabe de Haifa. La histeria
colectiva que desató dio por resultado el
abandono de muchas aldeas árabes aun
antes de que fueran amenazadas por el
progreso de la guerra. Después del 15 de
mayo el proceso se aceleró. La extraordi-
naria resistencia desplegada por Israel
ante la invasión de los países árabes aña-
dió combustible a la propaganda de terror
de la Liga Árabe. Hay repetidos ejemplos
de miles de árabes huyendo delante de un
puñado de tropas judías.

En Safed, por ejemplo, unos 14.000
árabes se levantaron una noche y huyeron
de los 1500 judíos ortodoxos que vivían en
las calles sinuosas y empedradas de la an-
tigua ciudad. Se debe ver a Safed para
comprender lo que esto significa; porque
los árabes no solo excedían en número a
los judíos, sino que también tenían la ven-
taja estratégica. Ocupaban todas las forti-
ficaciones de la ciudad, así como
posiciones dominantes en las colinas cer-
canas. Los judíos estaban confinados a
una especie de estrecho desfiladero.

Aumentando la confusión que rodeaba el
abandono de distintas ciudades y aldeas,
las diversas facciones árabes no estaban
de acuerdo con la táctica seguida por el
Comité Superior Árabe, instrumento del
mufti. En Bagdad, el 25 de julio de 1948,
un comentarista radial criticó a los refu-
giados que se lamentaban del trato que es-
taban recibiendo en los países árabes y a
quienes deseaban que ellos se hubieran
quedado en Palestina con los judíos. Dijo
que semejantes individuos deberían ser
fusilados como espías, y añadió: “Los ju-
díos los harán a ustedes sus esclavos si
vuelven con ellos; los alimentarán solo
con pan y agua; los obligarán a dormir a
la intemperie, cinco sobre una manta; les

quitarán sus mujeres e hijas. Prefieran la
muerte a los judíos”.

Pero también podían oírse desde el
principio voces disidentes; y en cuanto la
estrategia se trasformó en una derrota de-
sastrosa, y el problema artificialmente
creado del refugiado llegó a ser genuino,
el coro de los descontentos se volvió pro-
gresivamente más estrepitoso. Tan pronto
como el 30 de marzo de 1948, un perió-
dico árabe de Palestina (As Sarih) afir-
maba: “Los habitantes de la gran aldea de
Sheij Munis y otras cercanas a Tel Aviv
nos han acarreado una terrible desgracia
al abandonar completamente sus aldeas.
No podemos evitar comparar este éxodo
vergonzoso con la firme resistencia de la
Haganá en todas las localidades situadas
en territorio árabe o fronterizo. Pero,
¿qué necesidad hay de hacer comparacio-

nes? Todo el mundo sabe que la Haganá
entra alegremente en la batalla mientras
nosotros siempre la rehuimos”.

El 9 de julio de 1948, el rey Faruk de
Egipto, en una trasmisión radial para el
mundo árabe, expresó también su dis-
gusto con “los árabes palestinos que huye-
ron lejos, abandonando sus casas y
tierras, creando así la oportunidad para
una gran inmigración judía y poniendo a
Palestina en el peligro de una mayoría
judía”.

“Nosotros salimos, pero
ellos no entraron”
Quizá el comentario más revelador fue el

de la trasmisión radial del Levante Árabe
el 15 de mayo de 1949, un año después
del establecimiento del Estado judío: “Si
los jefes árabes no hubieran propagado
las más horribles y espantosas historias
sobre Deir Yassin, los habitantes de las
zonas árabes de Palestina nunca habrían
dejado sus casas y no estarían hoy vi-
viendo en la miseria. Los jefes árabes y la
prensa y radio árabes anunciaron el 15 de
mayo que los judíos estaban terrible-
mente asustados y que pronto habrían de
ser arrojados al mar por los ejércitos ára-
bes que avanzaban; pero las opiniones de-
bieron cambiarse no mucho después al
ver cómo los judíos no se apuntaban sino
victorias y los árabes no sufrían sino de-
rrotas”.

Un breve resumen fue presentado
cinco años después por el periódico jor-
dano Al-Difaa: “Los gobiernos árabes nos
dijeron: salgan para que nosotros poda-
mos entrar. De modo que nosotros sali-
mos, pero ellos no entraron” (6 de
septiembre de 1954).

Esto no es historia antigua ni fuera de
lugar. Es un hecho histórico que el refu-
giado árabe eligió unir su suerte a la de
los invasores árabes de Israel. La agresión
a la que se unió desafiando la resolución
de partición de las Naciones Unidas pro-
dujo nuevas circunstancias y no puede pe-
dirse, en nombre de ninguna clase de
principios, ni racionales, ni legales ni mo-
rales, que el joven Estado, inesperada-
mente victorioso, dé una buena acogida a
sus enemigos.



VIDA RELIGIOSA

En un esfuerzo por aplicar el idioma inglés en el día a día de los alumnos, el Depar-
tamento de Inglés de Primaria del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” realizó una

actividad especial, los días 20 y 21 de abril, denominada “Mitzvah Coffee Shop”, en la
cual los alumnos de cuarto grado invitaron a sus padres y demás familiares a tomar
café y comer productos de pastelería.

Durante la actividad los alumnos utilizaron vocabulario relacionado con cafete-
ría, así como modales y lenguaje corporal aprendido en clases de inglés. Este pro-
yecto, que se desarrolla todos los años, fomenta el disfrute y el aprendizaje. 

El dinero recolectado se dona a una institución o persona escogida por los alum-
nos.

María C. Camacho

Comunicaciones Instituciones del SEC

Una manera divertida 
de aprender inglés
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Kedoshim: Santificando a DiosParashá

Un pueblo singular debe tener un comportamiento
singular, y si no ¿por qué Hashem nos escogió?

Moré David Chocrón

Asistente de Rabinos de la 
Unión Israelita de Caracas

Mazal Tov

“No se comporten de acuerdo a las
prácticas de Egipto donde alguna

vez vivieron, ni sigan las costumbres de
Kenaan, tierra a la cual yo los conduzco,
ni vivan de acuerdo a sus costumbres.
Cumplan mis leyes y lleven a la práctica
mis decretos, conduciéndose conforme a
ellos. Yo soy Hashem, Elokim de ustedes”
(Vayikrá 18; 3-4).

Sobre este versículo tenemos muchí-
simas interpretaciones a pesar de su
claro, directo y conciso mensaje. Pero nos
concentraremos en la interpretación del
Admur Rabí Yehuda Leiv Alter de Gur
(1847-1905), autor del libro Sfat Emet,
quien afirma que en estos versículos la
Torá no se refiere a comportamientos ne-
gativos ni prohibidos ni reprochables,
que no es más que la parashá que leemos
en público en el rezo de Minjá de Yom Ha-
Kipurim, la cual trata sobre la prohibi-
ción de relaciones sexuales incestuosas e
inmorales tales como las practicaban y si-
guen practicando hasta hoy los demás
pueblos llamados “cultos, democráticos y
morales”.

El rabí de Gur explica que en estos
versículos la Torá advierte a toda persona

Jueves 12 de mayo
Bar Mitzvá UIC del Este
Thomas Makowski Dojc, 
hijo de Andrés Makowski 
y Lea Dojc de Makowski

Jueves 26 de mayo
Bar Mitzvá UIC

Daniel Mishkin Margulis, 
hijo de Roberto Mishkin y Lisette

Margulis de Mishkin

Sabado 28 de mayo
Jupá/Recepción UIC

Danniela Sternthal Latman, 
hija de Gerald Sternthal 

y Bela Latman; y Samuel Gartner
Feuerberg, hijo de Luis Gartner 
y Amalia Feuerberg de Gartner 

Lunes 30 de mayo
Bar Mitzvá/Acto religioso 
y recepción Sinagoga 
Tiferet Israel del Este 

Samuel Alberto Llobet Bentolila, 
hijo de Robert Llobet 

y Sara Bentolila de Llobet

En esta parashá la Torá nos exige ser
santificados: “Santificados seréis, por-

que yo soy santo”. Es un tanto difícil asimi-
lar este precepto, pues si nadie puede
entender ni siquiera quién es el Todopode-
roso, ni hablar del concepto de cómo sería
su santidad, entonces ¿a qué se refiere Dios
al comandarnos asemejar nuestra santidad
con la de él?

