
OPINIÓN

Yerma, un homenaje
Por Paulina Gamus

(Pág. 3)

KEHILÁ

Nuevos éxitos 
de los deportes en Hebraica

(pág. 7)

ISRAEL-DIÁSPORA

Libro israelí para niños 
hace furor en China

(pág. 5)

www.nmidigital.comSemanario al servicio de la comunidad judía de VenezuelaNº 2012 3 al 10 de junio de 2016AÑO XLIV @MundoIsraelita

NUEVOMUNDO ISRAELITA

SHAVUOT
UNA FESTIVIDAD DOBLE



OPINIÓN NUEVO MUNDO ISRAELITA26 de Iyar al 4 de Siván de 5776

su pubertad y adolescencia en aquel Tán-
ger que aún se parecía al de la película Ca-
sablanca, porque lo visitaban estrellas de
cine y figuras del equivalente para la
época al jet set internacional. Y así conocí
también a sus amigos de esos años, que lo

Llegó el día del homenaje, con el es-
treno de Yerma en la versión jajequetiesca
de Johnny Gavlovski. El magnífico docu-
mental realizado por Raquel Markus y
Rafael Pérez Octavio, con locución de
Carlos Aranguren, fue el abreboca. A ellos
les estoy muy agradecida. Antes unas elo-
giosas palabras de Alberto Benaim, vice-
presidente del Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas, y de Abraham Levy
Benshimol, amigo y compañero de ruta
de Amram, de quien hizo la semblanza. Y
luego Yerma, una tragedia que el ingenio
de Johnny Gavlovski trasformó en algo
para pensar y también para reír.

Mi eterna gratitud para Johnny y para
ese magnífico elenco teatral de Hebraica
que ha logrado formar. Para Miriam Ha-
rrar de Bierman, por ser impulsora de ese
homenaje. Para Anabella Jaroslavsky, por
su afecto perenne para Amram. Para Elías
Sultán, presidente, y demás directivos de
Hebraica, por haberse sumado al home-
naje. Para Alberto Benaim, vicepresidente
del CESC, quien fue el maestro de cere-
monias. Para Abraham Levy Benshimol,
por haber reseñado de manera impecable
la entrega de Amram a la labor comunita-
ria. Para Iris Keren, directora del Centro
Cultural Brief-Kohn, y a su valioso equipo
organizador del acto. Para Doris Benma-
mán, por haber prestado su hermosa voz
y su armonioso laúd como parte del es-
pectáculo. Y dejo para el final la gratitud
muy especial para Moisés Garzón Serfaty,
el mejor y más querido amigo de Amram
desde su primera infancia en Tetuán, por
sus palabras tan sentidas y ciertas sobre
la rectitud moral y la calidad humana de
mi querido Amram.
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Leer para creer

Bernie Sanders es el primer judío quellega tan cerca de una candidatura pre-sidencial por el Partido Demócrata deEstados Unidos. Sin embargo, como se-ñala un artículo en el diario israelí Au-
rora, varios de los integrantes de sucomité son claramente antiisraelíes.Según la nota, Sanders indicó quequería que su plataforma “ele-vara la cuestión de los de-rechos de lospalestinos”; esosiempre significareducir la impor-tancia de los de-rechos de losisraelíes. Yefectivamente,dos de los par-tidarios de San-ders en elComité NacionalDemócrata handado muestras de suhostilidad hacia el Es-tado judío: Cornel West, ac-tivista social, es unprominente partida-rio del movimientoBDS (Boicot, Desin-versión y Sanciones);y James Zogby, presi-dente del Instituto Árabe Americano, seha opuesto enérgicamente a las decisio-nes anti-BDS que están tomando variosestados de ese país.Según declaró al portal Algemeinerel abogado y activista pro-israelí AlanDershowitz, Zogbi es un “odiador profe-sional de Israel”, y dice no estar sor-prendido de que Sanders lo hayadesignado para trabajar en un cargo deinfluencia: “Bernie Sanders es un igno-rante cuando se trata del MedioOriente, y tiene un fuerte sesgo contraIsrael. Él obtiene su información sobreesos temas de fuentes de la extrema iz-

quierda y antiisraelíes, y no piensa porsí mismo”.Dershowitz agrega: “Colocar a dospersonas que detestan a Israel en el co-mité genera el riesgo de dividir al Par-tido Demócrata sobre un tema en el quesiempre ha estado unido”.Por otro lado, por orden judicial seha divulgado una gran cantidad de co-rreos electrónicos privados de HillaryClinton, de la época en que era secreta-ria de Estado del presidente Obama;entre estos, como señala el diario Haa-
retz, destacan varios que sugieren queestuvo dispuesta a escuchar a algu-nos asesores que le propu-sieron planes contraIsrael. Por ejemplo,Thomas Pickering,quien había sidoembajador deEEUU en Israel,le propuso en2011 que Wa -shington orga-nizarasubrepticia-mente una cam-paña generalizadade protestas antiis-raelíes, “al estiloGandhi”, entre las muje-res árabes de Cisjor-dania.Pickering insistíaen que fueran solomujeres, con una ex-plicación que mues-tra su propiodesprecio hacia los palestinos: “Debenser solo mujeres. ¿Por qué? La culturamasculina palestina implica usar lafuerza. Los beduinos fueron durantemucho tiempo saqueadores y ladronesde novias de otras tribus. Los hombrespalestinos no protestarían pacífica-mente durante mucho tiempo”.Clinton no aprobó el plan (al menosvía email), pero el hecho de que Picke-ring pensara apropiado proponérselo, yque ella no mostrara inmediatamentesu desacuerdo con esta acción contrasu “mejor aliado” en el Medio Oriente,es muy revelador.
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Termina la cuenta del Ómer, pero seguimos 

contando el tiempo que llevamos sin embajada

de Israel en Venezuela:          años y         meses

A lgunas semanas después de la partida
de mi amado esposo Amram Cohen

Pariente (Z’L), recibí una llamada del di-
rector teatral Johnny Gavlovski: tenía en
mente hacer una versión en jaquetía del
clásico Yerma, de Federico García Lorca,
y se le ocurría que nada mejor que estre-
narla —si yo lo aprobaba— como home-
naje a mi esposo, por haber sido un cultor
permanente y fervoroso del sefardismo.
Por supuesto que lo aprobé tan entusias-
mada como lo habría hecho Amram.

La secuencia posterior a esa primera
conversación fue así: me escribió Miriam
Harrar de Bierman, presidenta del Centro
de Estudios Sefardíes de Caracas, para de-
cirme cuánto le gustaba la idea y su pro-
pósito de llevarla a la directiva del CESC
para que se considerara el patrocinio de
esa institución. Recibí luego una comuni-
cación de Anabella Jaroslavsky en la que
me informaba con cuánto beneplácito He-
braica sería copatrocinante y se encarga-
ría de la organización, para que el estreno
de la obra se realizara en su sede. Unas se-
manas después, la periodista y escritora
Raquel Markus me hizo saber que le
había sido encomendado realizar un
breve documental sobre la vida de Amram
y necesitaba su curriculum y fotografías.

Amram nunca, que yo sepa, escribió
su curriculum: lo narraba. Quizá por eso
su conversación encantaba a los más jó-
venes, porque eran las aventuras de un
joven marroquí que llegó a Venezuela en
1951, con 21 años de edad, y empezó a re-
correr aquel país semi-rural, de punta a
punta, como agente viajero. Le hice con-
tar muchas veces su experiencia con el es-
piritista que, con solo al pasar a su lado
en un restaurante de Barquisimeto, adi-
vinó que Amram tenía un dolor en la ca-
beza que lo torturaba, y cómo fue una
medium quien lo curó. Y la vez que acom-
pañó al italiano dueño de una pensión de
Puerto La Cruz a visitar a un brujo quien,
con solo ver al posadero, adivinó su do-
lencia y le dictó el nombre de una medi-
cina, ya que no sabía escribir. Cuando
fueron a buscarla a una farmacia, el far-
macéutico, sorprendido, les dijo que esa
medicina acababa de salir al mercado en
Estados Unidos y aún no había llegado a
Venezuela. Y así muchos cuentos que de
verdad eran cuentos de camino, sin la
connotación peyorativa que se le da a esa
expresión.

Mi vida conyugal con Amram duró
veinte años, y realmente fue un matrimo-
nio de esos de “hasta que la muerte los se-
pare”. Pero pude armar su curriculum
desde los 65 años anteriores a nuestra
boda, porque mi esposo era un conversa-
dor grato que disfrutaba con los cuentos
y anécdotas de su infancia en Tetuán, de

Amram nunca, que yo sepa,
escribió su curriculum: lo 
narraba. Quizá por eso su
conversación encantaba a los
más jóvenes, porque eran las
aventuras de un joven marro-
quí que llegó a Venezuela en
1951, con 21 años de edad, y
empezó a recorrer aquel país
semi-rural, de punta a punta,
como agente viajero

Los días en que amanezco un
poco decaída por la situación
miro al Ávila, esa majestuosa
montaña que puso Hashem
en Caracas, ahora toda verde
y florida

Yerma, un homenaje

Beatrice W. de Siher

Gracias, Hashem, por el cerro el Ávila

Sami Rozenbaum Director

Leo NMI en shabat, en casa de mi abuela. Sobretodo me gustan los avances israelíes, pues meparece super importante ver cómo un pequeñopaís puede producir todo eso, y además ser ca-beza de muchas otras cosas que se desarrollan anivel mundial. También me interesa la situacióndel conflicto árabe-israelí. En líneas generales no tengo ninguna crítica que ha-cerle, pero lo que sí me gustaría es que hubiera más presencia de la juventud deHebraica en sus páginas, porque eso motivaría a los jóvenes a acercarse más al pe-riódico.
Joel Benzaquén, estudiante de 4º año del Liceo Moral y Luces “Herzl-Bialik”

¿Cómo lee usted
NUEVO MUNDO ISRAELITA?

N ací en Venezuela, una tierra hermosa
que recibió a mis abuelos en épocas

difíciles. Aquí crecí en el seno de una bella
comunidad, donde nunca hubo diferen-
cias marcadas entre asquenazíes y sefar-
díes, o entre ricos y menos pudientes, en

El Ávila, por Luis Álvarez de Lugo

ridad del país. Actualmente vivimos una
crisis humanitaria nunca imaginable
para las épocas tan boyantes que vivió
nuestra Venezuela, pero aquí estamos to-
davía algunos, cada uno por distintas ra-
zones.

Los días en que amanezco un poco de-
caída por la situación miro al Ávila, esa
majestuosa montaña que puso Hashem
en Caracas, ahora toda verde y florida, y
me apoyo en el Creador de esa belleza y
los colores de sus flores. Entonces entono
el Salmo 121: “Shir la Maalot: Esa einai el
heharim, me ain yavó ezrí” (Canto a las al-
turas: Alzo mis ojos a las montañas, ¿de
dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá
de Hashem, hacedor del cielo y la tierra.
Él no permitirá que resbale tu pie, tu
guardián no dormita”).

En verdad el Guardián de Israel no
dormita ni duerme, Hashem es tu guar-
dián. Hashem te guardará de todo mal: Él
guardará tu alma, cuidará tu ida y tu ve-
nida desde ahora y para siempre.

Una mitzvá más que cada uno haga
puede cambiar el mundo.

Agradezcamos a Hashem por todo lo
que tenemos, veamos lo bueno y no lo
malo, y Él nos mandará sus bendiciones
y al ansiado Mashíaj para reunirnos en
Yerushalaim pronto en nuestros días.
Amén.

Paulina Gamus

fueron para toda la vida, a su familia corta
en cuanto a lazos consanguíneos directos
pero que se extendía a primos cuartos,
quintos y sextos, y a los primos de sus pri-
mos, todos muy queridos. La familia y la
amistad fueron sus dos más grandes de-
vociones. Y, porque lo viví, pude hablar de
su manera hermosa de rezar, de su res-
peto por las tradiciones y festividades re-
ligiosas, de su amor por el sefardismo y de
su empeño porque la cultura sefardí pre-
valeciera, de cuánto quería a Hebraica, de
su pasión por las Macabiadas y de su sio-
nismo militante, siempre tratando de con-
vencerme —sin éxito— de que nos
mudáramos a Israel.

un ambiente sano y bonito.
Lamentablemente, nuestra comuni-

dad se ha visto mermada en número por
la situación política, económica y de segu-

Este botón de campaña dice que Sanders
está “orgulloso de ser judío”, pero 

algunos de sus asesores están claramente
contra el Estado judío

Sobre la postura haciaIsrael de Donald Trumpno hay mucho que decir;su populismo radical deestilo tan “latinoameri-cano”, y su talante errá-tico, tampoco ofrecenexpectativas alentadorasen caso de que ganara lapresidencia de EstadosUnidos en noviembre.
l l lEl célebre compositor eintérprete Bob Dylanacaba de cumplir 75 años, y varios me-dios israelíes han recordado un temaque compuso hace tres décadas en en-tusiasta apoyo a Israel.Dylan, cuyo nombre real es RobertAllen Zimmerman, ha mantenido lazoscon Israel durante toda su vida. Comorecuerda el portal Itongadol, visitó elpaís varias veces en las décadas de1960 y 1970, y hasta consideró la posi-bilidad de integrarse a un kibutz.

En 1983, a raíz de la guerra del Lí-bano del año anterior, Dylan compusoel tema “El matón del barrio”, en el cualcompara a Israel con un “exiliado” aquien califican injustamente como“matón” por defenderse de la perma-nente agresión de sus vecinos.
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Bob Dylan, con talit y tefilín, cuando celebró
la Bar Mitzvá de su hijo junto al Kótel en 1983.
(Foto: Rolling Stone)
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Se trata de una
nueva solución 
de carga inalámbrica
de automóviles 
promocionada por la
startup israelí 
ElectRoad para ser
implementada en
cualquier carretera, 
y que podría 
terminar la dependencia 
de las costosas baterías de
los automóviles eléctricos

Esta tecnología se implementará en un principio en el trasporte público

Empresa israelí convertirá las 
carreteras en cargadores eléctricos

Soldados de Tito lo habían destruido

Arqueólogos encontraron último escondite 
de la revuelta judía en Jerusalén

Los soldados del emperador romano Tito
arrancaron adoquines de la calle para

encontrar a los últimos rebeldes judíos
hace 2000 años. Los arqueólogos creen que
han encontrado estas guaridas.

