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Las conferencias de paz 
regionales son castillos en el aire

Silvia Schnessel*

Alexis Ortiz*

Pablo Sklarevich
Israel y la alegría de vivir

La manzana de la discordia

Sami Rozenbaum DirectorLa crisis de las llamadas amenazantescontra centros comunitarios judíos dioun giro sorprendente este jueves,cuando la policía israelí arrestó a unjoven de 19 años de Ashkelon, informó
The Times of Israel.Las autoridades informaron que eladolescente, cuyo nombre no ha sido re-velado, estaba siendo investigado con-juntamente con el FBI; el mismo día sele trasladó a un juzgado de Rishon Let-zíon, y su padre también fue interro-gado. El muchacho enfrenta cargos porextorsión y por diseminar el pánico co-lectivo; aún se desconocen sus motivos.Según la policía, el joven, quien tieneciudadanía israelí y estadounidense, nopresta el servicio militar por haber sidoevaluado como no apto. Disponía deequipos avanzados de alteración de lavoz y trasmisión satelital, con los cualeshizo numerosas llamadas a organizacio-nes judías en Estados Unidos, Australia,Nueva Zelanda y el propio Israel. Másaún, también fue el autor de llamadasamenazantes contra la aerolínea Delta,que dieron lugar al desvío de variosvuelos en 2016.Ya a principios de marzo, un funcio-nario de la policía de Nueva York habíaseñalado que la mayoría de las amena-zas habían sido probablemente hechaspor la misma persona.No está claro si el joven fue el cau-sante de todas las casi 150 amenazas te-lefónicas recibidas por centros judíosdesde inicios de este año, que causaronla evacuación de muchas de ellas. Comose recordará, Juan Thompson, un perio-dista de Saint Louis, fue detenido hacevarias semanas como autor de algunasde las amenazas; al parecer, Thompsonfue lo que llaman un copycat (imitador).Aún queda por resolver otra cadenade ataques antisemitas en EEUU: los lle-vados a cabo contra varios cementerios,

Antes de visitar Chile, Naddaf dictó varias 
conferencias en Orlando, Florida 
(foto: La Palabra Israelita, Santiago de Chile)

donde cientos de lápidas fueron derri-badas.
l l lLa comunidad palestina de Chile, quedesde hace años se caracteriza por suvirulento antisemitismo, dio hace unosdías un paso más allá: amenazó a unaorganización cristiana local por organi-zar una reunión con el sacerdote cris-tiano israelí Gabriel Naddaf.El portal Hatzad Hashení informaque Naddaf, quien dirige el Consejo deEmpoderamiento Cristiano de Israel —que, entre otras cosas, promueve quelos árabes cristianos presten el serviciomilitar—, realizó una visita a varias ciu-dades chilenas patrocinada por el KerenKayemet LeIsrael y la Federación Sio-nista de Chile, para expresar su oposi-ción al movimiento BDS (Boicot,Desinversión y Sanciones) que buscadeslegitimar al Estado judío en todos loscampos.Como parte de esta gira estaba pre-vista una reunión con los líderes de ACNChile, una organización católica de cari-dad, y con el sacerdote del monasteriobenedictino en Santiago. Como señalaHatzad Hashení, “grupos palestinos di-jeron que tomarían acciones para dañarfinancieramente a los grupos cristianospor reunirse con el representante israelícontra el BDS. Las organizaciones even-tualmente cedieron a la presión y cance-laron los encuentros”.El padre Naddaf comentó al día si-guiente, en una reunión con miembrosdel gobierno, líderes religiosos e inte-grantes de la kehilá chilena: “Nunca de-bemos rendirnos ante los extremistas, ycon todo nuestro amor no debemos re-nunciar a la esperanza, pero debemosser inteligentes. No podemos enterrarnuestras cabezas en la arena y simple-mente difundir mensajes agradables.Debemos levantarnos y actuar. Somosuna mayoría silenciosa, pero los extre-mistas son quienes están tomando todala acción. Ahora es tiempo de cambiarnuestro enfoque”.Naddaf es autor del libro A Christian

guide to the anti-Israel boycott move-

ment (Una guía cristiana al movimiento
de boicot antiisraelí). En sus conferen-cias siempre destaca que las críticas aIsrael por parte de organizaciones cris-tianas son absurdas, ya que se trata delúnico país del Medio Oriente donde loscristianos disfrutan de plena libertadpolítica y religiosa y su población estáaumentando.La comunidad palestina de Chile esconsiderada la más grande fuera delmundo árabe, y tiene una amplia in-fluencia económica y social. La paradojaes que se trata en su mayoría de árabescristianos, cuyos antepasados huyeronhace más de un siglo de Éretz Israel yotros países de la región cuando esta-ban bajo dominio otomano, para esca-par de la discriminación religiosa y elservicio militar. El organismo más im-portante de esa comunidad, la Federa-ción Palestina de Chile, apoyaabiertamente a organizaciones terroris-tas como Hamás y Hezbolá, lidera unmovimiento de BDS muy activo, y hapatrocinado eventos claramente antise-mitas.En referencia a esto, Naddaf señalóque el gobierno chileno debería monito-rear los fondos donados por los chile-nos palestinos, para asegurarse de que

no estén siendo trasferidos a organiza-ciones terroristas. Agregó que el odio delos palestinos chilenos a Israel está maldirigido: “Tendrían que preguntarle asus ancestros por qué huyeron a Chile.No escapaban de Israel, que aún no es-taba establecido; huían del gobiernootomano”.
l l lDefinitivamente, los tiempos estáncambiando en la ONU. La semana pa-sada, el secretario general António Gu-terres ordenó retirar de internet unreporte que acusaba a Israel de practi-car el apartheid. El informe había sidosubido a la web por Rima Khalaf, secre-taria ejecutiva de la Comisión Econó-mica y Social de la ONU para AsiaOccidental (ESCWA), entidad de las Na-ciones Unidas que agrupa a 18 paísesárabes y tiene su sede en Beirut, Líbano.La funcionaria lo publicó en el portal deese organismo sin autorización de Gute-rres; ante la orden del secretario gene-ral de eliminarlo, Khalaf renunció.Según informa el portal UN Watch,que monitorea las actividades antiisrae-líes en la ONU, en realidad el autor deese reporte no fue la señora Khalaf sinonada menos que Richard Falk, otro exfuncionario de las Naciones Unidas quehabía sido denunciado en varias oportu-nidades por el ex secretario general BanKi-Moon y otros líderes mundiales traspromover teorías conspirativas sobre elataque terrorista del 11S, además dehaber acusado a Israel y Estados Unidospor el atentado del Maratón de Boston ydifundir toda clase de materiales antise-mitas.Ahora UN Watch está solicitando algobierno británico que evalúe si bajosus leyes Falk debería ser expulsado delReino Unido, donde se encuentra eneste momento dictando conferencias; dehecho, el propio gobierno de Londres loha denunciado en tres oportunidadespor su promoción del racismo.UN Watch agradeció a la embajadorade Estados Unidos ante la ONU, NikkiHaley, a quien atribuyó el llamado deatención que le hizo a Guterres sobre elreporte en el portal de la ESCWA.

Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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Para los católicos como este servidor,

los judíos son nuestros hermanos ma-
yores en el Libro. Los apreciamos porque
el sufrimiento no los doblega, son laborio-
sos, persistentes e innovadores. Y lo que
más nos impresiona es su alergia a guar-
dar rencores, sobre todo a nosotros los
cristianos, que bastante los fastidiamos
en el pasado.

Escribo estas líneas porque he que-
dado fascinado por el desempeño de la
novena de Israel en el actual Mundial de
Béisbol. Es increíble su logro, a pesar de
que participan por primera vez en el cer-
tamen y hace muy pocos años ese deporte
no se conocía en aquel rincón del Medio
Oriente.

Ellos son competentes en fútbol (soc-
cer), pero no han podido asistir a su pri-
mer Mundial por la irresponsable
complacencia de la FIFA con el secta-
rismo musulmán, que obliga a Israel a

A ntes de partir hacia Washington, el mi-
nistro de Defensa, Avigdor Liberman,

dejó caer una bomba en la Comisión de
Exteriores y Defensa de la Knésset (Parla-
mento). El titular de Defensa reveló que
un mensaje directo, recibido de la Admi-
nistración Trump, advierte que imponer la
soberanía israelí a Cisjordania (Judea y
Samaria) significaría una “crisis inme-
diata” con Estados Unidos.

Casi de inmediato, la viceministra de
Exteriores, Tzipi Hotovely (del partido
Likud), rechazó las advertencias de Liber-
man, indicando que el ministro está tra-
tando de “dictar una realidad que aún no
ha sido creada en Washington”. “El actual
gobierno (de EEUU) todavía no ha formu-
lado su plan estratégico para la región…
Está abierto a un nuevo pensamiento po-
lítico, y todas las opciones están aún sobre
la mesa”, declaró Hotovely.

Las declaraciones de Liberman permi-
tirán al ministro aparecer ante los funcio-
narios de Washington, durante su visita
actual, como el “adulto responsable” de la
coalición. Pero el encontronazo con Hoto-
vely refleja la división en el seno del go-

“Dale agua, dale agua”. Oímos este con-
sejo sin sentido cuando la gente se

enfrenta a una emergencia y no sabe qué
hacer.

Si alguien yace en el suelo inconsciente,
por ejemplo, se lo puede literalmente aho-
gar vertiendo agua por su garganta. Yo
mismo he impedido que un grupo bien in-
tencionado diera agua a su amigo grave-
mente herido en un accidente
automovilístico, pues lo más probable es
que lo habrían ahogado.

Se les “da agua” si tienen una pierna
rota, o si se disparan misiles contra Israel.

El agua, el elíxir de la vida, la solución
a todos los problemas. Pero más que ayu-
dar a la persona necesitada, ayuda al genio
que se la ofrece.

Esto es lo que pasa por mi mente cada
vez que oigo las palabras “conferencia re-
gional”. Cuando un tonto cabeza hueca
quiere decir algo que suene inteligente,
suena como una solución que todo lo
abarca y que finalmente pondrá fin al pro-
blema con esa gente, ya saben, los palesti-
nos, sale con el lema “conferencia regional”
y al mundo entero le parece bien.

¿Qué pasaría realmente en tal confe-
rencia si alguna vez ocurriera? Represen-
tantes de los Estados árabes se sentarían
allí junto con los palestinos, ¿y qué lado
creen que apoyarían? ¿Llamarían a los pa-

lestinos a reconocer nuestro derecho a un
Estado judío? ¿Les explicarían que tienen
que pagar un precio por los cien años de te-
rrorismo? ¿Que lo que pudieron haber te-
nido hace 70 años, pero una vez rechazado,
ya no lo podrán tener después de la Guerra
de Independencia? ¿Que lo que tenían hace
50 años, pero que no les pareció suficiente,
lo perdieron después de la Guerra de los
Seis Días? ¿Que lo que no aceptaron
cuando los primeros ministros Ehud Barak
y Ehud Olmert les ofrecieron, no se les va a
ofrecer de nuevo? ¿Le dejarían claro a los
palestinos que el rechazo tiene un costo?
¿Que la forma en que están dirigiendo la
Franja de Gaza es una señal de lo que su-
cedería en Judea y Samaria, porque están
demostrando que no se puede confiar en
ellos, y que si no estamos allí se convertirá
en un Estado terrorista?

¿A quién presionarían los países ára-
bes? ¿De quiénes exigirían que se aceptaran
“refugiados” palestinos, como se estipulaba
en la iniciativa saudí? ¿A quién culparían si
la conferencia fracasara?

Tienen que entender: no hay solución
inmediata, y no importa cómo se intente lo-
grarla. Conversaciones directas, una confe-
rencia regional o cualquier otra solución
rápida, no va a suceder. Cualquier acuerdo,
si se alcanza alguna vez, tomará mucho
tiempo. Mientras tanto, aparte del silencio,
no exigimos nada y no concedemos nada.

Lo que es más, siempre hay una solu-
ción lógica esperando pacientemente, aun-
que probablemente no sería del agrado del
rey Abdulá de Jordania. Pero ¿cómo se
puede pesar el bien de un hombre contra el
bien común?

