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Estoy aquí para decir que Estados
Unidos no se hará más de la vista gorda
ante esta situación. Estoy aquí para enfa-
tizar el apoyo irrestricto de Estados Uni-
dos a Israel. Estoy aquí para subrayar que
EEUU está decidido a enfrentar el sesgo
antiisraelí de la ONU. Jamás repetiremos
el terrible error de la Resolución 2334, de
permitir resoluciones unilaterales del
Consejo de Seguridad para condenar a Is-
rael. En lugar de ello, presionaremos para
actuar sobre las verdaderas amenazas que
enfrentamos en el Medio Oriente.

Estamos a favor de la paz. Apoyamos
una solución al conflicto palestino-israelí
que sea negociada directamente por
ambas partes, como reiteró el presidente
Trump en su reunión de ayer con el pri-
mer ministro Netanyahu. Las insolente-
mente tendenciosas resoluciones del
Consejo de Seguridad y la Asamblea Ge-
neral solo logran que la paz resulte más

un departamento entero dedicado a los
temas palestinos. Imagínenlo. No existe
un departamento destinado a los lanza-
mientos ilegales de misiles por Corea del
Norte. No existe un departamento dedi-
cado al Estado patrocinador del terro-
rismo número uno del mundo, Irán. El
prejuiciado enfoque de los temas pales-
tino-israelíes no favorece al proceso de
paz, y no tiene relación con la realidad del
mundo que nos rodea.

El doble estándar es sorprendente.
Hace apenas algunos días, Estados Uni-
dos trató infructuosamente de que el Con-
sejo de Seguridad condenara un ataque
terrorista contra Israel, en el que un terro-
rista abrió fuego contra personas que es-
peraban el autobús y apuñaló a otras. El
Consejo no habría dudado en condenar
un ataque como ese en cualquier otro
país. Pero no en Israel. La declaración fue
bloqueada. Y eso es realmente vergon-
zoso.

Israel existe en una región donde otros
llaman a su completa destrucción, y en
un mundo donde el antisemitismo está en
aumento. Esas son amenazas que debería -
mos discutir en la ONU, mientras traba-
jamos para alcanzar un acuerdo compre-
hensivo que ponga fin al conflicto
palestino-israelí.

Pero fuera de la ONU, hay algunas
buenas noticias. El lugar de Israel en el
mundo está cambiando. Israel está cons-
truyendo muchas relaciones diplomáticas
nuevas. Más y más países reconocen
cuánto contribuye Israel al mundo. Están
reconociendo que Israel es un faro de es-
tabilidad en una región llena de proble-
mas, y que Israel está a la cabeza de la
innovación, el emprendimiento y el desa -
rrollo tecnológico. Es el sesgo antiisraelí
de la ONU el que ha mostrado un largo re-
traso para cambiar. Estados Unidos no
dudará en expresarse contra esos prejui-
cios en defensa de nuestro amigo y aliado,
Israel.

Fuente: UN Watch. Traducción NMI.
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Leer para creer

El conflicto de Hamás contra Israel nose limita a cohetes y túneles. Tambiénestán incursionando en la ciberguerra,y hay que reconocer que lo hacen muybien.Un reportaje del diario Israel Hayomrelata cómo el grupo terrorista armóuna compleja operación de las llamadas
honey trap (“trampa de miel”), para lacual crearon en las redes sociales falsosperfiles de muchachas para atraer a sol-dados de Tzáhal; ingenuamente, estosdescargaron en sus celulares aplicacio-nes simuladas de YouTube y WhatsApp,que en realidad eran malware (progra-mas malignos). Esos programas convir-tieron los dispositivos en verdaderasmáquinas de espionaje, que suministra-ron a Hamás datos sobre ubicación, con-versaciones y correos electrónicos, yhasta les dieron acceso a las cámaras ymicrófonos. Incluso enviaban frecuentesactualizaciones a este malware para me-jorar sus capacidades.Los jóvenes engañados, más de 100de diversos rangos, prestan servicio mi-litar sobre todo alrededor de la Franjade Gaza, y fueron identificados por

Hamás a través de Facebook. La trampase descubrió gracias a otros soldadosque comenzaron a reportar “activida-des sospechosas” en las redes sociales;así se reconocieron decenas de identi-dades falsas de las supuestas chicas.Según la firma de ciberseguridad Kas-persky Lab, contratada por Tzáhal, elataque digital se encontraba aún “ensus fases iniciales”.Tzáhal ha instruido a todo el perso-nal militar para reforzar las medidaspreventivas en el uso de sus dispositi-vos, además de la prohibición, vigentedesde hace tiempo, de informar su ubi-cación y actividades en las redes socia-les. Para empezar, todos los afectados alos que se identificó debieron forma-tear sus teléfonos, única manera de eli-minar el malware.Cartas

Hace cuarenta años, laprimera plana denuestro semanario mos-traba a Yasser Arafat, líderde la OLP, con el título“Arafat vuelve a entonar lavieja canción: desmantelaral Estado judío”. La notaseñalaba que el jefe terro-rista había sido ignoradodurante la visita al MedioOriente de Cyrus Vance,secretario de Estado de laentonces nueva adminis-tración del presidenteJimmy Carter; frustrado, ypara llamar la atención,Arafat aseguró que, debidoa la “crisis económica” quepadecía Israel, el gobiernode Itzjak Rabin lanzaríauna “quinta guerra contralos árabes”. Igual no se lehizo mucho caso.Otra nota de portadaindicaba que Augusto Ma-lavé Villalba, presidentedel Banco de los Trabaja-dores de Venezuela (BTV)y vicepresidente del par-tido Acción Democrática, había declarado en una entrevista al diario El Universalque su objetivo era “tener un Banco de los Trabajadores tan poderoso como el deIsrael”. De hecho, como destacaba la nota, el Bank Hapoalim, entidad financierafundada por la Organización Sionista Mundial y la Histadrut para fomentar el des-arrollo del yishuv de la Palestina británica en la década de 1920, asesoró a Vene-zuela en la creación del BTV en 1968.
NMI también reseñaba que un grupo de estudiantes de la kehilá de Maracaibovisitó el Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” para un encuentro social, deportivo ycultural que duró tres días. Esta actividad fue iniciativa del Centro de Estudiantesdel Moral y Luces.En una larga entrevista de contraportada realizada a Teodoro Petkoff, quienacababa de regresar de una visita a Israel, el dirigente del partido Movimiento alSocialismo señaló, entre otras frases lapidarias: “El kibutz es la forma superior delsocialismo”; “En Israel las condiciones son inmejorables para el desenvolvimientode la izquierda y el desarrollo del pensamiento revolucionario”; “La izquierda ve-nezolana está muy marcada por el primitivismo, y tienen una visión muy maniqueadel problema del Medio Oriente”.Eso fue hace cuarenta años.

Petkoff en 1977: fue a Israel y vio claro (archivo NMI)
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La nueva embajadora 
de Estados Unidos ante la
ONU, Nikki Haley, ofreció
este discurso en el 
Consejo de Seguridad en
su primera comparecencia
ante ese organismo, el 16
de febrero. Sus palabras
pueden marcar un cambio
histórico para la diploma-
cia estadounidense y la
posición de Israel de cara
al mundo

Lo primero que quiero hacer es refe-
rirme a lo que acabamos de ver aquí.

El Consejo de Seguridad recién finalizó su
reunión mensual sobre temas del Medio
Oriente. Es la primera reunión de ese tipo
a la que he asistido, y tengo que decir que
fue un poco extraña. Se supone que el
Consejo de Seguridad debe discutir sobre
cómo mantener la paz y seguridad inter-
nacionales. Pero en nuestra reunión sobre
el Medio Oriente, la discusión no estuvo
relacionada con la acumulación ilegal de
cohetes por parte de Hezbolá en el Lí-
bano. No trató sobre el dinero y las armas
que Irán suministra a los terroristas. No
fue sobre cómo podemos derrotar a ISIS.
No tuvo que ver con cómo lograr que Ba -
shar al-Assad responda por la masacre de
cientos y miles de civiles.

No. En lugar de ello, la reunión se en-
focó en criticar a Israel, la única verda-
dera democracia del Medio Oriente. Soy
nueva por aquí, pero sé que esa es la
forma en que el Consejo ha operado, mes
tras mes, durante décadas.

Estoy aquí para decir que
Estados Unidos no se hará
más de la vista gorda ante
esta situación. Estoy aquí
para enfatizar el apoyo
irrestricto de Estados Unidos
a Israel. Estoy aquí para
subrayar que EEUU está
decidido a enfrentar el sesgo
antiisraelí de la ONU

El imprudente acto 
de enfrentar a los poderes
Legislativo y Judicial tal vez
provoque un daño que
perjudicará en última
instancia a toda la sociedad

“¿Por qué la obsesión contra Israel?”

Nikki Haley

Pablo Sklarevich

Poderes en pugna

Sami Rozenbaum Director

En 1998, durante su primer mandato, el
primer ministro Benjamín Netanyahu

firmó, con el entonces presidente de la Au-
toridad Palestina (AP), Yasser Arafat, el
Acuerdo de Wye River, que requería la reti-
rada del 13% del Área C (bajo el control po-
lítico y militar israelí) de Cisjordania (Judea
y Samaria).

Netanyahu probablemente creyó que
los medios de comunicación, considerados
críticos de sus políticas, se volcarían a su

favor, o al menos tomarían una postura
menos antagonista, pero no fue así. La de-
recha también lo abandonó. Eventual-
mente, la desaprobación de las políticas de
Netanyahu por parte del Partido Laborista

y en las propias filas del partido gober-
nante Likud, resultaron en un voto de des-
confianza contra el gobierno que desató las
elecciones generales de 1999. Finalmente,
el primer ministro resultó derrotado en los
comicios.

Desde entonces, Netanyahu ha com-
prendido que su suerte política está atada
inexorablemente a la derecha nacionalista.

La reciente evacuación y demolición
del asentamiento ilegal de Amona, cons-
truido en tierras privadas palestinas, por
orden de la Corte Suprema de Justicia, ha
empujado al partido religioso nacional Ha-
bait Hayehudí a promover la Ley de Regu-
larización en la Knesset (Parlamento) para
legalizar retroactivamente aproximada-
mente 2000 viviendas, que habrían sido
construidas sin permisos y estarían en una
situación similar. Netanyahu habría prefe-

rido que la ley se debatiera en la Cámara
Legislativa después de la reunión que sos-
tuvo con el presidente norteamericano, Do-
nald Trump, el 15 de febrero en
Washington. Sin embargo, se vio nueva-
mente arrastrado por la derecha más recal-
citrante.

El fiscal general del Estado y asesor
legal del gobierno, Avijai Mandelblit, ya ad-
virtió que no defenderá el proyecto de ley
en la Corte Suprema de Justicia. Probable-
mente, gran parte de los ciudadanos espe-
ran que la Corte Suprema los rescate del
trance. De cualquier manera, el imprudente
acto de enfrentar a los poderes Legislativo
y Judicial tal vez provoque un daño que
perjudicará en última instancia a toda la so-
ciedad.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

difícil de alcanzar, al disuadir a una de las
partes a acudir a la mesa de negociación.

Increíblemente, el Departamento de
Asuntos Políticos de la ONU cuenta con

Trampa cazabobos: una de las identidades 
falsas que se utilizaron para convertir los teléfo-
nos de muchos soldados israelíes en espías 
digitales al servicio de Hamás (foto: Israel Hayom)

Hace escasas semanas, y como consecuencia de la polémica suscitada internacional-
mente tras la política migratoria de Donald Trump, la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, comparó al recién elegido presidente estadounidense con el Tercer Reich alemán y
su desgraciado líder.

Semejantes declaraciones demuestran una absoluta ignorancia acerca del peor ge-
nocidio cometido en la historia de la humanidad. Nada ni nadie se puede comparar con el
Holocausto, y hacerlo supone trivializar el episodio más trágico que se recuerda.

No es la primera vez que los políticos españoles comparan actitudes comunes con
semejantes crímenes. Lo hizo no hace mucho el Partido Popular: cuando un grupo anar-
quista rompía las vidrieras de muchas de las sedes nacionales del PP, destacados diri-
gentes del PP comparaban este hecho con la Noche de los Cristales Rotos. Inadmisible
bajo todo punto de vista.

Es verdad que a quien no pertenece a Am Israel no le afectan tanto, o nada, muchas
de las cosas que a nosotros sí. Pero que con el Holocausto también sea así, resulta la-
mentable y mezquino.

Elías Hayón Benabu EN PORTADA: Manifestación en Petrogrado (San Petersburgo), febrero de 1917.
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En un solemne acto que se
llevó a cabo en el Teatro
César Rengifo, en pleno casco
histórico de la ciudad de 
Mérida, se inauguró el 15 
de febrero la primera cátedra
universitaria dedicada al tema
de la Shoá fuera de la ciudad
de Caracas.
Al día siguiente se ofrecieron
las primeras conferencias,
que estuvieron a cargo 
de Ernesto Spira y Lucienne
Beaujon, del Comité 
Venezolano de Yad Vashem, 
y Alberto Moryusef, 
de la Federación Sionista
de Venezuela.
En esta reseña reproducimos
fragmentos de los discursos
de orden del acto inaugural
que marcó el inicio de tan
trascendente proyecto

Universidad de Los Andes inauguró Cátedra sobre
Estudios del Holocausto “Hillo Ostfeld”

4 NUEVO MUNDO ISRAELITA 24 de febrero al 3 de marzo de 2017/ Nº 2045

Mery López de Cordero, decana (encargada)
de la Facultad de Humanidades y Educación
de la ULA
La decana leyó una cita del libro de Isaías
que da el nombre a Yad Vashem, la organi-
zación de Israel que honra la memoria de
las víctimas del Holocausto y es depositaria
del mayor archivo histórico sobre la Shoá.
Destacó la alta responsabilidad institucio-
nal que implica la creación de esta cátedra,
y comentó: “Hillo Ostfeld convirtió su terri-
ble experiencia de vida en educación y ser-
vicio al país que le brindó hospitalidad. La
ULA cuenta con un grupo de jóvenes y pro-
fesionales que estudiarán la singularidad
del Holocausto, y el trabajo que se desarro-
lla al respecto en los principales centros de
investigación del mundo”.

Para finalizar, la decana citó al filósofo
español Manuel Reyes Mate: “El Holo-
causto fue el mal más perverso imaginable,
un hecho histórico con características úni-
cas, que tiene consecuencias para la refle-
xión teórica que no posee ningún otro
acontecimiento”.

Jo-ann Peña Angulo, directora de la Escuela
de Historia de la ULA y miembro del grupo de
investigación “Ideas en Libertad”
“En tiempos en que nos sentimos indefen-
sos ante lo que nos rodea, esta cátedra nos
ofrece la oportunidad de estudiar, analizar,
compartir y debatir el significado del Holo-
causto. El testimonio de Hillo Ostfeld en

esta misma sala, en mayo de 2016, dio ini-
cio a este trabajo, que es solo el principio.
Se requerirá un gran esfuerzo y estudio sis-
temático.

“(…) Los libros de Hillo y Klara Ostfeld
nos dan fuerzas para seguir adelante. Nos
permiten ahondar en lo académico e inte-
lectual, y en nuestra condición humana.

