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Israel,desbordante de agua



Países como Iraq, Libia,
Yemen, Líbano y Siria pierden
aceleradamente su unidad
como Estados y están 
sufriendo una fragmentación
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Leer para creer

En Argentina es costumbre que mu-chos jóvenes que terminan la secunda-ria viajen en grupo para celebrar en laciudad turística de Bariloche. Hace unasemana, un grupo de recién egresadosde la escuela técnica judía ORT, de Bue-nos Aires, se encontraba en una disco-teca de Bariloche cuando llegaron losgraduandos de la Sociedad Escolar yDeportiva Alemana Lanús Oeste (Se-dalo), también de la capital.Estos últimos venían con unas cha-quetas, que se quitaron al mismotiempo para mostrar sus cuerpos pinta-rrajeados con símbolos nazis. Algunostambién se habían pintado bigotitos alestilo Hitler.Quizá pensaron que era una gracia,aunque el pasado militarista y extre-mista (de derecha e izquierda) de Ar-gentina sugiere cierta herencia cultural.El hecho es que se produjo un inter-cambio de insultos con los jóvenes deORT, que rápidamente se convirtió enuna pelea y un escándalo nacional.Afortunadamente ha habido conse-cuencias. Como informa el diario Clarín,la directora de Sedalo, Silvia Fazio, de-claró que si bien el viaje de los gra-duandos “no es organizado por laescuela, ellos son nuestros alumnos yvamos a actuar conforme a eso”. Explicóque habrá sanciones, pero además “ten-drán que hacer una acción de repara-ción del daño”, pues no es suficiente conlas disculpas que ya ofrecieron a los jó-venes judíos durante una reunión delos dos grupos en la que conversaronsobre el tema.Fazio agregó que no solo se debeculpar a los estudiantes, sino también asus padres: “Esto nunca debió haberpasado, los adultos que estuvieron enlas instancias previas no miraron o novieron, y tenemos que tener una miradatambién sobre eso. Mis alumnos actua-

ron mal, pero la mirada de los adultostampoco estuvo presente”.El presidente de la DAIA, ArielCohen Saban, recordó que en Argentinael fomento o expresión de la ideologíanazi constituye un delito, por el cual losmayores de 16 años pueden ser conde-nados desde un mes hasta tres años deprisión, como reseñó el portal AJN.Por lo pronto, los muchachos deORT y Sedalo visitarán juntos el Museodel Holocausto de Buenos Aires, donderecibirán una charla.
l l lEn Europa hay toda una controversiasobre el burkini, un traje de baño quecubre casi todo el cuerpo para cumplircon las normas musulmanas del recato.El burkini fue inventado en 2003 por ladiseñadora australiana de origen liba-nés Aheda Zanetti, y en estos últimosmeses se convertido en toda una ten-dencia en las playas europeas; sin em-bargo, la creciente reacción contra losmusulmanes debido a los actos terro-ristas ha llevado a 30 alcaldías de Fran-cia y otros países a intentar prohibirlo,pues en muchos casos su uso dio origena discusiones y peleas.Sin embargo, en Israel el burkini ysus variantes ha sido bienvenido tantopor las musulmanas como por las ju-días religiosas, y es un buen negocio.Un reportaje en The Times of Israel des-cribe el éxito que ha tenido la tiendaMarSea Modest, creada por Marci Rapp,una judía de Jerusalén, quien declara:“Nunca debería restringirse la modes-tia, es una opción para la mujer. Confrecuencia llegan clientas que dicen ‘Nosoy tan religiosa’, pero adquieren trajesde baño modestos”.Estos trajes “modestos” puedentener mangas largas o cortas, vestidoslargos o menos largos, cubrir la cabezao no, y también han despertado el inte-rés de personas que quieren protegersedel cáncer de la piel, así como aquellasque buscan cubrir cicatrices o disimu-lar el sobrepeso, todo ello “con estilo”.
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El estado de cosas que prevaleció du-
rante más de medio siglo en varias de

las naciones árabes de Oriente Medio
llegó a su fin en 2011, con el estallido de
la llamada Primavera Árabe. Las viejas
dictaduras que fueron cayendo bajo la
presión de las protestas populares y de la
inconformidad de sectores políticos y re-
ligiosos dieron lugar a un vacío institucio-
nal y de poder que hasta el momento, un
lustro después, no ha podido engendrar
un nuevo orden capaz de reencauzar la
vida nacional en cada uno de esos Estados
sin el caos y la incertidumbre que hoy pre-
valecen. De esa realidad es justamente de
lo que fue a México a tratar, en institucio-
nes universitarias nacionales, Uzi Rabi,
director del Centro Moshé Dayán para Es-
tudios del Medio Oriente y África de la
Universidad de Tel Aviv.

En las conferencias magistrales que
impartió Rabi centró su exposición en la
nueva realidad consistente en que países
como Iraq, Libia, Yemen, Líbano y Siria
están perdiendo aceleradamente su uni-
dad como Estados, y están sufriendo una
fragmentación que presagia su próximo
fin como estructuras estatales sólidas que
puedan funcionar a la manera de los mo-
delos de Estados-nación surgidos de la
modernidad europea de los siglos XIX y
XX.

Los Estados-nación árabes de Oriente Medio se desmoronan

Esther Shabot 
Askenazi*

Sol Benchimol 
de Glasermann*benchimolsol@gmail.com

El impulso de la felicidad

Sami Rozenbaum Director

La felicidad es un estado emocional in-
terno que depende de nuestros pensa-

mientos y de cómo nos enfrentamos a ellos.
También se relaciona con la forma en que
interpretamos cada experiencia de nuestra
vida y en la manera en que nos comporta-
mos en el día a día.

La felicidad no se relaciona con las con-
diciones externas o del entorno, no toma en
consideración lo que se tenga o se deje de
tener. Contrariamente, es algo inherente a
la persona que surge del interior y lo más
profundo de nuestro ser.

Los diferentes estados emocionales de
la felicidad consisten en el amor, la alegría,
el entusiasmo, la gratitud y la esperanza;
estos se conjugan para obtener satisfacción

personal y darle un significado relevante y
trascendental a la vida. Generar emociones
positivas ayuda a alcanzar el éxito personal,
a ver nuestro pasado con gratitud, realiza-
ción y complacencia. Nos hace observar
nuestro presente con interés, con miras de
progreso y superación, y al futuro con es-
peranza y optimismo.

La persona capaz de experimentar los
estados emocionales de la felicidad no solo
gozará de cada segundo, sino que favore-
cerá a todo su entorno, pues los demás se
regocijarán y contagiarán de su alegría. “El
que vive dispuesto a ser una luminaria para
los demás, también lo será para sí mismo”.
De igual manera, quien elige vivir feliz
aprenderá de sus experiencias, tendrá ener-
gía para actuar proactivamente, se adap-
tará al entorno, superará sus frustraciones
y resolverá mejor las situaciones problemá-
ticas que se le puedan plantear. 

Para lograr el estado interno de felici-
dad lo primero que hay que hacer es reco-
nocer e introducir a Dios en nuestra vida,
realizando lo correcto y bueno ante Él.

También es necesario trabajar por desarro-
llar la cualidad de la bondad, y entrenarnos
para valorar y apreciar todo lo que nos
rodea. Estar agradecidos por cada día y
cada cosa que recibimos, y aceptar la vo-
luntad del Creador. Cuando se acepta su vo-
luntad se está consciente de nuestra
dependencia absoluta hacia Él, y se sabe
que todas las experiencias se enlazan para
un fin diseñado exclusivamente para cada
persona.

Dejarse guiar por Dios libera de incer-
tidumbres y ansiedades, que son preocupa-
ciones, un sinfín de pensamientos que se
van perpetuando y van consumiendo a la
persona dejando al cuerpo sin energía para
actuar. En cambio, al ocuparse y hacer lo
que se debe, las acciones son las protago-
nistas, estas acciones dan fuerza y ánimo
para cumplir la voluntad del Creador.

Esta aceptación incondicional hacia
Dios requiere de fe; este es uno de los re-
cursos personales más poderosos, y la ma-
nera de practicarlo es forjar una conexión
diaria con el Creador y confiar plenamente

en todo lo enviado por Él. Aceptar y confiar
son factores clave para facilitar la expresión
de emociones positivas, ya que la tranqui-
lidad y la paz mental van a ser propulsoras
del bienestar individual.

El bienestar individual radica en los
pensamientos. Estos están supeditados al
control personal, es decir, si la persona se
esfuerza inicialmente en pensar de forma
positiva, esto se volverá un hábito y los pen-
samientos favorecedores surgirán espontá-
neamente.

El pensamiento positivo genera energía
positiva, invita a la acción, permite pensar
en las necesidades propias y ajenas, se cen-
tra en los logros y está orientado hacia el
futuro. Todo esto se fusiona para sentir la
felicidad.

En conclusión, la felicidad no se rela-
ciona con lo que tengo, sino por cómo me
siento internamente, por mis pensamien-
tos, la manera en que reacciono y la forma
de interpretar la realidad. Al elegir vivir con
satisfacción, la persona podrá llegar a des-
cubrir quién es realmente, logrará identifi-
car sus virtudes y el uso que les puede dar.
De esta forma se logrará cumplir la misión
personal por la cual se vino a este mundo.

*Sicóloga

Rabi enfatizó que el fracaso de tales
modelos en el Oriente Medio árabe ha
hecho resurgir como elemento motor
principal las identidades pre-estatales de
los individuos y grupos que integran esas
poblaciones. Eso quiere decir que las
identidades nacionales que rigieron, pero
nunca se consolidaron entre los habitan-
tes de esa región desde el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta 2011, han
sufrido un golpe mortal. Ahora son las
identidades sectarias, de carácter étnico,
religioso o tribal las predominantes.

Como consecuencia hoy, cada día con
más intensidad, muchos de quienes habi-
tan en esa región han dejado de identifi-
carse como iraquíes, sirios o libaneses,
para asumirse primero que nada como
sunitas, chiítas, kurdos, cristianos, alawi-
tas, drusos, etc. Las confrontaciones y lu-
chas por territorios y poder siguen esas
líneas sectarias, tal como se ha venido

viendo desde hace tiempo en la guerra
civil siria.

Uno de los ejemplos más claros de este
proceso de sustitución de la identidad na-
cional por la identidad sectaria-religiosa
lo brinda el Estado Islámico (EI). Como
es sabido, los miembros de esta salvaje
agrupación provienen de múltiples Esta-
dos, pero han dejado de asumirse como
sus ciudadanos y profesar lealtad a ellos.
Un iraquí, un sirio, un francés o un ale-
mán que milita en el EI hace caso omiso

de su patria de naci-
miento, para conver-
tirse en fervoroso
militante de una enti-
dad que aspira a la
destrucción de cada
una de sus naciones
de procedencia a fin
de construir en su
lugar el califato de sus
sueños. De esa ma-
nera, tanto Iraq como
Siria, Líbano y Yemen
se hallan en un estado
de caos a causa de ese
sectarismo, por el cual
la fragmentación va
avanzando inexorable-

mente. En este contexto, es fundamental-
mente la religión, con sus subdivisiones
doctrinales y sus disputas históricas, lo
que da sustento a estas identificaciones
diversas y en conflicto unas con otras.

Rabi fue muy claro en señalar que
todo este fenómeno no es bien compren-
dido por las potencias occidentales, que
pretenden restaurar en la región un orden
previo que en realidad no tiene futuro. Y
dijo que en la medida en que esta incom-
prensión se mantenga, su actuación en
ese escenario no contribuirá a terminar
con el derramamiento de sangre y el te-
rror que allí privan. Todo lo contrario tal
vez. Sin duda, un planteamiento intere-
sante, sugerente y preocupante también,
el expuesto por este catedrático israelí.

*Licenciada en Sociología con Estudios
Judaicos en la Universidad Iberoamericana.

Fuente: Diario Judío (México). 
Versión NMI.

