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Leer para creer

El periodista árabe-israelí Khaled AbuToameh publica en el portal del Gates-tone Institute un artículo en el que llamala atención sobre el destino de los pales-tinos residentes en lo que alguna vez fueSiria.Destaca Toameh que unos 3500 pa-lestinos han perdido la vida en la guerracivil que comenzó en 2011, “pero comofueron muertos por árabes, y no israe-líes, este hecho no resulta noticioso paralos medios más importantes ni de interéspara los grupos de derechos humanos”.Toameh llama la atención sobre elcampo de refugiados de Yarmuk: “¿Cuán-tos periodistas se molestan en preguntarsobre los sedientos palestinos de Yar-muk? ¿Sabe alguien que ese campo haestado sin suministro de agua durantemás de dos años y sin electricidad du-rante tres? En junio de 2002 vivían112.000 palestinos en Yarmuk; para fina-les de 2014 la población había caído amenos de 20.000”.El periodista resalta también que másde 12.000 palestinos languidecen en pri-siones sirias, “incluyendo 765 niños y543 mujeres”, agregando que según fuen-tes palestinas unos 500 prisioneros hanmuerto a causa de torturas, y que algu-nas de las mujeres han sido violadas porsus interrogadores y guardias.Una frase lapidaria de Toameh lanzauna severa acusación a los medios in-ternacionales: “Cuando los periodistas

Hace treinta años, el mundo judío estaba conmocionado por un atentado terro-rista ocurrido en la sinagoga Nevé Shalom de Estambul, Turquía. El 6 de sep-tiembre de 1986, un Shabat, dos terroristas árabes ametrallaron a 22 personas querezaban y luego les prendieron fuego. Para los expertos en terrorismo, por sucrueldad el ataque tenía la “firma” de Abu Nidal, de la organización palestina Con-sejo Revolucionario Fatah, y contó con el apoyo logístico de otros grupos.Con motivo de este horrendo ataque, informaba nuestro semanario, se efectuó unaplegaria especial en la sinagoga de la UIC con la presencia del embajador de Israel,Oscar Pri-Sar. El presidente de la República, Jaime Lusinchi, envió una carta expre-sando sus condolencias a nuestra comunidad. Las páginas centrales del semanario es-tuvieron dedicadas a la tradición de tolerancia de Turquía con los judíos.
NMI también anunciaba que pocos días después llegaría de visita a VenezuelaAriel Sharón, en ese momento ministro de Industria y Comercio de Israel, junto a“una delegación gubernamental integrada por personalidades ligadas a la materia”,con el fin de fortalecer las relaciones económicas con nuestro país.Debe mencionarse una breve nota que informaba que el “teletexto” estaba porllegar a Israel. Esta tecnología, precursora del internet que conocemos, consistía enun decodificador que se conectaba al televisor y permitía obtener “información alminuto con solo presionar un botón”. Los datos disponibles, en hebreo y árabe, in-cluían “informaciones de la prensa, sobre vuelos, hospitales de turno, deportes, eltiempo o la bolsa de Tel Aviv, entre otros”. Además, durante las 15 horas diarias enque funcionaría el servicio, podrían recibirse también programas de la televisióneducativa nacional. En aquella época el “teletexto”, sistema que desaparecería pocodespués por su alto costo, solo estaba disponible en otros tres países: Francia, elReino Unido y Canadá. Eso fue hace treinta años.
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Bernardo Zinguer

El aporte judío a la cultura del pan andino

Anabella Glijenschi
de Jaroslavsky

Honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida

Sami Rozenbaum Director
L os tachirenses sabemos cuál es el obse-

quio perfecto cuando vamos a visitar a
familiares y amigos en la capital. “¡No te
olvides del pan!” es un seguro recordatorio,
y es que la calidad del pan de estas tierras
andinas es reconocida en todo el país.

Pero lo que muchos ignoran es que la
cultura del pan andino tiene una inma-
nente influencia judía; así lo certifica el
historiador de la Universidad de Los
Andes-Táchira, Temístocles Salazar, a
quien esa prestigiosa casa de estudios ha
aprobado una línea de investigación con la
que prevé visibilizar “el protagonismo
[judío] como sujeto histórico en la cons-
trucción de la identidad tachirense”. Algu-
nos de mis artículos para NMI tienen su
base histórica en dicha investigación, con-
textualizada con el conocimiento que
como miembro de la comunidad judía ta-
chirense nos han legado nuestros antepa-
sados. 

Es bueno recordar que el pan prehispá-
nico de la región lo constituía la masa de
maíz que resultó en la arepa, que era en-
tonces, y aún hoy, el alimento más accesi-
ble a la población de la zona. Con la
fundación de la Villa de San Cristóbal llega
el trigo de la mano de sus precursores es-
pañoles, entre los que se cuentan algunos
de origen sefardí provenientes del corregi-
miento de Pamplona, quienes desarrolla-
ron sembradíos en las montañas de la zona

andina. El pan de entonces era muy básico
y sólido, y no tuvo importantes variaciones
hasta el siglo XVIII.

Entre los siglos XVIII y XIX hubo una
importante inmigración europea, que sin
duda ayudó a mejorar la incipiente produc-
ción panadera; de estos nuevos inmigrantes
unos cuantos eran judíos, que preferían ob-
viar su condición y mantener solo la de su
país de origen para evitar la discrimina-
ción.

Por otra parte, recuerda el historiador
que, en 1830, la Sociedad Económica Ami-
gos del País confió a sus socios Zacarías
Hoffman y John Anderson la tarea de ase-
sorar y promover el cultivo de trigo en Ve-
nezuela, lo que se logró progresivamente en
las montañas andinas, que fue la zona del
país de mayor producción hasta 1925.
Había importantes plantaciones en El
Cobre, Mesa de Aura y Capacho, y otras de
menor dimensión en Queniquea y Delicias.

Para el año 1897 había unos 25 molinos
produciendo harina de trigo en Táchira y

otros 57 en Mérida. No
obstante; la demanda su-
peraba la oferta. Temísto-
cles Salazar expresa que en
1900 había 38 consignata-
rios que comercializaban
trigo importado para satis-
facer la necesidad cre-
ciente de los tachirenses,
muchos de ellos europeos
o descendientes de estos
acostumbrados al pan, y
entre ellos los hebreos pro-
venientes del viejo conti-
nente.

Para 1941 se despacha-
ron desde la estación ferro-
carrilera Táchira diez

toneladas de harina de trigo; entre las casas
mercantiles figuraban varias con socios o
dueños judíos, tales como Tito Abbo y Cia,
Beckman y Cia, Rafael Sansón, Curacao
Trade Company, entre otros. Esto estimuló
la producción y consumo del pan.

Es importante resaltar que el pan es la
comida principal y esencial en la cultura
hebrea, toda familia se aprovisiona el vier-
nes bien temprano de jalá, el pan de la
ofrenda, con el cual recibirá el Shabat (día
de descanso). Este es un mandamiento
contenido en Números 15:20-21: “De la pri-
micia de las masas, una hogaza debes de
separar (jalá).... para  ofrecer ante el
Eterno, la cual será ofrendada por todas
tus generaciones”. Por tanto, cuando la
masa está lista se separa una porción del
resto, la cual generalmente se quema; antes
de comer el pan se recita la bendición
“Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, so-
berano del universo, que extraes el pan de
la tierra”.

El pan jalá se elabora en forma de
trenza, y sus ingredientes son huevos, ha-
rina de cualquiera de los cinco cereales que
hay en Israel (trigo, avena, centeno, cebada
y espelta), azúcar y agua.

Los judíos en los Andes venezolanos ce-
lebraban Shabat y las demás festividades
en el ámbito privado, conocedores como
eran de los prejuicios de la época; otros,
por ser conversos o por asimilarse contra-
yendo nupcias con mujeres locales, mante-
nían las tradiciones, pero se iba mezclando
la esencia religiosa hebrea con la católica.

Los panaderos locales sustituyeron el
azúcar por la panela, más asequible en ese
entonces; luego estos artesanos desarrolla-
ron la técnica de la talvina, el fermento
base del pan andino, que se elabora con
guarapo fermentado de panela (papelón),
trigo y agua.

Con el pasar de los años el pan de la
ofrenda o jalá derivó en el famoso pan cli-
neja o trenzado, y el aporte amalgamado de
las diferentes culturas produjo los panes
andinos: de trigo, de avena, integral, de
dulce de leche, entre otros.

Ahora como antaño, en los hogares ta-
chirenses se privilegia el consumo de pan;
incluso en el campo se conserva el hábito
de mantener sobre la mesa panes o arepas
cubiertas con un pedazo de tela blanca,
emulando la usanza hebrea de colocar un
lienzo blanco sobre el pan antes de bende-
cir el vino. Como diría Salazar, “el Táchira
sabe a pan gracias a la judeidad”.