“(…) Agradezco al decanato de la Facul-
tad de Humanidades y Educación, al grupo
de investigación ‘Ideas en Libertad’, y el
apoyo de la Universidad de Los Andes, que
nos permite debatir con toda libertad”.

Emil Ghitulescu, embajador de Rumania 
en Venezuela

“La decisión de crear la cátedra de estudios
sobre el Holocausto con el nombre de Hillo
Ostfeld constituye un extraordinario testi-
monio de la vocación humanista y de in-
quebrantable esperanza en los valores

morales universales, que la prestigiosa y bi-
centenaria Universidad de Los Andes con-
firma con gran honor en el día de hoy.

“Hillo Ostfeld y su esposa Klara, sobre-
vivientes de Holocausto, a quienes mi es-
posa Ana María y yo tenemos el gran honor
de conocer y de ser amigos, nacieron en
Rumania, mi país, donde algunas autorida-
des de entonces lamentablemente contribu-
yeron al Holocausto, mientras otras
personalidades y hombres ordinarios ayu-
daron a muchos judíos a salvarse.

“(…) Después de años de cruel sufri-
miento, Hillo y Klara no buscaron ven-
ganza y no tienen odio. Ellos, como Trudy
Spira y David Yisrael, han sido portavoces
por excelencia de quienes fueron vilmente
asesinados, sin juicio ni culpa, sin haber co-
metido crimen alguno contra nadie, por el
solo hecho de haber sido judíos durante el
trágico episodio de la Segunda Guerra
Mundial. Escuchando a los sobrevivientes
del Holocausto, nos damos cuenta de que
los nazis y sus colaboradores no lograron
vencer al pueblo judío ni destruir sus cora-
zones, que quedaron hermosos, con mucha
esperanza en un mundo mejor, con mucha
sensibilidad y extraordinaria generosidad
para los seres humanos.

“(…) El presidente de la Alianza Inter-
nacional para la Memoria del Holocausto
(que este año preside Rumania), embajador
Mihnea Constantinescu, envió a nuestra
embajada en Caracas un mensaje por
medio del cual presenta sus más sinceras
felicitaciones a la directiva de la ULA por
esta iniciativa maravillosa de crear la Cáte-
dra de Estudios sobre el Holocausto, con el
nombre del ciudadano rumano-venezo-
lano, sobreviviente ilustre del Holocausto,
personalidad de amplia magnitud interna-
cional, Hillo Ostfeld”.

Milos Alcalay, diplomático, ex embajador
de Venezuela en Rumania y en Israel 

“El compromiso que se asume hoy con la
creación de la Cátedra de Estudios sobre el
Holocausto, no solo refleja la obligación de
recordar los momentos atroces de la barba-
rie nazi, sino la misión de formar y forjar
en las mentes de los jóvenes propuestas de
acción hacia el futuro, llenas de esperanza
y fe por construir un mundo justo y hu-
mano, y evitar que estas pesadillas se vuel-
van a repetir.

“(…) Los hombres, mujeres y niños que
se convirtieron en mártires no creyeron que
era posible tanta crueldad. Inscribieron sus
nombres en las listas elaboradas por el na-
zismo pensando que nada les pasaría, por-
que tenían fe en la humanidad, en la
cultura, en los ciudadanos de otras religio-
nes a quienes creían sus amigos, con quie-
nes habían crecido  y en muchos casos
servido en el ejército para proteger a su pa-
tria. Era la pasión nacida de la gratitud,
porque los judíos pensaron que llegarían a
ser ciudadanos aceptados por sus propios
países. Pero fueron traicionados, no solo
por los funcionarios que los deportaron,
sino por gobiernos fuera de Europa que no
los recibieron, condenándolos a regresar a
una muerte segura, como en el caso del
barco Saint Louis, narrado —entre otros—
por el escritor cubano Leonardo Padura en
su obra Herejes.

“Felizmente existieron excepciones, como
el episodio de los ‘barcos de la esperanza’ en
Venezuela en la época del presidente Eleazar
López Contreras, que representa la digna ac-
titud de los venezolanos (…) Esa Venezuela
digna y generosa  solo la podemos
construir con la verdad, ya que la ignorancia
es la fuente de los mayores abusos. Tenemos
la misión de enseñar, educar acerca del pa-
sado y hacer entender sus dimensiones.

“La Cátedra Hillo Ostfeld debe ser vista
como un modelo que puede multiplicarse en
otras universidades, incorporarse  en los
planes de estudio de las escuelas primarias,
secundarias y superiores, para promover a
aquellas instituciones que realizan una
labor para que el Holocausto nunca se
repita, tal como afirmó el mes pasado el
papa Francisco: ‘Hoy deseo recordar con
el corazón a todas las víctimas del Holo-
causto. Que sus lágrimas no sean olvidadas
nunca’”.

Ernesto Spira
Tenía mucha ansiedad en cuanto a dictar
una charla referida a la Shoá, en el marco
de la inauguración de la Cátedra sobre Es-
tudios del Holocausto “Hillo Ostfeld”, en la
Universidad de Los Andes.

El nivel de compromiso se vio acrecen-
tado no solo por la responsabilidad de tras-
mitir el legado de mi madre Trudy Spira;
también quería dejar lo más alto posible el
nombre y el esfuerzo del señor Ostfeld,
quien conoció a mis padres y a mí prácti-
camente desde el día en que él y la señora
Klara llegaron a Venezuela. Si a esto se
agrega que existió una relación personal de
afecto entre los Spira y los Ostfeld (primera
y segunda generación), creo que es enten-
dible el ansia que me embargaba.

La amabilidad con la que fuimos recibi-
dos por los representantes de la ULA, así
como la confianza depositada por el señor

Durante su intervención, el epónimo de
la nueva cátedra de la ULA narró breve-
mente sus experiencias como deportado a
la región ucraniana de Transnistria, y la
posterior reconstrucción de su vida hasta
llegar a ser un reconocido empresario y ac-
tivista de la comunidad judía de Venezuela.
Luego agregó: “Agradezco profundamente
a las autoridades de la Universidad de Los
Andes. Para un sobreviviente como yo no
hay nada más importante que un acto
como este, no hay nada más importante
que contar mi historia. Para eso vivo. Pero
lo más importante no es este acto, sino
mantener la continuidad de la cátedra.

“(…) En el campo científico hemos
avanzado enormemente, pero en el campo
humano no hemos avanzado. Algún día el
mundo tiene que cambiar. Yo trato de cam-
biarlo. Cada uno debe aportar para lograrlo.
Si me escucha una persona, dos o cinco,
estaré satisfecho”.

Impresiones de los conferencistas sobre la primera fase de la cátedra

Hillo en nosotros los ponentes, hizo que
esa preocupación inicial se trasformara en
confianza.

La inauguración de la cátedra fue un
acto memorable. Hillo Ostfeld, de manera
emocionada, pero a la vez cariñosa y clara,
relató parte de la barbarie sufrida por él, sus
padres, hermanos, quien en un futuro sería
su esposa, así como quienes a posteriori
serían sus suegros. Expresó de manera
clara que la intención de inaugurar la cáte-
dra sobre el Holocausto, y su testimonio,
tienen por objeto prevenir nuevos actos de
crueldad en contra de cualquier ser hu-
mano.

La joya de la corona, a mi manera de
ver, y corroborado por los asistentes con
los que posteriormente compartí, fue la se-
sión de preguntas y respuestas. Hillo Ost -
feld y su hija Trudy formaron un equipo
maravilloso, que pudo satisfacer la curio-
sidad de los presentes referente a tan im-
portante tema; él desde su experiencia
personal, ella como segunda generación y
a la vez como sicóloga y filósofa.

El jueves 16 de febrero, Lucienne Beau-
jon disertó sobre el antisemitismo: su tran-
sitar histórico desde la antigüedad hasta el
presente. Luego, presenté una exposición
referente al “antes, durante y después” de
la Shoá. Finalmente, Alberto Moryusef ex-
plicó lo referente al negacionismo y la in-
fluencia de la Shoá en la creación del
Estado de Israel. Las preguntas planteadas
por los asistentes a esas tres exposiciones
fueron densas e interesantes.

Luego se manifestó el compromiso por
parte de los profesores de la ULA de conti-

nuar profundizando en el conocimiento de
lo ocurrido durante la Shoá, y su motivación
de trasmitirla a los estudiantes, a manera
de poder evitar que algo así suceda nunca
jamás.

Lucienne Beaujon
Evalúo como un gran acierto la creación de
la Cátedra sobre Estudios del Holocausto
“Hillo Ostfeld” en la Universidad de Los
Andes. Al participar en el acto inaugural,
como parte del Comité Venezolano de Yad
Vashem, quedé gratamente impresionada
por la receptividad de los alumnos, así
como por los aportes de los profesores. El
ambiente en la ULA es de apertura a los
nuevos conocimientos, al fomento de la
discusión y el libre debate de las ideas, por
lo cual estoy segura de que el desarrollo de
la cátedra será exitoso y de largo alcance.

Saludo la iniciativa de la familia Ostfeld,
que, con la colaboración del Comité Vene-
zolano de Yad Vashem y de las autoridades
académicas de la ULA, consolidará la Cá-
tedra sobre Estudios del Holocausto como
un espacio permanente, cuyo estudio pro-
piciará en los estudiantes la reflexión sobre
los temas universales de libertad, la convi-
vencia entre los pueblos, el respeto a los
derechos humanos, y el resultado nefasto
del accionar de regímenes totalitarios que
derivó en sufrimiento y muerte para millo-
nes de seres humanos.

Alberto Moryusef
El acto de instalación e inicio de actividades
de la Cátedra de Estudios sobre el Holo-
causto “Hillo Ostfeld”, del Grupo de Inves-
tigación “Ideas en Libertad” de la Facultad

de Humanidades y Educación de la Univer-
sidad de Los Andes (ULA), es un evento de
extraordinario significado por varios facto-
res: se abre un nuevo espacio para la en-
señanza de la Shoá bajo la premisa de edu-
car para recordar la tragedia, honrar a las
víctimas y sobrevivientes, y tratar de evitar
la reedición de eventos similares basados
en el odio y la intolerancia; lo hace en una
prestigiosa universidad con más de 200
años de existencia, alma y corazón de los
Andes venezolanos, región de valores y
principios; y lleva el nombre de un desta-
cado sobreviviente de la Shoá, un judío
ejemplar que ha dado innumerables apor-
tes en liderazgo, trabajo y contribuciones a
su comunidad, al Estado de Israel y a su
patria de adopción, Venezuela.

La intervención de Hillo Ostfeld, más
allá de su desgarrador y emotivo testimo-
nio como sobreviviente, estuvo cargada de
reflexiones y llamados de atención a la ju-
ventud, sobre la condición humana y los
retos que enfrenta la humanidad. Sus pa-
labras, unidas a las de su hija Trudy, quien
disertó sobre Elie Wiesel y complementó al-
gunas ideas de su padre, dejaron huella en
la joven audiencia, en virtud del interés sus-
citado, las preguntas formuladas y los co-
mentarios recogidos una vez concluida la
instalación.

Prueba de ello fue la asistencia y parti-
cipación durante la siguiente jornada en
que se iniciaron las actividades de la cáte-
dra. Es de destacar el alto nivel acadé-
mico de profesores y alumnos, lo que
permite presagiar, pese al reto que im-
plica, la continuidad y quizá expansión de
esta iniciativa.

Las fotos que acompañan la presente reseña son
cortesía de Andrea Mora, estudiante de Letras de
la ULA, quien le dedicó a Hillo Ostfeld una copia
impresa con este mensaje

Trudy Ostfeld de Bendayán,
docente en Sicología y Filosofía 

Recordó a Elie Wiesel, Premio Nobel de la
Paz 1986. Tras leer un terrible fragmento
del libro El olvidado de Wiesel, señaló que
se debe “alertar sobre la relevancia de aten-
der las señales que suelen avizorarse en el
horizonte antes de la catástrofe, y que ten-
demos a ignorar”.

“Olvidar es repudiar. Dios, acuérdate de
que tú has creado al hombre para que se
acuerde.

“La historia nos ha mostrado que es cí-
clica, pues el hombre puede cambiar de ro-
paje, pero nunca de esencia. A la naturaleza
humana le es inherente lo más sublime, y
lo más abyecto y maligno. El carácter y las
circunstancias existenciales pueden activar
cualquiera de los dos polos. Por ello, esta

cátedra que hoy se crea, además de fungir
como memoria colectiva, deberá asimismo
actuar de centinela, a fin de aprehender las
señales que pueden atentar contra la liber-
tad de un pueblo, y levantar su voz de pro-
testa como debemos hacerlo todos los
ciudadanos de bien.

“Reitero mi más profundo agradeci-
miento, como hija de sobrevivientes, a la
ULA por la creación de esta cátedra que
lleva el nombre de mi padre, y celebro
junto con él que su voz, como la de millo-
nes de víctimas, trascenderá los tiempos y
alcanzará los oídos de las generaciones por
venir”.

Redacción NMI



Los asquenazíes son los judíos de Europa cen-
tro-oriental, quienes vivieron en guetos y shtetls.
En esos espacios restringidos e íntimos surgió un
modo de vida particular tutelado por las tradi-
ciones y la fe, que definió la estructura social,
cultural y religiosa de la cual somos herederos. 

Producto de una fusión del arameo, alemán,
las lenguas romances, eslavas y el hebreo
emerge el idioma idish, una forma de expre-
sión que muestra la visión judaica del mundo
propio y del que lo rodea.

Grandes y reconocidas plumas, como Mendl
Mojer Sforim, Itzjok Leibush Péretz, Shólem Aleijem e
Isaac Bashevis Singer, nos darán a conocer las manifesta-
ciones más diversas de su escritura: relato, novela, poesía
y periodismo. Veremos los difíciles y humildes orígenes de
las artes escénicas, hasta las apariciones de la Vilne Troupe,
Habima y los grandes del cine. Seremos deleitados por me-
lodías dulces, alegres, solemnes de los cantos sinagogales,
el klezmer y la música académica.

En la tradición judía, la comida juega un papel impor-
tante para la construcción de la identidad. Nuestras festi-
vidades principales son alrededor de la mesa, y buena parte
de nuestra práctica religiosa está asociada al kashrut, las
normas de alimentación ritualmente puras. En el mundo
asquenazí, así como en su idioma, se construyó una gas-

VIDA RELIGIOSA

Terumá: si de sustento se trata…Parashá

Las cosas mundanas y el peligro a caer espiritualmente

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré  David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com

T odo el tiempo que la persona no aleja
su corazón de las cosas mundanas, la

fe no puede fortalecerse en su corazón y
sigue siendo proclive a caer espiritual-
mente.

Así como fueron insolentes con Moshé,
de la misma manera se relacionaban con
la palabra de Dios. Porque ellos hacían
exactamente aquello que Dios había orde-
nado no hacer. Y esto ocurría con toda la
Torá, ellos se “sacudían” las mitzvot y la
Torá. Este es un fundamento muy impor-
tante: todo pecado o disfrute de las vanida-
des de este mundo impiden que podamos
recibir la influencia de la Torá.

