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“¡Salvad el ladino!”



ros de la Casa Blanca tras los ataques terro-
ristas palestinos, cuando condenan “toda la
violencia” y llaman “a ambas partes” a con-
trolarla.

En un tuit, el columnista conservador
Bill Kristol resume lo que Trump debió
haber dicho: “A los racistas y antisemitas
que dicen que me apoyan, sepan esto: de-
nuncio su intolerancia y rechazo su apoyo”.
Pero parece que Trump, como su predece-
sor Barack Obama, tiene problemas para
pronunciar ciertas palabras. Para Obama
era el término “terrorismo islámico”. El
talón de Aquiles de Trump parece ser su in-
capacidad para reconocer el monstruo del
supremacismo blanco. Hasta que lo haga,
Estados Unidos estará paralizado en un
fango moralmente ambiguo, que amenaza
con hacer pedazos las fibras con las que se
estableció esa nación. Como judíos, y como
seres humanos, esto es causa de preocupa-
ción. Como escri-
bió Heather
Heyer en Face-
book: “Si no
estás indignado,
no estás pres-
tando atención”.

Traducción NMI.

NOTA: Tras una in-
tensa presión de los
medios y el esta-
mento político, el
presidente Trump
hizo posterior-
mente una declara-
ción contundente
en la que condenó
al Ku Klux Klan,
los neonazis y los
supremacistas. Sin
embargo, reiteró
que la responsabili-
dad por la violencia
era de “ambas par-
tes”.
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M ientras estamos enfocados en nuestros
propios problemas, no podemos evitar

voltear hacia Estados Unidos, donde los
acontecimientos hacen que Israel parezca
una isla de estabilidad.

La debacle de Charlottesville, Virginia,
donde supremacistas blancos se reunieron
bajo un paraguas racista para protestar por
el retiro de una estatua del general confe-
derado Robert E. Lee de un parque público,
desató enfrentamientos, violencia y
muerte, otra alarmante señal de que la so-
ciedad estadounidense está en riesgo de
romperse por sus costuras.

Un terrorista que atropella a una multi-
tud con su automóvil es un titular que es-
peraríamos ver en nuestra región, pero
cuando ocurre en EEUU es momento de
tomar nota. Y cuando ese conductor pre-
suntamente suscribe las ideas de los supre-
macistas blancos, el Ku Klux Klan y
elementos neonazis que representan un pe-
ligro para judíos, musulmanes, negros y
cualquier otra minoría que considere a
EEUU su hogar, el asunto empieza a vol-
verse personal.

El ataque del sábado 12 de agosto mató
a Heather Heyer, de 32 años. Los videos en
las redes sociales y las fotos de la agencia
Reuters muestran al vehículo atropellando
a un grupo de contra-manifestantes que se
reunieron para enfrentar a los supremacis-
tas, y lanzando a varias personas al aire.

No hay duda de que cerca del tope de la
lista de la gente que esos racistas odian
están los judíos. Aunque el foco de su pro-
testa fue ostensiblemente preservar los sím-
bolos de la Confederación, hubo
expresiones abiertas de simpatía por el na-
zismo, incluyendo banderas con esvásticas
y letreros que decían “Los medios judíos
van a caer”. Según reportes de los medios,
las expresiones de los supremacistas in -
cluían a los judíos y mencionaban al al-
calde judío de la ciudad, Mike Signer.

No hay términos medios sobre quién
tiene razón y quién está equivocado en
Charlottesville. La visión de unos imbéciles
racistas, blandiendo su agenda llena de
odio, conjura imágenes de unos Estados
Unidos que muchos tenían la esperanza de
que quedaba en el pasado, cuando las mi-
norías vivían en el temor y enfrentaban la
discriminación en todas partes. Esto exige
una condena inequívoca, desde lo más alto
del poder.

No obstante, teniendo la oportunidad
de hacerlo y alinearse con el lado moral y
justo del gran país que representa, el pre-
sidente Donald Trump falló miserable-
mente. Hablando desde su club de golf en
Bedminster, Nueva Jersey, Trump declaró:
“Condenamos en los términos más enérgi-
cos este atroz despliegue de odio, fana-
tismo y violencia de muchas partes, de
muchas partes”. Añadió, correctamente,
que ese tipo de acontecimientos han ve-
nido teniendo lugar a lo largo de la historia
norteamericana. Pero, como escribió la
Liga Antidifamación en su portal web, lo
de Charlottesville fue “la reunión de supre-

hudí; Moshé
Kahlon, del par-
tido Kulanu; Arie
Deri, del partido
ultraortodoxo se-
fardí Shas; Avig-
dor Liberman, de
Israel Beitenu; y
Yaakov Litzman,
Judaísmo Unido
de la Torá, po-
drían estar pro-
b a b l e m e n t e
preguntándose a
sí mismos: “Si no
es ahora,
¿cuándo?”.

Sin embargo,
si el llamado
“Caso de los sub-
marinos” salpi-
cara al primer
ministro, se podría estar hablando tal vez
de un cambio en las reglas de juego. No
tanto por los montos de dinero involucra-
dos, sino porque las trasgresiones en el ám-
bito de Defensa son un asunto “tabú”.

Fuente: Aurora
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Parece que Trump, como su
predecesor Barack Obama,
tiene problemas para 
pronunciar ciertas palabras.
Para Obama era el término
“terrorismo islámico”. El
talón de Aquiles de Trump 
parece ser su incapacidad
para reconocer el monstruo
del supremacismo blanco

Condena a Charlottesville

Editorial de The Jerusalem Post

Un grupo de supremacistas empuña banderas confederadas y neonazis, durante una manifestación
junto a la estatua de Robert E. Lee que el gobierno se dispone a retirar (foto: CNN)

Pablo Sklarevich

Tabú

Sami Rozenbaum Director

VEA TAMBIÉN
Cortometraje 
antinazi de 1943 
se vuelve viral tras 
la violencia 
de Charlottesville
El cortometraje “No seas
tonto”, producido en 1943
por el Departamento de
Guerra de Estados Unidos
para advertir a sus ciuda-
danos sobre la retórica
fascista, ha reemergido y
se volvió popular en las
redes sociales, tres cuar-
tos de siglo después.
Véalo en aol.com:
http://aol.it/2w77wRs

“El rechazo palestino
se va debilitando”,
por Daniel Pipes
“Dan Polisar, del Shalem
College, revisó 400 en-
cuestas de opinión entre
los palestinos que datan
del año 2000, y encontró
que ellos sostienen tres
puntos de vista principa-
les: Israel carece de justi-
ficación histórica o
religiosa, es por natura-
leza agresivo y pronto
desaparecerá. Pero las
actitudes podrían estar
cambiando ligeramente, a
juzgar por una reciente
encuesta que sugiere una
creciente apatía hacia las
prioridades negacionistas
de la Autoridad Palestina
y de Hamás”.
Léalo en Hatzad Hashení:
http://bit.ly/2fHmTKg

Las diversas investigaciones policiales pa-
recen estar poniendo en jaque a la figura

del primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu.

Como de costumbre, los leales al jefe
del Ejecutivo sugieren que se trata de un
complot de la prensa, las elites judiciales y
la policía. Estos argumentos apenas pue-
den ser creíbles, dada la creciente debilidad
y pluralidad de los medios de comunica-
ción (sobre todo con la creación de la nueva
corporación estatal de difusión Kan), y por-
que difícilmente se podría catalogar como
izquierdistas al asesor legal del gobierno
(cuya función equivale en Israel también a
la del fiscal general), Avijai Mandelblit, y al
jefe de la Policía, inspector general Roni
Alsheik. En ambos casos se trata de funcio-
narios religiosos probablemente afines al
sentimiento nacionalista.

De cualquier manera, el ministro de Co-
operación Regional, Tzahi Hanegbi, aliado
de Netanyahu, ha dicho claramente que en
todo caso el primer ministro debería ser
derrotado en las urnas y no destituido a
través del sistema judicial. Hanegbi ad-
vierte concretamente sobre el peligro de
politizar las instituciones que deberían
mantenerse fuera del sistema partidario.

Lo mismo podría valer para Estados
Unidos. Destronar a Trump o a Netanyahu
a través de la justicia difícilmente contri-
buya a lograr una mayor estabilidad insti-
tucional, apunta Alberto Spektorowski,
profesor de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad de Tel Aviv.

No es claro que los regalos indebidos de
abundantes cigarrillos y champaña, y los
sucios negocios con la prensa, por más in-
morales que sean, ameriten derribar a un
primer ministro.

Mientras tanto, los mayores beneficia-
rios de este carnaval mediático son preci-
samente los partidos de la coalición aliados
al primer ministro. El jefe del Ejecutivo no
podría estar en un momento de mayor de-
bilidad: es hora de aprovechar para arran-
carle concesiones. Naftali Bennett, del
partido religioso nacional Habait Haye-

macistas blancos más grande y violenta en
décadas”.

A veces existe un lado justo, y un lado
equivocado y en bancarrota moral. No re-
sulta sorprendente que Signer acusara a
Trump por la atmósfera que permitió que
estas situaciones proliferaran: “Voy a de-
cirlo sin rodeos. Yo atribuyo la responsabi-
lidad de mucho de lo que estamos viendo
hoy en Estados Unidos justo a las puertas
de la Casa Blanca y a la gente que rodea al
presidente”.

Las declaraciones evasivas de Trump fa-
llaron en identificar la raíz de la violencia,
o en expresar ultraje moral por la torcida
ideología de los nacionalistas blancos. Re-
cuerda las débiles declaraciones emitidas
por el Departamento de Estado o los voce-

Uno de los dibujos que aparecen en el portal
Project Bright Future dice: “Soy iraquí, amo 
a Israel”

La creciente comunidad de olim (inmi-grantes) franceses en Israel está dandomuestras de un también creciente acti-vismo.Hace algunos días, más de mil de ellos,pertenecientes a una nueva organizaciónllamada “Israel es para siempre”, marcha-ron por la ciudad de Hebrón, en Cisjorda-nia (Judea y Samaria), como protesta porla reciente decisión del Comité del Patri-monio Mundial de la Unesco de registrarla Tumba de los Patriarcas (Mearat Ha-
majpelá), y la Ciudad Vieja de Hebrón,como parte de “Palestina”.“Israel es para siempre” también ma-nifestó su solidaridad con 15 familias quese establecieron hace un mes en un edifi-cio de Hebrón que acaban de comprar lla-mado Beit Hamajpelá, lo cual aún no hasido legalmente admitido por la Adminis-tración Civil (israelí) de Judea y Samaria.El rabino Shlomo Levinger, vocero de esasfamilias, recordó que la antiquísima co-munidad judía de Hebrón fue víctima deun pogromo árabe en 1929, en el que 67personas fueron asesinadas; el restodebió huir. “Compramos Beit Hamajpelá ycontinuaremos redimiendo otras propie-dades en Hebrón”.Yaakov Hagoel, vicedirector de la Or-ganización Sionista Mundial, señaló al Je-
rusalem Post: “Esta gente podría estarhoy en la playa, en un cuarto con aireacondicionado con sus iPads, pero estánaquí marchando en medio de Hebrón,donde todo comenzó para el pueblojudío”.

l l lEl Ministerio de Asuntos Exteriores deIsrael está sorprendido por la cantidad deexpresiones amistosas hacia el Estadojudío que han aparecido en las redes so-ciales de Iraq. Según informa el portal