La gran revuelta contra Roma terminó
de este modo: el enemigo rompió las defen-
sas y los combatientes judíos sitiados se
ocultaron en el sistema de alcantarillado en
un intento de escapar del cerco, o tal vez
para organizar una última resistencia de -
ses perada. Pero las fuerzas romanas, supe-
riores en número y tecnológicamente,
vaciaron rápidamente los escondites y ma-
taron a los rebeldes restantes.

Esta hipótesis salió a la luz cuando los
arqueólogos excavaron secciones de una
carretera en la zona más antigua de Jeru-
salén.

Un ancho camino corre cuesta arriba,
alrededor de un kilómetro, desde la piscina
de Siloé al Monte del Templo. Quizá fue uti-
lizado principalmente por los peregrinos
que, después de purificarse en las aguas
que brotaban de la fuente principal de la
ciudad, Gihón, ascendían a orar en el sitio
más sagrado del Judaísmo.

Mientras que los eruditos ya conocían
el camino hace un siglo, solo se ha exca-
vado adecuadamente durante la última dé-
cada. La extraña naturaleza de los
hallazgos durante la excavación de este sis-
tema de carreteras ha llevado a los arqueó-
logos a la conclusión de que este era el
lugar donde se escribió uno de los capítulos
finales de la gran revuelta judía.

Los vehículos eléctricos son la solución
para los problemas de contaminación

atmosférica que enfrentan las grandes
urbes. Pero sus baterías solo pueden pro-
ducir suficiente energía para distancias li-
mitadas, además de que son pesadas y
costosas.

Gracias al nuevo enfoque de la em-
presa ElectRoad, se utilizará una tecno-
logía especializada que suministra
electricidad al vehículo de forma inalám-
brica desde la carretera, prescindiendo de
la necesidad de utilizar costosas baterías
y poniendo fin a los límites en las distan-
cias de viaje.

Voceros de la empresa plantean que se
pueden integrar líneas eléctricas en las
vías urbanas, a razón de un kilómetro por
día, con el suministro procedente direc-

tamente de la red eléctrica, y que un au-
tobús podrá viajar un máximo de 5 kiló-
metros en una carretera normal después
de estar cargado en el camino eléctrico. 

La compañía está apuntando inicial-
mente al mercado del trasporte público.
En muchos centros europeos, los autobu-
ses utilizan carriles especiales.

ElectRoad espera entrar en el mer-
cado utilizando contratistas de infraes-
tructura y compañías de autobuses que
trabajan en proyectos de trasporte con las
autoridades locales de toda Europa. La
compañía dice que hay un máximo de un
millón de autobuses que operan en Eu-
ropa, con una tasa de stock de sustitución
del 6%, alrededor de 60.000 autobuses
por año, lo que significa que las empresas
pueden pagar sus inversiones para la ca-
rretera electrificada dentro de un prome-
dio de tres años, mientras se introducen
los autobuses adaptados a la nueva tec-
nología.

Fuente: Aurora

Los investigadores ahora conectan
estos hallazgos al texto de Flavio Josefo, el
judío rebelde convertido en colaborador de
los romanos, que escribió la historia de la
revuelta. En La guerra de los judíos, Josefo
relata cómo, después de que las legiones ro-
manas dirigidas por Tito violaron los
muros de Jerusalén y quemaron el Templo,
algunos de los rebeldes supervivientes y ci-
viles se refugiaron en las alcantarillas y
otros espacios subterráneos de la ciudad.

En un pasaje en el sexto libro, describe
cómo un grupo de rebeldes “huyó inmedia-
tamente a ese valle que estaba bajo Siloé”,
y después de no poder romper el muro de
asedio romano, “descendieron a las caver-
nas subterráneas”.

Los romanos, dice Josefo, sondearon la
zona donde se refugiaban los judíos, y
cuando se enteraron de dónde estaban, los
sacaron de sus escondites y los mataron a
todos.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Agentes británicos viajarán a
Tel Aviv con el fin de examinar
los sistemas de seguridad que
emplea el Aeropuerto Ben
Gurión, considerado uno de
los más protegidos del mundo

Como parte del nuevo régimen de seguridad 

Aeropuerto Heathrow de Londres adoptará
medidas de seguridad israelíes

R esponsables de aviación y la lucha an-
titerrorista de Londres han sido invita-

dos a Israel para estudiar los procedimien-
tos de seguridad empleados en tierra y en
las zonas públicas del Aeropuerto Ben Gu-
rión. Esas medidas se adoptarán tras haber
recibido alertas de los servicios de inteli-
gencia sobre posibles ataques del Estado
Islámico en Inglaterra y otros aeropuertos
europeos. 

Como parte del nuevo régimen de segu-
ridad, Heathrow baraja el despliegue de
agentes vestidos de civil en las zonas de lle-

gada y salida, así como una mayor seguri-
dad a la hora de escudriñar los equipajes.
Además, los empleados de limpieza y per-
sonal de mantenimiento de los aeropuertos
podrían formar parte de esas medidas.

Por su parte, la inteligencia israelí in-
dicó que Heathrow y otros aeropuertos bri-
tánicos son vulnerables a sufrir atentados.
“Conocemos el nivel de seguridad en cada
aeropuerto del mundo. Hay muchísimas
cosas que mejorar en muchos aeropuertos
de Europa”, señaló un funcionario cuya
identidad no se reveló.

Lord Ahmad, secretario de Estado de
Aviación británico, apuntó que Inglaterra
tiene algunos de los procedimientos de se-
guridad más estrictos de la aviación. “Con-
tinuaremos adoptando todos los pasos
necesarios para mantener seguros a los ciu-
dadanos, y mantendremos la seguridad
bajo constante revisión”, dijo.

Fuente: Enlace Judío. Versión NMI.

Joe Uziel en el podio de 2000 años. 
(Foto: Clara Amit / Autoridad de Antigüedades
de Israel)

Israel promueve el acercamiento cultural con el país asiático

Muchos niños y padres israe-
líes conocen la serie de li-

bros infantiles conocida como
Las aventuras de tío Arie, de Ya-
netz Levi. Más de 700.000 ejem-
plares se han vendido en Israel, y
ahora está causando furor en las
estanterías de las librerías chinas.

Levi se ha convertido en una
superestrella en China, razón por
la cual viajó a dicho país para
una ronda de conferencias, con el
patrocinio del Ministerio de
Asuntos Exteriores y la embajada
de Israel en Beijing. Antes de su
visita se habían vendido más de
50.000 ejemplares, y posteriormente a su
llegada esta cifra se incrementó. La serie ha
sido traducida a varios idiomas, cose-
chando éxitos en la República Checa, Corea
del Sur, India y Japón. El libro también ha
sido traducido al árabe.

“Las reuniones con los niños chinos y
los padres que están entusiasmados con el
tío Arie son muy conmovedoras. Por ejem-
plo, me acaban de contar que en una es-

cuela compraron 5.000 ejemplares. El des-
cubrimiento de que los niños de todo el
mundo, a pesar de las diferencias culturales
y geográficas, están entusiasmados con los
mismos libros, es mágico”, comentó el

autor.
El héroe de la serie

Las aventuras de tío Arie
es un tío que les cuenta
a sus tres sobrinos
acontecimientos imagi-
narios en lugares ficti-
cios. Y se ha hecho
evi  dente que los niños
de Israel y China tienen
percepciones similares
de los lugares imagina-
rios.

La embajada de Is-
rael en China se pro-
nunció al respecto: “La
cultura israelí y su di-
versidad son muy po-
pulares en China.

Además, la cultura es un instrumento im-
portante para la profundización de las re-
laciones entre los pueblos. Yanetz Levi es
un excelente ejemplo de la conexión única
entre estas dos. La embajada seguirá apor-
tando diferentes artistas israelíes para au-
mentar la exposición del público chino”.

Fuente: Aurora
Versión NMI

Libro para niños 
israelíes causa furor

en China 

Portada de un volumen de 
Las aventuras de tío Arie
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E l 25 de mayo, a las 5 pm, en la
Biblioteca Herrera Luque de la

Plaza Los Palos Grandes, Alberto
Moryusef dictó la conferencia
“Aproximación a la historia de los
cementerios judíos de Venezuela”,
que sirvió para conmemorar los 100
años del primer panteón de la AIV
en el Cementerio General del Sur, el
primero de la ciudad, y también
presentar la página web www.ce-
menteriosjudiosaiv.org, que recoge
los registros, fotos de las lápidas y
los planos de los panteones que la Asocia-
ción Israelita de Venezuela tiene en Cara-
cas.

Moryusef introdujo al público a la his-
toria y tradición del ritual funerario judío
desde la antigüedad, y presentó un pano-
rama de los cementerios y panteones israe-
litas que existen a nivel nacional, tanto en
Caracas como en Maracaibo, Valencia, Ma-
racay, San Cristóbal, Puerto Cabello y Coro,
ciudades donde hubo presencia judía, en
algunas de ellas hasta hoy.  

A continuación se hizo el lanzamiento
oficial de la página web, resultado de varios
meses de minucioso trabajo investigativo,
bibliográfico, fotográfico y de campo, así
como de diseño, revisiones y chequeos, con
la finalidad de mantener y preservar la me-
moria de la comunidad judía sefardí en la
ciudad de Caracas, y honrar el recuerdo de
los fallecidos. 

La página puede ser consultada desde
cualquier parte del mundo, y sus usuarios

E l 17 de mayo, Hillo Ostfeld, sobrevi-
viente de la Shoá, ofreció una confe-

rencia en el Teatro César Rengifo de la
Universidad de los Andes, estado Mérida,
invitado por el Grupo de Investigación
Ideas de Libertad. Este encuentro formó
parte de un ciclo de estudios sobre el to-
talitarismo que lleva a cabo la Facultad de
Humanidades y Educación.

El evento se realizó a sala llena, y fue
una de las oportunidades de excepción en
que un sobreviviente del Holocausto
ofrece su testimonio en aquella ciudad.
Además de una gran cantidad de estu-
diantes, estuvieron presentes el rector de
la ULA, Mario Bonucci; el decano de la
Facultad de Humanidades y Educación,
Luis Alfredo Angulo; la directora de la Es-
cuela de Historia, Jo-ann Peña; y otras au-
toridades de esa casa de estudios.

Ostfeld narró sus experiencias desde
los 15 años de edad, cuando fue depor-
tado con su familia a Transnistria, en la
actual Ucrania; la muerte de sus padres,
su trabajo cavando fosas comunes para
los judíos asesinados, su casi azarosa sal-
vación, el sorprendente encuentro con su
hermana, y la reconstrucción de su vida
junto a su esposa Klara, también sobre-
viviente de aquellos tiempos oscuros.

E l 24 de mayo se inauguró en el Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik” la Sala Di-

gital Daniel Darer Mishkin (Z’L), un nuevo
espacio de alta tecnología completamente
equipado, gracias al apoyo de Fundasec y
de diversos miembros de la comunidad.

En la apertura de este espacio se contó
con la presencia de directivos del plantel,
miembros de Fundasec, de la Sociedad de
Padres y algunos ex alumnos de la institu-
ción.

E l próximo 15 de junio se
presentará en el Auditorio

Jaime Zighelboim de Hebraica
el stand-up comedy “Briceño lo
cuenta todo”, interpretado por
el ex profesor de las misses Ra-
fael Briceño, a beneficio de la
Gira 2016 del Liceo.

Joel Benzaquén, Nathaniel
Goldfarb, Moisés Kornbluth y
Paola Rosanes, cursantes de
cuarto año del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”, se dieron a la tarea de or-

va a superar a la palabra, luego de es-
cuchar este testimonio de vida”. Por su
parte, el rector Bonucci dijo estar satisfe-
cho por la visita de Ostfeld, pues “es nece-
sario hablar sobre realidades que jamás
pueden volver a ocurrir en el mundo”.

Hillo Ostfeld con el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, 
Luis Alfredo Angulo

“Desde allí, bajo las tenues luces del teatro,
su relato de vida empieza a tocarnos el
alma, nos aferramos a la vida como lo hizo
el señor  Hillo gracias al consejo de su
padre en las largas caminatas; sentimos
con él la pérdida de sus padres, vivimos
el hecho de no tener qué comer, sentimos
en nuestra piel el frío inclemente de no lle -
var ropa puesta, nos paralizamos ante los
horrores de la separación familiar.

“Los estudiantes de la bicentenaria
Universidad de los Andes esperaban con
ansias escuchar su testimonio de vida,
una guía en estos tiempos difíciles. En fin,
éramos venezolanos que buscamos en el
señor  Hillo la posibilidad de soñar, de
luchar, de llorar, de reír, de darle sentido a
nuestras vidas”.

Fragmento de “Del periplo 
de la esperanza”, por Jo-ann Peña, 

directora de la Escuela de Historia de la ULA

Al finalizar su relato, Ostfeld comentó:
“Los venezolanos viven en un país ben-
dito pero aún no lo saben”, y exhortó a los
asistentes a aprender a vivir en comu-
nidad y no afiliarse a ideologías destruc-
tivas.

El decano de Humanidades y Educa-
ción, Luis Alfredo Angulo, comentó al fi-
nalizar el encuentro: “Jamás la escritura

pueden acceder de manera fácil y sencilla a
los registros (nombres, apellidos, fechas),
así como consultar planos, fotografías y
ubicación de las lápidas. La página estará
sujeta a revisiones periódicas y, en una se-
gunda etapa, a ampliaciones de contenido
e información. 

El encuentro contó con una concurrida
asistencia interesada en el tema, quienes re-
cibieron información histórica y documen-
tal, así como las instrucciones para manejar
esta importante herramienta de comunica-
ción al servicio de la comunidad judía del
país y demás interesados. 

Esta actividad forma parte de la progra-
mación mensual de conversatorios que or-
ganiza el Centro de Estudios Sefardíes de
Caracas, institución adscrita a la Asocia-
ción Israelita de Venezuela, que cuenta con
el patrocinio de Amigos de la Cultura Se-
fardí. 

Fuente: Centro de Estudios Sefardíes 
de Caracas

ganizar la logística que repre-
senta un evento de esta magni-
tud, con objeto de recaudar
fondos para la Gira 2016 para
aquellos alumnos que no pue-
dan costear el viaje que, año
tras año, lleva a cabo el SEC.