Daniella Teutsch, co-fundadora deotra firma de trajes de baño recatadosllamada HydroChic, dice que la mitad omás de sus clientas usa tallas grandes yno son necesariamente religiosas. Ade-más tiene clientas por internet en Esta-dos Unidos, que son tanto judías comocristianas e incluso musulmanas. “Reci-bimos testimonios positivos de gente

que dice queesto ha cam-biado su vida”,dice. “Las muje-res practicanahora más de-portes queantes. Hay mu-chos tipos degente que estásaliendo y dis-frutando delagua. Lo mejores que escucha-mos de personasque no habíanido a la playa du-rante años yahora van denuevo”.De hecho,según The Times
of Israel, estostrajes de bañoestán provo-cando un cambiocultural: anteslas mujeres judías ultraortodoxas y mu-sulmanas, si es que iban a la playa, en-traban al agua con los mismos trajesque usaban en la calle; ahora los estánsustituyendo con trajes de baño “mo-destos” y burkinis. Claro que, como ex-plica una vendedora, existe todo unespectro de observancia que se reflejaen qué es lo que las clientas consideransuficientemente “modesto”.

“Modestia” para todos los gustos: ahora, cada nivel de observancia religiosa
tiene su estilo de traje de baño

l Procure tomar un taxi de agencia o línea conocida. 
Es recomendable que el vehículo sea de cuatro puertas.

l Como medida de precaución, si solicita el servicio 
de alguna agencia de traslado particular pida siempre las
características del vehículo, placa y nombre del chofer.

l Nunca use los servicios de taxis estacionados 
a las puertas de los bancos u otras entidades financieras.

Para denuncias sobre
casos de antisemitismo
y/o emergencias comuni-
tarias comuníquese con la
Oficina de Seguridad 
Comunitaria al 273.6761
en horario de oficina, al 
(0414) 234.2248 las 24
horas del día, o 
al correo electrónico
234caiv@gmail.com

Tips
de SEGURIDAD

Hace             años y           meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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La Asociación Israelita de Venezuela
ofrecerá los próximos 11, 18 y 25 de

septiembre, a las 11 am en el Salón de
Usos Múltiples, el ciclo de charlas “Las
palabras y la música”, donde se abordará
la relación del guionista Lorenzo Da
Ponte con el genial músico Wolfgang
Amadeus Mozart, a través de las óperas Le
nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan
tutte, bajo la guía de María Grazia Trum.

En estas tres charlas se introducirá a
los espectadores a explorar las personali-
dades de estos creadores. ¿Primero las pa-
labras y después la música? ¿Primero la
música y luego las palabras? El presunto
dilema no tiene sentido en el caso de la ex-
traordinaria colaboración de Da Ponte y
Mozart, que originó tres de las más reco-
nocidas obras maestras del melodrama.

Le nozze di Figaro (“Las bodas de Fí-
garo”), basada en la comedia de Beaumar-

chais, refiere los incidentes y enredos que
se desarrollan en el Palacio de Aguas Fres-
cas, cuando los intentos del Conde Alma-

Johnny Gavlovski, director del Nuevo
Grupo de Teatro de Hebraica, ofrecerá

el segundo ciclo de charlas “Historia de
los judíos en el Arte”, donde el público
podrá conocer los artistas judíos, sus in-
fluencias, sus maestros y otros detalles
fundamentales, desde el 16 de septiembre
en el Centro Creativo Brief-Kohn.

Al contrario de lo que algunos pien-
san, los judíos nunca tuvieron un movi-
miento artístico per se. La participación
de los artistas plásticos judíos a lo largo
de la historia es reflejo, de alguna forma,
del peregrinar de nuestro pueblo, de la
asimilación de distintas geografías y cul-
turas a su acervo artístico. 

De igual forma es importante destacar
que la halajá (recopilación de leyes judías)
no permitía la representación de la figura
humana, por lo que los primeros esbozos
de arte estaban basados en dibujos y or-
namentos relacionados con textos religio-
sos; pero surgieron artistas, a partir de la
Edad Media, que necesitaban otros me-
dios de expresión y no dudaron en usar a

la pintura como vía para dejar a la huma-
nidad impresiones de sus pensamientos,
emociones y vivencias.

Estos hallazgos no aparecen en los li-
bros de texto de forma explícita, o en las
clases de arte de la universidad, sino que
son producto de la acuciosa investigación
de Gavlovski, quien desde el 29 de julio
dictó seis interesantes charlas acerca de
varios pintores judíos. Los asistentes se
deleitaron con un caudal de imágenes,
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Clara tendencia hacia la integración social

A través de charlas se 
introducirá a los espectadores
a explorar las personalidades
de Lorenzo Da Ponte 
y Wolfgang Amadeus Mozart

Los temas abarcarán desde
los prerrafaelistas hasta el
expresionismo abstracto

Inicia segundo ciclo de charlas “Historia de los judíos en el Arte”
A partir del 16 de septiembre

AIV presenta ciclo “Las palabras y la música”
Entrada libre

Aumenta número de haredim en universidades, 
el ejército y la fuerza de trabajo

El Instituto para la Democracia de Israel
acaba de publicar el “Reporte estadístico

sobre la sociedad ultraortodoxa de Israel
2016”, según el cual se ha incrementado la
cantidad de haredim que hacen el servicio
militar, cursan carreras universitarias y se
incorporan a la fuerza de trabajo. Sin em-
bargo, la pobreza sigue siendo alta en ese
grupo demográfico.

Según el reporte, al finalizar el año 2015
la comunidad haredi sumaba 950.000 per-
sonas, es decir 11% de la población del país
y casi uno de cada siete judíos israelíes.
Este grupo se está incrementando rápida-

Mosaic United, anteriormente cono-
cida como “Iniciativa de Israel y la

Diáspora”, fundada hace tres años para el
fortalecimiento de las comunidades de la
diáspora, emprendió oficialmente su pri-
mer proyecto con una serie de becas, por
66 millones de dólares, a tres organiza-
ciones internacionales de campus univer-
sitarios. Igualmente, presentó su nuevo
nombre, sitio web y logotipo.

“El pueblo judío es en realidad un mo-
saico, y hay tantas piezas diferentes que
están separadas”, dijo Amy Holtz, direc-
tor ejecutivo de Mosaic United, para ex-
plicar la elección del nombre: “Tenemos
la esperanza de poner al hermoso mo-
saico de los judíos de Israel y la diáspora
juntos”.

Esta iniciativa fue creada como la
reen carnación de lo que se conocía origi-
nalmente como la “Iniciativa de los judíos
del mundo del gobierno de Israel”. No
obstante, esa organización encontró algu-
nos baches en el camino, incluyendo un
distanciamiento entre el Ministerio de
Asuntos de la Diáspora, encargado del go-
bierno para liderar la iniciativa, y la Agen-
cia Judía, que finalmente se retiró de la
colaboración.

En última instancia, el ministerio de-
cidió fundar una corporación sin fines de
lucro para servir como organización pa-
raguas para establecer y financiar progra-
mas para las kehilot de la diáspora.

Fuente: Itongadol. Versión NMI.

Fundamental para Israel: lago Kineret

mente, pues su tasa de crecimiento es del
4% anual en comparación con solo 1% de
los judíos no ultraortodoxos; las mujeres
haredi tienen en promedio 6,9 hijos, mien-
tras que en la población general tienen 3,1.
Se prevé que los haredim sean un 14% de
la población del país en 2024, aunque su
número promedio de hijos está disminu-
yendo.

A pesar de que la proporción de haredim
que se matriculan en bachillerato sigue
siendo muy baja, la de los que cursan estu-
dios universitarios ha venido aumentando:
en el año académico 2007-2008 un 15% de

los haredim estudiaban o habían estudiado
una carrera universitaria, proporción que
se incrementó al 19% en 2013-2014, según
la Oficina Central de Estadísticas. Las mu-
jeres muestran una tasa mayor que los
hombres, 23% frente al 15% respectiva-
mente.

En cuanto al enrolamiento en las fuer-
zas armadas, aproximadamente el 30% de
los hombres haredi hacen actualmente el
servicio militar; en la sociedad judía no ha-
redi la proporción se acerca al 100%.

En cuanto al empleo, también se está
incrementando entre los ultraortodoxos;
50% de los hombres trabajan (87% en la
población general), y 73% de las mujeres
(81% entre las no haredi).

No obstante, un 52% de la población
ultraortodoxa vive por debajo de la línea
oficial de pobreza, comparado con 19% de
la población general, y una cuarta parte de
las familias haredi padece inseguridad ali-
mentaria. A pesar de ello, la proporción de
los haredim que afirman estar “muy satis-
fechos” con sus vidas es el doble que en el
resto de la sociedad israelí.

Otro dato que revela el estudio es que
la proporción de haredim que hacen dona-
ciones caritativas es superior al promedio:
91% frente al 69%. También superan las
tasas de trabajo voluntario: 39% en com-
paración al promedio nacional de 23%.

Gilad Malaj, uno de los autores del re-
porte, señala que sus resultados demues-
tran una clara tendencia hacia la mayor in-
tegración de la comunidad haredi en la
sociedad. Esto resulta fundamental para
evitar un estancamiento económico de Is-
rael, según han advertido numerosos eco-
nomistas.

Con información de The Jerusalem Post.
Traducción y versión NMI.

Estudiantes haredim argumentan en un salón de clases universitario

Mosaic United

Iniciativa israelí invertirá 66 millones de dólares
en campus universitarios de la diáspora

Anteriormente conocida como
“Iniciativa de Israel y la 
Diáspora”, también presentó
su nuevo nombre, sitio web 
y logotipo

El nivel de agua en el lago Kineret (o
Mar de Galilea) está descendiendo a ni-

veles críticos, y los residentes del área
temen que el flujo hacia el río Jordán se
reduzca, lo que generaría una situación
grave para el turismo y el ecosistema.

“La caída del nivel del Kineret puede
verse cada día desde mi ventana”, dice
Idan Greenbaum, director del Consejo Re-
gional del Valle del Jordán; esta caída se
refleja en la mayor extensión de la playa.
El 4 de agosto el nivel del agua era de
213,09 metros bajo el nivel del mar, ape-
nas 9 centímetros por encima de la “línea
roja”, pero aún significativamente supe-
rior a la “línea negra” de 214,87 metros
bajo el nivel del mar. “Esperamos que la
situación no llegue al punto en que el flujo
hacia el Jordán se detenga por completo,
pero nos preocupa que si cae un poco más
no habrá agua en Yardenit”, dice Green-
baum, en referencia a un popular sitio de
bautismo para los peregrinos cristianos.

Durante los últimos tres años Israel ha
padecido una intensa sequía, por lo que se
está bombeando la mínima cantidad po-
sible de agua del lago, principal reserva
acuífera del país.

El problema mayor para Greenbaum
es el plan, por parte de la Autoridad de
Aguas y la corporación nacional Mekorot,
de construir un nuevo acueducto desti-

nado a duplicar los 50 millones de metros
cúbicos de agua que Israel envía desde el
Kineret a Jordania, según se acordó con
ese país en 2015. Este convenio establece
que, a cambio, Israel tendrá acceso a una
nueva instalación de agua potable desali-
nizada que Jordania construirá (ver el
dossier de esta edición) en Aqaba, en el
extremo sur de ambos países.

El Consejo Regional y la Autoridad de
Drenaje y Ríos del Kineret no se oponen
a este acuerdo, pero sí a la forma de im-
plementarlo. En su opinión, en lugar de
construirse un nuevo acueducto, el agua
debería desviarse al río Jordán y luego to-
marse cerca de Naharayim, unos 10 kiló-
metros al sur del lago, donde está
planeado el Parque de la Paz del río Jor-
dán, un proyecto de 800 hectáreas que
sería accesible a visitantes de ambos lados
de la frontera sin necesidad de visas.

Sin embargo, las autoridades de Me-
korot aducen que esa idea no permitiría
que el agua llegara a Jordania con calidad
apropiada para el consumo humano,
como lo exige el acuerdo; para que sea po-
table, el agua debe estar confinada en un
acueducto.

La polémica continúa, igual que la se-
quía.

Con información de The Jerusalem Post.
Versión y traducción NMI.

Sequía pone en riesgo flujo al río Jordán

Preocupación por bajo nivel 
del lago Kineret

Johnny Gavlovski, durante el primer ciclo de charlas sobre pintores judíos

conceptos, datos históricos, culturales, li-
terarios e intelectuales inéditos, empe-
zando por el análisis de la existencia de un
arte judío, pasando por la cultura idish
como vanguardia, Marc Chagall y el
Shtetl, los impresionistas y el antisemi-
tismo, lo judío en el surrealismo y el
aporte de Sefarad: Amedeo Modigliani.

Los estudiantes, artistas, amantes de
arte, de la cultura y los miembros de la ke-
hilá que deseen conocer acerca de la par-

ticipación de los judíos en los
movimientos artísticos, tendrán
la oportunidad de continuar dis-
frutando del segundo ciclo de
charlas de “Historia de los ju-
díos en el Arte”, todos los viernes
a partir del 16 de septiembre, de
10:30 am a 12:30 pm, en el Au-
ditorio del CC Brief-Kohn.

