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Un tesoro de los sefardíes
qUe abandonaron españa



Los misiles de Irán contra
blancos del Estado Islámico
en Siria son una demostra-
ción de fuerza y un mensaje 
a Estados Unidos, Rusia 
e Israel
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política en Siria más allá de actuar con más
asertividad que Obama cuando se reta el
poder de Estados Unidos. Por lo tanto,
Trump aprobó el ataque con misiles contra
una base aérea siria hace dos meses, des-
pués de que Assad utilizara armas químicas
en la provincia de Idlib y la coalición lide-
rada por Estados Unidos derribó un avión
sirio. Trump parece no saber o preocuparse
por los detalles. La semana pasada relegó
al Pentágono la responsabilidad de otro
frente, Afganistán, que debe decidir cuán-

tas tropas serán necesarias para fortalecer
las fuerzas en la zona.

Los estadounidenses siempre están
preocupados de involucrarse demasiado,
como sucedió en Vietnam en los años se-
senta. La preocupación es que las decisio-
nes tácticas, hechas principalmente para
defender intereses específicos aquí y allá,
acabarán por involucrar al país en una
guerra no deseada. Con Trump, esa es una
posibilidad real.

Como en los años anteriores, Israel no
está involucrado directamente en la guerra
civil siria, pero están sucediendo cosas im-
portantes cerca de casa. El régimen de
Assad está concentrando muchas fuerzas
para atacar la ciudad de Daraa, en el sur
de Siria, frontera con Jordania. Israel se
preocupa de que eventualmente las fuerzas
de Assad se dirijan al oeste hacia el Golán
sirio, que en los últimos años ha estado
controlado principalmente por grupos re-
beldes sunitas. Israel advirtió que esa es

una línea roja y dice que actuará para im-
pedir que Hezbolá y la Guardia Revolucio-
naria de Irán se unan a las fuerzas de Assad
en la frontera.

Mientras tanto, el Wall Street Journal
informó que Israel ha estado apoyando a
las milicias locales cerca de la frontera del
Golán, pagando salarios y ayudando con
armas y municiones. El propósito declarado
es establecer un amortiguador que mantenga
al régimen de Assad y a sus partidarios
lejos de la frontera. Israel siempre ha dicho
que proporciona ayuda humanitaria a los
rebeldes mediante
el suministro de
medicamentos,
alimento y ropa a
los residentes, y
atención médica
a los heridos y en-
fermos. Pero Je-
rusalén no se ha
molestado en ne-
gar los nuevos in-
formes, lo que po-
dría indicar que
la apuesta sigue
en juego, no solo
en la frontera en-
tre Siria e Iraq
sino también en
el Golán.

*Periodista del
diario Haaretz, 

experto en
temas militares y

de defensa.
Fuente: Enlace
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En un lapso de pocas horas, dos aconte-
cimientos sin precedentes ocurrieron en

la guerra civil siria. Un avión estadouni-
dense derribó a otro de la fuerza aérea siria
después de que el segundo atacó posiciones
de los rebeldes respaldados por Estados
Unidos. Por otro lado, Irán disparó misiles
tierra-tierra de mediano alcance, aparente-
mente contra blancos del Estado Islámico
en Siria, en respuesta al doble ataque terro-
rista de ISIS en Teherán la semana anterior.

La guerra en Siria, que se ha prolon-
gado más que la Segunda Guerra Mundial,
continúa la metamorfosis. Lo único que no
cambia es que Siria sigue siendo un esce-
nario para la lucha de potencias regionales
y mundiales por su estatus, imagen e in-
fluencia.

Hace solo dos años, el régimen del pre-
sidente de Siria, Bashar al-Assad, estaba al
borde del abismo. Su gobierno fue resca-
tado por la intervención militar rusa. La re-
cuperación de Alepo en diciembre también
le permitió a Assad retomar gradualmente
el control sobre otras áreas a pesar de que,
al parecer, más tarde se produjo un choque
entre Damasco y Moscú. Assad quería más
ayuda rusa para avanzar más rápido, pero
Putin no accedió.

Otros dos procesos ocurren en forma si-
multánea: finalmente, la coalición interna-
cional ha comenzado a atacar Raqa, la
capital del califato declarado del Estado Is-
lámico en el noreste de Siria; Irán aprove-
chó la retirada y el atrincheramiento del
grupo militante en Mosul para tratar de
unir las zonas controladas por las milicias
chiítas en el oeste de Iraq con las áreas con-
troladas por Assad en el este de Siria. Sin
embargo, las organizaciones suníes entre-
nadas y financiadas por Estados Unidos
están en el medio, en la frontera entre Iraq
y Siria, en la mira de Irán. Eso explica los
enfrentamientos en las últimas semanas
cerca de al-Tanf en el sudeste de Siria.

El avión de combate sirio fue derribado
en la frontera, pero más cerca de Raqa.
Mientras los estadounidenses luchan con-
tra el Estado Islámico, Assad, que también
debería tener interés en combatir a ISIS,
aprovecha la oportunidad para atacar a las
organizaciones rebeldes respaldadas por
EEUU.

El fuego de misiles iraníes contra blan-
cos de ISIS debe ser visto como una demos-
tración de fuerza, un mensaje a Estados
Unidos, Rusia y también a Israel de que
Irán está dispuesto a exacerbar la situación
en Siria a fin de proteger lo que ya ha in-
vertido para defender sus intereses estraté-
gicos: apoyo a Assad y su influencia en Iraq,
Siria y Líbano.

Ahora, Estados Unidos también se ha
visto envuelto en esta tensión, sin haberlo
planeado y quizá sin pensarlo detenida-
mente. El gobierno de Trump no tiene una

Irán lanza misiles contra militantes de ISIS y la coalición 
internacional derriba un avión sirio. ¿Qué sucede?

Amos Harel*

Alon Levkowitz*

Israel actualiza su política 
económica en Asia

Sami Rozenbaum Director

Alo largo de los años, Israel ha firmado
11 tratados de libre comercio (TLC)

con unos 44 países. Incluyen a los Estados
europeos (UE, Suiza, Noruega, Liechtens-
tein e Islandia), de América del Norte (Ca-
nadá, Estados Unidos y México) y
sudamericanos (Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay). En Oriente Medio, Is-
rael tiene un TLC con Turquía que
continúa a pesar de la política intermiten-
temente dura de ese país hacia Israel.
Egipto y Jordania están incluidos en las
Zonas Industriales Calificadoras (QIZ)
junto a Estados Unidos, que sirven como
TLCs limitados.

Sin embargo, Israel no ha firmado tra-

tados similares con ningún país asiático,
a pesar de tener relaciones diplomáticas
y económicas con naciones de Asia Meri-
dional y Sudeste Asiático (por ejemplo
India, Tailandia y Vietnam) y con Estados
del noreste de Asia (China, Japón y Corea
del Sur).

¿Por qué sucede esto? Hay varias ra-
zones. En primer lugar, durante muchos
años ninguna de las partes vio ningún be-
neficio en TLC bilaterales. En segundo
lugar, el comercio entre Israel y Asia no
ha sido históricamente lo suficientemente
grande como para justificar un TLC. Ter-
cero, los Estados asiáticos estaban preo-
cupados por las implicaciones: la firma de
un TLC con Israel podría perjudicar sus
relaciones económicas con los países ára-
bes y musulmanes.

Sin embargo, después de mucho es-
fuerzo diplomático, el hielo se rompió. Las
fuerzas políticas y económicas conserva-
doras en Asia entendieron que los TLCs
con Israel podrían servir a sus intereses

económicos y no
serían rechazados
por el mundo ára-
be.

Desde el pun-
to de vista de Is-
rael, un TLC con
Asia envía un
mensaje claro so-
bre sus logros
económicos. Is-
rael es el primer
Estado de Oriente
Medio en estar en
una fase avanza-
da de negociaciones del TLC con Corea
del Sur y Vietnam. China está negociando
un TLC con Israel y el Consejo de Coope-
ración del Golfo.

*Coordinador del Programa de Estudios
Asiáticos de la Universidad de Bar Ilán

Fuente: Aurora. Versión NMI.

VEA TAMBIÉN
“Cómo la locura 
‘progresista’ ha
llevado a judíos a
abrazar a los antise-
mitas”, por James
Kirchick (en inglés)
La activista árabe esta-
dounidense Linda Sarsour
se ha convertido en la fa-
vorita de la izquierda pro-
gresista, invitada a
disertar en eventos aca-
démicos y de izquierda, al
tiempo que defiende el
vergonzoso récord de
Arabia Saudita en dere-
chos de la mujer, insulta a
las feministas que no
comparten sus opiniones
y se deleita en la supuesta
maldad del sionismo.
Léalo en Tablet 
Magazine:
http://bit.ly/2tvE3vK

Una consecuencia
ignorada de la Guerra
de los Seis Días, por
David Harris
Hace 50 años, el mundo
era sacudido por la guerra
que enfrentó a Israel con
sus vecinos árabes. Pero
a los pocos días los com-
bates estallaron en un
lugar lejano, a miles de ki-
lómetros y más allá de la
mirada de los medios de
comunicación. Se trata de
la sanguinaria campaña
llevada a cabo en Libia
para expulsar a la ya re-
ducida comunidad judía
de su hogar histórico.
Léalo en Hatzad Hashení:
http://bit.ly/2sLM0jg

Días atrás, muchos palestinos se in-dignaron cuando circularon reportes deque los israelíes estaban construyendoun nuevo asentamiento junto a la locali-dad de Der Istiya, en la región de Sama-ria, al norte de Cisjordania.Nazmi Salman, activista de Der Is-tiya, denunció que un grupo de “colo-nos” israelíes del cercano poblado deNofim habían “construido apresurada-mente una colonia ilegal” en terrenoscercanos a Khirbet Shihada. Salman re-portó que ya se habían levantado casasprefabricadas de madera, numerosascarpas y hasta un tendido eléctrico.La noticia se difundió explosiva-mente, e incluso la reflejaron varios por-tales de la Autoridad Palestina y suagencia de noticias oficial, WAFA.En realidad, como reseñó el diario
Aurora, se trataba de la locación parauna película. El supuesto “asenta-miento” era el escenario de un filmeprotagonizado por la estrella infantil is-raelí Yuval Hamevulbal (“Yuval el con-fundido”).El jefe del Consejo Regional de Sama-ria, Yossi Dagan, dice que está promo-viendo que se filmen películas en

El caricaturista de Israel Hayom, Shlomo Cohen,
reflejó acertadamente cómo la BBC suele 
reportar los atentados terroristas cuando
las víctimas son israelíes

“Yuval el confundido” realmente confundió 
a muchos palestinos de Samaria

Samaria, aprovechando los paisajes e“impresionantes vistas” de la zona.
l l lEl pasado 16 de junio una mujer poli-cía israelí, Hadas Malka de 23 años,murió tras ser apuñalada por un terro-rista palestino en Jerusalén. Al mismotiempo, dos árabes dispararon y trata-ron de apuñalar a varios policías en otraparte de la ciudad. Los tres terroristasfueron muertos por las autoridades, ytanto Hamás como ISIS se disputan laautoría de los ataques.Pero la BBC volvió alas andadas. Como de-nunció el portal Repor-teHonesto, la forma enque esta corporaciónbritánica de medios re-portó la noticia fue:“Tres palestinos muer-tos tras mortal apuña-lamiento en Jerusalén”.Insólito.Este titular generóprotestas por parte delprimer ministro Benja-mín Netanyahu y delembajador israelí enLondres, Mark Regev,entre otros, quienescriticaron duramenteque la BBC evite usar lapalabra “terrorismo” cuando se trata deataques contra israelíes. Incluso el hijodel presidente de Estados Unidos, Do-nald Trump Jr., participó en la contro-versia escribiendo en Twitter: “Ustedesquieren decir, después de que ellos ase-sinaron a puñaladas a una mujer policíaisraelí… ¿no es así? Este titular es lo máscercano a lo engañoso que puedehaber”.Ante la ira pública, la BBC cambió eltitular y pidió disculpas por lo que Re-porteHonesto califica como una “retor-cida” cobertura: “Aceptamos quenuestro titular original no reflejó apro-piadamente la naturaleza de los eventosy subsecuentemente lo cambiamos.Mientras que no hubo intención de en-gañar a la audiencia, lamentamos cual-quier ofensa provocada”.

l l lHace pocas semanas mencionamos enestas páginas al Centro Médico Rambamde Haifa. Ahora acaba de conocerse queun funcionario de la Autoridad Pales-tina, quien prefiere mantenerse en elanonimato, efectuó una donación a ese

hospital tras recibir un tratamiento parael cáncer que le salvó la vida.Según The Times of Israel, el funcio-nario, que estuvo internado en Rambama principios de este año, explicó:“Cuando llegué a Rambam vi un equipomédico que trata a sus pacientes con de-dicación, pero también observé el sufri-miento de los niños enfermos. Niñospalestinos, israelíes, sirios y de otrospaí ses que están siendo atendidos porgraves enfermedades, y que necesitantoda la ayuda que puedan recibir”.Su donación, de decenas de miles deshékels, se destinará a crear una sala dejuegos para los niños en el Centro deOncología Joseph Fishman, que formaparte del hospital.“La medicina es un puente entre lospueblos, y mi esperanza es que con estapequeña contribución, y otras similares,podamos ver un mejor mañana”, agregóel donante.La ciudad de Haifa siempre ha sidoun ejemplo de convivencia por su altaproporción de habitantes árabes y deotros grupos étnicos. El Hospital Ram-bam es uno de los más renombrados deIsrael, y el más grande del norte delpaís. En el año 2015, la mitad de lascamas del área de cáncer infantil esta-ban ocupadas por niños de Cisjordaniay Gaza.