Ynet, Yonatan Gonen, jefe de la diploma-cia digital en idioma árabe, dijo que el mi-nisterio ha sido “inundado” concontenidos de apoyo a Israel.Entre los mensajes destacan fuertescríticas a “la hipocresía de los pueblosárabes”, con énfasis en los egipcios y jor-danos, países que han firmado tratadosde paz con Israel pero cuya población, engeneral, parece oponerse a la normaliza-ción plena de las relaciones.Por ejemplo, una persona que se iden-tifica como Zaid, de Bagdad, escribe: “Is-rael ni siquiera nos ha arrojado piedras,mientras que los Hermanos Musulmaneshan financiado terroristas suicidas para

1200 palestinos han cometido graves ata-ques terroristas en Iraq, causando cientosde muertes.Otros mensajes muestran simple-mente pragmatismo, comentando que elEstado judío es una realidad, un hechoconsumado, y que resulta inútil malgastarenergía y recursos en intentar cambiaresa realidad; algunos agregan que el pue-blo iraquí está cansado de tantas muer-tes, y que la normalización con Israelayudaría a reconstruir su país.Incluso ha aparecido un portal, Pro-ject Bright Future (“Proyecto futuro bri-llante”, www.projectbf.org), que declaracomo su misión que se establezcan rela-ciones diplomáticas entre Iraq e Israel,con el lema “Iraq e Israel son aliados”. Alparecer tiene muchos seguidores.Claro que otros mensajes son de odio,pero como dice Gonen, “el solo hecho deque estos mensajes [positivos] se emitanabiertamente y sin temor in-dica que no se trata de un fe-nómeno insignificante. Sitales opiniones se hubiesenexpresado hace 20 o 30 años,probablemente esas perso-nas habrían sido colgadas”.
l l lLos neonazis y demásmiembros de la fauna racistaque la semana pasada origi-naron el estallido de violen-cia en Charlottesville,Virginia, acaban de descubrirque “las acciones tienen con-secuencias”, como reseña elportal GQ.La nota comenta que an-teriormente los integrantesdel Ku Klux Klan y otros extremistas so-lían ocultar sus rostros, ya fuera por ver-güenza o, más probablemente, para evitarsanciones. Pero hoy en día estos sujetosenfermos de odio actúan con la cara des-cubierta; en la era de las redes socialesaparecen sonriendo, posan, se exhibensin pudor.Recordemos que lo de Charlottesvilleocurrió un sábado, el 12 de agosto. Puesbien, como dice la nota de GQ, “tras volvera casa de un fin de semana de jolgorio fa-

nático, descubrieron que se habían que-dado sin empleo”.Resulta que existe una cuenta deTwitter llamada @YesYoureRacist (“Sí, túeres racista”), cuyo fin es identificar aquienes aparecen en manifestaciones deese tipo. La cuenta publicó las fotos y soli-citó: “Si usted reconoce a algunos de losnazis que marcharon en #Charlottesville,envíeme sus nombres/perfiles y yo losharé famosos”.Y famosos los hizo. Cole White, de Ca-lifornia, perdió su trabajo en el restau-rante de comida rápida “Top Dog” deBerkeley, tal como informó ese estableci-miento en un letrero colocado a la en-trada. Otros estudiantes, James Allsup yPeter Cvjetanovic, dieron ansiosamentevarias entrevistas para hablar contra elracismo “tras un diluvio de llamadas in-dignadas a sus respectivas universidades,que urgían a las autoridades a tomar ac-ciones disciplinarias”. El padre de un talPete Tefft incluso escribió al periódicolocal para repudiar públicamente a suhijo.Algunas personas critican este castigomediático, como un tuit que decía: “Si us-tedes apoyan la libertad de expresión, tie-nen que apoyar las expresiones que noles gustan. Así es como funciona, amigos”.Pero Jay Willis, de GQ, respondió: “Se-guramente no es así como no funciona lalibertad de expresión. La Constitución ga-rantiza acceso neutral al mercado de lasideas: tú puedes decir lo que quieras sintemor a un castigo, no importa cuán re-pugnantes sean tus opiniones. Pero loque suceda después de que termines dehablar depende de la audiencia. Si ellosdeterminan que tus ideas son buenas, tepasarán cosas buenas. Pero ellos tambiéntienen derechos según la Primera En-mienda [la que garantiza la libertad deexpresión en la Constitución de EEUU], yesos derechos incluyen ver la evidencia ydeterminar que tus opiniones te convier-ten en un cretino moral e intelectual, yque no desean asociarse más contigo. Sipierdes tu trabajo en una cadena de co-mida rápida, tus oportunidades de em-pleo tras graduarte, o incluso lainvitación a una reunión familiar, esa noes una violación a la libertad de expre-sión”.
Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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luchar contra nosotros”. Abdula Bassem,probablemente un cristiano evangélico,escribió: “Mensaje de Bagdad a Tel Aviv:reconocemos el Estado de Israel, el pue-blo escogido y victorioso. Los falsoestinosson traidores y terroristas. Nosotros, losiraquíes, estaremos felices de visitar Is-rael y recibir visitantes israelíes en estesu segundo hogar, la gran nación de Iraq”.Abundan los comentarios que criticanduramente a los palestinos como “mala-gradecidos”, tras la reciente divulgaciónde reportes según los cuales al menos
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El plan prevé que un consorcio interna-
cional construya la isla de 525 hectáreas a
unos tres kilómetros de la costa, conectán-
dola a través de un puente. La isla conten-
dría una importante infraestructura,
incluyendo puertos de carga y pasajeros, un
campo deportivo, terminales de gas y elec-
tricidad y espacio para un futuro aero-
puerto. El proyecto requeriría una
inversión de 5000 millones de dólares du-
rante cinco años.

Mientras que Israel mantendría el con-
trol de la seguridad marítima alrededor de
la isla y realizaría inspecciones en el
puerto, una fuerza policial internacional
sería la responsable de la seguridad y de los
puestos de control del puente.
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El ex delantero del Maccabi Tel
Aviv está superando el récord
de la Super Liga China de 
fútbol para el equipo 
de Guangzhou, incluidos 
cuatro goles en clásicos

Construida por un consorcio
internacional, tendría una 
superficie de 525 hectáreas y
se ubicaría a tres kilómetros
de la costa

Funcionaría como puerto

Eran Zahavi

Bajó dos posiciones según 
la revista Travel & Leisure

La estrella del fútbol israelí es el principal artillero de China

Aeropuerto Ben
Gurión, el octavo
mejor del mundo

El ministro de Inteligencia y Trasportes de
Israel, Israel Katz, viene impulsando la

idea de una isla artificial para la Franja de
Gaza que incluiría un puerto, terminal de
carga e incluso un aeropuerto, para impul-
sar la economía de ese territorio y conec-
tarlo con el mundo.

Para ilustrar su propuesta, el ministro
lanzó hace varios meses un video promo-
cional. “La iniciativa de la isla artificial está
dirigida a dar respuesta a una realidad que
es mala para los palestinos y no es buena
para Israel”, dice el narrador, reconociendo
que el objetivo es en parte cambiar la opi-
nión de que Israel es culpable del deterioro
económico de los dos millones de habitan-
tes de Gaza.

El grupo terrorista palestino Hamás ha
controlado Gaza durante la última década,
durante la cual Israel y Egipto han mante-
nido un fuerte bloqueo, restringiendo el
flujo de bienes y personas para prevenir el
terrorismo y presionar a Hamás.

Aunque Israel retiró a sus soldados y re-
sidentes en 2005, todavía controla el acceso
de Gaza al mar y su espacio aéreo. Israel
dota a la Franja de electricidad (que solo
está disponible durante parte del día) y
buena parte del agua potable que consume;
los suministros de alimentos y materiales
de construcción pasan al territorio desde el
Estado judío. Pero su situación económica
es grave: el desempleo es superior al 40%,
y Hamás se apropia de una importante pro-
porción de la cuantiosa ayuda humanitaria
que recibe la Franja. Egipto ha eliminado
casi todos los túneles a través de los cuales
se contrabandeaban productos desde el
Sinaí.

La isla artificial que un ministro israelí propone para Gaza

Según los lectores de la revista Travel &
Leisure (Viajes y Ocio), el Aeropuerto

Internacional Ben Gurión de Israel fue el
octavo mejor del mundo en 2016.

La popular revista editada en Nueva
York pidió a sus lectores calificar los me-
jores aeropuertos tomando en cuenta sus
experiencias en el acceso, revisiones, se-
guridad, comida, compras y diseño. El tí-
tulo se lo llevó, por quinto año
consecutivo, el Aeropuerto Changi de Sin-
gapur, con una marca de 90 sobre 100.
Los viajeros destacaron las excepcionales
comodidades que ofrece, y que hacen que
el solo hecho de visitar sus instalaciones
valgan un viaje a Singapur: cine gratuito,
salas para tomar la siesta, jardines, e in-
cluso una piscina en el techo.

El segundo lugar lo ocupó el Aero-
puerto Hamad de Doha, Catar, y el tercer
puesto correspondió al Aeropuerto Inter-
nacional de Dubai. Solo dos aeropuertos
europeos figuraron en la lista: Schiphol de
los Países Bajos, y Zúrich, en Suiza.

El Aeropuerto Ben Gurión cayó dos
lugares en 2016 con respecto al año ante-
rior (cuando fue el sexto), acumulando un
puntaje de 79 sobre 100. Sin embargo, se
trató del año en que tuvo mayor ocupa-
ción en toda su historia: lo utilizaron 18
millones de pasajeros. Su moderno Ter-
minal 3 se inauguró en 2003; el Terminal
1, recientemente remodelado, reabrió en
junio para servir a las aerolíneas de bajo
costo.

Con información de The Jerusalem Post

¿Ciencia-ficción? La isla artificial conectaría a Gaza con el mundo

Los clubes de fútbol chinos que contrata-
ron a estrellas como los delanteros Car-

los Tevez, Hulk y Alexandre Pato, ven cómo
el israelí Eran Zahavi los supera a todos en
la parte superior de las listas de goleadores.

Su hazaña de alcanzar 23 goles en 22
apariciones esta temporada de la Super
Liga China (CSL) es aún más notable
cuando se considera que juega por un mo-
desto Guangzhou R&F que está de sexto en
la tabla de 16 equipos.

El internacional israelí también costó
una fracción de muchos de sus compañe-
ros más famosos, por cuanto Guangzhou
invirtió solo 7,2 millones de euros para
atraparlo desde el Maccabi Tel Aviv, en
junio del año pasado.

Su cantidad de anotaciones lo coloca
muy por delante del segundo mejor golea-
dor de la CSL, el delantero brasileño de
Guangzhou Evergrande Ricardo Goulart
(16 goles), y otros delanteros caros de gran
renombre.

Zahavi celebró su cumpleaños el mes
pasado: “Tengo 30 años, pero siento que
tengo 25”, asegurando que está en la mejor

“Además de su importancia humanita-
ria y económica, y las distintas ventajas de
seguridad, la iniciativa de la isla artificial
fortalecerá la cooperación y las relaciones
entre Israel y los países de la región”, dice
el video.

Mientras que la idea suena difícil de lo-
grar, Katz la ha presentado internacional-
mente y la ha planteado para su discusión
en Israel. Incluso mostró su video al gabi-
nete del primer ministro Benjamín Netan-
yahu, donde recibió una amplia
aprobación, según el portavoz del funcio-
nario. Sin embargo, el ministro de Defensa,
Avigdor Lieberman, no ha apoyado la pro-
puesta, afirmando que Gaza no merece
ningún proyecto de desarrollo mientras
esté bajo control de Hamás.

La esperanza del ministro Katz es que,
si obtiene pleno respaldo del gobierno is-
raelí, pueda presentar el proyecto a socios
internacionales como una propuesta de in-
versión.