Fuente consultada: Temístocles Salazar
(2016). Los judíos en la historia del Táchira. 

Ponencia presentada en el primer 
encuentro Crónicas de San Cristóbal. 

Coordinador: Luis Hernández.
Proculta C.A.

El Quinto Mandamiento es muy diferente
al resto. Por otro lado pareciera que es

algo natural en la vida; sin embargo, quizá
se convirtió en un mandamiento porque no
siempre es el que más se practica, a pesar
de que se le puso una recompensa a su
cumplimiento.

A veces honrar a nuestros padres no es
lo más común. 

Cuando un padre cumple 80 años, esta-
mos en presencia de una bendición. Tener
cerca a un padre para aconsejarnos, darnos
su apoyo y su cariño, inclusive cuando ya
tenemos una edad en la que podríamos
andar por nuestra cuenta e independientes,
es algo que no solo debemos conmemorar,
también es menester celebrarlo, ¡y en
grande!

Honrar a nuestro padre es un privilegio
y lo celebramos, no solo porque es nuestro
padre, también porque es una vida vivida
intensamente, que ha dejado huella en tan-
tos y tantos.

Honrar a un padre es la base de la so-
ciedad. Quien no entiende que su vida de-
pende de sus padres, que su vida ha sido
creada y sostenida por sus padres, a quie-
nes debemos respeto, consideración y hon-
rar en vida, no entiende cuál es el principio
de las cosas, y le costará tener límites y va-
lores.

Es por eso que no quiso regalos para él.
Quiso Marcko Glijenschi, en sus 80 años,
regalar a la institución que honra a la fami-
lia; y por eso donó a Hebraica. Agradecer
por el amor, el cuidado, el respeto, las en-
señanzas y el ejemplo ha sido nuestro pri-
vilegio en todos estos años.

Gracias, Pa, por todo lo que eres, has
sido y sigues siendo. 80 años de historia…
Que los podamos celebrar es la mayor de
las alegrías para quienes te amamos.

¡Yom huledet saméaj!

Tu esposa, tus hijas, yernos, 
nietos y bisnietos

Es así que tuvimos la posibilidad y la
gran suerte de celebrar los 80 años de nues-
tro querido Marcko Glijenschi. Un padre,
un esposo, un suegro, un abuelo, un maes-
tro, un dirigente. Una persona llena de his-
toria familiar y comunitaria.

Al conmemorar y celebrar 80 años de
vida, estamos juntos recordando la historia
de casi un siglo. Es un particular recorrido
con todo tipo de logros y retos. Haber sen-
tido la cercanía de la guerra. Haber sufrido
vicisitudes y necesidad. Haber tenido que
huir y viajar por continentes, en barco.
Haber sentido miedo, hambre y frío. Haber
sobrevivido. Ser un sobreviviente.

Llegar a nuevas tierras, sin el idioma y
con otra idiosincrasia. Otra cultura. Otra
cosmovisión. Añorar la comida de casa.
Los cuentos. Los amigos de infancia. Las
calles y los olores familiares. Tratar y lograr
adaptarse a esa nueva vida, tropical, dife-
rente, en la que todo es nuevo y, por ende,
difícil. Hacerlo con alegría y remontarse.
Ser feliz. Ser mejor. Lograrlo todo y más.
Aprender a hablar de nuevo. Estudiar. Co-
sechar amistades que durarán toda la vida.
Fundar periódicos y sociedades de alum-

nos. Participar en grupos juveniles. Gra-
duarse de varias carreras. Dar clases. Tener
muchos alumnos, aprender y escuchar mu-
chas historias, muchas anécdotas. Acuñar
nuevos dichos y refranes. Lograr un eponi-
mato. Seguir estudiando siempre.

Enamorarse, casarse, viajar… Cons-
truir un hogar. Iniciar una familia judía y
educar a las hijas.

Ser un activista y un dirigente, líder de
proyectos. Ser sionista. Hacer crónicas. Cri-
ticar. Opinar y marcar a muchos. Escribir
un libro. Casar a los hijos. Verlos partir,
aunque no lejos de casa. Perder a los pa-
dres. Quedar huérfano. Experimentar lo
que son los nietos, y entonces ver que todo
continúa y que el ciclo de la vida judía em-
pieza de nuevo.

Celebrar la vida “¡Lejaim!”, junto a los
amigos cosechados, a la esposa-compañera
de vida-amiga-confidente-reflejo-bastón-or-
gullo… Todo. Celebrar con los sabores co-
nocidos que esa compañera nos permite
que no sean lejanos, y vuelvan a estar pre-
sentes. Compartir con los hijos que se mul-
tiplican con los yernos, con los nietos, con
los bisnietos...

l Recuérdele a sus hijos la regla de oro: no aceptar nada
de ningún extraño.

l Si los niños o adolescentes van al colegio en autobús, no
permita que esperen solos hasta que llegue la unidad 
escolar.

l Nunca deje a los niños solos dentro del vehículo ni 
en lugares públicos.

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

Hace             años y           meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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Tips de SEGURIDAD

occidentales se solazan al subrayar eltiempo que los palestinos pierden enlos puntos de control israelíes, mientrasignoran las bombas arrojadas por losmilitares sirios en áreas residenciales,uno puede comenzar a preguntarse enqué consiste su trabajo”.
l l lHablando de los padecimientos realesde los palestinos, mientras los medios seocupan (con razón) de las dificultades demuchos habitantes de la Franja de Gaza,

The Times of Israel informa que el grupoterrorista Hamás, que controla ese terri-torio, gasta más de 100 millones de dóla-res anuales en su rama militar, lasbrigadas Izzedin al-Qassam. La estima-ción la hicieron fuentes tanto israelíescomo palestinas.De ese monto, unos 40 millones sedestinan a la construcción de túneles,una verdadera industria que emplea a1500 personas. En comparación, el úl-timo presupuesto conocido del gobiernode la Franja, en 2014, era de 530 millo-nes de dólares; esto significa que aproxi-madamente un 20% fue destinado aarmas, túneles, búnkers, cohetes y los sa-larios de los terroristas.Otros detalles: los excavadores de tú-neles devengan entre 250 y 400 dólaresmensuales, un ingreso relativamente altoen Gaza; además reciben bonos e incenti-vos para que cumplan su trabajo en lafecha estipulada por el liderazgo deHamás. Los excavadores veteranos gananun poco más que los otros.El reporte informa que las brigadasIzzedin al-Qassam han continuado desa -rro llando su capacidad bélica, en prepa-ración para una eventual nueva ronda de

enfrentamiento con Israel.Entre otras cosas, están invir-tiendo en cohetes más preci-sos, que además puedan burlarel sistema antimisiles Cúpulade Hierro. Para ello han reali-zado un enorme esfuerzo en elcontrabando de materiales,tanto desde Israel como desdeel Sinaí y por mar.Hace unos días, los militares egipciosdescubrieron un túnel de 2,5 kilómetrosentre la Franja y el Sinaí; en esta fronteracon Egipto, Hamás “emplea una granfuerza de trabajo para cavar túneles, conbulldozers y tractores, y en ocasiones eltrabajo tiene lugar frente a las narices delos soldados egipcios”, dice el reportaje.Además, los terroristas de grupos afilia-dos a ISIS en el Sinaí colaboran con elcontrabando, pasando así por encima delas barreras religiosas entre sunitas y chi-

ítas. Hasta se conoce el nombre de la per-sona que opera como coordinador entreISIS y Hamás: Abd al-Rahman Barhame,quien “vive en Gaza como huésped de larama militar de Hamás”. Cuando se tratade preparar planes contra Israel, las dife-rencias sectarias son perfectamente su-perables.

Los terroristas de Hamás presumen de sus nue-
vos cohetes Qassam-A durante un reciente des-
file militar en Rafah, Franja de Gaza (foto: AFP)
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Hallazgos de una ciudad de 3000 años 
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Museo de Tierras Bíblicas abre al público “En el Valle de David y Goliat”

Los edificios se ubicarán en el
Boulevard Shaúl Hamélej y la
Calle Menajem Beguin, con un
total de 750 apartamentos

Proyecto Keren Hakiriá

Proyectan construir rascacielos 
de 80 pisos en Tel Aviv

Ante más de 50.000 espectadores

Grupo Queen “rockeó” en Tel Aviv

El Museo de Tierras Bíblicas de Jerusalén
inauguró la exposición “En el Valle de

David y Goliat”, que presenta hallazgos
sobre una ciudad levantada hace 3000 años
y que algunos señalan como el posible em-
plazamiento de la lucha entre estos perso-
najes bíblicos.