Entre los temas que se esta-
rán presentando destacan: Los
prerrafaelistas: Simeón Salo-
món, Dadá y Tristán Tzara; Cu-
bismo: Picasso y los judíos; Los
Surrealistas 1: Paul Klee; 2: Sal-
vador Dalí y los judíos; Bauhaus
y Suprematismo Ruso: El Lis-
sitzky, los expresionistas, los ar-
tistas judíos en los campos de
concentración, pop art, expre-
sionismo abstracto; y la obra de

Mark Rothko.
Los interesados pueden inscribirse por

paquete o por clases individuales en Aten-
ción al Público de Hebraica. Para obtener
más información pueden comunicarse al
teléfono (0212) 524.2321 o escribir al
email centrobriefkohn@gmail.com.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

viva por abusar de sus pri-
vilegios feudales son frus-
trados una y otra vez
gracias al ingenio de los
sirvientes Fígaro y Su-
sanna, y a pesar de las in-
trigas de ciertos arribistas
que se inclinan frente a
los intereses de los pode-
rosos.

Don Giovanni (“Don
Juan”), cuyos anteceden-
tes pueden hallarse en las
obras de Tirso de Molina,
Carlo Goldoni y Molière,
narra las fechorías y pos-
terior castigo del famoso
libertino, arrastrado al in-
fierno por el convidado de
piedra. Aunque Da Ponte
definió la obra como
“dramma giocoso” y Mo-
zart la llamó “opera
buffa”, la crueldad del
protagonista y su trágico
castigo parecen contrade-
cir ambas definiciones.

Por su parte, Così fan
tutte (“Así se conducen todas”), sin fuente
literaria precisa, explora las consecuen-
cias del engaño de que son víctima dos pa-

rejas. El cínico tutor propone una apuesta
que, asumida inicialmente con buen
humor y sin medir consecuencias, aca-
bará en dolorosa confusión para los jóve-
nes. 

En las tres óperas destaca la extraor-
dinaria humanidad de los personajes y la
verdad de las situaciones que se proyectan
a través de libretos a la vez poéticos y di-
rectos, en absoluta consonancia con el es-
plendor de la música. No sorprende que
cada una de ellas sea mencionada, en di-
ferentes contextos y de acuerdo a distintas
predilecciones, como obras maestras del
melodrama de Occidente.

Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
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Filtros en la planta desaliniza-
dora de Sorek, durante su cons-
trucción. “Si no hubiésemos
hecho esto, ahora estaríamos
sentados en nuestras casas que-
jándonos de que no tenemos
agua”, afirma Rafael Semiat,
miembro de la Sociedad de
Desa linización de Israel y do-
cente en el Tejnión. “Ahora ya no
dependeremos de lo que traiga
la lluvia. Esto dará oportunidad
para que los acuíferos se recu-
peren” (Foto: JTA)
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A unos 15 kilómetros al sur
de Tel Aviv, estoy de pie
sobre una pasarela entre
dos depósitos de concreto
del tamaño de campos de
fútbol, viendo cómo entra

agua en ellos desde una enorme tubería
que emerge de la arena. La tubería es tan
grande que yo podría caminar dentro de
ella, si no estuviese llena de agua del mar
Mediterráneo bombeada desde una toma
ubicada a kilómetro y medio de la costa.

“¡Eso es lo que se llama una bomba!”
me grita Edo Bar-Zeev por encima del es-
truendo de los motores, sonriendo con in-
disimulado asombro ante la escena que
tenemos enfrente. Los depósitos contie-
nen varios metros de arena, a través de la
cual el agua de mar se filtra antes de lle-
gar a un enorme hangar metálico, donde
se trasforma en suficiente agua potable
para un millón y medio de personas.

Estamos en la nueva planta de desali-
nización de Sorek, la mayor instalación de
ósmosis inversa del mundo, y estamos ob-
servando la salvación de Israel. Hace
pocos años, en el punto álgido de su peor
sequía en al menos nueve siglos, Israel se
estaba quedando sin agua. Ahora tiene ex-
cedentes. Este vuelco notable se logró a
través de campañas nacionales para con-
servar y reutilizar los escasos recursos hí-
dricos del país, pero el mayor impacto
provino de una nueva serie de plantas 
desalinizadoras.

Bar-Zeev, quien recientemente se in-
corporó al Instituto Zuckerberg para la
Investigación del Agua tras finalizar su
doctorado en la Universidad de Yale, es
experto en “biocontaminación”, lo que
siempre ha sido el talón de Aquiles de la
desalinización y uno de los motivos por
los que siempre había sido considerada
como la última alternativa. La desaliniza-
ción opera haciendo pasar el agua salada
por membranas que contienen poros mi-
croscópicos; el agua los atraviesa mientras
las moléculas de sal, más grandes, quedan
atrás. Pero los microorganismos marinos
colonizan rápidamente las membranas
bloqueando los poros, y controlarlos re-
quiere una limpieza periódica e intensiva
empleando sustancias químicas, lo que re-
sulta costoso.

Pero Bar-Zeev y sus colegas desarrolla-
ron un sistema sin químicos que utiliza
roca de lava porosa, que captura los mi-
croorganismos antes de que lleguen a las
membranas. Este es tan solo uno de los
muchos avances en tecnología de mem-
branas que han convertido a la desaliniza-
ción en algo mucho más eficiente. Israel
obtiene ahora el 55% de su agua de uso
doméstico de la desalinización, lo que ha
ayudado a convertir a uno de los países
más secos del mundo en el más improba-
ble de los gigantes del agua.

Impulsado por la necesidad, Israel
está aprendiendo a “exprimir” más de
cada gota de agua que ningún otro país, y

mucho de ese aprendizaje sucede en el
Instituto Zuckerberg, donde los investiga-

dores han sido pioneros
en nuevas técnicas de
riego por goteo, trata-
miento de aguas y desa -
linización. Han de sa -
 rrollado sistemas de
pozos resilientes para al-
deas africanas, y digesto-
res biológicos que pue-
den reducir a la mitad el
consumo de agua en la
mayoría de los hogares.

La misión original del
instituto era mejorar la
vida en el seco desierto
del Néguev, pero las lec-
ciones aprendidas lucen
cada vez más aplicables a
todo el Creciente Fértil.
“El Medio Oriente se está
secando”, dice Osnat Gi-
llor, docente del Instituto
Zuckerberg que estudia el
uso de aguas residuales
para el cultivo. “El único
país que no está su-
friendo un agudo estrés
de agua es Israel”. Ese es-
trés de agua ha sido un
factor fundamental en la
agitación que está desga-
rrando al Medio Oriente,
pero Bar-Zeev piensa que
las soluciones israelíes

pueden ayudar también a sus sedientos
vecinos, y en el proceso acercar a viejos
enemigos en una causa común.

Bar-Zeev reconoce que el agua será
probablemente una fuente de conflicto en
el Medio Oriente en el futuro. “Pero creo
que el agua puede constituir un puente a
través de proyectos conjuntos”, dice. “Y
uno de esos proyectos es la desaliniza-
ción”.

Llevados a la desesperación
En 2008, Israel se hallaba al borde de la
catástrofe. Una sequía de una década
había chamuscado el Creciente Fértil, y la
principal fuente de agua dulce del país, el
Mar de Galilea (lago Kineret), había des-
cendido a pocos centímetros de la “línea
negra”, en la cual la infiltración de sales lo
había inundado y arruinado. Se impusie-
ron restricciones al consumo de agua, y

muchos agricultores perdieron la cosecha
de un año.

A sus contrapartes en Siria les fue
mucho peor. A medida que la sequía se in-
tensificaba y el nivel freático descendía,
los agricultores sirios lo “persiguieron”,
perforando pozos de 100, 200 y hasta 500
metros en una carrera literal hasta el
fondo. Eventualmente los pozos se seca-
ron, y las tierras agrícolas de Siria se esfu-
maron en una épica tormenta de arena.
Más de un millón de agricultores se unie-
ron a las enormes áreas marginales de las
periferias de Alepo, Homs, Damasco y
otras ciudades, en un fútil intento por en-
contrar trabajo. Y esa, según los autores
de un artículo publicado en 2015 en la re-
vista de la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos, fue la chispa que ha
quemado a Siria hasta sus cimientos. “El
rápido crecimiento de la periferia urbana
de Siria”, escribieron los autores, “carac-
terizado por asentamientos ilegales, su-
perpoblación, pobre infraestructura,
desempleo y crimen, fue desatendido por
el gobierno de Assad, y se convirtió en el
núcleo de un creciente malestar”.

Historias similares se están desarro-
llando a lo largo del Medio Oriente, donde
la sequía y el colapso de la agricultura han
creado una generación perdida que no
tiene prospectos de futuro y hierve con re-
sentimiento. Irán, Iraq y Jordania enfren-
tan catástrofes hídricas. El agua está
llevando a toda la región a acciones deses-
peradas.

Más agua de la necesaria
A excepción de Israel. Sorprendente-
mente, Israel tiene ahora más agua de la
que necesita. El giro se inició en 2007,
cuando se instalaron por todo el país du-
chas e inodoros de bajo consumo, y la au-
toridad nacional de aguas construyó
sistemas innovadores de tratamiento que
capturan el 86% del agua de los drenajes y
cloacas para usarlos en irrigación; esto es
mucho más que en el segundo país más
eficiente del mundo en este aspecto, Es-
paña, que recicla el 19%.

Pero incluso con esas medidas, Israel
aún requería 1,9 millardos de metros cú-
bicos de agua potable cada año, y solo dis-
ponía de 1,4 millardos de las fuentes
naturales. Ese déficit de 500 millones de
metros cúbicos (Mm3) fue la razón de que
el Mar de Galilea se estuviera escurriendo

como una bañera sin tapón, y de que el
país estuviera a punto de perder sus gran-
jas.

Entonces llegó la nueva etapa de la
desalinización. La planta de Ashkelon co-
menzó a producir 127 Mm3 en 2005; Ha-
dera otros 140 Mm3 en 2009. Y ahora
Sorek ha agregado 150 Mm3. En con-
junto, las plantas desalinizadoras israelíes
pueden suministrar unos 600 Mm3 al año,
y vienen más en camino.

El Mar de Galilea cuenta con más
agua, las granjas israelíes prosperan, y el
país enfrenta una situación impensada:
¿qué hacer con el agua excedente?

Diplomacia del agua
En Sorek, 50.000 membranas están conte-
nidas en cilindros verticales blancos, cada
uno de más de un metro de altura y 40
centímetros de ancho, que emiten un
zumbido como de motores de jet. Todo el
aparato se siente como una palpitante
nave espacial a punto de despegar. Los ci-
lindros contienen láminas de membranas
plásticas enrolladas alrededor de un tubo
central, y las membranas están perforadas
con poros de menos de una centésima del
diámetro de un cabello humano. El agua
entra en los cilindros con una presión de
70 atmósferas y pasa a través de las mem-
branas, mientras la salmuera restante se
regresa al mar.

La desalinización solía ser una costosa
consumidora de energía, pero las avanza-
das tecnologías que se emplean en Sorek
han cambiado las reglas. El agua produ-
cida por desalinización cuesta apenas un
tercio de lo que costaba en la década de
1990; Sorek puede producir mil litros de
agua potable por 58 céntimos de dólar.

Israel,desbordante de agua

Los consumidores israelíes pagan 30 dóla-
res mensuales por el agua, suma similar a
la de la mayoría de los usuarios de las ciu-
dades estadounidenses, y mucho menos
que en Las Vegas (47 dólares) o Los Ánge-
les (58 dólares).

La Asociación Internacional de Desali-
nización asegura que 300 millones de per-
sonas en todo el mundo obtienen su agua
por desalinización, y esa cantidad au-
menta rápidamente. IDE Technologies, la
compañía israelí que construyó las plan-
tas de Ashkelon, Hadera y Sorek, finalizó
recientemente una en Carslbad, al sur de
California, muy similar a sus contrapartes
israelíes, y tiene muchas otras en pro-
yecto. Mundialmente se inaugura el equi-
valente a seis plantas de Sorek cada año.
La era de la desalinización ha llegado.