Los comentaristas explican que se trata
del conocido concepto de la santificación
del nombre de Dios, es decir: “Cuida que tu
comportamiento sea correcto y propio,
pues de esta manera mi gran nombre será
santificado”. En otras palabras, las perso-
nas que nos rodean observarán que quien
se hace llamar parte del pueblo del Eterno,
se comporta “como Dios manda”, gene-
rando así que otros también quieran ape-
garse a hacer su voluntad.

¿Pero hasta qué consecuencias debe-
mos cumplir con este precepto? En una
ocasión rabí Yossef Shalom Eliashiv, ZT”L,
preguntó: “¿Cuál fue la intención de Moshé

del pueblo de Israel sobre los comporta-
mientos, costumbres y asuntos permiti-
dos, pero que los descendientes de
Abraham, Itzjak y Yaacov están obligados
a ser cuidadosos de no imitarlos y no for-
mar parte de sus vidas y quehacer diario
como “no judío”, es decir, no comer ni
beber como “no judío”, aun si es kasher;
y en general, no comportarse de ninguna
manera como “no judío”.

Entonces, respecto a las palabras
“conduciéndose conforme a ellos (leyes y
decretos de Hashem)”, explica Rabenu
Jayim Benatar, conocido como el “Oraj
Jayim”, que el judío debe aumentar y per-
severar en la realizaciones de buenas ac-
ciones y en el cuidado de los decretos
divinos, que se refieren a los jukim: leyes
entre Hashem y la persona que, para
nuestro intelecto finito en la mayoría de

las veces, son muy difí-
ciles de entender; y
justo en ello recae el
apego del pueblo de Is-
rael a Hashem, diferen-
ciándonos de cualquier
otro, tal como lo mani-
festamos en el Monte
Sinaí al exclamar al
unísono: “Haremos y
escucharemos”, y que
nos sirva de mérito y
fortaleza al momento
de residir en la diás-
pora y en Eretz Israel.

Sobre el mismo
tema ahonda rabí Elie-
zer HaLevy Horovitz en
su libro Noam Mega-

dim (1809), comparando este asunto con
lo escrito en Pirke Avot (capítulo 2, Mish -
ná segunda): “Es bonito el estudio de Torá
acompañado de Derej Eretz, un ejemplar
comportamiento”, ya que es difícil pensar
que el Judaísmo se pueda perpetuar tanto
en la diáspora y en Eretz Israel sin que lo
principal en la vida de un judío, que no es
más que el estudio, noche y día, del ver-
dadero legado de la Torá, esté de confor-
midad y apegado al comportamiento
social ejemplar entre los mismos inte-
grantes de la comunidad judía en todos
sus estratos sociales y culturales; y entre
los componentes del pueblo de Israel con
los otros ciudadanos y habitantes del te-
rritorio en el cual hagamos vida. La única
manera de perpetuar la identidad del pue-
blo es entonces el reforzamiento, en pri-
mera instancia, del conocimiento y

comportamiento según estipula nuestra
sagrada Torá, sin ninguna objeción ni par-
padeo en el descuido de la educación
judía, ya que, como sabemos de Pésaj,
nuestros antepasados no sucumbieron
ante la cultura egipcia y no se asimilaron
al mantener tres bastiones fundamenta-
les, a saber: cuidaron de llamar a sus hijos
e hijas exclusivamente con nombres ju-
díos, cuidaron de vestirse solo con pren-
das que los identificaran como judíos, y
solo hablaban el idioma hebreo. Si lo tras-
ladamos a nuestros días: ¿cuántos judíos
solo se llaman por nombres hebreos?
¿Cuántos judíos solo visten como deben
hacerlo los caballeros, damas y niños per-
tenecientes al pueblo de Israel? ¿Y cuán-
tos judíos hablan hebreo inclusive dentro
del colegio? Solo estos tres aspectos pue-
den representar el diagnóstico de la reali-
dad del judío contemporáneo en la
diáspora, e inclusive en Eretz Israel.

La palabra kadosh quiere decir “dife-
rente”, y solo es sagrado aquel que se di-
ferencia y cumple su función específica
junto a la sociedad que lo rodea, así como
lo expresamos en criollo: “Juntos pero no
revueltos”.

Sobre los dirigentes de la comunidad
recae dar el ejemplo, y sobre los padres,
resguardar este legado en la célula fami-
liar, para que después no nos quejemos di-
ciendo: ¿Y por qué paso esto?

Que Hashem ilumine de jojma y enten-
dimiento a los dirigentes, maestros, rabi-
nos y padres de nuestra hermosa
comunidad, y tengan siempre este men-
saje bien claro en sus funciones. Amén.

Rabeinu al romper las primeras tablas de
la ley? ¿Qué quería ganar con ello? ¿Acaso
creía que el pueblo judío estaría mejor sin
la Torá o sin  los Diez Mandamientos (Dios
no lo quiera)?

El Talmud, en el Tratado de Eruvin
(54ª), dice que las primeras tablas eran úni-
cas. Si no se hubieran roto, el pueblo judío
podría recordar toda la Torá eternamente.
No obstante, después de que el pueblo pecó
con el becerro de oro —haciendo idolatría,
actuando de manera inmoral y asesi-
nando— Moshé se dio cuenta de que surgi-
ría una terrible profanación del nombre de
Dios por medio de aquellos que llegasen a
ser versados en cada faceta de la Torá. De
esta manera, Moshé tuvo que actuar de
forma drástica y rompió las tablas. Aseguró
que las segundas tablas de la ley serían es-
culpidas por la mano del hombre, y que el
olvido bajaría al mundo. 

Si alguien deseara realmente adquirir
Torá y ser versado en ella, lo deberá hacer
por medio de los cuarenta y ocho caminos

descritos en Pirké Avot, los cuales no son
nada sencillos. Así, solamente por medio
de estar inmerso en el estudio de Torá,
combinado con una asistencia celestial,
podrá la persona adquirirla de verdad.
Esto minimizará, eventualmente, la profa-
nación del nombre de Dios. En otras pala-
bras, valió la pena destruir las tablas de la
ley hechas directamente por la mano di-
vina, que representaban nuestra alianza
con Dios, solamente para evitar que en
algún momento pueda ser profanado su
gran nombre. ¡Asombroso!  

Este es nuestro parámetro, pues cada
uno de nosotros en nuestro nivel tiene un
vínculo con el Creador del mundo, la hu-
manidad está pendiente de nuestras accio-
nes. Consecuentemente también debemos
cuidar a toda costa esta chispa divina que
representamos, para que se mantenga bri-
llante y nítida, y justifique nuestro cono-
cido nombre de ser el pueblo de Dios. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

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

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.

ARQUITECTURA, DISEÑO, 
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 

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

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.

SE VENDE APARTAMENTO
NUEVO EN LOS CHORROS
240m2, terraza, cocina y equipos importados. 

3 cuartos + servicio. 4 puestos de estacionamiento 
y visitantes. Edificio nuevo. 

¡Trato directo sin intermediarios! 
Precio al costo. Contacto: 

apartamentoloschorros@gmail.com. 
Indique nombre, apellido y teléfono 

y será contactado.