Parafraseando a Jabotinsky, dos márge-
nes tiene el Jordán; este es
nuestro y aquel de nuestro
vecino. Tres cuartas partes
de la tierra de Israel se en-
cuentran al este del río Jor-
dán. Si ese territorio fuera
declarado Estado palestino,
ya no tendríamos que nego-
ciar con el sindicato co-
rrupto conocido como
Autoridad Palestina. Ya no
sería un factor.

Y no habría más una in-
útil “industria de la paz” que
ponga comida en la mesa de
cualquier cantidad de apro-
vechados cuyo trabajo prin-
cipal es calumniarnos. Los
palestinos tendrían su país,
y podrían votar por el parla-

mento en Ammán o incluso presentarse a
las elecciones,
como en los tiem-
pos del rey Hus-
sein. Y eso no fue
hace tanto tiem-
po.

* Corresponsal de
Enlace Judío en

España.
Fuente: Enlace

Judío (México).
Versión NMI.

participar en las eliminatorias europeas,
en lugar de hacerlo con las oncenas que le
corresponden, o sea, las asiáticas.

A admirar a Israel no solo nos animan
sus avances científicos y pedagógicos, su
capacidad defensiva, su democracia con-
sistente, pluralismo político y tolerancia
étnica, sino sobre todo la modernidad y
alegría de vivir de su gente, en medio de
un entorno triste y belicoso.

Hace unos pocos años, cuando visité
Israel, que para nosotros los cristianos es
Tierra Santa, pude constatar que su pue-
blo vivía feliz, sin dejarse abatir por el
agobio de la guerra que siempre los ame-
naza. Todos trabajan, estudian y contribu-
yen con la seguridad colectiva, sin
convertirse en hoscos o intratables.

Como en el mismo viaje también es-
tuve en la Palestina árabe, quedé conven-
cido de que esa gente, cuando logre
librarse de los corruptos, guerreristas y fa-
náticos religiosos que los gobiernan y en-
tren en una inexorable alianza histórica
con los judíos, no solo van a encontrar la
paz, sino también la libertad y el desarro-
llo.

*Escritor, periodista y político venezolano.
Fuente: El Nuevo Herald (Miami).

bierno, que atra-
viesan los parti-
dos políticos de
derecha. En un
polo, el primer
ministro Benja-
mín Netanyahu
y Liberman en-
cabezan proba-
blemente el
campo que pide
focalizarse en la
amenaza nuclear
de Irán (que po-
dría incluir de alguna forma al aparato de
seguridad), y demandan no molestar con
planteos secundarios. En el otro extremo,
el partido religioso nacional Habait Haye-
hudí, liderado por los ministros Naftali
Bennett y Ayelet Shaked, que arrastran a
gran parte de los diputados del partido go-
bernante Likud en el planteamiento de co-
menzar con la anexión de Cisjordania.
Ante la emergencia de una administración
norteamericana más favorable, estos últi-
mos se preguntan: “Si no es ahora,
¿cuándo?”.

Ante la creciente presión doméstica e
internacional, la perspectiva de una crisis
en el gobierno tal vez sea tan solo una
cuestión de tiempo.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

VEA TAMBIÉN
“Amenazas a la vida
judía”, por Beatriz
Rittigstein

“Hace un tiempo, en EEUU
se viven múltiples episo-
dios de antisemitismo; los
más notorios se han pro-
ducido en los campos
universitarios, donde es-
tudiantes judíos han sido
atacados, conferencias
pro-Israel se han impe-
dido con violencia y se
promueven boicots dis-
frazando su real empeño:
ilegitimar al Estado judío”.
Léalo en El Universal
(Caracas):
http://bit.ly/2mMQ4tZ

“El futuro de Israel
en este Medio
Oriente desmem-
brado es promisorio”
Video de una entrevista a
Gabriel Ben Tasgal en el
programa “7 Días” de
Costa Rica.
Véalo en Hatzad Hashení:
http://bit.ly/2nDnUFK

Parafraseando 
a Jabotinsky, dos
márgenes tiene el
Jordán; este es
nuestro y aquel de
nuestro vecino. Tres
cuartas partes de la
tierra de Israel se
encuentran al este
del río Jordán
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Un cuarto de siglo sin justicia

El 29 de marzo 

Israel organizará en la ONU un nuevo
acto contra campaña BDS

Creará 50 empleos

Automotriz china SAIC inaugurará
centro de desarrollo en Israel

Salomón Cohén Botbol fue 
reconocido por su labor 
durante la presidencia de la
Junta Directiva del período
2013-2016

Un mejor servicio para 
compartir dentro del centro
comunitario

Contará con el respaldo 
de varias organizaciones 
pro-israelíes y del Congreso
Judío Mundial

AIV deja huella en la historia comunitaria

Aquiles Báez presentó en Hebraica
“Con cierto humor”

En el Auditorio Jaime Zighelboim

Hebraica celebró la reapertura 
del Café Kohn Café

El domingo 12 de marzo

Kehilá argentina conmemoró 25 años 
del atentado contra la embajada de Israel

E l 21 de febrero se realizó el acto de co-
locación de una nueva placa en la Sala

de Presidentes de la Gran Sinagoga Tiferet
Israel, perteneciente a la Junta Directiva
presidida por Salomón Cohén Botbol
entre 2013 y 2016.

Este evento es una tradición para
quienes ejercen la presidencia de la AIV, y
en él se reconoce el dedicado trabajo vo-
luntario de la persona que tuvo el honor y
la responsabilidad de llevar las riendas de
la institución, en un período signado por
la toma de decisiones difíciles y las viven-
cias de un país cambiante, con una comu-
nidad a la expectativa.

Esta fue la segunda Junta Directiva
que preside Cohén Botbol, pues ya había

encabezado la Asociación Israelita de Ve-
nezuela entre los años 2003 y 2006, lo que
le hace acreedor de dos placas en la Sala
de Presidentes.

Daniel Benhamou, actual presidente
de la institución, reconoció la labor reali-

E l CSCD Hebraica presentó el 9 de marzo
el evento musical “Con cierto humor”,

de Aquiles Báez, en compañía de un grupo
de músicos de alto nivel, quienes ofrecieron
un espectáculo lleno de ocurrencias y ori-
ginalidad, conectando la historia, la música
y el humor en un solo escenario.

Alrededor de 150 personas disfrutaron
de una presentación jocosa, que resalta el
día a día de los venezolanos, instando a los
presentes a manejar la realidad de una ma-
nera diferente a través del humor, invo-
cando la risa y el sano esparcimiento. 

Los músicos Xavier Perri, César Gómez
y Alí Rondón acompañaron a Báez en este
derroche de talento, genialidad y humor,
atrayendo las risas del público. La cita tuvo
lugar en el Auditorio Jaime Zighelboim, y
contó además con la interpretación de Dé-
borah Ghelman y Messod Benzaquén,
miembros del Proyecto Global Mekorock,

quienes brindaron un repertorio único,
producto del trabajo creativo que realizan
en el marco de este programa, amparado
por el Centro Cultural Educativo Hebraica
Gonzalo Benaim Pinto y por el Proyecto
Mekorot, Valores en Acción, auspiciado por
la Fundación Keren Pincus para la Educa-
ción Judía.

El talento de Aquiles Báez continúa ex-
tendiéndose a otras latitudes, convirtién-
dolo en una referencia de la música en
nuestro país y Latinoamérica, tanto en el
cine como en la danza y la televisión, lo que
revela la multifacética personalidad de un
creador que ha sabido alimentarse de dis-
tintos géneros para dar vida a una obra de
innegable particularidad.

Gerencia de Comunicaciones 
e Información del CSCD Hebraica

Con el propósito de brindar un mejor es-
pacio para el esparcimiento y disfrute

de los miembros de Hebraica, el 12 de
marzo se reinauguró, en el área social de la
feria de comida, el Café Kohn Café, con la
presencia de integrantes de la Junta Direc-
tiva, colaboradores y miembros del centro
comunitario.

La jornada contó con palabras de Prós-
pero Benarroch, subsecretario de la Junta
Directiva de Hebraica, seguido de Roberto
Rabinovich, presidente de la institución, así
como también de los benefactores de este
proyecto: Daniel Rosales, Abraham Steren-
tal y Simón Cohen.

“El objetivo de esta remodelación es
ofrecer un servicio óptimo y de calidad, di-
rigido a todos los miembros que hacen vida
en nuestro centro comunitario, dando una
razón más para que Hebraica sea el lugar
de preferencia de la comunidad judía de
Venezuela”, afirmó Rabinovich. 

Este proyecto estuvo a cargo de los ar-
quitectos Leonardo Guerra, María Alejan-
dra Rodríguez y Sandra Guerra, pertene-
cientes al Grupo Ámbito, quienes además
contaron con el apoyo incondicional de
Carlos y Sara Trumer; David Ezaguri y su
esposa en la parte gráfica; Rita de Bena-
rroch, directiva del Departamento de Ali-
mentos y Servicios, entre otros colabora-
dores. 

La celebración estuvo a cargo de Ha-
rold Vargas y un grupo de jóvenes talento-
sos de la comunidad, quienes entonaron un
variado repertorio musical. Alex Taub, en
el teclado, interpretó “Pajarillo”, seguido de
la melodiosa voz de Frida Herdan Gampel,
la cual presentó el tema “Aleluya”; Erick
Trumer en la flauta, Amy Schimdmajer en
el violín, Joseph Benhamú en el cajón y Ca-
mila Vargas en el chelo deleitaron al pú-
blico con una versión extraordinaria de la
canción “Andas en mi cabeza”, de los can-
tautores venezolanos Chino y Nacho.

Para cerrar con broche de oro esta ce-
lebración, el rabino Yaacov Kraus, del SEC,
procedió a leer la Meguilat Esther, en el
marco del inicio de las fiestas de Purim.

Gerencia de Comunicaciones 
e Información del CSCD Hebraica

zada por la Junta Directiva del período
2013-2016, y tanto él como el rabino
Isaac Cohén exaltaron los logros alcanza-
dos y la satisfacción que produce trabajar
para la comunidad, pues se requiere de
personas que realicen su trabajo con
amor para ayudar al prójimo.

Cohén Botbol estuvo acompañado
por su esposa Marisol Benaím de Cohen,
de quien dijo fue su principal apoyo du-
rante su gestión, y también por su her-
mana Mary y sus sobrinos. De igual
forma, destacó que su labor siempre tuvo
como norte la satisfacción de poder ayu-
dar a los demás, y señaló su orgullo al
dejar una generación de relevo. 

Seguidamente se procedió a develar la
placa en la Sala de Presidentes, y en el
mural de la entrada de la Gran Sinagoga
Tiferet Israel.

Solo nos queda decir: ¡Gracias, Salo-
món, y te esperamos de vuelta!

Prensa AIV

Con el tradicional acto en la plaza seca
de Arroyo y Suipacha, se conmemora-

ron los 25 años del atentado terrorista
contra la embajada de Israel en Buenos
Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992.

La ceremonia comenzó formalmente
a las 2:50 pm, hora en que la explosión
destruyó la sede diplomática y afectó edi-
ficios aledaños, y se convirtió en uno de
los mayores ataques terroristas interna-
cionales perpetrados en Argentina, junto
con el ataque a la mutual judía AMIA en
1994, que provocó 85 muertes.

Ambos hechos permanecen impunes,
sin culpables tras las rejas, aunque en las
investigaciones se haya determinado que
la perpetradora haya sido la organización
terrorista pro-iraní Hezbolá.

Del arco político estuvieron presentes
la vicepresidenta Gabriela Michetti, el go-
bernador de Tucumán Juan Manzur, los
ministros de Seguridad Patricia Bullrich,
de Relaciones Exteriores Susana Malco-
rra y de Cultura Pablo Avelluto, el titular
del Sistema de Medios Públicos Hernán
Lombardi, el vicejefe de Gobierno Diego
Santilli, el secretario de Derechos Huma-
nos Claudio Avruj, la subsecretaria de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural

Pamela Malewicz, el secretario de Go-
bierno y Relaciones Internacionales Fer-
nando Straface, y el embajador de Israel
en Argentina, Ilán Sztulman.