Con información de Infobae

etapa de su vida. “Estoy enfrentando nue-
vos desafíos en China, la liga se está desa -
rrollando y trato de ayudar al fútbol chino
a progresar localmente y en todo el mun -
do”, afirmó Zahavi.

Si continúa con esta seguidilla, los equi-
pos de Europa pueden estar olfateándolo.
Fue en la competencia principal del conti-
nente que anotó su gol más memorable,
una “chilena”, para Hapoel Tel Aviv contra
el Lyon en 2010. “El gol que anoté en la fase
de grupos de la Liga de Campeones fue
muy especial para mí. Cuando tenía cinco
años veía partidos de la Liga de Campeones
y le pedía a Dios que me brindara la opor-
tunidad de participar en estos juegos para
demostrar mi calidad al mundo, y ser fa-
moso por el fútbol. Y cuando llegas a este
momento y marcas un gol tan bonito en la
competencia más importante del mundo,

te sientes orgulloso de ti
mismo. Todo el duro es-
fuerzo puesto en mi ca-
rrera había dado
resultado”, dice satisfe-
cho.

Los goles de Zahavi y
su particular habilidad de
anotar contra su clásico
rival, Guangzhou Ever-
grande, campeones rei-
nantes de la CSL, lo han
convertido en un favorito
de los fanáticos.

Antes de China, Za-
havi hizo la mayor parte

de su carrera en Israel, a excepción de un
paso sin éxito por Italia en Palermo, donde
anotó solo dos veces en dos años antes de
trasladarse al Maccabi en 2013.

Está prosperando bajo la dirección
ofensiva de Dragan Stojkovic, internacional
por la ex Yugoslavia. “Hacemos un juego de
pases y en la mayoría de los partidos con-
trolamos el juego, siempre marcando goles.
A veces sufrimos con nuestro juego defen-
sivo, porque avanzamos demasiado sin
pensar mucho en el oponente. Creo que a
la gente en China le gusta ver el R&F y
cómo jugamos”, indica Zahavi.

Aunque Zahavi está disfrutando de la
vida y el fútbol en China, admite que se
pierde la UEFA Champions League, que
siempre fue su meta.

Fuente: Enlace Judío (México). 
Versión NMI.

Imaginemos una perezosa tarde de ve-
rano. El cálido sol baña el patio y los

pájaros se posan sobre los árboles, cuyas
ramas son acariciadas por una suave
brisa. Resuenan los niños que juegan y los
adultos que charlan, y en el patio, un
aroma de churrasco que chisporrotea
sobre la parrilla.

Esta es una escena típica que proba-
blemente hemos experimentado más de
una vez. Disfrutamos de la camaradería,
el ambiente relajado y anticipamos un de-
licioso picnic. El cuerpo ciertamente dis-
fruta de la experiencia, pero ¿qué pasa
con el alma?, ¿la disfruta también?

Ciertamente, no somos hedonistas;
somos miembros responsables de la socie-
dad y contribuimos con lo mejor de nues-
tras capacidades, pero de vez en cuando
nos gusta relajarnos y disfrutar de peque-
ños placeres. Leemos y conversamos, nos
relajamos y jugamos, comemos y bebe-
mos. ¿Cómo se siente nuestra alma en
esos momentos?  ¿Comerse un filete
asado a la parrilla podría ser etiquetado
como servicio “divino”?

En la lectura de esta semana dice
Moshe: “Cuando Dios extienda tus fronte-
ras y digas: mi alma desea comer carne,
come toda la carne que tu alma desee”.

¿Alguna vez ha oído hablar de un alma
deseando ingerir carne? Estamos familia-
rizados con los deseos del alma por la ora-
ción y el altruismo; conocemos de anhelos
conmovedores para con Dios y devoción
hacia Él. ¿Pero un deseo espiritual por in-
gerir carne? ¿Necesita el alma la carne de
una vaca?

“Todo lo que Dios creó, lo creó para su
gloria”. Esto significa que todo objeto fí-
sico puede y debe ser usado para servir y
glorificar a su Creador. Como seres huma-
nos, nuestro propósito es buscar maneras
creativas de utilizar todo lo que está a
nuestro alcance para glorificar a Dios.

Todo objeto físico contiene una chispa
de divinidad que la vivifica y anima. La
chispa dentro del cuerpo humano es rela-
tivamente libre de expresarse. Cada vez
que oramos, estudiamos o cumplimos
uno de los mandamientos, concienciamos
nuestra chispa divina.

La chispa dentro de un animal no es
tan afortunada. Está restringida dentro de
un cuerpo que no puede expresar su pro-
pósito divino. Un animal es incapaz de
pensamiento cognitivo, de expresarse in-
teligentemente o manifestar libre albe-
drío. La única forma en que la chispa
divina de un animal puede cumplir su
propósito y usarse en el servicio de Dios
es mediante la intervención del ser hu-
mano.

En nuestra parashá figura la prohibi-
ción de plantar árboles o construir

cualquier tipo de edificación ajena en el
sector del santuario de Dios, el Bet Ha-
Mikdash: “No plantarás para ti una asherá
(árbol de culto) o cualquier tipo de árbol
junto al altar del Eterno, tu Dios” (Deba-
rím 17, 21). En su sentido simple, esta
prohibición tiene su base en no asociar
cualquier tipo de servicio mundano con el
de Dios, por muy bello o atractivo que pa-
rezca. Es imperativo mantener en su for-
mato original el ideal de nuestra relación
con el creador del universo.

No obstante, el Eben HaEzel, ZT”L,
agrega una segunda observación a la idea
mencionada: “El santuario de Dios deberá
ser atractivo a tus ojos por el mérito de su

Shofetim: decorando interiores
Parashá

El churrasco “divino” 

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

propia santidad y no por su belleza ex-
terna, como flores y demás plantas orna-
mentales, o su arquitectura
particularmente bella. Si buscamos exal-
tar nuestro lugar de oraciones y su santi-
dad solamente por medio de adornos y
afiches, es una clara señal de que estamos
menospreciando la santidad original de la
sinagoga. En este mismo orden de ideas
dijeron nuestros sabios: ‘Todo aquel que
nombra juez a alguien no apropiado, es
como si hubiese plantado una asherá en
el patio del santuario de Dios’, ya que él
opta por el carisma, la personalidad y el
carácter, dejando de lado la sabiduría ver-
dadera y el temor de los cielos”.

En esta oportunidad la enseñanza de
la Torá va mucho más allá de una ley pun-
tual que atañe a un espacio físico, pues se

extiende y señala a cada uno de nosotros
de forma particular. 

La belleza externa cobra importancia
cuando es extensión de un brillo interno,
de lo contrario permanecerá aislada y, a
la larga, saldrá a la luz su verdadera con-
dición de ser la antítesis de la belleza que-
rida, la ideal, la espiritual.

Asimismo, de nosotros depende embe-
llecer la comunidad, sus centros de estu-
dio y rezo con un comportamiento
ejemplar, de respeto, alegría y solemni-
dad, pues cada miembro saca a relucir su
verdadera belleza interna, la de valorar y
ensalzar todo lo relacionado con lo más
sagrado, nuestro Creador, bendito sea.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Cuando consumimos la carne de un
animal, la digerimos y obtenemos ali-
mento de ella, el animal eleva la esfera del
humano y su chispa se trasfiere a noso -
tros. Entonces, se puede utilizar en el ser-
vicio a Dios.

Ahora tenemos la opción de usar la
energía que derivamos de ese alimento
para realizar una acción noble o para de-
dicarnos a la oración devota. Obrando de
tal manera, ofrecemos a la chispa divina
del animal la oportunidad de contribuir a
la gloria de Dios. Desde su concepción, el
becerro esperaba la oportunidad. Ahora
que finalmente ha llegado, tenemos tanto
la responsabilidad como la sagrada obli-
gación de integrarla al servicio divino.

La próxima vez que asista a una parri-
lla y vea la carne chisporroteando en la re-
jilla, sepa que su alma está salivando
también. Sus glándulas salivan porque
anticipan la carne tierna, con un rico
sabor. Su alma también saliva porque no
puede esperar para liberar la chispa di-
vina incrustada dentro de esa carne.

Liberar la chispa no solo beneficia al
animal, sino también a nosotros. En su es-
tado de aprisionamiento, enclaustrado,
por así decirlo, dentro de un animal tosco
y obstinado, la chispa divina anhela con-
tinuamente a su Creador. Esta ansia insis-
tente e incesante acumula un manantial
de energía reprimida y deseo sagrado. A
medida que liberamos la chispa, abrimos
sus compuertas, liberamos su energía re-
primida increíblemente sagrada, y la ca-
nalizamos hacia nosotros mismos.

Cuando nos acercamos a la parrilla
con la intención de liberar la chispa di-
vina y llevarla al servicio de lo divino, nos
beneficiamos de la energía de esa chispa.
Pero cuando nos acercamos a ella con el
único propósito de complacer nuestros

deseos hedonistas, nos negamos a nos-
otros mismos esa fuente de energía espi-
ritual. Es por ello que la Torá prohíbe
beber la sangre del animal. “Solo sé fuerte
y no consumas la sangre, porque la sangre
es el alma (la fuerza vital)”.

La sangre representa la pasión y la
emoción; lleva la fuerza de la vida.
Cuando nuestra pasión por la carne es es-
piritual y está relacionada con Dios,
comer carne se convierte en un acto sa-
grado al servicio de lo divino. Cuando be-
bemos la sangre proverbial del animal, es
decir, cuando nuestra pasión por el bistec
radica en la propia carne más que en su
inherente santidad, estamos trasgre-
diendo la santa voluntad de Dios.

Cuando consumimos la carne del ani-
mal con el propósito de liberar su chispa
divina, controlamos no solo nuestro pro-
pio destino, sino también el del animal.
Cuando permitimos que la carne del ani-
mal mantenga el control sobre nuestras
pasiones y entusiasmo, cedemos el con-
trol al animal. En lugar de incorporar al

animal dentro de nosotros y elevarlo al
reino humano, descendemos al nivel del
animal a medida que adoptamos sus tos-
cas características. En tal estado, somos
incapaces de liberar la chispa divina. Per-
manece para siempre en cautiverio.

Por ello la Torá concluye: “No consu-
mirás su alma (del animal) junto con la
carne”. La chispa divina contenida dentro
del animal es su alma. Si sucumbimos a
la sangre proverbial del animal, si permi-
timos que nuestras pasiones sean supera-
das por nuestro interés en la carne más
que en su alma, habremos consumido
(entiéndase: destruido) el alma del animal
junto con su carne. Tal consumo es hedo-
nista y derrochador. Ese consumo no
puede ser etiquetado como divino. 