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

@MundoIsraelita Apoya a un joven  en su formación universitaria. 
Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 

552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com
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DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

En ocasión del descubrimiento de lápida de nuestro querido y recordado

ABRAHAM SPIEGEL
Z’L

Su esposa Rosa Szarf de Spiegel; sus hijos Salomón y Luisa Spiegel, Bryan y Sima Sterental, 
Mark y Lila Friedlander; sus nietos Galia Amoils, Michael Amoils, Moisés y Alanna Sterental, 

Miguel y Esther Bentolila, Anat Sterental, Sophie Spiegel y Liat Spiegel; bisnietos 
y demás familiares esperamos que nos acompañen al descubrimiento de lápida 
el miércoles 11 de mayo en el Gan Menujá, Jardines del Cercado, a las 11 am.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

En ocasión del descubrimiento 
de la lápida de nuestro queridísimo y siempre

presente en nuestro recuerdos

ICKO ENRIQUE
HOLCBLATW.

Z’L

Su esposa Clementina Abadi de Holcblat; sus hijos Esther 
y Willy Margulis y Sara Holcblat; sus hermanos Flor y 
Alberto Laroche, y Helena y Alfredo Bemergui; 

sus nietos José y Melisa Margulis, Roberto y Lizette Mishkin,
y Alexander Rosemberg; sus bisnietos Daniel, Sofía y Sarah

Mishkin e Isabella, Rubén y Jacobo Margulis; 
sus cuñados Isaac y Eva Abadi y Victoria Lucy; 

sus sobrinos y demás familiares
invitamos a acompañarnos el domingo 15 de mayo, 

a las 9 am, en el Cementerio Gan Menujá en Guarenas.

ADA MOSKOVITZ
HENRY Y EDITH KLEINER
ELÍAS Y SYMA FARACHE

RABINO MOISÉS Y MIRIAM MOSKOVITZ
ABRAHAM Y CECILIA MOSKOVITZ

nos unimos al duelo que aflige a nuestros 
queridos José y Emy, David y Raquel, Elías y Fortuna Hadida

por el fallecimiento de su querida madre

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de consuelo 
a sus hijos, nietos, bisnietos y demás seres queridos.

“Su recuerdo y la nobleza de su vida vivida a plenitud 
sean ejemplo permanente para las generaciones futuras”

LO TOSIFU LE DAAVA OD

Comunicamos con mucho dolor y pesar el fallecimiento 
de nuestra querida y amada madre, señora

SIMY SERFATY DE BENAIM
Z’L

Quien en vida fuera excelente madre, abuela y amiga.

Sus hijos Santos y Claudia, Alberto y Daniela, Moisés y Sarah; sus nietos Armando,
Vicky, Eric, Gabriel, Simy, Estrella y Armando, y sus hermanos.

“ESTARÁS SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO, POR EL AMOR 
QUE DEDICASTE AL FORMAR NUESTRA FAMILIA”

Hecho acaecido en la ciudad de Maracaibo el 29 de abril de 2016.

ROBERTO Y ESTRELLA VARNAGY
NISSIM Y NORA GABAY

RAYMUNDO Y MILKA BOTBOL

lamentamos profundamente 
el sensible fallecimiento de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Muy querida y respetada por todos nosotros, 
de alma noble y generosa.

Hacemos llegar nuestras más cálidas palabras de consuelo 
a sus hijos, nuestros queridos cuñado y hermana José y Emmy,
a David y Raquel Benzaquén, a Fortuna y Elías Hadida; 

a todos sus nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

OSCAR Y ANABELLA JAROSLAVSKY

lamentamos profundamente 
la desaparición física de la señora

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de condolencia a nuestros queridos amigos
José y Emmy Benzaquén, David y Raquel 

Benzaquén, así como a Elías y Fortuna Hadida,
a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

BARUJ DAYAN HAEMET

LA JUNTA DIRECTIVA 
Y EL EQUIPO PROFESIONAL 
DEL CSCD HEBRAICA

lamentan profundamente 
la desaparición física de la señora 

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L 
Madre de nuestro presidente (1996-1999) Ing. David
Benzaquén Murcián, y de José Benzaquén Murcián,
grandes amigos y colaboradores de esta institución.
Hacemos extensivas nuestras más sentidas palabras de
condolencia a sus hijos Emmy de Benzaquén, Raquel de
Benzaquén, así como a Elías y Fortuna Hadida, a sus

nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

EL COMITÉ EDUCATIVO DE PADRES Y 
REPRESENTANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO

COMUNITARIO MORAL Y LUCES 
“HERZL-BIALIK”, LOS CHORROS

SOPRE

lamentan profundamente 
el fallecimiento de la señora

SIMY SERFATY
DE BENAIM

Z’L
Madre política de nuestra apreciada 
Sarah Serruya de Benaim, presidente 
de la Junta Directiva de SOPRE, amiga, 
compañera y gran colaboradora, a quien 

hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de condolencia, haciéndolas extensivas 
a sus hijos, nietos y demás familiares.

VIERNES 13/05/2016 5:54 PM
VIERNES 20/05/2016 5:56 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

¿Quieres saber qué responder
cuando atacan a Israel?

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
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Abramovici, Shirley                              26       mayo    18      Iyar
Acevedo Lejter, Ivan Edmundo            25       mayo    17      Iyar
Ackerman, Meyer                                 30       mayo    22      Iyar
Adler Zoltan                                         28       mayo    20      Iyar
Aisenberg, Schie                                   20       mayo    12      Iyar
Akiva Jaim ben Shlomo Leib               11       mayo    3        Iyar
Akowski, Soil                                        25       mayo    17      Iyar
Alayon Solarz, Nathaniel                     18       mayo    10      Iyar
Altman Hendrick Arnaldo                   2         junio     25      Iyar
Altman, Mania                                      31       mayo    23      Iyar
Amado, Louis                                        22       mayo    14      Iyar
Arias, Rachel                                         27       mayo    19      Iyar
Baitel, Raiza                                         26       mayo    18      Iyar
Bardacz, Ida                                          9         mayo    1        Iyar
Bart Lea                                                2         junio     25      Iyar
Bart, Lea                                               2         junio     25      Iyar
Beck, Daniel                                          18       mayo    10      Iyar
Berger, Hauva                                       4         junio     27      Iyar
Bergman, Barbara                                4         junio     27      Iyar
Bergman, Henryk                                 25       mayo    17      Iyar
Berkowsky, Alfonso                              17       mayo    9        Iyar
Bernis, Bela                                           24       mayo    16      Iyar
Bimblich, Faige-lelle (lea)                    30       mayo    22      Iyar
Binstok, Wolf                                        30       mayo    22      Iyar
Blatt Klara                                            19       mayo    11      Iyar
Blum, Bernardo                                    20       mayo    12      Iyar
Bouchechter, Hirsh                              29       mayo    21      Iyar
Branchfold, Saia                                   18       mayo    10      Iyar
Brodner, Walter                                    6         junio     29      Iyar
Broitman Shena                                   12       mayo    4        Iyar
Bronfenmajer, Samuel                         26       mayo    18      Iyar
Bruknshtein de Brot, Paulina              18       mayo    10      Iyar
Brzoza, Paulina                                    25       mayo    17      Iyar
Bubis Yehuda                                       18       mayo    10      Iyar
Burger, Julius                                        28       mayo    20      Iyar
Chanales, Sima                                     15       mayo    7        Iyar
Charensky, Abraham                            1         junio     24      Iyar
Chatner, Mordechai                              5         junio     28      Iyar
Cohen Stolear, Fira                               5         junio     28      Iyar
Cohen, Jacobo                                      21       mayo    13      Iyar
Cohn, Hantze                                        15       mayo    7        Iyar
Cudisevich, Jaime                                 24       mayo    16      Iyar
Davidowicz, Carlos                               16       mayo    8        Iyar
Domak, Gisela                                      18       mayo    10      Iyar
Drach, Esther                                        29       mayo    21      Iyar
Eckerman, Lewi                                   6         junio     29      Iyar
Edelstein S., Samuel                            27       mayo    19      Iyar
Eger, Rasza                                           12       mayo    4        Iyar
Eilenburg, Walter                                 29       mayo    21      Iyar
Einhorn, Frima                                     6         junio     29      Iyar
Elman, Abraham                                  25       mayo    17      Iyar
Essenfeld, Salomon                              13       mayo    5        Iyar
Febus Landman Rosenfeld                  21       mayo    13      Iyar
Felsenstein, Nancy                               6         junio     29      Iyar
Fendrich, Ladislau                               24       mayo    16      Iyar
Fesatty Regina                                      2         junio     25      Iyar
Fesatty, Regina                                     2         junio     25      Iyar
Feuerberg, Yetti                                    17       mayo    9        Iyar
Fleischer, Rifca                                     26       mayo    18      Iyar
Frankenstein, Omi                                15       mayo    7        Iyar
Freilich, Rebeca                                    23       mayo    15      Iyar
Fridman, Antel                                      9         mayo    1        Iyar
Fridman, Elene                                     10       mayo    2        Iyar
Fridman, Moises                                   25       mayo    17      Iyar
Fridman, Pinjas                                    23       mayo    15      Iyar
Friebedt, Paul                                       28       mayo    20      Iyar
Froilich, Fablo                                      11       mayo    3        Iyar
Fuks, Slamek                                        9         mayo    1        Iyar
Gali, Shlomo                                         16       mayo    8        Iyar
Gama, Veronica                                    16       mayo    8        Iyar
Gedali, Adolfo                                       9         mayo    1        Iyar
Gelb, Betina                                          25       mayo    17      Iyar
Gemer Stolero, Ruben                         26       mayo    18      Iyar
Getea, Moises                                        16       mayo    8        Iyar
Ghelman Yanchel                                 31       mayo    23      Iyar
Ghelman, Nusie                                    19       mayo    11      Iyar
Ghetea, Moises                                     13       mayo    5        Iyar
Ghitelman, Sara                                   12       mayo    4        Iyar
Gicherman Bernardo                           18       mayo    10      Iyar
Glanz, Arnold                                        25       mayo    17      Iyar
Glass, Aaron                                          14       mayo    6        Iyar
Glikfeld, Alexis                                      13       mayo    5        Iyar
Glizanski, Jana                                     25       mayo    17      Iyar
Goihman Salomon                               3         junio     26      Iyar
Grauer, Emanuel                                  13       mayo    5        Iyar
Gringras, Yudilevich De Eva           17 mayo 9           Iyar
Gross, Chaskel                                      5         junio     28      Iyar
Gross, Eliakim                                      25       mayo    17      Iyar
Gross, Maximiliano                             25       mayo    17      Iyar
Gruman, Victor                                     29       mayo    21      Iyar
Hakner, Zorach                                     30       mayo    22      Iyar