Las entradas estarán dis-
ponibles el mismo día de la
función en la puerta del teatro,
así como en las oficinas de
SOPRE.

Con información del SEC

En esta ocasión, la profesora Genevieve
Pannier realizó su habitual clase de cien-
cias con jóvenes de 6º grado, en la que los
presentes observaron a los alumnos ha-
ciendo uso eficiente de los elementos de
alta tecnología.

A propósito, Thalma Cohen de Gruszka,
presidenta de Fundasec, manifestó: “Gra-
cias al apoyo de nuestra comunidad logra-
mos hacer posible la entrega de una nueva
Sala Digital, lo cual demuestra que, a pesar
de las adversidades, nuestra kehilá siempre
está en pie de lucha para apoyar la educa-
ción de los jóvenes y ofrecer espacios de
alta tecnología como el que hoy estamos
haciendo entrega”.

Fuente: María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC

Se trata de una sala digital
para impulsar el desarrollo
académico a través de la 
tecnología 

Hillo Ostfeld dictó conferencia en la ULA
Con la asistencia de autoridades de esa casa de estudios

Se presentó la página www.cementeriosjudiosaiv.org SEC inauguró sala Daniel Darer Mishkin (Z’L)

Alta tecnología para los estudiantes

“Briceño lo cuenta todo” en el Auditorio Zighelboim

A beneficio de la Gira 2016

Conmemorados los 100 años del primer 
panteón judío de Caracas

Posteriormente, el conferencista fue
condecorado con el Botón de la ULA, y se
informó que una nueva cátedra de estu-
dios sobre totalitarismo de esa universi-
dad llevará el nombre de Hillo Ostfeld.

Redacción NMI, con información 
de la ULA e Hillo Ostfeld
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En la víspera del 70º aniversario del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”, este año los estudiantes dieron a conocer la
vida y obra de diferentes personalidades judías relaciona-
das con el mundo artístico, literario, deportivo, científico y
cultural en el Museo de Cera.

Los alumnos brindaron una exposición vistiendo atuen-
dos y caracterizando a personajes de relevancia judía
como Charlie Chaplin, Harrison Ford, Itzjak Rabin, Anna
Frank, Helena Rubinstein, Danny Chocrón, Judith Resnik,
Ilan Chester, Karina Moreno, Shirley Varnagy, entre otros.
Este trabajo llevó varias semanas de preparación por parte
de los alumnos y la coordinadora de 4º y 5º grado. 

El colegio extiende felicitaciones a los alumnos partici-
pantes por sus interpretaciones, y por enseñar la vida y
obra de diversos personajes de manera amena y dinámica.

Fuente: María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC

J udith Ghitman Rovaina, estudiante
del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bia-

lik”, fue seleccionada, junto a Galit
Cohen, para presentar su trabajo “Bus-
cando mis raíces” en el concurso “Mi his-
toria familiar”, realizado anualmente en
el Museo Beit Hatfutsot en Tel Aviv, Israel.

Debido al sobresaliente trabajo pre-
sentado en el concurso, Judith Ghitman
fue invitada a participar en un encuentro
especial, junto a cuarenta alumnos de
todo el mundo, el 8 de junio.

Como es costumbre desde hace varios
años en el colegio, los alumnos cursantes
de segundo año realizan el proyecto lla-
mado “Buscando mis raíces”, que re-
fuerza la identidad judía de cada uno de
ellos a través de la búsqueda e investiga-

T ras su participación en la obra Adul-
tos, las niñas regresan, presentada en

el festival de Microteatro, Mercedes Ben-
moha actuará en un montaje basado en la
novela Como agua para chocolate, de
Laura Esquivel, una obra literaria que
com bina lo sobrenatural con lo mundano
en la figura de la protagonista Tita, una
mujer que vive sus amores y relaciones fa-
miliares a través de su relación con la co-
cina y las recetas típicas mexicanas. 

Benmoha interpreta en esta oportuni-
dad al personaje de la hermana mayor,

Los alumnos de 6º grado ofrecieron el 31
de mayo un recital de poesía en el Au-

ditorio León y Dora Fihman del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik”. Los poemas
leídos en la actividad fueron de la autoría
de Jacqueline Goldberg, Gustavo Adolfo
Bécquer, Federico García Lorca, Rubén
Darío, Vicente Gerbasi, Pablo Neruda, Ga-
briela Mistral, Mario Benedetti y César
Vallejo, entre otros.

Esta actividad constituyó el cierre del
proyecto “Asomándonos al mundo de la
poesía”, que efectúan los alumnos de
sexto grado en el área de Lengua. De igual
forma, la directora general del SEC, Lea
Bentolila, leyó un poema de su autoría.  

El 29 de mayo el Nuevo Grupo de Teatro
de Hebraica se lució con el montaje

Yerma, en la versión libre de Johnny Gav -
lo vski sobre el clásico de Federico García
Lorca, llevado al contexto y tradiciones se-
fardíes hermanadas con la Andalucía de
donde era oriundo el fundamental autor. 

Con el auspicio de la Asociación Israe-
lita de Venezuela a través del Centro de Es-
tudios Serfardíes de Caracas, y el CSCD
Hebraica, se presentaron dos funciones a
sala llena, en las que el público disfrutó del
montaje que, dentro del drama propio de
esta obra, logró también hacer reír a los es-
pectadores cuando sus actores recitaban
las líneas con características expresiones
en jaquetía (dialecto usado por los sefar-
díes de Marruecos). 

“Esta obra se destacó por el trabajo en
escena de 20 actores de distintas edades y

ción de su propia historia familiar, con el
objeto de preservarla. Al final de año, los
alumnos compilan en un libro las biogra-
fías, árbol genealógico, recorridos desde
los países de origen, fotos, documentos y
objetos, convirtiendo este trabajo en un
legado familiar.

La profesora Myriam Obermeister es
quien ha impulsado a los estudiantes a
ejecutar este proyecto durante los últimos
11 años en el Sistema Educativo Comuni-
tario (SEC). El colegio felicita a sus alum-
nas participantes por dejar en alto el
nombre de la institución en el exterior.

Fuente: María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC 

llamada  Rosaura, y en cuanto a esto co-
menta: “Ha sido todo un reto prepararme
en tan poco tiempo para interpretar un
personaje complejo, triste, resentido, cuya
vida termina en circunstancias muy desa -
gra dables. Pero toda actriz sueña con con-
tar historias muy distintas a su realidad,
y eso me fascina”.

Esta propuesta está dirigida y adap-
tada por Julián Izquierdo Ayala, con una
producción impecable de Ángel Rey, y las
actuaciones de Citlalli Godoy, Taba Luis
Ramírez, Irene Casanova, Vera Linares,
Claudia Rojas y Luis Ernesto Rodríguez.  

Esta puesta en escena se puede disfru-
tar hasta el 12 de junio, todos los sábados
y domingos, a las 8 pm, en el Teatro Tras-
nocho Cultural ubicado en el Centro Co-
mercial Paseo Las Mercedes.

Fuente: Daphne Breuer de Jagerman

Durante la actividad se intercambia-
ron saberes e ideas poéticas, además de
promover la poesía en el colegio. Finali-
zando la actividad, la profesora Zulay
Vázquez, responsable del proyecto, diri-
gió palabras de agradecimiento a los
alumnos que participaron.

Funte: María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC 

Alumnas Judith Ghitman y Galit Cohen, junto a la profesora Myriam Obermeister

Beit Hatfutsot reconoció trabajo de alumna 
del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

“Buscando mis raíces”

Mercedes “Pachula” Benmoha continúa 
cosechando éxitos en las tablas  

Luego de su participación en el Microteatro

Yerma al estilo sefardí

Montaje del Nuevo Grupo de teatro de Hebraica

El Colegio siembra cultura en 
los alumnos a través de la poesía

“Asomándonos al mundo de la poesía”

Elaborado por alumnos de 4º y 5º grado 

Como agua para chocolate es
la nueva propuesta del direc-
tor Julián Izquierdo Ayala, en
la cual Benmoha se enfrenta
con un nuevo reto artístico

El Auditorio León y Dora 
Fihman sirvió de escenario
para el recital de los 
estudiantes de sexto grado en
torno a un proyecto de la 
cátedra de Lengua

Estudiantes de 6º grado recitando poesía

backgrounds. Fue novedosa la incorpora-
ción de jóvenes comunitarias al Nuevo
Grupo de Teatro de Hebraica, quienes mos-
traron un gran entusiasmo con el proceso
creativo”, expresó la directiva de Cultura de
Hebraica, Cristina Amaral. 

Esta pieza se interpretará nuevamente
en el marco del Festival de Teatro Interclu-
bes 2016, el próximo 8 de junio.

Fuente: Gerencia de Comunicaciones 
e Información del CSCD Hebraica

Museo de Cera en honor 
a personalidades judías

KEHILÁ

E l Departamento de Deportes de He-
braica se encuentra activo en la partici-

pación de distintas disciplinas, y muestra
de ello es el resultado de las competencias
nacionales y las actividades deportivas en
las instalaciones de la institución.

Los estudiantes de cuarto y quinto años
realizaron el tradicional encuentro de fút-
bol amistoso, con el apoyo de los distintos
departamentos de la institución, donde los
niños de las escuelitas de fútbol de Petare
recibieron zapatos deportivos, donados
por la fundación “Un par por un sueño”,
creada por Eithan Fincheltub, la cual reco-
lecta y dona zapatos deportivos a los niños
con menos recursos.

En la disciplina beisbolito, y luego de
varias semanas, culminó el Campeonato

E l festival de danzas folklóricas israelíes,
que año tras año se realiza en el CSCD

Hebraica, estará centrado en un tema pri-
mordial para la cultura: la mujer judía. Es
por ello que Eshet Jail (mujer virtuosa)
será el nombre que tendrá Kineret 2016.
Este espectáculo se llevará a cabo el do-
mingo 3 de julio, a las 5:30 de la tarde, en
el Anfiteatro Jacobo y Sofía Mishkin,
donde los espectadores disfrutarán de un
amplio repertorio de bailes inspirados en
las virtudes de las matriarcas y de las mu-
jeres que diariamente dan continuidad a

Fantasy 2016, en el cual el equipo turquesa
resultó ganador. Dado el éxito de esta acti-
vidad, se espera un nuevo campeonato a fi-
nales de septiembre. 

Por su parte, el domingo 15 de mayo
inició la  “Copa Interpromociones Yom
Haazmaut de Kickingball”, con la partici-
pación de  125 mujeres, agrupadas en 6
equipos. Estos juegos se están realizando
en Hebraica los días domingos, a las 10
am, 12 y 2 pm.

Destacada participación a nivel nacional 
Las niñas de Gimnasia Artística mostraron
una excelente participaron en la Copa Gua-
yamurí realizada en la Isla de Margarita,
obteniendo en la categoría 7 y 8 años los
primeros lugares, mientras que en las ca-
tegorías 9 y 10 años B, y 11 y 12 B todas re-
sultaron subcampeonas.

Del mismo modo, en el Campeonato
Nacional de Natación desarrollado en el
Parque Naciones Unidas, los nadadores
Michelle Gabor y Jonathan Libskind, en la
categoría 200 y 50 metros pecho, demos-
traron su preparación y esfuerzo, obte-

niendo el décimo y noveno lugar, respecti-
vamente. 

En esta misma disciplina la nadadora
máster Sylvie Karcenty representó a la ins-
titución con una excelente actuación en el
V Campeonato 3K de Aguas Abiertas de la
Universidad Simón Bolívar (USB). Actual-
mente se está preparando para participar
en la Competencia Nacional de Aguas
Abiertas a realizarse en el mes de junio en
la bahía de Pampatar.

Mientras que en la Liga Pipo Rossi,
según informó el coordinador de fútbol en
Hebraica, José Antonio Suárez, los atletas
de fútbol menor participaron en siete cate-
gorías: cinco de fútbol 7, y dos de fútbol 11,
clasificando 5 para semifinales contra dis-
tintas instituciones, canteras de escuelas
de fútbol profesional, colegios de tradición
futbolística y academias destacadas. 

El 8 de junio a las 4 pm, en el CSCD
Hebraica, se disputará la semifinal de la
categoría sub 8 Hebraica versus Galácti-
cos, mientras que en la categoría sub 12 se
enfrentarán Hebraica versus Paraíso a las
5 pm. El mejor promedio global en resul-
tados y goles pasará a la final.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Atletas de distintas 
categorías pertenecientes 
a Hebraica se han destacado
en las disciplinas regionales 
y nacionales

Los deportes de Hebraica en su máxima expresión
Natación, fútbol, kickingball, beisbolito y gimnasia artística

El 3 de julio Eshet Jail (la
mujer virtuosa) será el tema
principal de Kineret 2016,
con la muestra de bailes 
acompañados de música que
enaltecen los valores judíos

Kineret 2016: en honor a la mujer judía

En el Anfiteatro Jacobo y Sofía Mishkin

las tradiciones y costumbres del pueblo
judío.

Bajo la producción de Karina Beraha,
gerente del Departamento de Bailes Israe-
líes de Hebraica, junto a la coordinación
de Leah Esusy, subgerente del Departa-
mento, las danzas israelíes volverán a
trasmitir un poderoso mensaje inspirado
en las tradiciones judías. 

Las cualidades que se exaltarán en
estas danzas serán la importancia de la
mujer, su delicadeza y nobleza, mediante
ciertas obligaciones tan importantes
como el encendido de las velas que marca
el inicio de shabat. La mujer es capaz de
convertir una casa en hogar, y con su
ejemplo se van construyendo los valores
de los hijos.

La mesa creativa del festival está inte-
grada por Anabella Glijenschi de Jaros-
lavky, Leah Esusy, Nathalie Sar-Shalom,
Carolina Garzón, Hadara Weisman, Ethy
Oziel, Karina Albo de Cohen, Alegría
Truzman de Jalfón, Karina Beraha y Ha-
rold Vargas. 

Creatividad en su máxima expresión
En esta oportunidad la inspiración pro-
vino de las mujeres que son hitos en la
historia del pueblo judío, y sobre esa base
se ha construido una completa gama de
bailes inspirados en sus virtudes y ense-
ñanzas, que a lo largo de los años se
aprenden y practican, toda una herencia
a las generaciones venideras. Por esto, Ki-
neret 2016 estará lleno de contenido para
honrar por todo lo alto a las mujeres vir-
tuosas.