Alejarse de las vanidades mundanas 
Así como la persona no puede mirar direc-
tamente al sol sino solamente a través de
anteojos para sol o de una cortina, de la
misma manera la persona necesita corti-
nas que filtren sus oídos para que oigan so-
lamente cosas buenas. Lo mismo se aplica
a aquello que ven los ojos,  para no ver
cosas que entontecen el corazón y cierran
los oídos, y que en consecuencia no dejan
aceptar en el corazón la verdad de la Torá.

En una oportunidad fui a ver a un mé-
dico otorrinolaringólogo y en el consulto-

Dentro de los elementos que debían fi-
gurar en el Mishkán (Santuario de

Dios) estaba la famosa mesa de “los
panes”, que se encontraba dentro del ohel
moëd (tienda de reunión), justo antes de
la parojet (cortina) que dividía el kodesh
(santuario) del kodesh hakodashim, frente
a la menorá. La mesa se ubicaba en el
lado norte del kodesh, y la menorá en la
parte sur.

La labor que se hacía en ella era la de
colocar cada shabat doce panes ordenados
en repisas o bandejas que permanecían du-
rante una semana entera, hasta el cambio
de guardia de los cohaním. Los que salían
se llevaban los panes que colocaron una se-
mana atrás, y el grupo entrante colocaba
unos nuevos. Esta mesa, aparentemente
sin mucho movimiento durante la semana,
representaba el sustento del pueblo judío,
y, finalmente, del mundo entero también.

¿Por qué? ¿Acaso los demás sacrificios
no eran suficientes para atraer bendición?
Explica el Rambán, Najmánides, ZT”L:
“Desde que el mundo fue creado, a partir

rio había un dibujo explicativo del sistema
auditivo. ¿Para qué creó Dios un sistema
tan complicado? Obviamente solo lo creó
para cosas buenas y para el servicio divino.
Lo mismo podemos decir respecto al cora-
zón y a todos los otros órganos, que fueron
creados solamente para cumplir con la vo-
luntad divina. Especialmente debemos cui-
darnos de no decir insultos y malas
palabras (nivul pe), que es más grave que
hablar lashón hará; porque el lashón hará
provoca la pérdida del mundo venidero por
parte de quien la dice y de quien la recibe,
pero las malas palabras también destruyen
este mundo para la persona que las dice
(Talmud Babilonio – Tratado Shabat 33a).

Esto está escrito en Tehilim (115:6):
“Tienen oídos, pero no oyen”, lo cual apa-
rentemente es una contradicción. Pero la
explicación es que obviamente oyen pala-
bras de Torá y de fe tal como muchos judíos
creyentes en Dios, pero no escuchan con el

corazón y no lo
traducen en actos.
Porque lo funda-
mental es el acto,
tal como dijeron
los sabios (Tal-
mud Babilonio,
Tratado Eduyot
5:7): “Tus actos te
acercan y tus
actos te alejan”.
Quien está perma-
nentemente su-
mergido en las
vanidades mun-
danas, tales como
los periódicos y la

radio, y después abre una guemará para es-
tudiar, está caminando por dos vías, y no
recibe la influencia de la guemará, que
tiene la capacidad de ser llevada a la prác-
tica, tal como dijeron nuestros sabios (Ki-
dushin 40b): “Grande es la enseñanza que
lleva a la acción”. Este es el significado de
la plegaria que se dice al sacar el Séfer Torá:
“Ana Avda dekedusha briju desaguidena”.
Es decir, que lo que lleva a ser siervos de
Dios y a prosternarse ante él es el hecho de
entender la importancia y la elevación de
la Torá. Esto no puede lograrse cuando la
persona está inmersa en otros asuntos,
porque la Torá necesita ser como una “sé-
mola limpia”, es decir, debe mantenerse
alejada de otros asuntos, con precaución
ante los pecados en general, y en especial
respecto a los pecados entre la persona y
su prójimo. Para merecer la influencia de
la Torá es necesario preparar un sitio para
la shejiná que esté limpio de pecados y de

las vanidades mundanas, tal como está es-
crito: “Harán un santuario para mí”, y so-
lamente después está escrito: “Y yo residiré
entre ellos” (Shemot 25:8), porque sola-
mente cuando se construye un santuario
llega la shejiná a residir allí.

El rey David dijo en Tehilim (8:4):
“Cuando contemplo tus cielos, la obra de
tus dedos, la luna y las estrellas que tú has
establecido”. David veía en cada parte y en
cada detalle de la Creación la obra de Dios,
y eso fortalecía su fe. ¿Por qué nosotros no
podemos verlo? Porque estamos inmersos
en otras cosas que impiden la influencia de
la fe, que es lo que desarrolla la capacidad
de ver en cada cosa la obra de Dios, tal
como podía verlo el rey David. Esto fue lo
que logró Itró al alejarse completamente de
todas las vanidades mundanas, tras oír las
maravillas que Dios había hecho en el mar
y en la guerra contra Amalek. Y oyó esto de
una manera renovada hasta que llegó a
decir: “Ahora sé que el Eterno es más
grande que todos los dioses”.

No perdamos la oportunidad, ni queme-
mos el potencial espiritual de nuestros
hijos, la próxima generación, en exclusiva-
mente actividades mundanas, sociales, re-
creativas y deportivas; debemos enseñarles
y concientizarlos de que sus potenciales es-
pirituales son superiores y excelsos, y que
son capaces de transitar por el derej hamelej
para llegar a aquella meta en la cual todas
las naciones dirán, y ellos no pasarán ver-
güenza de no haberlo recibido como le-
gado: “Veaya Hashem LeMelej al col HaAretz,
bayom HaHu hiiye Hashem Ejad UShmo
Ejad”.

¡Baruj Hashem Leolam Amén Ve Amén!

de la no existencia a la existencia (yesh
meain), es imposible que una bendición re-
caiga sobre algo que no existe físicamente.
Por ende, es obligatorio que permanezca
algo material, para que la berajá del Eterno
repose en ello, y de ahí se disemine para el
resto del mundo. La mesa fue hecha con el
objetivo de que, por su intermedio, la ben-
dición del sustento sea volcada hacia los
hijos de Israel. Por este motivo debía
haber siempre pan sobre ella, para que
siempre hubiese algo donde la berajá pu-
diera reposar”.

Es interesante que justamente se hacía
esta labor en shabat, pues, aparentemente,
si la idea era que debía permanecer una se-
mana entera para que la bendición de Dios
recayera sobre algo todos los días del año,
¿para qué hacerla justamente en shabat, y
“trasgredirlo” por medio de trabajos prohi-
bidos, como cernir la harina, amasarla y
hornearla?

Es preciso saber que el concepto de
atracción de la berajá a este mundo no de-
pende solamente de la existencia de un

medio físico, sino de una estrecha relación
entre él y las acciones espirituales, como
sucede en shabat.

De hecho, shabat es la representación
por excelencia de que la bendición por el
sustento no depende de elementos físicos,
ni de los esfuerzos que cada uno invierta
por obtener el pan de cada día.

Durante los cuarenta años de estadía en
el desierto, Am Israel fue alimentado por el
mán, pan celestial. Cada día debían tener
la plena seguridad de que les llegaría el sus-
tento necesario. Era una prueba diaria de
confianza en Dios, y exigía esfuerzos para
no caer en la desconfianza o en el miedo de
que tal vez mañana no apareciera. Pero en
shabat no tenían que pasar por esa prueba,
pues el alimento de ese día llegaba el vier-
nes. Podían respirar tranquilos y disfrutar
de sus alimentos sin siquiera tener que
salir de sus hogares. Esa es la gran bendi-
ción que atrae el concepto llamado shabat,
pues con comida y bebida, paz y tranquili-
dad, dentro del marco de la prohibición de
hacer labores creativas, Dios nos asegura

el sustento para toda la semana. Como de-
cimos todas la vísperas de shabat en el bet
hakneset: “Al encuentro de shabat vayamos,
pues es fuente de bendición. Desde el prin-
cipio (antaño) fue coronada. Al final, los he-
chos, la idea y el pensamiento son
primeros” (Kabalat Shabat de rabí Shelomó
Alkabetz, ZT”L).

Esta frase encierra la esencia de lo que
es shabat para nosotros, y qué actitud de-
bemos tener al encontrarnos con él. Pri-
mero es necesario salir al encuentro de
shabat, lo que significa que debemos estar
activos para cumplir cabalmente con este
día y no solamente evitar realizar labores
prohibidas. 

Y todo eso ¿por qué? Porque la inten-
ción espiritual del universo, la búsqueda de
sentido y el encuentro con Dios, represen-
tados por el día de shabat, precedieron al
hecho físico de la creación de los cielos y la
tierra. Esta es la fórmula para atraer la ben-
dición a nuestros ámbitos.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda
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“Allí donde están las fronteras de mi lengua, 
están los límites de mi mundo” 

Ludwig Wittgenstein 

El Museo Kern de la Unión Israelita de Caracas, desde su
creación en 1983 en la presidencia de Elieser Rotkopf,

y luego remozado por Dita Cohén y Marianne Beker bajo
la presidencia de Daniel Slimak, con el apoyo de las distin-
tas juntas directivas que los sucedieron, se ha dedicado a
presentar diversas exposiciones que muestran aspectos del
Judaísmo y la producción artística de los miembros de la
kehilá.

En esta ocasión, Idish: Idioma, vida y cultura expondrá,
el 12 de marzo a las 11 am, la cultura y la vida asquenazí a
través de su idioma, el idish, apoyado con recursos audio-
visuales, gráficos, objetos y documentales del amplio ar-
chivo de la institución.

tronomía de fu-
sión europea y
judía, que ofrece
platillos sencillos y
reconfortantes,
obras de alta co-
cina.

Se pudiera pen-
sar que las artes plás-
ticas son el niño per-
dido de la cultura
idish. Sin embargo,
allí encontramos un
universo de sobresa-
lientes creadores vin-
culados a su identidad
que se corona con la
obra de Marc Chagall.

Este breve y grato
recorrido por nuestras
tradiciones, vasta cultu-
ra, la historia de nuestras
luchas sociales y nuestra
identidad, dejará un
aprendizaje invaluable del
legado del Judaísmo que
hoy sigue vigente.

La agitada vida mo-
derna de los siglos XX y

XXI nos ha desconectado de nuestro pasado; por ello se
hacen esfuerzos para rescatar el idioma, las tradiciones y
las formas en las que se alimentaban, se entretenían y se
educaban nuestros ancestros. En esa dirección apunta
esta exposición que estará disponible para todo el público
interesado en aprender más de esta cultura.

Sonia Zilzer
Gerente de Cultura de la UIC

Se inaugura el próximo 12 de marzo

Se mostrarán las múltiples 
expresiones literarias, culinarias, 
teatrales, cinematográficas y de 
artes plásticas en esa rica lengua

Póster de teatro idish en Argentina
en la primera mitad del siglo XX

Exposición Idish: idioma, vida 
y cultura en el Museo Kern

Organizado por el Centro 
Creativo Brief-Kohn

Aquiles Báez ofrece su
show “Con cierto humor”

El 9 de marzo el
CSCD Hebrai-

ca se prepara para
recibir en sus ins-
talaciones el even-
to musical “Con
cierto humor”,
presentado por
Aquiles Báez,
acompañado de
un destacado gru-
po de músicos.
Este show, organizado por el CC Brief-Kohn, tendrá
lugar en el Auditorio Comunitario Jaime Zighelboim, a
las 6:45 pm. 

Aquiles Báez se ha destacado como un venezolano
con una forma particular de afrontar su realidad a través
del humor; se considera que esta cualidad, bien desarro-
llada, es una señal indiscutible de inteligencia. Para los
productores del evento “Con cierto humor” no es desca-
bellado hablar de la estrecha relación entre la música y
el humor, y por ello armaron esta propuesta presentada
por cuatro intérpretes de altísimo nivel, quienes ofrece-

rán un momento de risas, música e historias que permi-
tirá a los asistentes desconectarse de la realidad.

Este guitarrista venezolano ha explorado distintos gé-
neros como la música tradicional venezolana, el jazz, el
bossa nova, entre muchos otros que le aportan una ri-
queza y complejidad particular al sonido de sus compo-
siciones. 

Los interesados en asistir a este show podrán com-
prar las entradas, con asientos numerados, en Atención
al Público de Hebraica.

Raquel Markus - Finckler
Directora del Centro Creativo Brief-Kohn 

del CSCD Hebraica

Un espectáculo lleno de música que 
permitirá a los espectadores escapar un
rato de la realidad y recrear sus sentidos

Aquiles Báez se presentará en el Auditorio
Jaime Zighelboim 
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L a vida de los judíos de Rusia fue
siempre una historia de oprobio
y humillaciones. El antisemi-

tismo de la fe greco-ortodoxa no fue
menos intenso que el de la católica en la
Edad Media. Y mientras a finales del siglo
XVIII comenzaba en Europa Occidental
un firme proceso de otorgamiento de de-
rechos y emancipación, en el gran Impe-
rio Ruso se acentuó la degradación de las
condiciones en que sobrevivían los judíos.

Entre 1772 y 1795 el imperio de los
zares se expandió hacia el oeste, dividién-
dose con Austria y Prusia el territorio de
la antigua Polonia. Así, aproximadamente
1.200.000 judíos quedaron dentro del te-
rritorio ruso. En 1795, con el fin de evitar
que esa población judía se dispersara por
su imperio, la zarina Catalina “la Grande”
dispuso crear una “Zona de Residencia”
en partes de lo que habían sido Polonia,
Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rumania.
En realidad era como un gran gueto, e in-
cluso en esta Zona los judíos requerían
permisos especiales para residir en las
ciudades más importantes, como Kiev.

Durante el reinado del zar Alejandro
II, en la segunda mitad del siglo XIX, se
suavizaron las leyes antisemitas y se pro-
dujo un breve despertar de la vida cultural
judía; parecía haber llegado, tardía pero
definitivamente, la emancipación de los
judíos rusos. Pero tras el asesinato del zar
en 1881 por parte de fuerzas anarquistas,
se culpó a los judíos y se desataron los pri-
meros pogromos, triste aporte de la len-
gua rusa a la terminología del odio.

La persecución se hizo cada vez más
atroz: en 1886 se expulsó hacia la Zona a
los judíos que habían vivido en Kiev, y en
1891 a los de Moscú y de la entonces capi-
tal del imperio, San Petersburgo (también
conocida como Petrogrado), que incluso
fueron encadenados como si se tratara de
criminales. En la Zona, donde ya vivían
casi cinco millones de judíos —la mayor
concentración del mundo en aquel enton-
ces—, se les prohibió participar en las
elecciones locales.

Al agravarse la opresión, muchos ju-
díos optaron por emigrar. Cientos de
miles marcharon hacia Estados Unidos y
otros países, mientras que pequeños gru-
pos de jóvenes idealistas de las organiza-
ciones Bilu y Jovevéi Zión se dirigieron a
Palestina, entonces parte del Imperio Oto-
mano, para crear las primeras comunida-
des agrarias modernas; esta fue la
llamada “Primera aliá”.

Pero un grupo de intelectuales, influen-
ciados por las ideas modernas —sobre
todo por el socialismo, entonces en auge—,
se dispusieron a actuar políticamente en la
propia Rusia.