Hakohen, Eli Abraham                        29       mayo    21      Iyar
Haldersderd, Eduard                            9         mayo    1        Iyar
Halfen, Sara                                         5         junio     28      Iyar
Hall, Hilde                                             13       mayo    5        Iyar
Hantos Toch, Esteban                          27       mayo    19      Iyar
Hanz, Leopoldo                                    23       mayo    15      Iyar
Haratz, Abraham                                  27       mayo    19      Iyar
Hariton, Klara                                      17       mayo    9        Iyar
Hartman Klein, Martin                        16       mayo    8        Iyar
Haubsmann Malka                              26       mayo    18      Iyar
Herdan, Leon                                        1         junio     24      Iyar
Herschdorfer Gisela                             2         junio     25      Iyar
Herschdorfer, Gisela                             2         junio     25      Iyar
Herzog, Jaim                                        29       mayo    21      Iyar
Hirschl Herbert                                    23       mayo    15      Iyar
Hirshhorn, Aharon                               31       mayo    23      Iyar
Holz, Erna                                             21       mayo    13      Iyar
Honigman, Leib                                   11       mayo    3        Iyar
Horbauer, Bela                                      19       mayo    11      Iyar
Hubschman, Lisa                                 22       mayo    14      Iyar
Izsak Szender, Francisco                      31       mayo    23      Iyar
Jacof, Aneta                                          15       mayo    7        Iyar
Jagerman, Yosef                                    10       mayo    2        Iyar
Jakubowiicz, Lotte                               29       mayo    21      Iyar
Jashetranski, Abrahm                          30       mayo    22      Iyar
Jelinowsky Boleslaw                            25       mayo    17      Iyar
Jurist Bernstein DeElka Z’l                  10       mayo    2        Iyar
Kahn, Eva                                             9         mayo    1        Iyar
Kalman, Rosa                                       25       mayo    17      Iyar
Kamionski, Familia                              29       mayo    21      Iyar
Kann, Carlos                                         3         junio     26      Iyar
Kaplivski, Beile                                     28       mayo    20      Iyar
Kaswan Roitman, Ana Rosa                18       mayo    10      Iyar
Katan, Melani                                       31       mayo    23      Iyar
Katz, Julio                                             15       mayo    7        Iyar
Kersten, Gustavo                                  22       mayo    14      Iyar
Kinsbruner, Efraim                              17       mayo    9        Iyar
Kisch, Mina                                          30       mayo    22      Iyar
Kitzes, Rosa                                          16       mayo    8        Iyar
Kitzes, Simon                                       3         junio     26      Iyar
Klein, Maximiliano                              21       mayo    13      Iyar
Klein, Nicolas                                       4         junio     27      Iyar
Klein, Robert                                        23       mayo    15      Iyar
Klugermann, Salo                                17       mayo    9        Iyar
Klurfeld, Todres                                    31       mayo    23      Iyar
Kohn Hana                                           2         junio     25      Iyar
Kohn, Abraham (moti)                         26       mayo    18      Iyar
Kohn, Hana                                          2         junio     25      Iyar
Kohn, Isaac                                           4         junio     27      Iyar
Kornblith, Larry                                   20       mayo    12      Iyar
Kornblith, Martha                                31       mayo    23      Iyar
Korner, Bella                                         3         junio     26      Iyar
Krajewski, Daniel Waclaw                   13       mayo    5        Iyar
Kraus, Hermanos                                 5         junio     28      Iyar
Kremenetski, R. Heymann                  28       mayo    20      Iyar
Krovblit, Pinkas                                    3         junio     26      Iyar
Kuperman, Buzi                                   29       mayo    21      Iyar
Kusnir, Ana                                           30       mayo    22      Iyar
Landay, Anna                                        19       mayo    11      Iyar
Landman Febus                                   21       mayo    13      Iyar
Lapsker, Feige                                       3         junio     26      Iyar
Laterman, Moises                                 15       mayo    7        Iyar
Laufer Ester                                         30       mayo    22      Iyar
Leider, Daniel                                        1         junio     24      Iyar
Leiser, Kurt                                           24       mayo    16      Iyar
Lerner, Noe                                           23       mayo    15      Iyar
Leser Kurt                                            20       mayo    12      Iyar
Levac, Konrad                                      17       mayo    9        Iyar
Levy, Simon                                          15       mayo    7        Iyar
Lewinberg, Jonas Hersz                       15       mayo    7        Iyar
Lindenboim de Rozenszajn,
Sifra (Silvia)                                          5         junio     28      Iyar
Lipshitz, Isaac                                      4         junio     27      Iyar
Lobel, Dora                                           25       mayo    17      Iyar
Maier, Bertha                                        27       mayo    19      Iyar
Margaritz, Frida                                   27       mayo    19      Iyar
Margules, Jose                                      17       mayo    9        Iyar
Margulis, Lifsha                                   12       mayo    4        Iyar
Markovits de Blatt, Klara                     19       mayo    11      Iyar
Mattatia, Fortunee                               9         mayo    1        Iyar
Meilijson, Fella                                     1         junio     24      Iyar
Mellel, Yhuda                                       12       mayo    4        Iyar
Menchel, David                                     3         junio     26      Iyar
Merenfeld, Ana                                     17       mayo    9        Iyar
Mermelszteyn, Chasia                          9         mayo    1        Iyar
Mielzynski, Martin                               25       mayo    17      Iyar
Milchgrub, Raquel                                22       mayo    14      Iyar
Milgram, Abraham                               16       mayo    8        Iyar
Milgrom, Abraham                               1         junio     24      Iyar
Montag, Liley                                        18       mayo    10      Iyar
Mordejai, Israel                                    17       mayo    9        Iyar
Mundlak, Majer                                    4         junio     27      Iyar
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Nash, Isidor                                          13       mayo    5        Iyar
Natalia, Zabludowitz                           5         junio     28      Iyar
Nelson, Eugene                                     28       mayo    20      Iyar
Neuberger, Lea                                     9         mayo    1        Iyar
Niremberg, Isaac                                  4         junio     27      Iyar
Nivasch, Aladar                                    6         junio     29      Iyar
Obadia de Pariente Maritza                15       mayo    7        Iyar
Orjelick De Surmi, Helen                     19       mayo    11      Iyar
Oscher, Ester                                         6         junio     29      Iyar
Ottemheimer, Lisa                                29       mayo    21      Iyar
Pesati, Ignacio                                      9         mayo    1        Iyar
Pesati, Regina                                       13       mayo    5        Iyar
Pesatte, Raquel                                     3         junio     26      Iyar
Polgar Low, Hugo                                 12       mayo    4        Iyar
Preschel, Kalman                                 25       mayo    17      Iyar
Raichler, Zisu                                        15       mayo    7        Iyar
Reif, Ronie                                            4         junio     27      Iyar
Rendel, Max                                          25       mayo    17      Iyar
Reti, Gyorgy                                          16       mayo    8        Iyar
Roitman, Yejiel                                     14       mayo    6        Iyar
Rosemberg, Luba                                 21       mayo    13      Iyar
Rosenberg, Arie                                    16       mayo    8        Iyar
Rosenberg, Galia                                  24       mayo    16      Iyar
Rosenshein, Jacob                                17       mayo    9        Iyar
Rosenstock, Frieda                               3         junio     26      Iyar
Rosnberg, Ludwig                                14       mayo    6        Iyar
Rosntal, Gershon                                  20       mayo    12      Iyar
Roth, Reina                                           14       mayo    6        Iyar
Rotker Jose                                           9         mayo    1        Iyar
Rozenszajn, Lindenboim 
De Sifra (Silvia)                                    5         junio     28      Iyar
Rubinstein, Bertha                               21       mayo    13      Iyar
Rubinstein, Cesar                                 23       mayo    15      Iyar
Ruf, Wolf                                               23       mayo    15      Iyar
Ruff, Jacobo                                          17       mayo    9        Iyar
Sabarsky, Kurt                                      22       mayo    14      Iyar
Sachs de Wesecry, Karolina                 12       mayo    4        Iyar
Sadovnik, Alejandro                             29       mayo    21      Iyar
Sadovnik, Moises                                  1         junio     24      Iyar
Salomon, Dr. A.                                     31       mayo    23      Iyar
Saporta de Roth, Rina                          14       mayo    6        Iyar
Sass, Freidel R.                                     1         junio     24      Iyar
Sattinger, Kurt                                      30       mayo    22      Iyar
Schachter Nathan                                27       mayo    19      Iyar
Scharf, Aramin                                     16       mayo    8        Iyar
Schevuer, Fridl                                      17       mayo    9        Iyar
Schmeichler Feitis, 
Pedro Miguel                                        15       mayo    7        Iyar
Schmoss, Gutfreid                                22       mayo    14      Iyar
Schnapp, Mordechay (max)                 20       mayo    12      Iyar
Schneider, Grete                                   25       mayo    17      Iyar
Schummer Marshall, Alec                   17       mayo    9        Iyar
Schummer Sand, Egon                        13       mayo    5        Iyar
Schweitzer, Leo                                    10       mayo    2        Iyar
Segal Halfen, David                              26       mayo    18      Iyar
Segal Halfen, David                              27       mayo    19      Iyar
Segal, Bernardo                                    29       mayo    21      Iyar
Segal, Saul                                            6         junio     29      Iyar
Sheinfeld, Isak                                      5         junio     28      Iyar
Shteinworz, Yejiel                                 28       mayo    20      Iyar
Siebenberg, Milka                                29       mayo    21      Iyar
Simon Mandel, Nicolas                        20       mayo    12      Iyar
Skornicki, Chaskiel                              16       mayo    8        Iyar
Skornicki, Malka Z’l                             10       mayo    2        Iyar
Slesinger, Renee                                    1         junio     24      Iyar
Smil, Adolfo                                          30       mayo    22      Iyar
Sobelman, David                                  9         mayo    1        Iyar
Soichet, Abrahm                                   10       mayo    2        Iyar
Sonensein, Moises                                10       mayo    2        Iyar
Spiegel Abraham                                  2         junio     25      Iyar
Spirgel, Rivka                                       24       mayo    16      Iyar
Sponka, Yesika                                     12       mayo    4        Iyar
Stein, Clara                                           13       mayo    5        Iyar
Stern Korach, Laszlo Sardi                  31       mayo    23      Iyar
Sterntal, Wolf                                        21       mayo    13      Iyar
Stockhamer, Margo                              2         junio     25      Iyar
Stolear, Cirlea                                       10       mayo    2        Iyar
Sunz, Stefi                                             12       mayo    4        Iyar
Sussman, Federico                               4         junio     27      Iyar
Szantos, Karla                                      27       mayo    19      Iyar
Szlomowicz Szarf, Moises                   6         junio     29      Iyar
Szotlander, Pesia                                  29       mayo    21      Iyar
Tager, Reina                                          21       mayo    13      Iyar
Vainstein, Jenta Elena                          29       mayo    21      Iyar
Vaintrub, Colman                                 14       mayo    6        Iyar
Vaisberg, Hana                                     16       mayo    8        Iyar
Vaiser, Pola                                            26       mayo    18      Iyar
Vaisman, Josef                                      19       mayo    11      Iyar
Vamos de Varro, Edith                        5         junio     28      Iyar
Vantman, Raquel                                  16       mayo    8        Iyar
Wacher, Jankel                                      30       mayo    22      Iyar
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Wacher, Toni                                         27       mayo    19      Iyar
Wainhauz, Abraham Jacobo                2         junio     25      Iyar
Waisman Landa, Marcos                     18       mayo    10      Iyar
Waisman, Baruch                                 5         junio     28      Iyar
Waisman, Baruch                                 5         junio     28      Iyar
Wajcwang, Saul                                    18       mayo    10      Iyar
Wajnewajg, Boris Lewin                      3         junio     26      Iyar
Weiner, Jeno                                          29       mayo    21      Iyar
Weinfeld de Laufer Esther                   30       mayo    22      Iyar
Weis, Miklos                                          10       mayo    2        Iyar
Weisbrun, Margit                                  19       mayo    11      Iyar
Weiss, Ladislao                                     30       mayo    22      Iyar