Fuente: Daphne Breuer de Jagerman 
Gerencia de Comunicaciones e Información

del CSCD Hebraica

En el marco de su primer aniversario, Vaad Hamishpajá ofreció la charla “Hijo, hable-
mos de sexo”, a cargo de Eugenia Sekler, médico gineco-obstetra, y Verónica Mariñez,
sicóloga clínica. En esta actividad, realizada el pasado 25 de mayo en el Centro Crea-
tivo Brief-Kohn del CSCD Hebraica, los participantes plantearon preguntas y aclararon
inquietudes al momento de abordar la sexualidad con sus hijos. 

Fuente: Daphne Breuer de Jagerman 
Gerencia de Comunicaciones e Información del CSCD Hebraica

Vaad Hamishpajá ofreció la charla 
“Hijo, hablemos de sexo”

Las niñas del equipo de Gimnasia Artística de
Hebraica en la Copa Guayamurí en la Isla de
Margarita, en compañía de las entrenadoras

Michelle Gabor y Jonathan Libskind, nadadores
de alto rendimiento, junto a Miguel Díaz, 
coordinador de Natación de Hebraica, durante 
el Campeonato Nacional de Natación

Encuentro amistoso de fútbol de los jóvenes de
4º y 5º año en Hebraica

Imagen de Kineret
2016, creación de 
Carolina Rosenthal

Equipo de fútbol infantil de Hebraica en la Liga
de Pipo Rossi
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PARA LA VENTA O 
ALQUILER EN BOGOTÁ

Hotel en zona privilegiada 
y de gran valorización.

Alta ocupación y renombre.
Fácilmente adaptable a oficinas 

corporativas o apartamentos residenciales.
hotelenbogota@gmail.com

Sin intermediarios.
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Peregrinación al Muro Occidental (Kotel)
En junio de 1967 tuvo lugar la Guerra de los Seis Días, pocos días antes de Sha-
vuot. Israel recuperó la Ciudad Vieja de Jerusalén con el Muro Occidental, y por
primera vez desde 1948 los judíos tuvieron nuevamente acceso al área que rodea al
Monte del Templo, el sitio más sagrado del Judaísmo.

Para la festividad de Shavuot, tras despejar el área, el Muro Occidental se abrió
para los visitantes, y en ese memorable día de 1967 más de 200.000 personas de
todo el país caminaron hasta el Kotel. Esta fue la primera peregrinación del pueblo
judío soberano hacia el lugar de su antiguo Templo en 1900 años.

FUENTES
• Barylko, Jaime (1969): Schavuot
(Biblioteca Popular Judía, colección Hechos
de la Historia Judía, Nº 22). Buenos Aires:
Congreso Judío Mundial.
• Aishlatino.com

Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 de la era común. Tuvieron que trascurrir 
exactamente 1897 años, para que en el Shavuot de 1967 (5727) los judíos volvieran a peregrinar 
a Jerusalén como la capital de su Estado soberano.

Shavuot es una de las tres festividades judías
más importantes, las llamadas shalosh regalim
(tres peregrinajes), pues en la época en que
existían los templos de Jerusalén todo el 
pueblo se dirigía a la Ciudad Santa para esta
celebración. Debido a su brevedad (dura un día
en Israel y dos en la diáspora), Shavuot tiende
a generar menos agitación familiar que las
otras dos regalim (Pésaj y Sucot), que duran
una semana cada una. Pero Shavuot conme-
mora  el evento más importante en la historia
judía: la entrega de la Torá en el Monte Sinaí

Redacción NMI

Shavuot significa en hebreo “semanas”. Se celebra siete semanas y
un día después del inicio de Pésaj (es decir, finalizados los 49 días del Omer).

Shavuot es también la fiesta de las pri-
micias, es decir los primeros frutos del
campo. En el antiguo reino de Israel,
todas las familias que trabajaban el
campo enviaban a varios de sus miem-
bros con primicias (bikurim) como
ofrenda y agradecimiento por el inicio
de la época de la cosecha, que se entre-
gaban al Templo en medio de cánticos.
Esta ofrenda estaba compuesta por

1. El estudio
En Shavuot no existen símbolos (como
una sucá o el séder de Pésaj) que dis-
traigan de su foco central: la Torá. De
hecho, esta celebración se realiza de
una manera muy judía: es costumbre
quedarse despierto toda la noche estu-
diando la Torá. Y como la Torá es el ca-
mino a la auto-perfección, el estudio de
la noche de Shavuot recibe el nombre
de Tikún Léil Shavuot, “acto de auto-
perfección en la noche de Shavuot”.

2. Lectura del libro de Ruth
En los servicios de la sinagoga en la
mañana de Shavuot se lee el libro de
Ruth, que forma parte del Tanáj. Ruth
era una mujer no judía de Moab (en la
actual Jordania), cuyo amor por Dios y
la Torá la llevaron a convertirse al Ju-
daísmo cuando falleció su esposo judío.

Ruth tiene una conexión especial

En Shavuot se celebra la entrega de la

Torá por Dios al pueblo judío en el

Monte Sinaí, tras la salida de Egipto.

Esto sucedió en el año judío 2448, es

decir, hace 3328 años.
Todo el pueblo judío de aquel mo-

mento experimentó directamente esta
revelación divina: “Dios les habló de en
medio del fuego; estaban oyendo el so-
nido de palabras, pero no estaban
viendo una forma, solo un sonido. Él

les dijo de su pacto, ordenándoles cum-
plir los Diez Mandamientos, y Él los
grabó en dos tablas de piedra” (Deva-
rim-Deuteronomio 4:12-13).

La entrega de la Torá fue un evento
de inmensas proporciones que grabó
indeleblemente al pueblo judío con un
carácter, fe y destino únicos. A lo largo
de los milenios, los ideales de Torá 
—monoteísmo, justicia, responsabili-
dad— se convirtieron en el fundamento
moral de la civilización occidental.

cinco frutos: granadas, uvas, higos, dá-
tiles y aceitunas, a los que se sumaban
el trigo y la cebada; estas siete especies
siguen considerándose actualmente
como los cultivos tradicionales de Is-
rael.

Así, Shavuot es una festividad que
combina lo natural (la agricultura) con
lo espiritual (la Torá).

Celebración de Shavuot en el kibutz Gan Shmuel, 1959

con Shavuot, pues ella se convirtió en
ancestro de uno de los personajes más
importantes del Judaísmo, el rey David,
quien nació y murió en Shavuot.

3. Festejo de las primicias 
Como hemos visto, Shavuot se asocia
con el inicio de la cosecha en Eretz Is-
rael, y marca el momento en que anti-
guamente se ofrecían los primeros
frutos al Templo como una expresión
de agradecimiento.

En el moderno Israel, aunque solo
una minoría de la población se dedica a
actividades agrarias, los kibutzim sue-
len organizar alegres festejos, y muchas
personas se dirigen a Jerusalén con ale-
góricos bikurim para recordar la época
en que existía el Templo. Los colegios
también organizan actividades especia-
les en las que se enseña a los niños
sobre los cinco frutos simbólicos.

4. Alimentos 
lácteos 
Existe la costumbre de
comer productos lácteos
en Shavuot. Se han pro-
puesto varias explicacio-
nes para esto, algunas
más convincentes que
otras:

El libro bíblico Cantar
de los Cantares (4:11) se
refiere al dulce valor nu-
tritivo de la Torá: “La dul-
zura de la Torá mana de tus labios,
como miel y leche yace bajo tu lengua”.

El versículo en Éxodo 23:19 yuxta-
pone la festividad de Shavuot con la
prohibición de mezclar leche y carne.
En Shavuot, por lo tanto, comemos
cenas separadas: una de leche y una de
carne.

Con la recepción de la Torá en el
Monte Sinaí, los judíos inmediata-
mente se vieron obligados a cumplir las
leyes de shejitá (sacrificio ritual de los
animales). Ya que no tuvieron tiempo

de preparar carne kasher, tras recibir la
Torá los israelitas comieron lácteos en
su lugar.

SHAVUOT, UNA FESTIVIDAD DOBLE

Una festividad doble: 1. La entrega de la Torá

Una festividad doble: 2. Las primicias (bikurim)

¿Cómo se celebra Shavuot?
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Bamidbar: El compromisoParashá

Yom Yerushalaim: ¿Nos hace falta Yerushalaim?

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

Mazal Tov

Y habló Dios a Moshé en el desierto de
Sinaí en el ohel moëd (la tienda de la

reunión) el 1º del segundo mes, el segundo
año de haber salido los hijos de Israel de la
tierra de Egipto, diciendo (1,1) Rashí: “Por
el amor que tiene —Dios— a ellos (Israel)
los cuenta a cada momento. Cuando salie-
ron de Egipto los contó, cuando cayeron
en el pecado del becerro de oro los contó.
Ahora cuando pretende reposar su presen-
cia dentro de ellos también los quiere con-
tar, pues el 1º del mes de Nisán fue erigido
el mishkán, y el 1º de Iyar los contó”.

El libro de Bamidbar comienza con un
conteo. Al contrario de los dos primeros,
este podría denotar más amor y cariño
hacia el pueblo de Israel, ya que en los an-
teriores se podría pensar que el conteo
tiene más justificación, pues Dios preci-
saba establecer el número de los hijos de
Israel después de sufrir eventos dramáticos
como los años de esclavitud, y el deceso de
una buena parte de la nación, a raíz del pe-
cado del becerro de oro. Rashí nos aclara
que también los dos primeros conteos fue-
ron hechos por medio del infinito amor y
cariño que Dios tiene hacia nosotros. Este
fue el conteo previo a la entrega de la Torá.

Dice el Kelí Yakar: “El Midrash Tan-
juma se refiere al día de la entrega de la
Torá como al compromiso matrimonial
entre Dios y el pueblo de Israel, pues Dios
ligó a Israel en compromiso nupcial por

Una vez, el afamado rabí Itzkaj Meir
Hacohen de Radin, conocido como el

“Jafetz Jaim” ZT”L, recibió una carta de un
judío que fue obligado a servir en el ejército
polaco; sería enviado a un lugar sin presen-
cia de judíos. El pobre soldado le consulta
al rabino qué debe hacer, pues no tiene la
posibilidad de rezar con minián ni de inge-
rir comida kasher. El rabino le contestó: “Si
no lo puedes hacer, no desesperes, no es tu
culpa. Cuando tengas un momento libre,
dirígete a Dios y habla con él. Mientras te
comunicas con el Creador, dirige tu mirada
hacia el este, para que tus pensamientos
estén enfocados hacia Jerusalén. Hacién-
dolo, te mantienes conectado con el pueblo
judío y con Dios”.

Obviamente, un número muy impor-
tante de judíos no se encuentra físicamente
en Jerusalén; sin embargo, Yerushalayim,
de alguna forma, es parte intrínseca de su
ser.

¿Qué es lo que hace a la capital eterna
de Am Israel tan importante? Es  har to co-
nocida la constante mención de Jerusalén
en las plegarias que se enuncian diaria-
mente. Uno de los momentos más dramá-
ticos ocurre en Yom Kipur, finalizando

Neilá, cuando se hace sonar el shofar. In-
mediatamente todos los presentes expresan
“Leshaná habaá birushaláyim” (“El pró-
ximo año en Jerusalén reconstruida”). Igual
expresión se utiliza al finalizar esas dos no-
ches tan especiales como son aquellas en
las que se realiza el séder de Pésaj. ¿Qué
hace a la ciudad tan importante para los
descendientes de Jacob?

En la ceremonia de compromiso de la
pareja, las madres rompen un plato; bajo la
jupá, el novio pisa un vaso. En ambas oca-
siones, esto se efectúa para demostrar que
aún en momentos de tanta alegría, la feli-
cidad no es completa. Yerushalaim todavía
no se encuentra reconstruida totalmente.

Tres de los ayunos del calendario judío
conmemoran la destrucción de la capital de
David. En tres ocasiones del año tenemos
ayuno público por la destrucción de Yeru -
shalaim.

Muchos de los lectores del presente ar-
tículo han estado recientemente en la capi-
tal de Medinat Israel, y han observado su
impresionante belleza. Nada que ver con lo
mencionado hasta el momento; entonces,
¿por qué se siguen observando las diferen-
tes costumbres que resaltan el luto por su
destrucción?

La tristeza manifestada constantemente
por los miembros de Am Israel no se mo-
tiva por el hecho de que el templo no esté
en pie. Su explicación se debe a una situa-
ción más profunda; el sentimiento de tris-
teza se debe a la falta de ese sentimiento
especial que el pueblo de Israel tenía, y no
existe más. Estaba presente mientras el Beit
Hamikdash era edificado.

Para entender lo que refiero, permí-
tanme explicarles que el Judaísmo nos en-
seña que la presencia divina está manifiesta
en el mundo físico. Otras culturas y religio-
nes prometen grandes recompensas en el
mundo venidero; el Judaísmo se refiere a
este mundo. Tanto la recompensa como el
castigo que se manifiestan aquí dependen
del comportamiento del ser humano. Para
sentir a Dios no es necesario estudiar Ca-
balá o apartarse de la vida, todo lo contra-
rio. Al comer una manzana y decir la
berajá, se debería percibir al Creador. Al
salir de la casa y ver el sol y la montaña, allí
se encuentra el Todopoderoso.

Hoy no es tan fácil percibirlo, pero
cuando el templo estaba en pie se podía
sentir fácilmente. Cuando se visita el Kotel
(muro de los lamentos) se manifiesta una
santidad especial, un contacto diferente
con Dios y con la historia. Es fácil imaginar
lo que sentían las personas que tuvieron el
mérito de entrar al templo. Los milagros
que ocurrían allí diariamente, los servicios
religiosos, los sacerdotes con sus vestimen-
tas especiales y la presencia divina que se
percibía constantemente, hacían a las per-
sonas sentir al Creador como una realidad.
Pero todo cambió con la destrucción del
templo, ya no es tan fácil sentir la presencia
de Dios. Ahora se tienen dudas y preguntas.
Esa es la motivación de los ayunos que se
perdió hace casi dos mil años, la de sentir
la presencia divina.