Estimados lectores:

Durante más de 40 años, Nuevo Mundo Israelita ha
llevado cada semana a nuestros hogares el acontecer
comunitario, información sobre Judaísmo y 
actualidad sobre Israel. Así, se ha convertido 
en uno de los pilares de nuestra kehilá, siendo 
nuestro referente informativo más importante 
dentro y fuera de la comunidad.

Hoy NMI debe adaptarse a las condiciones económicas del país. Para ello,
y a fin de continuar prestando un servicio de calidad, estamos incorporando
la modalidad de suscripción para quienes deseen recibir el semanario en
sus hogares.

El procedimiento y costo para suscribirse será anunciado próximamente.
Estamos seguros de que esta medida contará con la comprensión de todos.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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EN PORTADA: la Hagadá de Sarajevo, un tesoro de casi siete siglos (foto: JTA)
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Con un conmovedor acto de despe-
dida, realizado en la Sala de Usos

Múltiples de la Primaria León y Dora
Fihman el 9 de junio, la comunidad
educativa del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” agasajó a la morá
Belén Lapscher “Belita”, por haber
entregado tantos años de esfuerzo y
dedicación a nuestros alumnos.

Para dar inicio a este homenaje,
la directora de Preescolar y Primaria,
Olga Hanono, ofreció unas palabras: “Ha-
blar de ti, Belita, es hablar de un ícono del
colegio, la comunidad, la familia, y para
cada persona que tuvo el privilegio de cono-
certe. Fuiste y serás fuente inspiradora para
todos. He compartido contigo muchísimos
años de trabajo, y más que hablar de tu tra-
yectoria profesional, que es grande y muy
talentosa, resalta algo muy especial para mí,
y eso te describe con una frase muy corta
pero muy grande, que enmarca lo que eres
para los que te conocemos: ‘mujer virtuosa’
(eshet jail). Nuestra Belita ha pasado por
grandes alegrías, profundas tristezas y mé-
ritos increíbles a nivel profesional, y es por
eso que hoy queremos, a través de la música
de este festival, dedicarte este espacio como
una pequeña muestra de agradecimiento
por lo tanto que nos has dado. Espero que
podamos palpitar en tu corazón hoy, ma-
ñana y siempre”.

Sin lugar a dudas, la siembra realizada
por la morá Belita cosechó frutos en el co-
razón de cada uno de sus alumnos, y en esa
mañana de despedida se desgranó en emo-
tivas palabras que despertaron sentimien-
tos encontrados y la alegría de haber
compartido los mejores años de su vida
junto a los miembros del colegio.

De igual modo, los niños homenajearon
a Lapscher evocando nuestras festividades
con bailes típicos.

Tras lágrimas y felicidad, luego de con-
cluir el himno del Colegio, compuesto por
la propia Belita y su hijo Efraim, la morá
Lapscher se despidió dándole las gracias a
los niños por ser la luz y la esperanza, a los

Thalma Cohen, presidenta de Fundasec; morá
Batsheva Meilijson, coordinadora de Hebreo de
Primaria; Belén Lapscher, homenajeada; 
Olga Hanono, directora de Educación Inicial;
Thelma Bromberg, presidenta del SEC; y rabino
Yaacov Kraus
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El Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” cuenta con el

apoyo de sus ex alumnos, y un
ejemplo de ello es la Promo-
ción “Glijenschi-Ledezma” del
año 1967, que, tras realizar un
reencuentro al cumplir 50
años de su egreso, decidió
hacer un aporte económico
con el fin de que la institución
se mantenga como lo ha hecho
hasta ahora: firme en su exce-
lencia educativa y a la van-
guardia de las últimas tecnologías.

Thalma Cohen de Gruszka, presidenta
de Fundasec, agradeció al comité de re-
presentantes de la promoción, quienes se
acercaron al colegio con el fin de hacer
entrega del donativo, que demuestra el
apoyo incondicional que mantienen hacia
su institución: “Que la vida les dé siempre
la posibilidad de reunirse en cualquier
parte del mundo donde se encuentren, re-
cordando al Colegio Moral y Luces ‘Herzl-
Bialik’ que los vio crecer a ustedes y a sus
descendientes, formándose como perso-
nas de bien y dándoles las bases para lu-
char por un futuro mejor para las
próximas generaciones, sin importar en el
país de residencia donde nos toque vivir”,
expresó Cohen.

De igual modo, los miembros de la
promoción se mostraron satisfechos y

El 9 de junio, en el segundo piso de la Pri-
maria del Colegio Moral y Luces “Herzl-

Bialik”, se inauguró una nueva Sala de
Usos Múltiples en honor a Amram Cohen
Pariente (Z’L), diseñada por la arquitecto
Cirly Beker, en colaboración con el arqui-
tecto Carlos Trumer, con el propósito de
utilizarse para varios fines, como rezos de
la sinagoga, charlas, presentaciones, clases
especiales, etc.

Olga Hanono, directora de Educación
Inicial del Colegio Moral y Luces, explicó
cómo fue el proceso de ambientación de
esta sala: “Hace varios meses nuestro cole-
gio inició un proceso de remodelación de
este espacio, con la finalidad de dotarlo y
convertirlo en un área versátil. La profesora
Yael Cohen se me acercó para preguntarme
cómo canalizar una donación que quería
hacer en nombre de su tío. Enseguida la
contacté con Fundasec, fundación confor-
mada por un equipo maravilloso que hace
su trabajo de manera impecable y con un
solo fin: ofrecer mejoras para nuestros estu-
diantes y el equipo profesional que trabaja
en nuestro colegio. En nombre de nuestros
niños, de sus padres y de todo el equipo do-
cente y directivo, reciban un sincero agrade-
cimiento, porque iniciativas como la de la

54 NUEVO MUNDO ISRAELITA 23 al 30 de junio de 2017/ Nº 2059

Servirá para distintas 
actividades y el sano disfrute
de los miembros que hacen
vida en el SEC

Antepasados, tradiciones,
costumbres y valores son la
base de nuestra identidad

La UIC ofreció homenaje de despedida a los esposos Smuel
Se radicarán en Israel Estudiante del Colegio Moral y Luces

Producida por el CC Brief-Kohn 

Acto de despedida en honor 
a Belén Lapscher, “Belita”

Pilar fundamental de estos 70 años del colegio

Promoción “Glijenschi-Ledezma”
agradeció a su colegio  

Al cumplir 50 años de graduados Inaugurada Sala de Usos 
Múltiples de la Primaria

En honor a Amram Cohen Pariente (Z’L)

Thalma Cohen, presidenta de Fundasec, 
recibiendo el donativo de parte de la Promoción
1967

Paulina Gamus, esposa Amram Cohen Pariente
(Z’L), corta la cinta que da por inaugurada la
Sala de Usos Múltiples

familia Cohen Pariente son ejemplo a seguir
y reconocer públicamente”.

De igual modo, la presidenta de Funda-
sec, Thalma Cohen de Gruszka, manifestó
su agradecimiento a los familiares del ho-
menajeado por esta donación.

Acto seguido, Paulina Gamus de
Cohen, esposa de Amram Cohen, ofreció
unas emotivas palabras en las cuales ma-
nifestó sentirse complacida con la remode-
lación de este espacio que espera sea de
provecho para los alumnos.

Una vez más queremos agradecer a los
familiares de Amram Cohen por este dona-
tivo tan importante para nuestro colegio,
que constituye un nuevo espacio para el
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Comunicaciones Institucionales del SEC

agradecidos al ver las mejoras que se rea-
lizan en la institución, tanto en la infraes-
tructura como en la educación de
nuestros estudiantes. 

Gracias una vez más a la Promoción
1967 “Glijenschi-Ledezma” por su apoyo
incondicional, especialmente a los alum-
nos, quienes son el motor que da vida a la
institución. Cada uno de sus logros nos
motiva a seguir adelante, y agradecemos
eternamente a todas las promociones que,
siempre pensando en el bien de la comu-
nidad, se han acercado para realizar di-
versos aportes.  

Comunicaciones Institucionales del SEC

Esther Wainberg Mizrahi, alumna de
tercer año del Colegio Moral y Luces

“Herzl-Bialik”, ganó el primer lugar del
concurso internacional “Mi historia fami-
liar” (Sipur Mishpajtí).

Como es costumbre en el colegio, los
alumnos cursantes de segundo año reali-
zan el proyecto llamado “Buscando mis
raíces”, coordinado por la morá Myriam
Obermeister, cuyo objetivo es reforzar la
identidad judía de cada uno de los alum-
nos a través de la búsqueda e investiga-
ción de su propia historia familiar con el
objeto de preservarla. Una vez presenta-
dos y seleccionados los ganadores, los tra-
bajos se envían al Centro Douglas E.
Goldman del Museo de la Diáspora, Beit
Hatfutsot, en Israel, donde se organiza el
concurso anual “Mi historia familiar”, que
cada año recibe más de 500 trabajos de
todo el mundo.

La entrega del premio se llevó a cabo

tradiciones y anécdotas significativas. En-
trevistas, análisis de documentos, objetos
y fotos fueron algunas de las tareas que
Esther Wainberg consiguió rescatar de la
memoria de sus parientes, para lograr co-
nocer y reencontrarse con la historia y así
perpetuarlos y honrarlos.

“Este proyecto me permitió descubrir
la maravillosa historia de mi familia. Pro-
bablemente sin este trabajo no hubiera
tenido la iniciativa de buscar e indagar,
por eso fue un privilegio hacerlo. Cuando
me enteré de que iría a Israel a la premia-
ción me emocioné mucho, sentía que era
una oportunidad inmensa de poder visi-
tar nuestro segundo hogar; además, en la
ceremonia fui sorprendida con el primer
lugar. Esta experiencia fue inigualable”,
afirmó Wainberg Mizrahi. 

La profesora Myriam Obermeister,
quien tiene 13 años dirigiendo el pro-
yecto, mencionó que la idea fundamental
de realizar este tipo de trabajos es estimu-
lar la investigación de las raíces familia-
res. Es importante destacar que durante
los años en que se ha llevado a cabo este

entre el 8 y 9 de junio en Tel Aviv, en el
marco del 22° aniversario del Internatio-
nal Competition for Roots Research and
Heritage Stories, auspiciado por el Koret
International School for Jewish People-
hood y el Beit Hatfutsot, que cuenta con
representantes de 21 países.

El trabajo de la joven galardonada es
el resultado de la investigación sobre los
orígenes de sus familias, las costumbres,

El 11 de junio la kehilá
caraqueña asistió al

montaje de Más allá de
la vida, pieza escrita y
dirigida por Johnny Ga-
vlovski, que se presentó
en dos funciones en el
Auditorio Comunitario
Jaime Zighelboim por
parte del Nuevo Grupo
de Teatro de Hebraica.
Ambas funciones estuvieron dedicadas a
la memoria de Karen Glikfeld (Z’L), quien
fuera parte del equipo de producción del
grupo teatral de Hebraica. 

Un numeroso y entusiasta público dis-
frutó de esta nueva producción del Centro
Creativo Brief-Kohn, que contó con el
auspicio de Proyecto Mekorot del Fondo
para la Educación Judía Keren Pincus.

La obra muestra el momento crítico
en la vida de una familia judía que se en-
frenta a la decisión de internar a su bobe
en un instituto geriátrico, en contra de su
voluntad, y las repercusiones que tiene
esta encrucijada en la dinámica familiar.

El elenco responsable de dar vida a los
personajes fue: Etty Mizrahi, como Lea;
Jacques Bigio, como Carlos; Daniela Has-
san, como Clara; Daniel Beniamini, como

La Unión Israelita de Caracas  ofreció un
breve acto de homenaje a David y Moni

Smuel, quienes trabajaron durante muchos
años como voluntarios de la institución y
ahora se disponen a radicarse en Israel.

Con la presencia de miembros de la
Junta Directiva, empleados e invitados, la
UIC reconoció la invaluable labor de los es-
posos Smuel. El secretario de la institución,
Samuel Ghelman, se dirigió a los presentes
para narrar brevemente la trayectoria de
los homenajeados:

“Desde que llegaron a Venezuela mos-
traron su interés por el trabajo comunita-
rio, especialmente en la educación, el

Obra de teatro Más allá de la vida

El proyecto: “La estrella de David”
“Como mujer judía identificada plenamente con
mi historia, mis ancestros, mi religión y mis orí-
genes, escogí el símbolo que nos representa: la
estrella de David, para la realización de esta
presentación que engloba mis raíces de una
forma interactiva.