Somos capaces de mejorar. Sabemos
cómo llevar nuestra alma junto a nosotros
a un evento aparentemente banal, como
lo es una parillada. Cuando lo hacemos,
nos fortalecemos con una nueva chispa
divina.
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Mapa de la diáspora sefardí entre los siglos XVI y XIX. El idioma judeoespañol fue adaptándose 
a las condiciones locales (fuente: static.wixstatic.com)

Un proyecto ambicioso 
para una lengua amenazada

l El ladino fue una variación del español
hablado en la Península Ibérica en el
momento de la expulsión española de
los judíos en 1492. El idioma se man-
tiene en algunas comunidades judías se-
fardíes hasta el día de hoy.

l La nueva academia será la 24ª de la
Asociación de Academias de Español,
una red con miembros en Europa, Amé-
rica Latina, África y Asia.

l Darío Villanueva, director de la Real
Academia Española, señala: “Los judíos
que fueron expulsados de España en
1492 se dispersaron por Europa y las
Américas, llevando consigo el idioma es-
pañol tal como se hablaba en el mo-
mento de su expulsión”, explica
Villanueva, y subraya que el ladino es “un
fenómeno cultural e histórico extraordi-
nariamente importante” que merece su
propia academia. “Debemos pagar esta
deuda histórica”.

l “La idea no es que el sefardí sea ab-
sorbido por el español, al contrario: que-
remos preservarlo”, afirma Darío
Villanueva, quien ha resaltado la impor-
tancia en este proyecto de los
nueve académicos correspondientes ex-
tranjeros cuya especialidad es el judeo-
español, y que fueron elegidos en el año
2015.

l Nueve especialistas en ladino han sido
designados para iniciar el trabajo de la
nueva institución. Las otras 23 filiales de
la academia se especializan en otros
dialectos españoles y están ubicadas en
toda Latinoamérica y otros países, como
Filipinas.

l Isaac Querub, presidente
de la Federación de Comuni-
dades Judías de España,
acogió con satisfacción la
decisión de reconocer lo que
él llamó el “rico y profundo le-
gado cultural” del ladino.

l El ladino es una especie en
peligro de extinción en el mundo
del lenguaje. Algunas estimacio-
nes indican que menos de
100.000 personas en todo el pla-
neta lo entienden y hablan. No
obstante, Querub destaca: “Es el
lenguaje que las madres usaban
para que sus bebés se durmieran
durante más de cinco siglos. Es el
idioma que se ha utilizado para
pasar las recetas, y el que se habla
en la intimidad de la casa. Incluso
después de estos cientos de años, to-
davía se utiliza”.

Con información de AJN y ABC
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partir de 1492, no solo sa-
lieron por la puerta de Es-
paña judíos y moriscos.

Llevaban también en las entrañas sus lenguas.
Entre ellas, el ladino. Como un milagro (y
como parte consustancial al destino de un
pueblo nómada), dicha lengua se ha mante-
nido hasta hoy. El último embate aniquilador
que sufrió fue la Shoá, donde estuvo agoni-
zando, junto a miles de sus últimos hablantes,
en los campos de concentración. Aun así, per-
vivió. Y décadas después, antes de que muera
definitivamente desangrada en la saliva de la
historia, la Real Academia Española (RAE)
anda promoviendo la creación de una acade-
mia propia, correspondiente a la que tiene
sede en Madrid y al resto de las que existen en
el mundo hispanohablante.

Darío Villanueva, director de la RAE, lo
considera fundamental: “Debemos solventar
esta deuda histórica”, asegura. Por eso ha
puesto en marcha los mecanismos entre ex-
pertos e instituciones para su consolidación en
los próximos años. “Cuenta con el apoyo de
la Autoridad Nacional del Ladino, del Centro
Sefarad-Israel y la municipalidad de Tel Aviv,
donde tendría su sede”, comenta.

Shmuel Refael Vivante, miembro del co-
mité ejecutivo de la autoridad nacional y di-
rector del Instituto Naime y Yehoshua
Salti para los Estudios del Ladino de la Uni-
versidad de Bar Ilán, es uno de los impulsores

de la iniciativa. Ha dedicado su vida a recom-
poner los ecos medio-fantasmales que escu-
chaba en su seno familiar. “Esta lengua juega
un papel importante en mi vida. En mi casa
se vertían palabras, expresiones, refranes, cos-
tumbres y modales sefardíes. Incluso cancio-
nes. Era la lengua de la alegría, llenaba el
espacio de mi madre con las vecinas y de mi
padre con amigos y supervivientes del Holo-
causto”.

Poco a poco, el ladino fue perdiendo en
Israel espacio frente al hebreo. “Actualmente
existen en torno a 400.000 descendientes y
conocedores del ladino en Israel”, añade Re-
fael. Una cifra que se extiende por el mundo
en lugares donde llegaron los sefardíes. “Ya no
en Holanda y Reino Unido, donde se ha per-
dido, pero sí por el norte de África o los Bal-
canes y Turquía”, comenta la escritora Esther
Bendahan, directora de estudios judíos de
Casa Sefarad-Israel.

La Autoridad Nasionala 
del Ladino de Israel

La Autoridad Nasionala del Ladino fue
kreada en 1997, en baza de una ley
adoptada por la Keneset el 17.3.1996.
Konformandose a lo ke fue estipulado en
esta ley, el ministro de Edukasion i Kul-
tura de entonses, el Sr Zevulun ‘Hamer,
nombro a los 21 miembros del Konsejo
de la Autoridad, kon a sus kavesera el V
prezidente del Estado, Sr Yitzhak Navon,
komo prezidente, i komo vise-prezidente,
el direktor de la revista Aki Yerushalayim,
Sr. Moshe Shaul.

En su primera sesion, en novembre
1977, el Konsejo de la ANL eskojo al Sr
Aaron Koen al posto de direktor, i a las
sigientes personas komo miembros del
komite exekutivo, en desparte del prezi-
dente Yitzhak Navon i del vise-prezi-
dente, Moshe Shaul, ke ya fueron
nombrados por el ministro de Kultura:
Alegra Amado Ben-Yitzhak, Mordehay
Arbell, Yeoram Gaon, Avner Perez i
Moshe Testa. (Entremientres tuvieron
lugar unos kuantos trokamientos i los
Sres M. Arbell i A. Perez fueron rempla-
sados por los Srs. Meir Gabay i Bentsion
Nahmias).

Butos de la ANL
Sigun la ley para la kreasion de la Autori-
dad Nasionala del Ladino, sus butos son:
• Propagar al seno del puevlo el konosi-
miento de la kultura djudeo-espanyola
en todas sus formas, promoviendo a este
efekto la investigasion de esta kultura, su
ensenyansa i su difuzion, entre otras en
los medios de komunikasion.
• Ayudar a la fundasion i al enrezia-
miento de institusiones aktivas en el
kampo de la kultura djudeo-espanyola.
• Promover, enkorajar i ayudar al arekoji-
miento, dokumentasion i katalogasion de
los trezoros de la literatura djudeo-es-
panyola.
• Promover, enkorajar i ayudar a la edi-
sion de livros de autores kontempora-
neos ke eskriven sovre temas de la
kultura djudeo-espanyola, ansi ke ovras
de valor de la literatura djudeo-espan-
yola, en sus lengua orijinala o en traduk-
sion al ebreo.
• Organizar i promover aktividades de in-
formasion i esklaresimiento sovre las ko-
munidades sefaradis ke fueron
eksterminadas en la Shoa i las graves
konsekuensas ke esto tuvo para la kul-
tura djudeo-espanyola.

Fuente: www.aki-yerushalayim.co.il

Edición en ladino del cuento El Principito, de
Antoine de Saint-Exupéry

“� sta lengua juega un papel importante en mi vida. En mi casa se 
vertían palabras, expresiones, refranes, costumbres y modales sefardíes. 
Incluso canciones. Era la lengua de la alegría, llenaba el espacio de mi madre
con las vecinas y de mi padre con amigos y supervivientes del Holocausto”.

SHMUEL REFAEL VIVANTE,
director del Instituto Naime y Yehoshua Salti para los Estudios 

del Ladino de la Universidad de Bar Ilán

� a lengua judeoespañola tendrá su propia academia
“¡Salvad el ladino!”

La Real Academia Española
promueve la creación de esta
institución cuya sede estará
en Israel, donde varias 
universidades desarrollan
desde hace años programas
académicos relacionados con
el ladino

����������

����������
Darío Villanueva, presidente de la Real Academia
Española

Del hebreo a la diversidad
Nada más crearse el Estado de Israel, se im-
puso el hebreo como lengua de cohesión ofi-
cial. Pero con el tiempo, las autoridades han
ido entendiendo la necesidad de abrirse a los
diversos idiomas que formaron parte de la
identidad judía por el mundo. “Durante las
últimas tres décadas, el ladino ha atravesado
muchas vicisitudes en Israel”, comenta
Shmuel Refael. “Tras haber sido desplazado
por el hebreo y haber dejado de utilizarse
como lengua materna en los hogares sefardíes,
fue abriéndose camino hacia la escena pública.
De una lengua sobre la que se vaticinaba su
desaparición, de una cultura de la que parecía
imposible integrar parte alguna en beneficio
de la sociedad israelí, y de un tema totalmente
desestimado por la investigación, hoy somos
testigos de un cambio de paradigma”, añade el
experto y defensor del judeoespañol. Actual-

Shmuel Refael, director del Instituto Naime 
y Yehoshua Salti para los Estudios del Ladino 
en la Universidad de Bar Ilán

Biblia de Ferrara, primera traducción del Tanáj
para uso de los judíos sefardíes en caracteres
latinos, publicada con autorización de la 
Inquisición en 1553

mente, varias universidades alientan su estudio.
Entre las más activas, la Hebrea de Jerusalén,
la Ben Gurión en el sur de país (donde fun-
ciona también el Centro Moshe David Gaón),
y la de Bar Ilán, cerca Tel Aviv, donde tiene sede
el Centro Naime y Yehoshua Salti, que Refael
dirige desde 2003.

De aquella zona limítrofe europea proviene
una de las corrientes de defensa del ladino que
promueve su uso con caracteres de origen cirí-
lico, y que convivirá en la nueva academia con
quienes usan un alfabeto latino. Y de toda la
dispersión, también provienen los distintos
nombres: del ladino, al judezmo, como se le
llama en Turquía y los Balcanes, o a la jaquetía,
que llega de Marruecos. “Habrá que consensuar
su denominación, para empezar”, afirma Ben-
dahan. “Más que ladino sería quizá judeoespa-
ñol o sefardí… Debería ser incluyente. En
ocasiones se olvida que existen muchas varian-
tes que es importante abrazar. Y entender que
estos hablantes son también contemporáneos.
Forma parte de la realidad de una lengua que
hablaban autores como Elías Canetti. Sería pac-
tar con una realidad que hasta ahora no ha sido
tomada en cuenta”, añade la escritora.

Lo principal es salvarlo. La diáspora y el
Holocausto lo hirieron de muerte. Pero existen
peligros contemporáneos que lo pueden rema-
tar. De ahí la urgencia, para Fernando Martínez
Vara del Rey, encargado de relaciones institu-
cionales de la Casa Sefarad-Israel. “Frente a las
amenazas, existen elementos a favor como las
posibilidades de comunicación que garantizan
las redes sociales, o el apoyo de los poderes pú-
blicos españoles a través de entidades de diplo-
macia cultural como el Instituto Cervantes o el
propio Centro Sefarad-Israel. Una Academia
del Ladino que contara con el respaldo de la
RAE y de la Autoridad Nacional de dicha len-
gua sería un organismo adecuado para velar por
su salud y promover la literatura como uno de
los cauces habituales de expresión”.

La nostalgia ha sido un arma a favor para
mantener la lengua viva. “No podemos ignorar

el hecho de que los israelíes, especialmente
aquellos que han crecido como yo en un
hogar de ladinohablantes, la echan de menos.
Han luchado y siguen luchando contra el pe-
ligro de la extinción de su lengua. A pesar de
que saben que no volverá a ser la lengua con
mayúsculas que resonaba en sus propios hoga-
res o en sus actividades cotidianas, sienten que
ha llegado el momento de hacer algo al res-
pecto”, asegura Shmuel Refael. Una academia
propia, con derecho a entrar en el sanedrín
global del español que representa la RAE y sus
22 asociadas en todo el mundo, puede ser su
salvación definitiva.

* Periodista y novelista
Fuente: El País (Madrid). Versión NMI.