Lo que más emociona a Bar-Zeev es la
oportunidad de hacer “diplomacia del
agua”. Israel suministra agua a Cisjorda-
nia, como lo establecieron los acuerdos de
Oslo II en 1995, pero los palestinos aún
reciben mucha menos de la que necesitan.
El agua ha estado enredada con otras ne-
gociaciones del paralizado proceso de
paz, pero ahora que hay más cantidad dis-
ponible, muchos observadores ven la
oportunidad de despolitizarla. Bar-Zeev
tiene planes ambiciosos para una confe-
rencia denominada “El agua no tiene
fronteras”, que se realizaría en 2018 y reu-
niría a especialistas de Egipto, Turquía,
Jordania, Israel, Cisjordania y Gaza.

Aún más ambicioso es el proyecto de
900 millones de dólares de un canal entre
el Mar Rojo y el Mar Muerto, proyecto
conjunto entre Israel y Jordania para
construir una gran planta de desaliniza-
ción en el Mar Rojo, donde comparten

Hasta hace poco amenazado por la sequía, Israel enfrenta ahora la
asombrosa perspectiva de contar con agua en exceso, gracias a su
innovación tecnológica. Esto también puede representar una 
esperanza ante la crisis hídrica que atraviesan sus vecinos

Vista aérea de la nueva planta desalinizadora de Sorek, al sur de Tel Aviv (foto: IDE Technologies)

Instalación desalinizadora de
Hadera, ciudad ubicada entre
Tel Aviv y Haifa. Como en las
otras plantas de ósmosis 
inversa, un proceso de 
pre-filtrado retira los residuos
sólidos antes de que el agua
entre en una serie de filtros
más pequeños que remueven
casi toda la sal. Tras atravesar
otros filtros que eliminan el
boro, el agua pasa por piedra
caliza que le agrega minerales.
Entonces está lista para 
incorporarse al acueducto

frontera, y repartir el agua entre los israe-
líes, los jordanos y los palestinos. La sal-
muera producida en la planta será
bombeada 150 kilómetros hacia el norte,
a través de Jordania, para reponer el agua
que ha perdido el Mar Muerto, cuyo nivel
viene cayendo un metro cada año desde
que, en la década de 1960, ambos países
comenzaron a desviar el curso del único
río que lo alimenta. Para 2020, estos anti-
guos enemigos estarán bebiendo del
mismo grifo.

Al otro extremo de la planta de Sorek,
Bar-Zeev y yo también compartimos un
grifo. Proveniente de la misma tubería
desde donde el agua de Sorek entra en el
acueducto de Israel, hay una simple cani-
lla con un dispensador de vasitos de papel

al lado. Abro la llave y tomo un vasito tras
otro de lo que hasta hace 40 minutos era
agua del Mediterráneo. Está fría, y tiene
un sabor claro y milagroso.

El contraste no podría ser mayor. A
pocos kilómetros de distancia, el agua
desapareció y la civilización se desmo-
ronó. Aquí, una civilización galvanizada
creó agua de la nada. Mientras Bar-Zeev y
yo bebemos y el clima se calienta, me pre-
gunto cuál de estas historias será la excep-
ción y cuál la regla.

*Periodista y escritor científico.
Fuente: globalvoices.org / Ensia. 

Traducción NMI.

El riego por goteo, 
desarrollado hace varias
décadas en Israel, se 
utiliza ampliamente en
agricultura y en las áreas
públicas urbanas. Puede
ser muy simple, como en
esta imagen, o suma-
mente sofisticado, como
en los invernaderos com-
putarizados 
(Foto: Haaretz)

El Mar Muerto se ha en-
cogido dramáticamente
(50 metros) durante el
último medio siglo, pro-
ceso que se viene acele-
rando; de continuar la
actual tendencia, desa -
pa recería por completo
hacia 2050. El proyecto
de canal Mar Rojo-Mar
Muerto permitirá recupe-
rar su nivel (Foto: The
Telegraph)

Rowan Jacobsen*
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Shofetim: Veo, veo…Parashá

El espíritu de la tzedaká

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

Mazal Tov

Muchos de nosotros rechazamos agra-
decimientos por haber sido caritati-

vos. No nos gusta cuando la persona a la
que hicimos un donativo emite montones
de bendiciones. Por lo general, hacemos un
gesto desdeñoso y esperamos a que se mar-
che.

No nos molestamos en pensar en cómo
tal actitud podría hacer sentir a quien re-
chazamos pese a que lo ayudamos. ¿Por
qué el rechazo a los cumplidos? Quizá por
sentir que no somos dignos de elogios por
haber actuado como todo ser humano de-
biera hacerlo. El pobre individuo que ofre-
ció un cumplido, sin embargo, no sabe por
qué fue rechazado. Se puede haber hecho
un donativo, pero al mismo tiempo humi-
llar al receptor. ¿Sigue siendo una mitzvá la
caridad otorgada?

Técnicamente, la respuesta es sí. Cari-
dad se trata de ayudar a los pobres. Si uno
se muestra amistoso o aplasta un espíritu,
el destinatario recibió auxilio. Pero cada
mitzvá tiene un cuerpo y un alma. Se puede
dar cuerpo a la mitzvá, pero no quitarle el
alma. El alma de la caridad es compartir
amor y preocupación. En otras palabras, la
caridad se debe otorgar con sentimiento.

Sobre la caridad dice la Torá: “No endu-
rezcas tu corazón o cierres tu mano a tu
hermano indigente. Más bien hay que abrir
la mano varias veces”. En este punto, la
Torá inicia con la exhortación a no endure-
cer nuestros corazones, luego menciona el
no cerrar nuestra mano. Aunque el manda-
miento es abrir nuestras manos varias

Jueves 22 de septiembre
Bar Mitzvá/UIC

Alex Trumer Fefer, hijo 
de Carlos Trumer 

y Sara Fefer de Trumer

Domingo 25 de septiembre
Jupá/Recepción UIC

Cindy Serfaty Cohen, hija de Alberto 
Serfaty y Estrella Cohen de Serfaty; 
y Jacky Mann Mattout, hijo de Elie

Mann y Lolita Mattout de Mann

“Pues el soborno cegará los ojos 
de los sabios…”

Dice el Sefat Emet ZT”L: “Los ojos hu-
manos, mundanos y materiales, se

dejan seducir fácilmente por su entorno,
ya que lo único que consiguen ver es lo
vano y lo superfluo. Pero la mirada hacia
lo interno, la que escudriña dentro de las
profundidades de las cosas, es solamente
herencia de los sabios. No obstante, el so-
borno es tan poderoso que también consi-
gue cegar esta sabia mirada”.

Cada uno de nosotros tiene la libre
elección de ver dentro de su realidad aque-
llo que llene sus intereses. Si es hacia lo
superfluo, se conformará con el beneficio
que da la estética y la belleza. Pero si
busca algo más allá de lo aparente, y trata
de encontrar sentido a lo que le rodea, su
mirada será sabia, profunda, trascen-
dente.

veces, porque la caridad es técnicamente
sobre el donativo material, hay mucho más
en la caridad que la entrega del bien. Se ini-
cia con el corazón; para dar verdadera-
mente, hay que hacerlo desde el corazón.

Es fácil proclamar un sentimiento de
preocupación por los indigentes, manifes-
tar expresiones de simpatía, antes de pasar
al siguiente punto en una conversación. Sin
embargo, la verdadera intención no puede
detenerse en la expresión oral, sino que
debe manifestarse con una acción. Un sen-
timiento no traducido en actividad no es
genuino. Por el contrario, dar sin senti-
miento impide crear un vínculo. No le per-
mite a los donantes y receptores
recordarles que son hermanos. Forjar este
vínculo es la esencia de la caridad, que es
quizá la razón por la que Torá enfatiza re-
petidamente que el necesitado es nuestro
hermano.

En un nivel más profundo, podemos ex-
plorar la caridad como una mitzvá que dra-
matiza la trasformación de lo espiritual e
intangible en lo físico y tangible. Un do-
nante que se entera de la situación de una
persona pobre se siente motivado por el
deseo de ayudar. La simpatía y la preocu-
pación son intangibles, no tienen relación
con el mundo real, a menos que se les dé

una expresión material. Cuando uno en-
cuentra la manera de canalizar estas emo-
ciones, en ayuda concreta a los pobres, lo
espiritual se convierte en una realidad fí-
sica. Así pues, la caridad nos presenta un
claro cruce entre los mundos espiritual y fí-
sico.

Otro aspecto acerca de la caridad se re-
fiere al hecho de que no importa de que tan
generosamente se da, el acto no capta toda
la grandeza y la intensidad de la preocupa-
ción del donante. La profundidad emocio-
nal es siempre mayor.

Todo esto es un reflejo de la forma en la
que Dios creó el mundo. Antes de crearlo,
solo existía el deseo divino de crear. Enton-
ces Dios decidió dar expresión al deseo y
optó por crear. Al principio, la creación
constaba de una expresión espiritual a tra-
vés de las miríadas de luces y energías me-
tafísicas que emanaron de él. Pero Dios no
estaba satisfecho con estas, quería un uni-
verso físico. Para crearlo, cruzó la línea di-
visoria entre lo intangible y lo tangible.

Las dos cosas que son verdad en la ca-
ridad son, por lo tanto, también verdades
de la creación. En primer lugar, el deseo es-
piritual no se concretó hasta que Dios tomó
la decisión de cruzar la línea divisoria entre
lo tangible e intangible; en segundo lugar,

el universo físico que surgió no
capturó la energía infinita y exqui-
sitamente radiante que estaba pre-
sente antes de la crea ción.

La filosofía jasídica enseña que
cada día, cada minuto y cada se-
gundo Dios toma la decisión sobre
la continuidad del acto de la crea-
ción. Él decide si extiende el acto
de la creación de los canales de
energía espiritual a la realidad fí-
sica, o permanece en el otro lado
de la línea divisoria. Del mismo
modo, cada vez que Dios nos
otorga una bendición, él decide si
el flujo de la bendición cruza la
brecha a la realidad física y toma

forma concreta en nuestras vidas, o perma-
nece en forma espiritual para ser disfru-
tado por nuestras almas.

Cuando damos caridad, hacemos la
misma decisión que pedimos que Dios
haga cuando le suplicamos por vida y ben-
dición. Cuanto más a menudo traducimos
nuestras emociones intangibles en el dar
tangible, así mismo él incrementa bendi-
ciones tangibles sobre nosotros y nuestras
familias. Cuanto más a menudo damos,
más decidido está Dios en continuar el acto
de la creación.

La caridad es un pilar de la creación
porque nos da la oportunidad de crear.
Mientras que antes solo había bondad,
ahora ese sentimiento se ha convertido en
una acción que ha asumido forma física.
Cuando decidimos cruzar esa brecha y tra-
ducir nuestra energía espiritual en acción
material, física, Dios también lo hace.

Esto es cierto, sin embargo, solo
cuando nuestra caridad refleja una emo-
ción caritativa. Cuando el acto de entrega
se hace sin sentimiento, es posible que ha-
yamos proporcionado técnicamente ayuda
a los pobres, pero no hemos logrado tender
un puente entre el cielo y la tierra. Fallamos
en establecer una relación con Dios a los ni-
veles más altos, y por lo tanto no logramos
estimular un flujo espiritual que resulte en
bendición para nosotros y para el mundo.

Esta es la razón por la que dar, de y con
corazón, es crucial. Es por ello que es tan
importante comunicar alegría al ayudar a
los pobres.

El soborno —dice la Torá— hace des-
viar incluso esta visión de la gente sabia y
elevada. ¿Por qué?

El hombre inevitablemente es afec-
tado por su entorno. No existe quien
pueda declarar sobre sí mismo estar lim-
pio del qué dirán, o que no se siente bien
cuando alguien le da una palmada en la
espalda. ¡Somos seres sociales!

¿Cómo salvarnos del soborno? Esto
depende de un ejercicio.  Es verdad, tal
vez sea mucho pedir, pero “No hay peor
lucha que la que no se hace”. Hay que ubi-
car en el sitio correcto el origen de las
cosas que nos suceden. Tener la claridad
de que todo lo que nos pasa, sea para
bien, o para mejor, por causa de la natu-
raleza, o a través de alguien, todo, absolu-
tamente todo, se debe a la intervención
divina. Por ende, si hay necesidad de agra-
decer, en primera instancia es a quien

otorga todo a todos. Por supuesto, hay
que agradecer también a quienes intervie-
nen para la materialización de esos favo-
res, pero esto entra en el concepto de
cumplir la voluntad del Todopoderoso, de
comportarnos de forma ética y moral con
nuestros semejantes.