Yuval Rotem, funcionario del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Israel,
pronunció un sentido mensaje en el que
apuntó contra Irán: “Planificó el atentado

Israel anunció que organizará el próximo
29 de marzo un nuevo acto en las Nacio-

nes Unidas contra el movimiento Boicot,
Desinversiones y Sanciones (BDS), en el
que contará con el respaldo de la embaja-
dora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley.

La cita seguirá a un encuentro similar
celebrado el año pasado, cuando Israel
reunió a empresarios, académicos, estu-
diantes y activistas contrarios al BDS, un
movimiento que busca deslegitimar a Is-
rael y aislarlo económicamente para faci-
litar su destrucción.

Haley, quien como gobernadora de Ca-
rolina del Sur firmó la legislación contra
el BDS, ha manifestado repetidamente
desde su llegada a las Naciones Unidas su
apoyo total a Israel ante el prejuicio que
sufre el país en la organización. Por su
parte, el embajador israelí ante el orga-
nismo, Danny Danon, señaló: “Esta es una
nueva era en la ONU, en la que estamos
expresando una clara llamada de apoyo a
Israel. Nos reuniremos en el salón de la
Asamblea General y nos opondremos a los

intentos del movimiento BDS de infil-
trarse en la ONU y dañar a Israel”.

El acto contará con el respaldo de va-
rias organizaciones pro-israelíes y del
Congreso Judío Mundial, cuyo presidente,
Ronald Lauder, denunció que el BDS no
busca la paz sino la destrucción del Es-
tado de Israel. “En la ONU, en institucio-
nes internacionales y en foros académicos
estamos viendo una peligrosa forma de
antisemitismo en los intentos de deslegi-
timar a Israel y negar al pueblo judío su
derecho a la seguridad y la soberanía”, se-
ñaló Lauder.

El movimiento BDS fue fundado en
2005 por activistas palestinos.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

E l gigante chino de la
fabricación de auto-

móviles SAIC está fun-
dando un centro de
investigación y desarro-
llo para tecnologías
avanzadas en Israel.

La compañía in-
formó que la sede se
concentrará en el des-
arrollo y la inversión de
capital de riesgo en pro-
pulsión eléctrica, redes
de datos, autos compar-
tidos y propulsión automatizada inteli-
gente.

Esto forma parte de un plan global, en
el que la empresa está ampliando su in-
vestigación y desarrollo en todo el
mundo. Recientemente, SAIC abrió un
centro similar en Silicon Valley, Califor-
nia. La sucursal de la compañía en Israel
prevé emplear a 50 personas, y posible-
mente estará ubicada en el nuevo centro
de gestión del grupo Lubinski en la zona
industrial de Meuyan Sorek. Lubinski ha
sido el importador oficial de SAIC en los
últimos años, y ha vendido miles de uni-
dades de la marca hasta la fecha.

SAIC, una firma que figura en la lista
Fortune 100, es uno de los cuatro mayores
fabricantes de automóviles chinos, con

ventas de casi cinco millones de vehículos
al año.

En la industria automotriz se cree que
esta es solo la punta de lanza de la inver-
sión de capital de riesgo de los fabricantes
de automóviles chinos en la tecnología is-
raelí. A principios de marzo, se inauguró
también en Israel un nuevo centro de in-
novación y tecnología de automóviles pro-
piedad de la compañía china Geely, con
Volvo como socio. Qoros, propiedad con-
junta de Kenon Holdings Ltd y Chery, pla-
nea establecer un centro de investigación
y desarrollo para vehículos eléctricos in-
teligentes.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

mediante su brazo ejecutor, Hezbolá”. “El
terrorismo iraní no tiene freno”, subrayó.
Además, solicitó que la justicia no solo
persiga a quienes perpetraron el ataque,
sino a quienes lo financiaron.

Ilán Sztulman también enfiló sus pa-
labras contra Irán: “No podemos dejar
trascurrir otros 25 años y que los asesinos

sigan en Teherán como si nada hubiera
pasado, difundiendo esa ideología obs-
cena que glorifica la muerte y no la vida”.

El atentado a la embajada de Israel se
produjo el 17 de marzo de 1992, durante
el primer gobierno de Carlos Menem, y
dejó como resultado 22 muertos según
las cifras oficiales, aunque por restos en-
contrados posteriormente se calcula que
las víctimas fatales ascenderían a 29.

Gabriel Pichón, uno de los sobrevi-
vientes del atentado a la embajada de Is-
rael, reclamó “no olvidar, porque olvidar
es morir dos veces. Pedimos y seguiremos
pidiendo descubrir y enjuiciar a los res-
ponsables intelectuales y materiales de la
masacre, y volvemos a exigir a los jueces
de la nación hacer justicia de una vez y
para siempre”. 

La vicepresidenta Michetti informó
que, ese mismo día, senadores y diputa-
dos firmaron una resolución para levan-
tar el secreto de las sesiones que se
realizaron en la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la investigación del aten-
tado.

El presidente Mauricio Macri recibió
a familiares de víctimas y sobrevivientes
del atentado. Durante el encuentro, reali-
zado en la Quinta de Olivos, expresó que
“finalmente” se comprendió que “no fue
un atentado a la comunidad judía” sino
contra “todos los argentinos”. El gobierno
destacó que es la primera vez que fami-
liares de las víctimas y sobrevivientes del
ataque vienen especialmente desde Israel
a Argentina para reunirse con un presi-
dente.

Fuente: Infobae. Versión NMI.

Autoridades argentinas, miembros de la comunidad judía, familiares y sobrevivientes asistieron 
al acto en el mismo lugar del atentado (foto: Télam)

Línea de montaje de SAIC

Aquiles Báez durante su presentación en Hebraica

Equipo del concesionario del Café Kohn Café, encabezado por Luis y Lisbett

Alrededor de 150 personas 
disfrutaron de una presentación
jocosa, que resalta el día a día 
de los venezolanos
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VaYikrá: ¡Acércate!Parashá

¿Qué viene primero, los muebles o la casa? 

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

Mazal Tov
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Domingo 26 de marzo
Jupá/Recepción UIC

Edmundo Benzaquén Hanono, 
hijo de Carlos Benzaquén y Sarita

Hanono de Benzaquén; 
y Andrea Aserraf Esses, 
hija de Jacobo Aserraf 

y Monique Esses de Aserraf.

E l libro VaYikrá que comenzamos a leer
esta semana, se conoce como el “Tra-

tado del servicio de los cohanim” (Torat co-
hanim), y en él se desglosan y detallan
todas y cada una de las ofrendas que de-
bían realizarse en el mishkán.

Bien podía pensarse que nuestro san-
tuario tenía una imagen de limpieza, orden
y tranquilidad. Sin embargo, de acuerdo a
lo que nos relatan nuestros sabios, el esce-
nario era más bien parecido a una carnice-
ría, con corrales llenos de distintos
animales, aves, leña y sangre por doquier.
En ocasiones, parecería que se perdía un
poco la solemnidad del recinto por las fae-
nas físicas que debían hacerse en él.

Por otro lado, nuestra parashá señala
que debía cuidarse que la sal estuviera pre-
sente en todos los sacrificios, como explica
Rashí: “Existe un pacto que se hizo con la
sal desde los días de la creación del mundo,
elemento que, a pesar de haber sido sepa-
rada de las aguas superiores (el funda-

P oco después de que el maestro jasí-
dico rabino Mendel de Horodok

(1730-1788) llegó a Tierra Santa, sucedió
que un hombre subió al Monte de los Oli-
vos y sonó un shofar. Un rumor se exten-
dió rápidamente; afirmaba que el sonido
del shofar anunciaba la llegada de Mas-
híaj. Cuando la noticia llegó a los oídos de
rabí Mendel, este abrió las ventanas y ol-
fateó el aire. Luego, con tristeza, cerró las
ventanas y comentó: “No siento olor a
Mashíaj”.

Al relatar esta historia, los jasidim se
preguntan frecuentemente: ¿por qué el ra-
bino Mendel necesitó abrir la ventana
para oler el aire para saber si el Mashíaj
había llegado? ¿No era suficiente con el
olor de su habitación? El rabino Mendel -
explicaban- olfateó el aire para determi-
nar si el signo distintivo de la era
mesiánica, la manifestación revelada de
Dios, estaba presente. Por lo tanto, olió el
aire exterior, ya que en su habitación el es-
píritu divino ya estaba presente.

Esta historia arroja luces sobre un in-
tercambio registrado en el Talmud entre
Moisés y Betzalel, principal arquitecto de
Moisés para la construcción del Taberná-
culo (el santuario portátil construido por
los hijos de Israel en el desierto del Sinaí).
Moisés convocó a Betzalel y le trasmitió
las instrucciones de Dios de construir el
Tabernáculo. En primer lugar, expuso las
medidas de los vasos sagrados que esta-

dia la Torá, se realiza una mini revelación,
similar a la del Monte Sinaí. Cada objeto
utilizado en la ejecución de una mitzvá
está envuelto por una oleada de divinidad,
similar a la del Tabernáculo.

Esta dieta regular de la divinidad gra-
dualmente purifica nuestro ambiente
mundano y levanta el velo universal. Nos
acercamos a la utopía de la revelación di-
recta que se manifestará en la era mesiá-
nica.

Cuando Dios ordenó que el Taberná-
culo fuera construido, él concibió esta
utopía. Anticipó un día en que la divini-
dad dentro de la cámara sagrada se ex-
pandiría para envolver a toda la nación, y
cuando el ojo humano percibiera a Dios,
no se sentiría abrumado por la experien-
cia.

Moisés, un hombre de Dios, también
contempló esta utopía. Mirando al
mundo, ignoraba sus imperfecciones y
solo veía su potencial divino. Su mandato
era exponer el mundo “exterior” gradual-
mente a la presencia divina en el “inte-
rior”, y deseaba acelerar el proceso. Al
construir el arca sagrada ante los muros
que lo encerrarían, esperaba ofrecer al
“exterior” la posibilidad de percibir su ca-
pacidad, y así activar su potencial.

Betzalel, el arquitecto, era un realista
con la paciencia de un hombre acostum-
brado a objetivos a largo plazo. El am-
biente en el exterior no estaba preparado
para albergar la presencia divina todavía.
Reconoció que no era apropiado exponer
el arca sagrada a un “exterior” aún no
condicionado. Se requeriría de siglos de
apaciguamiento, suave entrenamiento,
confianza y adiestramiento incansable.

Moisés fue el visionario, Betzalel el re-
alista. La visión de Moisés inspiró con-
fianza en el proyecto, el realismo de
Betzalel lo hizo posible. 

Oremos por el día en que la visión de
Moisés se convierta en la realidad de Bet-
zalel.
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mento de la sal está en el agua), Dios le pro-
metió que sería elevada a los cielos a través
de los sacrificios en el Bet Hamikdash, por
medio de la sal y las aguas dulces en el ser-
vicio del ‘vertimiento de las aguas’ en
Sucot”. 

El Sifté Jajamí explica que la intención
de Rashí es justificar por qué las aguas sa-
ladas también tienen presencia en las
ofrendas del mishkán. Por ese motivo, ex-
plicó que se sobreentiende que las aguas
dulces tuvieran lugar en el santuario, pero
además las que son saladas también fueron
incluidas en sus servicios.

Las aguas dulces son comparadas a los
tzadikim y las saladas a los malvados. Sa-
bemos que en toda ocasión que se deba
hacer ayuno público o una tefilá comunita-
ria es preciso que también se encuentren
aquellos que están alejados de sus tradicio-
nes. Así como encontramos que en el in-
cienso una de las once especias era el
jelbená, producto que tenía mal olor, y que

representa a los malvados, cuyos actos son
repulsivos para Dios. Pero aun así, si no se
encontraba presente, todo el servicio del in-
cienso quedaba invalidado.

Por esta razón en los sacrificios dieron
un importante puesto a los malvados, para
que tuvieran la oportunidad de retornar al
buen camino, porque más grande es una
persona que vuelve en teshuvá, que aquella
que ha sido justa toda su vida.

De estas ideas es posible concluir cuál
era el verdadero propósito del santuario,
pues perdía un poco de su merecida solem-
nidad y etiqueta para permitir que la gente
más arraigada a lo mundano encontrara un
lugar afín y desearan aproximarse al sobe-
rano del mundo.