“El Maguén David consiste en 7 triángulos
decorados con fotografías de cada generación,
apilados de forma genealógica que van desde
mis tátara-tátara abuelos, hasta llegar al último
triángulo representado por fotografías mías;
estos triángulos están posados alternando su
posición sobre una base triangular de lienzo im-
preso con fotografías de tradiciones y costum-
bres de nuestra familia, que representan la base
para las futuras generaciones. Esta base, a su
vez, proyecta luz, que representa que nuestra
historia perdurará.

“‘La estrella de David’ es la base que tras-
mite luz, la propaga y la dispersa, haciéndonos
sentir que, gracias a ella, dicha historia y tradi-
ción familiar perdurará por los miles de años
por venir”.

Esther Wainberg MizrahiEsther Wainberg Mizrahi con su proyecto 
“La estrella de David” 

David; Adriana Kovac, como Diana; y
Simmy Blomer, como Carmen. Asimismo,
extendemos un reconocimiento a los res-
ponsables de la producción artística: Mo-
rella Biaggini y Oscar Briceño; y a su
director Johnny Gavlovski.

Debido al éxito obtenido, y a petición
del público, se está planificando para el
mes de noviembre una reposición de la
obra, con el agregado de un foro que per-
mita comentar y analizar los temas que
aborda esta pieza: vida, muerte, vejez,
amor, respeto y valores familiares. 

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

aspecto religioso y la ayuda
social. Colaboraron desde el
inicio con el proyecto Yavne,
y sus hijos asistieron a ese co-
legio desde sus comienzos en
los años 70. Formaron parte
del Comité de Padres del mo-
vimiento Bnei Akiva, que fun-
cionaba en nuestra sede,
colaborando con la organiza-
ción de los campamentos y el
envío a Israel de jóvenes para
su formación sionista.

“Entablaron estrecha
amistad con los shlijim que
llegaban a Venezuela, amistad
que perdura hasta hoy con

muchos de ellos. También formaron parte
del comité de amigos en Venezuela del Hos-
pital Asaf Harofé.

“Pero con seguridad, su labor más im-
portante y trascendente en la comunidad
fue, y es hasta hoy, su participación en la
Comisión de Jewra Kadisha, llegando a ser
el señor David su director durante la presi-
dencia de Hillo Ostfeld, cargo que mantuvo
hasta su retiro durante la actual presiden-
cia de Saúl Levine.

“David Smuel estuvo involucrado en la
compra del cementerio Gan Menujá; fue el
impulsor de la idea de ofrecer trasporte a
los cementerios en las semanas previas a
los Yamim Noraim, servicio que se man-
tiene en la actualidad. David Smuel no solo
realizaba las tareas administrativas relacio-
nadas con los fallecimientos, sino que daba

apoyo moral y consuelo a los deudos, lo
que sin duda fue y será siempre muy apre-
ciado para los que nos tocó sentirla.

“Además de su trabajo en la Jewra Ka-
disha, el señor David apoyó a la Comisión
de Asuntos Religiosos en los Yamim No -
raim, asistiendo diariamente a los rezos,
sirviendo en oportunidades como jazán y,
además, como anfitrión de los jazanim en
almuerzos que ofrecía en su casa.

Por su parte, su esposa Moni conformó
en los años 90 el Comité de Damas de la
Jewra Kadisha de la UIC, para ofrecer el
servicio que antes era cubierto por damas
de la Asociación Israelita de Venezuela.
Muchas de las damas de ese comité están
todavía activas, incluyéndola, pues ha sido

subdirectora de la Comisión de Jewra Ka-
disha durante los tres años de la presiden-
cia de Martín Goldberg y en la junta actual,
cooptada en la comisión.

Seguramente hay muchas más acciones
de bondad, cariño, dedicación al prójimo y
a la comunidad que podríamos estar horas
contando sobre David y Moni Smuel. Solo
me queda darles, en nombre de la Junta Di-
rectiva actual y las anteriores y de todos los
miembros de la kehilá, nuestro más sincero
agradecimiento por su loable dedicación, y
desearles muchos años de salud y alegrías
junto a su querida familia en Israel.

“¡Los vamos a extrañar!”.

Fuente: UIC
Foto: José EsparragozaLos esposos Smuel junto a Samuel Ghelman,

Eduardo Kuperstein y el rabino Eitan Weisman

padres por confiar en esta institución la
educación de sus hijos, y a todos los direc-
tivos, personal docente y administrativo
por haber compartido años de aprendizaje,
risas, historias y alegrías.

Finalmente, no resta más que decirle a
Belita: tu tarea está cumplida. Has logrado
durante todos estos años dedicarte a lo que
te apasiona: enseñar canciones, trasmitir el
amor por la música y la cultura de nuestro
pueblo. Hoy te agradecemos por todo tu ca-
riño y lo que nos enseñaste.

Belita, no existe homenaje que pueda
magnificar lo que tú significaste para noso -
tros en cada historia, cada acto. Estarás
siempre presente en las canciones que nos
enseñaste. Gracias por ser siempre una
mano amiga incondicional, por enseñarnos
a descubrir el talento en cada uno de los
niños del colegio, pues gracias a ti muchos
jóvenes de nuestra comunidad triunfan hoy
en el ámbito musical, en nuestro país y
fuera de sus fronteras. Siempre estarás en
la historia y en el corazón de cada uno de
los que formamos parte de la familia Moral
y Luces “Herzl-Bialik”.

Ela Arnstein / María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC

Esther Wainberg Mizrahi obtuvo primer lugar 
en el concurso “Mi historia familiar” 

concurso, el Colegio Moral y Luces ha te-
nido reconocidas participaciones y alcan-
zado sitiales de honor.

Ela Arnstein
Gerencia de Comunicaciones 

Institucionales del SEC

Más allá de la vida, cuando 
el teatro invita a la reflexión



representa un daño en la pureza sexual. Por
lo tanto, aquel que haya dañado su pureza
sexual deberá cuidarse y ser muy vigilante
frente al falso consejo de aquellos que se
oponen a la verdad, para no perder toda su
vida en un instante, Dios no lo permita.

Es necesario evitar cuidadosamente el
consejo de la gente en general, dado que
prácticamente todas sus propuestas son
malsanas. Esto se aplica más aún al con-
sejo de los malvados, y de aquellos que ata-
can y se oponen a la verdad; es necesario
huir de ellos mucho más todavía, pues
todas las maldades y los daños, Dios nos
salve, emanan de esa clase de falso consejo,
cuyo precursor es el consejo de la serpiente
primordial que sedujo a Javá. Cuando uno
acepta el consejo de esas personas malva-
das, ellas inyectan su repugnante veneno,
lo que es análogo a una relación ilegítima y
a un matrimonio impuro. Este concepto se
encuentra aludido en el versículo donde
Javá dice: “La serpiente me engañó —hiS-
hiAni—” (Bereshit 3:13). En hebreo, las le-
tras de la raíz de esta palabra —N, Sh, A—
forman vocablos que significan tanto “ca-
sarse” como “engañar”. Tal relación implica
que dar y recibir un mal consejo es equiva-
lente a un daño sexual y hace que la per-
sona se mantenga alejada de la verdad, de
la sagrada fe, incapaz de llegar a la tierra
de Israel. 

Siendo así, es necesario evitar cuidado-
samente el consejo de tales personas. En su
lugar, uno debe unirse a los verdaderos tza-
dikim y a aquellos que siguen sus senderos,
dado que todos sus consejos son la “si-
miente de una verdad inalterada” (Jeremías
2:21). Esta relación implica la rectificación
de la pureza sexual, y mediante ese consejo
uno merece todo lo bueno, la verdad, la fe,
la plegaria y la tierra de Israel, al igual que
la capacidad de realizar milagros.
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Jukat: da de ti mismoParashá

¿Cómo es posible creer en lo que se supone que uno debe creer?

Mazal Tov

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré  David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com
El rabí Najman de Breslev, Z”L, en su

gran obra Likutei Moharan, explica que
la redención del pueblo judío depende
principalmente de la fe, dado que la falta
de fe es el principal motivo del exilio.

La tefilá (plegaria) está unida intrínse-
camente con la fe. La plegaria se funda-
menta en la creencia, en la fe de que existe
un Creador, el Todopoderoso, y que depen-
demos de su voluntad. Sobre la base de
esta fe se generan milagros en el mundo
que desafían las leyes de la naturaleza.

La esencia de la fe, y también la esencia
de la plegaria y de los milagros, solo se en-
cuentra en la tierra de Israel. Ella es el con-
ducto a través del cual ascienden las
plegarias.

La fe, la plegaria, los milagros y la tierra
de Israel son un solo concepto y dependen
uno del otro. Cuando se daña la tierra de
Israel, que está intrínsecamente unida con
la fe y con la plegaria, ello da como resul-
tado el exilio. Ese exilio es esencialmente el
exilio de la plegaria, cuando es imposible
orar o generar milagros en el mundo.

Hay personas que ocultan todos los mi-
lagros explicándolos en términos de leyes
naturales. El Mashíaj llegará cuando desa -
pa rezcan esos heréticos que no creen en los
milagros y aumente la fe en el mundo, pues
la esencia de la redención depende princi-
palmente de ello, es decir, de la fe.

Domingo 25 de junio
Bar mitzvá / Acto religioso y recepción

UIC San Bernardino
Jonathan Mishkin peisajovich, 

hijo de david Mishkin y ayeleth 
peisajovich de Mishkin.

Domingo 25 de junio
Jupá / Acto religioso y recepción 

Quinta La Esmeralda
david Igal levy, hijo de Habib levy 

“Dijo Dios a Moshé: toma la vara y
reúne a la congregación. Tú y tu

hermano Aharón le hablarán a la roca a sus
ojos (del público), dará sus aguas y sacarás
agua de la roca, y abrevarás a la congrega-
ción y a sus rebaños. Y tomó Moshé la vara
de delante del Eterno, como le fue orde-
nado” (20, 7-9). 

Moshé recibe la orden de aplacar los re-
clamos de Israel por medio de hacer que “la
roca dé de sus aguas”. Dios le pide hablarle,
pero en vez de ello la golpea en dos ocasio-
nes. Esta infracción le valió su entrada a la
tierra de Israel, como se sabe. Tratemos de
analizar los detalles de este incidente y el
mensaje que Dios proyectó trasmitir a Is-
rael a través de saciar su sed, el cual no fue
consumado por Moshé Rabeinu.

Dice el Kelí Yakar, ZT”L: “Si Dios le or-
denó hablarle a la roca, ¿por qué le exigió
tomar una vara?  Y por cuanto que no le
pidió tomar su propia vara, se entiende que
se trataba de otra, una ya conocida. ¿A qué

Es imposible llegar a la fe si no es a tra-
vés de la verdad, ya que la fe solo puede
existir en conexión con aquellas cosas que
el intelecto no puede comprender. La per-
sona ciertamente no necesita de la fe en
aquello que entiende intelectualmente.
Pero si es así, ¿qué sucede en aquellas áreas
en donde no se comprende intelectual-
mente? ¿Cómo es posible creer en lo que se
supone que uno debe creer? La respuesta
es que la fe depende esencialmente de la
verdad. Si la persona está dispuesta a
tomar en cuenta la verdad real, compren-
derá por sí misma que es correcto creer en
la sagrada fe en Dios, en los verdaderos tza-
dikim y en su sagrada Torá, aunque ello sea
imposible de entender de manera apro-
piada con nuestras mentes, apegadas como
están a lo material, ya que si se contempla
sinceramente la verdad, se comprenderá
indudablemente que esta es, de hecho, la
verdad. Lo que sucede es que se trata de
algo imposible de comprender intelectual-
mente. Uno debe fortalecerse solo con una
fe perfecta. ¡Comprenda bien esto!

Solo es posible llegar a la verdad acer-
cándose a los verdaderos tzadikim y si-
guiendo sus consejos, sin desviarse de sus
palabras ni a la derecha ni a la izquierda.
De esa manera la verdad quedará grabada
en la persona y merecerá entonces la fe, la
plegaria, la tierra de Israel y los milagros.
Mediante ello llegará la redención.

El consejo que la persona recibe de los
tzadikim es análogo a una relación marital
y a una unión sagrada, pues uno acoge las
“gotas” del intelecto del tzadik junto con el
consejo que recibe de él. Ello implica la rec-
tificación de la trasgresión sexual. Por otro
lado, el consejo de aquellos que se oponen
a los tzadikim, de aquellos que les impiden
a los otros acercarse a ellos y demás, que
hablan con astucia para atraer y seducir a
la gente, alejándola del punto de la verdad,

La inmoralidad sexual depende princi-
palmente de los ojos, y la mitzvá de los tzit-
zit funciona como una rectificación y una
protección contra ese tipo de pecado. Me-
diante el cumplimiento de esta mitzvá, uno
se salva del mal consejo y merece recibir el
mejor consejo de los verdaderos tzadikim.
Por lo tanto, es necesario observarla escru-
pulosamente. Al envolverse con los tzitzit y
recitar la bendición por ellos se deberá an-
helar y tener la intención de cuidar la pu-
reza sexual, y de recibir un consejo bueno
y verdadero, mereciendo así la fe, la tierra
de Israel y la redención. Al llevar a cabo
esta mitzvá, también deberá anhelarse al-
canzar la plegaria, ser capaz de realizar mi-
lagros y maravillas, y ganarse el sustento,
dado que el sustento depende principal-
mente de la pureza sexual. De esa manera,
también se hará digno de comprender con
claridad todo lo que estudie y se le revela-
rán los ámbitos de la sabiduría, como
sobre una mesa servida.

