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El cese al fuego de Hezbolá: ¿un nuevo equilibrio regional?

Sami Rozenbaum Director

El Líbano es bien conocido por su capa-
cidad para mantener un delicado equi-

librio entre las minorías religiosas y las
sectas. La guerra civil de 1975-1989 fue
resuelta por el Acuerdo de Taif, que puso
fin a ese doloroso período.

La actual arena política en el Líbano
presenta un frágil equilibrio entre Hez-
bolá (que promovió la elección del ex jefe
del ejército pro-sirio, general Michel
Aoun, a la presidencia) y una resistencia
multisectorial definida como “La Alianza
del 14 de marzo”, formada en 2005 y en-
cabezada por Saad Hariri, hijo del primer
ministro Rafiq Hariri, asesinado por Hez-
bolá.

Cuando estalló la guerra civil siria,
Hezbolá se adaptó a la nueva situación,
viéndola como una arena en la que podía

T elesur es un canal de televisión multies-
tatal de noticias con sede en Caracas,

que inició sus operaciones en 2005. En su
programación se observa con claridad un
perfil ideológico favorable a los países cer-
canos o afines a la República Bolivariana
de Venezuela, y siempre muy crítico hacia
el Estado de Israel.

Durante los últimos dos meses, hemos
observado una serie de reportajes en los
que Telesur identifica una supuesta “ruta”
con símbolos y códigos hebreos, que ten-
drían como objetivo final asaltar el Palacio
de Miraflores, con la intención de atentar
contra la vida del presidente Nicolás Ma-
duro y, en definitiva, dar un golpe de Es-
tado. Uno de esos reportajes lo titularon
“La Mossad israelí está detrás de los inten-
tos golpistas”, señalando que esos supues-
tos códigos en hebreo también aparecieron
anteriormente en países como Siria, Egipto
y Libia.

Añaden que los símbolos y códigos en
hebreo se encuentran en zonas donde pro-
testan “grupos terroristas”, pero sabemos
que los manifestantes que protestaron en
las calles de Caracas por más de 120 días
pidiendo libertad, tildados de terroristas
por el gobierno, no pudieron pasar de Cha-
caíto por la fuerte represión ejercida por la
Guardia y Policía Nacional Bolivariana, por
lo que no se entiende cómo llegaron a las
cercanías del palacio de gobierno.

En uno de esos videos publicados por
Telesur se observa que, al lado del Maguén
David (estrella de David), aparece el nom-
bre de un tal “Hno. Delvalle Méndez” como
guía espiritual, y su número telefónico; en
otra pinta, debajo de otro Maguén David

por las persecuciones, destierros, pogro-
mos, asesinatos colectivos, y finalmente la
Shoá (Holocausto).

Una investigación seria debe ofrecer
pruebas fidedignas que apunten hacia la ve-
racidad de una tesis, tal como en el recor-
dado caso de Giovanni Vásquez, el “testigo
estrella” del caso del asesinato de Danilo
Anderson, que fue desenmascarado por
una investigación periodística; o el recor-
dado caso Watergate, por causa del que Ri-
chard Nixon tuvo que renunciar a la
presidencia de Estados Unidos.

Todas estas ficciones truculentas de
conspiraciones del sionismo, el Mossad o
Israel como un todo, pudieran contener
una alta dosis de Los protocolos de los sa-
bios de Sión, y sabemos las consecuencias
que puede traer, en una sociedad caotizada
como la venezolana, la promoción de esas
difamaciones, que como judío me preocu-
pan y sobre las que tengo la obligación de
alertar.

*Abogado internacionalista
Derechos Humanos

Hezbolá, una oposición que no quiere
verse obligada a promover las ambiciones
regionales de la organización.

Dado que el mandato de la Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en el
Líbano (Unifil) está a punto de expirar a
fines de agosto de 20171, hay que exami-
nar las ventajas que puede tener la forma-
ción de un nuevo mandato de esa fuerza
ante las nuevas amenazas de seguridad. Si
estallan las hostilidades entre Israel y
Hezbolá, las redes políticas y militares
tendrán que probar que aprendieron lec-
ciones valiosas de los enfrentamientos
previos.
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1 Nota de la Redacción: El Consejo de Seguri-
dad prorrogó y amplió las responsabilidades de
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aparece la palabra “ALLAH”. De todo esto
se desprende fácilmente que se trata de per-
sonas que identifican ciertos símbolos o pa-
labras con situaciones cabalísticas,
espirituales o esotéricas, que nada tienen
que ver con una ruta secreta o una conspi-
ración política. Tampoco existe indicio al-
guno de que estos símbolos o palabras
hayan aparecido en los países menciona-
dos, ya que no se conoce reporte o prueba
de ello, siendo una mera especulación de
los periodistas de Telesur, con el fin de
armar una historia a la que añaden otros
elementos o condimentos como el “bom-
bardeo” del helicóptero al TSJ, el ataque a
la 41ª Brigada Blindada del Ejército acan-
tonada en Valencia, o las protestas en las
residencias Los Verdes en el oeste de la ca-
pital; unen todos esos elementos inconexos
con la llamada “Operación David”, cuyo
nombre proviene de la batalla bíblica por
todos conocida, en la que el pequeño judío
David venció al gigante filisteo Goliat.

En los reportajes se hacen preguntas
como “¿Tendrá Venezuela el mismo destino
que los países árabes?”, o afirmaciones

como “Autoridades venezolanas detectan
posible amenaza extranjera”.

Estos ataques contra Israel o sus insti-
tuciones, achacándoles lo que pasa en cual-
quier parte del mundo, del Medio Oriente
o Venezuela, han sido la fórmula utilizada
desde la aparición de Los protocolos de los
sabios de Sión, panfleto virulentamente an-
tisemita publicado en 1902 en la Rusia za-
rista, en el que se planteaba una supuesta
conspiración de unos judíos denominados
“sabios de Sión” para apoderarse del
mundo. Ese panfleto ha servido para que
regímenes totalitarios como los bolchevi-
ques, los nazis, e incluso gobiernos islámi-
cos, entre otros, achaquen a los judíos
cualquier situación nefasta, como el chivo
expiatorio perfecto: antes de la Segunda
Guerra Mundial al pueblo judío, y tras la
creación del Estado de Israel al sionismo,
al Mossad, etc.

Como miembro de la comunidad judía
de Venezuela, rechazo esos intentos de de-
monizar al Estado de Israel, sus institucio-
nes o al pueblo judío, utilizando fórmulas
que han causado tanto dolor y sufrimiento,

luchar bajo el patrocinio iraní contra
ISIS, junto a las milicias pro-Assad. El
conflicto sirio permitió a la organización
enviar tropas a complejos campos de gue-
rra, recibir y usar nuevas armas, e imple-
mentar nuevos métodos de combate.
Como ha anunciado en varios discursos el
secretario general de Hezbolá, Hassan
Nasrala, estos serán utilizados contra Is-
rael en enfrentamientos futuros.

Israel tiene una larga historia de gue-
rras y operaciones en el Líbano, que causó
un número significativo de víctimas: Ope-
ración Litani en 1978, Operación Paz para
la Galilea en 1982, Operación Responsa-
bilidad en 1993, Operación Uvas de Ira en
1996. La retirada israelí del Líbano en
mayo de 2000 condujo a un nuevo equili-
brio que culminó con la Segunda Guerra
Libanesa en julio-agosto de 2006, y el pos-
terior rearme de Hezbolá.

Israel debe permanecer alerta, y está
obligado a crear una disuasión creíble. La
época posterior a 2006 se ha caracteri-
zado por los desafíos a Israel de varios
grupos terroristas, entre los cuales la ame-

naza de Hezbolá reina suprema. El um-
bral es resbaladizo. Las fuerzas de seguri-
dad israelíes realizan juegos de guerra y
maniobras, preparan el comando del
frente, y alertan al público israelí sobre la
posibilidad de un tercer conflicto en el Lí-
bano.

Israel debe estar preparado para una
guerra a gran escala, y calcular las proba-
bilidades de un brote de hostilidades. Si
Hezbolá terminara la lucha en Siria,
como parece posible por su acuerdo de
cese del fuego con Fath al-Sham, el peli-
gro aumentará.

Jerusalén también debe prestar aten-
ción a aquellas voces en el Líbano que cri-
tican la participación de Hezbolá en la
guerra civil siria. Esta es una oportunidad
para revivir los principios básicos acorda-
dos en el acuerdo de paz entre israelíes y
libaneses de 1983. Quienes promovieron
ese acuerdo cubrían todas las disputas
pertinentes entre los dos Estados. Es ne-
cesario reconocer la necesidad de coope-
ración con la oposición libanesa contra
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La ruta de Telesur

¿Estuvo o no estuvo? El príncipe heredero saudí
Mohamed bin Salman (foto: Reuters)

no circulará la próxima semana. Nuestra siguiente 
edición aparecerá el viernes 29 de septiembre. Si Ud. no tuvo oportunidad
de publicar una salutación para el año nuevo 5778 en este número, puede

hacerlo en la siguiente edición a través del correo
nmipublicidad@gmail.com, o por el teléfono (0212) 935.3075 / 3078.

¡Shaná Tová!

Según especulanmedios israelíes yárabes, el príncipeheredero saudí Mo-hamed bin Salmanestuvo discreta-mente en Israel haceunos días.De acuerdo con
The Jerusalem Post,los rumores comen-zaron a rodarcuando el corres-ponsal en temas di-plomáticos árabesde la emisora oficialKol Israel (La Voz deIsrael), Simon Aran, anunció en Twitterque “una figura de alto rango de la re-gión del Golfo” visitó el país la semanapasada, lo que despertó un enorme inte-rés en los medios de los países árabes.La trasmisión en árabe de la emisora in-dicó que se trataba de un “príncipesaudí”, y que se reunió con importantesfuncionarios israelíes para conversarsobre la paz regional. Según un medioárabe se trató nada menos que del prín-cipe heredero.Israel y Arabia Saudita no mantienenrelaciones diplomáticas, y tanto la ofi-cina del primer ministro como la canci-llería de Israel han rehusado comentarel asunto. Pero medios de Catar, asícomo el periódico londinense Al-Araby
Al-Jadeed, aprovecharon el reporte paravolver a atacar a la familia real de Ara-bia Saudita.El portal saudí Elaph (que entrevistacon frecuencia a personalidades israe-líes) indicó que sí hubo una visita, peroque en realidad fue de un funcionariocatarí, quien se reunió incluso con elprimer ministro Benjamín Netanyahupara tratar “asuntos de seguridad”,antes de hacer lo mismo con el emir de

Kuwait y el presidente de EEUU DonaldTrump, con el fin de tratar la crisis di-plomática que atraviesa Catar: “El fun-cionario explicó a sus anfitrionesisraelíes la frágil situación en que se en-cuentra su país, con la esperanza de queIsrael ayude a reducir las tensiones, eincluso a resolver la crisis a través de es-fuerzos tras bambalinas. Según los re-

A pesar de la intensa campaña BDS(Boicot, Desinversión y Sanciones), lasexportaciones israelíes aumentaron un6% durante el primer semestre de2017, según el Instituto de Exportacióny Cooperación Internacional de Israel.Como informa el portal Unidos porIsrael, este incremento lo impulsaron,fundamentalmente, los servicios de altatecnología y el turismo. Las exportacio-nes de servicios totalizaron 21.000 mi-llones de dólares en el primer semestre,impulsadas por los de carácter informá-tico, que crecieron un 12%. En el mismoperíodo, los servicios turísticos aumen-taron 16%, un incremento de 3200 mi-llones de dólares. Por su parte lasexportaciones industriales, que incluyenproductos farmacéuticos, químicos, depetróleo refinado y componentes elec-trónicos, aumentaron 5%.“El aumento de las exportaciones esun objetivo estratégico del Ministerio deEconomía e Industria, porque las indus-trias de exportación tienen una alta pro-ductividad”, declaró el ministro deEconomía, Eli Cohen. “Continuamosnuestros esfuerzos para atraer empre-sas internacionales. Con la ayuda de in-centivos para los exportadores,cruzaremos la marca de los 100.000 mi-llones de dólares”.Esto implica que, a pesar del indig-nante boicot a académicos, artistas yequipos deportivos israelíes —sobretodo en Europa—, el movimiento BDS,que no es más que una forma “mo-derna” de antisemitismo, no ha tenidoimpacto económico en el Estado judío.
l l lEl gobierno de Croacia ordenó la re-moción de una placa conmemorativaubicada en el pueblo de Jasenovac, quehonraba a los combatientes croatas dela guerra de 1991 a 1995 contra los ser-bios. La placa contenía el saludo em -pleado por el régimen títere de los nazisdurante la Segunda Guerra Mundial, elterrorífico ustasha.