En el léxico ortodoxo no existe la pala-
bra templo para describir al recinto donde
nos reunimos a rezar al creador del uni-
verso, sino Bet Hakneset, casa de reunión,
ya que la principal actividad que debe pre-
valecer en el sitio más sagrado de nuestra
comunidad es la unión y la armonía, donde

rían ubicados en el Tabernáculo, y luego
sus dimensiones.

Betzalel, el estereotipo de un arqui-
tecto, se opuso a la orden. “Por regla ge-
neral”, argumentó, “una persona primero
construye una residencia y luego hace sus
muebles”. Moisés concedió el punto y ex-
clamó: “De hecho, tú estuviste a la sombra
de Dios y entendiste su intención” (El
nombre Betzalel está etimológicamente
compuesto de dos palabras hebreas, b’tzel
E-l, que significan “a la sombra de Dios”).

¿Cuál es el principio subyacente de las
diferentes perspectivas sobre el Taberná-
culo expresadas por Moisés y Betzalel? El
propósito del Tabernáculo y el templo que
lo siguió fue establecer un dominio para
Dios dentro del espacio físico en este
mundo. Cuando Dios descendió sobre el
Monte Sinaí, su presencia fue abruma-
dora y la gente no pudo soportar la inten-
sidad de la experiencia. Fueron arrojados
físicamente de la montaña y Dios envió

ángeles para regresarlos. Sus almas expi-
raron por la intensidad espiritual y Dios
las llevó de nuevo a la vida.

Después de la experiencia del Sinaí,
estaba claro que la gente no podía ser ex-
puesta a una revelación directa de la pre-
sencia de Dios. Se les ordenó que
construyeran una cámara especial donde
su presencia irrestricta sería manifiesta.
Solo los dignos, como el sumo sacerdote,
tendrían acceso a esta cámara sagrada;
pero su aura afectaría a los de afuera.

El ambiente fuera de la cámara era in-
capaz de sostener una revelación directa
de la divinidad. Sin embargo, con es-
fuerzo y compromiso, la revelación po-
dría, con el tiempo, ser posible. Según
nuestros profetas, esto se llevará a cabo
en la era mesiánica, cuando habrá una re-
velación directa de la divinidad en todo el
mundo. Lo que hará esto posible es el es-
tudio diligente de la Torá y la práctica de
sus mandamientos. Cada vez que se estu-

tanto la gente mayor como los jóvenes y
niños, encuentren un sitio para compartir
juntos, buscando nuestro factor común: la
cercanía con Dios.

El término sacrificio en lengua hebrea
(korbán) es un testimonio veraz de lo men-
cionado, pues su raíz está en la palabra
kirbá (acercamiento), sin relación alguna
con el significado de sacrificio, que bien po-
dría ser flagelación, abnegación y sufri-
miento.

En fin, una labor que se considere apta
para subir al altar de Dios será aquella que
consiga generar en los demás fuertes deseos
de acercarse al soberano del universo.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda
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Nueva York en el ADN

E
l que sería uno de los grandes
genios musicales norteameri-
canos del siglo XX vino al
mundo en Brooklyn, en 1898,

con el nombre de Jacob Gershovitz,
en el seno de una familia de ascen-
dencia judía ucraniana que se trasladó
a Nueva York debido al creciente sen-

timiento antijudío en Rusia. Aunque de
joven cambiaba frecuentemente de
residencia debido a los trabajos de su
padre, en líneas generales el joven
Jacob creció alrededor del distrito
idish, por lo que no era ajeno a sus te-
atros, en los que ocasionalmente apa-
recía en escena como extra. 

A muy temprana edad manifestó
su talento para la música al aprender
a tocar, de manera autodidacta, el
piano de su casa, el cual su padre
había comprado para su hermano
mayor, Ira, otro de los genios musica-
les norteamericanos. Al ver sus avan-
ces en el piano, el padre decide
ponerlo a estudiar formalmente el ins-
trumento, y es así como conoce a Liszt,
Chopin o Debussy, tres de sus notorias
influencias, que se sumaban a sus ad-
mirados Irving Berlin y Jerome Kern,
compositores por excelencia de Bro-
adway. Lo clásico y lo profano dialo-
gaban sin exclusiones en sus
preferencias musicales.

Al salir de la escuela, a la edad de
15 años, Gershwin comienza a trabajar
en una compañía musical en la que to-
caba al piano para el público las melo-
días de moda. Estimulado por este
ambiente, él mismo se dio a la tarea
de componer sus propias piezas, que
no tardaron en obtener popularidad,

como fue el caso de “When You Want
‘Em, You Can’t Get ‘Em, When You Got’
Em, You Do not Want ‘Em” y “Rialto
Ripples”. Aunque su canción más co-
nocida de entonces fue “Swanee”, con-
vertida en éxito comercial en 1919,
cuando Al Jolson –entonces en la cús-
pide de Broadway– escuchó a Gers-
hwin interpretar la canción en una
fiesta y decidió cantarla en uno de sus
shows.

Es esta también la época de sus
primeros musicales, compuestos en
compañía de su hermano Ira y Buddy
DeSylva, como “La, la, Lucille”, que sig-
nificó un éxito inmediato, “Lady Be
Good”, “Oh Kay!”, “Funny Face” o “Girl
Crazy”, por tan solo nombrar algunos
de los más populares.

Redacción NMI

Imperdibles 
de George Gershwin
Obras para orquesta:
“Rhapsody in Blue” (1924),
“Concerto para piano en Fa”
(1925), “Un americano en París”
(1928), “Second Rhapsody”
(1931), “Obertura cubana para
orquesta” (1932).
Obras para piano: “Tres 
Preludios” (1926), “Libro 
de canciones de George 
Gershwin” (1932).
Óperas: “Blue Monday” (1922),
“Porgy and Bess” (1935).
Musicales: “Escándalos de George
White” (1920-1924), “Puntas 
de pie” (1925), “Oh, Kay!” (1926),
“Show Girl” (1929), 
“Girl Crazy” (1930).

Ira Gershwin
Ira (1896-1983) fue el hermano
mayor de George por tan solo dos
años. El éxito que obtuvo George a
menudo ha eclipsado el talento de
Ira, quien fue un destacado letrista
de musicales de teatro, creador de
algunas de las canciones más me- Una oda a Manhattan

La banda sonora de la película Man-
hattan (1979) de Woody
Allen está compuesta íntegra-
mente por composiciones de Gers-
hwin, entre ellas “Rhapsody in Blue”,
“Love is Sweeping the Country”
y “But Not for Me”, interpretadas por
la Filarmónica de Nueva York bajo la
dirección de Zubin Mehta, y la Filar-
mónica de Buffalo bajo la dirección
de Michael Tilson Thomas. La pelí-
cula comienza con un monólogo de
Allen: “Adoraba la ciudad de Nueva
York... Para él, sin importar lo que era
la temporada, esta era todavía una
ciudad que existía en blanco y negro
y pulsaba a las grandes melodías de
George Gershwin”.Pocos compositores están

indisolublemente ligados 
a su ciudad de origen como
George Gershwin, el hijo 
de inmigrantes rusos que 
inmortalizó la vida de la
“Gran Manzana” a través 
de sus composiciones, que
evocan el ritmo trepidante
del jazz y la mecanizada 
sociedad moderna con el
toque sinfónico y glamoroso
que se respira en Nueva
York.
A propósito de los 80 años
de su partida, echemos un
vistazo a su periplo vital, 
tan breve como intenso 
y fructífero

un neoyorkino de excepción

A 80 años de su fallecimiento

George Gershwin

En esta misma década de 1920,
Gershwin comenzó a componer para
las salas de conciertos, y en febrero de
1924, a los 26 años de edad, estrenó
en el Aeolian Hall de Nueva York su
célebre “Rhapsody in Blue”, una pieza
para piano y orquesta en la que sinteti-
zaba elementos del jazz con otros de
procedencia clásica, y que se constitui-
ría en el himno por excelencia de la
ciudad de Nueva York. La obra fue po-
lémica, sobre todo a causa de esa
mezcla de estilos “serio” y “ligero”,
pero en poco tiempo consiguió ha-
cerse un puesto en el repertorio de los
mejores solistas y las más destacadas
orquestas.

morables del
siglo XX, como “I Got
Rhythm”, “Embracea-
ble You”, “The Man I
Love” y “Someone to
Watch Over Me”,
además de la ópera
“Porgy and Bess”.

Junto a George,
escribió más de una
docena de espectá-
culos de Broadway, e
hicieron su última co-
laboración en la pelí-
cula musical Shall we

dance? (“¿Bailamos?”) de 1937, pro-
tagonizada por Fred Astaire y Gin-
ger Rogers. Tras la temprana muerte
de George, Ira Gershwin continuó
coescribiendo canciones de éxito
junto a compositores como Jerome
Kern, Kurt Weili y Harold Arlen.

turista estadounidense mien-
tras pasea por la capital fran-
cesa. La orquestación es del
propio Gershwin, y rápida-
mente se convirtió en parte
del repertorio estándar en Eu-
ropa y Estados Unidos. Años
después, en 1951, el director
Vincente Minnelli y el actor y
bailarín Gene Kelly inmortali-
zarían el musical en la versión
cinematográfica.

De regreso en Estados Uni-
dos, en 1935 Gershwin estrena
“Porgy and Bess”, la cual com-

puso junto a su hermano Ira y el
autor DuBose Heyward. La música
combina elementos de la música po-
pular de la época con una fuerte in-
fluencia de la música afroamericana.
Esta “ópera popular”, según la definió
Gershwin, supone un retrato de una
comunidad negra en la localidad de
Charleston, al sur de Estados Unidos, y
aunque inicialmente fue un fracaso co-
mercial, “Porgy and Bess”  se consi-
dera ahora una de las composiciones
musicales y teatrales norteamericanas
más importantes del siglo XX.

Una de las características más sor-
prendentes de “Porgy and Bess” es el
uso que su autor hace del jazz y el spi-
ritual afroamericano. Ya en obras ante-
riores Gershwin se había distinguido
por su habilidad para sintetizar recur-
sos de estos lenguajes con la tradición

clásica europea, pero es en esta ópera
donde alcanza sus mejores resultados.
Números como “Summertime” (una de
las canciones más universales del re-
pertorio estadounidense), “Oh, I got
plenty o’nuttin” o “Bess, you is my
woman now” son inolvidables.

Hollywood y más allá
Después de su incursión en Broadway,
Gershwin marcha a Hollywood, donde
comienza a escribir música para pelí-
culas, como Delicious, con Janet Gay-
nor y Charles Farrell; Shall We Dance?
(“¿Bailamos?”), protagonizada por
Fred Astaire y Ginger Rogers; y A dam-
sel in distress (“Una damisela angus-
tiada”), para Astaire, Joan
Fontaine y Gracie Allen.

Las composiciones de Gershwin
han sido adaptadas al cine y la tele-
visión, y muchas
se convirtie-
ron en están-
dares del jazz
interpretados
por los más di-
versos cantan-
tes, como John
Coltrane, Maha-
lia Jackson, Nina
Simone,Sarah
Vaughan, James
Brown,Janis Jo-
plin,Paul McCart-
ney, Peter Gabriel,
Willie Nelson y
Mina, por mencio-
nar algunos.

A principios de 1937, Gershwin
empezó a quejarse de fuertes dolores
de cabeza cegadores y alucinaciones
olfativas. Los exámenes médicos no
arrojaron ninguna anormalidad, y fue
dado de alta. Sin embargo, su coordi-
nación física y condiciones mentales
fueron disminuyendo, hasta que la

noche del 9 de julio Gershwin
perdió el conocimiento, por lo
que fue trasladado a un cen-
tro médico, donde entró en
coma y le fue diagnosticado
un tumor cerebral.

La Casa Blanca envió dos
barcos de la Armada para
que trajeran de su yate a
uno de los más célebres
neurocirujanos del
mundo. Sin embargo, la
situación era apremiante
y los cirujanos locales de-
cidieron que era necesa-
rio operar. Gershwin

nunca despertó del coma y falleció en
Beverly Hills el 11 de julio de 1937, a
los 38 años.