“La exposición es muy importante por
el material que contiene y la manera en que
se muestra. Es realmente emocionante, la
gente puede entender el vínculo entre la Bi-
blia, la arqueología y la historia”, comentó
la directora del museo, Amanda Weiss.

La muestra, que podrá visitarse hasta
otoño del próximo año, “está diseñada para
recrear la experiencia de visitar el Valle de
Elah: las estructuras físicas, los descubri-
mientos sobre el mercado, materiales au-
tóctonos, de cananeos, cerámica filistea,
egipcios, etcétera”, explicó la directora.

En varias galerías están distribuidos los
resultados de las excavaciones realizadas
entre 2007 y 2013 en la actual ciudad de Jir-
bet Qeiyafa y que, según cree Weiss, podría
ser Shaarayim, la ciudad mencionada en la
Biblia en la historia de David y el gigante fi-
listeo.

Además de estos hallazgos, la exposi-
ción reúne el modelo de un templo sagrado
que se asemeja al descrito del rey Salomón,
utensilios y restos de alimentos como semi-
llas de aceituna, que dan pistas sobre la
vida de los habitantes de dicha población.

El legendario grupo de
rock Queen se presentó

el 12 de septiembre en el
parque Hayarkón de Tel
Aviv, ante más de 50.000
ávidos espectadores que
vinieron de todo el país
para escuchar algunos de
los grandes temas de las
décadas de 1970 y 1980.

El actual cantante
principal del grupo, Adam
Lambert, interpretó temas
célebres como “Fat Botto-
med Girls”, “Don’t Stop
Me Now” y “Killer Queen”.
Lambert, quien es judío, se
quejó del intenso calor en
una mezcla de idish e inglés: “¡Oy vey iz
mir, oy gevald, it’s hot here!”.

Lambert sustituye a Freddie Mercury,
quien falleció en 1991 y habría cumplido
70 años esta semana. En el concierto par-
ticiparon dos de los miembros originales
de la banda, el guitarrista Brian May y el
baterista Roger Taylor, quienes ya tienen el
cabello blanco pero siguen igual de enér-
gicos.

May le gritó al público: “¡He oído que
en Israel ustedes cantan bastante bien!”,
antes de iniciar un impresionante solo de
la balada “Love of my life”, después de lo
cual exhortó a la audiencia a acompañarlo
“por Freddie”.

El Comité de Distrito de Tel Aviv aprobó
para su validación un plan para la cons-

trucción de cuatro edificios de gran altura
llamado Proyecto Keren Hakiriá.

El proyecto se realizará en un terreno al
noreste de la Dirección General del Minis-
terio de la Defensa (Hakiriá), incluyendo
una torre de oficinas de 80 pisos, otra de
50, así como dos edificios residenciales de
45 pisos. El lote se encuentra en el Boule-
vard Shaúl Hamélej con Calle Menajem Be-
guin.

El plan, una iniciativa conjunta de la
Autoridad de Tierras de Israel y la munici-
palidad de Tel Aviv-Yafo, fue aprobado hace
tres años por el Comité de Planificación y
Construcción de la Municipalidad y el año
pasado por el Comité de Distrito de Tel Aviv.

El proyecto de cuatro edificios incluirá
750 apartamentos en un total de 59.400
metros cuadrados, 149.000 metros cuadra-
dos de oficinas y 23.000 metros cuadrados
de espacio comercial. Algunas de las ofici-
nas se podrán utilizar para comercio o
como hoteles.

El edificio de 80 pisos requerirá un per-
miso de la Autoridad de Aviación Civil; de
construirse no será el más alto de Israel,
dado que la cuarta torre de Azrieli que se

Sitio arqueológico de Jirbet Qeiyafa, donde según la Biblia tuvo lugar la batalla entre David y Goliat

También incluye dos inscripciones en
tinta, “una de ellas muy difícil de leer”,
apuntó Weiss, sobre piezas de cerámica co-
nocidas como “ostracón”, utilizadas en la
antigüedad como borrador para la escri-
tura por el alto precio del papiro.

Este descubrimiento, en el que se han
identificado palabras como “no hacer”,
“oración” y “rey”, “ayuda a entender que

Brian May y Adam Lambert electrizaron 
el parque Hayarkón (foto: adamtopia.com)

Mercury estuvo presente en varios mo-
mentos del espectáculo, en que pudo vér-
sele en pantalla gigante interpretando
fragmentos de varios temas.

Adam Lambert se incorporó a Queen en
2009, después de que May y Taylor fungie-
ron como mentores del programa “Ameri-
can Idol”, en el cual el joven terminó como
finalista.

Con información de The Times of Israel

construirá en Beit Yediot Aharonot tendrá
85 pisos.

El proyecto, diseñado por el arquitecto
Isaac Halfon, también incluye 15.000 me-
tros cuadrados de espacios públicos, con
acceso a caminos y sistemas de trasporte
público planificados, así como un puente
peatonal al vecino complejo Midtown.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

existían estructuras gubernamentales, por-
que incluye órdenes sobre lo que se debe
hacer o no, lo que significa que había un
monarca”. “Se muestran elementos relacio-
nados con la monarquía, la administración

y la Biblia. Tiene que ver con la historia de
esta tierra. Si lees la Biblia te está contando
la historia, y lo que hemos encontrado
ahora son evidencias que no habían sido
halladas antes”, afirmó Weiss.

El curador de la muestra, Yehuda Ka-
plan, coincide en destacar el valor de estas
inscripciones, que podrían estar escritas en
hebreo. “En ese caso, el sitio podría haber
sido construido por israelitas”, dijo Kaplan,
y aunque reconoce que es difícil saber si
real mente es hebreo, porque se desarrolla
a partir del cananeo usado en la región; de
ser así, “serían las inscripciones en este
idioma más antiguas que se han encon-
trado”.

Kaplan opina que según los elementos
de la exposición se puede identificar “una
conexión con la historia bíblica de un im-
perio o un reino”, atreviéndose a asegurar
que “existen huellas de una monarquía
judía en un período muy temprano”. Sin
embargo, destaca que hay un debate en
torno al tema. “No todo el mundo piensa lo
mismo, pero es interesante que el público
en general aprenda de estos temas y des-
pués decida por sí mismo qué quiere creer
y qué le convence”, concluye.

Fuente: Aurora. Versión NMI.
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Ki Tavó: Tú decidesParashá

Parashá Ki-Tetzé: La guerra entre 
los grandes poderes del mundo

Mazal Tov

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré  David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com

El mundo está lleno de conflictos.
Existe la guerra entre los grandes poderes 

del mundo.
Hay conflictos entre las diferentes ciudades.

Existen discusiones entre familias.
Hay discordia entre vecinos.

Según Sijos HaRan (rabí Najmán de
Breslev) existen fricciones dentro de

una misma casa, entre el marido y la es-
posa, entre padres e hijos.

La vida es corta. La gente muere todos
los días. El día que pasa ya no vuelve y la
muerte está más cercana cada día, pero la
gente continúa peleando sin recordar su
objetivo en la vida. Todos los conflictos
son idénticos.

Domingo 18 de septiembre 
Boda/Recepción UIC 

Yael Perla Siboni, hija de Isaac Siboni 
y Sara de Siboni; y Joseph Benzaquén

Dentes, hijo de Jacobo Benzaquén 
y Renata Dentes de Benzaquén 

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

L a libre elección es la cualidad humana
por excelencia. No existe situación en

el mundo que no sea sopesada por nuestro
cálculo lógico o por nuestra experiencia.

En esta oportunidad la Torá abre un es-
pacio para describir e ilustrar el concepto
de la libre elección y, a su vez, para persua-
dir al pueblo de Israel de tomar decisiones
correctas.

Observamos que Moshé desglosa una
lista de bendiciones y maldiciones ante el
pueblo, las cuales tienen como propósito
exponer las dos caras de la moneda y, even-
tualmente, las consecuencias al escuchar o
evitar escuchar la palabra de Dios.

Posteriormente, y casi al final de la pa-
rashá, está escrito lo siguiente: “Y no les
dio Dios a ustedes corazón para saber, ojos
para observar y oídos para escuchar hasta
el día de hoy” (27/3).

Explica Rashí: “¿Qué significa: Y no les
dio Dios a ustedes corazón para saber?
Para reconocer los favores del Todopode-
roso, y para apegarse a él. Y ¿qué significa:
Hasta el día de hoy? En ese mismo día
Moshé entregó los cinco libros de la Torá
(Sefer Torá) a la tribu de Leví. Se acercó
todo el pueblo y reclamó: Moshé Rabeinu,
¡también nosotros presenciamos la revela-
ción divina en Sinaí y recibimos la Torá!
¿Por qué otorgas su absoluto control a la
gente de tu tribu? El día de mañana dirán:

No la entregaron a ustedes, sino a nosotros
únicamente. Fue entonces cuando Moshé
proclamó: Este día se conformaron como
nación, pues hoy entendí que ustedes se
han apegado y aman a su Creador”.