Raquel Wahnon de Bencid                     1     Iyar    9      mayo
Esther Lancri de Siboni                          1     Iyar    9      mayo
Nazira Hedaya de Dayan                        1     Iyar    9      mayo
Leonor Benatar de Obadía                      1     Iyar    9      mayo
Jalfon Hachuel Abudaram                      1     Iyar    9      mayo
Sara Fihman de Bendayan                     1     Iyar    9      mayo
Jaime Levy Ruah                                     1     Iyar    9      mayo
Leonie Sasson de Capeluto                     1     Iyar    9      mayo
Raquel Gabay de Benchimol                  1     Iyar    9      mayo
Jaime Boucchechten Sarfatti                  1     Iyar    9      mayo
Lea Bitchatchi de Cohén                         1     Iyar    9      mayo
Rebeca Ovadia de Sarfatti                      2     Iyar    10    mayo
Félix Schwarz Roiz                                  2     Iyar    10    mayo
Simha Serruya de Benarroch                 2     Iyar    10    mayo
Mercedes Benarroch de Benzaquén       2     Iyar    10    mayo
Yehuda Sultán Cohén                              2     Iyar    10    mayo
Esther Mattatia de Levy                          2     Iyar    10    mayo
Ghilda Vaisman Sterenthal                     2     Iyar    10    mayo
Simy Castiel de Abecasis                         2     Iyar    10    mayo
José Azulay Chocrón                               3     Iyar    11    mayo
Mercedes Attias de Elaluf                       3     Iyar    11    mayo
Coty Garzón de Benmaman                   3     Iyar    11    mayo
José Cohén Wazana                                 3     Iyar    11    mayo
Elías-Daniel Albo Benacerraf                 3     Iyar    11    mayo
Salomon Bencid Wahón                         3     Iyar    11    mayo
Alberto Silvera Shelme                           3     Iyar    11    mayo
Alicia Gamus de Lañado                         4     Iyar    12    mayo
Ángel Albo                                                4     Iyar    12    mayo
Elías León Yaess                                      4     Iyar    12    mayo
Gilbert Bouchara Solal                           4     Iyar    12    mayo
Raquel Anidjar de Maman                      4     Iyar    12    mayo
Prosper Elkaim                                        4     Iyar    12    mayo
José Bentata Barchilon                           5     Iyar    13    mayo
Mercedes Serfaty Abecasis                      5     Iyar    13    mayo
David Benarroch Bentata                       5     Iyar    13    mayo
Freddy Benarroch Sabal                         5     Iyar    13    mayo
Alberto Abejdid Farache                         5     Iyar    13    mayo
Rafael Avigdor Echqui                            5     Iyar    13    mayo
Jacobo Serfaty Benazar                          5     Iyar    13    mayo
David Beraha Beraha                              5     Iyar    13    mayo
Lea Cohen Cohen                                    5     Iyar    13    mayo
Alberto Achuelos Moreno                       5     Iyar    13    mayo
Isaac Bentata Garzón                              6     Iyar    14    mayo
Alberto Moisés Pilo Wahnon                  6     Iyar    14    mayo
Bernardo Tetner Grossman                    6     Iyar    14    mayo
Armando Simón Nessim                         7     Iyar    15    mayo
Rafael Benarroch Pinto                           7     Iyar    15    mayo
Samuel Bentolila Nahon                         7     Iyar    15    mayo
Ana Azulay de Attias                               7     Iyar    15    mayo
Ana Bentolila de Farache                        8     Iyar    16    mayo
Simy Bagdadi Alif                                    8     Iyar    16    mayo
Yaacob Sabah de Bentata                       8     Iyar    16    mayo
Luna Benasayag Serruya                        8     Iyar    16    mayo
José Cohén de Cohén                              8     Iyar    16    mayo
Alo Bencid Wahnon                                 8     Iyar    16    mayo
Rachel Levac                                            8     Iyar    16    mayo
Conras Corcia Chocron                           9     Iyar    17    mayo
Ernesto Attias Benchimol                       10   Iyar    18    mayo
León-Moisés Battan Cohén                     10   Iyar    18    mayo
José Eskenazi Lahana                             10   Iyar    18    mayo
Alberto S. Bendahan Sananes                10   Iyar    18    mayo
Sara Chocrón de Edejdid                        10   Iyar    18    mayo
Alicia Benmergui Arrues                         11   Iyar    19    mayo
Alfredo Bencid de Serfaty                       11   Iyar    19    mayo
Lucy Ibrahim Mizrahi                             11   Iyar    19    mayo
Regina Dwek de Esses                             11   Iyar    19    mayo
Regina Nahon Benasserraf                     11   Iyar    19    mayo
Isaac Bengualid de Coriat                       11   Iyar    19    mayo
Rachel Benzaquén Sicsu                         11   Iyar    19    mayo
Dona Benmaman Bendayan                   11   Iyar    19    mayo
Yedida Amin de Barfi                              11   Iyar    19    mayo
Isajar Rubén Hassan de Levy                 12   Iyar    20    mayo
Estrella Levy Levy                                   12   Iyar    20    mayo
Moisés Bendahan de Benaim                 12   Iyar    20    mayo
Simha Levy de Rozio                              12   Iyar    20    mayo