La tefilá está intrínsecamente unida a
la fe: mejora la memoria y salva del olvido,
dado que el olvido es producto de un daño
en la fe.

Antes de que la persona se acerque al
tzadik puede ser descrita por el versículo:
“Será embotado el corazón de este pueblo
y serán pesados sus oídos y cerrados sus
ojos” (Isaías 6:10). En otras palabras, su
corazón está sellado, sus oídos están tapa-
dos y sus ojos ciegos frente a la verdad y el
arrepentimiento. Pero cuando se une a los
tzadikim y recibe consejo de ellos, entonces
se abren sus ojos, sus oídos y su corazón:
“Él verá con sus ojos, oirá con sus oídos y
comprenderá con su corazón, aludiendo a
las tres partes del intelecto, se arrepentirá
y será curado”. En otras palabras, ve, oye
y comprende la verdad, y merece así el
arrepentimiento.

¡Baruj hashem leolam amen veamen!

se refiere con que la tomó de delante de
Dios? Haz de saber que esta vara pertenecía
a Aharón HaCohén, pues está escrito ‘la
vara’, la reconocida, la que fue puesta
frente a Dios, a modo de recordatorio de la
santidad de Aharón. Se trataba de un palo
seco, el cual no tenía absolutamente nada
de humedad, y que aun así consiguió bro-
tar flores y frutos. Pero Dios decretó que
diera agua y consecuentemente también
frutos. Dios pretendía que Moshé tomara el
bastón de Aharón y lo mostrara a toda la
congregación de Israel, diciendo: ‘De la
misma forma que el Eterno sacó agua de
una madera seca e inerte, también lo hará
de esta roca seca e inerte’. Y la orden de ha-
blarle a la piedra era para que diera agua.
En otras palabras, le hablarás a la roca para
que haga lo mismo que hizo el bastón de
Aharón. Esto  está insinuado en las pala-
bras roca y vara — — cuyos valores
numéricos son equivalentes. Es decir, que
la roca aprenda de la madera seca. Pero él,

después de colocar la vara de Aharón,
tomó la suya y golpeó la piedra… entonces
dio agua”.

Moshé Rabeinu no consiguió trasmitir
el mensaje de la vara y la roca. Pero ¿cuál
es el punto de esta enseñanza? ¿Qué debió
aprender Israel de él? Me parece deducir
que Dios quiso enseñar una gran lección en
lo referente al altruismo, pues beneficiar a
los demás y ayudarles en lo que necesiten
no entra en la categoría de acciones opta-
tivas, sino en la de las obligaciones diarias.

Dentro de todo lo que podemos hacer
por los demás, se encuentra, en primer
lugar, asumir la existencia de los otros, en-
tidades ajenas a nuestra realidad, que tam-
bién tienen necesidades, preocupaciones y
demás problemas, como nosotros mismos.
Consecuentemente, y en segundo lugar, la
ley básica es: no le hagas daño o generes en
él cualquier tipo de sentimiento que tam-
poco quisieras sufrir. “No le hagas al pró-
jimo lo que no te gustaría que hicieran

contigo”. Y en tercer lugar, beneficiarlo de
todas las formas posibles: “Ama a tu pró-
jimo como a ti mismo”. Así como a ti te
gustaría recibir favores y que te ayuden a
resolver dificultades, busca hacer lo mismo
con tu prójimo. ¿En qué instancia?
¿Cuando la situación sea óptima y nos es
fácil preocuparnos por él? ¡No! Inclusive
cuando nos es difícil y tenemos que invertir
esfuerzo extra para ayudarle. ¡Aunque pen-
semos estar secos y no tengamos nada que
ofrecer! Porque Dios es quien da los medios
y concede las fuerzas para ocuparnos de
nuestros hermanos. Lo único que nos pide
es decidir hacer el bien a los demás.

Dice la Torá: “No seáis indiferente ante
la sangre derramada de tu prójimo”. Esta
mitzvá no solo nos obliga a no ignorar a
nuestro hermano en sus momentos de
aprieto, sino además a que si la sangre de
nuestro hermano ya fue derramada, refle-
xionemos: tal vez sucedió porque no fui-
mos suficientemente conscientes de él y de
sus problemas. 

El Todopoderoso nos ayude a dar de
nosotros mismos en toda situación y bajo
cualquier circunstancia. Amén.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

y Grace darwiche de levy; 
y Yael benhayon levy, hija de abraham 
benhayon y esther levy de benhayon.

Domingo 2 de julio
Jupá / Recepción UIC San Bernardino

richard Cohen lancry, hijo de nissin Cohen 
y sara lancry de Cohen; y Gabriela Hanono

truzman, hija de solly Hanono 
y luna truzman de Hanono.

Jueves 6 de julio
Bar mitzvá / Acto Religioso 

UIC San Bernardino
Carlos szlezinger Ghetea, hijo de ricardo 
szlezinger y anita Ghetea de szlezinger.

Domingo 9 de julio
Jupá / Recepción UIC San Bernardino

eduardo abbo silberberg, hijo 
de samuel abbo y elisa silberberg 

de abbo; y dayana beniamini Matos, hija 
de daniel beniamini y nieves Matos.



La expulsión: edicto de Granada de 1492,
que obligaba a los judíos a convertirse 
al Cristianismo o abandonar el país
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durante cien años, las 34 pági-
nas iluminadas de esta Ha-
gadá (texto que se lee en

pésaj, la pascua judía) se conservaron
en barcelona. pero antes de que lle-
gara el verano de 1492, el libro es-
taba de camino hacia Italia.
los reyes Católicos habían conce-
dido tres meses a los judíos que vi-
vían en la península Ibérica para
decidir: o se bautizaban o se iban.
el edicto de Granada, emanado
pocos meses después de la conquista de
la alhambra, sentaba las bases para una es-
paña donde solo había sitio para los cristianos.
a los judíos que decidieron marchar se les
prohibió llevarse oro, dinero y plata. pero sí
les dejaron sacar algo incluso más valioso: los
libros.

Escapando de la destrucción
empezaron así las peregrinaciones de esta
Hagadá, un libro que se ha vuelto un sím-
bolo del desarraigo y de las tribulaciones de
la comunidad sefardí. la belleza de sus ilus-
traciones y la riqueza de sus colores lo con-
virtieron en seguida en un codiciado
manuscrito. en Venecia, donde los judíos
gozaban de cierta libertad, el cura católico
Giovanni Visitorini puso su firma encima
del volumen: el libro podía quedarse sin
temor a represalias por parte de la Iglesia.

Volvemos a encontrarlo en 1894 en el
Imperio otomano, en la ciudad de sarajevo,
cuando una familia judía decide venderlo al
Museo nacional de bosnia-Herzegovina.
“los judíos españoles, los sefardíes, vivían
en la ciudad hacía ya cientos de años. Vinie-
ron más o menos cuando se construyó el
puente sobre el drina”, cuenta el escritor
bosnio Ivo andrić en su novela sobre la his-
toria de sarajevo.

Cuando las tropas serbias asediaron la
capital, durante la guerra de bosnia en
1992, proteger el tesoro más preciado de los
sefardíes se convirtió en una prioridad. Cin-

cuenta años antes la Hagadá, escondida
entre los muchos títulos conservados en el
museo, se había salvado de la destrucción
nazi. o por el altruismo de un clérigo mu-
sulmán que la ocultó bajo un nogal, según
reza una versión más novelada. pero ahora,
con la biblioteca de sarajevo en llamas, el
riesgo de perderla para siempre había vuelto.

el Museo nacional, donde la Hagadá
era custodiada, se convirtió en un blanco
constante de los francotiradores serbios. su
director, rizo sijari, murió por la explosión
de una granada mientras intentaba reparar
los huecos abiertos en los muros por el
fuego de las ametralladoras.

el gobierno bosnio la ha
vendido para comprar armas,
decía un rumor. no, se la lleva-
ron agentes del Mossad por un
túnel bajo el aeropuerto de sa-
rajevo. “no creía en ninguna
de las opciones. el libro se
había convertido probable-
mente en ceniza después de
haber pasado por el fuego de
las bombas de fósforo”, escribe
Geraldine brooks, ganadora del
premio pulitzer, en El pueblo
del libro, donde se reconstruyen
la vicisitudes de la Hagadá.

el libro, sin embargo, se
salvó. Fue escondido secretamente en la cá-
mara de seguridad subterránea de un banco.
en 1995, con los escombros todavía por las
calles de sarajevo, se concedió a la comuni-
dad judía de la ciudad permiso para celebrar
la pascua con su Hagadá. en 2002, después
de 10 años, volvió a exponerse en el restau-
rado Museo nacional bajo una protección
de vidrio blindado.

La gestación de la diáspora
“las bibliotecas de roma, parís, londres y
oxford están llenas de manuscritos sefardíes
de incalculable valor”, explica José ayaso,
docente de Historia del pueblo Judío en la
Universidad de Granada. Un patrimonio
que españa ha perdido para siempre. “algo

queda en el escorial y en la biblio-
teca nacional”, añade Mariano
Gómez aranda, investigador del
CsIC, “pero en españa sigue ha-
biendo libros que todavía no se
han ni estudiado ni traducido”.

en la península Ibérica el
antisemitismo fue un fenó-
meno relativamente tardío con
respecto al resto de europa,
debido a los siglos de convi-
vencia entre las tres religio-
nes monoteístas. “el edicto
de Granada fue el último
acto de una persecución
que empezó cien años
antes”, explica María an-
tonia bel bravo, profe-

sora de la Universidad de
Jaén. progresivamente la comunidad hebrea
se ruralizó y abandonó las juderías. para
vivir mejor muchos se convirtieron, mante-
niendo al mismo tiempo la religión y las ins-
tituciones judías. “sin embargo, el nuevo
reino construido por los reyes Católicos era
un estado centralista y unificador, no admi-
tía una comunidad autónoma con reglas
propias”, añade bel bravo.

es posible que las consecuencias del
edicto fueran más allá de lo previsto. “los
reyes querían prohibir una religión, no ex-
pulsar un pueblo entero”, afirma Gómez
aranda, investigador especializado en estu-
dios Judíos. “las condiciones fueron muy
duras con el objetivo de obligarlos a que-
darse y no perder todos sus bienes. pero no
fue así”, añade.

por el norte de África, Italia, Holanda o
el Imperio otomano (que entonces com-
prendía Israel) los sefardíes se refugiaron en
los países donde podían vivir el Judaísmo.
Muchos se fueron creyendo que volverían al
cabo de pocos años. pasaron siglos.

“¿a este Fernando le llamáis rey, que
empobrece sus estados para enriquecer los
míos?”. la frase, atribuida al sultán turco
bayaceto II, sirve para entender la magnitud
del error de Isabel y Fernando. para Gómez
aranda no se puede cuantificar el daño eco-
nómico que provocó la diáspora judía. sin
embargo, fue una grave pérdida cultural en
el campo científico, filosófico y financiero.

El lento renacimiento de la
comunidad judía española
para quienes se quedaron en españa, la vida
fue terrible. “después de la expulsión, oficial-
mente los judíos no existían. los que mantu-
vieron en secreto su religión vivían con la
amenaza constante de la Inquisición”, explica
bel bravo. las cosas no fueron mejores para
los marranos: nunca consiguieron quitarse de
encima la reputación de ser unos impostores.

los judíos volverían con los negocios y el
ferrocarril. en 1834, con la abolición defini-
tiva de la Inquisición, los banqueros roths-

las Comunidades Judías de españa.
en 1968, el franquismo intentó aprove-

charse de la inauguración de la sinagoga de la
Calle balmes para darse un aire de moderni-
dad. el Ministerio de Justicia incluso envió
una carta, para comunicar a la comunidad
judía de la capital que el edicto de Granada
quedaba “sin efecto según la vigente ley”. la
noticia acabó en la portada del New York
Times y del Chicago Tribune.

para el profesor ayaso las heridas se cerra-
ron del todo en 2015, cuando el gobierno de
Mariano rajoy aprobó la ley que otorga la na-
cionalidad a los descendientes sefardíes. “Un

la comunidad judía cuenta hoy con apro-
ximadamente 45.000 personas: “la integra-
ción en la sociedad española es perfecta”,
explica querub. los años en que españa se
veía como un país excesivamente católico y
antisemita forman parte del pasado. Miguel
de lucas, director del Centro sefarad-Israel de
Madrid, añade que con respecto a otros países
europeos hay muy pocas manifestaciones anti-
semitas, aunque las tensiones en oriente pró-
ximo derivan en sentimientos “antisionistas”.

el Centro sefarad-Israel, institución im-
pulsada por la diplomacia española, celebra
este año 2017 su décimo aniversario. “somos
un puente entre españa y el Judaísmo. traba-
jamos para recuperar el tiempo perdido. Hay
mucho deseo de conocimiento sobre el
mundo judío en la sociedad, desde la historia
de Israel al Holocausto”, explica de lucas.