En otras palabras, Moshé Rabeinu se
dio cuenta de que la nación hebrea había
decidido situarse plenamente dentro del
marco de la voluntad de Dios, conside-
rando los derechos como las obligaciones
que dicha resolución implica. En ese mo-
mento nos forjamos como nación, y gracias
a esa decisión nos encontramos aquí. Ese
es el poder de la libre elección. 

¿Qué es esencialmente la libre elección?
Rabí Eliyahu Dessler, ZT”L, dice lo si-
guiente: “En los versículos que describen la
creación universal, se observa que Dios co-
mandó a la tierra a hacer brotar árboles
cuyos troncos tuvieran el mismo sabor que
sus frutos. Dicen nuestros sabios que la tie-
rra no acató la orden, y por lo tanto, al mo-
mento de recibir el hombre su maldición,
ella también recibió la suya.

Está claro que nada en la naturaleza,
fuera del hombre, puede hacer algo en con-
tra de la voluntad de Dios; sin embargo, en
cada oportunidad que se observa un relato
que pueda hacernos creer esta idea, hay
que saber que tiene el propósito de ense-
ñarnos algo muy importante.

El concepto ‘sabor del tronco como el

sabor del fruto’ significa que el recipiente
(tronco) no presenta ningún cambio, sino,
más bien, se entrega de manera total a su
propósito. Los libros sagrados dicen que el
hecho de que la tierra no haya acatado
dicha orden dio pie a la posibilidad de que
existan pecados en el mundo, con el fin de
que exista base para la libre elección. Si el
tronco no tiene el mismo sabor que el
fruto, quiere decir que pueden existir otros
propósitos para dicho recipiente. Así se de-
rivó el fundamento para la idolatría, es
decir, el error de creer que existen dos due-
ños del universo (Jas VeShalom)”.

En otras palabras, se encuentra intrín-
seca en la creación misma del mundo. Y
optar por el error es tan factible como
tomar la decisión de hacer lo correcto. No
obstante, la buena resolución no solamente
nos ubica dentro del marco de materializar
la voluntad de Dios, sino, además, consigue
que logremos explotar nuestras capacida-
des al máximo, pues todas ellas quedarán
centradas en el propósito correcto y origi-
nal por las cuales fueron creadas y, even-
tualmente, nos aproximarán al propósito
de nuestra existencia.

Rosh Hashaná nos toca la puerta. Con-
tamos con poco margen de preparación
para ese gran día. Nuestra reflexión prima-
ria deberá centrarse en aquello que justa-
mente nos concede el título de seres
humanos: la libre elección.

El proceso de recapitulación de nues-
tras acciones del año pasado, el determinar
si las decisiones tomadas durante este pe-
ríodo estuvieron acordes con los paráme-
tros, y proyectar un año más fructífero, son
actitudes que demuestran ese deseo de ape-
garnos al correcto uso de la libre elección. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Las fricciones dentro de una familia
son la contraparte de las guerras entre las
naciones. Cada persona de la casa es el
equivalente de una potencia mundial y
sus peleas son las guerras entre esas po-
tencias. También los rasgos de cada na-
ción se ven reflejados en los individuos.
Algunas naciones son reconocidas por su
cólera y también por su crueldad. Cada

una posee un rasgo particular. Y todos
esos rasgos pueden encontrarse también
dentro de un hogar. Uno puede querer
vivir en paz, no tener deseo alguno de lu-
char; pero aun así es forzado hacia la dis-
puta y el conflicto.

Lo mismo sucede con las naciones.
Una nación puede querer la paz y hacer
muchas concesiones para lograrlo, pero

no importa cuánto trate de mantenerse
neutral: incluso así puede ser arrastrada
hacia la guerra. Dos bandos opuestos
pueden requerir de su alianza, arrastrán-
dola así hacia la guerra, aun en contra de
su voluntad.

Lo mismo sucede dentro de un hogar:
el hombre es un mundo en miniatura

(Zohar 3:33b; Tikuney Zohar
#69 100b). Su esencia contiene
el mundo y todo lo que hay en
él. El hombre y su familia con-
tienen a las naciones del
mundo, incluyendo sus bata-
llas. Si un hombre vive solo,
puede volverse loco. Dentro de
él existen todas las naciones en
conflicto. Su personalidad co-
rresponde a la nación que sale
victoriosa. Cada vez que gana
una nación diferente, su perso-
nalidad debe cambiar comple-
tamente y esto puede volverlo
loco. Estando solo no puede
expresar la guerra de su inte-
rior, pero cuando uno vive con
otros, estas batallas se mani-
fiestan con la familia y los
amigos. Es posible que exista
un conflicto en el hogar de un
tzadik. Esto igualmente es una

guerra entre naciones. También es la gue-
rra entre las doce tribus, tales como aque-
llas entre Efraím y Yehudá (Isaías 11:13;
Ezequiel 37:16).

Cuando llegue Mashíaj todas las gue-
rras serán abolidas. El mundo tendrá paz
eterna, tal como está escrito: “No herirán
ni destruirán…” (Isaías 11:9).
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¿QUIERES PERFECCIONAR TU HEBREO?
Con gran éxito continuamos con el Ulpán de hebreo avanzado, utilizando métodos modernos 

y a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Clases dinámicas, interactivas y novedosas. 
Te invitamos a participar de esta gran experiencia.

El próximo período se iniciará el miércoles 21 de septiembre de 2016 
y culminará el 5 de diciembre de 2016.

Días de clase: lunes y miércoles.
Horario: De 5 pm a 6:30 pm.

Lugar: Fraternidad Hebrea B’nai B’rith, 9ª Transversal, 
entre Av. Luis Roche y 7ª Avenida (Salón Juan Plaut).

Para mayor información comunicarse por los correos: fedsive@gmail.com
isejvenezuela@gmail.com o al teléfono (212) 735.1174.

VENDO APARTAMENTO
EN LA FLORIDA

con 3 habitaciones y 2 baños. Cerca de las sinagogas. 
Para mayor información llamar al 

(212) 730.7113, (212) 731.2778. 
Dejar mensaje si no contesto.

Pelucas Galit Italia
¿Quieres comenzar el año cumpliendo la gran mitzvá 

de cubrirte el cabello de una forma bonita y natural? 

¿Quieres embellecer la forma en que cumples esta mitzvá ?

¡Gran venta para las fiestas!

Pelucas Galit Italia, traídas desde Israel.

Selección de todas las calidades, colores, largos y precios...

WhatsApp (0414) 125.0382

galititaliawigsvzla@gmail.com

B’H

ODONTÓLOGO
Especialista en implantes, prótesis 

y estética dental ofrece sus servicios.
Precios razonables, pago por partes.

Tlf. (0414) 902.7223.

ALQUILO DEPARTAMENTO
con vista al mar en Paitilla (Panamá) 
para Rosh Hashaná y Jaguim, etc, B’H

3 dormitorios con baños, amplio salón área social
con piscina y sucá.

507-393-1117 Cel +507-61414929 
WSruthsimja@gmail.com 
(Cerca la sinagoga)

Vea los dos videos de la participación 
de Alberto Moryusef, vicepresidente de
la Federación Sionista de Venezuela, en el

programa “Brújula Internacional” 
de Globovisión el pasado 9 de septiem-
bre: http://bit.ly/2cQSgvW (allí se 

encuentra el vínculo a la segunda parte).



Israel Rubin, a recorrer el descuidado
camposanto junto al juez Lawrence
Huerta, miembro de la tribu yaqui de Tuc-
son. Rubin recitó el kadish, y el juez
quedó tan conmovido que decidió restau-
rar el área judía del cementerio. Esta fue
reinaugurada en 1984; una placa anuncia
que el sitio está “dedicado a los pioneros
judíos y sus amigos indios”, y contiene un
recipiente con tierra traída desde Jerusa-
lén, que ahora yace entre algunos de los
habitantes judíos más antiguos de Ari-
zona.

*Escritora, especialista en Estudios Judíos 
por la Universidad de Oxford.

Fuente: Aish.com / Traducción y versión NMI.