Raquel Benzaquén Levy                          12   Iyar    20    mayo
Julia Benzaquén de Vierma                    12   Iyar   20    mayo
Ana Chitrit Mazuda                                 13   Iyar    21    mayo
David Benatar                                         13   Iyar    21    mayo
Joseph I. Serfaty Bencid                         13   Iyar    21    mayo
Isaac Albo de Benchimol                        13   Iyar    21    mayo
Alegría Cohén Hara                                 13   Iyar    21    mayo
Ezra Serfaty Laredo                                13   Iyar    21    mayo
Jaime Lejter de Arwas                             13   Iyar    21    mayo
Elsa Foinquinos de Benarroch               14   Iyar    22    mayo
Gimol Saías de Benacerraf                     14   Iyar    22    mayo
Rosa Bendrao de Esayag                        14   Iyar    22    mayo
Sol Levy de Murciano                             15   Iyar    23    mayo
Freha Acrich Benmergui                         15   Iyar    23    mayo
Mauricio Menashe Binia Bagdadi          15   Iyar    23    mayo
Moshe Novofastowska Urban                 15   Iyar    23    mayo
Bella Cases                                               15   Iyar    23    mayo
Adela Sultán Breziner                             15   Iyar    23    mayo
Clarita Guttman de Bendayan                15   Iyar    23    mayo
Clara M. Sultán Sultán                            15   Iyar    23    mayo
José Carciente Chocrón                          15   Iyar    23    mayo
Isaac Benarroch                                      15   Iyar    23    mayo
Alegrina Castiel Israel                             15   Iyar    23    mayo
Camila Benmaman de Nahon                16   Iyar    24    mayo
Reina Chocrón Sananes                          16   Iyar    24    mayo
Menahen Wahnon                                   16   Iyar    24    mayo
Simha Lucy                                              16   Iyar    24    mayo
David Bibas Benady                                16   Iyar    24    mayo
Isajar Benezra de Esquenazi                  16   Iyar    24    mayo
Raquel Cohén Pariente                           16   Iyar    24    mayo
Simy Esquenazi Lahana                         16   Iyar    24    mayo
Clara Toledano Maman                           16   Iyar    24    mayo
Aaron Benguigui Ruas                            17   Iyar    25    mayo
Haim Murcian                                         17   Iyar    25    mayo
Jacob Salama de Hadida                         17   Iyar    25    mayo
Coty Toledano Laredo                             17   Iyar    25    mayo
Rafael Serfaty Serfaty                             17   Iyar    25    mayo
Moisés Rafael Chocrón                           17   Iyar    25    mayo
Rafael Raitan Levy                                  18   Iyar    26    mayo
Mazaltob Harrar de Benhamu               18   Iyar    26    mayo
Coty Arwas Rebuj                                    18   Iyar    26    mayo
Meir Abraham Cohén de Bencid            18   Iyar    26    mayo
Mercedes Einhorn Izak                           18   Iyar    26    mayo
Gustavo Geza Chocrón Serruya             18   Iyar    26    mayo
Lea Steiner de Mezan                              18   Iyar    26    mayo
Shalom Rafael Agay                                19   Iyar    27    mayo
Rubén Benalal Benarroch                       19   Iyar    27    mayo
Samuel Roffe Abitbol                              19   Iyar    27    mayo
Jacob Maya Franco                                 19   Iyar    27    mayo
Yair Belilty de Benguigui                        19   Iyar    27    mayo
Mary Chocrón Serruya                            19   Iyar    27    mayo
Alberto Serfaty Cohen                             19   Iyar    27    mayo
Salomon Barach Goldenberq                 20   Iyar    28    mayo
Rafael León Nada                                    20   Iyar    28    mayo
Rachele Cohén Benchimol                      20   Iyar    28    mayo
Marcos Mazza de Wuani                         20   Iyar    28    mayo
Marcelle Houli Baroukh                         20   Iyar    28    mayo
Sabatino Roffe Benarroch                      21   Iyar    29    mayo
José Levy Serfaty                                     21   Iyar    29    mayo
Elías Attias Benatuil                                21   Iyar    29    mayo
Elías Benarroch Benzaquén                   21   Iyar    29    mayo
Messod Levy Serfaty                               21   Iyar    29    mayo
Alberto Hassan Hemmo                          21   Iyar    29    mayo
Sara Chocron de Hayon                          21   Iyar    29    mayo
Mauricio Mimon Pariente 
de Benacerraf                                          22   Iyar    30    mayo
Flora Schachtel Sebastian                      22   Iyar    30    mayo
Mauricio A. Karcenty Farouz                 22   Iyar    30    mayo
Saoud Andre Cohén de Frewa                22   Iyar    30    mayo
Bruna M. Levy Benaim                           23   Iyar    31    mayo
Mimon J. Benchimol de Serfaty             23   Iyar    31    mayo
Lea Cohén de Stefano                             23   Iyar    31    mayo
Graciela Serruya                                      23   Iyar    31    mayo
Abraham Benarroch Anidjar                  23   Iyar    31    mayo
Moisés Anaf de Franco                            24   Iyar    1      junio
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Rebeca Baena de Benarroch                   24   Iyar    1      junio
Sara Olga Sepia Zfania                           24   Iyar    1      junio
Aaron Beracasa de Carciente                  24   Iyar    1      junio
Alegrina Brakha Amhi                             24   Iyar    1      junio
Michel Cohen de Mizrahi                       24   Iyar    1      junio
Margalit Siwka Guez                               24   Iyar    1      junio
Matias Esayag de Benchimol                 25   Iyar    2      junio
Clara Cadji Fhima                                   25   Iyar    2      junio
Fhima Benaim Maman                           25   Iyar    2      junio
Alfredo Serfaty de Ezagury                     25   Iyar    2      junio
Raquel Behar de Gonzalez                      25   Iyar    2      junio
Nohemy Rosilio                                       26   Iyar    3      junio
Moisés Shushani Shushani                     26   Iyar    3      junio
Yair Zaraga de Levy                                 26   Iyar    3      junio
Luz Fhima de Beniflah                           26   Iyar    3      junio
Oro Ponte Maman                                   26   Iyar    3      junio
Salomon Benatar Hachuel                     26   Iyar   3      junio
Licy Bentolila de Benarroch                   27   Iyar    4      junio
Simy Jacques Henri Fresco                    27   Iyar    4      junio
Renee David Sponka de Eshkenazi        27   Iyar    4      junio
Rebeca Cazez Cazez                                27   Iyar    4      junio
José A. Garzón Garzón                            27   Iyar    4      junio
Isaac Garzón Garzón                              27   Iyar    4      junio
Isaac Obadía Serfaty                               27   Iyar    4      junio
José Truzman Bendayan                         27   Iyar    4      junio
Isaac Cohén Benzaquén                          27   Iyar    4      junio
Salomón Levy Mazaltov                          27   Iyar    4      junio
Tino Benzaquén de Benzaquén              27   Iyar    4      junio
Reina Taurel Shamis                              27   Iyar    4      junio
Rica Elena Albo Levy                              27   Iyar    4      junio
Abraham Lobato Lobato                         27   Iyar    4      junio
Reina Nahon Benoliel                             28   Iyar    5      junio
Abraham Elías de Moskona                    28   Iyar    5      junio
Elma Esther Benolol de Benmaman      28   Iyar    5      junio
Lily-Mery Naim Seror                             28   Iyar    5      junio
Clemente Benzecry Benoliel                   28   Iyar    5      junio
León Aminoff Monarroff                         28   Iyar    5      junio
Moshe Wahnon Wahnon                         29   Iyar    6      junio
Abraham Sibony de Levy                        29   Iyar    6      junio
Bertha Mazaltov de Abadi                      29   Iyar    6      junio
Henriette Serrero Adroki                        29   Iyar    6      junio
Sabetay G. Abenir                                    29   Iyar    6      junio
Bensimhon Simon Nessim                     29   Iyar    6      junio
Armando Sarshalom Cohen                   29   Iyar    6      junio
Preciada Cohen Pimienta                       29   Iyar    6      junio