The Times of Israel recuerda que“¡Por la patria – listos!” era el lema delos ustasha, quienes trataron con ex-trema crueldad a las minorías de esanación. Decenas de miles de judíos, ser-bios, roma (gitanos) y antifascistascroa tas fueron asesinados en campos deconcentración, incluyendo uno ubicadoen el mismo Jasenovac. Durante el con-flicto que desgarró a la ex Yugoslavia enla década de 1990, ese saludo volvió aser empleado por los nacionalistas loca-les. Unos 10.000 croatas murieron enesa guerra.

portes, Israel ‘estudiará el asunto’. Fuen-tes israelíes se negaron a confirmar onegar esta información”.Esto ha desatado una “tormenta me-diática” en Egipto, Bahrein y los Emira-tos, y por supuesto que el público árabeno está contento, pues tradicionalmentetodo contacto con Israel es inaceptable.Sin embargo, Simon Aran, el perio-dista que lo inició todo, comenta: “Esimportante recordar que en el pasadohubo representantes árabes en Israel,incluyendo un embajador de Maurita-nia, así como representantes financierosde Catar, Túnez, Marruecos y Omán, altiempo que había un representante is-raelí en Doha, capital de Catar”. Aparte,por supuesto, de que hace décadas seestablecieron relaciones diplomáticascon Egipto y Jordania.Fuentes no oficiales señalan queexisten vínculos económicos y comer-ciales secretos entre Israel y varios deesos países.
l l l
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Según Telesur, estos graffiti son instrucciones del Mossad, y por tanto una injerencia de Israel

La placa fue colocada el año pasadocerca de donde se ubicaba el notoriocampo de concentración de Jasenovac.Desde ese momento, tanto judíos comoserbios boicotearon las ceremoniasconmemorativas del Holocausto enseñal de protesta, e incluso algunosmiembros de la coalición gubernamen-tal amenazaron con retirarse de ella. Elgobierno recibió fuertes críticas por nohaber reaccionado antes.Croacia es el Estado miembro másreciente de la Unión Europea, y allí, aligual que en otros países de Europaoriental y los Balcanes, se está manifes-tando una tendencia hacia gobiernos deextrema derecha.Ahora la placa se instalará en un me-morial en el pueblo de Novska, pero sincambio alguno. Según medios locales,durante la conferencia de prensa en laque se anunció su traslado, ex luchado-res croatas pronunciaron la frase “¡Porla patria – listos!”.

La placa que recuerda el saludo de los ustasha
estaba ubicada cerca de donde ellos mismos
torturaron y asesinaron a miles de personas
(foto: AP)
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La noticia indeseada llegó el lunes 4 de
septiembre, cuando en Estados Unidos

se celebra el Labor Day (Día del Trabaja-
dor). Ese día, todo el mundo anda de
asueto, descansando, o simplemente pen-
sando en aprovechar los últimos descuen-
tos que ofrece el consumismo americano.
Todo lo que diga sale es oportunidad de
compra. Y de repente nos azotó la certeza
de que a la Florida iba a llegar, con una
fuerza hasta ahora desconocida en catego-
ría 5, un temible huracán llamado “Irma”.

Comenzó el nerviosismo, las compras
compulsivas en todos los supermercados,
el gigante “Costco” estuvo sold out apenas
el martes 5 en la mañana. Vimos colas in-
terminables en todas las gasolineras, falta
de materiales para sellar ventanas y puertas
en los grandes almacenes ferreteros, esca-
sez de agua potable, de alimentos no pere-
cederos y comida en todas sus versiones,
hasta la comida chatarra… Cualquier pare-
cido con la realidad venezolana era pura
coincidencia. “Nos persigue el caos”, susu-
rrábamos asombrados mi esposo Salomón
y yo.

Los preparativos ante la inminencia de
“Irma” no parecían suficientes. En el tra-
bajo, los negocios, las oficinas y escuelas,
cubrieron sus espacios y protegieron sus
ventanas para disminuir la vulnerabilidad
al máximo. A todos nos asustaba pensar
precisamente en eso, en lo vulnerables que
somos. ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Qué
nos podía proporcionar mayor dosis de se-
guridad? La respuesta parecía estar alrede-
dor de las compras, compras compulsivas.
Que no faltara nada… y si era posible,
huir…

En Florida, acostumbrados a estos eventos
de la madre naturaleza, dicen que hay que
estar preparados para lo peor, pero siempre
esperar lo mejor. La esperanza y la fe siem-
pre prevalecen sobre cualquier predicción

nefasta. Nadie quiere revi-
vir las embestidas de “An-
drew” o “Wilma”. Las
heridas de esas temibles
tormentas no se han ce-
rrado. Los shutters (posti-
gos para asegurar ventanas
y puertas) no son siempre
suficientes para impedir
que el viento rompa un vi-
drio, que un techo salga vo-
lando, que un árbol caído
destruya un carro o que un
poste de electricidad se
caiga y la energía se extinga
por días interminables. El
caos pica y se extiende. La
tormenta siempre deja se-
cuelas. Hay que prevenir.

Mucha gente de Florida
aseguró su casa lo mejor
que pudo con todos los im-
plementos apropiados, y decidió tomar la
carretera a ver qué tan lejos podía escapar
del huracán. Orlando, Gainesville, Panama
City, Tampa y Atlanta fueron los destinos
más populares entre los floridanos, a quie-
nes el exuberante tráfico y la ausencia de
gasolina hicieron más tortuoso el periplo.
Con más suerte, otros consiguieron vuelos
para alejadas tierras donde se suponía no
llegaría la tempestad: Washington, Boston,
Nueva York. ¿Decisiones más afortunadas?
Difícil saberlo.

El regreso a casa luego del temporal
siempre sería incierto. Nosotros creemos
que la “mano de Dios” siempre va delante
de cualquier decisión.

Se dijo que más de cinco millones de
personas abandonaron el estado de Florida,
y casi dos mil judíos invadieron Atlanta.
Las previsivas asociaciones de Jabad y
otras organizaciones judías religiosas,
como Beit Yaacov, ya tenían la logística pre-
parada para los correligionarios que llega-

ran en busca de hospedaje, y todo lo nece-
sario para que fuera posible pasar un sha-
bat en regocijo. Oí decir a muchos amigos
y familiares, a quienes les tocó ir allá, que
nunca se habían sentido tan queridos y re-
confortados. “Conseguimos gente linda y
amable que no nos conocía, que nos ofreció
su casa y comida y se preocupó por nuestro
bienestar en todo momento”, comentaron
algunos allegados. La solidaridad del pue-
blo judío es a toda prueba. Nunca deja de
maravillarnos.

Finalmente se confirmó el pronóstico de la
llegada de “Irma”, en categoría 4, para el

sábado 9 por la noche. El huracán co-
menzó a azotar por Key West y, justo en ese
momento, se empezó a sentir el embate im-
placable de los vientos. Qué sonido tan es-
peluznante. Nunca había oído un gemido
más electrificante. Todos estábamos acuar-
telados, encerrados en nuestras casas, de-
pendiendo solo de los medios de
comunicación para estar informados sobre
su avance. Esa tormentosa noche “Irma” se
sintió con ganas. Y rezamos, rezamos
mucho.

Al amanecer del domingo 10, el trepi-
dante ruido del viento no nos dejó dormir
más. Sellamos aún más nuestras ventanas
con muebles y objetos pesados que impi-
dieran cualquier irrupción en nuestro apar-
tamento. Vivimos el domingo más largo de
la historia. El poder de la electricidad nos
abandonó. Benditos sean los celulares aún
cargados como para durar todo el día, y así
poder mantener comunicación con nues-
tros familiares y amigos. Bendita la vecina
que nos prestó un diminuto radio de bolsi-
llo que nos permitió seguir paso a paso el
recorrido de “Irma”. Y así supimos, entrada
la tarde, que tras su paso por el suroeste de
Florida, se estaba dirigiendo ya más debili-
tada por la costa oeste hacia otros lugares.
La esperaban, menos impetuosa y dañina,
Fort Myers y Tampa, ya reducida a catego-
ría 2.

Para las diez de la noche de ese eterno
domingo, sabíamos que el impacto de
“Irma” en nuestro territorio no había sido
tan catastrófico como se presagiaba. Su

paso había arrastrado árboles, te-
chos y carros y, desafortunada-
mente, tres vidas registradas
hasta la fecha, luego de venir con
más de una veintena de muertes
de su travesía por el Caribe. Los
residentes de la Florida nos de -
bía  mos considerar afortunados,
pues los mayores daños, en espe-
cial los de la interrupción de la
energía eléctrica, tendrían repa-
ración.

La ausencia de luz nos hizo reu-
nirnos con nuestros hijos, como
familia, muchas veces alrededor
de la mesa. Nos obligó a conver-
sar y compartir miedos y espe-
ranzas. Además de comer más de
la cuenta, nos contemplamos y
escuchamos más tiempo que el
que la rutina nos permite. Nos
obligamos a pensar más en el

presente, en el futuro, en mejorar… En
agradecer a Dios por las bondades recibi-
das y apreciar lo que tenemos. 

Con este vendaval, descubrimos que
somos más vulnerables de lo que imagina-
mos. Ni la tecnología, ni los especialistas en
la materia, ni los analistas expertos con
todo su poder de esclarecimiento, tienen
una idea completa de la fuerza de un
evento tan devastador e imprevisible como
un huracán. Su trayectoria es, además de
impredecible, misteriosa.

Estamos preparados y nos asesoramos
con mucha información pertinente, pero a
fin de cuentas es la fuerza de Dios la que
nos vigoriza y nos protege frente a lo des-
conocido. Con tormentas como “Irma”,
nuestro primer huracán desde que vivimos
en Florida hace año y medio, confirmamos
que somos vulnerables, y que eso no está
mal. Al contrario.