Aunque George Gershwin rara vez
hacía declaraciones acerca de su mú-
sica, alguna vez dijo que “la verdadera
música debe reflejar el pensamiento y
las aspiraciones de la gente y del
tiempo. Mi gente es estadounidense”.
No otra cosa que Norteamérica tras-
pira la música de Gershwin.

FUENTES
• André Gauthier. Gershwin. Madrid: Espasa-Calpe, 1977.
• Paula Fayolle. Los grandes musicales. Madrid: Ma Non Tropo, 2008.
• www.biografiasyvidas.com • www.wikipedia.org

“Un americano en París” 
Lejos de endiosar a Gershwin, el éxito
implicó para él la responsabilidad de
estar a la altura de las circunstancias, y
por ello marchó a mediados de los
años 20 a París con la intención de en-
riquecer su formación con los grandes
maestros de entonces. Pero sus planes
no salieron como esperaba, pues
tanto la conocida Nadia Boulanger
como el no menos conocido Maurice
Ravel rechazaron enseñar a Gerswin
por temor a que el riguroso estudio de
la música formal asfixiara su fresca in-
clinación hacia el jazz.

Entretanto, en 1925 compuso su
“Concierto para piano en fa” y escribió
“Un americano en París”, estrenada en
diciembre de 1928 en Nueva York, en
la que Gershwin intentó describir, con
mucho humor, las impresiones de un



NUEVO MUNDO ISRAELITA 1126 de Adar al 4 de Nisán de 577724 al 31 de marzo de 2017/ Nº 2049NUEVO MUNDO ISRAELITA10

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

La Junta Directiva de la Unión Israelita de Caracas, cumpliendo 
con el Artículo 10 del Capítulo V de los Estatutos vigentes, 

convoca a todos sus miembros a una

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Puntos a tratar:

1.- Presentación del Informe General de la Junta Directiva 2016.
2.- Presentación de los Estados Financieros 2016.
3.- Aprobación de nuevos Miembros Honorarios:
Sr. Feiwel Birnbaum (Z’L), Sr. Peter Mayer (Z’L).

4. Aprobación de la creación del cargo de Fiscal Vitalicio:
Sr. Gregorio Sharifker

Primera convocatoria:
Lunes 24 de marzo de 2017, 2 pm. Salón Eva Snaider de la UIC.

Segunda convocatoria:
Lunes 3 de abril de 2017, 1 pm. Salón Eva Snaider de la UIC.

Tercera convocatoria:
Lunes 3 de abril de 2017, 2 pm. Salón Eva Snaider de la UIC.

Los saludamos y nos despedimos con el más cordial Shalom.

LA JUNTADIRECTIVA

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

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.

ALQUILO OFICINA
EN EDIFICIO MODERNO DE SAN 

BERNARDINO, CON ESTACIONAMIENTO,
CAFETERÍA Y PERSONAL DE SEGURIDAD

24 HORAS. 
INFORMACIÓN + 58 412 313 0898.

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

INFORMACIÓN 
DE NUEVOS HORARIOS

Dr. Gabriel Varnagy
CARDIÓLOGO INTERVENCIONISTA

Hospital de Clínicas Caracas, piso 3, consultorio 331.
Teléfonos: 576.7838 - 577.1435 - 508.6331. 

Emergencias: (0424) 622.7346.

• Consulta de cardiología clínica: lunes y miércoles: 
3 pm a 6:30 pm.; martes y jueves: 9 am a 1:30 pm.

• Estudios cardiovasculares no-invasivos: prueba de es-
fuerzo, eco-doppler cardíaco, ecocardiograma de es-
fuerzo, eco-doppler cardíaco con dobutamina, holter de
ritmo cardíaco de 24 horas, monitoreo ambulatorio de
presión arterial: lunes-miércoles-viernes 9 am a 1:30 pm.

• Procedimientos de intervencionismo cardiovascular:
cateterismo cardíaco, coronariografía selectiva, angio-
plastia coronaria con implante de stent medicado, an-
giografía y angioplastia periférica (disponible para estos
procedimientos, el único excimer láser frío en Venezuela).
Implante de marcapasos, cardio-defibriladores y CRT:
según planificación semanal.

Solicitamos
SECRETARIA EJECUTIVA
con las siguientes características:
• Sexo femenino.
• Edad entre 25 y 45 años.
• Amplios conocimientos administrativos, 
contables y fiscales.
• Dominio de Word, Excel, base de datos, 
internet, redes sociales.
• Manejo y control de correspondencia 
y archivos.
• Proactiva.

Ofrecemos
• Sueldo a convenir.
• Todos los beneficios de ley.
• Horario flexible.

Interesadas comunicarse 
al (0414) 245.3283
y/o (0424) 202.9902.

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

Servicios al día. 
Contacto:

apartamentoloschorros@gmail.com

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

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



VIERNES 31/03/2017 6:20 PM

VIERNES 07/04/2017 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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Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, 
haga clic en “Edición Impresa” 

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

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

@MundoIsraelita

MISHMARÁ
Al cumplirse los 10 meses y medio del sensible
fallecimiento de nuestra querida e inolvidable

MARIE LEVY
DE ENCAOUA

Z’L
Su esposo Messod Encaoua; su hermana Suzanne Levy; 
sus hijos Rafael y Diana Encaoua, Sion y Esther Benhamú, 
Ruth y Hanna Encaoua; nietos, sobrinos, demás familiares 

y amigos, agradecemos nos acompañen al rezo que 
se efectuará en su memoria el domingo 2 de abril, a las 6 pm,

en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.

MISHMARÁ
Al cumplirse diez meses y medio de la ausencia

física de nuestra querida

SIMI (MIMI) BELILTY
DE BENHAMÚ

Z’L
Sus hijos Isaac y Norma Benhamú, Miguel y Adina Benhamú;

sus nietos Sharon y Eduardo Milgram, Gabriela y Alan 
Gartner, José, Jacques, Salomón, Aileen, Elian y Denise 
Benhamú; sus bisnietos Abraham, Anat y George Milgram,
Alicia Gartner;  su hermana Mercedes Belilty, demás 

familiares y amigos agradecemos nos acompañen en el rezo
que se efectuará en su memoria el lunes 27 de marzo 

en la Sinagoga Tiferet Israel del Este, 
en Los Palos Grandes, a las 6 pm.

SHLOSHIM
Al cumplirse los 30 días del sensible 
fallecimiento de nuestro querido

SHLOMO COHEN COHEN
Z’L

Su esposa Marcelle Amram de Cohen; sus hijos Isaac y Susie Cohen,
Noemi y Boaz Levy, Sima y Jacobo Gabay; sus hermanos Yaacob
Cohen, David y Raquel Cohen; sus nietos, sus bisnietos y demás 
familiares agradecemos nos acompañen al rezo que se efectuará 
en su memoria, B’H, el domingo 26 de marzo, en la Sinagoga 

de la UIC (B’nai B’rith), a las 6:30 pm.

Recuerde que en el modernizado 
portal web 

www.nmidigital.com

deNUEVO MUNDO ISRAELITA
usted puede encontrar todo el contenido 

de la edición en papel, así como material adicional

Asimismo, puede leer la edición 
impresa en formato PDF

Suscríbase también a nuestro 
boletín de correo electrónico, 
completando sus datos 
en el espacio indicado 
(banner naranja)

SIGA RECIBIENDO NUEVO MUNDO ISRAELITA AUNQUE NO HAYA PAPEL…
Suscríbase a nuestro Boletín Digital entrando en nmidigital.com e introduciendo sus datos en esta barra:

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETIN SuscribirIngresa tu correo electrónico

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA,  A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

ALQUILO O VENDO APARTAMENTO

EN LA ARBOLADA
Remodelado, completamente 

amoblado, piso alto.
Interesado comunicarse 
al (0424) 264.4202.

SE SOLICITA LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,
sistemas o comercio, experiencia mínima 

de 5 años, tiempo completo, sueldo a convenir,
mayor de 35 años, perfecto dominio 

de internet y paquete Office. Capacidad para 
el manejo de personal. Buen carácter. 

Contacto: disenoempleo@hotmail.com.

SOLICITO PERSONA PARA
TRABAJAR MEDIO TIEMPO
alquilando las oficinas de un edifico moderno.
Candidatos interesados deben tener experien-
cia de ventas y alquiler de bienes raíces. 
Interesados enviar curriculum:

paoladmp@yahoo.com

Piensa en tus 
hermanos; 

extiende tu mano 
a los más 
necesitados 
y da tzedaká, 
ellos te lo 
agradecerán 
por siempre.
¡Tizké le 
mitzvot!

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com

VENDO APARTAMENTO EN LA FLORIDA
Av. Las Acacias detrás del Colegio Sinai. Completamente
reformado. 3 habitaciones más servicio, 3 baños, 2 

puestos de estacionamiento y maletero. 133 mts., piso 3.
Comunicarse al (0414) 139.5225.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953
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Abramovici, Avram                               31    marzo    4    NISAN
Ackerman de Vaisman, Hanna            31    marzo    4    NISAN
Ackerman Ennia                                  23    abril       27  NISAN
Ackerman, Simon                                23    abril       27  NISAN
Ackerman, Yetti                                    19    abril       23  NISAN
Adest, Rosa                                           30    marzo    3    NISAN
Adler de Holler, Ilona                           9      abril       13  NISAN
Adler, Aranka Pollak                             7      abril       11  NISAN
Agay, Melania                                        6      abril       10  NISAN
Akerman, Berta                                     21    abril       25  NISAN
Alter, Guillermo                                    1      abril       5    NISAN
Alter, Moises                                          7      abril       11  NISAN
Altman, Moshe                                      10    abril       14  NISAN
Altman, Vilhelmine                               20    abril       24  NISAN
Aron Mizrahi                                         7      abril       11  NISAN
Auerbach de Baron, Janina                  26    abril       30  NISAN
Avram, Dora                                          6      abril       10  NISAN
Bachenheimer, Moritz                          10    abril       14  NISAN
Bagelman, Sofia                                   6      abril       10  NISAN
Balan, Henrieta                                    7      abril       11  NISAN
Bar-lev, Asher                                        28    marzo    1    NISAN
Bauer, Hugo                                          17    abril       21  NISAN
Baum, Meli                                           2      abril       6    NISAN
Bekerman Frieda de Cula                    10    abril       14  NISAN
Bekerman, Moises                                9      abril       13  NISAN
Beniamini, David                                  9      abril       13  NISAN
Beniamini, Lolottel                               17    abril       21  NISAN
Bergher, Judith                                     12    abril       16  NISAN
Berl, Josef                                              30    marzo    3    NISAN
Berlin, Leibish                                      21    abril       25  NISAN
Berlin, Moises                                       4      abril       8    NISAN
Berman de Ely, Haya                           10    abril       14  NISAN
Berman Esther                                     29    marzo    2    NISAN
Berman, Esther                                    29    marzo    2    NISAN
Berman, Leon                                       7      abril       11  NISAN
Bielinski, Esther                                   31    marzo    4    NISAN
Bimblich, Reuven                                 4      abril       8    NISAN
Birnbaum, Hersh                                  11    abril       15  NISAN
Blitz, Sindl                                            16    abril       20  NISAN
Blum, Abraham                                    15    abril       19  NISAN
Bottor de Cohen Angela                       17    abril       21  NISAN
Brad Davidson David                           20    abril       24  NISAN
Braun, Yerzy                                         6      abril       10  NISAN
Brik, Abraham                                      16    abril       20  NISAN
Budik, Fany                                           10    abril       14  NISAN
Buk, Isidor                                            22    abril       26  NISAN
Catinger, Favel                                      1      abril       5    NISAN
Ciesieski, Lea                                        11    abril       15  NISAN
Claber, Ernst                                         7      abril       11  NISAN
Cohn, Eugen                                         17    abril       21  NISAN
Cula de Bekerman, Frieda                   10    abril       14  NISAN
Davidescu, Rosa                                   24    abril       28  NISAN
Davidovich Natalio                               28    marzo    1    NISAN
Dawidowicz; Laja                                 24    abril       28  NISAN
Dembo, Samuel                                    4      abril       8    NISAN
Diamante, Esther                                  23    abril       27  NISAN
Dobson Lederman, Natan                    3      abril       7    NISAN
Dojc, Vera                                              4      abril       8    NISAN
Dombey Abraham                                7      abril       11  NISAN
Dombey, Abraham                                6      abril       10  NISAN
Donath, Carlos                                      8      abril       12  NISAN
Drehler Ackerman Ennie                     20    abril       24  NISAN
Eger, Salomon                                      21    abril       25  NISAN
Eidelman, Taba                                     3      abril       7    NISAN
Eidlstein, Moises                                  28    marzo    1    NISAN
Eifermann, Litman                               1      abril       5    NISAN
Eilenburg, Gertrud                               6      abril       10  NISAN
Eiznberg, Otto                                      16    abril       20  NISAN
Epstein, Gisela                                      26    abril       30  NISAN
Faerman Lerner Rosa                          25    abril       29  NISAN
Favel Gelman, Jaime                            10    abril       14  NISAN
Felman-campos, Nefel                         9      abril       13  NISAN
Feverstein, Bela                                    22    abril       26  NISAN
Fichbach, Ignaz                                    3      abril       7    NISAN
Fidengold, Ester                                   1      abril       5    NISAN
Finchtucb, Jose                                     6      abril       10  NISAN
Fisher, Gabor                                        2      abril       6    NISAN
Foldes, Vilmos                                      8      abril       12  NISAN
Frank, Rivka                                         21    abril       25  NISAN
Fridman Stemberg, Adela                    16    abril       20  NISAN
Fridzon, Jaime                                      13    abril       17  NISAN
Fris, Magda                                           10    abril       14  NISAN
Fuchs, Sara                                           24    abril       28  NISAN
Fuhrman Haia                                      7      abril       11  NISAN
Fuhrman, Teodoro                                20    abril       24  NISAN
Fulop, Irene                                          26    abril       30  NISAN
Gabel, Pinchas                                      30    marzo    3    NISAN
Galler, Edgar                                         19    abril       23  NISAN