El Bund entra en escena
Una novedosa organización política se
fundó en septiembre de 1897 en una pe-
queña casa cerca de Vilna, Lituania, en-
tonces parte del Imperio Ruso. Los
fundadores eran 13 delegados judíos que
representaban organizaciones locales, sin-
dicatos y periódicos clandestinos. Eran
once hombres y dos mujeres, que se inspi-
raron en el Partido Socialista Laborista de
Alemania (Algemeiner Deutscher Arbeiter-
bund), que había fundado otro judío, Fer-
dinand Lasalle. De hecho, el nombre
completo del nuevo movimiento fue Der
Algemeiner Yidisher Arbeiterbund in Rus-
land un Poiln (“Sindicato General de Tra-
bajadores Judíos de Rusia y Polonia”, al
que más tarde se agregaría Lituania), sim-
plificado como Bund1.

El objetivo del Bund era organizar al
entonces creciente proletariado judío para
representar sus intereses específicos, pero
a la vez buscaba formar parte orgánica
del movimiento socialista revolucionario
que surgía en el imperio.

Superando sus propias expectativas, el
Bund logró en pocos años incorporar y
movilizar a cientos de miles de personas,
y adquirió gran relevancia en el convulso
mundo político de Europa Oriental a fina-
les del siglo XIX y principios del XX. Ape-
nas al año siguiente, 1898, el Bund ayudó
a fundar el Partido Socialdemócrata de
los Trabajadores de Toda Rusia, en el cual
se le incluyó como ente autónomo.

Como era de esperarse, el régimen za-
rista respondió; Ojrana, la siniestra policía
política, detuvo a cientos de activistas del
Bund y deportó a muchos a Siberia. Pero
en poco tiempo el remanente se reorga-
nizó; era difícil desmantelar una organiza-
ción que contaba con el apoyo de muchas
miles de personas, que trabajaban en
grandes fábricas y pequeños talleres por
toda la Zona y fuera de ella. Cada miem-
bro hacía un pequeño aporte para finan-
ciar al movimiento, y para ayuda mutua
en caso de huelga.

En efecto, a pesar de que estaban pro-
hibidas, el Bund organizó huelgas cada

vez más multitudinarias en las grandes
ciudades del imperio, incluida Petro-
grado. Los participantes sentían que ya no
tenían nada que perder.

El Bund decidió desde un principio no
usar el “terrorismo económico” (dañar
instalaciones, sabotear la maquinaria de
las empresas o ejercer violencia contra
personas), ya que ello “confundiría la con-
ciencia socialdemócrata de los trabajado-
res, reduciría sus propios estándares
morales y desacreditaría al movimiento”.
La acción política se concentraría en huel-
gas, protestas para demandar reivindica-
ciones y, en general, “agitación”. Esta era
la misma actitud del Partido Socialdemó-
crata Laboral Ruso, en el que también
participaban judíos como Paul Axelrod y
Julius Martov, junto a figuras que rápida-
mente fueron haciéndose conocidas,
como Georgi Plejanov y Vladimir Uliánov
(Lenin). Numerosos judíos se incorpora-
ron también a otros partidos políticos,
siempre en la clandestinidad, como el So-
cialista Revolucionario, el Democrático
Constitucional (Kadets), la Liga para la
Igualdad de Derechos del Pueblo Judío en
Rusia (Folksgrupe), e incluso en movi-
mientos anarquistas.

Entre las acciones del régimen zarista
contra el Bund se incluyó buscar su des-
moralización, creando movimientos para-
lelos a los que lograron atraer a varios
judíos; intimidar a sus líderes mediante la
extrema violencia; y sobre todo, el fo-

mento de pogromos. Estos últimos, ade-
más, tenían el objetivo de que los judíos
no activos en política acusaran al Bund de
ser la causa de sus sufrimientos. El po-
gromo más terrible de ese período fue el
de Kishinev, actual capital de Moldavia,
donde 47 judíos fueron asesinados y más
de 600 resultaron heridos, lo que generó
una profunda indignación en todo el
mundo.

Estas estrategias del zarismo para de-
bilitar a la disidencia, con sus adaptacio-
nes, serían bien aprendidas más tarde por
el régimen comunista, que lo inculcaría a
sus satélites a lo largo y ancho del globo.

Pero los intentos de intimidación tu-
vieron el efecto contrario, al inflamar más
el fervor de las masas judías hacia la ac-
ción política, en algunos casos llegando
incluso a la violencia; también comenza-
ron a aparecer numerosos grupos de auto-
defensa. El prestigio del Bund creció, y
atrajo a los principales intelectuales ju-
díos de la época; de ser un movimiento
“proletario” pasó a convertirse en el prin-
cipal vocero de las masas judías del Impe-
rio Ruso. Hasta en el pueblo más remoto,
una orden emanada del Comité Central
del Bund podía paralizar la actividad eco-
nómica.

Pero sí surgieron escisiones internas:
entre los judíos también había empresa-
rios que se oponían al movimiento labo-
ral, y los grupos conservadores y
religiosos temían que la actividad política
repercutiera negativamente en todas las
kehilot.

Punto de quiebre: 1905
La llamada Primera Revolución Rusa se
fue gestando a raíz del grave deterioro
económico de los primeros años del siglo
XX, que empeoró a causa de la Guerra
Ruso-Japonesa iniciada en 1904, y en la

cual el ejército ruso fue ignominiosa-
mente derrotado.

El domingo 9 de enero de 1905, milla-
res de personas se manifestaron pacífica-
mente frente al palacio del zar en
Petrogrado. Pensaban que, como “padre
de su pueblo”, él escucharía sus ruegos de
ayuda; pero la respuesta fue una masacre,
cuando los soldados dispararon contra la
indefensa multitud que solo enarbolaba
iconos y retratos del emperador. El lla-
mado “domingo rojo” marcó el comienzo
del fin de la imagen benigna del zar y su
régimen.

El resto de ese año, constantes manifes-
taciones violentas y huelgas debilitaron al
gobierno, y los movimientos revoluciona-

rios —entre
los cuales el
Bund desta-
caba por su
organización
y eficacia—
lograron de
hecho contro-
lar las ciuda-
des de Vilna,
Minsk y Riga.
Finalmente,
el zar se vio
presionado a
aceptar la cre-
ación de una
constitución y
un parla-
mento
(Duma) que,
en principio,
debería mar-
car la transi-

ción hacia un régimen democrático.
Para la primera Duma (1906-07) resul-

taron electos 12 diputados judíos, aunque
este número se redujo en los parlamentos
siguientes a solo tres o cuatro. Pero en
rea lidad el funcionamiento de la Duma
estaba severamente limitado, pues el zar
mantenía el poder de facto y solo lo uti-
lizó como una fachada. A medida que re-
gresaba cierta tranquilidad política, la
burocracia zarista, que mantenía los hilos
del poder real, fue reduciendo las funcio-
nes del parlamento, y en términos prácti-
cos las eliminó.

La decepción, el incremento de los po-
gromos y el continuo deterioro de las con-
diciones de vida aceleraron la emigración
de los judíos y, paralelamente, el fortaleci-
miento de movimientos nacionalistas, es-
pecialmente el sionismo.

Al comenzar la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918), Alemania ocupó la Zona
y comenzó a desarrollar una campaña
propagandística para ganarse el apoyo de
los millones de judíos oprimidos de
Rusia2. Como consecuencia, el gobierno
ruso trasladó a cientos de miles de judíos
de las áreas fronterizas hacia el interior, y
los acusó de “espías del enemigo” —aun-
que unos 450.000 soldados judíos forma-
ban parte del ejército del zar—. Esta
migración forzada, y la huida de muchos
otros judíos del teatro de la guerra, signifi-
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Efectos de largo alcance
En 1903, el Bund tomó una decisión de
consecuencias decisivas para el futuro
político de Rusia. Durante el Segundo
Congreso del Partido Socialdemócrata
Laboral Ruso, celebrado en Londres, los
bundistas trataron de imponer la idea de
un esquema federal, en el cual cada na-
cionalidad del imperio tendría su propia
representación; según este concepto, el
Bund sería el único representante de la
nación judía en el partido.

Sin embargo, los judíos no bundistas
que integraban el partido, como León
Bronstein (Trotsky), se opusieron a esta
visión nacional, así como los intelectuales
judíos conservadores y los delegados de
otras minorías (georgianos, armenios, po-
lacos y ucranianos). El Bund optó por reti-
rarse del Congreso y renunciar al partido.

En aquel momento, el propio Partido
Socialdemócrata estaba fragmentado en
facciones que se disputaban el control.
Una de ellas salió favorecida por el retiro
del Bund: la de Vladimir Ulianov (Lenin),
que ganó el liderazgo del movimiento por
un solo voto, lo cual no habría sucedido si
los bundistas, que se oponían a su plata-
forma, hubiesen participado en la vota-
ción. Así, el Partido Socialdemócrata
terminó dividiéndose en dos: los “mayori-
tarios” (en ruso bolsheviki) de Lenin y
Trotsky, y los “minoritarios” (mensheviki).
El mundo escucharía muchas veces estas
palabras durante el resto del siglo XX.La “Zona de Residencia” en la que el régimen zarista obligó a concentrarse a los judíos

del imperio desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, abarcaba 25 provincias
de las actuales Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rumania. Al estallar la Primera
Guerra Mundial, más de cinco millones de judíos —la mayor concentración en el
mundo— vivía en estos territorios. El color indica la densidad de población judía.

A pesar de la miseria que padecía la mayoría de los judíos en este verdadero gueto,
la relativa cercanía de tantas comunidades facilitó el desarrollo de la rica y variada cul-
tura idish. Casi todos los judíos asquenazíes de hoy pueden trazar al menos alguno de
sus antepasados en la Zona.

FEBRERO DE 1917:REVOLUCIÓN
A 100 AÑOS DE UNA ESPERANZA FRUSTRADA

caron el final de la Zona.
Todos los movimientos judíos, desde

el Bund a los sionistas de Poaléi Sión, de-
bieron crear redes humanitarias de emer-
gencia para estas masas que habían
perdido no solo sus hogares, sino sus
fuentes de trabajo y formas de vida.

Llega la revolución
En febrero de 1917, los desastrosos resul-
tados de la guerra y sus terribles conse-
cuencias en la economía generaron una
nueva ola de manifestaciones y huelgas,
sobre todo en Petrogrado, a las que se
unió buena parte del ejército. La multitud
incendió edificios gubernamentales, dis-
tribuyó el arsenal entre la población y li-
beró a los presos de las cárceles. Los
acontecimientos se precipitaron. En la
Duma se creó un Comité Provisional que
formaría un nuevo gobierno; el 15 de
marzo (2 de marzo según el calendario ju-
liano empleado en Rusia), el zar Nicolás
II abdicó.

El 4 de abril de 1917, el ministro de
Justicia del ahora Gobierno Provisional
socialdemócrata, Alexander Kerensky,
emitió un decreto por el cual otorgaba
plenos derechos sociales y políticos a
todos los judíos de Rusia, y los reconocía
como una nacionalidad dentro de la
nueva república. No hubo oposición a
este decreto. Kerensky sería designado
primer ministro poco después.

Paradójicamente, como consecuencia
de la guerra, mucho del proletariado y la
dirigencia judía, que habían formado
parte del Bund y otros movimientos polí-

ticos, ya no vivía en Rusia: la vieja Zona
de Residencia formaba parte ahora de
nuevos Estados independientes como Po-
lonia, Ucrania y los países bálticos, donde
continuaba su lucha por conseguir plenos
derechos.

Por su parte, el Gobierno Provisional
era frágil. Se le percibía como “burgués” y
además apoyaba la continuación de la
guerra, que era impopular entre la mayo-
ría de los rusos. Su mayor debilidad era
que el ejército y los obreros estaban bajo
el control de los bolcheviques, que crea-
ron Consejos de Trabajadores (en ruso,
soviets). El Gobierno Provisional y el So-
viet de Petrogrado compartirían el poder.
Había judíos en el movimiento bolchevi-
que, aunque en esta etapa eran relativa-
mente pocos.

En esos meses febriles, todas las orga-
nizaciones judías del desaparecido Impe-
rio Ruso celebraron congresos, por
primera vez en plena libertad y traba-
jando en conjunto con otras organizacio-
nes políticas. Se presagiaba una
revitalización de la vida judía, y el opti-
mismo estaba generalizado a pesar de los
brotes de violencia y la reacción de los ul-
traconservadores.

Puede afirmarse que la de febrero de
1917 fue la verdadera Revolución Rusa:
logró derrocar al régimen zarista, y trató
de crear una democracia representativa al
estilo occidental, con lo mejor de su inte-
lectualidad. Pero ese no sería el futuro de
Rusia, ni el del mundo.

Nicolás II Romanov, “zar de todas las Rusias”,
fue un personaje ególatra y cruel que no tuvo
escrúpulos para ordenar al ejército disparar
contra las masas indefensas en la llamada Pri-
mera Revolución Rusa de 1905, y favoreció los
pogromos para que el populacho desviara su
rabia hacia los judíos. Tras abdicar en febrero
de 1917, el Gobierno Provisional lo recluyó en
un pueblo siberiano; los bolcheviques lo asesi-
narían junto a toda su familia al año siguiente

Alexander Kerensky, ministro de Justicia y
luego primer ministro del Gobierno Provisional
de Rusia, otorgó plenos derechos civiles 
y políticos a los judíos en abril de 1917. 
Derrocado en octubre del mismo año por los
bolcheviques, huyó a Francia y más tarde 
a Estados Unidos, donde falleció en 1970

Manifestación del Bund en 1917, con pancartas en ruso e idish

Hace cien años ocurrió lo que parecía impensable:
una revuelta popular hizo caer la dinastía 
Romanov en Rusia, que acababa de celebrar sus
300 años, y se estableció un Gobierno Provisional
que otorgó plenos derechos a toda la población
del enorme país, incluyendo específicamente a los
judíos. ¿Había llegado la hora de la redención
para esta sufrida comunidad?

1 Véase el dossier “Los judíos y las luchas la-
borales”, en NMI Nº 1830:
http://bit.ly/1QYGF95

2 Véase el dossier “La Gran Guerra y su 
impacto en el mundo judío”, en NMI Nº
1932: http://bit.ly/2lvYZjy
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UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
COMISIÓN ELECTORAL

VOTACIÓN PERÍODO 2017-2019
El domingo 19 de marzo de 2017 serán las elecciones para elegir la Junta
Directiva que va a dirigir nuestra comunidad en el período 2017-2019.

Tendremos dos modalidades para votar:

• Tres centros de votación:
• 1.- En la Unión Israelita de San Bernardino (10 am - 4 pm).
• 2.- En la Unión Israelita del Este (B’nai B’rith, 10 am - 3:30 pm).
• 3.- En el CSCD Hebraica (al lado de la piscina 10 am - 3:30 pm).
• Y voto en línea por internet.

Los miembros de la kehilá tendrán la oportunidad de votar previamente
a través de internet los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de
marzo; quienes así lo deseen podrán ingresar a la página de UIC,
www.uic.org.ve, y ejercer su voto en línea previamente.

El escrutinio se realizará en la Unión Israelita de San Bernardino después
de cerrar todas las mesas. Pueden votar todos los miembros activos y
solventes, con más de un año de membresía. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UIC NECESITA 
EL APOYO DE LA KEILÁ.

Es tu responsabilidad, no dejes de votar.

MARLY MELÉNDEZ
profesional en enfermería con documentación 

en regla, visa americana, ofrece servicios 
de enfermería.