De esta manera, nunca tendremos que
subyugarnos ante nadie, sino ante el Crea -
dor del universo, manteniendo nuestro in-
telecto libre de tendencias e ideologías
ajenas a lo nuestro. Esta es la forma que
más nos acercará a liberarnos del so-
borno: fortaleciendo nuestra mirada para
encontrar siempre, en todo lo que nos
rodea, su infinita bondad y omnipresen-
cia.    

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

SE VENDE APARTAMENTO
TIPO ESTUDIO

Los Dos Caminos.
Excelente ubicación.

Para más información llamar al: 
(0416) 691.2543.

VIERNES 09/09/2016
6:14 PM

VIERNES 16/09/2016
6:09 PM

Velas 
de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU BEMITZVOTAV,
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT



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

ESTHER DE VAINRUB
JOHN Y LOTTY VAINRUB

BERNARDO Y TONI VAINRUB
ROBERTO Y LILY VAINRUB
JOSÉ Y CLAUDIA EDERY

PIERRE Y VERÓNICA KOPEC

se unen al duelo que aflige a la familia Cohen 
por el fallecimiento de nuestra muy querida

ADAMADHALA
DE COHEN

Z’L
Madre de nuestros amigos Ram y Raquel.

Hacemos llegar nuestras más sentidas y cálidas palabras 
de condolencia por tan irreparable pérdida a sus hijos Ram 
y Raquel, Clara y Andrew; a sus nietos Joel y Nicole, 
Eduardo y Sharon, Alex y Victoria, Louis y Miriam; 

bisnietos y demás familiares.

ABRAHAM Y VIVIANNE HAMMER
SAMY Y MELISSA COHEN

ALEJANDRO Y JESSICA TORUN
ANDRÉS Y DENISE HAMMER

se unen al duelo que aflige a la familia Cohen
por el fallecimiento de nuestra muy querida

ADAMADHALA
DE COHEN

Z’L
Madre de nuestros queridos amigos de la vida Ram y Raquel.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia
por tan irreparable pérdida a sus hijos Ram y Raquel, Clara y
Andrew; a sus nietos Joel y Nicole, Eduardo y Sharon, Alex y
Victoria, Louis y Miriam; bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

MUSIA APELOIG
MARCEL Y SYLVIA APELOIG
JOEL Y GABRIELA BIRNBAUM
ARIEL Y DEBORAH FISCHMAN
DANIEL Y DANIELA SULTÁN

se unen al duelo que aflige a la familia Cohen 
por el sensible fallecimiento de nuestra querida

ADAMADHALA
DE COHEN

Z’L

Madre de nuestros queridos amigos Ram y Raquel.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de 

condolencia y consuelo en estos tristes momentos a sus hijos 
Ram y Raquel, Clara y Andrew; a sus nietos Joel y Nicole,
Eduardo y Sharon, Alex y Victoria, Louis y Miriam; 

bisnietos y demás familiares.
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lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida tía y tía abuela

MADALACOHEN (ADA)
Z’L

En vida fuiste ejemplo e inspiración para todos y cada uno de nosotros. 
Tu entusiasmo, buen humor y tantos momentos compartidos nos enseñaron 
lecciones de valor, coraje, honestidad y sobre todo amor hacia la familia.

Hacemos llegar a sus hijos Ramy y Raquel, Clara y Andy, nietos 
y demás familiares nuestra más sentida palabra de condolencia.

MISHMARÁ
Al cumplirse diez meses y medio del sensible 

fallecimiento de nuestro querido

SHALOM HAIM
CHOCRÓN CARCIENTE

Z’L

Su viuda Simy Benlolo de Chocrón; sus hijos Armand, 
Miriam y José Mattout y Rebeca y Moisés Cohen; sus nietos,
hermanos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos, 
agradecemos nos acompañen durante el rezo y la mishmará
que se realizará el domingo 11 de septiembre, a las 6 pm, 
en la Sinagoga Beth Aharon, en la urbanización Las Palmas.

Recordado esposo, padre y abuelo, quien sembró 
con su bondad y amor, principios y valores 

en su hogar y en su kehilá. 
Te tendremos por siempre en nuestros corazones.

SIMÓN SULTÁN Y FAMILIA

expresan sus más sentidas condolencias 
por el fallecimiento de

ADAMADHALA
DE COHEN

Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras 
de solidaridad a sus hijos Ram y Raquel, 
Clara y Andrew Berk, a sus nietos, 
bisnietos y demás familiares por tan 

irreparable pérdida.

SHLOSHIM
Al cumplirse 30 días del sensible 

fallecimiento de nuestra queridísima

GRACIA DE BENARROCH
Z’L

Sus hijos Yamín y Marisol Benarroch, Esther y Menahem 
Miguel Benatar, Judith y Jacobo Kleiman; nietos, bisnietos 
y demás familiares agradecemos nos acompañen al rezo 

que en su memoria se efectuará, B’H, el martes 
6 de septiembre, en la Sinagoga Tiferet Israel 

del Este, a las 6 pm.

SILICA CIOBATARU
SONIA CIOBATARU 

GERHARD Y GOLDA LUDWIG 
ISAAC, VALERIE, SALOMÓN Y JACK BENDRAO                                                                                                                                                  

MIKE, DEBBIE, NATASHA, LUIS Y STEPHANIE RUAH
MARCOS, THAMARA, MOISÉS Y DAVID COHEN
DANIEL, JUDITH, SAMUEL Y NAOMI LUDWIG

RAQUEL LUDWIG
@MundoIsraelita
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Moisés Agai Agal                                     1     Elul  4   septiembre 
Amram Benamor Checuri                      1     Elul  4   septiembre 
Isaac Bendahan Bendahan                     1     Elul  4   septiembre 
Johar-Perla Bendayan Amram               1     Elul  4   septiembre 
Mordechai Benguigui Dahan                 1     Elul  4   septiembre 
Salom Benguigui Morely                        1     Elul  4   septiembre 
Clemente B. Israel                                 1     Elul  4   septiembre 
Lea Castillo                                            1     Elul  4   septiembre 
Estrella Eskinazi de Schoroh                 1     Elul  4   septiembre 
Luna Levy Serfaty                                   1     Elul  4   septiembre 
Eliyahu Obadía                                       1     Elul  4   septiembre 
Perla Zrihem de Garzón                         1     Elul  4   septiembre 
Jacobo Abadi                                         1     Elul  4   septiembre 
Rose Chocron Benaim                            2     Elul  5   septiembre 
David Benarroch Pariente                      2     Elul  5   septiembre 
Mercedes Benzaquen Benzaquen          2     Elul  5   septiembre 
Jaime Benzaquen de Cohen                   2     Elul  5   septiembre 
Malka Cohen Abadi                                 2     Elul  5   septiembre 
Hadra Elías Pinto                                    2     Elul  5   septiembre 
Moisés Garzón de Benaim                      2     Elul  5   septiembre 
Nissim Gattegno de Matza                     2     Elul  5   septiembre 
Luna Maudeb de Kamhaji                      2     Elul  5   septiembre 
Olga Sananes Salama                             2     Elul  5   septiembre 
Gimol Wahnon Wahnon                         2     Elul  5   septiembre 
Atilio Almoslinos de Sananes                 3     Elul  6   septiembre 
Salomón Belilty Benguigui                     3     Elul  6   septiembre 
Luna Bencid Benaim                              3     Elul  6   septiembre 
Mauricio Bendahan Bendahan              3     Elul  6   septiembre 
Simon Lañado Salem                             3     Elul  6   septiembre 
Victoria Morgenstern de Hadida            3     Elul  6   septiembre 
Nahman Ayach Cohen                            4     Elul  7   septiembre 
Carlos J. Corcia Benzaquen                    4     Elul  7   septiembre 
Benigna Rozio                                       4     Elul  7   septiembre 
Victoria Morely Benhamu                      4     Elul  7   septiembre 
Luna Benaim de Benaim                       4     Elul  7   septiembre 
Jacob Benzaquen Levy                            5     Elul  8   septiembre 
Jaime Benzaquen Chocron                     6     Elul  9   septiembre 
Moisés Amram Eskenazi                        6     Elul  9   septiembre 
Elias Levy Wahnon                                 6     Elul  9   septiembre 
Berta B. Murciano     Levy                    6     Elul  9   septiembre 
Rosa Youssef Kechek                              6     Elul  9   septiembre 
Regina Benaim Benaim                          7     Elul  10 septiembre 
Rivka Barchilon Benzimbra                   7     Elul  10 septiembre 
Santos Cohen de Cohen                          7     Elul  10 septiembre 
Benjamín I. Hachuel Cohen                   7     Elul  10 septiembre 
David Duarte de Attias                            7     Elul  10 septiembre 
Jacob Serfaty Laredo                              7     Elul  10 septiembre 
Isaac Abadi                                            8     Elul  11 septiembre 
Jacobo Alfon Hachuel                             8     Elul  11 septiembre 
Guy Soffer Coupez                                  8     Elul  11 septiembre 
Nassin Shar Shalom Cohen                    8     Elul  11 septiembre 
Jaime Tamsot Enacab                             9     Elul  12 septiembre 
Miriam Obadía Obadía                           9     Elul  12 septiembre 
Roberto Saias Alevy                                9     Elul  12 septiembre 
Elías Benatar de Binyamin                     9     Elul  12 septiembre 
Licita Lahana de Eskenazi                     9     Elul  12 septiembre 
Ayus Benaim Benaim                              9     Elul  12 septiembre 
Sarah Bejar Catan                                   10   Elul  13 septiembre 
Marialla Falus de Rapapot                     10   Elul  13 septiembre 

Sabrieh Fundaminsky Vainstok             10   Elul  13 septiembre 
Simy Obadía de Levy                              10   Elul  13 septiembre 
David Sultán Suiza                                  10   Elul  13 septiembre 
Esther Tawil Tawil                                   10   Elul  13 septiembre 
Marie Louise Benahim Zelmati              10   Elul  13 septiembre 
Estrella Abraham de Levy                      11   Elul  14 septiembre 
Benjamín Benarroch                             11   Elul  14 septiembre 
Alberto Benzaquen     de Wahnich         11   Elul  14 septiembre 
Jacobo Cohen de Ouaknine                    11   Elul  14 septiembre 
Moisés J.                     Amar de Sibony  11   Elul  14 septiembre 
Mayer Galaska de Sznajderman            11   Elul  14 septiembre 
Sarina Lancry de Bergel                         12   Elul  15 septiembre 
Susana Nahon                                       12   Elul  15 septiembre 
Fortunnee Benmaman Bentolila            12   Elul  15 septiembre 
Yojebed Benmaman Benolol                  12   Elul  15 septiembre 
Rachel Sabal Pilo                                    12   Elul  15 septiembre 
Sara Benjuya de Benador                       12   Elul  15 septiembre 
Samuel Buzaglo Levy                              13   Elul  16 septiembre 
Alberto Escojido Levi                              13   Elul  16 septiembre 
Mercedes Obadía Obadía                       13   Elul  16 septiembre 
Reina Bendjoya Cases                             13   Elul  16 septiembre 
Jacabo Almosny Benchimol                   13   Elul  16 septiembre 
Moises  Almonsny Elaluf                        14   Elul  17 septiembre 
Benguigui de Belilty                                14   Elul  17 septiembre 
Victoria Bendahan Levy                          14   Elul  17 septiembre 
Jacob Bentolila Benzadon                      14   Elul  17 septiembre 
Rvdo. R. Dagani Yenidagan                    14   Elul  17 septiembre 
Elio Alazrachi Negrin                             14   Elul  17 septiembre 
Isaac Helin de Mizrahi                            15   Elul  18 septiembre 
Soshana Tagger de Abadi                        15   Elul  18 septiembre 
León Hollando de Salama                      15   Elul  18 septiembre 
Ana Katan de Bejar                                 15   Elul  18 septiembre 
Roberto Edery                                       16   Elul  19 septiembre 
Mercedes Abner de Elie                          16   Elul  19 septiembre 
Simón Muyal                                         16   Elul  19 septiembre 
Yona J. Levy Cohen                                 16   Elul  19 septiembre 
Alegria Serfaty Benaim                           16   Elul  19 septiembre 
Elvira Bendayan de Bendahan               17   Elul  20 septiembre 
Malka M. Bendayan                              17   Elul  20 septiembre 
Perla Abraham Bibas                              17   Elul  20 septiembre 
Rejane Alberto                                       17   Elul  20 septiembre 
Donna Aminof Munarof                         17   Elul  20 septiembre 
Moisés Benaim Miyara                           17   Elul  20 septiembre 
Aaron Azulay Cohen                               17   Elul  20 septiembre 
Ruth Frescó D’Jian                                  17   Elul  20 septiembre 
Esther Hofman                                      18   Elul  21 septiembre 
Fortuna Sananes Chocron                      18   Elul  21 septiembre 
Esther Benchetrit Ruah                          18   Elul  21 septiembre 
Jose Farache Bentolila                            18   Elul  21 septiembre 
Rubén Saporta                                      18   Elul  21 septiembre 
Vitalis Arias Masliah                               18   Elul  21 septiembre 
Sara Benjuya de Benador  T.                  18   Elul  21 septiembre 
Abraham Bolet de Cohen                        19   Elul  22 septiembre 
Meyer Abadi Hbiba                                 19   Elul  22 septiembre 
José Benzaquen                                     19   Elul  22 septiembre 
Samuel Moises Bensayan Gabay           19   Elul  22 septiembre 
Rachel Bentolila Bensadon                    19   Elul  22 septiembre 
Raquel Sion Bonano                               20   Elul  23 septiembre 
Bensión Benalal Roffe                            20   Elul  23 septiembre 