Geiger, Kurt                                           14    abril       18  NISAN
Gelb, Max                                              25    abril       29  NISAN
Gelman, Jaime                                      8      abril       12  NISAN
Ghelman Benarroche, David               17    abril       21  NISAN
Ghelrud, Sofia                                      6      abril       10  NISAN
Ghitelman, Paula (perel)                      10    abril       14  NISAN
Gitelman, Nisan                                    7      abril       11  NISAN
Glass, Sara                                            8      abril       12  NISAN
Goffman, Rafael                                   22    abril       26  NISAN
Goihman, Emilia                                  29    marzo    2    NISAN
Golabek de Ogly, Maria                        9      abril       13  NISAN
Golabek Maria                                     8      abril       12  NISAN
Goldman, Hinda                                   31    marzo    4    NISAN
Goldman, Louise                                  6      abril       10  NISAN
Goldmann, Bedrich (fricek)                 11    abril       15  NISAN
Goldshtein, Hermina                            30    marzo    3    NISAN
Goldstein, Taube                                   17    abril       21  NISAN
Gorovitz, Luis                                       20    abril       24  NISAN
Gottesman, Helena                               9      abril       13  NISAN
Gryntysz, Oskar                                    2      abril       6    NISAN
Gugig, Familia                                      11    abril       15  NISAN
Halasz Gatten, Fritz                             6      abril       10  NISAN
Hans, Ria                                              13    abril       17  NISAN
Hanz, Desider                                       23    abril       27  NISAN
Hanz, Esther                                         23    abril       27  NISAN
Haratz, Jose                                          12    abril       16  NISAN
Helman, Aharon                                   3      abril       7    NISAN
Hendel, Schindl                                    14    abril       18  NISAN
Hirschfeld Herbert                               8      abril       12  NISAN
Horowitz Menschel, Chaim                 2      abril       6    NISAN
Horowitz, Gisela                                   18    abril       22  NISAN
Iahr, Adolfo                                           1      abril       5    NISAN
Ianovici, Ana                                         22    abril       26  NISAN
Iglicki Monica                                      22    abril       26  NISAN
Iglicki, Jaime                                        4      abril       8    NISAN
Imber, Ana                                             25    abril       29  NISAN
Iritz, Sara                                              3      abril       7    NISAN
Itic (preschel), Paula                            25    abril       29  NISAN
Jacobsohn, Bruno                                 9      abril       13  NISAN
Jagerman, Dora                                    7      abril       11  NISAN
Jte, Abrahm Y Laye                              17    abril       21  NISAN
Kahn Edith                                           29    marzo    2    NISAN
Kalman de Schweinburger Josefina    18    abril       22  NISAN
Kapusta, Berta                                      29    marzo    2    NISAN
Karniol, Regina                                    15    abril       19  NISAN
Kiblisky, Silamis                                   13    abril       17  NISAN
Kirmayer, Berta                                    4      abril       8    NISAN
Kirmayer, Bessy                                    30    marzo    3    NISAN
Kirmayer, Jack                                      19    abril       23  NISAN
Kisilevich Ana                                      25    abril       29  NISAN
Kivilevici, Sara                                      31    marzo    4    NISAN
Kizner, David                                        25    abril       29  NISAN
Klein Eva                                               10    abril       14  NISAN
Klein, Willi                                            6      abril       10  NISAN
Kleiner, Rosa                                        16    abril       20  NISAN
Kleinerman, Bruja                                22    abril       26  NISAN
Knol Hersh                                           14    abril       18  NISAN
Koestenbaum, Elza                              20    abril       24  NISAN
Kohen, Basha                                        19    abril       23  NISAN
Kohn Kastner, Erika E.                        17    abril       21  NISAN
Koner David                                          3      abril       7    NISAN
Kornblit Madenfrost, Monica              22    abril       26  NISAN
Kovacs Gabor                                       23    abril       27  NISAN
Krajewski Eduvigis                               6      abril       10  NISAN
Krakower David                                   3      abril       7    NISAN
Labunski, Aron                                     6      abril       10  NISAN
Landau, Moises                                    20    abril       24  NISAN
Laterman, Bertha                                 23    abril       27  NISAN
Laufer Berger, Ernest                          10    abril       14  NISAN
Laufer, Israel                                         3      abril       7    NISAN
Laufer, Yanina                                       4      abril       8    NISAN
Laufer, Zacarias                                    3      abril       7    NISAN
Leger, Saul                                            25    abril       29  NISAN
Legher, Saul                                          24    abril       28  NISAN
Lehrer de Bronstein, Genia                 26    abril       30  NISAN
Leider Groskopf, Charles                     30    marzo    3    NISAN
Lerner, Ischaia                                      29    marzo    2    NISAN
Lerner, Matilde                                     15    abril       19  NISAN
Lerner, Oscar                                        3      abril       7    NISAN
Leser, Toby                                            18    abril       22  NISAN
Levy, Alexander                                     3      abril       7    NISAN
Linker, Genia                                        16    abril       20  NISAN
Locker, Olga                                          6      abril       10  NISAN
Locker, Philip                                        21    abril       25  NISAN
Lorand, J.                                              14    abril       18  NISAN
Lubowski, Mery                                   4      abril       8    NISAN
Lustgarten, Simon                                9      abril       13  NISAN
Madenfrost Peres Abraham                 31    marzo    4    NISAN

Mandel, Andres                                     26    abril       30  NISAN
Margules, Sara                                     19    abril       23  NISAN
Margulis, Lena                                      9      abril       13  NISAN
Medzger, Eujenie                                  20    abril       24  NISAN
Mehr, Etelka                                          18    abril       22  NISAN
Meiler, Jack                                           14    abril       18  NISAN
Meiler, Samuel                                      10    abril       14  NISAN
Meyer de Feingold Betty                      19    abril       23  NISAN
Milstein, Eredin                                    19    abril       23  NISAN
Mishkin de Jamszon, Anita                  28    marzo    1    NISAN
Moskowitz, Toba                                  24    abril       28  NISAN
Mugenstein, Jlils                                   17    abril       21  NISAN
Mundlak, Dora                                      4      abril       8    NISAN
Natman, Ludwig                                   6      abril       10  NISAN
Neeter, Baradine                                  31    marzo    4    NISAN
Neufeld, Valerie                                    25    abril       29  NISAN
Neuwirth Zwirn, Felix                          18    abril       22  NISAN
Nikvate, Enrique                                   10    abril       14  NISAN
Ornstein, Elza                                       22    abril       26  NISAN
Orvsky Walter                                       2      abril       6    NISAN
Osers Neuman Harry                           14    abril       18  NISAN
Paytuvi Nicolau, Rafael                        17    abril       21  NISAN
Peker, Dor                                              3      abril       7    NISAN
Peker, Nahum                                       16    abril       20  NISAN
Pesate Saul                                            6      abril       10  NISAN
Philip Wurim, Victor                            9      abril       13  NISAN
Pichnski, Yeshaaiau                              6      abril       10  NISAN
Pickova, Lida                                        30    marzo    3    NISAN
Pietrzynski, Szahe                                6      abril       10  NISAN
Piroshka, Josefina                                17    abril       21  NISAN
Plaut, Leopold                                       31    marzo    4    NISAN
Podhorzer, Yosina                                 31    marzo    4    NISAN
Polgar, Gabriela                                    25    abril       29  NISAN
Popiol, Celia                                          31    marzo    4    NISAN
Prad, Jana                                             26    abril       30  NISAN
Presburger, Yohana                              26    abril       30  NISAN
Preschel, Rebeca                                   19    abril       23  NISAN
Rabinowitz S., Dr. Salomon                 30    marzo    3    NISAN
Rado de Varnagy, Marta                       10    abril       14  NISAN
Raichler, Clara                                      29    marzo    2    NISAN
Rajchenberg, Abrahm                          12    abril       16  NISAN
Rajs Esther                                           13    abril       17  NISAN
Redlos, Yosef                                         13    abril       17  NISAN
Regenbugen, Wolf                                11    abril       15  NISAN
Reines Manuel                                     9      abril       13  NISAN
Rendel, Rosa                                         11    abril       15  NISAN
Reznik, Gersh                                       4      abril       8    NISAN
Rieber, Clara                                         31    marzo    4    NISAN
Riterman, Jadwiga                               21    abril       25  NISAN
Roitman, Saul                                       20    abril       24  NISAN
Rosenberg Landau, Leon                     30    marzo    3    NISAN
Rosenberg, Iulio                                   8      abril       12  NISAN
Rosenthal, Clara                                   29    marzo    2    NISAN
Rosentul, Leon                                      26    abril       30  NISAN
Roth, Jossef                                           4      abril       8    NISAN
Rotkopf, Saul                                        12    abril       16  NISAN
Rotnberg, Leon                                     18    abril       22  NISAN
Rubin, Michael                                     22    abril       26  NISAN
Salomon, Patrik                                    21    abril       25  NISAN
Salomon, Walter                                   16    abril       20  NISAN
Salter, Moises                                        7      abril       11  NISAN
Sancowski (Fogel) Gisela                    12    abril       16  NISAN
Sasson, Esther                                      5      abril       9    NISAN
Schachter, Binem                                 4      abril       8    NISAN
Scharifker, Nechama                            4      abril       8    NISAN
Schechner, Adela                                  29    marzo    2    NISAN
Schloser, Ghitta                                    11    abril       15  NISAN
Schmoss, Pessel                                    24    abril       28  NISAN
Schorr, Regina                                      6      abril       10  NISAN
Schwarcz, Ernesto                                14    abril       18  NISAN
Schwartz, Ludwig                                 8      abril       12  NISAN
Schwartzman, Esther                           4      abril       8    NISAN
Schweinburger Kalman Josefina         18    abril       22  NISAN
Seidemann, Karl                                   20    abril       24  NISAN
Seidl De Friedman, 
Marguelite-margarita                           18    abril       22  NISAN
Seidler, Rosa                                         22    abril       26  NISAN
Seir, Isaac                                              13    abril       17  NISAN
Silberberg, Abrahm                              5      abril       9    NISAN
Silbert, Pedro                                        22    abril       26  NISAN
Simon, Esther                                       8      abril       12  NISAN
Sinek, Zygmund                                   7      abril       11  NISAN
Singer, Michael                                     14    abril       18  NISAN
Slimak, Adam                                       6      abril       10  NISAN
Smil, Leon                                             3      abril       7    NISAN
Smith, Berta                                          11    abril       15  NISAN
Solomon, Leon                                     16    abril       20  NISAN
Sonensein, Bluma Lea                         13    abril       17  NISAN
Steinman, Edith                                   7      abril       11  NISAN
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Rachel Nahon de Levy                          1    NISAN   28    marzo
Shlomo Arwas                                       1    NISAN   28    marzo
Eliahou-Elie Levy Pinto                       1    NISAN   28    marzo
Josef Mezan Konorti                            1    NISAN   28    marzo
Moises Benzaquen Levy                       1    NISAN   28    marzo
Moises Levy Alves                                 1    NISAN   28    marzo
Ana Levy de Sanchez                            1    NISAN   28    marzo
Moghrabi Raymond Selim                   1    NISAN   28    marzo
Levy Chocron Sultán                            2    NISAN   29    marzo
Eli Benaim Benaim                              2    NISAN   29    marzo
Naftali Chocron Chocron                     2    NISAN   29    marzo
Freja Chocron Chocron                        2    NISAN   29    marzo
Nissim Shiro Shiro                               2    NISAN   29    marzo
Enrique Bendahan Salama                  2    NISAN   29    marzo
Moisés Cohen                                        2    NISAN   29    marzo
Edith Gergely de Gero                          2    NISAN   29    marzo
Elías Benarroch Bendahan                  2    NISAN   29    marzo
Regina Kapusta de Abbo                      2    NISAN   29    marzo
Armando Benoliel Ponte                      3    NISAN   30    marzo
Abraham Y. Benacerraf Benady           3    NISAN   30    marzo
David-Eduardo Capeluto Behar           3    NISAN   30    marzo
Moisés Levy Botbol                              3    NISAN   30    marzo
Miguel Israel                                         3    NISAN   30    marzo
Rafael Oziel Abitbol                              3    NISAN   30    marzo
Moisés Benhamron Barcesat               3    NISAN   30    marzo
Saadia S. Chocron Chocron                 3    NISAN   30    marzo
Salim Cohen Hallale                             4    NISAN   31    marzo
Simón Benzaquen Benzaquen             4    NISAN   31    marzo
Simy Roffe de Benalal                          4    NISAN   31    marzo
Isaac Almosny Elaluf                            4    NISAN   31    marzo
Yehuda Wahnon Benguigui                  4    NISAN   31    marzo
Raquel Abadi de Abadi                         4    NISAN   31    marzo
Jaim Yaacov Anidjar Lehrer                 4    NISAN   31    marzo
Mercedes Murciano de Akinin             4    NISAN   31    marzo
Moises Joaquin Czerneauschi Ghizis  4    NISAN   31    marzo
Raphael Cohen Doueck                        4    NISAN   31    marzo
Joseph Beniflah                                    5    NISAN   1      abril
Mary Almozny de Benzasi                    5    NISAN   1      abril
Yehuda Orfaly Levy                              5    NISAN   1      abril
Aziza Benzaquen de Wahnich              5    NISAN   1      abril
Naime Meyer de Schwarz                    5    NISAN   1      abril
Mary Beracasa Serfaty                         5    NISAN   1      abril
Gloria Antaky Antaky                           5    NISAN   1      abril
Esther Maikho Chuchani                     6    NISAN   2      abril
Lea Abadi de Menasche                        6    NISAN   2      abril
Amram Chocron Benelvaz                   6    NISAN   2      abril
Leonora Pichon de Jacoel                    6    NISAN   2      abril
Elie Shaio Setto                                    6    NISAN   2      abril
Jaime Cohen Bentata                           7    NISAN   3      abril
León Bentata Barchilon                       7    NISAN   3      abril
Xenia De Lima H. de Bloch                 7    NISAN   3      abril
Roberto Salas Capriles                         7    NISAN   3      abril
Raquel Matitia de Tangir                      7    NISAN   3      abril
Aaron Cohen Abecasis                          7    NISAN   3      abril
Ruby Elfassy de Bentes                        8    NISAN   4      abril
Jacob Fereres Melul                              8    NISAN   4      abril
Linda Cohen de Sayegh                        8    NISAN   4      abril
Jaime-Daniel Bendelac Hulsen            8    NISAN   4      abril
Luisa Chocron de Truzman                  8    NISAN   4      abril
Mimi Beraha de Gategno                     8    NISAN   4      abril
Salvador Belilty Belilty                         8    NISAN   4      abril
Hilel Azerraf                                          8    NISAN   4      abril
Hay Zeitoune                                        9    NISAN   5      abril
Isaac Wahnon Bencid                           9    NISAN   5      abril
Perla Murciano Murciano                    9    NISAN   5      abril
Meyer Malka                                         9    NISAN   5      abril
Alfredo Levy Coriat                               9    NISAN   5      abril
Jacques Benmergui Benzecri               10  NISAN   6      abril