Con amplia experiencia comprobada 
y recomendaciones.

Disponibilidad para viajar.
Teléfonos: (0412) 392.7066

(0212) 815.2421.

SE VENDE
Ford Explorer 2011. BLINDADA Nivel 3. 
Carro y blindaje en perfectas condiciones 
con solo 36.000 km. Nunca chocado. 

Servicios al día. 
Contacto:

apartamentoloschorros@gmail.com

Sol Chocron de Morely                         1     ADAR   27   febrero
Simi Siboni de Murciano                      1     ADAR   27   febrero
Benjamin Chonchol Yeshurun              1     ADAR   27   febrero
Marcos S. Wahnon Bencid                    1     ADAR   27   febrero
Luna Bendayan de Sananes                  1     ADAR   27   febrero
Simi Mim Benatar de Obadía               1     ADAR   27   febrero
Bella Mizrahi de Beraha                       2     ADAR   28   febrero
Isaac Benhamu Benzaquen                  2     ADAR   28   febrero
Isaac Benhamu Elbaz                           2     ADAR   28   febrero
Isaac Tangir Nahon                               2     ADAR   28   febrero
León Benzaquen Benasayag                2     ADAR   28   febrero
Salomon Levy Wahnon                         2     ADAR   28   febrero
Miriam Sukerman de Voldman            2     ADAR   28   febrero
Alberto Benhamu Elbaz                        2     ADAR   28   febrero
Mary Bittan de Levy                              2     ADAR   28   febrero
Liliane Amhi de Bassan                        3     ADAR   1     marzo
Isaac Benhamu                                      3     ADAR   1     marzo
Nissim Anidjar Anidjar                         3     ADAR   1     marzo
Esther Nahon Benzadon                       3     ADAR   1     marzo
Biba Benzaquen de Zajac                     3     ADAR   1     marzo
Hasiba Lelia Benatar de Ponte             3     ADAR   1     marzo
David Benzaquen Benarroch                4     ADAR   2     marzo
Salomon Lapco Bat                               4     ADAR   2     marzo
Simy Murcian Botbol                            4     ADAR   2     marzo
Rahel Cohen de Guenoun                     4     ADAR   2     marzo
Mercedes Abecasis Levy                        4     ADAR   2     marzo
Esther Matalon Navarro                       4     ADAR   2     marzo
León Benmaman Garzon                      4     ADAR   2     marzo
Victoria Bucay de Abbo                         4     ADAR   2     marzo
Rahma Bendayan de Farache               5     ADAR   3     marzo
José Bendahan                                       5     ADAR   3     marzo
Messod Levy Levy                                  5     ADAR   3     marzo
Rica Benzecri de Benmergui                5     ADAR   3     marzo
Luna Wahnon Wahnon                         5     ADAR   3     marzo
Aziza-N. Corcia de Benhamu               5     ADAR   3     marzo
Maurice Belleli Franco                          5     ADAR   3     marzo
Rahel Bat Abraham Abinu                    5     ADAR   3     marzo
Hayim-Ezer Benaim Chocron              5     ADAR   3     marzo
Esther Asse de Mizrachi                        5     ADAR   3     marzo
Isaac-León Eskenazi Choeff                  5     ADAR   3     marzo
Perla Benatar de Benolol                      5     ADAR   3     marzo
Pauline Calderon de Attas                     5     ADAR   3     marzo
Benyamin Aharonov Yeshua                 6     ADAR   4     marzo
Alberto Bittan Bentolila                        6     ADAR   4     marzo
León Chocron Chocron                         6     ADAR   4     marzo
Jacob Garzon Benarroch                      6     ADAR   4     marzo
Salomon Serfaty Abecasis                     6     ADAR   4     marzo
Mario Almoslinos Levy                         6     ADAR   4     marzo
Buze Ghelman Swartz                          6     ADAR   4     marzo
Olga Botbol de Cohen                           6     ADAR   4     marzo
Rita Kohn Nessin                                  6     ADAR   4     marzo
Jacobo Bendahan Salama                     6     ADAR   4     marzo
Sarina Levy de Moreno                         7     ADAR   5     marzo
Mercedes Benaim de Sananes              7     ADAR   5     marzo
Aharon Levy Garzon                             7     ADAR   5     marzo
Elias Cohen Abulafia                             7     ADAR   5     marzo
Marcos Abadi Toron                              7     ADAR   5     marzo
Camila Nahon de Bengio                      7     ADAR   5     marzo
Salomon Zrihen Benchimol                  7     ADAR   5     marzo
Donna Nahon de Cohen                        7     ADAR   5     marzo
Rby Isaac Bibas                                     7     ADAR   5     marzo
Ilana Mizrahi Morady                           7     ADAR   5     marzo
Carlos Gueron Nahon                           7     ADAR   5     marzo
Carlos Farache Bendayan                     7     ADAR   5     marzo
Samuel Sultán Dahan                           7     ADAR   5     marzo
Rachel Chocrón de Coriat                     7     ADAR   5     marzo
Liltita Benarroch de Bengio                 7     ADAR   5     marzo
Raquel Salama de Obadía                     8     ADAR   6     marzo
Esther Chonchol de Meyerhoff             8     ADAR   6     marzo
Mercada Bejar de Gueni                       8     ADAR   6     marzo
Reina Benatar de Encaoua                   8     ADAR   6     marzo
Cecile Ben Fredy de Harrar                  8     ADAR   6     marzo
Alegría Levy de Mahfoda                      8     ADAR   6     marzo
Raquel Roffe de Roffe                           9     ADAR   7     marzo
Isajar S. Benmaman Levy                     9     ADAR   7     marzo
José Benzecri Benoliel                          9     ADAR   7     marzo
José Benzaquen Serfaty                        9     ADAR   7     marzo
Samuel Tangir Salama                          10   ADAR   8     marzo
Esther de Farache                                 10   ADAR   8     marzo
Alfonso S. Levy Bensousan                   10   ADAR   8     marzo
Moisés Benarroch Benarroch               10   ADAR   8     marzo
Zambul-Gentil Levy de Moscatel          10   ADAR   8     marzo
Salomón Garzon Nahon                       10   ADAR   8     marzo
Gabriel Martínez Mato                          10   ADAR   8     marzo
Luna Aburbe de Esayag                        10   ADAR   8     marzo
Abraham Benbunan Benolol                11   ADAR   9     marzo
Sultana Levy de Serfaty                        11   ADAR   9     marzo
Salvador Anidjar Serruya                      11   ADAR   9     marzo
Bertha Amar de Fereres                        11   ADAR   9     marzo
Rvdo. Yamin Cohen                               11   ADAR   9     marzo
Moisés Cohen Cohen                             11   ADAR   9     marzo

Joseph Maman Esagui                          11   ADAR   9     marzo
Samaaya S. Bentolila Benatar              12   ADAR   10   marzo
Fortunato Belilty Benguigui                 12   ADAR   10   marzo
Samuel Edery                                        12   ADAR   10   marzo
Naftali B. Eskenazi Jacholo                  12   ADAR   10   marzo
Simi Chocron de Chocron                    12   ADAR   10   marzo
Gonzalo Benaim Pinto                          12   ADAR   10   marzo
Mordohk Bitchatchi Levy                     12   ADAR   10   marzo
Hanina Benguigui de Aflalo                  12   ADAR   10   marzo
Alberto Cases Matza                              13   ADAR   11   marzo
Rahel Bentolila Bendahan                    13   ADAR   11   marzo
Viviane F. Brakha de Ruggeri               13   ADAR   11   marzo
Louise Benghiat de Rozanes                 13   ADAR   11   marzo
Samuel Pariente Coriat                         13   ADAR   11   marzo
Dona-Fany Benarroch de Ghelman     13   ADAR   11   marzo
Alicia Benaim de Levy                           13   ADAR   11   marzo
Alberto Chocron Buzaglo                      14   ADAR   12   marzo
Reuben Bengio                                      14   ADAR   12   marzo
Fortuna Cohen Benlolo                         14   ADAR   12   marzo
Alicia Wahnich de Benzaquen              14   ADAR   12   marzo
Freha Cadgi de Fhima                           14   ADAR   12   marzo
David Benarroch Levy                           14   ADAR   12   marzo
Yamin Benatar Sabah                           14   ADAR   12   marzo
Sara Baroukh de Houli                         14   ADAR   12   marzo
Hayim Laredo Lasry                              14   ADAR   12   marzo
Moises Achuelos Moreno                      14   ADAR   12   marzo
Clara Levy Serfaty                                 14   ADAR   12   marzo
José Serfaty Carciente                           15   ADAR   13   marzo
Marcos Serfaty Bencid                          15   ADAR   13   marzo
Pola Lempert de Levy                            15   ADAR   13   marzo
Yamin Cohen Cohen                             15   ADAR   13   marzo
Isidoro Adato Esquenazi                       15   ADAR   13   marzo
Noemi Muñiz de Botbol                        15   ADAR   13   marzo
Alberto Benchimol Tobelem                 15   ADAR   13   marzo
Elias Moreno Bentolila                         15   ADAR   13   marzo
Aline Guez                                              15   ADAR   13   marzo
Esther Obadía Salama                          16   ADAR   14   marzo
Menahen Truzman Hadida                   16   ADAR   14   marzo
Mercedes Maudy de Bentolila              16   ADAR   14   marzo
Fotunato Benarroch Gabay                  16   ADAR   14   marzo
Coty Corcias de Pinto                            16   ADAR   14   marzo
Guillermo Benaim Benarroch              16   ADAR   14   marzo
Elías Cohen Ezerzer                              16   ADAR   14   marzo
Donna Behar Maman                            16   ADAR   14   marzo
Perla Cohen Benguigui                         17   ADAR   15   marzo
Samuel Nessim Shrem                          17   ADAR   15   marzo
Samuel Ruas                                          17   ADAR   15   marzo
Lea Almosny Benchimol                       17   ADAR   15   marzo
Rosa Friedman de Kaufman                 17   ADAR   15   marzo
Amelia Abadi Sitton                              17   ADAR   15   marzo
Amram Chocron Buzaglo                     17   ADAR   15   marzo
Barouk Benarroch Lasry                       17   ADAR   15   marzo
Sara Benzaquen de Laredo                   17   ADAR   15   marzo
Iris Gesua de Ciappina                          17   ADAR   15   marzo
Rahel Murciano de Chocron                 18   ADAR   16   marzo
Jacob-Arie Marciano Cohen                 18   ADAR   16   marzo
Rafael Sultan Levy                                18   ADAR   16   marzo
Marcos Bendayan Bouaziz                   18   ADAR   16   marzo
Andrés A. Cohen Coriat                         18   ADAR   16   marzo
Isaac Bendayan Levy                             18   ADAR   16   marzo
Esther Mizrahi Saffaty                          18   ADAR   16   marzo
Joseph Levy Eskenazi                            18   ADAR   16   marzo
Yankel Ghelman                                    18   ADAR   16   marzo
Sol Benelbas de Cohen                          19   ADAR   17   marzo
Joseph Levy Abisror                              19   ADAR   17   marzo
Alberto Nahon Benarroch                     19   ADAR   17   marzo
Jacobo Tangir Cohen                             19   ADAR   17   marzo
Lea Cohen de Rosilio                            19   ADAR   17   marzo
Isaac-Luis Carciente Hachuelos           19   ADAR   17   marzo
Salomón Edery                                      19   ADAR   17   marzo
Providencia Poch de Serfaty                 19   ADAR   17   marzo
Ennemarie Goldmann Anh                   19   ADAR   17   marzo
Mair-Mario Auday Benelbas                 19   ADAR   17   marzo
Hanna Bendayan Benabu                     20   ADAR   18   marzo
Marcos Achuelos Cohen                        20   ADAR   18   marzo
Jacques Derhi Castro                             20   ADAR   18   marzo
Salomon Dayan                                     20   ADAR   18   marzo
Jacob Benzaquen Sultan                       20   ADAR   18   marzo
Simy Amselem de Benchluch               20   ADAR   18   marzo
Menahen Azulay Sananes                     20   ADAR   18   marzo
Haim-Nenry Benarroch Serfaty           20   ADAR   18   marzo
Molly-Gimol Marrache de Anidjar       20   ADAR   18   marzo
Moisés Karem Rubi                               21   ADAR   19   marzo
Alicia Cohen de Cattan                          21   ADAR   19   marzo
Mazal Mardokhay Menahem                21   ADAR   19   marzo
Simy Levy de Lobato                             21   ADAR   19   marzo
Jeannette Mizrahi Salami                     21   ADAR   19   marzo
Camila Abadi de Abadi                          21   ADAR   19   marzo
Isaac Sultan Benhamu                          21   ADAR   19   marzo
Youssef Daoud Tarrab                           21   ADAR   19   marzo
Tamara Bejar Arwas                              21   ADAR   19   marzo

Florinda Abud de Toledano                  21   ADAR   19   marzo
Victoria Levy de Almosny                     21   ADAR   19   marzo
Estrella Serfaty de Garzon                    22   ADAR   20   marzo
Moisés Gamus                                       22   ADAR   20   marzo
Haim Azancot Ponte                             22   ADAR   20   marzo
Fortunata Tarrab de Escojito                22   ADAR   20   marzo
Elisa Toledano de Sabagh                     22   ADAR   20   marzo
Rafael Isaac Levy Levy                          22   ADAR   20   marzo
Perla Bendelac de Israel                        22   ADAR   20   marzo
Salomón-José Sion Battan                    22   ADAR   20   marzo
Joseph Benaroia Besimmantof             23   ADAR   21   marzo
Merima Amram de Beracasa                23   ADAR   21   marzo
Isaac Serfaty Benarroch                        23   ADAR   21   marzo
Jacob Abecasis Bendahan                     23   ADAR   21   marzo
Sara Guerrero de Farache                    23   ADAR   21   marzo
Luna Salama de Obadia                        24   ADAR   22   marzo
Elías Benaim Pilo                                  24   ADAR   22   marzo
Víctor H. Cassoto Molko                       24   ADAR   22   marzo
Joseph Bardach Berre                           24   ADAR   22   marzo
Jacobo Benjoya                                      24   ADAR   22   marzo
Mimón-León Botbol Sananes               24   ADAR   22   marzo
Alo Benguigui Siboni                            24   ADAR   22   marzo
Mercedes Benoliel de Benzecri             24   ADAR   22   marzo
Maurice Amiel Cohen                           24   ADAR   22   marzo
Mardoche Ohayon Mechale                  24   ADAR   22   marzo
Elías Chocron                                        24   ADAR   22   marzo
Marcos Beracasa Amram                      25   ADAR   23   marzo
Yehuda-León Benatar Lasry                 25   ADAR   23   marzo
Hanna Salama de Sananes                   25   ADAR   23   marzo
Isaac Toledano Azancot                        25   ADAR   23   marzo
Hanna Cohen Cohen                             25   ADAR   23   marzo
Sara Wahnon de Levy                           25   ADAR   23   marzo
Suzanne Serruya de Bittan                   25   ADAR   23   marzo
Mauricio M. Chocron Benaim              25   ADAR   23   marzo
Sete Benacerraf de Albo                        26   ADAR   24   marzo
Lucia Pinto de Sasson                           26   ADAR   24   marzo
Lola-Hola Miyara de Benaim               26   ADAR   24   marzo
Yaconte Guiqui de Belleli                      26   ADAR   24   marzo
Albert-Ishac Dichy Balayla                   26   ADAR   24   marzo
Carlos Bendahan Bendahan                 26   ADAR   24   marzo
Mordejay Murciano Murciano             26   ADAR   24   marzo
Joseph Levy Mizrahi                             26   ADAR   24   marzo
Sara Bendayan de Tangir                      26   ADAR   24   marzo
Moisés Elaluf Attias                              27   ADAR   25   marzo
Lesco Pilosoff Joen                                27   ADAR   25   marzo
Simy Sananes de Benzaquen                27   ADAR   25   marzo
Abraham Barchilon Bencid                  27   ADAR   25   marzo
Sol Franco Franco                                 27   ADAR   25   marzo
Esther Serfaty de Buzaglo                    27   ADAR   25   marzo
Isaac Nahon Benoliel                            27   ADAR   25   marzo
Carlos Henrique Obadía Ohayon         27   ADAR   25   marzo
Fortuna Chocron de Benzaquen          27   ADAR   25   marzo
Elías Levy Levy                                      28   ADAR   26   marzo
Freha Belilty Bensimhon                      28   ADAR   26   marzo
Zahra Benoliel de Nahon                      28   ADAR   26   marzo
Moisés Benzaquen Benarroch              28   ADAR   26   marzo
Silvia Benmaman de Bendayan            28   ADAR   26   marzo
León Benzecri Benmerqui                    28   ADAR   26   marzo
Esther Essayag Benacerraf                   28   ADAR   26   marzo
Abraham Hayon Hayon                        29   ADAR   27   marzo
José Hijo de Samuel                              29   ADAR   27   marzo
Roberto Morady Cohen                         29   ADAR   27   marzo
Moisés Besso Counio                            29   ADAR   27   marzo
Ledisia Bentolila Bentolila                    29   ADAR   27   marzo
Esther Benzaquen Attias                       29   Adar     27   marzo
Raphael Levy Saraga                             29   Adar     27   marzo
Moisés Salti Marchelli                           29   Adar     27   marzo
Clemente  Messulam Hoba                  29   Adar     27   marzo
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JACOBO E ITA FINCKLER