*Periodista, colaboradora de NMI

El huracán “Irma” fotografiado desde el espacio el 3 de septiembre, cuando comenzaba a causar estragos en el Caribe. Gracias a la tecnología actual, 
es posible observar en detalle y notificar de antemano a los residentes de las zonas que serán afectadas, para que se protejan o evacúen el área
(foto: NASA)

Miami se convirtió prácticamente en una ciudad
fantasma cuando cientos de miles de residentes
la abandonaron. Afortunadamente los efectos de
“Irma” fueron menores de lo esperado en Florida,
pero en las islas del Caribe produjo una decena
de muertos y daños catastróficos 
(foto: ABC News)

“Irma”: nuestro primer huracán
Mercedes Chocrón de Russo* / Exclusivo para NMI

ABRAHAM, JUDITH, SALOMÓN,
SAMUEL Y ESTHER WAINBERG

En ocasión de Rosh Hashaná 
deseamos a toda la comunidad judía
de Venezuela que las bendiciones 
de paz, prosperidad y felicidad 
colmen la vida de nuestra kehilá,

Medinat Israel y Venezuela 
en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

En vísperas de la entrada del año 5778, 
queremos desearles un año bueno y dulce. 
Que seamos inscritos en los mejores libros 
de salud y vida larga. Un año totalmente 
bendecido con salud, felicidad, lleno 

de buenas noticias y de la tan anhelada 
paz en el mundo.

¡Shaná Tová Tikatevu Vetejatemu!

DANIEL Y ESTHER BENHAMOU
Y FAMILIA

B"H



KEHILÁ

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida 

de nuestra kehilá, del pueblo judío, 
Israel y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!
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Robert Croitorescu recibió premio Yakir Macabi
Máximo galardón que otorga la Organización Macabi Mundial

Shnat Hajshará sigue preparando líderes comunitarios
Reafirmando su vínculo y su compromiso con Israel

Un grupo de trece jóvenes egresados del
Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

regresaron de Israel luego de haber cum-
plido por diez meses el programa Shnat
Hajshará. Dicha capacitación, que se rea-
liza anualmente, abarca diversas activida-
des destinadas a fortalecer la formación
de los jóvenes líderes comunitarios, rea-
firmando su vínculo y su compromiso con
Israel.

Shnat Hajshará está dirigido a los jó-
venes líderes comunitarios que anhelan
ampliar su formación personal y capaci-
tarse para ser mejores voceros dentro de
la kehilá. Asimismo, ofrece una variedad
de experiencias que, además de garantizar
el crecimiento individual a través de las
distintas vivencias, reafirma el inquebran-
table nexo y el innegable compromiso que
existe entre las comunidades de la diás-
pora e Israel.

Deborah Jalfón, Ariel Rabinovich, Ra-
quel Chocrón, Eric Serrero y Rebeca Llo-
bet son algunos de los jóvenes que
vivieron la experiencia.

Deborah Jalfón explicó que inicial-
mente permanecieron cuatro meses en Je-
rusalén, donde se les impartió
preparación de liderazgo, sionismo,
Judaís mo y hebreo; estas clases eran de
domingo a jueves, entre las 8 am y 7 pm.
Posteriormente, estuvieron dos meses en
un kibutz, en el que cada uno elegía un
trabajo de su preferencia de cuatro horas
al día, y luego dos horas de actividades re-
creativas-educativas. Después Luego resi-
dieron dos meses en Tel Aviv, realizando
cursos de emprendimiento en un centro
universitario y otro con Maguén David
Adom (Estrella de David Roja). “Siempre
tuvimos paseos que nos permitieron co-
nocer distintos lugares cargados de histo-
ria”, afirmó Jalfón.

Ariel Rabinovich comenta su experien-
cia con Maguén David Adom: “Empeza-
mos con la parte teórica que abarcó
aproximadamente 60 horas, íbamos todos
los días a la central en donde los paramé-
dicos nos enseñaron cómo atender casos
de picaduras, hemorragias, infartos, rea-
nimación y las principales nociones de
primeros auxilios. Al culminar la parte
teó rica, pasamos a cumplir servicio en las
ambulancias, haciendo turnos de 6 a 8
horas, donde empleamos los conocimien-
tos adquiridos previamente, siempre
acompañados de los profesionales”.

Como parte de las anécdotas, Eric Se-
rrero relata que durante su permanencia
en Maguén David Adom presenció varios
casos de gravedad: “Uno de ellos fue un
profesor que estaba sufriendo un infarto,
a quien tuvimos que llevar a cuidados in-
tensivos, y gracias a Dios se logró estabi-
lizarlo”.

Raquel Chocrón describe que durante
su permanencia en Jerusalén tuvo diver-
sas actividades a escoger: “En mi caso
elegí el programa que se llamaba Majané
Verde, que consistía en asistir a una
granja donde aprendí todo el proceso de
una granja vegana. Desde la alimentación
hasta el cuidado de flora y fauna, en ella
hacían uso de la energía solar”.

¿Por qué ser líder comunitario?
Deborah Jalfón opina: “Más allá de lo que
logras de como líder comunitario, importa
más lo mucho que creces como persona.
Durante este camino de formación como
líder comienzas con la Escuela de Madri-
jim, donde empiezas a capacitarte y apren-
des herramientas, conoces a muchas
personas capaces con los mismos intereses
y valores de la comunidad. Es una cons-
tante reciprocidad”.

Eric Serrero señala: “Uno se inicia en li-
derazgo comunitario sin realmente saber
en esencia de qué se trata. Lo haces más
que todo por la parte del entretenimiento,

luego te das cuenta del significado y el por
qué lo estás haciendo, porque es como una
repercusión de la facilidad que te da la co-
munidad de desarrollar lo que deseas, re-
tribuyéndole algo a cambio”.

Por su parte, Raquel Chocrón resalta
que con todos los obstáculos que actual-
mente está atravesando la kehilá venezo-
lana, es necesario que se le brinde apoyo a
las nuevas generaciones, para así mantener
vivo el espíritu judío.

Shnat Hajshará, más allá de ser un pro-
grama de formación de líderes comunita-
rios, es una experiencia enriquecedora a
nivel personal que permite a sus integran-

tes adquirir la madurez necesaria para
afrontar con la mejor disposición los nue-
vos retos que se presentan en la vida. 

“Luego de haber vivido esta experien-
cia, ahora todo tiene más valor. Allá estaba
sola y me di cuenta de qué es lo esencial de
la vida. Es algo que me hizo madurar”,
afirma Rebeca Llobet.

Asimismo, se tiene la oportunidad de
compartir, convivir y conocer líderes comu-
nitarios de otros países, en especial latino-
americanos, quienes enriquecen la
experiencia. “Había personas de distintas
partes del mundo, todos judíos, eso es lo
que nos unía, y gente completamente dis-
tinta de la cual aprendimos muchísimo”,
agrega Jalfón.

En este sentido, Chocrón añade que
Shnat Hajshará está diseñado para enseñar
a los jóvenes los diferentes niveles de inde-
pendencia que experimenta una persona en
su vida, y los cambios por los que el ser hu-
mano atraviesa.

“Yo recomiendo a la próxima genera-
ción de relevo que asistan a Shnat Hajs-
hará. No vale la pena ir solo del liceo a la
universidad; es bueno darse esta pausa
para que organices tu mente y adquieras
madurez y la independencia necesaria”,
afirma Rabinovich.

Redacción NMI

Eric Serrero, Raquel Chocrón, Deborah Jalfón, Rebeca Llobet y Ariel Rabinovich

Durante la reciente Macabiada cele-
brada en Israel, Robert Croitorescu se

convirtió en el primer venezolano en reci-
bir el premio Yakir Macabi por sus logros
macabeos de toda una vida.

Yakir Macabi es un reconocimiento a
las personas que por su dedicación y com-
promiso con los ideales del movimiento
macabeo, el pueblo judío y nuestras tra-
diciones, han enriquecido profundamente
muchas vidas. Es el mayor galardón que
la Organización Macabi Mundial otorga
por logros ejemplares de toda una vida,
para honrar nuestro pasado y guiar a las
futuras generaciones.

Este premio comenzó a entregarse en
1984, y se confiere cada cuatro años; el ju-
rado lo integran representantes de cada
Confederación Macabi en el mundo, y
miembros del Ejecutivo de Macabi Mun-
dial en Israel.

Robert (“Robi”) Croitorescu ha sido
presidente de la Confederación Latinoa-
mericana Macabi (CLAM), así como del
CSCD Hebraica. Entre sus logros más
destacados se cuenta la creación del pro-
grama Hatzad Hashení, dedicado a hacer
hasbará (esclarecimiento sobre Judaísmo,
el sionismo e Israel) en idioma español,
tanto por internet como a través de con-
ferencias y foros que se llevan a cabo en
varios países de nuestro continente.

Redacción NMI
Gabriel Ben Tasgal, Oscar Jaroslavsky, “Robi” Croitorescu y Anabella Jaroslavsky durante la entrega
del premio



LA GRAN FAMILIA DE KEREN HAYESOD  
Y SU DIVISIÓN FEMENINA

desean 
que las bendiciones de paz, 

prosperidad y felicidad colmen la vida 
de nuestra kehilá, del pueblo judío, Israel 

y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

COMITÉ VENEZOLANO
DE YAD VASHEM

Que las bendiciones de paz, 
prosperidad y felicidad colmen 

la vida de nuestra
kehilá, del pueblo judío, Israel 
y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!
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EL ROPERO SOLIDARIO

Que las bendiciones de paz, 
prosperidad y felicidad colmen 

la vida de nuestra kehilá, del pueblo
judío, Israel y Venezuela 

en este año 5778.
¡Le Shaná Tová Tikatevu!

desea a toda la kehilá, al pueblo 
de Venezuela y Am Israel paz, 

salud y progreso.

¡Shaná Tová Umetuká!
Tishrei, 5778.

FRATERNIDAD HEBREA 
B’NAI B’RITH DE VENEZUELA

Alberto Benchimol, Rachel Chocrón
de Benchimol y Familia

saludan muy cálidamente a la kehilá en estos 
Yamim Noraim en que ahondamos en nuestro Judaísmo, 

y hacemos votos por que los venideros tiempos sean de paz,
salud, armonía y prosperidad para la comunidad judía de

Venezuela y todo el pueblo de Israel.
¡Le Shaná Tová Tikatevu 5778!
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EL KEREN KAYEMET LEISRAEL 
DE VENEZUELA

felicita y saluda a la comunidad judía de
Venezuela y a Medinat Israel en ocasión 
de Rosh Hashaná, con sus deseos de paz, 
prosperidad y felicidad. Al mismo tiempo 
que se complace en poner a su disposición

los nuevos certificados para que envíe 
árboles a sus seres queridos.

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
ISRAELITAS DE VENEZUELA

en ocasión de recibir 

el año5778
desea

que sea este año uno pleno de salud y alegrías, y
que nuestros deseos se cumplan para nuestro bien. 

En la festividad en que oramos por la paz y 
bienestar del mundo, sean oídas nuestras plegarias.

Shaná Tová Umetuká

La FEDERACIÓN SIONISTA

DE VENEZUELA Y LA AGENCIA JUDÍA

PARA ISRAEL EN VENEZUELA

felicitan a la comunidad judía 
y al pueblo de Israel en ocasión 
de Rosh Hashaná 5778.

¡Shaná Tová!



Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá, del pueblo judío, 

Israel y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

Simón Sultán 
y Familia

En ocasión de Rosh Hashaná 5778, 
deseamos a la comunidad judía de
Venezuela y al pueblo judío, un año

lleno de salud, alegría y paz.

Martín y Esther Goldberg 
e Hijos

desean a toda la kehilá un año pleno de felicidad,
alegrías, éxito y de mucha buena salud.