Samuel Capeluto Behar                       10  NISAN   6      abril
Elías M. Chocron Chocron                   10  NISAN   6      abril
Aurelia Abrahan Gross                         10  NISAN   6      abril
Szymon-Ber Sznajderman Dlugie       10  NISAN   6      abril
Georges Tauszik Deustch                     10  NISAN   6      abril
Mérida Chocron Truzman                    10  NISAN   6      abril
Dinar Benchimol Essayag                    11  NISAN   7      abril
Jacob H. Nahon Benoliel                      11  NISAN   7      abril
Meir-Jaime Benatar Lasry                    11  NISAN   7      abril
Nessim Hollando Levy                         11  NISAN   7      abril
Simón-Luigi Behar Gabay                   11  NISAN   7      abril
Aaron Mizrahi Soffer                            11  NISAN   7      abril
Jacob Arama Esebag                            12  NISAN   8      abril
Abraham Bensemhon Bensousan        12  NISAN   8      abril
Messod Azulay Nahon                          12  NISAN   8      abril
José Bitton Levy                                    12  NISAN   8      abril
Moisés Siso Benasayag                         12  NISAN   8      abril
Elianon Eskenazi Treves                      12  NISAN   8      abril
Elvira Serfaty de Israel                         13  NISAN   9      abril
Salvador Sabal Pilo                              13  NISAN   9      abril
Julieta Levy de Barasch                        13  NISAN   9      abril
Rafael Barfi Mizrahi                             13  NISAN   9      abril
Aquiba Salomon Benarroch Lasry      13  NISAN   9      abril
David Wahnon Lasry                            14  NISAN   10    abril
Raymond Cassuto Molko                     14  NISAN   10    abril
Yehuda Bittan Levy                              14  NISAN   10    abril
Simy Serfaty de Aknin                          14  NISAN   10    abril
Jacob Belilty Belilty                              14  NISAN   10    abril
Jacob Benhamu Benhamu                   14  NISAN   10    abril
Norma Gladys Ovadia Silva                 14  NISAN   10    abril
Flora Amiel de Bitton                           15  NISAN  11    abril
David Benlolo Ajine                             15  NISAN   11    abril
Esther Franco L. de Digiorgio             16  NISAN   12    abril
Hanna Cohen de Ayach                        16  NISAN   12    abril
David Toledano Maman                       16  NISAN   12    abril
Esther Chocron Levy                            16  NISAN   12    abril
Hachi Biba Carciente Beracasa           16  NISAN   12    abril
Luz Toledano de Marques                    17  NISAN   13    abril
José-Benyamin Zaffaty Zalim              17  NISAN   13    abril
Alfonzo Benmergui Hachuel                17  NISAN   13    abril
Anna Kleinsinger de Alevy                   17  NISAN   13    abril
Esther Sananes de Almoslinos             17  NISAN   13    abril
Jaime Bencid Wahnon                         17  NISAN   13    abril
Victor Beraja Misrahi                           17  NISAN   13    abril
Albert Robert Dahan                            18  NISAN   14    abril
Salomón Nahon Benoliel                     18  NISAN   14    abril
Isaac S. Levy                                         18  NISAN   14    abril
Simón Frewa Kohn                              18  NISAN   14    abril
Biddy Sabah de Bentata                       18  NISAN   14    abril
Isaac Gammal Mizrahi                         18  NISAN   14    abril
Sadia Truzman Benaim                        18  NISAN   14    abril
Jacob Mizrahi Harari                           18  NISAN   14    abril
Mercedes Murcian de Benzaquen       18  NISAN   14    abril
Preciada Cohen pimienta                     19  NISAN   15    abril
Elisa Sarraf de Santorolosa                 19  NISAN   15    abril
Simi Bentolila de Benhamu                 19  NISAN   15    abril
Donna Nahon de Benatar                    20  NISAN   16    abril
Lea Levy de Chocron                            20  NISAN   16    abril
Neptaly Eskenazi Lahana                     20  NISAN   16    abril
Alberto Truzman Bendayan                 21  NISAN   17    abril
José Carciente Benarroch                    21  NISAN   17    abril
Reina Ezagui de Maman                      21  NISAN   17    abril
Miriam Salama de Levy                       21  NISAN   17    abril
Loulou Franco de Franco                     21  NISAN   17    abril
Marcos Serruya Salama                       21  NISAN   17    abril
Rubeca Abadi de Eskenazi                   21  NISAN   17    abril
David Ghelman Benarroch                  22  NISAN   18    abril
Meshody Murciano de Benaim            22  NISAN   18    abril
Isaac Nahon Benlisa                             22  NISAN   18    abril
Salomón Hassan Abecasis                    22  NISAN   18    abril
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Pinhas Bassan Cohen                           22  NISAN   18    abril
Simón Chocron Aserraf                        22  NISAN   18    abril
Salvador Moreno Bentolila                  22  NISAN   18    abril
Donna Hachuel de Alfon                      22  NISAN   18    abril
Lea-Arlette Bissor de Guez                   22  NISAN   18    abril
Elena Voiculescu de Gregoriv              22  NISAN  18    abril
Marcela Chenen Laniado                     22  NISAN   18    abril
David Siboni Benchitrit                        23  NISAN   19    abril
Menahem Bendelac Abudaran             23  NISAN   19    abril
Sol Maman de Ponte                            23  NISAN   19    abril
Isaac Cohen Bentata                             23  NISAN   19    abril
David Murciano Murciano                   23  NISAN   19    abril
Bellida Benatar de Suissa                    23  NISAN   19    abril
Rica Salama de Bendahan                   23  NISAN   19    abril
David Bittan Levy                                 23  NISAN   19    abril
Raymond Minionis Mesrakis               23  NISAN   19    abril
Ana Delmonte de Belleli                       23  NISAN   19    abril
Rachel Benaim de Barchilon               24  NISAN   20    abril
Mary Elbaz de Benhamu                     24  NISAN   20    abril
José Bendayan Benaim                        24  NISAN   20    abril
José Tagger Guershon                          24  NISAN   20    abril
Camila Benarroch de Nahon               24  NISAN   20    abril
Luna Chocron de Chocron                   25  NISAN   21    abril
Víctor-Haim Bulaffi Asher                    25  NISAN   21    abril
Salvador Farache                                  25  NISAN   21    abril
Levy Bentolila Cohen                           25  NISAN   21    abril
Zara Gabizon Kalfon                            25  NISAN   21    abril
Raquel Salama Benazar                       25  NISAN   21    abril
Clara Serruya Moreno                          26  NISAN   22    abril
Silvia Abadi Antaky                              26  NISAN   22    abril
Thamar Carciente de Abecasis             26  NISAN   22    abril
Orovida Beriro de Azerraf                    26  NISAN   22    abril
Camila Lahmani de Cohen                  27  NISAN   23    abril
José Melul Moryusef                             27  NISAN   23    abril
Isaac Mizrahi Tayab                             27  NISAN   23    abril
Buco-Isaac Eskenazy Yehuda              27  NISAN   23    abril
Josef Levac                                            27  NISAN   23    abril
David Benaim Benaim                         27  NISAN   23    abril
Mercedes Obadia de Cohen                 27  NISSAN 23    abril
Elias Cohen Levy                                  28  NISAN   24    abril
Elías Benzaquen Benzaquen                28  NISAN   24    abril
Freha Sultán de Chocron                     28  NISAN   24    abril
Luna Benzadon de Bentolila                28  NISAN   24    abril
Ezer Benaim Corcia                             28  NISAN   24    abril
Santiago J. Botbol Botbol                    28  NISAN   24    abril
Leon Ruckhaus Ruckhaus                   28  NISAN   24    abril
Jacques Botbol                                      29  NISAN   25    abril
Mojluf Benzaquen Benzaquen             29  NISAN   25    abril
Emma Frances de Hazan                     29  NISAN   25    abril
Alegra Pichon de Dente                        29  NISAN   25    abril
Simy Salama de Anahory                     29  NISAN   25    abril
Sol Benbaruj de Berros                        29  NISAN   25    abril
Mercedes Bendahan Sananes              29  NISAN   25    abril
Alberto Jaime Armas Lax                     29  NISAN   25    abril
Fortunato Wahnon Wahnon                30  NISAN   26    abril
José Pinto Pilo                                      30  NISAN   26    abril
Sion Benhamu Sibony                         30  NISAN   26    abril
Hayim Corcia Chocron                         30  NISAN   26    abril
Alejandro Delmonte Malvado              30  NISAN   26    abril
Elías Bentolila Cohen                           30  NISAN   26    abril
Barouch Beneis Saias                           30  NISAN   26    abril
Alia Arama de Wahnon                        30  NISAN   26    abril
José Buzaglo Levy                                 30  NISAN   26    abril
Alberto Benchetrit Bendayan               30  NISAN   26    abril
Habib Morady Aba                               30  NISAN   26    abril
Mery Levy de Obadía                            30  NISAN   26    abril
Cristina Schatten de Krulig                 30  NISAN   26    abril
Elias Tangir Salama                             30  NISAN   26    abril
Donna Zrihen de Garzon                     30  NISAN   26    abril