notifican el sensible fallecimiento 
de nuestro hermano

ADOLFO “NICU” 
FINCKLER

Z’L
Hecho acaecido en la ciudad de Lugano, 

Suiza, el pasado 2 de febrero.
Hacemos llegar nuestra más solidaria palabra

de consuelo a sus hijos Gilbert y Beltran
“Bandy” Finckler, hermana, sobrinos 

y demás familiares.
IMAJEM BETZARÁ

Piensa en tus 
hermanos; 

extiende tu mano 
a los más 
necesitados 
y da tzedaká, 
ellos te lo 
agradecerán 
por siempre.

¡Tizké le mitz-
vot!

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com
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Abend, Marcel                                          18   marzo   20  ADAR
Abend, Rachela                                        1     marzo   3    ADAR
Abramovits, Roberto                              10   marzo   12  ADAR
Acs, Raul                                                  11   marzo   13  ADAR
Adest, Raquel                                          20   marzo   22  ADAR
Adlerstein, Dawid                                   24   marzo   26  ADAR
Akerman, Alberto                                    6     marzo   8    ADAR
Altarass, Faibiss                                      18   marzo   20  ADAR
Altman, Herman                                      15   marzo   17  ADAR
Altman, Mendel                                       18   marzo   20  ADAR
Altman, Mendel                                       19   marzo   21  ADAR
Altman, Salomon                                     28   febrero  2    ADAR
Amadu de Rey, Beatriz                            6     marzo   8    ADAR
Anisman, Julio                                        3     marzo   5    ADAR
Apeloig Rosen, Andre Jacob                   16   marzo   18  ADAR
Aronov Moscu Rashela                           18   marzo   20  ADAR
Asherman Bradford, Thomas                 20   marzo   22  ADAR
Azoulay Elbaz, Edmond                         21   marzo   23  ADAR
Baigelman Chaya, Doba                          2     marzo   4    ADAR
Balkowski, Maria                                     10   marzo   12  ADAR
Baltuch, Isaac                                         27   febrero  1    ADAR
Bandler Eva                                             1     marzo   3    ADAR
Barschi, Malka                                         16   marzo   18  ADAR
Barzilai, Jak                                            6     marzo   8    ADAR
Batikoff, Lila                                           5     marzo   7    ADAR
Beck, Sali                                                 23   marzo   25  ADAR
Bekerman, Moshe                                   3     marzo   5    ADAR
Belozercosky, Daniel                               16   marzo   18  ADAR
Bergher, Isaac                                          27   marzo   29  ADAR
Berkovitz, Karlos                                     22   marzo   24  ADAR
Berkowiski, Inde                                     4     marzo   6    ADAR
Berkowitz, Ilse                                         27   febrero  1    ADAR
Berlin, Penny                                           21   marzo   23  ADAR
Berman Abofski, Isidoro                         27   febrero  1    ADAR
Bernardo, Slimak                                    8     marzo   10  ADAR
Besso, Moises                                          23   marzo   25  ADAR
Betlhiem Fritz                                         13   marzo   15  ADAR
Biblovich, Ester                                      15   marzo   17  ADAR
Blanco, Esther                                         5     marzo   7    ADAR
Blau de Barzilai, Renne                          4     marzo   6    ADAR
Blejman, Meir                                         12   marzo   14  ADAR
Blits de Poggi, Marianne                         15   marzo   17  ADAR
Bloch, Henri                                            20   marzo   22  ADAR
Blum Dorina, Debora                              15   marzo   17  ADAR
Blumenkranz, Rivka                                2     marzo   4    ADAR
Blumer, Lina                                            23   marzo   25  ADAR
Bock, Irene                                               26   marzo   28  ADAR
Bone, Iancu                                              20   marzo   22  ADAR
Branchfold, Malka                                   23   marzo   25  ADAR
Braun, Ernesto                                        25   marzo   27  ADAR
Brener Jana, Sheindl                               19   marzo   21  ADAR
Brief, Jacques                                          9     marzo   11  ADAR
Brief, Maria                                             11   marzo   13  ADAR
Brief, Slome                                            16   marzo   18  ADAR
Briker, Norberto                                      9     marzo   11  ADAR
Broitman, Boris                                       9     marzo   11  ADAR
Bromberg, Simon                                   21   marzo   23  ADAR
Bronstein, Ana                                         23   marzo   25  ADAR
Brunshtein, Malka                                   15   marzo   17  ADAR
Brunstein, Lea                                         28   febrero  2    ADAR
Brustin, Tamara Clara                             10   marzo   12  ADAR
Budik, Isaac                                             10   marzo   12  ADAR
Budik, Leon                                             15   marzo   17  ADAR
Caplivski Saly                                          14   marzo   16  ADAR
Caplivsky, Cheila                                      17   marzo   19  ADAR
Carmi, Yosef Isaac                                   27   marzo   29  ADAR
Cats, Isidoro Eduard                               19   marzo   21  ADAR
Cattan, Sam                                             16   marzo   18  ADAR
Chachamowicz                                        8     marzo   10  ADAR
Cohen, Moisés                                         19   marzo   21  ADAR
Cohn, Erich                                             19   marzo   21  ADAR
Cooper, Bernard                                      2     marzo   4    ADAR
Cula, Laura                                              8     marzo   10  ADAR
Cusnier, Moises                                       27   febrero  1    ADAR
Czamanski, Carolina                               25   marzo   27  ADAR
Czechowicz, Aron                                    11   marzo   13  ADAR
Czeisler, Irene                                          10   marzo   12  ADAR
Daiciman, Juan                                       1     marzo   3    ADAR
Davidescu Carol, Victor                          4     marzo   6    ADAR
De Leser, Sara                                          22   marzo   24  ADAR
Delia Hefez, Menahem 
(Emilio)                                                    6     marzo   8    ADAR
Delia, Marcelle                                        1     marzo   3    ADAR
Dembo, Jack                                            11   marzo   13  ADAR
Dembo, Susy                                           7     marzo   9    ADAR
Deninzon, Raul                                        28   febrero  2    ADAR
Deutsch, Bernardo                                  9     marzo   11  ADAR
Deutsch, Salomon                                   28   marzo   1    NISAN
Dikman, Boris                                         20   marzo   22  ADAR
Diner, Szulim                                           4     marzo   6    ADAR
Dines, Elias                                             18   marzo   20  ADAR
Duchenek, Antonio                                  7     marzo   9    ADAR
Dunaevschi, Simón                                 23   marzo   25  ADAR

Dunaievski, Raquel                                  8     marzo   10  ADAR
Eckstein, Davidovic Zelio                       28   febrero  2    ADAR
Eidelman, Moshe                                    10   marzo   12  ADAR
Einhor, Faidengol de Bran                      15   marzo   17  ADAR
Einhorn, Moriz                                        27   febrero  1    ADAR
Eisental, Jacob                                        20   marzo   22  ADAR
Eisner, Adolfo                                          5     marzo   7    ADAR
Elexandrowski, Miriam                          20   marzo   22  ADAR
Elovic Steiber, Isak                                  27   febrero  1    ADAR
Engelberg, Shlomo                                  6     marzo   8    ADAR
Eriwin Ricardo                                       4     marzo   6    ADAR
Esanu Jean Natan                                   19   marzo   21  ADAR
Essenfeld, Emanuel                                 9     marzo   11  ADAR
Eytan, Zwi                                               15   marzo   17  ADAR
Faerman, Hanna                                     26   marzo   28  ADAR
Faierstein, Alberto                                   24   marzo   26  ADAR
Feigenbaum, William                              4     marzo   6    ADAR
Feldman Mauricio                                   9     marzo   11  ADAR
Feldman Shamis, Bety                            7     marzo   9    ADAR
Feldman, Josef                                        1     marzo   3    ADAR
Ferenc, Kadar                                         27   marzo   29  ADAR
Fidelman, Motl                                        3     marzo   5    ADAR
Filervaser, Ruchel                                    12   marzo   14  ADAR
Finkelstein, Arie                                      4     marzo   6    ADAR
Fischbach, Mira                                       19   marzo   21  ADAR
Fishel, Fritz                                             8     marzo   10  ADAR
Fleszler, Simon                                        17   marzo   19  ADAR
Frankel, Emilian                                      27   febrero  1    ADAR
Frankel, Sosie                                          18   marzo   20  ADAR
Friebert Holler Jozsef                              17   marzo   19  ADAR
Fried, Janos                                             10   marzo   12  ADAR
Friedman, Salo                                        24   marzo   26  ADAR
Frisch, Imre                                             23   marzo   25  ADAR
Fucs, Isaac                                               18   marzo   20  ADAR
Fuhrman, Frenke                                    10   marzo   12  ADAR
Fuhrman, Manze                                     28   febrero  2    ADAR
Fulop, Laszlo                                           22   marzo   24  ADAR
Gabel, Ernestina                                      25   marzo   27  ADAR
Gabel, Leon                                             20   marzo   22  ADAR
Gabor, Alejandro                                     21   marzo   23  ADAR
Galaburda, Bernardo                              20   marzo   22  ADAR
Gampel, Aizik                                          13   marzo   15  ADAR
Gartner, Froino                                       1     marzo   3    ADAR
Gavlovski Arturo, Adam                          12   marzo   14  ADAR
Gedaly, Leopoldo                                     13   marzo   15  ADAR
Gelman, Attias De  Esther                       21   marzo   23  ADAR
Gemer, Hershko                                       19   marzo   21  ADAR
Gheller, Andres                                        6     marzo   8    ADAR
Ghelman, Clara                                        26   marzo   28  ADAR
Ghelman, Fany (Dora)                            17   marzo   19  ADAR
Ghitelman, Hopnstein Felipe                 5     marzo   7    ADAR
Gluckstein, Yetty                                     15   marzo   17  ADAR
Gocsman de Schwartz,  
Magdalena                                               7     marzo   9    ADAR
Gold, Silvia                                              16   marzo   18  ADAR
Goldberg, Suzanne                                 4     marzo   6    ADAR
Goldenberg, David                                   22   marzo   24  ADAR
Goldman, Clara                                       3     marzo   5    ADAR
Goldman, David                                       25   marzo   27  ADAR
Goldnberg, Bertha                                   20   marzo   22  ADAR
Goldstein de Groszman, 
Margarita                                                 8     marzo   10  ADAR
Goldstein de Roth, Maria                       18   marzo   20  ADAR
Goldstein, Margarita                               9     marzo   11  ADAR
Gorin, Mendel                                         13   marzo   15  ADAR
Gotcato, Soltesz                                      8     marzo   10  ADAR
Gour-Zeev, Daniel                                   25   marzo   27  ADAR
Grauer Sonia                                           27   febrero  1    ADAR
Gross, Esther                                           24   marzo   26  ADAR
Gross, Moises                                          19   marzo   21  ADAR
Gruber, Dora                                           26   marzo   28  ADAR
Gruner, Desiderio                                    2     marzo   4    ADAR
Gruszka, Sonia                                        26   marzo   28  ADAR
Guilad Mercedes, Bat Moshe                  10   marzo   12  ADAR
Haar, Francois                                         2     marzo   4    ADAR
Hait, Isaac                                               28   febrero  2    ADAR
Haller, Nussen                                         4     marzo   6    ADAR
Hanz, Julius                                             10   marzo   12  ADAR
Hariton, Fritzy                                         23   marzo   25  ADAR
Hartman, Alejandro                                17   marzo   19  ADAR
Hartman, Yolanda                                  17   marzo   19  ADAR
Hartman, Yona                                        3     marzo   5    ADAR
Hecht, Leib                                              24   marzo   26  ADAR
Hecker, Rosa                                           12   marzo   14  ADAR
Hefter, Elias                                             24   marzo   26  ADAR
Heller, Miguel                                          10   marzo   12  ADAR
Hendelsman, Pepi                                   17   marzo   19  ADAR
Hermann de Goldman, Clara                 4     marzo   6    ADAR
Herscovici, Leonor                                  17   marzo   19  ADAR
Hersebet, Andor Bano                            24   marzo   26  ADAR
Herzberg, Frida                                       9     marzo   11  ADAR
Herzberg, Josefina                                  18   marzo   20  ADAR
Herzberg, Kate                                        17   marzo   19  ADAR
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Heymann, Mauricio                                13   marzo   15  ADAR
Hirsch, Josef                                            2     marzo   4    ADAR
Hirsch, Moshe                                         6     marzo   8    ADAR
Hirsch, Zeew                                           24   marzo   26  ADAR
Hirschler de Salomon, Anna                  1     marzo   3    ADAR
Hirt, Samuel                                            20   marzo   22  ADAR
Hoires, Bernardo                                    27   marzo   29  ADAR
Holcblat de Rosenheck, Doba                20   marzo   22  ADAR
Holczer, Pedro                                         1     marzo   3    ADAR
Hollander, David (Delu)                          11   marzo   13  ADAR
Holz, Elly                                                 9     marzo   11  ADAR
Holz, Max                                                13   marzo   15  ADAR
Honig, Risa                                              7     marzo   9    ADAR
Horovitz, Zili                                           27   febrero  1    ADAR
Horowitz, Edith                                       16   marzo   18  ADAR
Imber, Najum                                          8     marzo   10  ADAR
Jamszon, Abrahm                                    4     marzo   6    ADAR
Kac, Jack                                                 12   marzo   14  ADAR
Kahn, Priscilla                                         16   marzo   18  ADAR
Kaminski, Seweryn                                 5     marzo   7    ADAR
Karniol, Raquel                                       20   marzo   22  ADAR
Kaswan, Jacobo                                       28   febrero  2    ADAR
Katalan, Cohava                                      16   marzo   18  ADAR
Katan, Sam                                              16   marzo   18  ADAR
Katsef, Elie                                              5     marzo   7    ADAR
Katz, Leo                                                 25   marzo   27  ADAR
Kaufman, Chaya                                      15   marzo   17  ADAR
Kaufman, Gregorio                                 28   marzo   1    NISAN
Kellerman, Americo                                7     marzo   9    ADAR
Kemper, Clarisa                                       11   marzo   13  ADAR
Kepets de Hartman, Edith                      20   marzo   22  ADAR
Keri, Americo (Imre)                               7     marzo   9    ADAR
Kern, Heinz                                             11   marzo   13  ADAR
Kiblisky, Raul                                           28   febrero  2    ADAR
Kinsbruner, Paul                                      17   marzo   19  ADAR
Kinsbruner, Rosa                                     13   marzo   15  ADAR
Klaber, Magdelena                                   9     marzo   11  ADAR
Klar, Odik                                                16   marzo   18  ADAR
Klein Farchis, Georges                            2     marzo   4    ADAR
Klein, Eta                                                 10   marzo   12  ADAR
Kleinhaus, Samuel                                  15   marzo   17  ADAR
Kofman, Isaac                                         21   marzo   23  ADAR
Kofman, Tilea                                          14   marzo   16  ADAR
Kohen Tabachnik, George                      15   marzo   17  ADAR
Kohn Goldszmidt, Eric                           4     marzo   6    ADAR
Koifman de Fishman, Mariana              19   marzo   21  ADAR
Koifman, Ghers                                       22   marzo   24  ADAR
Kolinsky, Mario                                       12   marzo   14  ADAR
Komito, Yosef                                          8     marzo   10  ADAR
Krauthamer, Netti                                   21   marzo   23  ADAR
Kreisler, Lipe                                           26   marzo   28  ADAR
Kreisler, Phillip                                        16   marzo   18  ADAR
Kronenberg Israel                                   10   marzo   12  ADAR
Kronenberg, Faiwel                                5     marzo   7    ADAR
Kudishevitz, Ana                                     16   marzo   18  ADAR
Kugler, Herman                                      10   marzo   12  ADAR
Kulka de Herrera, Norelys                     13   marzo   15  ADAR
Kusnir, Gdali                                           10   marzo   12  ADAR
Kusnir, Salomon                                      11   marzo   13  ADAR
Landau Edelstein, Victor                        27   marzo   29  ADAR
Landau, Josef                                           14   marzo   16  ADAR
Landerer Eric                                          12   marzo   14  ADAR
Latner, Wili                                              2     marzo   4    ADAR
Laufer, Lea                                              18   marzo   20  ADAR
Leibush, Israel                                        17   marzo   19  ADAR
Lerner de Aranguren, Matla Tyla           25   marzo   27  ADAR
Lerner, Miriam                                        17   marzo   19  ADAR
Levy, Selma                                              21   marzo   23  ADAR
Linczyc, Eika                                           28   febrero  2    ADAR
Linczyc, Jose                                           28   febrero  2    ADAR
Lohner, Rivka                                          9     marzo   11  ADAR
Lustgarten, Susy                                      14   marzo   16  ADAR
Luttinger, Antonia                                   21   marzo   23  ADAR
Lutwak, Zalman                                      13   marzo   15  ADAR
Macebaker, Baruj                                    4     marzo   6    ADAR
Madenfrost, Golda                                  24   marzo   26  ADAR
Magiera Mayer, David                             3     marzo   5    ADAR
Mario, Kolinsky                                       12   marzo   14  ADAR
Markowitz, Maria                                   7     marzo   9    ADAR
Markus, Mordejai                                    8     marzo   10  ADAR
Markus, Segal                                         13   marzo   15  ADAR
Maslowicz, Moises                                  18   marzo   20  ADAR
Mayer, Martin                                         9     marzo   11  ADAR
Mayer, Saba                                             20   marzo   22  ADAR
Meiler, Sonia                                           19   marzo   21  ADAR
Meit, Henie                                              26   marzo   28  ADAR
Merlin, Sergio                                         26   marzo   28  ADAR
Meyer de Feingold, Betty                       19   marzo   21  ADAR
Miler Sonia                                              22   marzo   24  ADAR
Milgrom, Aaron                                       4     marzo   6    ADAR
Mishkin, Alan                                          20   marzo   22  ADAR
Mitler, Mauricio                                      7     marzo   9    ADAR
Molodik, Mariam                                    6     marzo   8    ADAR
Morgenster, Jeanette                               23   marzo   25  ADAR
Morgnshtern, Shaie                                27   febrero  1    ADAR
Morgnstern, Shaia                                  27   marzo   29  ADAR
Moscovici, Isaac                                      19   marzo   21  ADAR
Mundlak, Alexander                                22   marzo   24  ADAR
Nath, Mina                                              24   marzo   26  ADAR
Nath, Zygmund                                       4     marzo   6    ADAR
Nathan, Rut                                             3     marzo   5    ADAR
Ohali Miriam                                           8     marzo   10  ADAR