“se han dado grandes pasos en el recono-
cimiento de la cultura hebrea”, afirma ayaso.
los ateneos de Madrid, barcelona, salamanca
y Granada, y el Consejo superior de Investi-
gaciones Científicas están a la vanguardia en

estudios semíticos. el tu-
rismo ha contribuido a la
creación de la red de Ju-
derías, dedicada a la recu-
peración de los antiguos
barrios judíos en toda la
península. sin embargo,
para el investigador
Gómez aranda falta un
museo de la historia de los
judíos en españa digno de
ese nombre. “de mo-
mento solo existe una pe-
queña exposición en la
sinagoga del tránsito de

toledo. demasiado poco para expresar el
aporte judío a la cultura española. los judíos
no son ‘otra gente’, somos nosotros, los espa-
ñoles”, dice.

El retorno: sinagoga de la calle balmes, 
Madrid. la comunidad judía de la ciudad 
se estima en 10.000 miembros

Giulio Maria Piantadosi*

Un tesoro de los sefardíesqUe abandonaron españa

La Hagadá de Sarajevo es
una muestra de la riqueza
cultural que España perdió
con la expulsión de los 
judíos, y su supervivencia 
es tan asombrosa como la 
del pueblo que la creó

child se instalaron en Madrid. el gobierno ne-
cesitaba urgentemente nuevas fuentes de fi-
nanciación para salvarse de la quiebra.

la libertad de culto se restauró con la
Constitución de 1869, pero hasta 1917 no
hubo en Madrid un lugar de culto judío
abierto al público. entonces cientos de judíos
llegaron a españa huyendo de la primera
Guerra Mundial. “se trataba de una nueva co-
munidad, que no tenía nada que ver con la
que vivía en españa antes de la diáspora”, ex-
plica Jacobo Israel. “algunos de ellos eran se-
fardíes, pero la mayoría no”, añade este
historiador y ex presidente de la Federación de

página de la Hagadá de sarajevo con las palabras
maror ze (foto: Wikimedia Commons)

hito histórico, ratificado por unanimidad por
el parlamento”, afirma Isaac querub, presi-
dente de la Federación de las Comunidades
Judías. sin embargo, se trata de una norma
muy enrevesada, repleta de requisitos y con
fecha de caducidad. el plazo para pedir el pa-
saporte español caducará en 2018, y de mo-
mento ha habido solo unas 3000 solicitudes.

el espectacular Arón Hakodesh de la sinagoga de Madrid (foto: El País)

en opinión de José ayuso, a españa le
queda otro reto pendiente: reconocer y recu-
perar también la herencia de los moriscos,
musulmanes obligados a convertirse al Cris-
tianismo en 1502 y definitivamente expulsa-
dos por orden de Felipe III en 1609. 

*periodista italiano radicado en españa.
Fuente: El Independiente (españa). Versión NMI.

la Hagadá iluminada de sarajevo, manuscrito creado en barcelona hacia 1350, es considerada 
la pieza más valiosa del Museo nacional de bosnia-Herzegovina (foto: sarajevo.travel)
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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

VENDO DEPARTAMENTO EN PERÚ
Zona San isidro Lima, al lado de la UIP. 

Se recibe como parte de pago propiedades en Venezuela. 
Correo: gruporas1@hotmail.com

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

ALQUILO O VENDO APARTAMENTO

EN LA ARBOLADA
Remodelado, completamente 

amoblado, piso alto.
Interesados comunicarse 

al (0424) 264.4202.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

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

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

VENDO CASA EN
NORTH MIAMI

Comunidad con vigilancia privada
PRESIDENTIAL ESTATES.

6 habitaciones / 4 baños. 4.300 pies cuadrados.
Interesados favor comunicarse con:

MÓNICA ZERBIB  305-785-7022
monicazerbib@gmail.com
One Miami Group LLC

VENDO
APTO. DE 45 M2, 2 AMBIENTES 

(PISO ALTO, EXCELENTE VISTA).
TORRES MODERNAS 

(MENOS DE 4 AÑOS DE 
CONSTRUIDAS). BUENA UBICACIÓN: 

AV. LIBERTADOR CON PPAL. 
DE MARIPÉREZ (DIAGONAL 

A LA SINAGOGA PPAL.).
2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
SE VENDE CON O SIN LOS MUEBLES.

NEGOCIABLE.
CONTACTO: (0414) 252.5900.

SE VENDE
Apartamento en La Florida, recién remodelado,

220 mts., 4 cuartos+servicio, 
3 ½ baño+servicio, 3 puestos de 
estacionamiento, maletero, A/A en 

cuartos y salón-comedor.
(0414) 150.5152.

SE BUSCA APARTAMENTO
EN EL ESTE

Cerca de la Sinagoga de Maripérez, para matrimonio 
de la comunidad, amplio, con facilidades de pago.

(0414) 150.5152.

SE VENDE TOYOTA
PREVIA 2007

71.000 kms., asientos de cuero recién instalados, 
servicios al día en concesionario Toyota.
Interesado llamar (0414) 219.4821.

Se vende
GRAND CHEROKEE 2010. 37.500 kms. 

BLINDADA Nivel III.
Camioneta y blindaje en perfectas condiciones.
Teléfonos: (0414) 247.2158 / (0212) 256.7968.  

jacobtchira@gmail.com

DRA. RAQUEL CAROLINA
COHEN BENZAQUÉN

Dermatología adultos y niños. Cirugía dermatológica.
Dermatología cosmética/láser.

Anexo Hospital de Clínicas Caracas. 
Piso 2. Consultorio 201.

Teléfonos: 574.6839/574.6851/ (0424) 287.8955.

VIERNES 30/06/2017
6:35 PM

VIERNES 07/07/2017
6:36 PM

Velas 
de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT
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MICHEL Y DORYS PARDO
ARIEL Y ANDREA ZISMAN  Y FAMILIA

ABRAHAM Y TALIA BENARROCH Y FAMILIA
DANIEL Y VIVIAN STERNBERG Y FAMILIA

nos unimos al duelo por el fallecimiento 
de nuestro querido e inolvidable tío y cuñado

JULIO LIBSKIND
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia, cariño y apoyo a su esposa Nohemi; 
a sus hijos Joseph y Raquel, Danny y Simy; a sus nietos y demás familiares.

Siempre te recordaremos por tu gran alegría, tu cariño y tu sonrisa tan especial.

LA PROMOCIÓN “ETMOL HAYOM VETAMID”
expresa su profundo dolor y gran tristeza por el fallecimiento de nuestro 

querido compañero y amigo, quien será recordado con gran aprecio y sentimiento

BORIS MILGRAM STERNBERG
Z’L

Nos unimos al inmenso pesar que embarga a su madre Pía Milgram; a sus hermanos 
Ysi y Clara Milgram, Alberto y Fanny Salama; a sus sobrinos Eduardo y Sharon Milgram, 

Daniel y Rachelle Lerner, Joel y Alesandra Sultán, Samuel y Andrea Salama, 
Nathaly y Karly Salama y demás familiares y amigos. 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 

Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”.

VIVIAN Y WLADIMIR BARQUERO; LILIAN Y HANAN WAISMAN; 
VANESSA Y ROB WINNICK; JOHANNA, JUAN ANDRÉS Y NICOLE

KLINDT; ANNIE, MAICKY, JOEL Y ALANNA KOENIG; 
ANDRÉS BARQUERO; JONATHAN BLUM; PAUL, 
SIMONNETT Y MALKA WAISMAN; ELAN WINNICK

lamentamos profundamente la desaparición física 
de nuestra querida tía

MIRIAM NAJMAN DE DEMBO
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo y cariño a sus hijos Nancy, 
Alejandro y Analina; a sus nietos Anabella y Rubén, David, Daniel; 

a su bisnieto Aron; a familiares y amigos.

EDUARDO Y REBECA GOLDFARB
ANDRÉS, ROSA, NATHANIEL Y ANALI GOLDFARB

lamentamos profundamente 
el fallecimiento del señor

JULIO LIBSKIND
Z’L

Quien en vida se destacara por su rectitud y bondad, 
legado que supo trasmitir a sus hijos y nietos.
Hacemos llegar nuestras sentidas palabras 

de condolencia, consuelo y cariño a su esposa, hijos, 
nietos y demás familiares.

TIHYE NISHMATA BE GAN EDEN

MARION, DEBORAH, MARLENE Y LEÓN BROITMAN

lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro 
muy querido e inolvidable amigo y “tío”

JULIO LIBSKIND BARTOMSKA
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia 
y cariño a su esposa Nomy, hijos y nietos.

HARRY Y VICKY SZNAJDERMAN
se unen al duelo por el fallecimiento 

de nuestro amigo

JOSÉ GUTTMAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia 
a su esposa Raquel, a sus hijos Jaime y Donna, 
Jorge y Evelin, a su cuñado Martin Balgrasser 

y demás familiares.

Hecho acaecido en Miami el 2 de junio de 2017.

EL COMITÉ EDUCATIVO DE PADRES 
Y REPRESENTANTES DEL LICEO 
MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK”

SOPRE
lamenta profundamente el fallecimiento, ocurrido 
recientemente en la ciudad de Cleveland (USA), 

de la señora

FRIDAVAISBERG DE SIGLIC
Z’L

Madre de nuestra muy querida y apreciada Rebeca Siglic de
Naierman, profesora del Liceo y coordinadora de las Giras
Educativas a Israel, a quien hacemos llegar nuestra palabra de
aliento y solidaridad en estos dolorosos momentos, haciéndola
extensiva a su hija Bela y George Fischer, Abraham Naierman,

nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, FUNDASEC, 

LAS SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES 
Y EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL

COLEGIO MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK”

expresan su pesar ante el sensible fallecimiento, 
ocurrido en la ciudad de Cleveland (USA) 
el 16 de junio/22 de Siván, de la señora

FRIDAVAISBERG DE SIGLIC
Z’L

Madre de nuestra querida Rebeca Siglic de Naierman,
profesora y jefe del Departamento de Informática 

de nuestro Colegio. Extendemos nuestros sentimientos
de solidaridad a su hija Bela Siglic y George Fischer;

Abraham Naierman; a sus nietos, bisnietos  
y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

La gran familia de Keren Hayesod 
y su División Femenina lamentan 

profundamente el fallecimiento de la señora

RAYMONDE BELAIS
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras 
de condolencia y solidaridad a su hija, rabanit Martine
Belais de Cohen, a su yerno, el rabino Isaac Cohén, 

rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela,
y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

@MundoIsraelita

Apoya a un joven  
en su formación 
universitaria. 