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

Steinman, Simon                                  5      abril       9    NISAN
Sterenthal Silvia                                   9      abril       13  NISAN
Stern, Lea                                             12    abril       16  NISAN
Sterntal, Harriet                                   21    abril       25  NISAN
Stescher, Otto                                        28    marzo    1    NISAN
Stolear, Frima                                       7      abril       11  NISAN
Strulovic, Ester                                     29    marzo    2    NISAN
Strusberg, Hersh                                  14    abril       18  NISAN
Strusberg, Zwi                                      14    abril       18  NISAN
Stulear, Raia                                          30    marzo    3    NISAN
Szarf, Chaja                                          2      abril       6    NISAN
Sznajdetman, Haim                             13    abril       17  NISAN
Tabicman de Kisilevich, Ana               25    abril       29  NISAN
Taranto, Elias                                        23    abril       27  NISAN
Testa, Jacobo                                         26    abril       30  NISAN
Thau, Neche                                          15    abril       19  NISAN
Tress, Jacobo                                         31    marzo    4    NISAN

Tupper de Fris, Magda                         10    abril       14  NISAN
Vainberg, Jaim                                      2      abril       6    NISAN
Vaisberg Mañe                                      28    marzo    1    NISAN
Vaisberg, Leon                                      31    marzo    4    NISAN
Vaisman Hanna                                    31    marzo    4    NISAN
Vaisman, Berta                                     28    marzo    1    NISAN
Vaisman, Miriam                                  20    abril       24  NISAN
Varnagy, Marta                                     9      abril       13  NISAN
Virker, Solomon                                    1      abril       5    NISAN
Wainberg, Chanok                                7      abril       11  NISAN
Wainberg, Esther                                  11    abril       15  NISAN
Walder, Ladislao                                   21    abril       25  NISAN
Weber de Croitorescu, Dora                 26    abril       30  NISAN
Weidenfeld Schehter Moises                20    abril       24  NISAN
Weisinger de Cohen Ana                      8      abril       12  NISAN
Weiss, Feri                                             7      abril       11  NISAN
Weiss, Josef                                           24    abril       28  NISAN

Weissbrod, Shlomo                              20    abril       24  NISAN
Weizman, Rivka                                    28    marzo    1    NISAN
Wiassbrod, Shlono                               19    abril       23  NISAN
Windspach Forli, Karla                        15    abril       19  NISAN
Windspach, Bianca                               14    abril       18  NISAN
Windspach, Ernesto                             19    abril       23  NISAN
Wotizky, Erich                                      30    marzo    3    NISAN
Yankelivch, Salomon                            8      abril       12  NISAN
Zacroisky, Moises                                 19    abril       23  NISAN
Zaidman Dembo Lee                            6      abril       10  NISAN
Zaidman Fain, Max                              29    marzo    2    NISAN
Zander, Herbert                                    9      abril       13  NISAN
Zighelboim Itic                                     12    abril       16  NISAN
Zighlboim, Malka                                 20    abril       24  NISAN
Zilmermani Emil                                  15    abril       19  NISAN
Zimilis Landers, David                        17    abril       21  NISAN
Zloczower, Rosa                                    24    abril       28  NISAN



Agenda comunitaria

Domingo 26 de marzo
l La Dirección de Deportes, en conjunto con la
Coordinación de Gimnasia, invitan a la “IV Copa
Benhamú 2017”, con la participación de deportistas
de Hebraica y otros colegios. De 8:30 am a 4 pm.
Gimnasio Nory y Moisés Benhamú.
l Cierre de las Jornadas de la Salud en Hebraica.
Se ofrecerá una clase abierta del Gimnasio Galsky:
cardio, funcionales, trote, actividades desde la 
cancha artificial de futbolito hasta la piscina 
olímpica. Con Patricia Rangel. De 10 a 11:30 am.
Igualmente, se ofrecerá la jornada de medicina 
vial en el pasillo rojo. De 1 a 4 pm.
l Olam Party invita a los niños a disfrutar de una
cama elástica. Área social de Hebraica. 2 a 5 pm.
Actividad sin costo.
l Cineforo de la película Hidden Figures, con la
participación Johnny Gavlovski y Mercedes 
“Pachula” Benmoha como ponentes. 2:45 pm. 
Auditorio del CC Brief-Kohn. Inscripciones 
en Atención al Público.

Martes 28 de marzo
l Hebraica y el Proyecto Mekorot, con el apoyo 
de la Fundación Keren Pincus para la Educación
Judía, invitan al concierto “18º aniversario 

del Centro Cultural Gonzalo Benaim Pinto”, con la
participación de alumnos, ex alumnos y profesores
del Centro Cultural. Invitada especial: Orquesta 
infantil del núcleo la Rinconada, perteneciente al
Sistema Nacional de Orquestas y Coros infantiles 
y juveniles de Venezuela. 3:30 pm. Auditorio 
Comunitario Jaime Zighelboim. Entrada libre.

Miércoles 29 de marzo  
l Microcharlas “Reparemos el mundo. Responsa-
bilidad social en acción”, con la participación de
Eithan Fincheltub, Thalma Cohen de Abadi, Sandra
Krygier y Cindy Serfaty. 4 pm. Auditorio del CC
Brief-Kohn. Entrada libre.
l El Centro Cultural Hebraica Gonzalo Benaim
Pinto invita a las muestras académicas de los 
diferentes talleres de música, correspondientes al
segundo lapso. 4 pm. Sala de Conciertos Judith 
Benaim. Seguidamente inicia la exposición de los
talleres de artes visuales en los espacios del Centro
Cultural. 5 pm. Entrada libre.
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.

Jueves 30 de marzo
l CC Brief-Kohn y Proyecto Mekorot invitan a la
visita guiada a la Hacienda La Trinidad. Incluye 

la exposición Dibujos y esculturas de pequeño 
formato, del escultor venezolano Cornelis Zitman,
el espacio de artesanías, la galería fotográfica, la
chocolatería y el spa. Hora de encuentro: 9 am.
Área Social de Hebraica. Inscripciones en Atención
al Público antes del martes 28. Cupos limitados.
l En el marco de los 120 años del Primer 
Congreso Sionista, Hebraica invita a la función 
teatral Herzl, el sueño que se hizo realidad. Salón
Jerusalén. 3:30 pm y 6 pm. La obra será presentada
en hebreo con traducción simultánea. Entrada libre.

l EL/LA MUV de Juventud y Educación invita al
karaoke israelí para jóvenes mayores de 18 años.
7:30 pm. Centro Universitario (Departamento 
de Juventud). Habrá música israelí, refrigerios 
y bebidas típicas. Entradas a la venta en el Departa-
mento de Juventud y Educación el día del evento.

Viernes 31 de marzo
l En el marco de los 120 años del Primer 
Congreso Sionista, Hebraica continúa con la 
presentación de la obra Herzl, el sueño que se hizo
realidad. Salón Jerusalén. 8:30 am. La obra será
presentada en hebreo con traducción simultánea.
Entrada libre. Abierta a todo público.

Sábado 1º de abril
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia de la
película Relatos salvajes, cuya presentación estará

a cargo de Paulina Gamus. 10 am. Cinex del Centro
Lido. Entrada gratis.

Domingo 2 de abril
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel” 
invita al ciclo de charlas “El tema judío en la
ópera”, comenzando con la obra “Sansón y Dalila”,
a cargo de María Grazia Trum. 10:30 am. Auditorio
Elías Benaim Pilo, sede de la AIV. Entrada libre.
l En el marco del Día de las Buenas Acciones, 
el Departamento de Juventud y Educación 
de Hebraica, en conjunto con Tikun Olam, 
realizará diferentes actividades. 
l El Departamento Integral del Adulto Mayor 
invita al séder de Pésaj Led Dor Va Dor, para 
abuelos integrantes del Círculo de la Edad de Oro,
hijos y nietos. Dirigido por los rabinos Samuel 
Garzón (AIV) y Eitan Weisman (UIC). 3 pm. CC
Brief-Kohn. Cupos limitados. Realizar la reserva
en la oficina de Atención al Público o con Evelyn
Fuhrman a través del teléfono (0414) 016.7418.

Domingo 23 de abril
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel” 
invita al ciclo de charlas “El tema judío en la
ópera”, con la obra “La Juive”, a cargo de María
Grazia Trum. 10:30 am. Auditorio Elías Benaim
Pilo, sede de la AIV. Entrada libre.
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Restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Venezuela 

e Israel en la mira

COMUNICADO DE LA CAIV

NUEVO MUNDO ISRAELITA

El 17 de marzo, atendiendo una invi-
tación a la comunidad judía de Vene-

zuela por la canciller de la República
Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, junto al vicecanciller para Asia,
Medio Oriente y Oceanía, Félix Plasen-
cia, asistieron a la sede de la cancillería
el rabino principal de la Asociación Is-
raelita de Venezuela, Isaac Cohén; el
presidente encargado de la Confedera-
ción de Asociaciones Israelitas de Vene-
zuela (CAIV), Elías Farache; el
presidente del Vaad Hakehilot, Daniel
Benhamou; y el ex presidente de la
CAIV, David Bittan.

Este encuentro se produjo en el
marco de la reunión sostenida con el
presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro, en fecha
21 de febrero de 2017, en la cual, entre
los diversos puntos planteados, se con-
versó sobre la posibilidad de restablecer

relaciones diplomáticas entre Venezuela
e Israel.

La canciller de la República expresó
a los asistentes de la reunión que el pre-
sidente Nicolás Maduro ha dado instruc-
ciones de iniciar los contactos y trámites
correspondientes con el Estado de Israel
en el plazo más corto posible.

Este anuncio de la canciller consti-
tuye una muy grata noticia para la co-
munidad judía de Venezuela, que
esperamos se materialice a la brevedad,
y que tienda a su vez al restablecimiento
pleno y total de las relaciones diplomá-
ticas entre ambas naciones, lo que ha
sido una aspiración y objetivo indeclina-
ble de la comunidad luego del rompi-
miento de dichas relaciones en enero del
año 2009.

Prensa CAIV

PÉSAJ

aparecerá el 
VIERNES 7 DE ABRIL

Además de ser un momento propicio para compartir sus deseos hacia nuestra kehilá 
y Am Israel en tan importante festividad, con su salutación estará 

haciendo un muy necesario aporte para apoyar la continuidad de la publicación 
del semanario comunitario.

El costo de las salutaciones, según su tamaño, es:
Página completa: Bs 228.796 / Media página: Bs 114.398

1/3 de página: Bs 78.649 / 1/4 de página: Bs 57.199 / 1/8 de página: Bs 28.600
(IVA incluido).
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