Son ya 5778 años de trasmisión de enseñanzas y
tradiciones que no pueden detenerse, estemos
donde estemos, y sin importar si las condiciones
nos son adversas o no. De ellas entendemos que
velar por su continuidad en una kehilá unida
garantiza nuestra permanencia en el tiempo. 

Que este año se vean cumplidos nuestros sueños
de paz para Venezuela, Medinat Israel, nuestra 

comunidad y para todo el pueblo judío.

¡Leshaná Tová Tikatevu Ve’ Tejatemu!
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DAVID Y RAQUEL BENZAQUÉN

En ocasión de Rosh Hashaná 5778 
deseamos a la comunidad judía de Venezuela 

y al pueblo judío un año lleno de salud, 
alegría y paz.
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Que las bendiciones de paz, prosperidad y felicidad
colmen la vida de nuestra kehilá, del pueblo judío,
Israel y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

ALBERT Y JESSICA ISRAEL Y FAMILIA

HARRY Y VICKY SZNAJDERMAN

DANIEL SZNAJDERMAN

extienden sus saludos a toda la kehilá 
y Am Israel en 

este nuevo año 5778.
¡Shaná Tová!

HILDA KATZ, ROBERTO, MIMI KATZ
Y FAMILIA

GABRIEL, SANDRA KATZ Y FAMILIA

extienden sus saludos a toda la kehilá 
y Am Israel en este nuevo año 5778.

¡Shaná Tová Tikatevu!

PAULINA GAMUS DE COHEN

en unión de sus hijos Ram y Raquel Cohen y de toda su familia, 
desean un feliz 5778 a toda la comunidad judía venezolana. 

Formulamos votos porque este nuevo año sea de paz y prosperidad para Venezuela y 
para Israel, y que cesen los actos criminales contra seres humanos inocentes en todo el mundo. 

Especializados en cocina kasher para todo 
tipo de eventos comunitarios en nuestra 
sede o con servicio a domicilio.

Ponemos a sus órdenes el servicio de cocina kasher
tradicional,  Jalav Israel y Bishul Israel Asquenazí
y Sefardí y Jalak Beit Yosef bajo la supervisión 
del rabino Raitport y de mashguijim responsables.

Números de contactos: 
(0212) 551.0395 / 552.6089
Email: empresafaouen@hotmail.com

Faouen
Banquetes desea Feliz Rosh 

Hashaná 5778.
CONCESIONARIO DE LA UIC



El Comité Ejecutivo y editorial 

deNUEVO MUNDO ISRAELITA
junto a su equipo profesional

desean a toda la comunidad que el nuevo año sea dulce como la miel, 
colmado de bendiciones, salud y paz.

Que tengamos un año pleno de alegrías y realizaciones 
para nuestra comunidad y todo Am Israel,

y elevamos nuestras oraciones por la unidad del pueblo judío y de Venezuela.

¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ 5778!

SAÚL ZINGUER, BERNARDO ZINGUER E ISAAC ZINGUER
Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS

desean que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá del Táchira 
y de Venezuela, así como del pueblo judío e Israel en 

este año 5778.
¡Le Shaná Tová Tikatevu!

www.nmidigital.com NUEVO MUNDO ISRAELITA 1524 de Elul de 5777 al 8 de Tishrei de 5778www.nmidigital.com 15 al 28 de septiembre de 2017/ Nº 2069NUEVO MUNDO ISRAELITA14

La familia

desea a toda la kehilá 
y al pueblo judío un año pleno 
de salud, alegrías y realizaciones.

¡Le Shaná Tová 
Tikatevu 5778!

Ricky y Vicky Landau

saludan muy cálidamente a la kehilá en estos
Yamim Noraim en que ahondamos en nuestro

Judaísmo, y hacemos votos porque los
venideros tiempos sean de paz, salud, armonía

y prosperidad para la comunidad judía de
Venezuela y todo el pueblo de Israel.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5778!
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Cuando Am Israel
colectivamente cruzó el
Yam Suf, para que esto
sucediese cada quien
hubo de cruzarlo indivi-
dualmente, sin importar
si recibió o no la ayuda
de otros para hacerlo.
Cuando se afirma que
Am Israel salió de
Egipto, esto en realidad
significa que cientos y
cientos de miles de Bené
Israel, cada uno de ellos
personalmente, lo hicie-
ron. 

Sucede que lo global
está categóricamente es-
tructurado por la in-
mensa suma de las
particularidades. Lo
mismo acontece en Rosh Hashaná en el
plano conceptual del Yom Hadín (Día del
Juicio). Dios juzga a todas sus criaturas
(humanos y animales), es el principio ge-
neral, pero todos y cada uno de ellos es
juzgado por el bagaje de sus propias ac-
ciones y de sus méritos específicos, es el
principio particular.

Si ante una situación dada aplicamos
un análisis para cada una de las particu-
laridades que conforman un conjunto,
hallaremos tantas eventualidades posi-
bles como individuos existan. Por su-
puesto, no sería lo mismo si aplicásemos
un análisis colectivo. Ante la inquietud
particular signada por la inevitable incer-
tidumbre del futuro, cada quien de ma-
nera individual tiene su propia
respuesta. 

Sin embargo, me siento en la obliga-
ción de señalar que la primera opción a
considerar es y siempre será Éretz Israel,
por muchísimos motivos que ni siquiera
es necesario mencionar. Ahora bien, ante
la realidad colectiva de la kehilá no
tengo más respuesta que la del más sin-
cero optimismo. Con Torá y mitzvot, y
erradicando de nuestros corazones el
sinat jinam (odio gratuito), toda kehilá
perdura y se engrandece. Am Israel es
uno solo, como si de un único cuerpo se

tratase —que padece y se regocija al uní-
sono—, pero es el comportamiento indi-
vidual, el esfuerzo y el mérito de cada
uno de nosotros, los que al fin y al cabo
determinan su grado de elevación espiri-
tual. Y esto es algo de suma relevancia. 

Nadie es tan importante como para
no depender de los demás, y nadie es tan
pequeño como para que sus mitzvot no
sean tomadas en cuenta. El Todopode-
roso, en su infinita justicia y misericor-
dia, no solo valora cada mitzvá
cumplida, sino también el esfuerzo em-
pleado y la intención con la que se lleva
a cabo. Incluso, toma en consideración
el simple deseo de la persona de hacer
una mitzvá, aunque esta luego jamás sea
realizada. 

La relación entre kelal (lo general) y
perat (lo particular) queda maravillosa-
mente evidenciada en el hecho de que
cada mitzvá es única e irrepetible, pues
las realizan seres humanos igualmente
únicos e irrepetibles, con sus exclusivos
y peculiares grados de esfuerzo e inten-
ción, y sin embargo la suma de todas
estas mitzvot individuales forman el gran
conjunto por el cual cada año, en Rosh
Hashaná, el Am Israel habrá de ser juz-
gado. De ahí se desprende el alentador
mensaje de que sí vale la pena nuestro
esfuerzo y que sí son realmente impor-

Un nuevo año está por iniciarse y
como siempre nuevas reflexio-
nes nos ocupan, en especial

aquellas relacionadas con lo que nos
pueda deparar el futuro. Pero tengamos
presente que Rosh Hashaná es tiempo
no solo para la reflexión, sino también
para la plegaria y el esfuerzo. 

La plegaria, así debe ser, llena de es-
peranza y de convicción, y el esfuerzo en
procura de nuestra superación espiri-
tual. Es, además, tiempo propicio para
preguntarnos acerca del por qué y del
para qué de nuestra presencia en este
mundo. 

De muchas y diferentes maneras es
posible dar respuesta a estas antiguas
preguntas de corte existencial, pero tras
ellas hay dos verdades innegables consa-
gradas por la sabiduría del judaísmo: 1)
Dios es Rey del Universo, y cada año en
Rosh Hashaná es como si volviese a ser
coronado; 2) Nuestra responsabilidad es
dedicarnos a ser sus diligentes y leales
servidores. Que Dios es Rey de toda la
Creación, es el principio general, y que
cada uno de nosotros es su servidor, es el
principio particular. De la misma forma,
todos somos Am Israel (kelal), pero cada
uno de nosotros tiene, en tal sentido, una
misión específica que cumplir (perat). 

Las cuarta y quinta reglas de inter-
pretación de rabí Ishmael están formula-
das bajo los enunciados de mikelal
uperat - miperat ukelal. Significan que lo
general (kelal) determina lo particular
(perat), y viceversa. Además de brillantes
principios de exégesis del texto de la
Torá, constituyen sabias premisas que
nos ayudan a comprender mejor el
mundo en el que vivimos. 

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

Isaac Cohén

Rabino Principal de la Asociación Israelita de Venezuela

tantes nuestras mitzvot. Es decir, el es-
fuerzo y las mitzvot de todos y cada uno
de nosotros. 

Leemos en Avot (6:8) que rabí Yosé
Ben Kismá se enfrentó a la disyuntiva de
emigrar. Le ofrecieron un hermoso
hogar y riquezas, y no obstante declinó
la generosa propuesta con las siguientes
palabras: “Solo en la casa de la Torá he
de vivir”, y pienso que estas sabias pala-
bras habrán de ser un valioso lema para
afrontar el porvenir con empeño y sere-
nidad. La comunidad unida es el recep-
táculo en el que Dios derramará su
bendición para este año 5778 que ahora
se inicia y en el que, gracias al favor del
Todopoderoso, habrá para todos simjá,
parnasá y shalom. 

Lo mismo deseamos para nuestros
queridos hermanos de Medinat Israel y
de todas las comunidades establecidas
alrededor del mundo. Este deseo es ex-
tensivo al país: que sea un año próspero
y de mucha luz a sus dirigentes, para
que las decisiones que tomen sean a
favor de todos sus habitantes, y que sea
un año de leche y miel.

Mi familia y yo, con motivo del año
que se inicia, enviamos a nuestra que-
rida y distinguida kehilá un cálido y en-
tusiasta ¡Shaná Tová!

Shomea tefilá del toque del shofar: “Ala Elohim Bitrua”.
Se elevó la justicia de Dios por medio de
la teruá y se convirtió en “adonay bekol
shofar”, que es misericordia.

Lo anteriormente descrito nos anima
y reconforta para no sentirnos intimida-
dos y asustados en demasía ante el juicio
que cada uno de nosotros ha de pasar en
el día de Rosh Hashaná. Nuestro con-
cepto de la palabra “juicio” refiere, por lo
general, a un juez sentado en su escritorio
con nuestro expediente en la mesa y un
mazo listo para impartir un veredicto ri-
guroso y sin vuelta atrás.  En el Judaísmo, 

Rosh Hashaná 5778: la relación 
entre kelal (lo general) y perat (lo particular)

¡W uao, no lo puedo creer! Otra
vez frente al computador tra-
tando de escribir un mensaje

alentador e inspirador para este Rosh
Hashaná que se avecina, y que nos abre la
posibilidad de conectarnos con nuestro
Creador y así utilizar el arma infalible de
la tefilá para llenarnos de esperanza y re-
novadas fuerzas ante un nuevo año y nue-
vos retos particulares y en comunidad.

Mediante el sonido del shofar nos
presentamos frente al “amo del mundo”,
insinuándole que estamos dispuestos a
ser juzgados por Él en el mismo instante
en que las notas de tekiyá (piedad) y
teruá (rigidez) suben al cielo para alertar
a Dios que sus criaturas están implo-
rando por su benevolencia y no por la ri-
gidez de su juicio.