Teléfonos: 
552.1066 / 552.3560
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Alberto Lañado Salem                      9   Tamuz  5777  3   julio
Estrella Pinto de Benaim                  9   Tamuz  5777  3   julio
Elías Bensabat Buganem                  9   Tamuz  5777  3   julio
Sara-Raquel Robertson 
de Garzón                                          9   Tamuz  5777  3   julio
Perla Israel de Bentolila                    9   Tamuz  5777  3   julio
Ana Gringruz de Singler                   9   Tamuz  5777  3   julio
Jacob Suiza                                        9   Tamuz  5777  3   julio
Sara Saffati de Mizrahi                     9   Tamuz  5777  3   julio
Simón Benguigui Chocron               9   Tamuz  5777  3   julio
Dolores Gonzales de Laredo             9   Tamuz  5777  3   julio
Jose Benzaquen Bendayan               9   Tamuz  5777  3   julio
Simy Obadia de Benzaquen              9   Tamuz  5777  3   julio
Isaac Chocron Carciente                   9   Tamuz  5777  3   julio
Raquel Levy de Mizrahi                    10 Tamuz  5777  4   julio
Yehuda-Ari Benzaquen Caro            10 Tamuz  5777  4   julio
Raquel Cases de Cohen                     10 Tamuz  5777  4   julio
Albert Abraham 
Benarroch Gabay                              11 Tamuz  5777  5   julio
Rica Benchimol de Israel                  11 Tamuz  5777  5   julio
Abraham  Carciente Sananes           11 Tamuz  5777  5   julio
Eliza Cukran de Benyes                    12 Tamuz  5777  6   julio
Abraham Abbo                                   12 Tamuz  5777  6   julio
Haim-Jimmy Knafo Benabu             12 Tamuz  5777  6   julio
Isaac Taurel Benatar                         12 Tamuz  5777  6   julio
Marie Ayach Edery                            12 Tamuz  5777  6   julio
Rahel Torron Ricanate                      13 Tamuz  5777  7   julio
Isaac Elbaz Abisror                           13 Tamuz  5777  7   julio
Flora Roffe de Roffe                          13 Tamuz  5777  7   julio
Estrella Gabizon de Gabizon            13 Tamuz  5777  7   julio
Moisés Cohen Cohen                         13 Tamuz  5777  7   julio
Pilar Chocron Serramijana               13 Tamuz  5777  7   julio
Moises Zajac Echenbaum                 13 Tamuz  5777  7   julio
Simón Ricardo Corry                        14 Tamuz  5777  8   julio
Ledicia Abecasis de Serfaty              14 Tamuz  5777  8   julio
Sara Garzón Haserfaty                      14 Tamuz  5777  8   julio
Rebeca Bittan Levy                           14 Tamuz  5777  8   julio
Lola Levy de Ranalletta                    14 Tamuz  5777  8   julio
Ledicia L. Toledano de Behar           15 Tamuz  5777  9   julio
Manuel Sosa Ettedgui                       15 Tamuz  5777  9   julio
José Morely Levy                               15 Tamuz  5777  9   julio
Elvira Benarroch de Cohen              15 Tamuz  5777  9   julio
Gimol Estrella Bibas 
de Chocron                                        15 Tamuz  5777  9   julio
Salomón Anidjar Serruya                 15 Tamuz  5777  9   julio
Mezzal Eddi de Chitrit                      15 Tamuz  5777  9   julio
Alegria Gabay de Maman                 15 Tamuz  5777  9   julio
José Chocron Benaroch                    15 Tamuz  5777  9   julio
Samuel Nahon Hadida                      16 Tamuz  5777  10 julio
Mazaltob Assor Maudy                     16 Tamuz  5777  10 julio
Rebeca Behar de Genoveses             16 Tamuz  5777  10 julio
José Benmaman Chocron                 16 Tamuz  5777  10 julio
Ayuch Chocron Corcia                      16 Tamuz  5777  10 julio
Isaac Attias Attias                              17 Tamuz  5777  11 julio
José H. Ettedgui Roffe                      17 Tamuz  5777  11 julio
Margarita Maman de Toledano        17 Tamuz  5777  11 julio
Miriam Aflalo Azot                            17 Tamuz  5777  11 julio
Roland Darmon                                 17 Tamuz  5777  11 julio
Mery Molho de Moah                        17 Tamuz  5777  11 julio
Jacobo Bencid Lobato                       17 Tamuz  5777  11 julio
Israel David Kohn Menasche            17 Tamuz  5777  11 julio
Isidoro-Ezra Cherem Laniado          17 Tamuz  5777  11 julio
Nathan Catalan Franco                     17 Tamuz  5777  11 julio
Salomón Guahnich Hassan              17 Tamuz  5777  11 julio
Isaac Bentolila Benatar                     18 Tamuz  5777  12 julio

Abner, Amalia                                18     julio      24     TAMUZ
Adest, Jacobo                                18     julio      24     TAMUZ
Aizenberg, Maria                          28     junio     4       TAMUZ
Akerman, Brana                            30     junio     6       TAMUZ
Akerman, Yjiel                              5       julio      11     TAMUZ
Altaras, Abraham                          30     junio     6       TAMUZ
Alter Milgrom Jaim                      19     julio      25     TAMUZ
Amado, Perl                                   25     junio     1       TAMUZ
Apor, Laszlo                                   22     julio      28     TAMUZ
Assa,  Yehuda                                10     julio      16     TAMUZ
Asseo Abravanel,  Elias                 19     julio      25     TAMUZ
Avendaño Hernan, Debora           9       julio      15     TAMUZ

Kaussansky, Isaac                         3       julio      9       TAMUZ
Kazman, Yosef                              4       julio      10     TAMUZ
Kerbel de Schwarz, Schrifa         10     julio      16     TAMUZ
Khon, Gertrude                             4       julio      10     TAMUZ
Kirmayer Charles, Martin            1       julio      7       TAMUZ
Kirmayer, Luisa                            7       julio      13     TAMUZ
Kirmayer, Manuel                         23     julio      29     TAMUZ
Kisilevitz, Idel                               25     junio     1       TAMUZ
Klain, Rebeca                                11     julio      17     TAMUZ
Klein, Emerich                              11     julio      17     TAMUZ
Kleinerman, Shlomo                    8       julio      14     TAMUZ
Klurstein, Ana                               7       julio      13     TAMUZ
Knisbacher, Nety                           4       julio      10     TAMUZ
Kohn, Arturo                                 11     julio      17     TAMUZ
Kohn, Perl                                     28     junio     4       TAMUZ
Kolsnan, Ficher                            9       julio      15     TAMUZ
Konig, Ida                                     13     julio      19     TAMUZ
Kot, Cirla                                       9       julio      15     TAMUZ
Kreiser, Mejl                                  29     junio     5       TAMUZ
Kronenberg, Brandla                    20     julio      26     TAMUZ
Kula, Josef                                     4       julio      10     TAMUZ
Kula, Raquel                                 4       julio      10     TAMUZ
Kupferman, Ana                           23     julio      29     TAMUZ
Labory, Sara                                  6       julio      12     TAMUZ
Labovich, Jhonny                         2       julio      8       TAMUZ
Lechtig, Clara                                17     julio      23     TAMUZ
Leiderman Kaminski, 
Aaron Yosef                                   19     julio      25     TAMUZ
Lerner, Elizabeth                          7       julio      13     TAMUZ
Lerner, Etta                                   11     julio      17     TAMUZ
Lesser, Harold                               9       julio      15     TAMUZ
Lewy, Samuel                                8       julio      14     TAMUZ
Lindenboim, David                       4       julio      10     TAMUZ
Linker, Klara                                 7       julio      13     TAMUZ
Lipop, Spitz                                   1       julio      7       TAMUZ
Lisman, Moises                             19     julio      25     TAMUZ
Lowy, Gustavo                               22     julio      28     TAMUZ
Lubowski, Kalman                       21     julio      27     TAMUZ
Luftschitz, Hugo                           14     julio      20     TAMUZ
Lujbomir, Millin                            12     julio      18     TAMUZ
Lustig, Favel                                  1       julio      7       TAMUZ
Madenfrost, Irene                         25     junio     1       TAMUZ
Majzel Gampel, Frida                   17     julio      23     TAMUZ
Mandel, Bela                                 7       julio      13     TAMUZ
Mann, Daid                                   25     junio     1       TAMUZ
Margulis, Favel                             25     junio     1       TAMUZ
Marjem, Beile                                5       julio      11     TAMUZ
Mayer, Edith                                  30     junio     6       TAMUZ
Meit, Isuhar                                   25     junio     1       TAMUZ
Melzer, Ana                                   9       julio      15     TAMUZ
Mendelzon, Shlomo                      27     junio     3       TAMUZ
Merbaum, Tauba                          23     julio      29     TAMUZ
Mermelszteyn, Strul                     14     julio      20     TAMUZ
Milgrom, Jaim                              19     julio      25     TAMUZ
Milstein, Fesi                                 5       julio      11     TAMUZ
Mitler, Francisca                           11     julio      17     TAMUZ
Moncarsz, Bezalel                         30     junio     6       TAMUZ
Morgenstern, Schmul                   27     junio     3       TAMUZ
Moscovici, Eli                               20     julio      26     TAMUZ
Moscovici, Hersh Eli                    19     julio      25     TAMUZ
Mshulam, Abrahm                        2       julio      8       TAMUZ
Najman Traub, Enrique               15     julio      21     TAMUZ
Nash, Daniel                                  8       julio      14     TAMUZ
Nash, Jacob                                   27     junio     3       TAMUZ
Neeter, Abrham                             10     julio      16     TAMUZ
Neufeld de Neuwirt, Elizabeth    20     julio      26     TAMUZ
Neuhaus, Samuel                          13     julio      19     TAMUZ
Neuhaus, Samuel                          12     julio      18     TAMUZ
Nuchi, Yejiel                                  18     julio      24     TAMUZ
Obadia, Judith Regina                  15     julio      21     TAMUZ
Olsvang Chochomaite, Simon      12     julio      18     TAMUZ
Osers, Weiss  Dorit                       13     julio      19     TAMUZ
Parth, Clara                                   5       julio      11     TAMUZ
Pinkus, Isrok                                 29     junio     5       TAMUZ
Piotrowska, Maria                        3       julio      9       TAMUZ
Plitman,  Judith                            27     junio     3       TAMUZ
Pollak, Eugenio                             1       julio      7       TAMUZ
Pressner, Josef                               2       julio      8       TAMUZ
Puterman, Malka                          18     julio      24     TAMUZ
Rabinovici Gelman, Leo               14     julio      20     TAMUZ
Rado de Frisch,  Marta                 30     junio     6       TAMUZ
Ramniceanu, Leon                       12     julio      18     TAMUZ
Rechlir, Zelig                                 25     junio     1       TAMUZ
Retik  Schechtman, Tamara         13     julio      19     TAMUZ
Rieber, Ester                                  19     julio      25     TAMUZ
Robitschek, Pablo                         27     junio     3       TAMUZ
Rodan, Klara                                 14     julio      20     TAMUZ
Roitman, Benzion                         2       julio      8       TAMUZ
Roizental, Etel (Taly)                    18     julio      24     TAMUZ
Rosemberg Rimeraitei, Rafael     7       julio      13     TAMUZ
Rosemberg, Rafael                        8       julio      14     TAMUZ

Rosenstock, Perla                         29     junio     5       TAMUZ
Rosenthal, Jaime                          23     julio      29     TAMUZ
Rosnwald, Baruch                        9       julio      15     TAMUZ
Rostoker, Adolfo                           9       julio      15     TAMUZ
Roth, Elias                                     7       julio      13     TAMUZ
Rottenberg, Miguel                       16     julio      22     TAMUZ
Rubinstein, Manuel                      15     julio      21     TAMUZ
Rurim, Jose Raffaele                    12     julio      18     TAMUZ
Salo Schaia, Eidelman Weinverg 26     junio     2       TAMUZ
Salomon, Hansi                            19     julio      25     TAMUZ
Sander, Mauricio                          17     julio      23     TAMUZ
Sapsa, Simon                                11     julio      17     TAMUZ
Sass, Artur                                     4       julio      10     TAMUZ
Schachter (Davidson), 
Rosika (Rozalia)                           27     junio     3       TAMUZ
Schadden, Joakuen                       16     julio      22     TAMUZ
Scharifker, Jose                             23     julio      29     TAMUZ
Schattner, Jeanete                         15     julio      21     TAMUZ
Schneider, Dora                            3       julio      9       TAMUZ
Schneider, Jacobo                         11     julio      17     TAMUZ
Schumer, Minia                            26     junio     2       TAMUZ
Schwartz de Farache, Rebeca      27     junio     3       TAMUZ
Segal, Herman                              9       julio      15     TAMUZ
Seless, Alberto                               9       julio      15     TAMUZ
Shamis, Jaime                               9       julio      15     TAMUZ
Shcuster, Waisman Zwi                22     julio      28     TAMUZ
Shmitmacher, Hilda                     23     julio      29     TAMUZ
Shprizer, Natan                             2       julio      8       TAMUZ
Shuam, Ire                                    30     junio     6       TAMUZ
Sihman, Pola                                 18     julio      24     TAMUZ
Silberberg, Klara                          28     junio     4       TAMUZ
Silberfenig, Philip                         4       julio      10     TAMUZ
Simon, Rosa                                  11     julio      17     TAMUZ
Singer, Bella                                  5       julio      11     TAMUZ
Singer, Bertha                               7       julio      13     TAMUZ
Sisman, Familia                            20     julio      26     TAMUZ
Slezynger Krupinski, Leon           6       julio      12     TAMUZ
Smil, Eti                                        28     junio     4       TAMUZ
Solomon Bone, Abraham             28     junio     4       TAMUZ
Soltez, Josef                                  5       julio      11     TAMUZ
Sors, Kornelia                               5       julio      11     TAMUZ
Souchar, Alexander                       7       julio      13     TAMUZ
Sruya, Flora                                  13     julio      19     TAMUZ
Stalman, Frida                              25     junio     1       TAMUZ
Stern, Samuel                               30     junio     6       TAMUZ
Sternbach, Kalman                       11     julio      17     TAMUZ
Sternberg, Bernardo                     29     junio     5       TAMUZ
Sternberg, Maria                           29     junio     5       TAMUZ
Sterntal, Perla                               21     julio      27     TAMUZ
Sujo, Juana                                    21     julio      27     TAMUZ
Szemere, Lilian                             15     julio      21     TAMUZ
Szemere, Marian                           15     julio      21     TAMUZ
Szemere, Susman                         15     julio      21     TAMUZ
Szkolnik, Gitla P.                           5       julio      11     TAMUZ
Szucz, Magda                                6       julio      12     TAMUZ
Taibert, Leon                                 12     julio      18     TAMUZ
Tkach, Yaacov                               26     junio     2       TAMUZ
Toprower, Adolfo                          19     julio      25     TAMUZ
Tuchman, Israel                            19     julio      25     TAMUZ
Udelman, Fani                              7       julio      13     TAMUZ
Vago, Oskar                                   23     julio      29     TAMUZ
Vainstein, Marcos (Motel)            22     julio      28     TAMUZ
Vaisberg, Mone                             4       julio      10     TAMUZ
Vaisbich Rashel                             1       julio      7       TAMUZ
Vaisman, Miguel                           28     junio     4       TAMUZ
Wainschtein, Enrique                   19     julio      25     TAMUZ
Waiser, Jacob                                4       julio      10     TAMUZ
Warszawcik, Malka                       5       julio      11     TAMUZ
Wechsler, Malvine                         11     julio      17     TAMUZ
Weiner, Chaia                                9       julio      15     TAMUZ
Weiner, Jose                                  2       julio      8       TAMUZ
Weininger, Mariam                       5       julio      11     TAMUZ
Weis, Recha                                   13     julio      19     TAMUZ
Weiss, Favel                                   22     julio      28     TAMUZ
Weiss, Oscar                                  3       julio      9       TAMUZ
Weisser, Yaakov                             4       julio      10     TAMUZ
Weitzmann, Paula                         23     julio      29     TAMUZ
Wertheimer, Matilde                     7       julio      13     TAMUZ
Wigosky, Salomon                        15     julio      21     TAMUZ
Wilkovits R, Alejandro                  7       julio      13     TAMUZ
Windspach, Eugenia                     10     julio      16     TAMUZ
Windspach, Gaspone Dr.              2       julio      8       TAMUZ
Yakula, Menucha                          29     junio     5       TAMUZ
Yehudith, bat Elyahu                    28     junio     4       TAMUZ
Zabludowitz, Salomon                 11     julio      17     TAMUZ
Zajac, Moises                                7       julio      13     TAMUZ
Zaleski, W.                                     11     julio      17     TAMUZ
Zelzer, Bernardo                           11     julio      17     TAMUZ
Zissu de Ebel,  Anna                     21     julio      27     TAMUZ
Zissu, Jala                                      18     julio      24     TAMUZ
Zoller, Rebeca                               23     julio      29     TAMUZ