Cuando se le solicita a Dios ya finali-
zando Yom Kipur “Leshaná habaá birusha-
láyim”, no se refiere exclusivamente a
en contrarse allí físicamente: es el deseo de

poder sentirlo y percibirlo, tal como ocurría
en la antigüedad. En los momentos más fe-
lices de la vida, se recuerda que esta no es
completa, no se mantiene la cercanía que
hace dos mil años se tenía con el Todopo-
deroso.

El 28 de Iyar 1976, el ejército israelí li-
beró la parte antigua de Yerushalaim. Du-
rante 19 años los judíos no podían llegar al
lugar donde estaba edificado el templo. Es
verdad que aún no se edifica, pero al menos
está más cerca de hacerlo. El área en la cual
se encontraba está bajo soberanía israelí; se
puede acceder al Kotel. Por dichos motivos,
se festeja y agradece a Dios esta fecha que
se conoce con el nombre de Yom Yerusha-
laim.

Am Israel afirma que se encuentra al
inicio de la redención final; solo falta la
construcción del tercer templo para poder
sentir al Dios de nuestros antepasados, con
la misma intensidad con que ellos lo perci-
bieron. Mucho depende de cuanto se anhe -
le, lo cual se demuestra con el comporta-
miento y la moral que se exige en la Torá.
Si se cumplen dichas premisas, no hay
duda de que se cumplirá la petición que
diariamente se hace en la parte más im-
portante del rezo: la Amidá, en la cual se
ruega al creador “Velirushalaim irjá beraja-
mím tashúv” (“Retorna con clemencia a tu
ciudad, a Jerusalén”).

¡Amén!

medio de la Torá, sirviendo ella misma
como anillo. Como está mencionado en el
libro Debarim: “La Torá nos la comandó
Moshé, un legado (morashá) de la congre-
gación de Yaäcov”. Y nuestros sabios, en el
tratado de Pesajim, enseñaron que, en un
sentido más profundo, no la llames mo-
rashá, sino meorasá (comprometida). 

El mismo Midrash, en la parashá Ki
Tisá, comparó la relación de Dios con Israel
como la unión del novio con su novia, en
dos instancias. 

La primera fue durante la entrega de la
Torá. Como está escrito: “Y le dio a Moshé,
al terminar de hablar con él en el Monte
Sinaí, dos tablas de testimonio —tablas de
piedra— escritas por el dedo de Dios”. Al
terminar, en hebreo, está escrito sin la letra
v´av intermedia, como queriendo decir
novia, pues se entregó la Torá como una
novia adornada con veinticuatro libros.

La segunda fue en el día de la inaugu-
ración del mishkán (tabernáculo), como
está escrito: “Y sucedió en el día que Moshé
terminó de erigir el mishkán…”. En el
mismo orden de ideas, ya que ese día se en-
tregó el pueblo de Israel a Dios, como una
novia a su prometido.

En otras palabras, el día de la entrega
de la Torá —Shavuot— fue el día de nues-
tro compromiso, y el día de la inauguración
del mishkán fue el momento de nuestra
boda con el Todopoderoso, como cuando

alguien se establece en su residencia con el
propósito de construir su hogar.

En resumen, Shavuot es el punto de
partida de nuestra relación marital con
Dios. ¿Acaso es posible pensar que el día
del compromiso sea más importante que el
mismo día de la boda? ¿Por qué el día de la
inauguración del mishkán no se festeja, o
por lo menos no tanto, como Shavuot?
¿Cuál es la importancia de este día?

Explica rabí Jayim Fridlander, ZT”L,
que el día de Shavuot, a pesar de no ha-
berse recibido en ese momento la mayoría
de las mitzvot, fue el momento cumbre de
Am Israel, pues aceptó de manera incondi-
cional todas las mitzvot de la Torá, pasando
de ser cumplidores de la voluntad de Dios
de forma altruista, sin obligación, a estar
comandados y obligados a cumplirla y res-
petarla, incondicionalmente. Como la
misma traducción al español lo dice: com-
prometidos con Dios.

La boda no fue tan trascendental como
el compromiso, ya que esta es simplemente
resultado de la crucial decisión de seguir a
Dios en todas las instancias, sean buenas o
mejores.

Esta es la esencia del día de Shavuot, y
el secreto de la recepción de la Torá que se
renueva año tras año.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Jueves 16 de junio
Bar Mitzvá/Acto Religioso 
y recepción Sinagoga 
Tiferet Israel del Este 

David Nathan Leiderman Benmaman,
hijo de Jaime Leiderman Israel 

y Elizabeth Reina Benmaman Sabagh

Jueves 23 de junio
Jupá/Recepción UIC

Alessandra Aserraf Esses, hija 
de Jacobo Aserraf y Monique Esses 

de Aserraf; y Alexander Vaisberg
Fruchterman, hijo de Favel Vaisberg 
y Evelyn Fruchterman de Vaisberg

Domingo 26 de junio
Jupá/Recepción UIC

Esther Rubinstein Apozdava, hija 
de Víctor Rubinstein y Eva Apozdava

de Rubinstein; y Martin Goldberg
Blustein, hijo de Jaime Goldberg 
(Z’L) y Ana Blustein de Goldberg

Jueves 30 de junio
Bar Mitzvá UIC

Eric Krivoy Sekler, hijo de Jaime 
Krivoy y Eugenia Sekler de Krivoy

Jueves 30 de junio
Jatán Torá/Acto Religioso 

Sinagoga Tiferet Israel del Este
Elías Eskenazi Rajchenberg, 
hijo de Arie Eskenazi Salama 

y Nora de Eskenazi
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Acercándonos a la celebración de la
festividad de Shavuot, cuando por

primera vez y al pie del Monte Sinaí nos
fue entregada la Torá, es válido considerar
si, según nuestra actuación como seres
humanos sumado a nuestra condición de
yehudim, somos merecedores de recibir
nuevamente el preciado obsequio que nos
garantiza una vida plena, aun en circuns-
tancias difíciles como las actuales.

Sin duda alguna me refiero a la Torá,
nuestra guía y manual asertivo, de origen
divino, capaz de conseguir en nosotros el
alcance del verdadero propósito de la vida
que Dios nos otorgó, logrando desarrollar
nuestro máximo potencial, para satisfac-
ción personal y complacencia de Dios.

Para mi humilde entender, no sé qué
piensen los lectores, las 613 mitzvot con-
tenidas en los preceptos afirmativos (248)
y preceptos negativos (365) son la suma
de nuestro deber ser como personas en la
conducta diaria con nuestro prójimo y
con Dios. Por esta razón, concentraré mi
atención en el precepto que, según Hilel
hazaquén, contiene toda la Torá: “Ama a
tu prójimo como a ti mismo”. Y bajo esta
premisa relataré un episodio contenido
en la Guemará, ocurrido en la época de
los tanaim.

Hubo una persona que quería conver-
tirse al Judaísmo y entró a la yeshivá de
Shamai hazaquén, pidiendo que se le en-
señara toda la Torá durante el tiempo en
que ella lograra sostenerse de un solo pie.
Ante esta extraña petición, Shamai blan-
dió una viga de construcción y lo expulsó
del recinto, indicándole que con mucho
esfuerzo podría obtener el conocimiento
entero de la misma.

Ante esta afirmación la persona in-
tentó esta vez probar en la yeshivá de
Hilel, haciéndole la misma extraña peti-
ción, pero obteniendo una respuesta dife-
rente; Hilel le respondió con seguridad:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo; el
resto de la Torá son simplemente comen-
tarios acerca del mismo punto”.

“Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Levítico 19-8) es un precepto
fundamental de la Torá que debe gober-
nar nuestras vidas. Aquel que lo cumple
es considerado como si cumpliera toda la
Torá. Amar al prójimo es no causarle per-
juicios, directa o indirectamente, no ofen-
derlo ni hablar mal de él.

¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel
en Am Israel, que no soy yo mismo pero
del que formo parte. ¿Qué quiere decir
esta respuesta? El pueblo de Israel es uno
solo con diferentes visiones de lo que es
ser judío, pero todos coinciden en un
punto: son parte de un mismo entorno.
No existen varios pueblos de Israel, exis-
ten varias visiones dentro de Am Israel
que han enriquecido nuestra esencia
como pueblo.

Nuestra prioridad es entender la im-
portancia de esta mitzvá. De hecho, el va-
lor numérico de Ve’ahavta et Adonay elo-
heja bejol levavjá es igual al valor numérico
de Ve’ahavta lere’aja kamoja ani Adonay,

dando a entender lo importante y pare-
cido que es amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos y el amor a Hash em.

Uno de los principales problemas que
existen es la necesidad de entender la im-
portancia del amor al prójimo, y cómo el
cumplimiento de esta mitzvá nos ha ayu-
dado a crecer como pueblo. Amar al otro
es entender sus miedos, sus necesidades,
sus anhelos. Ver al otro crecer y ayudarlo
en ese proceso me tiene que producir ale-
gría, y más aún en los malos momentos
en que se requiera de mi presencia, debo
estar allí dando lo mejor.

Entender que los triunfos de mi pró-
jimo son los míos propios, y que sus fra-
casos lo son también, nos hace parte de
una esencia en conjunto, parte de ser ju-
díos, donde cada pieza es clave y funda-
mental para nuestra supervivencia. Tal
como podríamos decir, todos estamos en
el mismo barco y a la hora de las chiqui-
tas, sin distinción ni diferencias, debemos
dar la cara el uno por el otro.

Otra premisa fundamental para cum-
plir y entender este precepto es aplicar el
principio de “no hacer a los demás lo que
no quieres que te hagan a ti”. El  trato dia-
rio hacia nuestros semejantes debe ser
amable y cordial sin distingos de ningún
tipo, máxime a nuestros empleados y per-

sonas que tengamos a nuestro servicio
por circunstancias distintas.

Partiendo de la base de que Dios deci-
dió entregar la Torá al pueblo de Israel
solo cuando los vio y percibió realmente
como am ejad y lev ejad, es muy necesario
en estos momentos de plegaria constante
hacia Hashem que nosotros, en nuestra
querida kehilá de Venezuela, veamos los
unos por los otros ocupándonos constan-
temente de las necesidades de nuestro
prójimo, no solo prestando ayuda econó-
mica, sino brindando nuestro apoyo y so-
lidaridad a quien lo necesite, inclusive con
una sonrisa. 

Debemos sostener, fortalecer, conso-
lar, mantener y cubrir las necesidades de
nuestro prójimo, pues así dice Hashem:
“Si me amas, ama también a mis hijos,
alégrate con sus éxitos, procura ofrecerles
tus bondades y participa en sus angustias.
Tal como te gustaría que se condujesen
contigo, condúcete con tu compañero”. 

Aprovechemos los días previos a Sha-
vuot, no solo como preparación para la
entrega de la Torá, sino para hacer jésed
con nuestro prójimo, ayudar como poda-
mos, y así alcanzar el nivel de compene-
tración logrado al pie del Monte Sinaí,
para que Dios nos vea nuevamente mere-
cedores de poseer la Torá kedoshá y con
ella ver cumplidos todos nuestros anhelos
personales y comunes, representados en
el bienestar y prosperidad de la mejor ke-
hilá del mundo, nuestra hermosa comu-
nidad judía de Venezuela.

¡Jag Saméaj para todos!

Agradezco al rabino Samuel Benarroch,
quien en esta ocasión me brindó parte del ma-
terial e información para preparar este artí-
culo.

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 M A T E M Á T I C A
ESPECIALISTA ALUMNOS COLEGIOS COMUNITARIOS.

COMPRENSIÓN Y ÉXITO GARANTIZADOS. 
TLF. (0414) 235.9126. PROF. JOSÉ GANON.

Compra TODO en MIAMI desde VENEZUELA
Servicio de Compras en MIAMI

�Agentes de compras de comida, medicinas y repuestos.
� Embalaje de seguridad o reempaque.
� Envíos aéreos o marítimos.
� Salidas todas las semanas.
� Fotos de tus compras previo embalaje.
� Comunicación telefónica, email o WhatsApp.
� Servicio de almacenaje: envía tus compras a nuestro WareHouse.

Email: chocronsimon@gmail.com
USA/ WhatsApp: +1(786)351.1573

Venezuela : (0212) 720.4459

SE VENDE APARTAMENTO
TIPO ESTUDIO

Los Dos Caminos.
Excelente ubicación.

Para más información llamar al: 
(0416) 691.2543.