Weissman, Lucian                                16       mayo    8        Iyar
Wiegler, Lilly                                         11       mayo    3        Iyar
Wiener, Yeuda                                       12       mayo    4        Iyar
Wiesenfeld, Regina                               22       mayo    14      Iyar
Wiesner, Erno                                       28       mayo    20      Iyar
Wigosky, Chaia                                     20       mayo    12      Iyar
Winston, Howard                                 19       mayo    11      Iyar
Wisman, Bernardo                               4         junio     27      Iyar
Wolf Flaisman, Ziw                              17       mayo    9        Iyar
Wolstein de Broitman, Shena              12       mayo    4        Iyar
Yecutieli Cohen Samuel                      5         junio     28      Iyar
Yudilevich de Gringas, Eva                  17       mayo    9        Iyar

Zabludowitz, Natalia                            5         junio     28      Iyar
Zabrovitz, David                                   25       mayo    17      Iyar
Zaidman, Najum                                  27       mayo    19      Iyar
Zeigen, Chana                                       23       mayo    15      Iyar
Zelikovich, Dora                                   21       mayo    13      Iyar
Zelikowitz, Emilio                                13       mayo    5        Iyar
Zelwer, Margot                                      2         junio     25      Iyar
Zibart, George Andres                          28       mayo    20      Iyar
Zilberman, Jose                                    31       mayo    23      Iyar
Zonensain; Velvel Valentin                   3         junio     26      Iyar
Zonensen, Mendel                                24       mayo    16      Iyar
Zunz, Jose                                             20       mayo    12       Iyar

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

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

@MundoIsraelita
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“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2008 28 de Nisán al 5 
de Iyar de 5776AÑO XLIV www.nmidigital.com

Miembro de Hamás revela “tesoro”
de información sobre túneles

Detenido por Israel en abril

FBI impidió atentado contra 
sinagoga de Aventura, Florida

NUEVOMUNDO ISRAELITA

 Desde el domingo 1º hasta el sábado  21  de mayo
l El Gimnasio Galsky regala a las madres en su
mes  el costo de la inscripción. Aprovecha esta 
promoción y actívate. Información en la recepción
del gimnasio.

Viernes 6 de mayo
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita al
encuentro con Raquel y Ernesto Spira, hijos de so-
brevivientes, quienes trasmitirán el testimonio de
sus padres Alfred Spira (Z’L) y Trudy Spira (Z’L).
De 10:45 am a 12 m. Auditorio Jaime Zighelboim.

Sábado 7 de mayo
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia 
del filme Berlín está en Alemania (2001, Hannes
Stohr) moderada por Conrad Rudolf Müller, actual
consejero político y encargado de cultura, prensa y
protocolo de la embajada alemana en Caracas. 
10 am. Cinex Lido. Entrada libre.

Domingo 8 de mayo
l Reencuentro de Macabi Fest Colombia 2016.
10:30 am. Centro Universitario del Polideportivo
Bertoldo Badler. Para participantes de Macabi 
Fest Colombia 2016 y sus  familias.
l Olam Party pone a la disposición de los niños     
una cama elástica en el jardín al lado del parque 
infantil. Hebraica. 2 pm.

 Martes 10 de mayo
l A las 6 pm se iniciarán en Hebraica las guardias

El FBI detuvo a un hombre que pre-
suntamente iba a atacar una sinagoga

del área de Miami con un artefacto ex-
plosivo. El sospechoso, identificado
como James Medina (quien se hace lla-
mar James Muhammad), de 40 años,
tenía previsto lanzar una bomba hacia
el Centro Judío Turnberry Aventura el 29
de abril.

Medina aparentemente planeaba
lanzar un artefacto explosivo en terrenos
de la sinagoga durante los servicios del
viernes por la noche, mientras la congre-
gación celebraba el comienzo de Shabat
y el último día de Pésaj. El hombre
fue detenido antes de que pudiera per-
petrar el ataque y la sinagoga nunca es-
tuvo en peligro, aclara el reporte.