Amram Chocron Sananes                 1   Tamuz  5777  25 junio
Simi Benchimol de Wahnon             1   Tamuz  5777  25 junio
Isaac Coriat Taurel                            1   Tamuz  5777  25 junio
Aquiba Hassan Benarroch                1   Tamuz  5777  25 junio
Messod Truzman Truzman               1   Tamuz  5777  25 junio
Alegría Gallego de Gamus                1   Tamuz  5777  25 junio
Raquel Esther Bentolila 
Rubinstain                                         1   Tamuz  5777  25 junio
Isaac Elancry Bentolila                     1   Tamuz  5777  25 junio
Sonia Kerbis de Fishman                  1   Tamuz  5777  25 junio
Hayim Murciano Dvico                     2   Tamuz  5777  26 junio
Sultana Aba de Morady                    2   Tamuz  5777  26 junio
Yogebed Chocron de Hazan              2   Tamuz  5777  26 junio
Jaime Benchetrit Bendayan              2   Tamuz  5777  26 junio
Jacobo Bendayan Bendayan             2   Tamuz  5777  26 junio
Amram Benaim Benaim                   2   Tamuz  5777  26 junio
Mojluf Cohen Corcia                         2   Tamuz  5777  26 junio
Dolores Escalante de Bentolila         2   Tamuz  5777  26 junio
Messod Benlolo Azimen                    3   Tamuz  5777  27 junio
Suzana Bickar de Bloch                    3   Tamuz  5777  27 junio
Ely Benaim Garzón                           3   Tamuz  5777  27 junio
Moisés Cohen Salama                       3   Tamuz  5777  27 junio
Emely Toledano de Waich                3   Tamuz  5777  27 junio
Joseph Encaoua Benatar                  3   Tamuz  5777  27 junio
David Morely Beneluz                       3   Tamuz  5777  27 junio
Jose Benchimol                                 3   Tamuz  5777  27 junio
Felix Van Dam Oppenheimer           3   Tamuz  5777  27 junio
Esther Corcia de Hayon                    3   Tamuz  5777  27 junio
Isaac Chocron Azulay                       4   Tamuz  5777  28 junio
David Levy Obadía                            4   Tamuz  5777  28 junio
Bonina Serfaty de Murciano            4   Tamuz  5777  28 junio
Sara Rosa Baena de Chocron           4   Tamuz  5777  28 junio
Alegría Wahnon de Suiza                  4   Tamuz  5777  28 junio
Preciada Bentolila de Abecasis         5   Tamuz  5777  29 junio
Moises Isaac Salem  Mishane           5   Tamuz  5777  29 junio
Esther Botbol de Acrich                    5   Tamuz  5777  29 junio
Marcos Malka Levy                           5   Tamuz  5777  29 junio
Fortunato Obadía Salama                5   Tamuz  5777  29 junio
Alicia Maman de Benaim                 5   Tamuz  5777  29 junio
Isaac Dichy Mizrachi                        5   Tamuz  5777  29 junio
Daniel Moreno                                   6   Tamuz  5777  30 junio
Simha Mahfoda de Sultán                6   Tamuz  5777  30 junio
Simha Israel de Nahon                     6   Tamuz  5777  30 junio
Jacob Jalfon Bar Rahel                     6   Tamuz  5777  30 junio
Jacobo Lasry Taurel                          6   Tamuz  5777  30 junio
Perla Afergan Benzaquen                 7   Tamuz  5777  1   julio
Luisa Murciano                                 7   Tamuz  5777  1   julio
Alegría Bendayan de Benshimol      7   Tamuz  5777  1   julio
Perla Sultán de Sultán                      7   Tamuz  5777  1   julio
Moisés Moreno Bentolila                  7   Tamuz  5777  1   julio
Betty Napadensky Abramovich        7   Tamuz  5777  1   julio
Perla Benaim de Mayo                      7   Tamuz  5777  1   julio
Magdalucy Gandarilla 
de Wahnon                                         7   Tamuz  5777  1   julio
Miriam M. Rodríguez 
de Mafoda                                          7   Tamuz  5777  1   julio
Jacob Bentolila Cohen                      8   Tamuz  5777  2   julio
Mojluf Harrar Sebban                       8   Tamuz  5777  2   julio
Esther-Reine Adida 
de Benacerraf                                    8   Tamuz  5777  2   julio
Moisés Benhamu Elbaz                    8   Tamuz  5777  2   julio
Claire Mazaltov de Levy                    8   Tamuz  5777  2   julio
Stefanie Silvia Benzaquen 
González                                            8   Tamuz  5777  2   julio
Betty Louza de Hollando                  8   Tamuz  5777  2   julio

Aida Gallego de Guidon                    18 Tamuz  5777  12 julio
Farag S. Abouchedia Chouchana     18 Tamuz  5777  12 julio
Mimon Abecasis Carciente               18 Tamuz  5777  12 julio
Esther Cohen de Benzaquen             18 Tamuz  5777  12 julio
Pilman Wayner Shimshon                18 Tamuz  5777  12 julio
Flora Benaim de Serruya                  19 Tamuz  5777  13 julio
Mair-Ezra Cherem Sasson                19 Tamuz  5777  13 julio
Alegría Benzaquen de Belilty            19 Tamuz  5777  13 julio
Rahma Serruya                                  19 Tamuz  5777  13 julio
Sara Knafo Benabu                           19 Tamuz  5777  13 julio
Miriam Ratner de Benhamu             19 Tamuz  5777  13 julio
Samuel Bentolila Nahon                   20 Tamuz  5777  14 julio
Baruj Bitchachi Shujami                  20 Tamuz  5777  14 julio
Nina Bensasi de Gabay                     20 Tamuz  5777  14 julio
Moisés Benzaquen Sicsu                   20 Tamuz  5777  14 julio
Salomon Elie Abener                        20 Tamuz  5777  14 julio
Esther Melul de Buzaglo                   20 Tamuz  5777  14 julio
Jacob Tangir Salama                         21 Tamuz  5777  15 julio
Estrella Sarfati de Boucchechter      21 Tamuz  5777  15 julio
Luisa-Aisa Benhamu de Azulay        21 Tamuz  5777  15 julio
Mazaltob Franco de Levy                  21 Tamuz  5777  15 julio
Jacob Benzadon Sabah                     21 Tamuz  5777  15 julio
Sara Bergel de Chocron                    21 Tamuz  5777  15 julio
Esther Chocron de Benaim               21 Tamuz  5777  15 julio
Richard Alex Klein Messinger          21 Tamuz  5777  15 julio
Salomón Cohen Raitan                     22 Tamuz  5777  16 julio
Luna Melamed de Cohen                  22 Tamuz  5777  16 julio
Rebeca Cohen Melamed                   22 Tamuz  5777  16 julio
Esther Cohen Melamed                    22 Tamuz  5777  16 julio
Malca Cohen Melamed                     22 Tamuz  5777  16 julio
Messod Chocron Levy                       22 Tamuz  5777  16 julio
Mercedes Benasayag Benzaquen     23 Tamuz  5777  17 julio
Meshoda de Bendayan                      23 Tamuz  5777  17 julio
Jacob Hachue Marrache                   23 Tamuz  5777  17 julio
Jacques Barzilay Ezraty                    23 Tamuz  5777  17 julio
Salomón Melul Chocron                   23 Tamuz  5777  17 julio
Moisés Obadía Hachuel                    23 Tamuz  5777  17 julio
Mercedes Murciano de Chocron      23 Tamuz  5777  17 julio
Mercedes Salama de Elbaz               23 Tamuz  5777  17 julio
Geza Stern Steiner                            23 Tamuz  5777  17 julio
Gloria Mizrahi de Tawil                    23 Tamuz  5777  17 julio
Bella Soucid de Bassal                      24 Tamuz  5777  18 julio
Rosa Houlli de Angel                         24 Tamuz  5777  18 julio
Lily-Hasiba Benhamu 
de Schachtel                                      24 Tamuz  5777  18 julio
Simón Sarchalom Cohen                  24 Tamuz  5777  18 julio
Salomón Chriqui Benayon               24 Tamuz  5777  18 julio
Hanna Abbo de Abadi                       25 Tamuz  5777  19 julio
Julia-Gimol Attias Benatuil              25 Tamuz  5777  19 julio
Yehuda Harani Sasson                      25 Tamuz  5777  19 julio
Yecutiel Ruas                                     25 Tamuz  5777  19 julio
Jacob Levy Sananes                          25 Tamuz  5777  19 julio
Shabat Raitan Dekalo                       25 Tamuz  5777  19 julio
Charles Eskenazi Lahana                  25 Tamuz  5777  19 julio
Elizabeth E. Anidjar de Anidjar       27 Tamuz  5777  21 julio
Alegría Farache de Eisenthal            27 Tamuz  5777  21 julio
Clara Alfon de Hachuel                     27 Tamuz  5777  21 julio
Raquel Bensimon de Levy                27 Tamuz  5777  21 julio
Suzanne S. Levy                                27 Tamuz  5777  21 julio
Luna Nahon de Amar                        27 Tamuz  5777  21 julio
Jasquel Mizrahi Zafaty                      27 Tamuz  5777  21 julio
Efraim-Alfredo Levy Benasayag       28 Tamuz  5777  22 julio
Raúl Goldmann                                 28 Tamuz  5777  22 julio
Mazal Tuiger de Cohen                     28 Tamuz  5777  22 julio
Samuel Cohen Cohen                        28 Tamuz  5777  22 julio
David Benmaman Garzón                29 Tamuz  5777  23 julio
Salomón                                             Sylvain Benadon 29 
Tamuz                                                5777           23      julio
Isaac-Sion Tuete Agababa                 29 Tamuz  5777  23 julio
Paulina Salem de                               Lañado      29      Tamuz
5777                                                    23 julio
Flora Murcian Botbol                       29 Tamuz  5777  23 julio
Esther Bentolila de Assor                  29 Tamuz  5777  23 julio
Alegría Sultán de Sultán                   29 Tamuz  5777  23 julio
Mercedes Toledo  Gabay                   29 Tamuz  5777  23 julio
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Avrahm, Zeev                                29     junio     5       TAMUZ
Bary, Ulka (Raquel)                      10     julio      16     TAMUZ
Bauer, Alfredo                               8       julio      14     TAMUZ
Baumgarten, Williams                  1       julio      7       TAMUZ
Beer, Rudolf                                  14     julio      20     TAMUZ
Beker, Samuel                               21     julio      27     TAMUZ
Beker, Saul                                    21     julio      27     TAMUZ
Besso, Louise                                6       julio      12     TAMUZ
Blickstein, Moshe Jossef              29     junio     5       TAMUZ
Bloch, Raymond                           6       julio      12     TAMUZ
Bloch, Walter                                26     junio     2       TAMUZ
Bock, Jacobo                                 12     julio      18     TAMUZ