El ladino se escribía originalmente con caracteres hebreos, al igual que el idish. También se han 
utilizado letras cirílicas. Frontispicio del periódico El Tiempo de Estambul, 1925

La Luz de Israel, periódico israelí 
en ladino, en una edición de 1989

������������������������

Jesús Ruiz Mantilla*



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

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

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

VENDO DOS AIRES
COMPACTOS 7.5 T

Nuevos, marca Kalle, compresor 
Copelan trifásico. 
Contacto email:

ilan968@hotmail.com
Teléfono: (0414) 239.3182. VENDO APARTAMENTO 230 M2

AMOBLADO, EN EDIFICIO VECINO 
A HEBRAICA LOURDESG82@GMAIL.COM
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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

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.

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
LOCAL COMERCIAL EN 

BOULEVARD SABANA GRANDE

3 NIVELES + TERRAZA TECHADA DE 140
MTS. C/NIVEL, ASCENSOR PARA CARGA
EXCELENTE UBICACIÓN EN PLENO 
BOULEVARD, AL LADO DEL CENTRO 

COMERCIAL CITY MARKET.

INFORMACIÓN:
ADRIANA CEDEÑO RENT-A-HOUSE

CEL: (0414) 018.8377.
EMAIL:

inmueblesrentahouse25@gmail.com

VIERNES 25/08/2017
6:23 PM

VIERNES 01/09/2017
6:19 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Al cumplirse 30 días del fallecimiento 
de nuestro apreciado consuegro, el doctor

ABRAHAM KRIVOY
Z’L

Nelo y Eva Essenfeld de Sekler, 
sus hijos Eugenia, Julio y Dana, acompañamos 
y hacemos llegar nuestras palabras de consuelo 
y cariño a su esposa Raquel; a sus hijos Jaime,

Mauricio y Francis; a sus hermanos 
Berta y Saúl; a sus nietos y demás familiares.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

La familia Chuchani participa 
el descubrimiento de la lápida de nuestro 

querido hermano y tío, doctor

GABRIEL CHUCHANI
Z’L

Pedimos a nuestros amigos acompañarnos 
a este acto que tendrá lugar en el 

Cementerio del Este, Panteón de la AIV, 
el domingo 27 de agosto, a las 10 am.

ISAAC Y SARITA COHEN
MOISÉS, ORION Y LIOR COHEN

GADY Y EDNA ABAYOV
ERAN Y SANDY ABAYOV

SALVADOR Y SHELLY BENCHIMOL
YOEL Y CECIL ABAYOV

lamentamos profundamente 
la desaparición física de

MARCOS COHEN COHEN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de cariño a su
madre Carmela; a sus hermanos Alberto y Vicky, Raquel, Alex

y Tatiana, Alain y Ruthy, y demás familiares.
Siempre te recordaremos por tu bondad y alegría.

MISHMARÁ
Al cumplirse 10 meses y medio 

de la desaparición física de nuestra 
muy querida e inolvidable

MERCEDESALMOSNY
DEALMOSNY

Z’L
Su esposo Messod Almosny; sus hermanos Ysaac 
y Samuel Almosny; sus cuñados y sobrinos, nieto  
y demás familiares agradecemos nos acompañen 

a la Mishmará que se efectuará en su memoria en la 
Sinagoga Shaharé Shalom (Sananes), ubicada en la 
Av. Bogotá, Quinta Julita, en Los Caobos, Caracas,

el domingo 27 de agosto, a las 5:45 pm, 
y en la mañana del mismo domingo subiremos 
al Cementerio de la Guairita, a las 9:30 am.

5 de Elul de 5777 (27 de agosto de 2017).

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

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

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

@MundoIsraelita
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Abraham Moises Shlesinger          31  agosto          9    ELUL
Adest Eraim                                    10  septiembre   19  ELUL
Adest, Efraim                                  10  septiembre   19  ELUL
Akerman, Neche                             19  septiembre   28  ELUL
Alexandrevski, Levi                         25  agosto          3    ELUL
Altman Oscar                                  30  agosto          8    ELUL
Altman, Oscar                                 29  agosto          7    ELUL
Aronov, Niki                                    8    septiembre   17  ELUL
Arslebrat, David                              25  agosto          3    ELUL
Assa  Ora                                         15  septiembre   24  ELUL
Assa, Ora                                         14  septiembre   23  ELUL
Azoulay, Alegría                              2    septiembre   11  ELUL
Banda Clara                                    4    septiembre   13  ELUL
Banda, Clara                                   4    septiembre   13  ELUL
Bardasz Margot                              15  septiembre   24  ELUL
Beder Max                                       6    septiembre   15  ELUL
Belferman, Abraham                      2    septiembre   11  ELUL
Bendayan De Attias Raquel           28  agosto          6    ELUL
Bendayan de Attias, Raquel           27  agosto          5    ELUL
Benko Zoltan                                  11  septiembre   20  ELUL
Benko, Zoltan                                 10  septiembre   19  ELUL
Benschner Manfred                        5    septiembre   14  ELUL
Benschner, Manfred                       4    septiembre   13  ELUL
Bentolila Ester                                8    septiembre   17  ELUL
Berger Bela                                     6    septiembre   15  ELUL
Berger, Bela                                     5    septiembre   14  ELUL
Bergher Perl                                    11  septiembre   20  ELUL
Bergher, Perl                                   11  septiembre   20  ELUL
Berlin, Ovsii                                    7    septiembre   16  ELUL
Berman Braunstein, Mauriel         6    septiembre   15  ELUL
Bernstein Julieta                             12  septiembre   21  ELUL
Bernstein, Julieta                            11  septiembre   20  ELUL
Bierman Levy Karin                       12  septiembre   21  ELUL
Birnbaum, Aaron                            11  septiembre   20  ELUL
Biro, Cilia                                        28  agosto          6    ELUL
Blaha, Elisabeth                             30  agosto          8    ELUL
Blanco de Arias, Cecile                   25  agosto          3    ELUL
Bleiberg Pola                                   4    septiembre   13  ELUL
Bleiberg, Pola                                  3    septiembre   12  ELUL
Blitz de Banda, Clara                     4    septiembre   13  ELUL
Bograd, Jacobo                               26  agosto          4    ELUL
Bouchechter, David                        11  septiembre   20  ELUL
Brand, Alejandro                            2    septiembre   11  ELUL
Braun, Helena                                 15  septiembre   24  ELUL
Brener Nishiba                               3    septiembre   12  ELUL
Brener, Nuchem                              3    septiembre   12  ELUL
Brener, Vitya                                   12  septiembre   21  ELUL
Brik Leon                                        29  agosto          7    ELUL
Brik, Leon                                       28  agosto          6    ELUL
Brodner, Angela                              15  septiembre   24  ELUL
Broitman, Moises                           31  agosto          9    ELUL
Broitman, Sonia                             2    septiembre   11  ELUL
Broner, Pinchas                              2    septiembre   11  ELUL
Brumlik, Dr. Jan                             12  septiembre   21  ELUL
Budowski Margarita                       25  agosto          3    ELUL
Budowski, Margarita                      24  agosto          2    ELUL
Burdman, Zwi                                 26  agosto          4    ELUL
Burger Aron                                    18  septiembre   27  ELUL
Burger, Aron                                   17  septiembre   26  ELUL
Chaymovich, Karawani De Rivka  1    septiembre   10  ELUL
Ciesielski Stanislaw                        8    septiembre   17  ELUL
Ciesielski, Stanislaw                       7    septiembre   16  ELUL
Claber Eugenia                               9    septiembre   18  ELUL
Claber, Eugenia                               9    septiembre   18  ELUL
Clara, Blitz de Banda                     4    septiembre   13  ELUL
Cohen Victoria Eleonora                28  agosto          6    ELUL
Cohen, Rosa                                    31  agosto          9    ELUL
Culade Sosia                                   1    septiembre   10  ELUL
Culade, Sender                                12  septiembre   21  ELUL
Culade, Sosia                                  31  agosto          9    ELUL
Curtis, Robert                                 9    septiembre   18  ELUL
Czajkowski, Faiwel                         3    septiembre   12  ELUL
Darer, Ruth                                     1    septiembre   10  ELUL
Desberg, Raquel                              3    septiembre   12  ELUL
Deuch, Alfredo                                2    septiembre   11  ELUL
Deutsch, Bernardo                         5    septiembre   14  ELUL
Diamant Shwartz, Olga                  20  septiembre   29  ELUL
Domak, Isidor                                 18  septiembre   27  ELUL
Dorf Shlomo                                   19  septiembre   28  ELUL
Dorf, Shlomo                                  18  septiembre   27  ELUL
Dorfman, Shul                                18  septiembre   27  ELUL
Dresner Kahan Joseph                   26  agosto          4    ELUL
Eiber, Abrahm                                 12  septiembre   21  ELUL
Eidelman, Eidel                              6    septiembre   15  ELUL
Eisner, Fryderika                            20  septiembre   29  ELUL
Eliezer Ben Beer                             28  agosto          6    ELUL
Elman, Fanny                                 19  septiembre   28  ELUL
Elman, Malca                                  23  agosto          1    ELUL
Ernst Josef                                      27  agosto          5    ELUL
Ernst Tiler                                       16  septiembre   25  ELUL
Ernst, Josef                                     26  agosto          4    ELUL