Las fuentes señalaron que el sospe-

Informamos a nuestros apreciados lectores y anunciantes que 
los teléfonos de Nuevo Mundo Israelita están dañados desde
hace más de un mes, y no hemos logrado que la empresa prestadora del
servicio resuelva el problema. Ofrecemos excusas por esta situación, y les
recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los correos 
electrónicos nmipublicidad@gmail.com (avisos y obituarios) 
y nmisraelita@gmail.com.

de honor de Yom Hazicarón Le Jalelei Tzahal, en
memoria de aquellos que perdieron sus vidas en la
lucha por el establecimiento y la defensa del Estado
de Israel.  A esa hora sonará una sirena y se 
detendrá el tránsito en la institución por espacio de
un minuto.

 Miércoles 11 de mayo 
 l A las  11  am sonará una sirena y se detendrá el
tránsito en Hebraica por espacio de un minuto, por
conmemorarse Yom Hazicarón. Se escuchará 
música alusiva en honor de quienes han dado la
vida para que podamos celebrar un año más 
de la independencia de Medinat Israel.   
 l A las 6:30 pm  se realizarán rezos de Minjá 
y Arvit convocados por los rabinos comunitarios 
en el CC Brief-Kohn.
l Con motivo de la conmemoración del 68º 
aniversario de la creación del Estado de Israel,  el
Vaad Hakehilot, CAIV y Hebraica organizan el
acto central de Yom Haatzmaut en el Anfiteatro 
Jac o bo y Sofía Mishkin ,  a partir de las 7 pm. 
  Incluirá el cierre de las guardias de honor por 
Yom Hazicarón. Evento dirigido a toda la kehilá. 

Jueves 12 de mayo
l Hebraica invita a celebrar Yom Haatzmaut  
al estilo israelí, junto a profesionales de Hebraica y
del SEC,  con una parrilla Al Ha Esh, al lado del
parque infantil.  Adquiera el ticket del almuerzo en

el stand de comida que será colocado en el jardín 
durante la actividad. Para toda la comunidad .  1 pm.

Domingo 15 de mayo
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel” 
invita al documental Arte y poder, y a la conferen-
cia de María Gracia Trum por el Día Internacional
de los Museos. Auditorio Elías Benaim Pilo 
de la AIV. 10:30 am.
l Las familias Spiegel, Sterental y Friedlander 
invitan a la presentación del libro Abraham 
Spiegel, un luchador. 11 am. CC Brief-Kohn. El
acto estará a cargo de David Bittan Obadia, con la
participación de Hillo Ostfeld, la autora Jacqueline
Goldberg y familiares. Habrá refrigerios y se 
obsequiarán ejemplares.

Miércoles 18 de mayo
l La rabanit Hadara Weisman ofrecerá el shiur
“Lag Baomer” solo para mujeres, en memoria de
Aarón Ben Arie Glass (Z’L). CC Brief-Kohn. 
10 am. Entrada libre.

Lunes 23 y martes 24 de mayo
l El Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik invitan a
la XX Feria del libro en el Salón León y Dora 
Fihman de la Primaria. De 8 am a 2 pm.

Miércoles 25 de mayo
l AIV y Centro de Estudios Sefardíes de Caracas

invitan a la conferencia “Aproximación a la historia
de los cementerios judíos de Venezuela”, en 
ocasión de los 100 años del primer panteón de la
AIV. Con Alberto Moryusef. 5 pm. Biblioteca de la
Fundación Herrera Luque.
l AIV invita a la Hilulá. 7 pm. Sinagoga Tiferet
Israel del Este. Los Palos Grandes.

Jueves 26 de mayo
l En homenaje a Amram Cohen Pariente (Z’L), el
Grupo de Teatro de Hebraica presenta en función
de preestreno la obra Yerma de Federico García
Lorca, a cargo de Johnny Gavlovski, auspiciada por
la Asociación Israelita de Caracas a través del Cen-
tro de Estudios Sefaradíes de Caracas y Hebraica.
Auditorio Jaime Zighelboim, 7 pm. Se contará con
la participación de la artista Doris Benmamán.

Domingo 29 de mayo
l XXXIII Triatlón Olímpico y el II Triatlón Sprint
Hebraica 2016. Desde las 6:15 am. Información en
la página web triatlonhebraica.com.ve y por el 
teléfono 273.6724.
 l El Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica, con el
auspicio de la AIV y el Centro de Estudios 
Sefardíes, estrena en el Auditorio Jaime 
Zighelboim la obra Yerma, de Federico García
Lorca, versionada y dirigida por Johnny Gavlovski.
Funciones a las 11 am y a las 4 pm, esta última a
beneficio de Sopre. Las entradas estarán a la venta
en Atención al Público.

U n integrante de la rama militar del
grupo terrorista Hamás, detenido por

Israel en abril, ha revelado un “tesoro” de
información sobre la red de túneles de esa
organización, justo mientras se hacía pú-
blico el segundo hallazgo en un mes de un
túnel que se adentra en territorio israelí.

El Servicio de Seguridad Interior de Is-
rael (Shin Bet) indicó que Mahmud
Atauna, de 29 años, se había infiltrado
desde Gaza con dos cuchillos, con la inten-
ción de asesinar a cualquier civil o militar
israelí que encontrara a su paso. Entre sus
actividades previas se cuenta el haber co-
locado explosivos contra las fuerzas de
Tzáhal.

Durante el interrogatorio, “Atauna ha
dicho muchas cosas sobre las característi-
cas físicas de los túneles del norte de Gaza,
sobre las técnicas empleadas para excavar-
los, y sobre el empleo de casas particulares
e instituciones desde donde se excavan.
También ha suministrado información
sobre los medios y materiales utilizados”,
dice el comunicado del Shin Bet.

Un dato novedoso es que los túneles
cuentan incluso con salas de estar, mesas
para comer e incluso duchas, para “mejo-
rar las condiciones de los luchadores de
Hamás”.

Atauna, quien ha sido imputado por la
Corte del Distrito de Beersheva, también

reveló los nombres de otros operativos te-
rroristas, así como detalles sobre el uso de
hospitales y hogares (incluyendo el suyo
propio) para almacenar armamento y ex-
plosivos, entre ellos bombas, rifles de asalto
y cinturones para suicidas.

La agencia señaló que actualmente está
interrogando a otros miembros de Hamás
detenidos, lo que ha permitido obtener
“mucha información interna” sobre este
tema.

Tzáhal bombardeó objetivos en Gaza
en respuesta a morteros
Desde el martes 3 de mayo hasta la tarde
del jueves 5 hubo diez incidentes en que el
grupo terrorista Hamás disparó rondas de
morteros contra fuerzas israelíes estaciona-
das cerca de la frontera con la Franja,
según informaron las Fuerzas de Defensa
de Israel. En respuesta, tanques y aviones
de Tzáhal atacaron el jueves varios objeti-
vos de Hamás cerca de Rafah, al sur de la
Franja.

No se informó de víctimas; las fuentes
de seguridad palestina indicaron que los
disparos israelíes fueron contra campos de
cultivo.

Con información de The Jerusalem Post,
The Times of Israel y The Jewish Press

choso sería un converso al Islam; agen-
tes encubiertos del FBI se hicieron pasar
por traficantes que estaban dispuestos a
suministrarle una bomba que él necesi-
taba, y le tendieron una emboscada.

La sinagoga conservadora congrega
a unas 800 familias en la ciudad de
Aventura, al norte de Miami Beach. La
instalación también alberga un centro
de educación infantil temprana y un mo-
numento conmemorativo del Holo-
causto, así como varios salones sociales.

Si se le declara culpable en el juicio,
Medina podría enfrentar cadena perpe-
tua.

Con información de El Nuevo Herald y
MiamiDiario.com