Pekerar, Gladis                                         19   marzo   21  ADAR
Pesate Rosa                                             22   marzo   24  ADAR
Pesatty Josef                                            15   marzo   17  ADAR
Pfeffer Oscar                                           14   marzo   16  ADAR
Pick, Francisco                                        18   marzo   20  ADAR
Plaut, Juan                                              13   marzo   15  ADAR
Portmann, Leo                                        24   marzo   26  ADAR
Posner, Ernst                                           12   marzo   14  ADAR
Prechel, Perl                                            16   marzo   18  ADAR
Prinz, Leopoldo                                       28   febrero  2    ADAR
Pulver Kohn, Esther                                23   marzo   25  ADAR
Puterman, Yoel                                        10   marzo   12  ADAR
Raich Welkinbrait, Jacobo                     25   marzo   27  ADAR
Rajchenberg, Raquel                               10   marzo   12  ADAR
Rakower, Yehuda                                     20   marzo   22  ADAR
Ramler, Herbert                                      7     marzo   9    ADAR
Ramniceanu, Jonathan                           9     marzo   11  ADAR
Rand de Nath, Mina                                27   marzo   29  ADAR
Rauchwerger, Salomon                          2     marzo   4    ADAR
Rechtman, Ana                                       23   marzo   25  ADAR
Redensky, Jacob                                      22   marzo   24  ADAR
Reif, Haim                                               2     marzo   4    ADAR
Reisberg, Klara                                       3     marzo   5    ADAR
Rendel, Rosa                                           12   marzo   14  ADAR
Resescu, Juan                                          16   marzo   18  ADAR
Resnic, Boris                                            21   marzo   23  ADAR
Retik, Samuel                                          21   marzo   23  ADAR
Rifke, Vianberg                                       14   marzo   16  ADAR
Rivero, Rigoberto                                    19   marzo   21  ADAR
Rodan, Ladislao                                       25   marzo   27  ADAR
Roisman, Jaime                                      6     marzo   8    ADAR
Roitman, Isaac                                         21   marzo   23  ADAR
Rosemberg de Salzberger, 
Katherine                                                 7     marzo   9    ADAR
Rosemberg, Moises                                 2     marzo   4    ADAR
Rosenbaum, Enrique                              27   febrero  1    ADAR
Rosenberg, Reja                                      2     marzo   4    ADAR
Rosenblatt, Salo                                      14   marzo   16  ADAR
Rosenthal, Frieda                                    4     marzo   6    ADAR
Rosnbaum, Enrique                                25   marzo   27  ADAR
Rosntal, Esie                                           4     marzo   6    ADAR
Rotenberg, Miguel                                  9     marzo   11  ADAR
Rotman, Carolina                                   1     marzo   3    ADAR
Rozen, Fani                                              26   marzo   28  ADAR
Rubinstein, Jacobo                                 22   marzo   24  ADAR
Safranski, Josef                                       17   marzo   19  ADAR
Salomon, Dora                                         18   marzo   20  ADAR
Salomon, Dora                                         18   marzo   20  ADAR

Scher, Abrahm                                        3     marzo   5    ADAR
Schiffmuller, Perla                                  23   marzo   25  ADAR
Schillis, Sprinza                                      3     marzo   5    ADAR
Schlesinger de Weiss, Susana                 19   marzo   21  ADAR
Schmoss, Janina                                      5     marzo   7    ADAR
Schmoss, Julius                                       8     marzo   10  ADAR
Schneider, Rafael                                     10   marzo   12  ADAR
Schreiber, Kurt                                        27   febrero  1    ADAR
Schreiber, Sabina                                    6     marzo   8    ADAR
Schwaiz Abraham                                   28   marzo   1    NISAN
Schwarcz Kiss, Eva                                 9     marzo   11  ADAR
Schwartz, Abrahm                                  27   marzo   29  ADAR
Schweitzer, Ruth                                     28   febrero  2    ADAR
Segal, Esther (Hana)                               3     marzo   5    ADAR
Segall de Akerman, Sidi                         17   marzo   19  ADAR
Seidemann, Gabriela                              17   marzo   19  ADAR
Sekler, Julius                                            8     marzo   10  ADAR
Sensel, Elsa                                              20   marzo   22  ADAR
Sheinfeld, Aharon                                    27   febrero  1    ADAR
Shlesinger Hela                                       27   marzo   29  ADAR
Shneider, Rafael                                      10   marzo   12  ADAR
Shpigel, Sandor                                       28   marzo   1    NISAN
Shtark, Ernesto                                       27   febrero  1    ADAR
Silverman Jacubowitz, Enrique             21   marzo   23  ADAR
Simche Eisental, Jacob                          20   marzo   22  ADAR
Simon, Henri                                           16   marzo   18  ADAR
Simon, Maurice                                      20   marzo   22  ADAR
Singer, David                                           27   marzo   29  ADAR
Slimak, Bernardo                                    8     marzo   10  ADAR
Smilovici, Moshe                                     13   marzo   15  ADAR
Smolanski, Nahum                                 6     marzo   8    ADAR
Snitcovsky, Jose                                       12   marzo   14  ADAR
Solomon,  Joseph                                    2     marzo   4    ADAR
Solomon, Frima                                      12   marzo   14  ADAR
Solomovitz, Idel                                      24   marzo   26  ADAR
Solomovitz, Rose                                    11   marzo   13  ADAR
Spirgel, Leon                                           17   marzo   19  ADAR
Spitzer, Franziska                                    27   marzo   29  ADAR
Springer, Artur                                         12   marzo   14  ADAR
Steiner, Madou                                        10   marzo   12  ADAR
Sterba, Ruzena                                        13   marzo   15  ADAR
Stern Erik                                                28   febrero  2    ADAR
Stern, Albert                                            12   marzo   14  ADAR
Stokhamer Miriam                                 4     marzo   6    ADAR
Straetger, Gerda                                      17   marzo   19  ADAR
Strulovic, Zoltan                                     4     marzo   6    ADAR
Sukerman, Rosa                                      27   marzo   29  ADAR
Sussman, Lazaro                                    13   marzo   15  ADAR

Syakula, Isaac                                          8     marzo   10  ADAR
Szapiro, Michael                                     17   marzo   19  ADAR
Szembaum, Felicia                                 6     marzo   8    ADAR
Szer, Regina                                             6     marzo   8    ADAR
Szerman de Broner, Sara                        9     marzo   11  ADAR
Szlesinguer, Carol                                    23   marzo   25  ADAR
Tabicman, Tauba                                     14   marzo   16  ADAR
Tadger Isaac                                            7     marzo   9    ADAR
Taffet, Sofia                                             8     marzo   10  ADAR
Tager Levy, Salomon                               6     marzo   8    ADAR
Tengler, Maria                                         28   febrero  2    ADAR
Thau de Eisenthal, Ciprah                      7     marzo   9    ADAR
Tockus, Bertoldo                                     15   marzo   17  ADAR
Topel, Leon                                              20   marzo   22  ADAR
Trumer, Jacob                                          28   marzo   1    NISAN
Truzman, Menajem                                 14   marzo   16  ADAR
Turnowski, Liley                                     25   marzo   27  ADAR
Vasilescu, Mihai                                       11   marzo   13  ADAR
Verdes, Clara                                           6     marzo   8    ADAR
Wahrman, Salomon                                18   marzo   20  ADAR
Wainberg, Max                                        20   marzo   22  ADAR
Waisman, Jose                                         9     marzo   11  ADAR
Waisman, Marcos                                   27   marzo   29  ADAR
Weiner, Clara                                           27   marzo   29  ADAR
Weinfeld, Hana                                       18   marzo   20  ADAR
Weis, Eliau                                              16   marzo   18  ADAR
Weisinger, Heinrich                                 18   marzo   20  ADAR
Weiss, Eugenio                                        1     marzo   3    ADAR
Weiss, Susana                                          19   marzo   21  ADAR
Weisselberger, Esther                              13   marzo   15  ADAR
Wertherm Moises                                    17   marzo   19  ADAR
Wies, Herbert                                          8     marzo   10  ADAR
Wiesenfeld, Leon                                     2     marzo   4    ADAR
Wilder, Libertad                                      27   febrero  1    ADAR
Wixsel, Yoel (Julio)                                 19   marzo   21  ADAR
Yacula, Isaac                                            8     marzo   10  ADAR
Yanowsky de Brunstein, Sara                21   marzo   23  ADAR
Yulzari, Edi                                             13   marzo   15  ADAR
Zaidman, Neron                                      6     marzo   8    ADAR
Zaitzman Grobman, Anita                      17   marzo   19  ADAR
Zaltzman, Ekaterina                                6     marzo   8    ADAR
Zelikovich, Eliana                                   19   marzo   21  ADAR
Zighlboim, Abrahm                                1     marzo   3    ADAR
Zisman, Luisa                                         3     marzo   5    ADAR
Nota: este año habrá un solo Adar, por consiguiente,los yurt-
zaits de Adar II corresponderá al mismo día que los yurtzaits
de adar. Este año Adar solo traerá 29 días, por consiguiente el
30 de Adar corresponderá al día 1 de Nisan

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

MISHMARÁ
Con motivo de cumplirse once meses de la desaparición física 

de nuestro amado y cada día recordado

RAPHAEL COHEN DOUEK
Z’L

Su madre Shirley Cohen; sus hermanos Alberto, Nancy y Joseph; sus tíos, primos, sobrinos, 
amigos y demás familiares agradecemos nos acompañen en el rezo que se efectuará en su memoria

el domingo 5 de marzo de 2017 (7 de Adar de 5777).

9:30 am: En el Panteón AIV, La Guairita.
5:30pm: Sinagoga Tiferet Israel del Este.



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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DESCUBRIMIENTO  DE  LAPIDA

Al cumplirse los 10 meses y medio de la sensible
partida de nuestra muy querida

ROSAYUSIM
DE PESATE
(ROSIÑA)

Z’L

Sus hijos Israel y Ruby Pesate, Sami y Marisabel Pesate, 
Malvina Pesate y Francisco Yepes, sus sobrinos 

Nelson y Susana Roth, sus nietos, bisnietos 
y demás familiares agradecemos nos acompañen 
el domingo 5 de marzo de 2017, a las 9:30 am, 

en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.