Ernst, Tiler                                      15  septiembre   24  ELUL
Estraicher, Feige                             15  septiembre   24  ELUL
Ettinger Filipina R.                        10  septiembre   19  ELUL
Ettinger, Filipina R.                        9    septiembre   18  ELUL
Feingold, Frida                               8    septiembre   17  ELUL
Feingold, Karlos                             20  septiembre   29  ELUL
Feldman Lewine, David                 12  septiembre   21  ELUL
Feldman, Ana                                  18  septiembre   27  ELUL
Feldman, Sara                                2    septiembre   11  ELUL
Feuerberg, Zeilig                            8    septiembre   17  ELUL
Fincheltub, Brana                           17  septiembre   26  ELUL
Finkel, Ida                                       15  septiembre   24  ELUL
Finkler, Sima                                   2    septiembre   11  ELUL
Fischbach Karl                               13  septiembre   22  ELUL
Fischbach, Gusta                            2    septiembre   11  ELUL
Flukerman, Martin Mauricio         25  agosto          3    ELUL
Freilich, Max (Mordejai)                29  agosto          7    ELUL
Frid, Malka                                     4    septiembre   13  ELUL
Fried, Rita                                       2    septiembre   11  ELUL
Friedman, Guerra De  Mercedes   19  septiembre   28  ELUL
Friedwald, Benjamin                      6    septiembre   15  ELUL
Fuhrman Jacob                               15  septiembre   24  ELUL
Galsky, Abraham                             3    septiembre   12  ELUL
Gamerberg, Ruben                         30  agosto          8    ELUL
Gampel Majzel, Moises                  31  agosto          9    ELUL
Ghelman, Rebeca                           3    septiembre   12  ELUL
Ghelrud, Jacobo                             6    septiembre   15  ELUL
Ghers Ben Haim                             27  agosto          5    ELUL
Ghitelman, Malka                           18  septiembre   27  ELUL
Ghitelman, Oscar                           27  agosto          5    ELUL
Ghitman, Ghers                              28  agosto          6    ELUL
Glikfeld, Victor                               2    septiembre   11  ELUL
Goihman, Zvi                                  8    septiembre   17  ELUL
Goldenberg, Rebeca                       23  agosto          1    ELUL
Goldszmidt, Antonie                      8    septiembre   17  ELUL
Goldwasser, Gusta                          17  septiembre   26  ELUL
Goltzman, Rosa                              23  agosto          1    ELUL
Gonsenhimer, Ernesto                    12  septiembre   21  ELUL
Goradesky. Janette                          31  agosto          9    ELUL
Gordon, Corina                               13  septiembre   22  ELUL
Gottfried, Esther                             8    septiembre   17  ELUL
Grimberg, Erica                              27  agosto          5    ELUL
Grinberg, Arie                                 12  septiembre   21  ELUL
Groszman, Maria                            9    septiembre   18  ELUL
Grunberg Bercovici, Abraham       2    septiembre   11  ELUL
Grunspan, Carlos                            29  agosto          7    ELUL
Gruszka, Jacobo                             24  agosto          2    ELUL
Guereke, Esther                              31  agosto          9    ELUL
Gurvitz, Abraham                           23  agosto          1    ELUL
Halle, Leda                                      27  agosto          5    ELUL
Haller, Leon                                    27  agosto          5    ELUL
Haratz Starosta Luis                      27  agosto          5    ELUL
Harris, Ester                                   6    septiembre   15  ELUL
Hausler, Eva                                    12  septiembre   21  ELUL
Hegedos, Elsa                                 16  septiembre   25  ELUL
Heiber, Esther                                 18  septiembre   27  ELUL
Herscovici Anuta                            6    septiembre   15  ELUL
Herz, Hugo                                      25  agosto          3    ELUL
Herzberg Wolf Reuwen Rudolf      14  septiembre   23  ELUL
Heyman, Meta                                23  agosto          1    ELUL
Hinda Bat Moshe                            28  agosto          6    ELUL
Hirshhoit, Adolfo                            4    septiembre   13  ELUL
Hirszbein, Abraham                       5    septiembre   14  ELUL
Holcblat, Helena                             29  agosto          7    ELUL
Horenkrig, Genia                            5    septiembre   14  ELUL
Horowitz, Josef                               7    septiembre   16  ELUL
Iglicki, Ricardo                               19  septiembre   28  ELUL
Izak, Gusta                                      26  agosto          4    ELUL
Izsak, Paul                                       17  septiembre   26  ELUL
Jagerman, Salo                               29  agosto          7    ELUL
Jodlowski, Josef                              10  septiembre   19  ELUL
Kaminski, Goetz (Jorge)                29  agosto          7    ELUL
Kann, Bertha                                  3    septiembre   12  ELUL
Kaplivski, Bezion                            2    septiembre   11  ELUL
Kapusta, Raquel                             26  agosto          4    ELUL
Kaswan, Samuel                             13  septiembre   22  ELUL
Katsef de Goradesky, Jeanette       31  agosto          9    ELUL
Katz, Oscar                                     17  septiembre   26  ELUL
Kaufman, Lea                                 31  agosto          9    ELUL
Kepez K. Eygnio                             16  septiembre   25  ELUL
Kepez K., Eygnio                            16  septiembre   25  ELUL
Keri, Chaim                                     13  septiembre   22  ELUL
Kinderman, Juan                            3    septiembre   12  ELUL
Kinzbruner, Stefania                      19  septiembre   28  ELUL
Kiss De Torok Susana                    29  agosto          7    ELUL
Klein Edmundo                              1    septiembre   10  ELUL
Klein, Edmundo                             1    septiembre   10  ELUL
Klein, Israel                                     29  agosto          7    ELUL
Klein, Julius                                    7    septiembre   16  ELUL
Knapp, Francisco                           7    septiembre   16  ELUL
Kohn Metsch, Dora                        20  septiembre   29  ELUL

Moisés Agai Agal                                   1    Elul  23agosto
Amram Benamor Checuri                    1    Elul  23agosto
Isaac Bendahan Bendahan                   1    Elul  23agosto
Johar-Perla Bendayan Amram             1    Elul  23agosto
Mordecha Benguigui Dahan                1    Elul  23agosto
Salom Benguigui Morely                      1    Elul  23agosto
Clemente B. Israel                                 1    Elul  23agosto
Lea Castillo                                            1    Elul  23agosto
Estrella Eskinazi de Schoroh               1    Elul  23agosto
Luna Levy Serfaty                                 1    Elul  23agosto
Eliyahu Obadía                                     1    Elul  23agosto
Perla Zrihem de Garzón                       1    Elul  23agosto
Jacobo Abadi                                         1    Elul  23agosto
Rose Chocron Benaim                          2    Elul  24agosto
David Benarroch Pariente                    2    Elul  24agosto
Mercedes Benzaquen Benzaquen        2    Elul  24agosto
Jaime Benzaquen de Cohen                 2    Elul  24agosto
Malka Cohen Abadi                               2    Elul  24agosto
Hadra Elías Pinto                                  2    Elul  24agosto
Moisés Garzón de Benaim                   2    Elul  24agosto
Nissim Gattegno de Matza                   2    Elul  24agosto
Luna Maudeb de Kamhaji                    2    Elul  24agosto
Olga Sananes Salama                           2    Elul  24agosto
Gimol Wahnon Wahnon                       2    Elul  24agosto
Atilio Almoslinos de Sananes               3    Elul  25agosto
Salomón Belilty Benguigui                   3    Elul  25agosto
Luna Bencid Benaim                            3    Elul  25agosto
Mauricio Bendahan Bendahan            3    Elul  25agosto
Simon Lañado Salem                           3    Elul  25agosto
Victoria Morgenstern de Hadida          3    Elul  25agosto
Nahman Ayach Cohen                          4    Elul  26agosto
Carlos J. Corcia Benzaquen                  4    Elul  26agosto
Benigna Rozio                                       4    Elul  26agosto
Victoria Morely Benhamu                    4    Elul  26agosto
Luna Benaim de Benaim                      4    Elul  26agosto
Jacob Benzaquen Levy                         5    Elul  27agosto
Jaime Benzaquen Chocron                   6    Elul  28agosto
Moisés Amram Eskenazi                      6    Elul  28agosto
Elias Levy Wahnon                               6    Elul  28agosto
Berta B. Murciano Levy                        6    Elul  28agosto
Rosa Youssef Kechek                            6    Elul  28agosto
Regina Benaim Benaim                        7    Elul  29agosto
Rivka Barchilon Benzimbra                 7    Elul  29agosto
Santos Cohen de Cohen                        7    Elul  29agosto
Benjamín I. Hachuel Cohen                 7    Elul  29agosto
David Duarte de Attias                          7    Elul  29agosto
Jacob Serfaty Laredo                            7    Elul  29agosto
Isaac Abadi                                            8    Elul  30agosto
Jacobo Alfon Hachuel                           8    Elul  30agosto
Guy Soffer Coupez                                8    Elul  30agosto
Nassin Shar Shalom Cohen                  8    Elul  30agosto
So Serfaty de Cohen                             8    Elul  30agosto
Jaime Tamsot Enacab                           9    Elul  31agosto
Miriam Obadía Obadía                         9    Elul  31agosto
Roberto Saias Alevy                              9    Elul  31agosto
Yohar Perla Benatar de Binyamin       9    Elul  31agosto
Licita Lahana de Eskenazi                   9    Elul  31agosto
Ayus Benaim Benaim                            9    Elul  31agosto
Sarah Bejar Catan                                 10  Elul  1  septiembre
Marialla Falus de Rapapot                   10  Elul  1  septiembre

Sabrieh Fundaminsky Vainstok           10  Elul  1  septiembre
Simy Obadía de Levy                            10  Elul  1  septiembre
David Sultán Suiza                               10  Elul  1  septiembre
Esther Tawil Tawil                                10  Elul  1  septiembre
Marie Louise Benahim Zelmati           10  Elul  1  septiembre
Jeamne Menra Digoldenberg               10  Elul  1  septiembre
Estrella Abraham de Levy                    11  Elul  2  septiembre
Benjamín Benarroch                            11  Elul  2  septiembre
Alberto Benzaquen de Wahnich           11  Elul  2  septiembre
Jacobo Cohen de Ouaknine                  11  Elul  2  septiembre
Moisés J. Amar de Sibony                    11  Elul  2  septiembre
Mayer Galaska de Sznajderman          11  Elul  2  septiembre
Sarina Lancry de Bergel                       12  Elul  3  septiembre
Susana Nahon                                       12  Elul  3  septiembre
Fortunnee BenmamanBentolila           12  Elul  3  septiembre
Yojebed BenmamanBenolol                 12  Elul  3  septiembre
Rachel Sabal Pilo                                  12  Elul  3  septiembre
Sara Benjuya de Benador                     12  Elul  3  septiembre
Samuel Buzaglo Levy                           13  Elul  4  septiembre
Alberto Escojido Levi                            13  Elul  4  septiembre
Mercedes Obadía Obadía                     13  Elul  4  septiembre
Reina Bendjoya Cases                           13  Elul  4  septiembre
Jacabo Almosny Benchimol                 13  Elul  4  septiembre
Flora Benchimol de Benhayon             13  Elul  4  septiembre
Moises Almonsny Elaluf                       14  Elul  5  septiembre
Benguigui de Belilty                              14  Elul  5  septiembre
Victoria Bendahan Levy                       14  Elul  5  septiembre
Jacob Bentolila Benzadon                    14  Elul  5  septiembre
Rvdo. R. Dagani Yenidagan                  14  Elul  5  septiembre
Elio Alazrachi Negrin                           14  Elul  5  septiembre
Isaac Helin de Mizrahi                         15  Elul  6  septiembre
Soshana Tagger de Abadi                     15  Elul  6  septiembre
León Hollando de Salama                    15  Elul  6  septiembre
Ana Katan de Bejar                               15  Elul  6  septiembre
Roberto Edery                                       16  Elul  7  septiembre
Mercedes Abner de Elie                        16  Elul  7  septiembre
Simón Muyal                                         16  Elul  7  septiembre
Yona J. Levy Cohen                               16  Elul  7  septiembre
Alegria Serfaty Benaim                         16  Elul  7  septiembre
Elvira Bendayan de Bendahan             17  Elul  8  septiembre
Malka M. Bendayan                              17  Elul  8  septiembre
Perla Abraham Bibas                            17  Elul  8  septiembre
Rejane Alberto                                       17  Elul  8  septiembre
Donna Aminof Munarof                       17  Elul  8  septiembre
Moisés Benaim Miyara                         17  Elul  8  septiembre
Aaron Azulay Cohen                             17  Elul  8  septiembre
Ruth Frescó D’Jian                                17  Elul  8  septiembre
Isaac Benzaquen Bendayan                 17  Elul  8  septiembre
Esther Hofman                                      18  Elul  9  septiembre
Fortuna Sananes Chocron                    18  Elul  9  septiembre
Esther Benchetrit Ruah                        18  Elul  9  septiembre
Jose Farache Bentolila                          18  Elul  9  septiembre
Rubén Saporta                                      18  Elul  9  septiembre
Vitalis Arias Masliah                             18  Elul  9  septiembre
Sara Benjuya de Benador  T.                18  Elul  9  septiembre
Abraham Bolet de Cohen                     19  Elul  10septiembre
Meyer Abadi Hbiba                               19  Elul  10septiembre
José Benzaquen                                     19  Elul  10septiembre
Samuel Moises Bensayan Gabay         19  Elul  10septiembre