DOSSIERDOSSIER NUEVO MUNDO ISRAELITA13 al 20 de Elul de 5776 98 NUEVO MUNDO ISRAELITA 16 al 23 de septiembre de 2016/ Nº 2027

D
urante la segunda mitad
del siglo XIX, las regiones
occidentales de Estados
Unidos eran el hogar de
miles de judíos. Una en-
cuesta realizada en 1878

por la Unión de Congregaciones Hebreas
Estadounidenses —el único censo de su
tipo efectuado en aquella época— encon-
tró que en EEUU vivían 230.257 judíos,
incluyendo 21.465 en 11 estados y territo-
rios del oeste. Algunos expertos piensan
que su verdadero número era incluso
mayor.

El historiador Mitchell Gelfand, por
ejemplo, observa que el estudio ni si-
quiera incluyó a la incipiente ciudad de
Los Ángeles, donde vivían 418 judíos.
También se omitió el Territorio de Ari-
zona, aunque algunos
investigadores estiman
que miles de judíos vi-
vían entre Tucson,
Phoe nix, Tombstone y
otros pueblos en aque-
lla época.

Una indicación del
número de judíos en el
“Salvaje Oeste” pro-
viene del médico John
Eisner, un mohel que in-
migró desde Austria y
viajó a caballo para rea-
lizar el Brit Milá a bebés
judíos en Colorado,
Nuevo México, Wyo-
ming y Nebraska entre
1887 y 1905. En total,
Eisner efectuó 169 cir-
cuncisiones en ese pe -
ríodo.

La novía judía y el Camino 
de Santa Fe
Después de que la neoyorquina Flora Lan-
german se casó con el pionero de origen
judío alemán Willie Spiegelberg en 1874,
pasaron su luna de miel viajando por el
llamado Camino de Santa Fe hacia su
próximo hogar en Nuevo México. Flora
registró sus experiencias, que constituyen
un testimonio único del “Salvaje Oeste”.

En aquellos tiempos, los ferrocarriles
llegaban solo hasta el pueblo de Las Áni-

mas. Desde allí, Flora y
Willie viajarían en dili-
gencias. Al llegar a Las
Ánimas, Flora quedó
desconcertada cuando,
mientras se registraban
en el hotel del pueblo,
“unos doscientos vaque-
ros que regresaban de
arrear ganado y esta-
ban, naturalmente, ar-
mados hasta los dientes,
se pusieron de pie al
unísono y, quitándose
los sombreros, vocifera-
ron felicitaciones y me
vitorearon hasta que la
techumbre se estreme-
ció. ‘¡Hola, dama, es un
placer verla!’, gritaban;

y así era realmente, pues yo era la primera
mujer que veían en meses”.

Flora se acostumbró pronto a la vida
en Santa Fe, y estableció una escuela
judía en su casa para los ocho niños ju-
díos del pueblo. Willie Spiegelberg fue
electo como primer alcalde de Santa Fe
en 1884, cargo que ocupó durante dos
años.

Liberando esclavos 
y adoptando indios
En sus memorias1, Flora describe un inci-
dente de la vida de su cuñada, Betty Spie-
gelberg, una de las pocas mujeres

europeas (y la única judía) que vivía en
Santa Fe durante la Guerra Civil.

Una mañana, Betty escuchó que una
mujer gemía y lloraba bajo la ventana de
su dormitorio. Resultó ser una esclava lla-
mada Emily, que había sido secuestrada
por soldados confederados. Betty la hizo
entrar en su cocina, “la lavó y alimentó, le
dio ropa limpia y la envió a un médico”.
Los Spiegelberg compraron la libertad de
Emily, así como la de otra esclava secues-
trada de la misma plantación, y luego les
dieron empleo como trabajadoras asala-
riadas durante los siguientes 30 años.

Poco después, los Spiegelberg ayuda-
ron a otros cautivos de los confederados:
un niño y su hermana que eran nativos
norteamericanos; Betty y su esposo los
adoptaron y criaron como a sus propios
hijos.

Un judío entre los sioux
Durante la década de 1860, el mercader
judío Julius Meyer comerciaba con las tri-
bus indias en lo que hoy es Nebraska. Al
parecer, mientras estaba cazando búfalos

en 1867, Meyer fue capturado por unos
sioux; vivió entre ellos durante varios
años, aprendiendo su idioma además de
otras cinco lenguas indígenas.

Meyer era conocido como “Jefe blanco
de cabello rizado con una sola lengua”
(“una sola lengua” se refería a su honesti-
dad). Eventualmente trabajó como intér-
prete entre los nativos americanos y el
Congreso de Estados Unidos.

El jefe indio judío
Otros muchos mercaderes judíos estable-
cieron fuertes vínculos con las tribus loca-
les y aprendieron sus idiomas.

Moses Baruj, propietario de una dro-
guería en Pendleton, Oregon, era cono-
cido en todo el estado por su fuerte
amistad con la tribu de los umatilla, para

quienes actuaba como asesor e intérprete.
Por su parte, Wolf Kalisher, de Los Ange-
les, estaba muy vinculado a la tribu teme-
cula y era asistente de su jefe, Olegario.
Pero Salomón Bibo llevó su amistad con
los indígenas más allá, llegando a conver-
tirse él mismo en jefe.

Bibo nació en Alemania, en una fami-
lia judía tradicional; su padre era cantor
en la sinagoga. En 1869, Salomón y sus
hermanos partieron hacia el Nuevo
Mundo y se establecieron en Santa Fe. Él
empezó a comerciar con la tribu acoma, y
llegó a compenetrarse tanto que la repre-
sentó en disputas sobre propiedades ante
el gobierno federal. Se casó con una

mujer acoma, y fue electo líder
de la tribu en 1885.

En su papel de jefe, Bibo in-
trodujo varias reformas: persua-
dió a los acoma a establecerse en
un lugar más conveniente, intro-
dujo métodos agrícolas moder-
nos y creó una escuela.

Tras abandonar su cargo de
jefe indio, Salomón Bibo se
mudó con su familia a San Fran-
cisco para poder proporcionar
una educación judía a sus hijos.

Inventando los blue jeans
Cuando se descubrió oro en California en
1848 y se inició la llamada “fiebre del
oro”, aventureros de todo el mundo llega-
ron en masa a ese es-
tado. Loeb Strauss, un
inmigrante judío ale-
mán, dejó el negocio de
ropa de su familia en
Nueva York para viajar
a San Francisco en
1853, con el fin de ven-
der suministros a los
mineros.

Loeb, quien even-
tualmente cambió su
nombre a Levi, fundó
un establecimiento lla-
mado Levi Strauss &
Co.; allí vendía todo lo
que los mineros necesi-
taban, como indumen-

taria, tiendas de cam-
paña y herramientas.
En 1872 uno de sus
clientes, un sastre de
Reno (Nevada) lla-
mado Jacob Davis, le
escribió describiendo
un método original de
reforzar los pantalo-
nes con remaches de
metal. Los dos regis-
traron juntos una pa-
tente, y comenzaron a
fabricar pantalones
resistentes de algo-
dón, reforzados con
remaches de cobre en
los puntos que reque-
rían mayor resisten-

cia: los primeros blue jeans.
Durante años, los blue jeans fueron

considerados una vestimenta para jorna-
leros del oeste, hasta que los turistas co-
menzaron a visitar los ranchos de
California en la década de 1920, los com-
praron y los llevaron a casa. Para la Se-
gunda Guerra
Mundial los jeans
eran tan populares
que su producción
estuvo racionada.
Para ahorrar hilo, se
prohibió a la firma
Levi Strauss & Co.
colocar el típico arco
decorativo en los bol-
sillos; entonces los
pintaron.

Levi Strauss fue
miembro activo de la
primera sinagoga de
San Francisco, y pa-
trocinó otras institu-
ciones cívicas de la
ciudad. Cuando falle-
ció en 1902, sin esposa ni hijos, dejó apor-
tes en su herencia para numerosas
organizaciones, incluyendo el Asilo y
Hogar Hebreo para Huérfanos del Pací-
fico, el Consejo Hebreo de Asistencia So-
cial, y 28 becas en la Universidad de
California en Berkeley que se siguen otor-
gando en la actualidad.

La chica judía en 
el O.K. Corral
El tiroteo que tuvo
lugar en el O.K. Corral
el 26 de octubre de
1881, en el que se en-
frentaron la familia de
cuatreros Clanton y los
hermanos Earp (que
eran un comerciante y
el sheriff del pueblo),
fue uno de los duelos a
pistola más famosos
del “Salvaje Oeste”.