Bograd, Raquel                             20     julio      26     TAMUZ
Bolbochan, Julio                           7       julio      13     TAMUZ
Bone, Abraham                             28     junio     4       TAMUZ
Bone, Leon                                    6       julio      12     TAMUZ
Bramay, Hermanos                       4       julio      10     TAMUZ
Brick de Lerner, Elizabeth           7       julio      13     TAMUZ
Bronfnmacher, Mauricio              26     junio     2       TAMUZ
Budowski, Victor                          4       julio      10     TAMUZ
Casellas, Celia                               4       julio      10     TAMUZ
Casoetto, Miriam                          2       julio      8       TAMUZ
Chejter, Ruben                              14     julio      20     TAMUZ
Cogan de Weninger, Clara            18     julio      24     TAMUZ
Cohn de Klingberg, Ilse                27     junio     3       TAMUZ
Cronstein Rechnitzir,  Jose           28     junio     4       TAMUZ
Cybulkevicz, Jacobo                     9       julio      15     TAMUZ
Darer, Yhoshua                             11     julio      17     TAMUZ
Darer, Zeev                                    13     julio      19     TAMUZ
Darmont, Salomon                       4       julio      10     TAMUZ
Dembo, Taube                               13     julio      19     TAMUZ
Deutsch, Alter                               30     junio     6       TAMUZ
Diamante, Moises                         1       julio      7       TAMUZ

Dismineski, Sujer                          1       julio      7       TAMUZ
Dorf de Eppel,  Fanny                  16     julio      22     TAMUZ
Dorfler, Jose                                   28     junio     4       TAMUZ
Dunaievski, Sara                           23     julio      29     TAMUZ
Eger, Jorge                                     12     julio      18     TAMUZ
Eidelman, Salo                              26     junio     2       TAMUZ
Eisen, Isaac                                   30     junio     6       TAMUZ
Eisen, Pinkas                                 1       julio      7       TAMUZ
Eisner, Jose                                   7       julio      13     TAMUZ
Epelbaum, David                          6       julio      12     TAMUZ
Epstein, Wolf                                 11     julio      17     TAMUZ
Faidengold, Cearna                       9       julio      15     TAMUZ
Faidgold, Sinai                              26     junio     2       TAMUZ
Fefer, Yhuda                                  6       julio      12     TAMUZ
Feil, Teofila                                    11     julio      17     TAMUZ
Feldblum, Ana                               26     junio     2       TAMUZ
Felsenburg, Faivel                         16     julio      22     TAMUZ
Ficher, Fany                                  1       julio      7       TAMUZ
Ficher, Yejiel                                  10     julio      16     TAMUZ
Fischbach Berl, Johnny                3       julio      9       TAMUZ
Fisher, Irma                                   16     julio      22     TAMUZ
Flasz, Szaja                                   11     julio      17     TAMUZ
Flugelman, Jeanne                        2       julio      8       TAMUZ
Frank, Moises                               5       julio      11     TAMUZ
Frider, Jaie                                     11     julio      17     TAMUZ
Frider, Yosef                                  11     julio      17     TAMUZ
Fridman, Braja                             30     junio     6       TAMUZ
Fridman, Jaim                              30     junio     6       TAMUZ
Friebert, Rosa                               2       julio      8       TAMUZ
Fried de Osyp, Andrea                  28     junio     4       TAMUZ
Friedman Asher, Bela                   15     julio      21     TAMUZ
Fruchterman, Frida                      15     julio      21     TAMUZ
Fruchterman, Frida                      5       julio      11     TAMUZ
Fuchs, Sara                                   27     junio     3       TAMUZ
Fucs, Enia                                     21     julio      27     TAMUZ
Fuhrman, Isaac                             19     julio      25     TAMUZ
Garber, Mendel                             26     junio     2       TAMUZ
Garber, Mendel                             17     julio      23     TAMUZ
Garberg, Simha                             22     julio      28     TAMUZ
Gardos, Nardo                              8       julio      14     TAMUZ
Gazenberg, David                         13     julio      19     TAMUZ
Geller Konski, Josef                      13     julio      19     TAMUZ
Gershman, Victor                          12     julio      18     TAMUZ
Gheler Disenhof, Jacobo              6       julio      12     TAMUZ
Ghelman, Eric                               13     julio      19     TAMUZ
Ghetea, Ana                                   7       julio      13     TAMUZ
Ghitelman, Mendl                         11     julio      17     TAMUZ
Ghitman, Judith                            28     junio     4       TAMUZ
Ghitman, Judith                            25     junio     1       TAMUZ
Glanz, Adela                                  3       julio      9       TAMUZ
Glikfeld, Karen                              8       julio      14     TAMUZ
Goldberg, Jacobo                          6       julio      12     TAMUZ
Goldberg, Zelda                            26     junio     2       TAMUZ
Goldenberg, Silvia                        14     julio      20     TAMUZ
Goldstein, Jaskel                           17     julio      23     TAMUZ
Goldstein, Sara                             19     julio      25     TAMUZ
Goldwerth, David                          17     julio      23     TAMUZ
Gorovitz, Elisa                              17     julio      23     TAMUZ
Grossman de Gali, Lea                 18     julio      24     TAMUZ
Gruber de Panzierer, Lili              3       julio      9       TAMUZ
Gueiman Shamis, Jaime              9       julio      15     TAMUZ
Gunczler, Aranka                          12     julio      18     TAMUZ
Halle, Erwin                                  19     julio      25     TAMUZ
Hammers, Debora                        9       julio      15     TAMUZ
Harton, Aron                                 19     julio      25     TAMUZ
Hecht, Aranka                               12     julio      18     TAMUZ
Hendel, Arie                                  11     julio      17     TAMUZ
Herman, George                           27     junio     3       TAMUZ
Hirschhaut, Sabina                       23     julio      29     TAMUZ
Hirsh, Josef                                   7       julio      13     TAMUZ
Hirshbein, Ezra                            27     junio     3       TAMUZ
Hocshtato, Gershon                      30     junio     6       TAMUZ
Hofbauer, Familia                         7       julio      13     TAMUZ
Hofner, Ana                                   21     julio      27     TAMUZ
Hoires, Jacobo                              21     julio      27     TAMUZ
Holcblat, Leon                              20     julio      26     TAMUZ
Holtz, Dr.                                       27     junio     3       TAMUZ
Horoviz, Berl                                 8       julio      14     TAMUZ
Horowitz, Sara                              13     julio      19     TAMUZ
Iahr, Jose                                       23     julio      29     TAMUZ
Iglicki, Mina                                  29     junio     5       TAMUZ
Israel Labovitz, Gon P.                 2       julio      8       TAMUZ
Jakubowisz, Yehuda Eugene        8       julio      14     TAMUZ
Jelinowski de Hirshhorn, Regina 17     julio      23     TAMUZ
Jelinowski, Esther                         15     julio      21     TAMUZ
Joudanin, Genye                           12     julio      18     TAMUZ
Jusht, Ana                                      1       julio      7       TAMUZ
Kahan, Rosa                                  23     julio      29     TAMUZ
Kaminski, Edith                            11     julio      17     TAMUZ
Kann, Hugo                                   11     julio      17     TAMUZ
Kardonski, Saul                            19     julio      25     TAMUZ
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Israel exige a la
ONU desmantelar

puestos encubiertos
de Hezbolá 

En el Líbano cerca de la frontera

El embajador de Israel en la ONU,
Danny Danon, denunció ante el Con-

sejo de Seguridad que Hezbolá ha crea -
do una serie de puestos de avanzada a lo
largo de la frontera del Líbano con Is-
rael, pretendiendo ser una organización
dedicada a la agricultura.

Danon señaló que, en abril pasado,
se le negó el acceso a una patrulla de la
Unifil (Fuerza Interina de la ONU en el
Líbano) a uno de esos puestos, identifi-
cado con una bandera de la ONG Green
Without Borders (“Verde sin fronteras”).
El embajador exigió a la ONU que esos
puestos sean desmantelados.

Con información de Aurora

Agenda comunitaria

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2059 29 de Siván al 
6 de Tamuz de 5777AÑO XLV www.nmidigital.com

Otra atrocidad en vísperas de su derrota Joven judío estadounidense torturado en Corea del Norte

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Domingo 25 de junio
l Hebraica invita a la despedida de la 
delegación a los XX Juegos Macabeos 
Israel 2017. A partir de las 9:30 am. 
CC Brief-Kohn. Entrada libre.
l Se invita a la comunidad a la inaugura-
ción de la mikve maim jaim. 12 m. En los 
vestuarios principales del Polideportivo 
Bertoldo Badler de Hebraica. Entrada libre.
l Olam Party tendrá arenero para los más 
pequeños de la casa. Área social 
de Hebraica. De 2 a 5 pm. Entrada libre.

Martes 27 de junio
l El CC Brief-Kohn invita al shiur “La
magia del mikve”, dictado por la rabanit
Hadara Weisman, en el marco de la 
inauguración del mikve de Hebraica maim
jaim. 10:30 am. En memoria de Shoshana 
Bat Shifra (Rosa de Sabagh, Z’L). Solo para
mujeres. Entrada libre.

El Estado Islámico des-
truyó la mezquita Al-

Nuri, donde el líder de
ese grupo terrorista, Abu
Bakr al-Bagdadi, había
proclamado el “califato”
el 29 de junio de 2014.

La mezquita se ubi-
caba al oeste de la ciudad
de Mosul, al norte
de Iraq, y en el momento
de su destrucción las
fuerzas iraquíes se en-
contraban a solo decenas
de metros de distancia.
Los combatientes de ISIS
colocaron explosivos en
el templo, que databa del
siglo XII, antes de su
huida, según informaron
portavoces de las Fuerzas
Armadas. El comandante
de las Operaciones Con-
juntas, general Abdela-
mir Yarala, calificó la
detonación de la mez-
quita como “otro crimen histórico”, según
un comunicado oficial.

Horas antes, las fuerzas iraquíes habían
anunciado que se disponían a irrumpir en
la mezquita, famosa por su minarete incli-
nado de unos 45 metros de altura y cono-
cido como Al-Hadba, “el jorobado”.

Durante el presente año
escolar SOPRE (Comité de
Padres y Representantes),
presidido por Sarah de Be-
naim, realizó la entrega de
tres becas: dos a nombre
de ACUE Moral y Luces
“Herzl-Bialik” y una para
Yájad, las cuales se utiliza-
ron durante los dos últimos
trimestres del año escolar
2016-2017, así como un
importante aporte para la
inscripción del año 2017-
2018 para niños del Sis-
tema Educativo Comunitario. 

A través de estas iniciativas, SOPRE demuestra una vez más su compromiso en apoyar a la co-
munidad educativa y, en la medida de lo posible, a los niños con escasos recursos de la kehilá. El
colegio agradece el apoyo incondicional que nos brinda SOPRE en pro de nuestros alumnos.  

María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC

Cientos de personas
acudieron este jue-

ves 22 al funeral de
Otto Warmbier, estu-
diante universitario
judío que estuvo preso
durante más de un
año en Corea del
Norte y fue devuelto a
su país en estado de
coma.

El entierro tuvo
lugar en el sitio de re-
sidencia de Warmbier,
la ciudad de Wyoming cerca de Cincin-
nati, estado de Ohio.

El senador Rob Portman indicó a los
reporteros que Corea del Norte debe ser
considerada culpable de lo que le pasó
al joven de 22 años, estudiante de la Uni-
versidad de Virginia, quien falleció el 19
de junio poco después de ser devuelto a
su hogar. Señaló que el trato dado a
Warmbier por el régimen norcoreano
demuestra “un desprecio básico por los
derechos humanos, por la dignidad hu-
mana”.

El joven, que visitaba Corea del
Norte como turista en 2015, fue acusado
de tratar de robar una pancarta propa-

Construida en 1172 por el
gobernante Nur al-Din, de
la dinastía de los zanguíes,
la mezquita Al-Nuri era el
principal símbolo de
Mosul.

La mezquita había sido
desmontada y restaurada
en 1942, como parte de un
proyecto del Ministerio de
Antigüedades, pero el mi-
narete se mantuvo intacto
a pesar de su inclinación,
de la que se tenía noticia
desde el siglo XIV según re-
gistros citados por la
Unesco. Esa organización
firmó en 2012 un acuerdo
con las autoridades ira-
quíes para restaurar el mi-
narete y evitar que se
derrumbara, pero el pro-
yecto fue abandonado dos
años después cuando el Es-
tado Islámico conquistó la
ciudad.

En un mensaje distribuido por la agen-
cia Amaq, órgano de propaganda vinculado
a los yijadistas, ISIS acusó a la coalición in-
ternacional de destruir la mezquita en un
bombardeo.

Con información de Aurora

gandística, y luego convicto por “subver-
sión”. En marzo de 2016 lo sentenciaron
a trabajos forzados, y según se informó
a su familia, entró en coma poco des-
pués. Tras su retorno a Ohio, los médi-
cos determinaron que había sufrido un
“daño neurológico severo” de causas
desconocidas. Su familia negó la posibi-
lidad de que se le realizara una autopsia,
siguiendo las normas judías.

Con información de The Times of Israel

Otro crimen cultural: el Estado Islá-
mico destruyó la edificación del siglo
XII donde había declarado el “califato”

hace exactamente 3 años 
(foto: Wikimedia Commons)

Otto Warmbier mientras declaraba a los reporteros
en Pyongyang, en febrero de 2016 (foto: AP)

Cientos de personas asistieron 
al funeral de Otto Warmbier

ISIS destruyó su mezquita 
más emblemática

SOPRE entregó tres becas 
escolares al SEC y Yájad 