Kohn, Isack                                     24  agosto          2    ELUL
Kohn, Max                                      25  agosto          3    ELUL
Kornblith, Amalia                           26  agosto          4    ELUL
Kraus Agnes                                    29  agosto          7    ELUL
Labunski, Froim                             5    septiembre   14  ELUL
Landau Sofia                                   14  septiembre   23  ELUL
Lebovitz Simon                               4    septiembre   13  ELUL
Lebovitz, Simon                              4    septiembre   13  ELUL
Lerner, Herman                              1    septiembre   10  ELUL
Lerner, Jaim                                    27  agosto          5    ELUL
Leser, Grete                                     15  septiembre   24  ELUL
Levi  Alexandrevski                        26  agosto          4    ELUL
Levi, Nissu                                      12  septiembre   21  ELUL
Levin, Freda                                    1    septiembre   10  ELUL
Liberman Jaime                              27  agosto          5    ELUL
Lipshitz, Fortuna                            2    septiembre   11  ELUL
Lustgarten, Michael                       26  agosto          4    ELUL
Lustgarten, Sara                             26  agosto          4    ELUL
Lutwak, Dora                                  16  septiembre   25  ELUL
Madenfrost Moises                         14  septiembre   23  ELUL
Madenfrost, Moises                        13  septiembre   22  ELUL
Magiera, David                               31  agosto          9    ELUL
Maixner, Esther                              15  septiembre   24  ELUL
Maixsner, Esther                             14  septiembre   23  ELUL
Mandelblum, Sruel                         28  agosto          6    ELUL
Margulis, Jacobo                            28  agosto          6    ELUL
Melzer, Chana                                 26  agosto          4    ELUL
Merenfeld Ruben                            31  agosto          9    ELUL
Merenfeld, Ruben                           2    septiembre   11  ELUL
Milchgrub Baumgarten, Moises    2    septiembre   11  ELUL
Mishkin, Sofia                                 14  septiembre   23  ELUL
Moises, Amalia                               12  septiembre   21  ELUL
Morgenstern, Jeno                          4    septiembre   13  ELUL
Moscovitz Daniel                            6    septiembre   15  ELUL
Mosczkowicz, Fred                         17  septiembre   26  ELUL
Moskowitz, Leon                            6    septiembre   15  ELUL
Nahum, Jaskel                                4    septiembre   13  ELUL
Najman, Jacobo                              26  agosto          4    ELUL
Napadenski, Mauricio                    17  septiembre   26  ELUL
Nassi, Alegra                                   23  agosto          1    ELUL
Nehmad M.Victoria                        27  agosto          5    ELUL
Neuman, Teresa                              7    septiembre   16  ELUL
Noe, Maier                                      10  septiembre   19  ELUL
Norton , Emery                               28  agosto          6    ELUL
Obermeister, David                         27  agosto          5    ELUL
Oesterreicher Fanny                       15  septiembre   24  ELUL
Osyp Sztainblat  Chana                  13  septiembre   22  ELUL
Pardo, Daniel                                  14  septiembre   23  ELUL
Peker, Miriam                                 10  septiembre   19  ELUL
Perel, Isaac                                      19  septiembre   28  ELUL
Perel, Isku                                       3    septiembre   12  ELUL
Perel, Mariam                                 9    septiembre   18  ELUL
Pesate, Henriete                              15  septiembre   24  ELUL
Pfeffer, Eleazar                               4    septiembre   13  ELUL
Podhorzer, Leon                             3    septiembre   12  ELUL
Potashnik, Abrahm                         8    septiembre   17  ELUL
Pulver Bernardo                             17  septiembre   26  ELUL
Rabinovich, Teresa                         2    septiembre   11  ELUL
Redensky, Tilia                                19  septiembre   28  ELUL
Regenbogen, Rudolfine                  25  agosto          3    ELUL
Rendel de Schart, Helena              19  septiembre   28  ELUL
Riener, Hugo                                   28  agosto          6    ELUL
Roitman, Tuba                                28  agosto          6    ELUL
Rosemberg, Masha                         13  septiembre   22  ELUL
Rosenberg Mariolga                       11  septiembre   20  ELUL
Rosenstock, Chaim                         14  septiembre   23  ELUL
Rosental, Eugenio                          31  agosto          9    ELUL
Roth Lonia                                      4    septiembre   13  ELUL
Roth, Lonia                                     5    septiembre   14  ELUL
Rotnberg, Moishe                           31  agosto          9    ELUL
Rozenberg, Mailoj                          30  agosto          8    ELUL
Rubel, Adolf                                    25  agosto          3    ELUL
Rubinstein, Abraham                     2    septiembre   11  ELUL
Rudolf, Edith                                  11  septiembre   20  ELUL
Rutenberg, Ronald                         7    septiembre   16  ELUL
Rymer Helena Sara                        25  agosto          3    ELUL
Sacks, Leopoldo                              11  septiembre   20  ELUL
Salomovitz, Gitl                              3    septiembre   12  ELUL
Samuely, Flora                                28  agosto          6    ELUL
Sandor Alfredo                               24  agosto          2    ELUL
Sankowski, Saul                             1    septiembre   10  ELUL
Schaeffer, Maria                             30  agosto          8    ELUL
Scharf Rendel , Elena                     20  septiembre   29  ELUL
Scharifker Sarita                            7    septiembre   16  ELUL
Schmeichler, Elise                          15  septiembre   24  ELUL
Schmidt, Josef                                25  agosto          3    ELUL
Schor, Mina                                     10  septiembre   19  ELUL
Schorr Efraim                                 6    septiembre   15  ELUL
Schorr, Efraim                                6    septiembre   15  ELUL
Schwartz, Carlos                             31  agosto          9    ELUL
Schwartz, Eugene                           30  agosto          8    ELUL
Schwartz, Eva                                 9    septiembre   18  ELUL
Schwartz, Graciela                         31  agosto          9    ELUL
Segal, Elka                                      4    septiembre   13  ELUL
Segal, Najum                                  17  septiembre   26  ELUL
Segal, Smil                                      8    septiembre   17  ELUL
Segal, Zvi                                         8    septiembre   17  ELUL
Shadach, Mania                              14  septiembre   23  ELUL
Sheifeld, Braja                                23  agosto          1    ELUL
Sheinfeld, Manza                            3    septiembre   12  ELUL

Shlesinger, Abraham Moises          31  agosto          9    ELUL
Shmuel, Yurman                             8    septiembre   17  ELUL
Shnapp, Moshe                               11  septiembre   20  ELUL
Shtainmetz, Najum                        23  agosto          1    ELUL
Shtecher, Gisela                              31  agosto          9    ELUL
Simon, Blanche                              3    septiembre   12  ELUL
Sitzer, Juan                                     25  agosto          3    ELUL
Smith, Abraham                             24  agosto          2    ELUL
Solomovitz, Mariane                      1    septiembre   10  ELUL
Solti Liblich, Imre                          12  septiembre   21  ELUL
Sonenshein, Lida                            25  agosto          3    ELUL
Sonnenschein Adolfo                     31  agosto          9    ELUL
Sors, Yhuda                                    4    septiembre   13  ELUL
Spira Nivasch, Alfred                     3    septiembre   12  ELUL
Stahman, Lisa                                 26  agosto          4    ELUL
Starosta, Moises                             15  septiembre   24  ELUL
Steinberg, Gitil                               29  agosto          7    ELUL

Waissman, Ghidy                            20  septiembre   29  ELUL
Waldman, Jose                                16  septiembre   25  ELUL
Weintraub, Moises                          20  septiembre   29  ELUL
Weisman, Ana                                 15  septiembre   24  ELUL
Weisnger, Josef                               4    septiembre   13  ELUL
Weitzman, Ovshia                           20  septiembre   29  ELUL
Weizman, Jeoshua                          23  agosto          1    ELUL
Wisinger, Isaac                                5    septiembre   14  ELUL
Wolf Linker, Yoel                            26  agosto          4    ELUL
Yankeleviz, Fanny                           12  septiembre   21  ELUL
Yanowski, Fela                                2    septiembre   11  ELUL
Yudilevich, Sara                              25  agosto          3    ELUL
Zaitzman, Jorge                              3    septiembre   12  ELUL
Zander, Ruth                                   20  septiembre   29  ELUL
Zelwer, Lazaro                                14  septiembre   23  ELUL
Zilberg, Simon                                17  septiembre   26  ELUL
Zingfan, Emilia                               8    septiembre   17  ELUL
Zukerman, Manuel                         9    septiembre   18  ELUL

Steiner, Bertalan                             30  agosto          8    ELUL
Steinmetz, Katriel                          23  agosto          1    ELUL
Steinmetz, Lea                                14  septiembre   23  ELUL
Stern, Eliezer                                  2    septiembre   11  ELUL
Stolear, Frima                                 6    septiembre   15  ELUL
Stud Berek, Slewo                          16  septiembre   25  ELUL
Surmi Krausner Ibnder, George    17  septiembre   26  ELUL
Szekacs, Gyula                                5    septiembre   14  ELUL
Sztajnworc Milgrom 
Abraham Isaac                                16  septiembre   25  ELUL
Szwajcer Rabinovich Moises         12  septiembre   21  ELUL
Tarevnik Rivca                                17  septiembre   26  ELUL
Tesler, Isaac                                     8    septiembre   17  ELUL
Tuchman, Zwi                                 10  septiembre   19  ELUL
Viasberg, Eliezer                             19  septiembre   28  ELUL
Voloch Dolitzky, Cecil                     9    septiembre   18  ELUL
Wainberg, Elias                              18  septiembre   27  ELUL
Wais, David                                     23  agosto          1    ELUL

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

Rachel Bentolila Bensadon                  19  Elul  10septiembre
Raquel Sion Bonano                             20  Elul  11septiembre
Bensión Benalal Roffe                          20  Elul  11septiembre
Abraham Benatar Benatar                   20  Elul  11septiembre
Luna Rodríguez Mitrani                       20  Elul  11septiembre
Chalom Benzaquen Benzaquen           20  Elul  11septiembre
Rubén Bentolila Nahon                        20  Elul  11septiembre
Flora Chonchol Cohen                          20  Elul  11septiembre
Isaac Chocron de Sananes                    20  Elul  11septiembre
David Moreno de Moreno                    20  Elul  11septiembre
Rachel Cohen de Bentolila                   20  Elul  11septiembre
Messod Melul Bentolila                        20  Elul  11septiembre
German V. Hartmann Albini                21  Elul  12septiembre
Liza Benhayon de Sheriqui                  21  Elul  12septiembre
Simy Levy Behar                                   21  Elul  12septiembre
Benjamín Bencid Wahnon                   21  Elul  12septiembre
Nissim Bendahan Chocron                  21  Elul  12septiembre
Jacob Pariente Benaim                         21  Elul  12septiembre
Freha Sananes de Carciente                 22  Elul  13septiembre
Jacob Benoliel Bensimon                     22  Elul  13septiembre
Shera Chonchol Algranati                    22  Elul  13septiembre
Samuel Benatar Lasry                          22  Elul  13septiembre
Graciela Benacerraf Cohen                  22  Elul  13septiembre
Simón de Benarroch                             23  Elul  14septiembre
Gimol Abadi                                          23  Elul  14septiembre
Marcos Levy de Sultán                         23  Elul  14septiembre
Alegría Eisenthal Halter                       23  Elul  14septiembre
David Lancry Sananes                          23  Elul  14septiembre
Flor Benchimol Tobelem                      23  Elul  14septiembre
Perla Baruh                                           23  Elul  14septiembre
Rose Nimmes de Sabbagh                    23  Elul  14septiembre
Moisés Bentolila Benzadon                  24  Elul  15septiembre
Salomón Anidjar Nahon                       24  Elul  15septiembre
Abraham Ben Agai de Cohen               24  Elul  15septiembre
David Cohen Cohen                              25  Elul  16septiembre
Raquel Hayon de Brakha                     25  Elul  16septiembre
Fortunata Linda Gettegno de Masat    26  Elul  17septiembre
Alo Cohen de Benacerraf                      26  Elul  17septiembre
Vitalis Essayag de Tobelem                  26  Elul  17septiembre
David Amador Pilo Wahnon                 26  Elul  17septiembre
Esther Sarfatti Ovadía                          26  Elul  17septiembre
Mercedes Serfaty Serfaty                      26  Elul  17septiembre
Bernhard Pulver Pulver                        26  Elul  17septiembre
Moisés Serfaty de Cohen                      27  Elul  18septiembre
Isaac Sultán de Harrar                         27  Elul  18septiembre
Alberto Macias Carciente                     27  Elul  18septiembre
Samuel Maman Bentolila                     27  Elul  18septiembre
Rubén Benarroch Benarroch               27  Elul  18septiembre
Eliyahu Botbol de Heiber                     27  Elul  18septiembre
Clemente Benacerraf de Benacerraf    28  Elul  19septiembre
Joseph Levy Pinto                                 28  Elul  19septiembre
Haim Lezra Garzón                              28  Elul  19septiembre
Linda Assael Amon                               28  Elul  19septiembre
Darío Eduardo Hassan                         28  Elul  19septiembre
Menahem Battan de Maman                28  Elul  19septiembre
José M. Pinto Cohen                             28  Elul  19septiembre
Clara Sabagh Maman                           28  Elul  19septiembre
Sason Salama de Bendahan                 28  Elul  19septiembre
Samuel Benguigui                                 28  Elul  19septiembre
Estrella Bendahan de Bendayan          28  Elul  19septiembre
Jacob Bencid Wahnon                          29  Elul  20septiembre
Marcos Benalal Roffe                           29  Elul  20septiembre
Moisés Benzaquen Benzaquen             29  Elul  20septiembre
Eva Ines Chocron de Benzaquen         29  Elul  20septiembre
Abrevaya Cohen de Senof                     29  Elul  20septiembre
Natan Emmo de Hassan                       29  Elul  20septiembre
León Roffe Bentolila                             29  Elul  20septiembre
Jacques Napadensdy de Benaim          29  Elul  20septiembre