De hecho, la tekiyá, según la Cabalá,
representa la piedad y la alegría, por eso
tocamos “tekiyá, teruá, tekiyá”, para envol-
ver la justicia dentro de la misericordia.

Dice el versículo anterior al momento

Dos semanas antes del inicio del
nuevo año judío leemos una de
las frases más enigmáticas de la

Torá. Lo es porque su significado apa-
renta ser simple, radical y extraño:

Literalmente tendría que ser tradu-
cida como “Tú haces hablar hoy a Dios”.
Generalmente se traduce de maneras di-
ferentes, pero los maestros cabalísticos
la explican de acuerdo con un signifi-
cado simple: “En este día, en Rosh Ha -
sha ná, el Creador nos espera para
hacerlo hablar”.

¿Qué hacemos decir a Dios? Los diez
dichos por los que el mundo fue creado:
“¡Que haya luz!”, “¡Que haya un cielo!”,
“¡Que de la tierra brote hierba!”. Y así
hasta el décimo: “¡Sea un ser humano!”.

En Rosh Hashaná determinamos qué
clase de luz brillará en este mundo, qué
clase de cielos estarán sobre nosotros.
Sobre qué clase de tierra estaremos pa-
rados y qué clase de vida tendremos, por
imposible que parezca, somos responsa-
bles de la creación de nuestro propio ser.
De “Hagamos al hombre” depende todo
el resto de la creación.

Al principio, antes de que estuviése-
mos aquí, la creación podría estar enfo-
cada en una sola dirección. Dios habló y
el universo se hizo. Cada año, ese acto de
la creación se reproduce en el impresio-
nante día que es Rosh Hashaná. El con-
trato de arrendamiento del año pasado,
sobre nuestra existencia, se venció. Todo
el proceso debe reiniciarse.

Se podría pensar que el contrato se
renovaría en el aniversario del primer
día de la creación, pero no. El proceso y
las negociaciones esperan por nuestro
día, el sexto día de la creación, cuando
por primera vez el ser humano fue crea -
do. ¿Por qué? En el lenguaje del Zohar:
“A partir de este momento todo se inicia
desde abajo”. No sólo se inicia, se im-
pulsa. 

El ser humano es responsable de su
propia creación de tres maneras. Todas
ellas son un trabajo arduo, y están conte-
nidas en el versículo: “El hombre nace
para trabajar”. “¿Qué clase de trabajo?”,
cuestionan los sabios del Talmud. ¿Quizá
la labor del trabajo? Pero no, eso no es
suficiente. ¿Tal vez la responsabilidad de
tener el don del habla? Pero no, eso tam-

cemento aquí, coloca una viga acá!”. Sin
dar explicaciones, no hay espacio para la
comprensión, como una cadena de letras
sin sentido por la que el mundo surgió.

En este caso, ni siquiera había subor-
dinados que ejecutaran nada. Un con-
cierto para oídos sordos puede ser un
concierto desperdiciado, pero aun así
tiene belleza propia. En este caso, no
hubo concierto, solo una serie de co-
mandos. En los seis días de la creación,
todo significado fue retenido, de modo
que la criatura final de esta creación pu-
diera descubrirla por su cuenta.

Es lo que hizo Adán el primer Rosh
Hashaná, el aniversario de la humani-
dad. Abrió los ojos a un mundo que pa-
recía haber estado siempre allí, sin
necesidad de justificar su existencia, ni
siquiera el conocimiento de lo que es
una existencia. Adán alzó sus ojos hacia
el vasto cielo cubierto de estrellas en la
noche y un sol brillante en el día. Con-
templó la flora y la fauna de inmensa di-
versidad, vio montañas enormes y
majestuosas, cascadas, ríos que fluían y
bosques verdes. Y exclamó: “¡Sé lo que
esto! ¡No es solo una selva! ¡Es el jardín
de un gran y magnífico rey! ¡No es solo
el cielo! ¡Es la inmensa gloria de mi Ha-
cedor! ¡No es un sol, es el calor y el amor
de quien me hizo! ¡No es solo la vida en
equipo: un tigre, un elefante, una hor-
miga y un pez, esta es la belleza infinita
de mi Creador! ¡No es solo una montaña,
una cascada, un río o un bosque, es toda
la majestad del Infinito que creó un
mundo por bondad y poder, belleza y
maravilla, gloria y majestad, para que
sus criaturas pudieran conocerlo!”.

El hombre dijo: “¡Es luz! ¡Todo es
luz!”. Y todo se hizo luz. Dios hizo el
mundo. Adán le dio un lugar para esta-
blecerse. “En tres cosas el mundo se so-
porta”, enseñó rabí Shimón, el tzadík,
uno de los primeros sabios de la Mishná:
“La Torá, la oración y los actos de bon-
dad amorosa”.

Algunos pensaban que el planeta se

sostenía sobre la espalda de una tortuga,
otros sobre los hombros de un hombre
poderoso. Rabí Shimón afirmaba que el
mundo se sostiene en el significado que
le proporcionamos. ¿Y cómo se lo pro-
porcionamos? Conectando nuestras
mentes a la de nuestro Creador, abriendo
nuestros corazones a su amor ilimitado,
y trabajando para trasformar su mundo
en un lugar donde el uno se preocupa
por el otro, para que los muchos se con-
viertan en uno y la oscuridad ya no
pueda encontrar un lugar donde escon-
derse.

Y entonces el mundo tiene signifi-
cado. Se vuelve real. Significa que
cuando uno se encuentra ante su Crea-
dor en aquel maravilloso día de Rosh
Hashaná, cuando todo el universo se re-
nueva otra vez, consciente de que le
habla a aquel que elige generar toda
existencia, ¿de qué modo existo? ¿Cómo
podría existir? ¿Qué lugar hay para que
exista en el contexto de una existencia
tan exigente?

Solo podría haber una respuesta. El
hombre le dice a Dios: “Yo existo porque
tú permites que te conozca. Yo existo
porque permites expresarte mi amor. Yo
existo porque dejas que un ser débil
como yo haga todo mi esfuerzo para
arreglar tu mundo. Tu amor por mí, al
permitir que me asocie contigo en tu
acto de crear este universo”.

Ahora que hay un significado, puede
haber un universo. Pero no es suficiente.
La creación, para estar completa, debe
hacer manar a su Creador. Ello se logra
cuando ofrecemos al Creador interés en
crear.

Desde la noche de Rosh Hashaná
hasta que suena el shofar a la mañana si-
guiente, toda la existencia está en el
limbo. En el lenguaje de los cabalistas, el
mundo interior ha partido y el mundo
exterior está en coma. Dios no habla, sus
pensamientos acerca del mundo cesan,
las diez sefirot —emanaciones— vuelven
a la nada y la mente cósmica se apaga.
Apenas se puede decir que permanece-
mos vivos, el mundo oscila en el límite
de la existencia.

“Sabed lo que está por encima de
vosotros”, dice la Mishná. Pero en he-
breo puede ser leído también como: “Co-
noce lo que está arriba de ti”. Explicó el
Magid de Mezritch: todo lo que ocurre
arriba proviene de ti. Su discípulo, el ra-
bino Schneur Zalman de Liadi, llevó esa
interpretación mucho más allá: no solo
lo que ocurre, sino la existencia misma
de todo lo que está por arriba, las ema-
naciones más altas y hasta la voluntad y
el deseo primordial del Creador, todo lo
que existe proviene de la idea de lo que
lograrás en este mundo, lo harás por tu
cuenta.

Esta es la razón por la cual hemos lu-
chado a lo largo de las generaciones, y el
enfoque de cada Rosh Hashaná: recrear
nuestro mundo para lograr que el orden
surja de la confusión, la armonía de la
destrucción, el cuidado y la compasión
de donde la apatía había reinado. En fin,
que la luz provenga de la oscuridad.

Me gustaría añadir mis humildes
bendiciones a nuestra comunidad.
Quiera Dios inscribir a cada uno de uste-
des en el Libro de la Vida y les conceda
un año pleno de felicidad y alegría. Que
Dios responda positivamente a todas
nuestras oraciones. Amén.

¡Le Shaná Tová Tikatevu Vetejatému!

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

poco es suficiente. ¿Por involucrarse en y
con la Torá? Sí, eso es todo.

Las palabras de los sabios son de sig-
nificado profundo, mucho más de lo que
parecen, porque en esas tres formas de
trabajo está el propósito del ser humano.
En los tres nos asociamos en la creación
de nuestro mundo.

Nuestra primera labor es hacer que el
Creador “cree”.

La existencia, después de todo, no es
un dato. No hay razón para que algo
exista. Y una vez que lo hace, no hay
nada que haga que su existencia deba se-
guir en el próximo instante. 

¿Cómo se sostiene entonces este
mundo? A través del trabajo, de nuestro
trabajo.

“Dios es tu sombra”, afirma el salmo,
y el Baal Shem Tov explica: “Hagas lo
que hagas, Dios ensombrece tus accio-
nes”. No como una sombra de oscuridad
que no tiene sustancia propia, sino más
bien como una personal. Sombra o asis-
tente que está allí con la persona para
magnificar el impacto de sus esfuerzos.

Uno crea un hogar, un negocio, una
vida. Dios lo ensombrece y Él crea un
mundo entero. Si el individuo crea con
integridad y honestidad, Él hace lo
mismo. Eso es lo que queremos implicar
cuando decimos que Rosh Hashaná es el
Día del Juicio. Es una declaración no de
menosprecio, sino de empoderamiento:
según las acciones, serán los diez dichos
de la creación cada año. Y así será el
mundo de la persona ese año.

Una creación requiere de significado.
Una creación sin sentido es como una
palabra sin significado. No es una pala-
bra, es una cadena de letras. Un relato
que no dice nada no es una historia, así
también una creación sin significado es-
casamente puede decirse que existe.

Dios dijo, y fue. ¿Pero por qué? ¿Por
qué habría de haber luz? ¿Por qué un
cielo? ¿Qué es todo ese ciclo de vida y re-
novación? Como un supervisor orde-
nando a sus subordinados, “¡Pon el

Rosh Hashaná, socios 
en la creación del universo
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L uego de estar —consciente e in-
conscientemente— posponiendo
llamadas a familiares que están

lejos, te ves por fin, y gracias a Dios, en
el siguiente escenario. 

Conferencia por Skype. Video semi-
borroso. Sonrisa forzada y deseo de que
estas imperfecciones hagan que del otro
lado de la pantalla concluyan que esta-
mos bien donde estamos. Porque parece
ser que el lugar se ha convertido en tan
importante, que puede dar una califica-
ción binaria al balance personal. Buenos
augurios de un lado y del otro. ¡Shaná
Tová! Que por fin veamos la boda de este
y el bebé del otro. Que estemos juntos.

Un silencio estruendoso entrecorta la
conversación. Parece ser que casi nadie
cree estar donde pertenece, y casi nadie
cree pertenecer donde está. Previsiones
para huracán de un lado, inseguridad
del otro. Dificultad de adaptación de un
lado, incertidumbre por el otro. Planes
muy certeros que se intersectan con de-
cisiones precipitadas.

El tema se convirtió en el postre
semi-amargo de cada reunión familiar.
Mientras tanto, para muchos, el saber de
cada persona que planea salir hace

ces una vez más que Hashem es quien
maneja el universo. Que la dosis de
emuná que nos provee Dios es la del día
en curso.