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

¿SEGUIMOS MERECIENDO LA ENTREGA DE LA TORÁ?
“Amarás a tu prójimo como
a ti mismo” (Levítico 19-8)
es un precepto  fundamental
de la Torá que debe 
gobernar nuestras vidas 

Apoya a un joven en su formación 
universitaria. Teléfonos: 552.1066 / 552.3560
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Drach, Dora                                  10      junio     4         Sivan
Dubizki, Masea                             21      junio     15       Sivan
Dum Tratnerova, Moric                8        junio     2         Sivan
Dum, Lazar                                   12      junio     6         Sivan
Eder Isidor                                   30      junio     24       Sivan
Eder, Isidor                                   12      junio     6         Sivan
Eisner Eleonore                           20      junio     14       Sivan
Eisner, Eleonore                           30      junio     24       Sivan
Epel Wisocki Dr. Mateo               3        julio      27       Sivan
Epel Wisocki, Dr. Mateo               20      junio     14       Sivan
Eppel de Dorf, Fanny                   28      junio     22       Sivan
Epstein  Josef                               2        julio      26       Sivan
Epstein , Josef                               3        julio      27       Sivan
Erba Peter                                    17      junio     11       Sivan
Erba, Peter                                    2        julio      26       Sivan
Ernst Spirgel Erwin                     21      junio     15       Sivan
Fazekas Juan                                6        julio      30       Sivan
Fazekas, Juan                                17      junio     11       Sivan
Feigel Rosemberg Gabriel            23     junio     17       Sivan
Feil, Alejandro                              2        julio      26       Sivan
Feldman, Moises                           20      junio     14       Sivan
Fichbach, Edith                            4        julio      28       Sivan
Fihman Zighelboin De, Dora      8        junio     2         Sivan
Fincheltub, Martha                      16      junio     10       Sivan
Finkelthal Henia                          14      junio     8         Sivan
Fischbach, Elimelej                      10      junio     4         Sivan
Fischmann, Baylu                         11      junio     5         Sivan
Fischmann, Hersh                        11      junio     5         Sivan
Forelle, Maria                               11      junio     5         Sivan
Forges Esteban                             23      junio     17       Sivan
Forges, Esteban                            11      junio     5         Sivan
Friedman de Hoires, Hilda          24      junio     18       Sivan
Friedwald, Singer De Esther       7        junio     1         Sivan
Gagovicz Imiak Rosa                    29      junio     23       Sivan
Gagovicz Imiak, Rosa                   23      junio     17       Sivan
Gedaly, Ricardo (harry)                24      junio     18       Sivan
Geiger, Paula                                 18      junio     12       Sivan
Gelman Lazaro                             16      junio     10       Sivan
Ghelman Abraham                       29      junio     23       Sivan
Ghelman Bronstein, Abraham     12      junio     6         Sivan
Ghetea, Victoria                            15      junio     9         Sivan
Gluck Zoltan                                 9        junio     3         Sivan
Goldberger Thoman, Armin        12      junio     6         Sivan
Goldhamer, Asher                         17      junio     11       Sivan
Goldman, Carlos                           16      junio     10       Sivan
Goldman, Moriz                           18      junio     12       Sivan
Goldszmidt, Pinjas (Paul)            30      junio     24       Sivan
Gordan Andres                             13      junio     7         Sivan
Gordan, Andres                             28      junio     22       Sivan
Gramer, Manek                             25      junio     19       Sivan
Grauer Manek                              26      junio     20       Sivan
Grauer Marianka(Maria)             27      junio     21       Sivan
Gringras, Sender                           7        junio     1         Sivan
Gros, Roman                                 23      junio     17       Sivan
Grunbaum, Manfred                    23      junio     17       Sivan
Grunberg , Benjamin                   3        julio      27       Sivan
Grunberg, Ana                              24      junio     18       Sivan
Gunczler, Enrique (Jindrich)       30      junio     24       Sivan
Halfen, Jacobo                              27      junio     21       Sivan
Hantos  Bitriol, Jorge                   6        julio      30       Sivan
Hartman, Paul                              25      junio     19       Sivan
Hausman, Max                             8        junio     2         Sivan
Heiber, Israel Leon                       3        julio      27       Sivan
Heller, Herminia                           9        junio     3         Sivan
Herman, Emilio                            25      junio     19       Sivan
Herman, Herminia                       16      junio     10       Sivan
Hirsch, Martw                               14      junio     8         Sivan
Hochshtadt, Dina                         18      junio     12       Sivan
Hoires Hilda                                 24      junio     18       Sivan
Hoires, Isaac                                 28      junio     22       Sivan
Hoires, Regina                              28      junio     22       Sivan
Holcblat, Samson                         21      junio     15       Sivan
Holder, Rebeca                              22      junio     16       Sivan
Horowitz Jacobo                          8        junio     2         Sivan
Huber Rosa                                  3        julio      27       Sivan
Hubschman, Isaac                       10      junio     4         Sivan
Jakobovitz Salomon                     18      junio     12       Sivan
Jewrescky, Maximo                       9        junio     3         Sivan
Joudanin Suzanne                        9        junio     3         Sivan
Joudanin, Isroul                            25      junio     19       Sivan
Kahn, Conrado                             24      junio     18       Sivan
Katz, Adalberto                             8        junio     2         Sivan
Katz, Batia                                    3        julio      27       Sivan
Kaufman, Luis                              9        junio     3         Sivan
Kern Meilich                                13      junio     7         Sivan
Kern, Meilich                                12      junio     6         Sivan
Kisilevich, Julio                            6        julio      30       Sivan
Klahr, Israel                                  19      junio     13       Sivan
Klein Natalia                                26      junio     20       Sivan
Klein, Hella                                   10      junio     4         Sivan
Kopp, George                                23      junio     17       Sivan
Korner, Moises                              26      junio     20       Sivan
Kovach, Cecilia                             25      junio     19       Sivan
Kreig, Max                                    6        julio      30       Sivan
Krieger, Michal                             23      junio     17       Sivan
Krishner, Baruch                          19      junio     13       Sivan
Krivoy, Leon                                  10      junio     4         Sivan
Krygier, Mendel                            6        julio      30       Sivan
Kupershmidt, Josef                      22      junio     16       Sivan
Kusmiersz, Jean                           2        julio      26       Sivan
Langer, Friedrich                          4        julio      28       Sivan

Lanz, Enrique                               22      junio     16       Sivan
Laufer, Manuel                              14      junio     8         Sivan
Layton, Jenny                               22      junio     16       Sivan
Lazaro Gelman, Arbetman           16      junio     10       Sivan
Leibovici, Jacow                           2        julio      26       Sivan
Leiser, Gorge                                 7        junio     1         Sivan
Lerner Gertudis (Tula)                 27      junio     21       Sivan
Levita, Moises                               20      junio     14       Sivan
Levy (segal), Pynchas                   29      junio     23       Sivan
Lubowsky, Abraham                     14      junio     8         Sivan
Lubowsky, Yirso                            29      junio     23       Sivan
Luftschitz, Margarita                   28      junio     22       Sivan
Luftschutz Ema                            7        junio     1         Sivan
Lustgarten, Meier                         30      junio     24       Sivan
Madenfrost, Irene                         6        julio      30       Sivan
Madenfrost, Najman                    21      junio     15       Sivan
Maidanek, Meshulam                   24      junio     18       Sivan
Malka, Samuel                              6        julio      30       Sivan
Mandelblum, Moises                    12      junio     6         Sivan
Margulis, Ruben                          6        julio      30       Sivan
Margulis, Sara                              23      junio     17       Sivan
Mayer Marcel                               18      junio     12       Sivan
Meiler Jacob                                 9        junio     3         Sivan
Meiler Scheindl                            9        junio     3         Sivan
Meir Ernst                                    9        junio     3         Sivan
Meir, Ernst                                    13      junio     7         Sivan
Mesinger Rebeca                          13      junio     7         Sivan
Mesinger, Rebeca                          21      junio     15       Sivan
Meszaros Ilonka                           21      junio     15       Sivan
Meszaros, Ilonka                          4        julio      28       Sivan
Meyer Kurt                                   4        julio      28       Sivan
Meyer, Kurt                                   21      junio     15       Sivan
Mirski Ignacy                               21      junio     15       Sivan
Mirski, Ignacy                               20      junio     14       Sivan
Mishkin, Jacobo                           20      junio     14       Sivan
Moschkowicz, Angel Ricardo      19      junio     13       Sivan
Najman, Ita                                   6        julio      30       Sivan
Napadenski, Pola                          9        junio     3         Sivan
Nordman Rene                             7        junio     1         Sivan
Oester, Reicher                              16      junio     10       Sivan
Oesterreicher, Fanne                    12      junio     6         Sivan
Ordower, Romana                        11      junio     5         Sivan
Osers, Maria                                  3        julio      27       Sivan
Ostfeld, Luis                                  16      junio     10       Sivan
Pauli Irma                                     1        julio      25       Sivan
Pauli, Irma                                    30      junio     24       Sivan
Perel, Abraham Jaim                    13      junio     7         Sivan
Pietrzinski de Rosemberg, Jenta 4        julio      28       Sivan
Pinker, Gordlznidt                        30      junio     24       Sivan
Plitman, Freddy                            14      junio     8         Sivan
Plotnik, Yeuda                               29      junio     23       Sivan
Polak, Isidoro                                21      junio     15       Sivan
Polgar, Penek                                12      junio     6         Sivan
Pozñiak, José Luis                        4        julio      28       Sivan
Preshl Shlomo                              7        junio     1         Sivan
Rado, Cecilia                                 1        julio      25       Sivan
Rajchenberg, Izak                         15      junio     9         Sivan
Reichler, Sofia                               30      junio     24       Sivan
Reinstein de Abramovici, Rosa    4        julio      28       Sivan
Rendel Michael                            2        julio      26       Sivan
Rendel, Michael                            1        julio      25       Sivan
Ricardo Gedaly                             24      junio     18       Sivan
Rieber, Toni                                   8        junio     2         Sivan
Rizel, Jeni                                      1        julio      25       Sivan
Robel, Eliz                                     29      junio     23       Sivan
Rof Fridman Dr. Geza                  8        junio     2         Sivan
Roisenthul, Dora                          28      junio     22       Sivan
Rosember Feigel, Gabriel             23      junio     17       Sivan
Rosemberg Charles Simon          5        julio      29       Sivan
Rosenberg, Elsa                            26      junio     20       Sivan
Rosenberg, Josef                           16      junio     10       Sivan
Rosental Samy                             29      junio     23       Sivan
Rosenthal, Favel                           30      junio     24       Sivan
Rosentul, June                              25      junio     19       Sivan
Rottemberg, Josef                         3        julio      27       Sivan
Rottenberg, Gitl                            24      junio     18       Sivan
Rozemberg Verthan, Rechavie     10      junio     4         Sivan
Sabsay, Sonia                                19      junio     13       Sivan
Sadovnik, Leib (Luis)                   29      junio     23       Sivan
Sadovnik, Manuel                         7        junio     1         Sivan
Salomon Cecilia                           8        junio     2         Sivan
Salomon, Salomon                       28      junio     22       Sivan
Salomon, Verona                          9        junio     3         Sivan
Schatten, Emilian                         30      junio     24       Sivan
Schmuckler Hanny                       30      junio     24       Sivan
Schmuckler, Hanny                      29      junio     23       Sivan
Schumann de Adler, 
Rachel (Raquel)                            14      junio     8         Sivan
Schwarcz, Alfredo                        19      junio     13       Sivan
Schwartz, Esther                          19      junio     13       Sivan
Schwartz, Jacobo                          11      junio     5         Sivan
Segal Avigdor Victor                    8        junio     2         Sivan
Segal, Samuel                               30      junio     24       Sivan
Segall, Golda                                 17      junio     11       Sivan
Selman, Eva                                  24      junio     18       Sivan
Shmariahu , Bechar                     23      junio     17       Sivan
Shoijet Abrahm                            8        junio     2         Sivan
Shtark, Neli                                  16      junio     10       Sivan
Sichtman, Samuel                        17      junio     11       Sivan
Sihman, Rivca                              1        julio      25       Sivan
Singer de Friewald, Esther          7        junio     1         Sivan

Singer, Yente                                 2        julio      26       Sivan
Siwka, Viviam                               23      junio     17       Sivan
Smilovici, Lea                               24      junio     18       Sivan
Sonennsein, Oser                          18      junio     12       Sivan
Sonenshein, Eduardo                   25      junio     19       Sivan
Sonenshein, Simon                      30      junio     24       Sivan
Spanier Friz                                  10      junio     4         Sivan
Stanton Toibe                               4        julio      28       Sivan
Stein Artur                                    5        julio      29       Sivan
Sternbach Leider, Daniel              3        julio      27       Sivan
Stolear Jacobo                              12      junio     6         Sivan
Strulovic Esther                           8        junio     2         Sivan
Suchow Leon                                19      junio     13       Sivan
Szaponka Baruch                         13      junio     7         Sivan
Szkolnik Jacobo                           14      junio     8         Sivan
Szkolnik, Manuel                          29      junio     23       Sivan
Szomsteim, Samuel                      12      junio     6         Sivan
Szucz Imre                                   20      junio     14       Sivan
Tauszik Gisela                              9        junio     3         Sivan
Thurin Rosner Oscar                    17      junio     11       Sivan
Topel David                                   2        julio      26       Sivan
Tress, Slata                                    3        julio      27       Sivan
Vaisman, Raquel                           3        julio      27       Sivan
Walder Elena                                21      junio     15       Sivan
Weingeist Mauricio                      10      junio     4         Sivan
Weiss Frida                                   18      junio     12       Sivan
Weiss Rosa                                    16      junio     10       Sivan
Weitzmann Walter                       8        junio     2         Sivan
Wieder, Rosi                                  16      junio     10       Sivan
Winkelhaken, Elisa                       29      junio     23       Sivan
Wolferman, Regina                       28      junio     22       Sivan
Wotizki, Eli                                   19      junio     13       Sivan
Wotizki, Josef                                15      junio     9         Sivan
Yakobovitz, Salomon                    18      junio     12       Sivan
Yanovich, Froim                           10      junio     4         Sivan
Zabner, Faige                                22      junio     16       Sivan
Zacroisky, Fanny (Felicita)           22      junio     16       Sivan
Zalchlender, Isaias                        17      junio     11       Sivan
Zamd  Elias                                  9        junio     3         Sivan
Zighelboim de Fihman, Dora       8        junio     2         Sivan
Zilberberg, Moises                        25      junio     19       Sivan
Zilzer Wiess De Hilda                   26      junio     20       Sivan
Zinguer Kusnir, Leon (Leb)         15      junio     9         Sivan
Zise Zonenshen                            3        julio      27       Sivan
Zise, Zonenshen                            15      junio     9         Sivan
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BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Piensa en tus hermanos; 
extiende tu mano a los
más necesitados 
y da tzedaká, ellos te lo 
agradecerán por siempre.
¡Tizké le mitzvot!
(0212) 731.6094   