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Relación de Nahalot - Mes de Elul

Relación de Yurtzait - Mes de Elul
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HILLO Y KLARA OSTFELD
en unión de nuestra familia 

sentimos profundamente el fallecimiento de quien compartió 
con nosotros alegrías y nos ayudó a sobreponernos 

en momentos de profunda tristeza.
Amigo de toda la vida,

ALBERTO COHEN COHEN
Z’L

Siempre lo recordaremos como un hombre de gran rectitud 
y sentido de pertenencia hacia su comunidad y su pueblo.

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposa Malka; 
a sus hijos David, Bernardo y Sandra; a sus nietos, demás familiares y amigos.

CELINA BENTATA
JONÁS Y MARINA SKORNICKI
ISAAC Y TANIA ASERRAF
ARIEL Y DAPHNA BENTATA

lamentan profundamente 
el sensible fallecimiento de

ALBERTOABRAHAM
BENSHIMOL BENDAYÁN

Z’L

Querido y entrañable amigo de nuestra familia durante toda
una vida, esposo de nuestra querida y allegada amiga Diana
Chonchol de Benshimol, padre de Adriana, Luis Alberto 
y Carlos Eduardo Benshimol, a quienes hacemos llegar 

nuestras más sentidas palabras de pésame, 
extensivas a su hermana Loly Benshimol de Auday, 

a sus hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares.

Con profundo pesar sentimos 
el fallecimiento de nuestro querido

ALBERTOABRAHAM
BENSHIMOL BENDAYÁN

Z’L

Distinguido y laureado profesional de la medicina, 
caballero cabal en todos los momentos de su vida, 

esposo y padre ejemplar.
Celina Bentata, Dita y Salomón Cohen, Luis José Uzcátegui 
y Eleonora Bruzual de Uzcátegui, Leopoldo Vizcarrondo 
e Ivonne Attas de Vizcarrondo, Vittorio D’Agostini 

y Marylinda Bendayán de D’Agostino y Paulina Gamus 
de Cohen expresamos nuestras palabras de condolencia 

a su esposa, nuestra muy querida Diana; a sus hijos Adriana,
Luis Alberto y Carlos Eduardo; a su hermana Loly Benshimol

de Auday; a sus hijos políticos, nietos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familiares. 

Que el recuerdo de sus buenas obras y su gentil carácter 
les proporcione pronto consuelo.

Caracas, agosto de 2017.

BENJAMIN, CARMEN, MARYLIN, ROBERTO 
MITCHEL, DEBBIE, BENIX Y LISBELL SHLESINGER

lamentamos profundamente 
el sensible fallecimiento de

EDDIE GOLD
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a su esposa,
nuestra querida prima Belita; a sus hijos Steven, 
Sarita y Michael Gold; familia a la que nos 

unen lazos entrañables. 

Lo extrañaremos siempre por su amable sonrisa, 
carácter afable y siempre preocupado por su familia.
Que Hashem lo acoja en lo más alto de su morada.

BELITA, STEVEN Y SARITA GOLD
MICHAEL GOLD Y ANDREA PEÑA

con profundo dolor participamos el sensible 
fallecimiento de nuestro amado esposo y padre

EDDIE GOLD
Z’L

Un hombre de una estatura moral y de un carácter intachable 
a toda prueba, de una generosidad y calidad humana sin par. 

Hecho acaecido en la ciudad de Caracas 
el 11 de agosto de 2017 (19 de Av de 5777).

Que Hashem lo tenga en su gloria. 

“Aquel que camina con integridad, que actúa 
justamente y habla verdad en su corazón”

SHLOSHIM
Al haber trascurrido los 30 días 

del sensible fallecimiento de nuestro amado

ALBERTOABRAHAM COHEN COHEN
Z’L

Su esposa Martha (Malka) Rosenthal de Cohen; sus hijos Sandra y Jaime Zighelboim, 
David Cohen y Bernardo y Adriana Cohen; sus hermanos Alegría Cohen de Levy y Moisés

(Maury) y Rita Cohen; sus nietos Ivette Zighelboim, Adriana y Johnny Blatt, 
Alan y Daniel Cohen, Malka y Alberto Cohen; sus bisnietos Taly e Isaac (Izi) 
Blatt y demás familiares participan que el rezo se llevará a cabo en la ciudad 
de Caracas en la Sinagoga del Hogar Jabad Lubavitch José y Sara Lerner, 

ubicado en la 9ª Trasversal de la urbanización Altamira, 
el lunes 21 de agosto de 2017 (29 de Av de 5777), a las 6:30 pm.

IMAJEM BETZARÁ



Martín Goldberg en la galería 
de ex presidentes de la UIC

En días recientes se develó,
en la galería de ex presiden-
tes de la Unión Israelita de
Caracas, la fotografía de
Martín Goldberg, quien
ocupó ese cargo en el perío -
do 2014-2017. Goldberg es-
tuvo acompañado por el
actual presidente, Abraham
Wainberg, y otros miembros
de la Junta Directiva.

(Foto: José Esparragoza)

Agenda comunitaria
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Inauguradas placas de nuevos 
miembros honorarios de la UIC
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circulará el viernes 15 de septiembre
Publique su salutación a través de los teléfonos

(0212) 935.3075 / 935.3078
o por el correo electrónico nmipublicidad@gmail.com
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La edición especial de

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN:
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

Rosh Hashaná 5778
de

En un breve pero emotivo acto, se descubrieron en el mural de los miembros honora-
rios de la UIC las placas dedicadas a Feiwel Birnbaum y Peter Mayer, dos recordadas
figuras que destacaron por su entrega durante muchos años en beneficio de la kehilá.
Este significativo momento correspondió a dos hijos de los homenajeados, Moisés
Birnbaum y Gerda Mayer respectivamente.

(Foto: José Esparragoza)
De lunes a jueves
l Visitas guiadas a la exposición Yiddish - Idioma,
vida y cultura. Museo Kern de la UIC. Previa cita,
llamando al teléfono (0212) 551.5253, o a través del
correo cultura@uic.org.ve. Estas visitas estarán
disponibles hasta marzo de 2018.

Domingo 20 de agosto
l Olam Party colocará una cama elástica para los
más pequeños de la casa. Área social de Hebraica.
De 2 a 5 pm. Entrada libre.

Lunes 21 de agosto
l Continúan en Hebraica los planes vacacionales
con divertidas actividades, atracciones, aventuras,
contenido judaico y kabalat shabat todos los viernes.
Almuerzos incluidos. Macabilandia para 
Prematernal, Maternal y Kínder; Mega Art 
y Campamento Polideportivo para Preparatorio 
A y B; Megamot Gadol para 1er, 2º y 3er grado;
Mega Teens para 4º, 5º y 6º grado; Fútbol Hebraica
(de 9 am a 1 pm) no incluye almuerzo; Campamento
Pre-Madrijim dirigido a jóvenes de 7º y 8º grado.
Horarios: Prematernal de 9 am a 1 pm; Maternal,
Kínder, Preparatorio y Primaria de 9 am a 4 pm.
Obtenga un precio especial al formalizar la inscrip-
ción de su hijo el viernes anterior al comienzo del
plan de su elección. El domingo la inscripción será
por el costo total sin beneficios. Información en
Atención al Público.

Martes 22 de agosto
l UIC invita a disfrutar de los Martes de Cine, con la
proyección de Hollywoodismo. 10:30 am. Biblioteca
Leo y Anita Blum de la UIC. Información a través
del teléfono (0212) 551.5253 / 552.8222.

Miércoles 23 de agosto
l Espacio Anna Frank ofrece el conversatorio 
“Rebelión en la granja: una obra actual”, a cargo 
de Ricardo Ramírez Requena. 4 pm. Sede de Espacio
Anna Frank: Centro Lido, Torre A, piso 8. Reservar
cupo a través de espacioannafrank@gmail.com.

Martes 29 de agosto
l UIC invita a disfrutar de los Martes de Cine, 
con la proyección de El cantante de jazz. 10:30 am. 
Biblioteca Leo y Anita Blum de la UIC. Información
a través del teléfono (0212) 551.5253 / 552.8222.

Miércoles 30 de agosto
l Espacio Anna Frank ofrece el conversatorio
“¿Neo-totalitarismos? Estudio del caso venezolano”,
a cargo de Franklin Colletti. 4 pm. Sede de Espacio
Anna Frank: Centro Lido, Torre A, piso 8. Reservar
cupo a través de espacioannafrank@gmail.com.

Hasta el 15 de septiembre
l Continúa el “Plan temporal juvenil” del Gimnasio
Galsky para jóvenes de entre 13 y 17 años de edad.
De 6:30 am a 8 pm. Inscripciones en la recepción 
del gimnasio y en Atención al Público de Hebraica.

Varias víctimas yacían en el suelo de Las Ramblas pocos minutos después del ataque terrorista
(foto: La Vanguardia)

Ataque terrorista por arrollamiento
masivo en Barcelona

Al cierre de esta edición

Un arrollamiento deliberado en Barce-
lona, España, causó al menos 13 vícti-

mas fatales y más de 50 heridos este jueves.
Una furgoneta avanzó a gran velocidad

por el célebre paseo de Las Ramblas, a la
hora de mayor afluencia de visitantes, ha-
ciendo zigzag para atropellar a la mayor
cantidad posible de peatones; se trata de la
misma táctica del ataque de Niza, y de
otros siete actos terroristas de ese tipo ocu-
rridos en Europa durante el último año.

Las autoridades determinaron que se
alquilaron dos furgonetas, la empleada en

el ataque y otra que se utilizaría para huir.
Hay al menos tres sospechosos; uno de
ellos habría muerto en un intercambio de
disparos poco después del ataque. El con-
ductor del vehículo fue identificado como
Driss Oukabir, de 28 años, nacido en Ma-
rruecos y con residencia legal en España.

Al cierre de esta edición de NMI, nin-
gún grupo terrorista se había atribuido el
ataque.

Con información de La Vanguardia
(Barcelona) y El País (Madrid)