Vivimos tiempos de Mashíaj. Dios
nos pone a pensar en fast forward. Reco-
nozcámoslo como rey del universo,
como el que mejor maneja nuestro ti-
ming, como el que trae la calma después
de la tempestad, iluminando con un sol
más radiante aún que antes de la tor-
menta.

Lo que tenemos es muy valioso. Valo-
remos mientras tanto nuestro mayor ac-
tivo: esta comunidad. La posibilidad que
tenemos de realizar mitzvot como kash -
rut, la educación de los hijos, la pureza
familiar, los cánticos de las altas festivi-
dades, la cantidad de cosas en común
con los correligionarios, el jésed, la fu-
sión “ashkefardí”, el mantener los moda-
les aunque la crisis a veces nos aproxima
a lo contrario, expandir nuestros niveles
de resiliencia, son algunas de las cosas
que a veces no sabemos cómo explicar a
los familiares como lista de los pros por
los cuales permanecemos aquí.

Cuando estés en Skype, hazle ver a la
otra persona que la felicidad no depende
del lugar, que tiene relación con lo que
Hashem ha destinado para nosotros, y
que tenemos una misión especial en ese
sitio; que cada familia es un mundo, que
si unos se fueron y otros se quedaron fue
porque era por su bien irse y para los
demás quedarse. Que rezaremos por
ellos y por nosotros, que Hashem, que es
coronado en estos días de Rosh Hashaná
como el rey del mundo, decretará un
año tan dulce como la miel.

mover sus placas tectónicas. Para cada
familia hay circunstancias distintas y no
para todos está todo tan claro.

Una historia de comunidad hace
querer atornillarnos más en esta tierra
de gracia que a muchos nos vio nacer y
que erigió en sus cimientos lugares
como sinagogas, colegios, centro comu-
nitario, que sentimos como hogar. Aquí
o allá buscamos constantes en nuestra
vida que hagan reducir las variables,
para sentirnos más serenos. Tarareamos
una canción que fortalece nuestra fe.
Desempolvamos álbumes. Un regalo de
tu enamorado, ahora tu esposo y padre
de tus hijos. La miel de la manzana. El
sonido del shofar reverberante.

Sin embargo, aquí y allá, nos afecta
la situación mundial. Por mejor que es-
temos, nos hace falta el bienestar de
aquellos tiempos en los cuales familias
compartían fiestas, cuando no había que
esperar vacaciones para reencontrarse.

Como cereza de la torta, siempre te
preguntan: ¿Por qué no viajas a ver a tus
seres queridos? O la familia de afuera:
¿Cuánto tiempo más van a estar allá? Y
nosotros a ellos: ¿Ya te adaptaste? Como
si fuera tan fácil olvidar un bagaje que te
recuerda cuánto extrañas. Todas esas
preguntas, por mejor intencionadas que
estén, hacen volver a cuestionar si la de-
cisión es la mejor. Es esa presión social
que en momentos de mayor presión está
presente y hace todo menos ayudar.

La finalidad principal de Rosh Ha -
sha ná es reconocer a Hashem como el
rey del universo. No es casualidad que,
en los tiempos que se viven, vemos cómo
Él manda y ordena el mundo, los gober-

Esther Benayoun 
de Benhamou 

nantes, la naturaleza, tantas cosas.
Él reina, sin embargo quedan en

nuestras manos muchas cosas por hacer,
sobre todo las que tienen que ver con
nuestra conexión con Él. Por alguna
buena razón, vemos mucho ahavat Is-
rael. Enviar un mensaje, y a los pocos se-
gundos encontramos para quién diseñó
Hashem aquella medicina y por cuántas
manos bondadosas tendría que pasar
para llegar al usuario definitivo. Para
quién iba a ser esa comida caliente, cuál
morá iba a enseñar a esos niños.

Asimismo, el carácter difícil de esta
época ha hecho que pensemos en nues-
tros planes propios. No sabemos lo que
vendrá. Lo que tampoco sabemos es
cuán útiles podemos ser. Cuánto las ins-
tituciones necesitan ayuda. Cuándo po-
demos ser voluntarios, derribando zonas
de confort, en esta y en otras fronteras.
Cuánto, en un momento de oscuridad, la
luz puede iluminar.

Tratemos, al hablar a los demás, de
ubicarnos en su realidad. Aunque no la
sabemos, cada persona tiene su situa-
ción, que trata de maquillar lo mejor que
puede. Y podemos hacérsela ver más
fácil o también más difícil.

Estos tiempos que nos sacuden nos
instan a reflexionar. La comunidad ve
“movidas sus bases” por cada integrante
que piensa en irse siquiera a “probar”.
Cuando asistes al rezo de Rosh Hasha -
ná, sentado desde tu lugar fijo, escuchas
la tonada que te da ese suelo que tanto
deseas sentir. Aunque no está tu compa-
ñero de silla, te enfocas en lo que sí está
presente. Sin saber cuáles son las deci-
siones que estás pronto a tomar, recono-

preventivas ante este fenómeno, hicieron
que lo previsto no fuese tan terrible como
se vislumbraba.

El mensaje y el aprendizaje es claro.
Primero, la tefilá debe ser una súplica
para que Dios no nos mande pruebas, y si
es su voluntad hacerlo, que estas puedan
ser superadas por nosotros y así aprender
a crecer aún más como seres humanos.

Shomeá tefilá… Escucha nuestras ple-
garias, Dios, pues en tus manos está nues-
tro destino. Todo ese torrente de lluvia y
de acontecimientos inesperados nos ha
hecho levantar la mirada al cielo y darnos
cuenta de que la ayuda vendrá precisa-

mente de ese firmamento ahora gris y tur-
bio, donde se encuentra en su trono de
justicia el Ser Supremo, capaz de cambiar
y controlar todo fenómeno, toda adversi-
dad y toda calamidad que se avecine ante
el mundo.

“Shomeá tefilá adeja col basar yabou.
Shomeá tehina Eleja col haruhot yabou”.
Tu Dios, que oye la plegaria, hasta ti todo
se acercará. Tu Dios, que escucha la sú-
plica, hacia ti se dirigirán todos los seres
vivientes”. Es esta una tefilá que entona-
mos en el arvit de Yom Kipur. Sea su vo-
luntad escuchar nuestras tefilot desde
Rosh Hashaná hasta Simjá Torá. 

Que recibamos un año nuevo lleno de
dulzura, besorot tovot (buenos decretos),
salud, parnasá tová, hijos, satisfacciones y
alegrías. Que se disipe ese cielo gris que
desde hace ya mucho tiempo nos ha
acompañado con el único fin de crecer es-
piritualmente, y reflexionar en quien con-
trola el mundo y en quien debemos
confiar ciegamente, poniendo en práctica
nuestra emuná.

Sea su voluntad que el firmamento de
nuestra querida Venezuela se torne azul
de esperanza, así como también nuestra
amada tierra de Israel, y que brille el sol
en todo el olam con la llegada del Mashíaj,
quizá muy pronto ya. ¡Amén!

Shaná Tová Umetuká para toda mi
querida comunidad de Venezuela y para
todo Am Israel.

Deseos de Shaná Tová en estos tiempos

este concepto no se aplica sino que, por el
contrario, Dios pone en la balanza nues-
tros actos buenos y no tan buenos, y nos
insta a corregir los fallos por medio de
ajustes que solo Él sabe cómo manejar y
aplicar.

En mi diario decir, y bajo las circuns-
tancias que nos han afectado en estos últi-
mos tiempos, suelo agregar a mis ruegos
que Dios mande lo bueno para todos no -
so tros, y que nuestros ojos lo vean de esa
manera.

Debemos entender que nuestro paso
por este mundo es una corrección de ras-
gos de carácter y de personalidad que de-
bemos tratar de mejorar, así como
también superarnos y crecer en Torá y
mitzvot para cumplir nuestro objetivo y la
razón por la cual Dios nos mandó a este
mundo.

Tefilá, tzedaká, mitzvot y Torá son las
herramientas de las cuales nos podemos
valer para cambiar juicios rigurosos que
afecten nuestra vida futura. 

No escapa a los ojos de nadie las terri-
bles adversidades que los fenómenos de la
naturaleza nos han dispensado en estos
últimos días, trayendo angustia y zozobra
al mundo entero. No quisiera sonar como
los profetas del desastre, que advierten
desgracias y castigos ante la mala con-
ducta de las personas, pero no puede ser
casualidad que solo unos días antes de
Rosh Hashaná la fuerza implacable de la
naturaleza nos haga aferrarnos solo a ese
Dios misericordioso que, pese al lúgubre e
incierto panorama, sacó adelante a miles

de personas, salvándolas de una catástrofe
sin precedentes cuyas consecuencias ne-
fastas eran incalculables e impensables.

Los cálculos, las predicciones meteo-
rológicas y las advertencias de los exper-
tos solo nos dieron un aproximado de lo
que podría llegar a ocurrir, pero en última
instancia es Dios, y solo Él, quien decide
los hechos finales y sus consecuencias. Y
creo que esta idea quedó explícitamente
clara ante el que prometía ser el huracán
más devastador de la historia contempo-
ránea. El gigantesco despliegue de plega-
rias, mitzvot y por supuesto la
organización del hombre y las medidas



KARINA, REGINA, LUISIANA
Y EDGAR BENAIM

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá, 

del pueblo judío, Israel y Venezuela 
en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

Yvette, Andrea, Erick y Morris Serrero
saludan muy cálidamente a la kehilá en estos 

Yamim Noraim en que ahondamos en nuestro Judaísmo,
y hacemos votos por que los venideros tiempos sean de
paz, salud, armonía y prosperidad para la comunidad

judía de Venezuela y todo el pueblo de Israel.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5778!

ING. JAIME LERNER
E ING. ENRIQUE LERNER Y FAMILIA

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá, 

del pueblo judío, Israel y Venezuela 
en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

LUIS GARTNER Y FAMILIA 
JOHN GARTNER Y FAMILIA 

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá, 

del pueblo judío, Israel y Venezuela 
en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

E L Í A S  Y  S Y M A  F A R A C H E

desean Shaná Tová Umetuká.
Que sea este un año lleno de salud, paz y felicidad para todo el pueblo de Israel.

En la fecha en que el Todopoderoso juzga a la Humanidad entera, 
derrame sobre ella bendiciones a granel.

VIDA RELIGIOSA

Haazinu: entre maravillas te veasParashá

Dos tipos de calendario

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

VIERNES 22/09/2017 6:06 PM
VIERNES 29/09/2017 6:01 PM
VIERNES 06/10/2017 5:57 PM

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Mazal Tov
Lunes 25 de septiembre
Bar Mitzvá – Acto religioso 

y recepción Sinagoga Tiferet Israel
del Este (Los Palos Grandes)
Ezer Messod Benaim Wahnon, 
hijo de Isaac Benaim Olsvang 
y Sylvia Wahnon Benzaquen.

Existen dos tipos de calendario. 
El primero consiste en una base de car-

tón, sobre el cual vienen pegadas 365 hojas
dispuestas en bloque (una por cada día del
año), las cuales arrancamos y desechamos
con el trascurrir de los días, y al finalizar
el año solo nos queda el cartón vacío, y al
no conseguirle utilidad, también lo descar-
tamos. 