Una de las testigos
de este acontecimiento
fue una adolescente

judía, Josephine Sarah Marcus, quien
había huido de su casa hacia el oeste con
un grupo de teatro, viviendo una vida de
aventuras en California y Arizona. Al es-
cuchar la conmoción cerca del O.K. Co-
rral, recordaba más tarde Josephine,
“corrí afuera sin detenerme para ponerme
un sombrero” y se dirigió a la escena de
los disparos, en la cual murieron tres
hombres. “Wyatt Earp me vio, y cruzó la
calle hacia mí… Mi único pensamiento
era ‘¡Mi Dios, no me he puesto sombrero!
¿Qué van a pensar?’”2

Wyatt y Josephine se casaron, y su ma-
trimonio duró 50 años. A pesar de que no
era judío, Wyatt Earp está sepultado en el
cementerio judío de Colma, California,
donde la familia de Josephine poseía una
parcela.

Jim Levy, el pistolero judío
Nacido en Irlanda en 1842, los padres se
Jim Levy se aventuraron al Nuevo Mundo
y terminaron en Nevada, donde el joven
trabajó como minero. Sin embargo, en
1871 descubrió una nueva vocación: al in-

tervenir en una
pelea callejera, desa -
fió a un duelo a pis-
tola a un matón
local, y ganó.

Jim renunció
pronto a la minería
para dedicarse a ser
apostador profesio-
nal y pistolero por
todo el oeste; vivió
en Cheyenne, Dead-
wood, Leadville,
Tombstone y Tuc-
son. Se estima que
estuvo involucrado
—y sobrevivió— a
16 tiroteos.

La noche del 5
de junio de 1882, Levy estaba bebiendo y
jugando en el Fashion Saloon de Tucson y,
algo inusual para el famoso pistolero, an-
daba desarmado. Mientras abandonaba el
edificio a tempranas horas de la mañana,
un rival lo emboscó y lo mató de un dis-
paro.

Rezando en las praderas
El jefe de la estación de diligencias de
Santa Fe le contó a Flora Spiegelberg la
siguiente historia: un día de principios
del decenio de 1870 llegaron cuatro pa-
sajeros, tres estadounidenses y un ale-
mán. Tras un breve descanso, el jefe de
la estación —que era tan solo una ca-
baña de troncos— divisó una banda de
indios que se aproximaba, y le gritó a los
pasajeros que regresaran rápidamente a
la diligencia.

Yvette Alt Miller*

Judíosen el viejo oeste 
norteamericano

Comúnmente no se
piensa en el “Salvaje
Oeste” como hogar de
judíos, pero numerosos
estadounidenses de ese
origen vivieron y deja-
ron su marca allí. He
aquí algunas formas
sorprendentes en que
los judíos ayudaron a
configurar la frontera
norteamericana

El Camino de Santa Fe
(Santa Fe Trail) era la 
principal ruta que comuni-
caba al centro con el oeste
de los Estados Unidos y
sus “territorios no organi-
zados”, antes del desarro-
llo de la red ferroviaria 
(Imagen: Robert 
McGinnis, Servicio de 
Parques Nacionales de 
Estados Unidos)

Flora Langerman Spiegelberg, pionera
judía, dejó testimonios invaluables sobre 

la vida en el “Salvaje Oeste”

Julius Meyer, “Jefe blanco de cabello rizado con
una sola lengua”, aparece de pie en la foto junto 
al célebre jefe sioux Toro Sentado

Fotograma de Moses on the Mesa, película de 2013 inspirada en la vida 
de Salomón Bibo  (imagen: Huffington Post)

Su producto llegó mucho más allá del oeste: 
Levi Strauss

Los norteamericanos obedecieron,
pero el alemán no aparecía. Finalmente,
“al mirar tras la cabaña, vio al alemán que
rezaba quedamente en hebreo, con un so-
lideo negro en la cabeza, un talit alrede-
dor del cuello y un libro de oraciones
entre las manos”.

El jefe de estación le gritó que el peli-
gro se aproximaba. “Al notar la impacien-
cia de los demás pasajeros, el judío dijo
calmadamente: ‘Amigos, pongan su fe en
Dios y Él les llevará a salvo a su destino’”.

Milagrosamente, contó el jefe de esta-
ción, los indios no los atacaron y la dili-
gencia partió sin problemas.

El cementerio de Boot Hill
El viejo cementerio de Tombstone, Ari-
zona, es conocido como Boot Hill (colina
de las botas), porque muchos de sus po-
bladores eran pistoleros y los enterraron
con las botas que tenían puestas cuando
murieron. Actualmente, un guía ofrece
una descripción de cómo perdieron la
vida: muchos a tiros, colgados, o en las
peleas que marcaron a los pueblos del
“Salvaje Oeste”.

Tombstone era conocido como un
duro lugar dedicado a la minería de la
plata, y algunos de sus residentes eran ju-
díos; había suficientes de ellos como para
que establecieran, en 1881, la Asociación
Hebrea de Tombstone. Una de las prime-
ras cosas que hizo este grupo fue destinar
parte del cementerio municipal a terreno
de sepultura judía.

Un siglo más tarde, en 1982, el histo-
riador local invitó a un economista judío,

1 Las memorias de Flora Spiegelberg aparecen
en A Quilt of Words: Women’s Diaries, Letters
and Original Accounts of Life in the Southwest,
1860-1960 (“Una colcha de palabras: diarios de
mujeres, cartas y reportes originales de la vida
en el suroeste, 1860-1960”), editado por Sharon
Niederman. Johnson Books, Boulder, Colorado,
1988.

2 Citado en Pioneer Jews: A New Life in the Far
West (“Pioneros judíos: una nueva vida en el
Lejano Oeste”), por Harriet y Fred Rochlin.
Houghton Mifflin Co., Boston, 1984.

Lápida que da la bienvenida a los turistas 
al “Cementerio de Boot Hill y Memorial Judío” 

en Tombstone, Arizona

Historia del oeste y de un largo amor: Wyatt Earp y
Josephine en su ancianidad (foto: Pinterest)



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
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SHLOSHIM
Al cumplirse 30 días del fallecimiento 
de nuestro amado esposo, padre y abuelo

ALFONSWITTELS
Z’L

Su esposa Sulamita Wittels; sus hijos Samuel y Guila, 
George y Elena y Fredy Wittels; sus nietos Janan, Alan, 
Pamina y Liam, agradecemos nos acompañen al rezo que 
en su memoria se efectuará el martes 20 de septiembre, 
a las 6:15 pm, en la sinagoga de la UIC del Este, 

Altamira.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

Con motivo del decubrimiento de la lápida 
de nuestra querida y bien recordada

LILI STERN
DE FOGEL

Z’L

Sus hijos Daniel y Vivian, Roberto y Jeny; sus
nietos Jenifer, Samuel, Vivian, Sarit y Salomón;

sobrinos y demás familiares invitan 
a acompañarlos el domingo 25 de septiembre, 
a las 9:30 am, en el Cementerio del Sur.

ESTHER DE VAINRUB
JOHN Y LOTTY VAINRUB

BERNARDO Y TONI VAINRUB
ROBERTO Y LILY VAINRUB

se unen al duelo que aflige a la Familia 
Kaufman por el fallecimiento del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas y cálidas palabras 
de condolencia por tan irreparable pérdida a sus hijos 

Ariel y Esther, Moisés y Jeff, Perla y Ezri, 
a sus nietos y demás familiares.

EL EQUIPO PROFESIONAL Y VOLUNTARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 
Y EDUCACIÓN DEL CSCD HEBRAICA

lamenta profundamente 
el fallecimiento de la señora

SOL SERFATY
DE COHÉN

Z’L
Abuela de nuestro querido amigo Michael
Marciano, ex gerente del Departamento 

de Juventud y Educación. 
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de condolencia a sus hijas Estrella, Flora, Vera
y Evelyne, a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

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

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

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

SIMÓN SULTÁN Y FAMILIA
lamentan el sensible fallecimiento de
RAQUELKAUFMAN DE GELMAN

RAQUEL BAT SHIMSHON
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de afecto a Jackie
y Vivian y demás familiares por tan lamentable pérdida.

LA GRAN FAMILIA DEL KEREN HAYESOD

lamenta profundamente  
la desaparición física del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Con profundo dolor nos unimos al duelo que embarga 
a sus hijos Perla e Israel Behar, ex presidente de nuestra
institución; Ariel y Esther Kaufman, Moisés Kaufman 
y demás familiares por la triste pérdida sufrida.
Nuestras más sentidas palabras de condolencia.

IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta profundamente 
el fallecimiento del señor 

SIMÓN BALAILA
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras
más sentidas palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

JAIME Y NELCY ABECASIS
ALBERTO Y FRANCA BEHAR
ALBERTO Y MIRIAM BIERMAN
MAURICIO Y ALICIA DIENES
ALBERTO FRANCO Y FAMILIA
CARLOS Y VIVIAN GROSS
DANY Y BRENDA HARATZ

ROBERTO Y ORNELLA MEILIJSON

lamentan profundamente 
la desaparición física de

SIMÓN BALAYLAMIZRAHI
Z’L

Extendemos nuestras profundas condolencias 
a sus hijos Jack y Nicole; a sus padres 

Shula y Jack; a sus hermanos Alberto, Eddy,
Elías y Charlie, demás familiares y amigos.