kerenezra360@gmail.com

¿No recibe NMI con regularidad? Escriba 
a nmisraelita@gmail.com indicando 

su nombre y dirección.
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León Benarroch Barchilon                 1       Siván    7      junio
Moskona Fintzi Simantov                   1       Sivan    7      junio
Nissim Almosny Benchimol                1       Sivan    7      junio
Saadia Cohen Bensusan                      1       Sivan    7      junio
Ordueña Zrihen de Chocron               1       Sivan    7      junio
Celia Levy de Benchimol                     1       Sivan    7      junio
Jaime Ponte Maman                           1       Sivan    7      junio
Moises Messod Esayag Benasayag     1       Sivan    7      junio
Elizabeth Luci Beracasa Serfaty        1       Sivan    7      junio
Abraham Serfaty                                 2       Sivan    8      junio
Clara Taurel de Lasry                          2       Sivan    8      junio
Clara Bentolila Cohen                         2       Sivan    8      junio
Claudio-José Bentata Sabah               2       Sivan    8      junio
Albert Moussa Bassal                          2       Sivan    8      junio
Moisés Bibas Belecen                          2       Sivan    8      junio
Moisés Mizrahi Tuety                          2       Sivan    8      junio
Hana B. Alter de Nahon                      2       Sivan    8      junio
Juan Gallego Mizrahi                          2       Sivan    8      junio
Clemen Abadi de Levy                         2       Sivan    8      junio
Victor Jacoves Bigio                            2       Sivan    8      junio
Delicia Ettedgui de Wuani                  3       Sivan    9      junio
Alberto Serfaty Laredo                        3       Sivan    9      junio
León Maman Ezagui                           3       Sivan    9      junio
Golda Krovblit de Ghelman                3       Sivan    9      junio
Salvador Cababie                                 3       Sivan    9      junio
Salvador Calahorra Gaon                   4       Sivan    10    junio
Fanny Garzón de Benmaman             4       Sivan    10    junio
Dorotea Domínguez de Benarroch     4       Sivan    10    junio
Shmuel Bachar Castro                        4       Sivan    10    junio
Luis Serfaty Sebah                              5       Sivan    11    junio
Magda Einhorn de Einhorn                5       Sivan    11    junio
Simy Tobelem de Benchimol              5       Sivan    11    junio
Isaac Benasayag Attias                        5       Sivan    11    junio
Aron Cohen Corcia                              5       Sivan    11    junio
Cadem Sarfatti Vda. Behar                 5       Sivan    11    junio
David Aserraf Chocron                        6       Sivan    12    junio
Aharon Benshimol Serfaty                  7       Sivan    13    junio
Marcos Chocron Serfaty                     7       Sivan    13    junio
José Pardo Camhi                                7       Sivan    13    junio
Flora Chocron de Chocron                 7       Sivan    13    junio
Marcos Chocron Murciano                 7       Sivan    13    junio
Raphael Moshe Sitton                         7       Sivan    13    junio
Alberto Cohen Nahon                          7       Sivan    13    junio
Isaac Bendahan Sananes                    7       Sivan    13    junio
Hachy-Alegría Bencid de Barchilon   8       Sivan    14    junio
Jacob Cohen Azulay                            8       Sivan    14    junio
Luisa Levy de Benaim                         8       Sivan    14    junio
Moisés Cohen Isso                               8       Sivan    14    junio
Rika Bali de Abadi                               8       Sivan    14    junio
Sarah Hoba de Messulam                   9       Sivan    15    junio
Desiree Benzaquen Caro                     9       Sivan    15    junio
Jacob Bendahan Bendayan                 9       Sivan    15    junio
Simi Levy de Akinin                            9       Sivan    15    junio
Sete Coriat de Benacerraf                   10     Sivan    16    junio
Nissim Benzaquen Benzaquen           10     Sivan    16    junio
Maurice Bendayan Boasis                  10     Sivan    16    junio
Lena Mishanie de Salem                     10     Sivan    16    junio
Alberto Bencid Benaim                       10     Sivan    16    junio
Ana Chocron de Serfaty                      10     Sivan    16    junio

Isaac Serfaty Benarroch                      10     Sivan    16    junio
Alegría Lancry de Azagury                  10     Sivan    16    junio
Jacob Bendahan Bendayan                 10     Sivan    16    junio
Abramo Dentes Benghiat                    10     Sivan    16    junio
Mayer Fayes Atoun                              11     Sivan    17    junio
Shalom Chocron                                  11     Sivan    17    junio
Esther Belilty Amselem                       11     Sivan    17    junio
Salomón Zafrani Cohen                      11     Sivan    17    junio
Perla Benzaquen de Nahon                11     Sivan    17    junio
José Lancry Bentolila                          11     Sivan    17    junio
Próspero Bensamoun Bendayan        11     Sivan    17    junio
Esther Levy de Gabay                         11     Sivan    17    junio
Aron Cohen Barchilon                        11     Sivan    17    junio
Moises Hassan Benarroch                  11     Sivan    17    junio
León Benasayag Benatar                    12     Sivan    18    junio
Camila Cohen de Levy                         12     Sivan    18    junio
Estrella Serfaty Haserfaty                   12     Sivan    18    junio
Rica Chocron de Corcias                     12     Sivan    18    junio
Abraham Levy Hachuel                       12     Sivan    18    junio
Abraham Chocron Sultán                   12     Sivan    18    junio
Esther Hija de Bonina                         12     Sivan    18    junio
Cota Ponte Benoliel                             12     Sivan    18    junio
Clara Murcian de Murcian                 12     Sivan    18    junio
Isaac Beracasa Serruya                       13     Sivan    19    junio
Abraham Romano Karake                  13     Sivan    19    junio
Jacob Benhamu Pinto                         13     Sivan    19    junio
Cota Zrihen de Cohen                         13     Sivan    19    junio
Rahel Oziel Serruya                            13     Sivan    19    junio
Beneamin Beraouh Farky                   13     Sivan    19    junio
Clemente M. Levy Pedrido                  13     Sivan    19    junio
Moisés Dayan Riquez                          14     Sivan    20    junio
Salvador Benmaman Bentolila           14     Sivan    20    junio
Nina Bendahan de Bensabbat            14     Sivan    20    junio
Lola Roffe de Sabal                             14     Sivan    20    junio
Lilia Palachi Romi                               14     Sivan    20    junio
Jacob Aflalo Asuf                                 14     Sivan    20    junio
Alegría Benguigui de Siboni               14     Sivan    20    junio
Abraham Behar Jerusalme                 15     Sivan    21    junio
David Ayach Edery                              15     Sivan    21    junio
Salomón Roffe Roffe                           15     Sivan    21    junio
Moshe Moreno Castro                         15     Sivan    21    junio
Rebeca Cases de Gampel                    15     Sivan    21    junio
Mercedes Serfaty de Serfaty               15     Sivan    21    junio
Perla Ghelman de Vainstein               15     Sivan    21    junio
Piedad Serfaty de Beracasa                15     Sivan    21    junio
Yahya Benzaquen Corcia                    16     Sivan    22    junio
Jacob Albo Benmaman                       16     Sivan    22    junio
Macelle Sasson Galante                      17     Sivan    23    junio
Abraham Azagury Bohbot                  17     Sivan    23    junio
Marcos Chocron Benarroch               17     Sivan    23    junio
Zacaria Cohen Cohen                          17     Sivan    23    junio
Samuel Benzequen                              17     Sivan    23    junio
Salomón Sidney Nahon                      18     Sivan    24    junio
Reina Benzadon Benarroch                18     Sivan    24    junio
Samuel Coriat                                      18     Sivan    24    junio
Shemaya Benatar Enacab                   18     Sivan    24    junio
Rachel Cohen de Anticoni                   18     Sivan    24    junio
Simón Chocron Chocron                    18     Sivan    24    junio
Mercedes Levy de Levy                       18     Sivan    24    junio
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Rajman Clementine de Chonchol       19     Sivan    25    junio
Perla Morely de Cohen                        19     Sivan    25    junio
Isaac Shrem Danon                             20     Sivan    26    junio
Esther Benarroch de Bergel                20     Sivan    26    junio
David Aknin Serfaty                            20     Sivan    26    junio
Alegria Murciano de Aserraf               20     Sivan    26    junio
Loris Abadi de Cohen                          20     Sivan    26    junio
Rachel Antaky Antaky                         20     Sivan    26    junio
Edogia Ungerzon de Colonomos        20     Sivan    26    junio
Jacques Jacoel Artity                           21     Sivan    27    junio
Abraham Beraja Mizrahi                    21     Sivan    27    junio
Ezer Benzaquen Benarroch                21     Sivan    27    junio
Estrella Cohen de Bentolila                21     Sivan    27    junio
Dionicio Behar Behar                          21     Sivan    27    junio
Maurice V. Benvenesti Malka             21     Sivan    27    junio
Mercedes Nahmiash de Anidjar         21     Sivan    27    junio
Mordejay Garzón Pinto                       22     Sivan    28    junio
Isaac Benhamu Shecry                       22     Sivan    28    junio
Mary Benarroch de Bibas                   22     Sivan    28    junio
Jacob Tobelem Benatuil                      22     Sivan    28    junio
Alberto Edery                                       22     Sivan    28    junio
Simy Truzman Corcia                         23     Sivan    29    junio
Sipora Hayon de Serfaty                     23     Sivan    29    junio
Saadia Benguigui Chocron                 23     Sivan    29    junio
Mercedes Achuelos Moreno                23     Sivan    29    junio
Messod Pinto Benhamu                      23     Sivan    29    junio
Abraham Garzón Mechali                   24     Sivan    30    junio
Samuel Gabizon Benmergui               24     Sivan    30    junio
Jacob Benzecri Benmergui                 24     Sivan    30    junio
Jean Soffer                                           24     Sivan    30    junio
Messod Obadía Benzaquen                 24     Sivan    30    junio
Cecilia Cohen Suissa                           24     Sivan    30    junio
Lina Benarroch de Delia                     24     Sivan    30    junio
Sultana Chocron Levy                         25     Sivan    1      julio
Miriam Nahon de Garzón                   25     Sivan    1      julio
Rachel Saraga de Benarroch              25     Sivan    1      julio
Ezra Sion Cohen                                  25     Sivan    1      julio
Ezra Silvera Harari                             26     Sivan    2      julio
Moisés Levy Houlou                            26     Sivan    2      julio
Marcos Bentolila Cohen                      26     Sivan    2      julio
León Benmaman Chocron                  26     Sivan    2      julio
Sol Salama de Cohen                          26     Sivan    2      julio
Mercedes Levy de Buzaglo                  26     Sivan    2      julio
Fortunato Benguigui Chocron            26     Sivan    2      julio
Fortunato Benaim Benaim                 26     Sivan    2      julio
David Sonego                                       26     Sivan    2      julio
Flora Bentolila Benzadon                   26     Sivan    2      julio
Messod Edery Sultan                          26     Sivan    2      julio
Jacobo Tacher Benezrra                      26     Sivan    2      julio
Rahel Nahon de Bentolila                   27     Sivan    3      julio
David Tetner Bentolila                        27     Sivan    3      julio
Alfonso Stallbohn Bravo                     27     Sivan    3      julio
Yuliet A. Prieto Obadía                        27     Sivan    3      julio
Sol Levy de Benchimol                        27     Sivan    3      julio
Victoria Eskenazi de Levy                   27     Sivan    3      julio
Isaac Bendahan                                   28     Sivan    4      julio
Rose Klein de Steier                            28     Sivan    4      julio
Isaac-Jerry Cohen Esayag                   28     Sivan    4      julio
Yair Bergel Ayach                                28     Sivan    4      julio
Salomón Chriqui Ohana                     28     Sivan    4      julio
Esther Maman de Bensabat                29     Sivan    5      julio
Reina Benaim de Serfaty                    29     Sivan    5      julio
Mesody Serruya de Murcian               29     Sivan    5      julio
Alice Bentata de Benarroch                29     Sivan    5      julio
Mercedes Truzman de Truzman         29     Sivan    5      julio
Jacques Eskenazi Pinto                       29     Sivan    5      julio
Abraham Murciam Serruya                29     Sivan    5      julio
Regina-Malka Yulzarie de Raitan       29     Sivan    5      julio
Dagmar Spiero de Riveros                  29     Sivan    5      julio
Esther Mizrahi de Gallego                  30     Sivan    6      julio
David Bittan Bentolila                         30     Sivan    6      julio
Nassim Ishac Darwinche                    30     Sivan    6      julio

Abramovici, Isaac                         3        julio      27       Sivan
Adler Raquel                                 14      junio     8         Sivan
Adler, Flemer                                 30      junio     24       Sivan
Albo Samuel                                 10      junio     4         Sivan
Altman Sara                                 29      junio     23       Sivan
Altman, Sara                                 28      junio     22       Sivan
Aronov de Segal, Boti                  23      junio     17       Sivan
Avendaño Hammer Pedro           21      junio     15       Sivan
Avendaño Hammer, Pedro           20      junio     14       Sivan
Bardasz G. Leon B.                      24      junio     18       Sivan
Bardasz G., Leon B.                      23      junio     17       Sivan
Baron, Boris                                  1        julio      25       Sivan
Bary, Jose                                      18      junio     12       Sivan
Bauer Hedviga                              8        junio     2         Sivan
Bechar, Shmariahu                       23      junio     17       Sivan
Beck Hari                                      10      junio     4         Sivan
Beer, Alberto                                 10      junio     4         Sivan

Behar de Katz, Eva                       6        julio      30       Sivan
Behar, Dora                                   6        julio      30       Sivan
Belozercovsky, Alejandro             25      junio     19       Sivan
Bergsztein, Zitta                           4        julio      28       Sivan
Berlin, Margalit                            4        julio      28       Sivan
Berman Harry                              22      junio     16       Sivan
Berman Steiner Miguel               27       junio     21       Sivan
Berman Steiner, Miguel               26      junio     20       Sivan
Bernstein Karlos                          17      junio     11       Sivan
Bernstein, Karlos                          16      junio     10       Sivan
Biber Eti                                       16      junio     10       Sivan
Biber, Eti                                       15      junio     9         Sivan
Blam Irene                                    28      junio     22       Sivan
Blam, Irene                                   27      junio     21       Sivan
Blank, Anshel                                15      junio     9         Sivan
Blatt Mendel                                 20      junio     14       Sivan
Blatt, Mendel                                19      junio     13       Sivan

Blickstein, Elias Jaime                 15      junio     9         Sivan
Blickstein, Java                             15      junio     9         Sivan
Bloch, Gerhard                             23      junio     17       Sivan
Blumer, David                               24      junio     18       Sivan
Bouchechter, Benjamin                18      junio     12       Sivan
Boudowski, Rolf A.                       15      junio     9         Sivan
Brender, Samuel                           23      junio     17       Sivan
Bronfenmajer, Boris                     22      junio     16       Sivan
Bruckstein Edwin                        26      junio     20       Sivan
Brucktein, Edwin                         24      junio     18       Sivan
Bubis, Raquel                                24      junio     18       Sivan
Bukc, Nora                                    11      junio     5         Sivan
Buniak, Samuel                            17      junio     11       Sivan
Caufman Bernardo                      9        junio     3         Sivan
Chaberman Rebeca                      16      junio     10       Sivan
Chersonsky, Rosa                         25      junio     19       Sivan
Ciesielski, Elizabeth                     11      junio     5         Sivan
Ciobotero, Raquel                         2        julio      26       Sivan
Cohen, Alfredo                              7        junio     1         Sivan
Cohen, Max                                  2        julio      26       Sivan
Conovici Jancovicci, Leopoldo    14      junio     8         Sivan
Croitorescu, Isaac                         8        junio     2         Sivan
Cula, Samuel                                 12      junio     6         Sivan
Dawidowicz, Pinkus                     15      junio     9         Sivan

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

Relación de Yurtzait - Mes de Siván



NUEVO MUNDO ISRAELITA 1926 de Iyar al 4 de Siván de 57763 al 10 de junio de 2016/ Nº 2012NUEVO MUNDO ISRAELITA18

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
ISRAELITAS DE VENEZUELA

lamenta profundamente 
el fallecimiento del señor

ELIEZER COHEN
Z’L

Padre de nuestro muy apreciado Raúl Cohen, 
tercer vicepresidente de nuestra institución y suegro 

de Evelyn Cababie de Cohen, a quienes hacemos llegar las
más sentidas palabras de consuelo y solidaridad.