El otro tipo de calendario del cual que-
remos hablar es la agenda, donde una per-
sona que es empleada para realizar un
proyecto, cuya remuneración depende del
tiempo invertido, escribe en cada hoja las
horas trabajadas. Cada día que pasa se
acumulan más hojas llenas con informa-
ción de las horas invertidas en el proyecto.
Por supuesto que el dueño de este calenda-
rio no desecha una sola de las hojas que
contiene la información. Al final del año,
al ser entregada a sus jefes, recibirá su re-
muneración según lo que aparezca refle-
jado en ellas. La utilidad de este tipo de
calendario no se termina al finalizar el año,
todo lo contrario, adquiere más valor. 

Podemos extrapolar lo escrito anterior-
mente en nosotros mismos y hablar de dos
tipos de personas. 

Existen personas que, cada día que
pasa, son como para desecharlas, al igual
que lo hacemos con las hojas del primer
calendario. Hurgando en su vida, no con-
seguiremos nada productivo ni trascen-
dental. El resumen de ella consiste en
comer, trabajar, ver televisión y dormir. Es
como morir un poco cada día.

L a mishná, en el Tratado de Rosh Ha -
sha ná, capítulo 3, mishná 8, dice así:

“Y será cuando Moshé levantare su mano
y vencerá Israel, etc.” (Shemot 17, 11).
¿Acaso las manos de Moshé hacen las
guerras o las quiebran? 

No viene el versículo sino para decir-
nos: “Todo el tiempo que Israel observaba
hacia las alturas y subyugaba su corazón
ante su Padre Celestial, vencía, y si no,
caía. De esta misma manera puedes
decir: “Haz para ti una serpiente y ponla
sobre un asta. Y todo aquel que haya sido
mordido (por una serpiente) vivirá”.
¿Acaso una serpiente tiene el poder de
matar o de curar? Tenemos que decir que
el versículo nos enseña que cuando Israel
miraba hacia arriba y doblegaba su cora-
zón ante su Padre Celestial, se curaba, y
si no, perecía.

De esta mishná es posible entender

Por otro lado tenemos las personas que
aprovechan al máximo cada segundo, viven
la vida con intensidad. Cuando miran hacia
atrás para ver lo que hicieron, están satis-
fechas de sus logros productivos y de lo que
dejarán después de su partida física. 

Así habla la Torá sobre nuestro primer
patriarca Abraham: Abraham era zaquen
(anciano) y ba bayamim, que en hebreo es
sinónimo de anciano. ¿Por qué la Torá nos
dice que era zaquen y ba bayamim si ambas
palabras tienen el mismo significado? Ex-
plican nuestros sabios que ba bayamim no
es solo un sinónimo de anciano, sino que
es la descripción de cómo vivió su vida
hasta llegar a ser anciano. No solo llegó a
100 años, una edad respetable, sino que
además aprovechó cada uno de esos días.
Ni uno solo pasó en vano, ninguno lo des-
perdició. Dentro de “su maletín” no había
un día que no tuviera valor.

La meta de nosotros debe ser aprove-
char cada día de nuestra vida y hacerla pro-
ductiva. Para eso es esencial tener
conciencia de que el tiempo se agota, de
que cualquier día podemos abandonar físi-
camente este mundo; por lo tanto, debe-
mos aprovechar el tiempo mientras lo
podamos hacer.

La única manera de no morir es dejar
en este mundo cosas productivas para que
después de ciento veinte años, cuando ya
no estemos aquí físicamente, nuestro le-
gado se quede para siempre. Por ello hay
que tener presente que el tiempo se agota y
que cada momento es indispensable para
dejar ese recuerdo.

Teniendo en cuenta todo esto, podemos
entender una historia que a simple vista no
tiene sentido en el Talmud. En el Tratado
Berajot, 31, se relata que “llegó Rav Ham-
nuna a participar en la boda de Mar, hijo
de Ravina, y los sabios presentes le pidieron
que cantara algo para alegrar a los novios.
Rav Hamnuna los complació y estas fueron
las palabras de la canción que entonó: ‘Vay

Lan Demitnan, Vay Lan Demitnan’ (‘Lás-
tima que al final moriremos, lástima que
al final moriremos’)”. ¿Acaso esa era una
canción apropiada para cantar en una
boda? ¿Con estas palabras pensaba Rav
Hamnuna trasmitir felicidad a los novios?
¿Qué alegría puede haber en saber que al
final moriremos?

Debemos entenderlo así: la pareja re-
cién casada está comenzando un largo ca-
mino juntos y una vida que será
complicada, llena de retos y pruebas tanto
físicas, como emocionales y espirituales, y
es por esto que Rav Hamnuna les aconseja
que siempre tengan presente en sus men-
tes que la vida es temporal, “como una es-
trella fugaz o como un sueño que se
desvanece”. Que aprovechen cada instante
para crear una bella familia y crecer juntos
cada día. Que sepan que el tiempo que no

fue utilizado jamás regresará. Una pareja
que tenga presente esto será verdadera-
mente feliz, por esta razón esa era una can-
ción alegre para el día de la boda.

Estamos en la puerta de un nuevo año.
¿Como será este año? Depende casi exclu-
sivamente de nosotros cómo lo vamos a
aprovechar, qué pensamos hacer. Tenemos
que estar conscientes de que el tiempo que
pasa no va a regresar. Por eso aproveche-
mos cada momento. No existe nada peor
que mirar hacia atrás y ver que todo el
tiempo pasó en vano.

Existen dos tipos de calendarios. Mejor
es tener un calendario al final del año con
todas sus hojas llenas de cosas productivas
que utilizamos y aprovechamos al máximo,
a tenerlo con todas sus hojas arrancadas,
vacías y desechadas.

¡Shaná Tová Umetuká!

varias premisas. Primero, que los proble-
mas, contratiempos, peligros y enferme-
dades no tienen poder sobre noso tros, a
menos que Dios lo permita. En segunda
instancia, que la clave para salir de aprie-
tos y demás situaciones poco gratas, es
doblegando nuestro orgulloso corazón
ante el Todopoderoso. Despojarnos de
todo vestigio de egocentrismo y falsos in-
tereses personales, y reconocer que todo
viene de Él, lo bueno y lo que no lo es
tanto. Mirar al cielo de vez en cuando, no
nada más para saber si abrir el paraguas.

Pero hay aquí otro punto para reflexio-
nar. Cabe preguntar: si la idea es levantar
la mirada a las alturas, ¿para qué necesi-
tamos la mano de Moshé o la serpiente?
Que Moshé nos diga simplemente: ¡Miren
arriba y dobleguen su corazón ante Dios!

Tenemos que decir que la idea central
de estos episodios es la de utilizar alguna
muestra terrenal, un milagro presente

entre nosotros, y a través de él alcanzar
los estratos celestiales necesarios para
real mente doblegarnos ante el Creador
del universo. Cada uno de los milagros
que nos rodean —si abrimos bien los
ojos— nos dan el pie de manera puntual
para retornar a Dios en un aspecto espe-
cífico.

Esta es la esencia de Rosh Hashaná:
un día al año nos dedicamos a hacer un
recuento de lo ocurrido desde el último
Rosh Hashaná. Los favores que Dios nos
hizo, los sinsabores, y sobre todo los mi-
lagros ocultos y revelados, para empezar
el año con esa humildad y sencillez nece-
sarias para que Él continúe favoreciéndo-
nos y otorgándonos más y más medios
para acercarnos a su voluntad y presen-
cia.

¡Shabat Shalom y Shaná Tová!

Yair Ben Yehuda
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SAÚL, RUTHI 
y JONATHAN LEVINE

Que las bendiciones de paz, 
prosperidad y felicidad colmen la vida 

de nuestra kehilá, del pueblo judío, 
Israel y Venezuela en este 

año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

desea a toda la comunidad Shaná Tová 5778. 
Que las bendiciones de paz, prosperidad y felicidad
colmen la vida de nuestra kehilá, del pueblo judío, y
que sea este un año lleno de salud, alegría y paz. 

Correo: gerencia.marrakech@gmail.com
Direccion: 3ª Av. de Los Palos Grandes,

entre 5ª y 6ª Trasversal.
Teléfono: (0212) 285.6777.

Haga sus pedidos de jalot, tortas, dulces variados 
y comida para llevar.

JACOBO, JEANETTE, ABRAHAM
Y REBECA ROZENBAUM

se unen al júbilo de la comunidad
judía de Venezuela 
en la celebración 

de Rosh Hashaná 5778,
deseándole a todos los miembros

un feliz y exitoso año.

Que este año sea de salud, 
bienestar, dicha y felicidad, y que
se cumplan sus mejores deseos.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5778!

Nelson, Raquel, Allan, Daniel 
y Sofía Belfort Ezaguri

En ocasión 
de Rosh Hashaná 5778
deseamos a la comunidad judía 
de Venezuela y al pueblo judío 

un año lleno de salud, alegría y paz.

CELINA BENTATA
JONAS Y MARINA SKORNICKI

ISAAC Y TANIA ASERRAF
ARIEL Y DAPHNA BENTATA

Marcel y Sylvia Apeloig 
y Familia

Que las bendiciones de paz, 
prosperidad y felicidad colmen 

la vida de nuestra kehilá, del pueblo
judío, Israel y Venezuela 

en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra 

kehilá, del pueblo judío, 
Israel y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

ELÍAS, SILVIA BENZAQUÉN Y FAMILIA

Que las bendiciones de paz,
prosperidad y felicidad 

colmen la vida de nuestra 
kehilá, del pueblo judío, Israel

y Venezuela en este año
5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!
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Noel y Mary Mishkin 
y Familia

desean Shaná Tová Umetuká para
nuestra comunidad, el Estado 
de Israel y todo el pueblo judío.

saludan y felicitan a la comunidad judía 
de Venezuela y al Estado de Israel, con 
sinceros votos de paz y prosperidad 
en ocasión de Rosh Hashaná.

ELISEO Y LÍA MELAMED

Y FAMILIA

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra kehilá, del pueblo judío, 

Israel y Venezuela en este año 5778.
¡Le Shaná Tová Tikatevu!

Miguel, Chera, Moisés y Katherine Truzman Behar

Henry, Mishel 
y Alan Rosenheck

desean un dulce año 5778 lleno 
de bendiciones, espiritualidad, 

unión familiar y paz.
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felicita a la comunidad judía 
y al pueblo de Israel 

en ocasión 
de Rosh Hashaná 5778.

¡Shaná Tová!

VENDO APARTAMENTO
EN PARQUE RESIDENCIAL

ANAUCO
TOTALMENTE REMODELADO, PISOS DE MADERA, 
COCINA MODERNA, EXCELENTE VISTA, PUESTO 
DE ESTACIONAMIENTO TECHADO, MALETERO.

INTERESADOS FAVOR ESCRIBIR A:
JZKPMC@GMAIL.COM

Será contactado a la brevedad.

VENDO ACCIÓN DEL
CLUB PUERTO AZUL
Interesados comunicarse 
al (0414) 328.5440.

VENDO GRAND
CHEROKEE LIMITED

4x2 2011.
Interesados comunicarse
al (0414) 327.1594.

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

no circulará la próxima semana. Nuestra siguiente 
edición aparecerá el viernes 29 de septiembre. Si Ud. no tuvo oportunidad
de publicar una salutación para el año nuevo 5778 en este número, puede

hacerlo en la siguiente edición a través del correo
nmipublicidad@gmail.com, o por el teléfono (0212) 935.3075 / 3078.

¡Shaná Tová!