BARUJ DAYAN HAEMET

VIERNES 23/09/2016 6:05 PM
VIERNES 30/09/2016 6:00 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV,  VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

Regala una dosis de salud
Es muy valioso para nuestra institución 
contar con su apoyo en nuestra labor 
de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros hermanos.

Telfs. : (0212) 550 25 55 / 552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com

El Ropero Comunitario recuerda 
a sus amables colaboradores que nuestro 
horario de recepción de donaciones 
es de 9:00 am a 1:00 pm.

IMPORTANTE:Recuerde entregar sus
donaciones únicamente al personal en la Quinta Rosy.

POR FAVOR, TRAIGA SOLO ROPA
LIMPIA Y EN BUEN ESTADO

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, 
haga clic en “Edición Impresa” 

(la portada en miniatura que aparece a mano izquierda) 
para abrir el archivo PDF de la edición respectiva

Piensa en tus hermanos; extiende tu mano a los 
más necesitados y da tzedaká, ellos te 

lo agradecerán por siempre.
¡Tizké le mitzvot!
(0212) 731.6094   

kerenezra360@gmail.com
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MARCOS Y FRANCES PRIZANT
JOSEPH Y SYLVIA ANTABI
ILAN Y EMILY WEININGER
BERTY Y RUTHY DARWICH
JOSÉ Y SUSY BENTATA

SIMON Y ASTRID BENCHIMOL
HENRY Y LOLI HASSAN

lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Compartimos su dolor y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias 
a nuestros queridos amigos, sus hijos Ariel y Esther, Perla y Ezri, Moisés y Jeff,

su hermano Norberto, sus nietos y demás familiares.

HERY Y PATRICIA WAINBERG
CLAUDIO Y CECILIA BENAIM

ABRAHAM Y JUDITH WAINBERG
BENJAMIN Y CLARA WAINBERG

expresamos nuestro pesar por 
el sensible fallecimiento del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de condolencia a sus hijos Moisés y Jeff, 
Ariel y Esther, Perla y Ezri, nietos 

y demás familiares.

PROMOCIÓN JOSÉ BENZAQUÉN (Z’L)
COLEGIO RAMBAM 1977

lamenta profundamente el fallecimiento 
de nuestro querido amigo y compañero

SIMÓN BALAYLA
MIZRAHI

Z’L
Al mirar hacia el pasado, solo podemos recordarte con esa

sonrisa pícara y esa alegría desbordante que trasmitías en todo
momento y que nos hicieron sentir inmensa felicidad 

en nuestra adolescencia.
En estos momentos de dolor nos unimos a tus padres 
Jack y Chulamite; a tus hermanos Alberto, Elías, 
Eddy y Charlie; a tus hijos Jack Daniely Nicol 

y demás familiares. 
Oramos al Todopoderoso para que les brinde fortaleza 
espiritual para enfrentar tan irreparable pérdida.

IMAJEM BETZARÁ

IGOR Y JUDITH FLASZ
RICARDO Y VERÓNICA COHEN

SION Y DENISE AZULAY
STEVEN Y NATHALIE FLASZ
OSCAR Y SILVIA HALFEN

expresamos nuestro más profundo 
pesar por el fallecimiento de

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de solidaridad a sus hijos
Moisés y Jeff, Ariel y Esther, Perla y Ezri; sus nietos Andrea,
Valerie y Vivian Kaufman, Eithan, Noa y Tamara Behar;
demás familiares y amigos por tan irreparable pérdida.

WILLIAM HERDAN Y FAMILIA
RICARDO HERDAN Y FAMILIA

nos unimos al dolor que aflige 
a la Familia Kaufman por 

el sensible fallecimiento del señor

JOSEF KAUFMAN
NICOLESKO

Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo
por tan irreparable pérdida a sus hijos 

Moisés y Jeff, Ariel y Esther, Perla y Ezri, 
extensivas a sus nietos y demás familiares.

KENNETH LANDAU Y FAMILIA

con profundo dolor lamentamos 
el fallecimiento de

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Padre de nuestros queridos amigos 
Ariel y Esther, Moisés y Jeff, Perla y Ezri.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de condolencia a sus hijos, nietos 

y demás familiares.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
de nuestra querida e inolvidable

EDITH BRIEF
DE SADOVNIC

Z’L
Su esposo Israel Sadovnic; sus hijos Salomón 

y Elizabeth, Esther, Miguel y Ruth; sus hermanos 
Kurt y Basia Brief; sus nietos Adriana, 
Daniela y Joel, Luis, Dana, Joel y Haim; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos 
agradecemos nos acompañen el domingo 

25 de septiembre, a las 9 am, 
en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.
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MISHMARÁ
Con motivo de cumplirse diez meses y medio 

de la desaparición física de nuestro 
querido e inolvidable

ABRAHAM CHOCRÓN
CARCIENTE

Z’L

Sus hermanos, sobrinos y demás familiares 
agradecemos nos acompañen en el rezo que 
se efectuará en su memoria el domingo 

25 de septiembre de 2016 (22 de Elul de 5776), 
a las 6 pm, en la Sinagoga Shaharé Shalom, 
Av. Bogotá, Quinta Julita, Los Caobos.

ELI GELMAN, DENISE GELMAN Y FAMILIA

Con mucha tristeza lamentamos la partida 
de nuestro querido amigo

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Lo extrañaremos y agradecemos el tiempo 
que pudimos disfrutar de su compañía.
Expresamos nuestras sinceras palabras 
de afecto a Ariel, Perla y Moisés 

y a sus familias.

ISAAC Y JESSICA SULTÁN
ABRAHAM Y ANA BENAQUEN
JOSÉ Y DEBORA BENATAR
DAVID Y RAQUEL LAIB

expresamos nuestras más profundas palabras 
de condolencia por el fallecimiento del señor

JOSEF KAUFMAN
NICOLESKO

Z’L
Padre de nuestro muy querido amigo Ariel Kaufman. 

Enviamos nuestras palabras de solidaridad 
a Perla e Israel Behar y Moisés Kaufman, al igual 

que a sus nietos y demás familiares.

LA JUNTA DIRECTIVA DE

expresamos profundo pesar y nos unimos 
al duelo que aflige a la Familia Gelman 

por el fallecimiento de la señora

RAQUELKAUFMAN
DE GELMAN

Z’L

Queremos hacer llegar nuestras más sentidas palabras 
de condolencia  a sus hijos Jacky y Vivi, Billy, 

a sus nietos y demás familiares.

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 Gelman 
por el sensible fallecimiento de nuestra querida

RAQUELKAUFMAN
DE GELMAN

Z’L
Madre de nuestros queridos amigos Jacky y Vivi.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia
y consuelo en estos tristes momentos a sus hijos 
Jacky y Vivi, Billy, a sus nietos y demás familiares.

ROBERTO Y LILY VAINRUB
JOSÉ Y CLAUDIA EDERY

PIERRE Y VERÓNICA KOPEC

se unen al duelo que aflige a la Familia Gelman
por el fallecimiento de nuestra muy querida

RAQUELKAUFMAN
DE GELMAN

Z’L
Madre de nuestros amigos Jacky y Vivi.

Hacemos llegar nuestras más sentidas y cálidas palabras 
de condolencia por tan irreparable pérdida a sus hijos Jacky 

y Vivi, Billy, a sus nietos y demás familiares.

La junta directiva y la kehilá expresan su más profundo 
pesar por el fallecimiento del señor

JOSÉ KAUFMAN NICOLESKO
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia
a sus hijos Moisés, Ariel y Esther, Israel y Perla, así como 

sus nietos Andrea, Valerie, Vivian, Eitan, Noa 
y Tamara y demás familiares.

YAMIN BENHAMÚ Y FAMILIA
lamentamos el fallecimiento del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a sus hijos
Moisés Kaufman, Ariel y Esther Kaufman y Perla y Ezri

Behar, a sus nietos y demás familiares.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

LA FAMILIA BALAYLA
con profundo dolor lamentamos la desaparición física 

en Montreal (Canadá) de nuestro querido

SIMON BALAYLAMIZRAHI
Z’L

Hijo, padre, hermano y tío como ninguno.