Abraham Moises Shlesinger                 12   septiembre  9    Elul
Adest, Efraim                                        22   septiembre  19  Elul
Akerman, Neche                                    1     octubre       28  Elul
Alexandrevski, Levi                               6     septiembre  3    Elul
Altman, Oscar                                       10   septiembre  7    Elul
Aronov, Niki                                          20   septiembre  17  Elul
Arslebrat, David                                    6     septiembre  3    Elul
Assa, Ora                                               26   septiembre  23  Elul
Azoulay, Alegría                                    14   septiembre  11  Elul
Banda, Clara                                         16   septiembre  13  Elul
Bardasz Margot                                    27   septiembre  24  Elul
Beder Max                                            18   septiembre  15  Elul
Belferman, Abraham                            14   septiembre  11  Elul
Bendayan De Attias Raquel                  9     septiembre  6    Elul
Bendayan de Attias, Raquel                 8     septiembre  5    Elul
Benko, Zoltan                                        22   septiembre  19  Elul
Benschner Manfred                              17   septiembre  14  Elul
Benschner, Manfred                              16   septiembre  13  Elul
Bentolila Ester                                      20   septiembre  17  Elul
Berger, Bela                                           17   septiembre  14  Elul
Bergher, Perl                                          23   septiembre  20  Elul
Berlin, Ovsii                                          19   septiembre  16  Elul
Berman Braunstein, Mauriel               18   septiembre  15  Elul
Bernstein, Julieta                                  23   septiembre  20  Elul
Bierman Levy Karin                             24   septiembre  21  Elul
Birnbaum, Aaron                                  23   septiembre  20  Elul
Biro, Cilia                                              9     septiembre  6    Elul
Blaha, Elisabeth                                    11   septiembre  8    Elul
Blanco de Arias, Cecile                         6     septiembre  3    Elul

Osyp Sztainblat  Chana                        25   septiembre  22  Elul
Pardo, Daniel                                        26   septiembre  23  Elul
Peker, Miriam                                        22   septiembre  19  Elul
Perel, Isaac                                            1     octubre       28  Elul
Perel, Isku                                              15   septiembre  12  Elul
Perel, Mariam                                       21   septiembre  18  Elul
Pesate, Henriete                                    27   septiembre  24  Elul
Pfeffer, Eleazar                                      16   septiembre  13  Elul
Podhorzer, Leon                                    15   septiembre  12  Elul
Potashnik, Abrahm                               20   septiembre  17  Elul
Pulver Bernardo                                   29   septiembre  26  Elul
Rabinovich, Teresa                               14   septiembre  11  Elul
Redensky, Tilia                                      1     octubre       28  Elul
Regenbogen, Rudolfine                        6     septiembre  3    Elul
Rendel de Schart, Helena                     1     octubre       28  Elul
Riener, Hugo                                         9     septiembre  6    Elul
Roitman, Tuba                                      9     septiembre  6    Elul
Rosemberg, Masha                               25   septiembre  22  Elul
Rosenberg Mariolga                             23   septiembre  20  Elul
Rosenstock, Chaim                               26   septiembre  23  Elul
Rosental, Eugenio                                 12   septiembre  9    Elul
Roth, Lonia                                           17   septiembre  14  Elul
Rotnberg, Moishe                                 12   septiembre  9    Elul
Rozenberg, Mailoj                                 11   septiembre  8    Elul
Rubel, Adolf                                          6     septiembre  3    Elul
Rubinstein, Abraham                           14   septiembre  11  Elul
Rudolf, Edith                                        23   septiembre  20  Elul
Rutenberg, Ronald                                19   septiembre  16  Elul
Rymer Helena Sara                              6     septiembre  3    Elul
Sacks, Leopoldo                                    23   septiembre  20  Elul
Salomovitz, Gitl                                    15   septiembre  12  Elul
Samuely, Flora                                      9     septiembre  6    Elul
Sandor, Alfredo                                     5     septiembre  2    Elul
Sankowski, Saul                                    13   septiembre  10  Elul
Schaeffer, Maria                                    11   septiembre  8    Elul
Scharf Rendel , Elena                           2     octubre       29  Elul
Scharifker Sarita                                  19   septiembre  16  Elul
Schmeichler, Elise                                 27   septiembre  24  Elul
Schmidt, Josef                                       6     septiembre  3    Elul
Schor, Mina                                           22   septiembre  19  Elul
Schorr, Efraim                                      18   septiembre  15  Elul
Schwartz, Carlos                                  12   septiembre  9    Elul
Schwartz, Eugene                                 11   septiembre  8    Elul
Schwartz, Eva                                       21   septiembre  18  Elul
Schwartz, Graciela                               12   septiembre  9    Elul
Segal, Elka                                             16   septiembre  13  Elul
Segal, Najum                                         29   septiembre  26  Elul
Segal, Smil                                            20   septiembre  17  Elul
Segal, Zvi                                               20   septiembre  17  Elul
Shadach, Mania                                    26   septiembre  23  Elul
Sheifeld, Braja                                      4     septiembre  1    Elul
Sheinfeld, Manza                                  15   septiembre  12  Elul
Shlesinger, Abraham Moises               12   septiembre  9    Elul
Shmuel, Yurman                                   20   septiembre  17  Elul
Shnapp, Moshe                                     23   septiembre  20  Elul
Shtainmetz, Najum                               4     septiembre  1    Elul
Shtecher, Gisela                                    12   septiembre  9    Elul
Simon, Blanche                                     15   septiembre  12  Elul
Sitzer, Juan                                            6     septiembre  3    Elul
Smith, Abraham                                   5     septiembre  2    Elul
Solomovitz, Mariane                            13   septiembre  10  Elul
Solti Liblich, Imre                                 24   septiembre  21  Elul
Sonenshein, Lida                                  6     septiembre  3    Elul
Sonnenschein Adolfo                           12   septiembre  9    Elul
Sors, Yhuda                                           16   septiembre  13  Elul
Spielberger Ladislaus                           28   septiembre  25  Elul
Spira Nivasch, Alfred                            15   septiembre  12  Elul
Stahman, Lisa                                       7     septiembre  4    Elul
Starosta, Moises                                    27   septiembre  24  Elul
Steinberg, Gitil                                      10   septiembre  7    Elul
Steiner, Bertalan                                   11   septiembre  8    Elul
Steinmetz, Katriel                                 4     septiembre  1    Elul
Steinmetz, Lea                                      26   septiembre  23  Elul
Stern, Eliezer                                        14   septiembre  11  Elul
Stolear, Frima                                       18   septiembre  15  Elul
Stud Berek, Slewo                                28   septiembre  25  Elul
Surmi Krausner Ibnder, George          29   septiembre  26  Elul
Szekacs, Gyula                                      17   septiembre  14  Elul
Sztajnworc Milgrom Abraham Isaac  28   septiembre  25  Elul
Tarevnik Rivca                                      29   septiembre  26  Elul
Tesler, Isaac                                           20   septiembre  17  Elul
Tuchman, Zwi                                       22   septiembre  19  Elul
Vaintrub                                                4     septiembre  1    Elul
Viasberg, Eliezer                                   1     octubre       28  Elul
Voloch Dolitzky, Cecil                           21   septiembre  18  Elul
Wainberg, Elias                                     30   septiembre  27  Elul
Wais, David                                           4     septiembre  1    Elul
Waissman, Ghidy                                  2     octubre       29  Elul
Waldman, Jose                                      28   septiembre  25  Elul
Weintraub, Moises                                2     octubre       29  Elul
Weisman, Ana                                       27   septiembre  24  Elul
Weisnger, Josef                                      16   septiembre  13  Elul
Weitzman, Ovshia                                 2     octubre       29  Elul
Weizman, Jeoshua                                4     septiembre  1    Elul
Wisinger, Isaac                                      17   septiembre  14  Elul
Wolf Linker, Yoel                                   7     septiembre  4    Elul
Yankeleviz, Fanny                                 24   septiembre  21  Elul
Yanowski, Fela                                      14   septiembre  11  Elul
Yudilevich, Sara                                    6     septiembre  3    Elul
Zaitzman, Jorge                                    15   septiembre  12  Elul
Zander, Ruth                                         2     octubre       29  Elul
Zelwer, Lazaro                                       26   septiembre  23  Elul
Zilberg, Simon                                      29   septiembre  26  Elul
Zingfan, Emilia                                     20   septiembre  17  Elul
Zukerman, Manuel                               21   septiembre  18  Elul

Relación de Nahalot - Mes de Elul

Abraham Benatar Benatar                      20   Elul  23 septiembre 
Luna Rodríguez Mitrani                         20   Elul  23 septiembre 
Chalom Benzaquen Benzaquen             20   Elul  23 septiembre 
Rubén Bentolila Nahon                          20   Elul  23 septiembre 
Flora Chonchol Cohen                            20   Elul  23 septiembre 
Isaac Chocron de Sananes                      20   Elul  23 septiembre 
David Moreno de Moreno                       20   Elul  23 septiembre 
Rachel Cohen de Bentolila                     20   Elul  23 septiembre 
German V. Hartmann Albini                  20   Elul  23 septiembre 
Messod Melul Bentolila                          20   Elul  23 septiembre 
Liza Benhayon de Sheriqui                    21   Elul  24 septiembre 
Simy Levy Behar                                     21   Elul  24 septiembre 
Benjamín Bencid Wahnon                      21   Elul  24 septiembre 
Nissim Bendahan Chocron                    21   Elul  24 septiembre 
Jacob Pariente Benaim                           21   Elul  24 septiembre 
Freha Sananes de Carciente                   22   Elul  25 septiembre 
Jacob Benoliel Bensimon                       22   Elul  25 septiembre 
Shera Chonchol Algranati                      22   Elul  25 septiembre 
Samuel Benatar Lasry                            22   Elul  25 septiembre 
Graciela Benacerraf Cohen                    22   Elul  25 septiembre 
Simón de Benarroch                               23   Elul  26 septiembre 
Gimol Abadi                                          23   Elul  26 septiembre 
Marcos Levy de Sultán                           23   Elul  26 septiembre 
Alegría Eisenthal Halter                         23   Elul  26 septiembre 
Donna Lancry Sananes                           23   Elul  26 septiembre 
Flor Benchimol Tobelem                        23   Elul  26 septiembre 
Perla Baruh                                           23   Elul  26 septiembre 
Moisés Bentolila Benzadon                    24   Elul  27 septiembre 
Salomón Anidjar Nahon                         24   Elul  27 septiembre 
Abraham Ben Agai de Cohen                 24   Elul  27 septiembre 
David Cohen Cohen                                25   Elul  28 septiembre 
Raquel Hayon de Brakha                        25   Elul  28 septiembre 
Fortunata Linda Gettegno de Masat      26   Elul  29 septiembre 
Alo Cohen de Benacerraf                        26   Elul  29 septiembre 
Vitalis Essayag de Tobelem                    26   Elul  29 septiembre 
David Amador Pilo Wahnon                   26   Elul  29 septiembre 
Esther Sarfatti Ovadía                            26   Elul  29 septiembre 
Mercedes Serfaty Serfaty                        26   Elul  29 septiembre 
Bernhard                     Pulver Pulver       26   Elul  29 septiembre 
Moisés Serfaty de Cohen                        27   Elul  30 septiembre 
Isaac Sultán de Harrar                            27   Elul  30 septiembre 
Alberto Macias Carciente                       27   Elul  30 septiembre 
Samuel Maman Bentolila                       27   Elul  30 septiembre 
Rubén Benarroch Benarroch                 27   Elul  30 septiembre 
Eliyahu Botbol de Heiber                       27   Elul  30 septiembre 
Clemente Benacerraf de Benacerraf      28   Elul  1   octubre
Joseph Levy Pinto                                   28   Elul  1   octubre
Haim Lezra Garzón                                28   Elul  1   octubre
Linda Assael Amon                                 28   Elul  1   octubre
Darío Eduardo Hassan                           28   Elul  1   octubre
Menahem Battan de Maman                  28   Elul  1   octubre
José M. Pinto Cohen                               28   Elul  1   octubre
Clara Sabagh Maman                             28   Elul  1   octubre
Sason Salama de Bendahan                   28   Elul  1   octubre
Samuel Benguigui                                 28   Elul  1   octubre
Estrella Bendahan de Bendayan           28   Elul  1   octubre
Jacob Bencid Wahnon                            29   Elul  2   octubre
Marcos Benalal Roffe                              29   Elul  2   octubre
Moisés Benzaquen Benzaquen               29   Elul  2   octubre
Eva Ines Chocron de Benzaquen           29   Elul  2   octubre
Abrevaya Cohen de Senof                       29   Elul  2   octubre
Natan Emmo de Hassan                         29   Elul  2   octubre
León Roffe Bentolila                               29   Elul  2   octubre
Jacques Napadensdy de Benaim            29   Elul  2   octubre