MISHMARÁ

Al cumplirse los diez meses y medio de la 
sensible pérdida de nuestra amada e inolvidable

madre, abuela y bisabuela

BIBA FARACHE
DE DAHAN

Z’L

Sus hijos José y Susana, sus hijos políticos Karina y Amram,
sus nietos, bisnietos y demás familiares agradecemos nos
acompañen al rezo que se efectuará en su memoria, DM, 
el domingo 5 de marzo, a las 6 pm, en la Sinagoga Shaaré

Shalom (Sananes), Av. Bogotá, Los Caobos.

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO 
PROFESIONAL DEL CENTRO SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVO HEBRAICA

lamenta profundamente 
la desaparición física de la señora

SOFÍA ÍMBER
Z’L

Madre de Adriana Meneses, quien fuera directora del Centro
Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaim Pinto y suegra

de Fabiana Reyna, quien fuera directora de Prevención 
de Hebraica. Con admiración y respeto nos despedimos de una
luchadora y prominente personalidad de la cultura de nuestro

país, fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, orgullo de nuestra comunidad.

Hacemos extensivas nuestras condolencias a todos 
sus familiares, a sus hijas Adriana y Daniela, 

a sus yernos, nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

Los integrantes del Consejo Directivo
del Museo Sefardí de Caracas Morris E.
Curiel expresan su profundo pesar por

el fallecimiento de la señora 

SOFÍA ÍMBER
Z’L

Muy estimada amiga de esta institución 
y destacada figura del periodismo 

y la cultura en nuestro país. 
Hacemos llegar nuestras sinceras 

palabras de condolencia a sus hijas, 
extensivas a sus nietos y demás familiares. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Y EL PERSONAL DEL 
VAAD HAKEHIILOT

expresan su sentido pesar por la desaparición física de

GABRIEL COHEN LEVY
Z’L

Padre de Nylka Cohen de Chocrón, coordinadora 
de la Red de Asistencia Social Yájad, 

de Proyecto de Vida y de Avodá.
Hacemos extensivas nuestras palabras de condolencia 
a su esposa Stella; a sus hijos Nancy, Nubia, Norys,

Nelcy, Nelson y Nilbert; a sus hermanos Salomón, Elías
(Z’L), Shulamit, Deborah, Alberto, Ana, Gloria, Reina 
e Isaac; nietos, bisnietos, demás familiares y amigos.

Hecho acaecido en la ciudad de Caracas 
el 19 de febrero de 2017 (23 de Shevat de 5777).

VAAD HAMISHAJA
Carolina Israel
Lizette Margulis
Lya Feldman
Ronit Wainberg

Sabrina Benzaquén
Tomás Goldstein

con profunda tristeza nos unimos al sentimiento que embarga 
a la familia Cohen por la lamentable pérdida del señor

GABRIEL COHEN LEVY
Z’L

Expresamos nuestras más sinceras palabras de afecto a nuestra
querida compañera y amiga Nylka Cohen de Chocrón. 

Hacemos extensivos nuestros sentimientos a su esposa Stella, 
a sus hijos, hermanos, nietos, bisnietos y demás familiares.

Hecho acaecido en Caracas el 19 de febrero.

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta  profundamente 
el fallecimiento de la señora

ALEGRINA COHEN
BAT ESTHER

Z’L
Hacemos llegar a sus familiares nuestras

más sentidas palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento del señor

GABRIEL COHEN LEVY
Z’L

Padre de Nancy Cohen, parte de nuestro staff administrativo.
Hacemos llegar nuestras sinceras palabras de condolencia a su
esposa Stella; a sus hijos Nubia, Norys, Nelcy, Nelson, Nylka
y Nilbert; extensivas a sus hermanos Salomón, Elías (Z’L),

Shulamit, Deborah, Alberto, Ana, Gloria, Reina e Isaac, 
nietos, bisnietos y demás familiares y amigos.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
ISRAELITAS DE VENEZUELA 

lamenta profundamente el sensible 
fallecimiento de la señora

SOFÍA ÍMBER
Z’L

Destacada miembro de nuestra comunidad, se distinguió 
por su trayectoria impregnada de un profundo humanismo, siendo 

promotora de la cultura, que se vio plasmada en la creación 
y consolidación del Museo de Arte Contemporáneo que por muchos 

años llevó su nombre, Sofía Ímber, así como su desempeño como 
periodista y articulista tanto en los medios audiovisuales, radiales 

como impresos, revolucionando dichos medios y espacios, 
con su personalidad única e irreverente.

En estos momentos de profundo pesar, hacemos llegar nuestra más 
sentida expresión de condolencia a sus hijas Adriana y Daniela Meneses

Ímber, a sus yernos Mauricio Poplicher y Carlos León, a su nuera 
Fabiana Reyna de Meneses, a sus nietos, demás familiares y amigos. 

IMAJEM BETZARÁ

MISHMARÁ
Al cumplirse los 10 meses y medio del sensible fallecimiento 

de nuestra querida e inolvidable

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Sus hijos José y Emmy Benzaquén, David y Raquel Benzaquén, 
Fortuna y Elías Hadida; sus nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares 

agradecemos nos acompañen al rezo que se efectuará en su memoria 
el domingo 5 de marzo, a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.

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

SE OFRECE ENFERMERA
Para todo tipo de paciente.

Interna o por guardia, buenas referencias.
Teléfono de contacto (0414) 245.4666.

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

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

COMPRO CAMA CLÍNICA 
ELÉCTRICA CON BARANDAS

Puede ser nueva o usada, pero en muy buenas condiciones.
Sr. Isaac Cohen: (0414) 929.3105 o (0414) 126.2962.

COMPRO APARTAMENTO O CASA
Trato directo con propietario para familia comunitaria.

Zona Santa Eduvigis, Sebucán o Los Chorros.
Mandar correo: plasticosvenezuela1@hotmai.com

¿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

VIERNES 03/03/2017 6:20 PM
VIERNES 10/03/2017 6:20 PM

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ HAOLAM, ASHER

KIDESHANU BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK NER SHEL SHABAT
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Cementerio judío profanado genera indignación en EEUU
En Saint Louis, Missouri

La CAIV se reunió con el 
presidente Nicolás Maduro

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Domingo 26 de febrero
l Olam Party colocará un colchón en la piscina
olímpica de Hebraica. De 2 a 5 pm. Actividad sin
costo. 

Desde el domingo 26 al martes 28 de febrero
l El Centro Cultural Hebraica Gonzalo Benaim
Pinto realiza el Campamento Etgar 2017, con talleres
intensivos de música, artes visuales y teatro (en el
marco del Mes del Hebreo), para niños desde 1º hasta
6º grado. Desde las 8:30 am del domingo hasta 
las 11 am del martes. Incluye todas las comidas, 
pernoctas de domingo a martes. Inscripciones 
en Atención al Público. 

Lunes 27 de febrero
l Olam Party invita a los pequeños a disfrutar 
de la actividad Water Ball en la piscina olímpica. 
De 2 a 5 pm. Actividad sin costo.

Martes 28 de febrero
l Se ofrecerá un show de títeres para los niños. Área
Social de Hebraica. De 2 a 5 pm. Actividad sin costo.

El cementerio judío Jésed Shel Emet de
University City, parte del área metropo-

litana de Saint Louis, en el estado de Mi -
ssouri, fue vandalizado el pasado fin de
semana. El lunes 20 de febrero se descubrió
que unas 170 lápidas habían sido derriba-
das en la necrópolis, que tiene un siglo de
antigüedad.

Este hecho marca el peor acto antise-
mita de los últimos tiempos en Estados
Unidos, donde casi 60 centros comunita-
rios judíos recibieron amenazas de bomba
en el mes de enero, y otros 11 solo el mismo
día lunes.

Todos estos avisos han resultado falsos
hasta ahora, al igual que el recibido por la
sede de la Liga Antidifamación en la ciudad
de Nueva York el miércoles 22. El goberna-
dor del estado de Nueva York, Andrew
Cuomo, ordenó a la policía investigar y tra-

El 21 de febrero se llevó a cabo una reu-
nión de la CAIV, representada por su

presidente Saúl Levine, y su vicepresi-
dente Elías Farache, acompañados por el
rabino Isaac Cohén y el ex presidente de
CAIV Hillo Ostfeld, con el presidente de
la República Nicolás Maduro. El manda-
tario estuvo acompañado por la primera
dama Cilia Flores, la canciller Delcy Ro-
dríguez, la ministra del Despacho de la

bajar junto a las autoridades federales, y ca-
lificó estas amenazas como “una crisis na-
cional” debido a su frecuencia.

Por su parte, el vicepresidente Mike
Pence visitó el 22 de febrero el cementerio
Jésed Shel Emet y expresó, ante un grupo de
familiares, voluntarios y reporteros, que
“no hay espacio en Estados Unidos para el
odio, la violencia, el antisemitismo ni otros
actos de prejuicio”.

Algunas organizaciones judías conside-
ran el vandalismo en el cementerio de Saint
Louis y las amenazas de bomba como evi-
dencia de que los grupos antisemitas se
sienten alentados por la elección de Donald
Trump, pues su campaña electoral atrajo el
apoyo de grupos de extrema derecha y “su-
premacistas” blancos debido a su lenguaje
discriminatorio contra los mexicanos y
otras minorías que viven en EEUU. Sin em-

Los vándalos tuvieron tiempo de derribar más de
170 lápidas. No se recuerda otro caso semejante
en Estados Unidos (foto: The Washington Post)

Jueves 2 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de
Yad Vashem invitan, en el ciclo-seminario 
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección 
del filme El hijo de Saúl. Hogar B’nai B’rith, 
Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Viernes 3 de marzo
l El CC Brief-Kohn invita al nuevo ciclo de 
conferencias La historia de los judíos en el arte,
con la charla “Para una comprensión de la crítica
de arte. Segunda parte”, dictada por Johnny 
Gavlovski. 10:30 am. Auditorio del CC Brief-
Kohn. Inscripciones en Atención al Público. 

Sábado 4 de marzo
l La Fundación Rosa y Giuseppe Vagnoni, 
Fundavag Ediciones y la librería Kalathos, invitan al
bautizo de la novela La señorita que amaba por telé-
fono, de Elisa Lerner. La presentación estará a cargo
de Alberto Márquez. 11:30 am. Librería Kalathos,
Centro de Arte Los Galpones, Los Chorros.

Martes 7 de marzo
l El CC Brief-Kohn ofrece el shiur “La reina Esther

y su espejo del alma”, con la rabanit Miriam Ma -
ttout. 10:30 am. Solo para mujeres. Entrada libre. 

Miércoles 8 de marzo
l La rabanit Hadara Weisman dictará un shiur sobre
la festividad de Purim. 10:30 am. CC Brief-Kohn.
Solo para mujeres. Entrada libre. 
l En el marco del ciclo de micro-charlas, el CC 
Brief-Kohn aborda el tema “Creatividad y emprendi-
miento. ¿Realidades posibles?”, con la participación
de Vivian Guenon, Alejandro Benzaquén y Giselle
Waich. 4 pm. Auditorio del CC Brief-Kohn. 
Entrada libre. 

Jueves 9 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de Yad
Vashem invitan, en el ciclo-seminario “Cinematogra-
fía del Holocausto”, a la proyección del filme 
El juicio de Núremberg. Hogar B’nai B’rith, 
Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.
l Hebraica invita a la presentación de Aquiles Báez
“Con cierto humor”, con la participación de Alí 
Rondón, Xavier Perri y César Gómez. Auditorio
Jaime Zighelboim. 6:45 pm. Entradas numeradas 
a las venta en Atención al Público.

Sábado 11 de marzo
l A partir de las 8 pm, el Departamento de Juventud
y Educación vuelve este año con la verbena de Purim
para jóvenes, entre 18 y 35 años, ambientada en el
Hollywood de los años 40. Polideportivo Bertoldo
Badler. Habrá juegos, premios, comidas y bebidas.

Domingo 12 de marzo
l El Museo Kern de la UIC inaugura la exposición
Idish: idioma, vida y cultura, que mostrará la diversi-
dad de elementos que conforman la cultura y la vida
asquenazí a través de su idioma, el idish. 11 am.

Domingo 19 de marzo
l Hebraica realiza la gran verbena de Purim en 
conmemoración de los 120 años del Primer Congreso
Sionista. Desde las 10 am. Anfiteatro Jacobo 
y Sofía Mishkin.

Miércoles 29 de marzo  
l En el ciclo de conversatorios del Centro 
de Estudios Sefardíes de Caracas, Miriam Harrar 
de Bierman ofrecerá su charla “Filosofía judía, 
de Maimónides a Lévinas”. 5 pm. Biblioteca 
Hererra Luque, Los Palos Grandes.

Presidencia Carmen Meléndez, y el minis-
tro del Poder Popular para la Comunica-
ción e Información (MINCI) Ernesto
Villegas. Este fue un encuentro solicitado
hace algunos meses por parte de la comu-
nidad.

Se trató de una reunión cordial donde
se expusieron diversos puntos, preocupa-
ciones y necesidades de la comunidad ju-
día venezolana. Se habló sobre la necesi-

bargo, el mandatario se ha distanciado rei-
teradamente de esos grupos.

En una nota contrastante, organizacio-
nes musulmanas realizaron una colecta
para ayudar a la reparación de las lápidas
dañadas en el cementerio judío. Según
Linda Sarsour, activista musulmana liberal,
y Tarek el-Messidi, director fundador de la
organización islámica Celebrate Mercy
(“Celebremos la Piedad”), unas 3000 perso-
nas respondieron a su llamado por internet
y recaudaron más de 91.000 dólares. “Los
musulmanes estadounidenses manifesta-
mos nuestra solidaridad con la comunidad
judía al condenar esta horrible profana-
ción”, escribieron los organizadores en el
sitio web.

Con información de Reuters y Telemundo

dad de mantener el kashrut en el día a
día, en las festividades, y en especial de
los productos de Pésaj; de la inquietud de
la comunidad por las relaciones cercanas
con países como Irán, por sus expresiones
antiisraelíes; del resurgimiento del anti-
semitismo, al igual que la preocupación
por comentarios denigrantes sobre Israel
en medios afectos al oficialismo. Se reiteró
nuevamente la necesidad de restablecer
relaciones con el Estado de Israel, con el
cual nos unen vínculos milenarios, y de
lo beneficioso que sería para el país. Se
conversó asimismo sobre la situación eco-
nómica, las políticas actuales y la insegu-

ridad que nos afecta a todos como vene-
zolanos.

En el trascurso de la reunión se reci-
bieron las garantías del presidente res-
pecto a la seguridad comunitaria, así
como de operativos y mecanismos (cua-
drantes comunitarios) para la protección
de la kehilá. Igualmente, de la intención
de retomar el tema de las relaciones con
Israel. En cada uno de los puntos tocados
se puede decir que se recibieron respues-
tas favorables, teniendo la comunidad la
oportunidad de ser amplia y precisa en
todas las intervenciones.

Al finalizar, y por iniciativa propia, se
decidió no emitir declaraciones.