Ante la pena que los embarga por tan dolorosa pérdida, 
acompañamos en su pesar a su hija Ilana, a sus hijos 
Adolfo y Marianu, a su yerno y nueras, nietos, 

bisnietos y demás familiares, a quienes hacemos extensiva
nuestra más sentida expresión de condolencia.

IMAJEM BETZARÁ

Con motivo del
DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

de nuestra querida madre

FLORAABUD DE TOLEDANO
Z’L

Sus hijos Estrella y Degaulle Levy, Corinne y Aby Toledano, Ruth y Jimmy Levy,
Nora y Jacobo Cohen; sus nietos, bisnietos, hermanos, cuñados y demás familiares

agradecemos nos acompañen al acto que se efectuará 
en su memoria el domingo 5 de junio de 2016, a las 9 am, 
en el Cementerio del Este de La Guairita, Panteón AIV.

La Junta Directiva, el cuerpo gerencial, los empleados 
y toda la comunidad de socios 
del CLUB PUERTO AZUL, AC, 

cumple con el penoso de deber 
de participar la desaparición física del señor

ELIEZER COHEN
Z’L

Padre del Ing. Raúl Cohen, presidente 
del Club Puerto Azul y de la Asociación Venezolana 

de Clubes Recreacionales (AVCR).
Hecho ocurrido el 28 de mayo de 2016.

El acto del sepelio tuvo lugar el 29 de mayo de 2016, 
en el Cementerio Gan Menuja, 
Jardines del Cercado, Guarenas.

Expresamos por esta vía nuestras más sentidas palabras 
de condolencia a Raúl, a sus hermanos, así como 

a demás familiares y amigos por tan sensible pérdida.
“La grandeza de una persona no se mide por el espacio que
ocupa su presencia, sino por el vacío que deja su ausencia”

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

lamenta el sensible fallecimiento de

ELIEZER COHEN
Z’L

Quien fuera padre de Raúl Cohen, actual vicepresidente 
de CAIV, ex-miembro de la Junta Directiva de nuestra 
institución y activo colaborador de la comunidad, además 

de presidente del Club Puerto Azul.

Igualmente hacemos llegar nuestras palabras de condolencias
a su hija Evelyn Cababie de Cohen, a sus hijos Ilana, 
Adolfo y Marianu, nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

Con profunda tristeza nos unimos al dolor 
que embarga a nuestro queridísimo amigo Lotzi 

por el fallecimiento de su esposa

MARTHAKARP
DE PERLMUTTER

Z’L

Hacemos extensivas nuestras palabras de consuelo 
a sus hijos, nietos y bisnietos por tan irreparable pérdida.

Descansa en paz, amiga.

ERICH Y JUDITH SCHWARTZ

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento de la señora

SIMY BELILTY
DE BENHAMÚ

Z’L

Tía de nuestra Gerente de Cobranzas Lily Belilty Chocrón. 
Hacemos llegar nuestras sinceras palabras de condolencia a
sus hijos Miguel y Adina, Isaac y Norma, extensivas a sus 
hermanos Mercedes, Elías y Sol, nietos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

EDITH, ELÍAS SULTÁN Y FAMILIA
lamentan profundamente la desaparición física del señor

ELIEZER COHEN
Z’L

Padre de nuestros amigos Raúl y Evelyn, Adolfo, 
Ilana y Mariano. Que D-s les dé fortaleza y resignación 

en estos momentos tan difíciles.
Hacemos extensibles nuestras palabras de condolencia 

a sus nietos y demás familiares.

LA GRAN FAMILIA DE KEREN HAYESOD
lamenta profundamente la desaparición física del señor

ELIEZER COHEN
Z’L

Askán de Keren Hayesod
Con profundo dolor nos unimos al duelo que embarga 
a sus hijos Raúl y Evelyn, Adolfo, Mariano e Ilana 
y demás familiares, por la triste pérdida sufrida.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras 

de condolencia.
LO TOSIFU LE DAAVA OD

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

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

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

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

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

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

Apoya a un joven  
en su formación 
universitaria. 

Teléfonos: 552.1066 /
552.3560

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

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?
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Evento sin precedentes

NUEVOMUNDO ISRAELITA

Todos los viernes 
l El Departamento de Cultura y el DIN de
Hebraica han preparado una serie de actividades
culturales y recreativas en el Centro Cultural
Gonzalo Benaim Pinto, sin costo para aquellos
niños de Primaria que recuperen las clases
extracurriculares este día. Los niños que no tengan
clases extracurriculares los viernes podrán
participar del plan de cultura y recreación, desde
las 8 am hasta las 12:30 m, y deberán inscribirse en
Atención al Público. No incluye meriendas ni
almuerzos.

Desde el miércoles 1º al viernes 24 de junio
l El Gimnasio Galsky ofrece por el Día del Padre
la promoción de exoneración de inscripción 
a nuevos miembros. Información en la recepción
del gimnasio.

Viernes  3 de junio
l El DIN informa que la Ludoteca estará abierta
para los niños de Kínder y Preparatorio 
de 9 am a 1 pm.  

M ás de 2000 personas,
incluyendo decenas de

diplomáticos, participaron
en la conferencia “Embaja-
dores contra BDS”, que se
efectuó el 31 de mayo en la
sede de Naciones Unidas
por iniciativa del embajador
de Israel ante el organismo
internacional, Danny
Danon, y del Congreso Judío
Mundial.

Esta es la primera vez
que se realiza una actividad
de esta naturaleza para
combatir la campaña antiis-
raelí de “Boicot, Desinversión y Sanciones”,
y además en la propia sede de la ONU,
donde permanentemente se manifiestan
tantas voces antiisraelíes. La sesión plena-
ria tuvo lugar en la sala de la Asamblea Ge-
neral, bajo el lema “Construyendo puentes,
no boicots”.

El encuentro contó con la participación
de académicos, estudiantes y activistas
contrarios a BDS. También tomaron parte
activa la Liga Anti-Difamación, la Or -
 ganización Sionista de Estados Unidos, el
Centro para la Ley y la Justicia de ese país,
Keren Hayesod, StandWithUs, B’nai B’rith
Internacional, Hillel y Camera. Una de las
personalidades presentes fue Elyakim Ru-
binstein, vicepresidente de la Corte Su-
prema de Justicia de Israel.

l Dentro de la programación de los viernes para
los niños de Primaria,   e l Departamento de Deportes
de Hebraica ofrece una actividad  recreativa de
fútbol. Desde las 10:15 hasta las 11:45 am en la
cancha de fútbol 7. Interesados dirigirse a la cancha
el día de la actividad. Información por los
teléfonos: 273.6725/26.
l El Departamento de  Juventud y Educación de
Hebraica informa que este día habrá Noar Le Noar
desde las 2:30 hasta las 4:30 pm. Inscripciones 
en Atención al Público . 

Sábado 4 de junio
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia Una
jornada particular (Ettore Scola, 1977). 10 am.
Cinex Centro Lido. Entrada gratis.

Domingo 5 de junio
l Inauguración de la exposición colectiva de
pintura de las alumnas del Centro Cultural
Hebraica Gonzalo Benaim Pinto Entre lienzos 
y papeles. 11:30 am. Sala de exposiciones del CC
Brief-Kohn. Entrada libre. 
l Centro Cultural Hebraica Gonzalo Benaim Pinto
realizará el Tzeirim Fest, “Un festival dedicado 
a los jóvenes”. 4 pm. Auditorio Jaime Zighelboim.
Entradas a la venta en Atención al Público. 
Más información por los teléfonos 273.6709/68.

l Olam Party   colocará   mesas de lego  para los
niños  desde las 2 pm hasta   las 5  pm en la parte baja
de la pastelería  .   Actividad sin costo.

Miércoles 8 de junio
l La rabanit Hadara Weisman estará ofreciendo el
shiur “Shavuot, solo para mujeres”, en memoria de
Alice B a ndel (Z’L). 10 am. CC Brief-Kohn.
Entrada libre.
l En el marco del XXIV Festival de Teatro
Interclubes, el Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica
presenta Yerma, en el Auditorio Jaime Zighelboim.
7 pm. Entradas disponibles en el Auditorio el día de
la función.

Jueves 9 de junio
l El Gimnasio Galsky organiza “Reto Endurance”,
en el que los deportistas medirán su resistencia. El
reto masculino será a las 5:30 pm. Los ganadores
obtendrán un mes de gimnasio gratis. Inscripciones
en la recepción del gimnasio o por los teléfonos
273.6735/935.5267.

Domingo 19 de junio
l Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” invita 
a la celebración de su 70º aniversario. Instalaciones
del colegio. 9 am.

Domingo 26 de junio
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”

invita a la exposición Reina Herrera: legado 
de vida. 11 am.

Miércoles 29 de junio
l Centro de Estudios Sefardíes de Caracas ofrece
la conferencia “Hablemos sobre genealogía”. 
5 pm. Biblioteca de la Fundación Herrera Luque.

Domingo 3 de julio
l Hebraica invitaa la carrera 8,5K y caminata
4K Hebraica 2016. Cota Mil y campo de fútbol 
de Hebraica. 7 am.

l Hebraica invita al Festival Kineret 2016 Eshet
Jail (mujer virtuosa). Anfiteatro Jacobo y Sofía
Mishkin. 5:30 pm. Próximamente entradas 
a la venta en Atención al Público. 

Martes 5 de julio
l II Clínica Motivacional de Natación y Aguas
Abiertas (natación sin límites), con Danny
Chocrón. 8:30 am hasta 1 pm en Hebraica.
Inscripciones en Atención al Público 
o en deportes@hebraica.com.ve.

Domingo 10 de julio
l Exposición el homenaje a Thea Segall:
Sinagogas de Venezuela y el Caribe. Museo Kern
UIC, San Bernardino. 11 am.

“Vamos a combatir a BDS en los cam-
pus, en los tribunales, en las salas de la
ONU, y vamos a triunfar. Todos aquellos
que desean luchar contra este movimiento
deben unirse, develar su verdadera cara y
poner fin a su ideología de odio y mentiras.
Ha llegado el momento de no permitir más
la demonización de Israel”, dijo el embaja-
dor Danon en su discurso, tras calificar a
BDS como una forma de antisemitismo
moderno.

Otros de los participantes destacados
fueron Mosab Hassan Yousef, conocido
como “Hijo de Hamás”; Bassam Eid, fun-

dador del Grupo Palestino de Monitoreo de
los Derechos Humanos; y Daniel Birn-
baum, director ejecutivo de la firma Soda -
Stream.

En un mensaje en video, el primer mi-
nistro israelí, Benjamín Netanyahu, animó
a los asistentes a combatir la campaña BDS
por ser una “vergüenza moral”, y aseguró
que el movimiento “no tiene nada que ver
con los derechos humanos o la justicia”.

Ronald Lauder, presidente del Congreso
Judío Mundial, afirmó que esa institución
“comprometerá todos sus recursos y capa-
cidades” para ayudar a combatir el movi-
miento BDS. “Se trata estrictamente de una
campaña para deslegitimar a Israel, que no
es más que el último intento de negar al
pueblo judío su derecho a su propia tierra

y a su autodeterminación. Todos los demás
pueblos de la tierra tienen ese derecho,
pero BDS quiere negárselo solo a los ju-
díos”, acotó Lauder.

Uno de los objetivos del evento fue ofre-
cer herramientas a los estudiantes univer-
sitarios —que contaron con una
importante representación— para enfren-
tar las campañas antiisraelíes en los cam-
pus de EEUU.

La sesión plenaria contó con una actua-
ción especial del músico Matisyahu, a
quien el año pasado quisieron vetar de un
evento musical en España por presiones del
movimiento BDS.

Con información del Congreso 
Judío Mundial y AJN

E l primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, rechazó duramente la

conferencia internacional que Francia ha
preparado para el 3 de junio en París, se-
ñalando que dañará el proceso de paz y
“radicalizará las demandas de los palesti-
nos”.

Netanyahu reiteró sus llamados pre-
vios a conversaciones directas sin precon-
diciones, durante una ceremonia de
graduación en la Facultad de Medicina de
la Universidad Bar Ilán en Safed (Tzfat).

“El camino hacia la paz no pasa por
conferencias internacionales que tratan
de forzar un acuerdo, radicalizan las de-
mandas palestinas y alejan aún más la

Imagen infrecuente: la sala de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU se llenó 
de banderitas de Israel

Netanyahu: la cumbre de París “radicalizará” 
las demandas de los palestinos

Reiteró que el único camino son las negociaciones directas

paz”, enfatizó Netanyahu. “El camino
hacia la paz pasa por negociaciones direc-
tas, sin condiciones previas entre ambas
partes. Así se logró la paz con Jordania y
Egipto, y así es como tiene que ser con los
palestinos”, apuntó el titular del Ejecu-
tivo.

“Si los países que se reúnen esta se-
mana en París realmente quieren hacer
avanzar la paz, deben sumarse a mi lla-
mado a Abu Mazen [seudónimo del pre-
sidente de la Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas] para que entre en nego-
ciaciones directas. Ese es el único camino
hacia la paz”.

Fuente: Aurora

La ONU fue sede de multitudinaria 
conferencia contra BDS