Sus padres Jacques y Chula; sus hijos Jacques Daniel y Nicole Balayla, Perlyne Kugler; 
sus hermanos Alberto y Débora, Elías, Eddy, Charlie y Emily; sus sobrinos Jack, Ruth, Giselle,

Galit, Moisés, Jeanette, Gabriela, Rebecca, Danna y el pequeño Jacob Elías.

Tu amor, tu sacrificio y dedicación por Jacques Daniel y Nicole dejarán un legado eterno en este
mundo y en nuestros corazones.

16 de julio de 1959 - 10 de septiembre de 2016
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EEUU e Israel firmaron acuerdo “sin
precedentes” de asistencia militar

Vigente entre 2018 y 2028

Presidente de Israel se reunió con dirigentes 
comunitarios latinoamericanos

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Septiembre
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.
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 Nuevo ciclo del Taller de Historia del Arte con
Emily Jolie, donde se estudiará el movimiento Pos-
Impresionista a través de sus principales creadores:
Cézanne, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Rodin y
Camille Claudel. Todos los lunes de 2:45 a 5 pm. 
CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al
Público, información por teléfono (0212) 524.2321.
l Todos los martes, a partir de las 7 am, estará
abierto el mercadito de Hebraica con verduras y
frutas frescas traídas de la Colonia Tovar. Frente a la
entrada del colegio.

F uncionarios de Israel y Estados Unidos
se felicitaron este miércoles por el “vín-

culo inquebrantable” entre las dos nacio-
nes, tras firmar el mayor paquete de
defensa aportado por EEUU a cualquier
país en toda su historia.

El acuerdo, denominado “Memorando
de entendimiento”, se firmó en el Salón de
Tratados del Departamento de Estado en
Washington, y comprende un monto de
3800 millones de dólares anuales entre los
años 2018 y 2028.

El gobierno de Israel estuvo represen-
tado por el jefe del Consejo de Seguridad
Nacional, Yaakov Nagel, mientras que por
Estados Unidos firmaron la asesora de Se-
guridad Nacional, Susan Rice, y el subse-
cretario de Estado para Asuntos Políticos,
Thomas Shannon. El secretario de Estado,
John Kerry, se sumó al final a la ceremonia.

E l presidente de Israel, Reuven Rivlin, re-
cibió el 12 de septiembre a una delega-

ción compuesta por los principales líderes
del Congreso Judío Mundial y dirigentes
comunitarios de Latinoamérica.

Durante su discurso de bienvenida, el
presidente señaló: “Los líderes judíos de
hoy se enfrentan a tres retos principales: la
existencia de comunidades judías necesita-
das, la relación entre la generación más
joven y el Estado de Israel, y cómo mante-
ner a Israel como una sociedad fuerte,
abierta y próspera”.

Los dirigentes latinoamericanos que
formaron parte de la comitiva fueron Jack
Terpins, Claudio Epelman, Adrián Wer-
thein y Claudio Presman, por el Congreso

Nagel afirmó en su discurso que el pa-
quete de asistencia militar “nos ayudará a
sustentar la enorme carga de defensa que
afrontamos”. La embajadora Rice, en re-
presentación del presidente Barack
Obama, destacó que “ninguna administra-
ción estadounidense ha hecho más por la
seguridad de Israel”, aunque reconoció que
durante las negociaciones hubo tensiones
entre los dos países: “Como en cualquier
discusión entre amigos, estas conversacio-
nes han tenido sus altas y bajas, pero creo
que el resultado final habla por sí mismo”.

Rice aprovechó la ocasión para enfati-
zar que la administración de Obama está
convencida de que el acuerdo nuclear fir-
mado en 2015 con Irán beneficiará la segu-
ridad de Israel.

Con información de The Times of Israel

l Segunda clase del nuevo ciclo del Taller de Ópera,
con María Grazia Gamarra, donde se analizará
“La vida y trágico fin de Manon Lescaut” de
Giacomo Puccini. Auditorio del CC Brief-Kohn.
4 pm. Inscripciones en Atención al Público.

Viernes 23 de septiembre
l Segundo ciclo de conferencias “La historia de los
judíos en el arte”, con la charla “Los prerrafaelistas:
Simeón Salomón”, dictada por Johnny Gavlovski. 
De 10:30 am a 12:30 m. Auditorio del CC 
Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al Público.

Miércoles 28 septiembre
l AIV y el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
invitan a la conferencia “Piyutim: de los poemas
litúrgicos al pop israelí”, con Néstor Garrido. 5 pm.
Biblioteca Herrera Luque.

Martes 4, 11, 25 de octubre y jueves 3, 10 de
noviembre
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela 
y el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan 
a participar en el seminario “Cinematografía del
Holocausto”. Salón del Consejo Nacional de la B’nai
B’rith, Altamira. 4:30 pm. Entrada libre. Más
información por el teléfono (0212) 735.1174.

Judío Latinoamericano; Chella Safra, teso-
rera del Congreso Judío Mundial; Sara
Winkowski, representante del Consejo In-
ternacional de Mujeres Judías; Fernando
Lottenberg, presidente de la Confederación
Israelita de Brasil (CONIB); Saúl Levine,
presidente de la Confederación de Asocia-
ciones Israelitas de Venezuela (CAIV); y
Marcos Peckel, director ejecutivo de la
Confederación de Comunidades Judías de
Colombia (CCJC).

Al día siguiente, la delegación se reunió
también con el primer ministro, Benjamín
Netanyahu.

Con información de ItonGadol

l Los martes y jueves el Nuevo Grupo de Teatro 
de Hebraica ofrece el primer semestre 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.
l El CC Brief-Kohn dará inicio a la primera parte
del curso de lectura y escritura “Buenos lectores y
mejores escritores”, hasta diciembre, con la temática
“Novela corta, de la teoría a la praxis”, a cargo de
Miguel Marcotrigiano. Las clases serán semanales 
de 3:30 a 5 pm. Inscripciones en Atención al Público.
Más información por el teléfono (0212) 524.2321.

Domingo 18 de septiembre
l En el marco de Mekorot “Valores en acción”, con
el auspicio de la Fundación Keren Pincus para la
educación judía, Hebraica organiza Yom Tzedaká, a
beneficio de Keren Ezra. Habrá una Harkadá en el
área social a las 11 am. La proyección de la película
Yo antes de ti, en el CC Brief-Kohn, a las 2:30 pm 
(la entrada será un alimento no perecedero o un
producto de limpieza), y el rabino Jacob Kraus
ofrecerá el shiur “Tzedaká: ¿Dar o recibir?”,
a las 4 pm en el área social. Durante todo 
el día se realizará un potazo.
l Olam Party colocará una mesa de legos para los
niños. De 2 a 5 pm. Área social de Hebraica.

Domingo 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 20 de septiembre
l En el marco del ciclo “La mujer de hoy”, el rabino
Samuel Benarroch ofrecerá el shiur “Comenzando 
de nuevo”. 10 am. Auditorio del CC Brief-Kohn.
Entrada sin costo, solo para mujeres.

Miércoles 21 de septiembre
l Con la vida y obra de Isaac Bashevis Singer,
comienza el “Ciclo de escritores judíos”. 
Auditorio del CC Brief-Kohn. 3 pm. Entrada libre.

Jueves 22 de septiembre
l En el marco del Proyecto Mekorot “Valores en
acción” y con el auspicio de la Fundación Keren
Pincus para la Educación Judía, se realizará el tercer
ciclo de cuatro microcharlas de 15 minutos: “¿En qué
país vivimos? Cuatro aproximaciones a la realidad de
Venezuela”, con Brian Fincheltub, Diego Scharifker,
Miguel Truzman y Samuel Yecutieli, moderado por
Nelson Belfort. 4:30 pm. CC Brief-Kohn. 
Actividad sin costo.

Shimón Peres muestra una “real mejoría”
Tras su derrame cerebral

A l cierre de esta edición, el ex presi-
dente y ex primer ministro israelí Shi-

món Peres mostraba una “real mejoría”,
pero permanecía en condición delicada
tras sufrir el martes un “masivo derrame
cerebral”. Esto lo informó el médico per-
sonal y yerno de Peres, Rafi Walden,
quien agregó que era probable que esta
condición permaneciera igual en los pró-
ximos días.

Peres seguía en terapia intensiva y co-
nectado a un respirador, pero estaba
consciente.

A principios de este mes, el ex manda-

tario fue operado para implantarle un
marcapasos; en enero había sufrido un
leve ataque cardíaco, y se le sometió a una
angioplastia para desbloquear una arte-
ria.

Shimón Peres, de 93 años, es la figura
pública de mayor edad en Israel. Perso-
naje controversial durante décadas, en los
últimos años se ha convertido en uno de
los políticos más populares y admirados,
además de ser el último sobreviviente de
los “padres fundadores” del Estado.

Con información de The Times of Israel
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