Relación de Yurtzait - Mes de Elul

Bleiberg, Pola                                        15   septiembre  12  Elul
Blitz de Banda, Clara                            16   septiembre  13  Elul
Bograd, Jacobo                                     7     septiembre  4    Elul
Bouchechter, David                               23   septiembre  20  Elul
Brand, Alejandro                                   14   septiembre  11  Elul
Braun, Helena                                       27   septiembre  24  Elul
Brener Nishiba                                     15   septiembre  12  Elul
Brener, Nuchem                                    15   septiembre  12  Elul
Brener, Vitya                                          24   septiembre  21  Elul
Brik, Leon                                             9     septiembre  6    Elul
Brodner, Angela                                    27   septiembre  24  Elul
Broitman, Moises                                  12   septiembre  9    Elul
Broitman, Sonia                                    14   septiembre  11  Elul
Broner, Pinchas                                     14   septiembre  11  Elul
Brumlik, Dr. Jan                                    24   septiembre  21  Elul
Budowski, Margarita                            5     septiembre  2    Elul
Burdman, Zwi                                       7     septiembre  4    Elul
Burger, Aron                                          29   septiembre  26  Elul
Chaymovich, Karawani De Rivka        13   septiembre  10  Elul
Ciesielski, Stanislaw                             19   septiembre  16  Elul
Claber, Eugenia                                     21   septiembre  18  Elul
Clara, Blitz de Banda                            16   septiembre  13  Elul
Cohen Victoria Eleonora                     9     septiembre  6    Elul
Cohen, Rosa                                          12   septiembre  9    Elul
Culade Sosia                                         13   septiembre  10  Elul
Culade, Sender                                      24   septiembre  21  Elul
Culade, Sosia                                         12   septiembre  9    Elul
Curtis, Robert                                        21   septiembre  18  Elul
Czajkowski, Faiwel                               15   septiembre  12  Elul

Darer, Ruth                                            13   septiembre  10  Elul
Desberg, Raquel                                    15   septiembre  12  Elul
Deuch, Alfredo                                      14   septiembre  11  Elul
Deutsch, Bernardo                                17   septiembre  14  Elul
Diamant Shwartz, Olga                        2     octubre       29  Elul
Domak, Isidor                                       30   septiembre  27  Elul
Dorf, Shlomo                                         30   septiembre  27  Elul
Dorfman, Shul                                      30   septiembre  27  Elul
Dresner Kahan Joseph                         7     septiembre  4    Elul
Eiber, Abrahm                                       24   septiembre  21  Elul
Eidelman, Eidel                                    18   septiembre  15  Elul
Eisner, Fryderika                                   2     octubre       29  Elul
Eliezer Ben Beer                                   9     septiembre  6    Elul
Elman, Fanny                                        1     octubre       28  Elul
Elman, Malca                                        4     septiembre  1    Elul
Ernst, Josef                                            7     septiembre  4    Elul
Ernst, Tiler                                            27   septiembre  24  Elul
Estraicher, Feige                                   27   septiembre  24  Elul
Ettinger, Filipina R.                              21   septiembre  18  Elul
Feingold, Frida                                      20   septiembre  17  Elul
Feingold, Karlos                                    2     octubre       29  Elul
Feldman Lewine, David                        24   septiembre  21  Elul
Feldman, Ana                                        30   septiembre  27  Elul
Feldman, Sara                                       14   septiembre  11  Elul
Feuerberg, Zeilig                                   20   septiembre  17  Elul
Fincheltub, Brana                                 29   septiembre  26  Elul
Finkel, Ida                                             27   septiembre  24  Elul
Finkler, Sima                                         14   septiembre  11  Elul
Fischbach, Gusta                                  14   septiembre  11  Elul
Flukerman, Martin Mauricio               6     septiembre  3    Elul
Freilich, Max (Mordejai)                      10   septiembre  7    Elul
Frid, Malka                                            16   septiembre  13  Elul
Fried, Rita                                             14   septiembre  11  Elul
Friedman, Guerra De  Mercedes          1     octubre       28  Elul
Friedwald, Benjamin                            18   septiembre  15  Elul
Fuhrman Jacob                                    27   septiembre  24  Elul
Galsky, Abraham                                   15   septiembre  12  Elul
Gamerberg, Ruben                               11   septiembre  8    Elul

Gampel Majzel, Moises                        12   septiembre  9    Elul
Ghelman, Rebeca                                  15   septiembre  12  Elul
Ghelrud, Jacobo                                    18   septiembre  15  Elul
Ghers Ben Haim                                   8     septiembre  5    Elul
Ghitelman, Malka                                 30   septiembre  27  Elul
Ghitelman, Oscar                                  8     septiembre  5    Elul
Ghitman, Ghers                                    9     septiembre  6    Elul
Glikfeld, Victor                                      14   septiembre  11  Elul
Goihman, Zvi                                        20   septiembre  17  Elul
Goldenberg, Rebeca                              4     septiembre  1    Elul
Goldszmidt, Antonie                             20   septiembre  17  Elul
Goldwasser, Gusta                                29   septiembre  26  Elul
Goltzman, Rosa                                    4     septiembre  1    Elul
Gonsenhimer, Ernesto                          24   septiembre  21  Elul
Goradesky. Janette                                12   septiembre  9    Elul
Gordon, Corina                                    25   septiembre  22  Elul
Gottfried, Esther                                   20   septiembre  17  Elul
Grimberg, Erica                                    8     septiembre  5    Elul
Grinberg, Arie                                       24   septiembre  21  Elul
Groszman, Maria                                  21   septiembre  18  Elul
Grunberg Bercovici, Abraham             14   septiembre  11  Elul
Grunspan, Carlos                                  10   septiembre  7    Elul
Gruszka, Jacobo                                    5     septiembre  2    Elul
Guereke, Esther                                    12   septiembre  9    Elul
Gurvitz, Abraham                                 4     septiembre  1    Elul
Halle, Leda                                            8     septiembre  5    Elul
Haller, Leon                                           8     septiembre  5    Elul
Haratz Starosta Luis                            8     septiembre  5    Elul
Harris, Ester                                          18   septiembre  15  Elul
Hausler, Eva                                          24   septiembre  21  Elul
Hegedos, Elsa                                        28   septiembre  25  Elul
Heiber, Esther                                       30   septiembre  27  Elul
Herscovici Anuta                                  18   septiembre  15  Elul
Herz, Hugo                                            6     septiembre  3    Elul
Herzberg Wolf Reuwen Rudolf            26   septiembre  23  Elul
Heyman, Meta                                       4     septiembre  1    Elul
Hinda Bat Moshe                                  9     septiembre  6    Elul
Hirshhoit, Adolfo                                  16   septiembre  13  Elul
Hirszbein, Abraham                             17   septiembre  14  Elul
Holcblat, Helena                                   10   septiembre  7    Elul
Horenkrig, Genia                                  17   septiembre  14  Elul
Horowitz, Josef                                     19   septiembre  16  Elul
Iglicki, Ricardo                                     1     octubre       28  Elul
Izak, Gusta                                            7     septiembre  4    Elul
Izsak, Paul                                             29   septiembre  26  Elul
Jagerman, Salo                                      10   septiembre  7    Elul
Jodlowski, Josef                                    22   septiembre  19  Elul
Kaminski, Goetz (Jorge)                       10   septiembre  7    Elul
Kann, Bertha                                         15   septiembre  12  Elul
Kaplivski, Bezion                                  14   septiembre  11  Elul
Kapusta, Raquel                                    7     septiembre  4    Elul
Kaswan, Samuel                                   25   septiembre  22  Elul
Katsef de Goradesky, Jeanette              12   septiembre  9    Elul
Katz, Oscar                                            29   septiembre  26  Elul
Kaufman, Lea                                       12   septiembre  9    Elul
Kepez K., Eygnio                                  28   septiembre  25  Elul
Keri, Chaim                                           25   septiembre  22  Elul
Kinderman, Juan                                  15   septiembre  12  Elul
Kinzbruner, Stefania                            1     octubre       28  Elul
Kiss de Torok, Susana                          10   septiembre  7    Elul
Klein, Edmundo                                   13   septiembre  10  Elul
Klein, Israel                                           10   septiembre  7    Elul
Klein, Julius                                          19   septiembre  16  Elul
Knapp, Francisco                                  19   septiembre  16  Elul
Kohn Metsch, Dora                              2     octubre       29  Elul
Kohn, Isack                                           5     septiembre  2    Elul
Kohn, Max                                             6     septiembre  3    Elul
Kornblith, Amalia                                 7     septiembre  4    Elul
Kraus Agnes                                          10   septiembre  7    Elul
Labunski, Froim                                   17   septiembre  14  Elul
Landau Sofia                                        26   septiembre  23  Elul
Lebovitz, Simon                                    16   septiembre  13  Elul
Lerner, Herman                                     13   septiembre  10  Elul
Lerner, Jaim                                          8     septiembre  5    Elul
Leser, Grete                                           27   septiembre  24  Elul
Levi, Nissu                                             24   septiembre  21  Elul
Levin, Freda                                          13   septiembre  10  Elul
Levy, Alexandrevski                               7     septiembre  4    Elul
Liberman Jaime                                   8     septiembre  5    Elul
Lipshitz, Fortuna                                  14   septiembre  11  Elul
Lustgarten, Michael                              7     septiembre  4    Elul
Lustgarten, Sara                                   7     septiembre  4    Elul
Lutwak, Dora                                        28   septiembre  25  Elul
Madenfrost, Moises                              25   septiembre  22  Elul
Magiera, David                                      12   septiembre  9    Elul
Maixsner, Esther                                   26   septiembre  23  Elul
Mandelblum, Sruel                               9     septiembre  6    Elul
Margulis, Jacobo                                   9     septiembre  6    Elul
Melzer, Chana                                       7     septiembre  4    Elul
Merenfeld, Ruben                                 14   septiembre  11  Elul
Milchgrub Baumgarten, Moises          14   septiembre  11  Elul
Mishkin, Sofia                                       26   septiembre  23  Elul
Moises, Amalia                                      24   septiembre  21  Elul
Morgenstern, Jeno                                16   septiembre  13  Elul
Moscovitz Daniel                                  18   septiembre  15  Elul
Mosczkowicz, Fred                               29   septiembre  26  Elul
Moskowitz, Leon                                   18   septiembre  15  Elul
Nahum, Jaskel                                       16   septiembre  13  Elul
Najman, Jacobo                                    7     septiembre  4    Elul
Napadenski, Mauricio                          29   septiembre  26  Elul
Nassi, Alegra                                         4     septiembre  1    Elul
Nehmad M.Victoria                              8     septiembre  5    Elul
Neuman, Teresa                                    19   septiembre  16  Elul
Noe, Maier                                             22   septiembre  19  Elul
Norton , Emery                                     9     septiembre  6    Elul
Obermeister, David                               8     septiembre  5    Elul
Oesterreicher Fanny                             27   septiembre  24  Elul

Naciste en Viena, un 22 de febrero de 1931, lugar
que al poco tiempo se convertiría en un calvario,

puesto que nacer judío en esa geografía marcaba tu des-
tino y te convertía en blanco de la cacería de brujas del
régimen nazi. “Me tocó nacer en la mejor ciudad del
mundo en el peor momento”, decías. Pero a pesar de
que tu niñez estuvo marcada por los horrores y atroci-
dades de un régimen perverso y la vida te jugó esa mala
pasada, supiste salir adelante. 

Sobreviviste el Holocausto alemán, supiste convertir
toda esa experiencia en enseñanza sin perder nunca la
capacidad de amar, supiste cultivar tus virtudes benefi-
ciando siempre a tu familia de esas enseñanzas, porque
para ti primero siempre estuvo la familia. 

Alcanzaste una madurez espiritual única, me ense-
ñaste a hablar, a caminar, a comer, a trabajar, a distin-
guir lo bueno de lo malo, pero por sobre todas las cosas,
nos inculcaste principios y valores de ética y moral,
guiándonos por el buen camino. Me enseñaste a enfren-
tar los problemas de la vida y a levantarme cada vez que
me caía, de ti aprendí que lo importante no es cuántas
veces caes —caerse es humano, decías— si no volverte
a levantar. 

De ti aprendí que la gente más exitosa en la vida no
es necesariamente la que más riqueza posee si no la que
sabe afrontar los problemas del día a día, aquella que
obra bien. Tu apoyo incondicional siempre estuvo pre-
sente para mí, para nosotros y para tu familia.

Me enseñaste que amor era lo que tu sentías por tu
esposa y por tus hijos. Qué más se puede pedir de un
padre que lo dio todo por su familia, que la protegió, la
mantuvo siempre unida y la guió por el buen camino. 

Un hombre con una mente pura y bondadosa, cuya
única adicción en la vida fue amarnos. Mi maestro, mi
mentor, un hombre sabio y espiritual conectado con
Dios y el cielo, sin interferencia de ningún tipo, y que
horas antes de dejarnos pronunció sus propios salmos
y sus propias plegarias.

Mi vida está acompañada de una fuerte carga de
paz, amor y espiritualidad, porque ese fue tu legado, el
cual pretendo también dejar a mi familia. Sé que estás
en el cielo, porque para ti tu partida significa elevarte
espiritualmente, y que tu única preocupación era dejar-
nos, dejar a nuestra madre con la que conviviste 62 lin-
dos años. 

Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz.

Fredy Wittels
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Corte de Nueva York desestima 
demanda contra la Autoridad 

Palestina

Por terrorismo contra ciudadanos estadounidenses Hamás tiene grandes opciones de ganar

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Septiembre
l Hebraica informa que la Pizzería ubicada en el
Café Eva permanecerá cerrada hasta el domingo 4
de septiembre, retomando su horario regular el
domingo 11 de septiembre. Por su parte, Taam Tov
estará cerrado desde el domingo 11, abriendo
nuevamente el domingo 18 de septiembre en su
horario habitual.
l El CC Brief-Kohn dará inicio a nuevas
actividades con clases de tefilá para mujeres,
segundo ciclo de conferencias “La historia de los
judíos en el arte”, miércoles musical, curso de
lectura y escritura, y las clases de inglés para
adultos. También se continúa con el Taller de
Ópera, el Taller de Historia del Arte, clases de
francés y clases de teatro. Inscripciones en
Atención al Público.
l En el marco del Proyecto Mekorot, continúa la
exposición Israel, ayer y hoy, que muestra imágenes
y fotos con efectos holográficos contrastantes de un
país en continuo crecimiento. Todo público. Lunes a
jueves de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 4 pm. Sala de
exposiciones del CC Brief-Kohn.

La corte del Segundo Circuito de Ape-
laciones de Nueva York dictaminó

que una corte de menor jerarquía come-
tió un error al asumir que tenía jurisdic-
ción sobre la Autoridad Palestina, y por
tanto es improcedente la demanda
incoa da por familiares de víctimas esta-
dounidenses de actos terroristas ocurri-
dos en Israel.

El histórico juicio, por 655,5 millo-
nes de dólares, había sido aceptado por
un jurado de Manhattan en una corte fe-
deral en febrero de 2015; esta constituía
la mayor demanda jamás hecha contra
la AP en Estados Unidos, y uno de los
más grandes juicios antiterroristas,
junto con el planteado en 2014 contra el
Arab Bank de Amman, Jordania, acu-
sado de financiar el terrorismo.

En abril, el panel de tres jueces de la
misma corte de apelaciones había escu-
chado la apelación de la AP, por la acu-
sación relativa a seis ataques terroristas
que tuvieron lugar durante la segunda
“intifada” (2000-2004). Uno de los casos
es el de Alan Bauer, quien resultó herido
en la cabeza en uno de los ataques,
mientras su hijo Jonathan, que entonces
tenía siete años, quedó seriamente he-
rido por metralla y cayó en coma; el jo-
vencito ha sido operado en varias
oportunidades para removerle tornillos
y clavos, que los terroristas suelen colo-

car en sus explosivos para maximizar el
daño en las víctimas.

La abogado de la acusación es Nit-
sana Darshan-Leitner. Su argumento
principal fue que una gran cantidad de
empleados de la AP, incluyendo numero-
sos policías y comandantes, han sido
arrestados y encontrados culpables por
las autoridades israelíes por haber orga-
nizado, planificado y perpetrado ataques
con bombas (incluyendo suicidas) y dis-
paros contra estadounidenses en Israel,
incluyendo los seis ataques considerados
en el juicio; en ellos murieron 33 perso-
nas y cientos resultaron heridas. Dar -
shan -Leitner había declarado en abril
que estaba “cautelosamente optimista”
sobre poder frenar la apelación.

Un momento clave fue cuando los
jueces le dijeron al abogado de la AP,
Mitchell Berger, que su defensa podría
utilizarse para debilitar la Ley Antiterro-
rista de Estados Unidos, que ha sido uno
de los fundamentos para demandar a te-
rroristas extranjeros en EEUU.

En el proceso declaró una serie de
testigos “estelares”, como Hanan Ashra -
wi de la Organización para la Liberación
de Palestina, y altos funcionarios de in-
teligencia de Tzáhal y de la AP, además
de los desgarradores testimonios de fa-
miliares de las víctimas.

Con información de The Jerusalem Post

Las elecciones muni-
cipales palestinas

están previstas para el
8 de octubre próximo,
pero los preparativos
—y especialmente los
enfrentamientos y ten-
siones— ya alcanzan
niveles muy altos.

Si bien la Ley Elec-
toral permite que la
campaña tenga lugar
solo durante las dos
semanas previas a la
votación, la mayoría
de los partidos ya co-
menzaron, sobre todo los más grandes, al-
Fatah y Hamás.

Las elecciones tendrán grandes conse-
cuencias en toda la región. La semana pa-
sada, el rey Abdalá de Jordania visitó El
Cairo y se reunió con el presidente egipcio
Abdel Fatah al-Sisi. Los mandatarios tra-
taron la situación en la arena palestina, en
momentos en que Egipto intenta promo-
ver su iniciativa de paz palestino-israelí.
En primer lugar, Abdalá y al-Sisi desean
lograr la reconciliación entre al-Fatah y
Hamás, para que los palestinos puedan
llegar a las negociaciones de paz con Is-
rael con una postura política única.

Pero la mayor preocupación de los
dos mandatarios es impedir que el movi-
miento Hamás gane las elecciones muni-
cipales y así logre extender su poder y
control de la Franja de Gaza a la Margen

Occidental (Cisjor-
dania), limítrofe con
Jordania. Tanto para
Jordania como para
Egipto, la cercanía
de Hamás con la
“Hermandad Musul-
mana” es una ame-
naza concreta. Para
Egipto, está claro
también que Hamás
está vinculado con
los terroristas de ISIS
de la Península del
Sinaí, así como a Tur-
quía y Catar, todos

ellos factores que intentan derrocar al go-
bierno egipcio.

Una de las principales razones por las
que Hamás podría tener grandes ventajas
en las próximas elecciones es la división
interna y la débil postura en la que se en-
cuentra al-Fatah; ello se debe principal-
mente al enfrentamiento entre el líder de
ese partido, el presidente Mahmud Abbas,
y su ex mano derecha, Muhamad Dahlan.
En la calle palestina hay rumores acerca
de que el enfrentamiento entre los segui-
dores de Abbas y los de Dahlan está cerca
de llegar al derramamiento de sangre. Si
no se produce un cambio esencial en la
postura de Abbas, en las próximas sema-
nas podría verse que las posibilidades de
Hamás de ganar las elecciones aumentan.

Con información de Itongadol / AJN

l Continúa la recolección de uniformes escolares
por parte del Departamento de Juventud y
Educación de Hebraica, en beneficio de los hijos y
nietos de los empleados de la institución. La
recepción de los mismos será de lunes a viernes, de
10 am a 5 pm, en el Departamento de Juventud.
l Los martes y jueves el Nuevo Grupo de Teatro
de Hebraica ofrece el primer semestre, que inició
en julio y culminará en diciembre, de clases de
teatro para aquellas personas que deseen escribir,
actuar, producir o aprender de escenografías. Con
la guía de Johnny Gavlovski. De 6 a 8 pm.
Auditorio Jaime Zighelboim. Inscripciones abiertas
en Atención al Público.

Sábado 3 de septiembre
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia de la
película La rosa púrpura del Cairo (Woody Allen,
1985). 10 am, Cinex del Centro Lido. Entrada
gratis.

Domingo 4 de septiembre
l La exposición Samaritanos de Markowa abrirá
sus puertas al público. Desde las 11 am a la 1 pm.
Sala de Exposiciones del Museo Sefardí de Caracas
“Morris E. Curiel”. 

l Olam Party colocará una cama elástica para los
niños, de 2 a 5 pm, en el parque infantil de Hebraica.

Desde el lunes 5 de septiembre
l Hebraica informa a sus miembros que a partir de
esta fecha estarán abiertas las inscripciones para las
actividades del período 2016-2017. Se les recuerda
que a través de la página web www.hebraica.com.ve
podrán actualizar sus datos, realizar pagos e
inscripciones. Más información en Atención al
Público por el teléfono (0212) 273.6708/65.

Desde el lunes 5 de septiembre al viernes 9 de
septiembre
l Continúa Macabilandia Verano 2016, en su
octava y última semana, con el tema “4x4”. Para
niños desde Prematernal de 9 am a 1 pm. Maternal,
Kínder, Preparatorio y Primaria de 9 am a 4 pm. El
campamento vacacional ofrece contenido judaico
cada semana y Kabalat Shabat todos los viernes.
Inscripciones abiertas en Atención al Público.

Viernes 9 de septiembre
l Inicio del segundo ciclo de conferencias “La
historia de los judíos en el arte”, con la charla: “Los
prerrafaelistas: Simeón Salomón”. Con Johnny

Gavlovski. De 10:30 am a 12 m. Auditorio del CC
Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al Público.

Domingo 11, 18 y 25 de septiembre
l La AIV ofrecerá las charlas “Las palabras y la
música”, en las cuales se explorará la relación del
libretista Lorenzo da Ponte y el compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, a partir de las óperas
Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte.
Con María Grazia Trum. 11 am. Sala de Usos
Múltiples. Entrada libre.

Martes 13 de septiembre
l Inicio de la primera parte del curso de lectura y
escritura “Buenos lectores y mejores escritores”,
con la temática “Novela corta, de la teoría a la
praxis”, a cargo de Miguel Marcotrigiano. Clases
semanales de 3:30 a 5 pm. Inscripciones en
Atención al Público. Más información en el 
CC Brief-Kohn por el teléfono (0212) 524.2321.

Miércoles 14 de septiembre
l Inicia el ciclo de conciertos en video “Miércoles
musical”, presentando Adelle. Life at the Royal
Albert Hall. Auditorio del CC Brief-Kohn. 
3 pm. Entrada libre. 

Preocupación tras las sonrisas: las elecciones
palestinas son un dolor de cabeza para el rey

Abdalá de Jordania y el presidente egipcio Abdel
Fatah al-Sisi (Foto: dailynewsegypt.com)

Tensiones en campaña para elecciones 
municipales palestinas