NUEVO MUNDO ISRAELITA



SELIJOT MES DE ELUL 5777 Y TISHRI 5778
Domingo a viernes a las 6:00 am

                                                                 
SERVICIOS DE ROSH HASHANÁ

                                                                 
MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE  06:15 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT
                                                                 
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE         07:30 am SHAJRIT
                                                  10:00 am SEFER TORÁ
                                                  11:00 am SHOFAR-MUSAF
                                                  05:30 pmMINJÁ- TASHLIJ
                                                  06:45 pmARBIT
                                                                 
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE       07:30 am SHAJRIT
                                                  10:00 am SEFER TORA
                                                  11:00 am SHOFAR-MUSAF
                                                  05:45 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT
                                                                 
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE                           

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE       02:00 pmMINJÁ 
                                                  (MARIPÉREZ–TIDE)
                                                  05:30 pm SHEMÁ-KOLI
                                                  05:45 pmKAL NIDRE
                                                                 
SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE      06:45 am SHAJRIT
                                                  10:45 am SEFER TORÁ
                                                  11:45 am MUSAF
                                                  03:00 pmMINJÁ-NEHILÁ
                                                  06:45 pm SHOFAR
                                                                 

SERVICIOS DE SUCOT
                                                                 
MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE     06:00 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT
                                                                 
JUEVES 05 DE OCTUBRE            08:00 am SHAJRIT
                                                  05:45 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT
                                                                 
VIERNES 06 DE OCTUBRE          08:00 am SHAJRIT
                                                  05:45 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT

HOSHANÁ-RABBA
MARTES 10 DE OCTUBRE          0:30 pm  MELDADO
                                                                 

SHEMINÍ-ASERET
MIÉRCOLES 11 de OCTUBRE      06:00 pmMINJÁ
                                                  06:30 pmARBIT
                                                  
JUEVES 12 DE OCTUBRE            08:00 am SHAJRIT
                                                  05:00 pmMINJÁ
                                                  
                                                                 

SIMJAT-TORÁ
JUEVES 12 DE OCTUBRE            06:45 pm ARBIT-HAKAFOT
                                                                 
VIERNES 13 DE OCTUBRE          08:00 am SHAJRIT
                                                  06:00 pmMINJÁ
                                                  06:45 pmARBIT

SELIJOT COLECTIVAS EN LA SINAGOGA “TIFERET ISRAEL DEL ESTE”
DOMINGO, 24 de SEPTIEMBRE A LAS 5:00 PM

                                                                    
SERVICIOS DE YOM KIPUR

GRAN SINAGOGA TIFERET ISRAEL (MARIPÉREZ) - SINAGOGA TIFERET ISRAEL DEL ESTE
Y EN HEBRAICA (SALÓN JERUSALÉN)

PARA RESERVAR LOS PUESTOS 
FAVOR COMUNICARSE CON LA AIV 

Departamento de Cobranzas: 
(0212) 574.4975 - cobranzas3@aiv.org.ve

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

Tienen el gusto de invitarles a la celebración de los servicios religiosos de Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot y Shemini-Aseret
que tendrán lugar, D’M, en la gran Sinagoga “Tiferet Israel”,  en la Sinagoga “Tiferet Israel del Este” y en el Salón Jerusalén de Hebraica. 

Caracas, septiembre de 2017

D-os está en su Hejal sagrado
¡Guarde silencio ante “Él” toda la tierra!

(Habacuc 2:20)

P R O G R A M A

COMITÉ EJECUTIVO DE LA GRAN SINAGOGA TIFERET ISRAEL
COMITÉ EJECUTIVO DE LA SINAGOGA TIFERET ISRAEL DEL ESTE

07:00 am
TAANIT TZOM GUEDALIA
(AYUNO)

Andy Wiesner y Familia
En ocasión de Rosh Hashaná 5778 

deseamos a la comunidad judía de Venezuela 

y al pueblo judío un año lleno de salud, alegría y paz.

Nora Perel y Familia
desean un año lleno de alegría, 
salud, bienestar y logros para 

nuestra kehilá, el Estado de Israel 
y todo el pueblo judío.

desea Shaná Tová Umetuká
para nuestra comunidad, el Estado 

de Israel y todo el pueblo judío.

OPTIPRODUCTOS, C.A.
MARCOS Y MARTHA NEMIROVSKY

Y FAMILIA

En ocasión de Rosh Hashaná 5778 
deseamos a la comunidad judía de
Venezuela y al pueblo judío un año

lleno de salud, alegría y paz.

Que las bendiciones de paz, prosperidad 
y felicidad colmen la vida de nuestra

kehilá, del pueblo judío, Israel 
y Venezuela en este año 5778.

¡Le Shaná Tová Tikatevu!

SAMUEL, ISSA GHELMAN, DEBORAH, 
DANIELA Y HANNAH GHELMAN

Erich y  Judith Schwartz 
y Familia

felicitan al pueblo judío y al Estado 
de Israel al despuntar el año 5778.

¡Shaná Tová Umetuká!
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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.

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

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

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

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.

P L A YA  L I N D A
Alquilo semana 1 de enero de 2018.

Habitación para 4 o 5 personas, con cocina.
Información por los teléfonos: 

(0414) 320.1308 / (0414) 320.1305.

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

VENDO APARTAMENTO 230 M2

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

EL COMITÉ EJECUTIVO Y EL EQUIPO
PROFESIONAL DE

se unen al duelo de toda la comunidad 
por la sensible desaparición física de

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Exdirector del Beit Avot Comunitario, y esposo 
de Rebeca Wacher de Cohen, integrante 
de la Junta Directiva de la CAIV.

Extendemos nuestras condolencias a sus hijos, 
nietos, hermanos y demás familiares.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

PLAYA LINDA
ALQUILO SEMANAS 52 Y 53.
SEMANA 52: 24 al 31 de diciembre.
SEMANA 53: 31 de diciembre 

al 7 de enero.
INFORMACIÓN: +50766179771
isaacbenhamu@gmail.com
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ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

Elías Sananes Salama                 1    Tishrei  5778 21 Septiembre 2017
Moisés Azerraf                            1    Tishrei  5778 21 Septiembre 2017
Kaim Levy Ozias                         1    Tishrei  5778 21 Septiembre 2017
Rebeca P Malaj de Benrubi        2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Victoria Farache de Benatar       2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Roger Franco Papolichado         2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Salomón M. Gesua Luzena        2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Messod Chocron                        2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Assa Djoya Iassef                         2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Alegría Salama de León              2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Dovjithac Getzel Hecht               2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Jacobo Benchetrit Moreno         2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Alberto Abadi Alhanaty               2    Tishrei  5778 22 Septiembre 2017
Haziza Benaim Wuahnich          3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Esther Obadía de Bendayan       3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
León Benolol Chocron                3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Chloumou Guez Parienti            3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Jacob Bentolila Benzadon          3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Olga Salim Mougrabi de Dichi   3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Samy Alfandary Halfon              3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Isaac Antabi Bobo                       3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
María R. Benarroch 
de Sztajnworc                              3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Jonathan Cohen                          3    Tishrei  5778 23 Septiembre 2017
Abraham Foinquinos Pinto        4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
José Levy Levy                             4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Simón Abadi                              4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Esther Salama de Serruya          4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Amram Bendayan Sananes        4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Bruce Charles Robert                 4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Abraham Maman Bensimon      4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
David Benabu                              4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Carlos Beracasa Amram             4    Tishrei  5778 24 Septiembre 2017
Salvador Lobato                        5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Elías-Haim Cohen Cohen           5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Rosa Romi de Palatz                   5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Jacob Hadida Azulay                  5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Jacques Dichi Abadi                    5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Orobida Murcian de Obadía      5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Jaime Cohen Nahon                    5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Abraham Salama Tangir             5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Fortunato Benguigui Sultan       5    Tishrei  5778 25 Septiembre 2017
Aldo Lusena Mieli                       6    Tishrei  5778 26 Septiembre 2017
Abraham   Chocron Bittan         6    Tishrei  5778 26 Septiembre 2017
Jay-Young Farr Jeff                     6    Tishrei  5778 26 Septiembre 2017
Luna Benaim Levy                      7    Tishrei  5778 27 Septiembre 2017
Maurice Adjiman Sibrower        7    Tishrei  5778 27 Septiembre 2017
Eduardo   Lañado Salem           7    Tishrei  5778 27 Septiembre 2017
Aline-Marie Aziza de Sonego     7    Tishrei  5778 27 Septiembre 2017
Jacob Nahon Israel                     7    Tishrei  5778 27 Septiembre 2017
Mazaltob  Serfaty de Elías         8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Daniel Albo                                8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Esther Benzaquen Benzaquen   8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Sete Taurel Benmergui               8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Reina Matalon de Melamed       8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Rafael Cohen Cohen                   8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Sara Franco de Catalan              8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
José Hachuel Marrache              8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
José Moreno Silverman              8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Isaac abramino Benarroyo 
Esquinazi                                     8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Camila Bengio de Lancry           8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Sara Nidam de Moreno              8    Tishrei  5778 28 Septiembre 2017
Jacob Kamhagi Kamhaji            9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Samuel Mizrahi Mizrahi            9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Jacques Dichy Balaila                 9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Motel M. Krell Schor                  9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Samuel Sananes Chocron           9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Sara Alchanaty de Abadi            9    Tishrei  5778 29 Septiembre 2017
Jacob Bencid Benlishah             10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Samuel Fresco                           10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Perla Levy de Benhamu              10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Simy Bendahan de Benarroch   10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017

Estrella Almosny de Nehmad     10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Lea Nehmad Almosny                 10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Miriam de Sananes                     10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Simy Benchetrit de Elgaly          10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Elena Gómez de Chocron           10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Rubina Abravanel de Naim        10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Eva Bendahan Bendahan           10  Tishrei  5778 30 Septiembre 2017
Aurora Amar de Coriat               11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Magnus Goldstein Laredo          11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Amalia Bentolila de Melul          11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Sara Lañado de Sarchalom        11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Yolanda Katz de Perli                 11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Nico Colonomos Livas                11  Tishrei  5778 1   Octubre       2017
Raphael Palatz Malag                 12  Tishrei  5778 2   Octubre       2017
Ana Benasayag Attias                 12  Tishrei  5778 2   Octubre       2017
Yojebed Chocron Benelbas         12  Tishrei  5778 2   Octubre       2017
Isaac Hasan Taurel                      13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Mauricio Obadía Cohen             13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Nissim Mizrahi Tuti                    13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Aharon Bahar Castro                  13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Elías Corcias Benzaquen            13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Simona Levy de Levy                  13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Simy Serruya de Hadida            13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
José Benhamu Benadiba            13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Alberto Bentolila Escalante        13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Adela Kamhaji de Shiro              13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Albertto Abadi Aljanaty              13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Elizabeth Ramirez de Garzon    13  Tishrei  5778 3   Octubre       2017
Jacob Cohen Levy                       14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Benjamin Mizrahi                     14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Sara Attias de Benzaquen           14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Abraham Israel Benzimbra        14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Abraham Benalal Roffe              14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
León Benasayag Benzaquen       14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Raquel Nahon de Chocron         14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Anita Botbol de Alfon                 14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Paloma Anidjar Hadida              14  Tishrei  5778 4   Octubre       2017
Yojebed Chocron de Sananes     15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Yudah Levy Ruas                         15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Abraham Israel Barchilon          15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Simy Benchimol de Israel          15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Elias Bentolila Bentolila             15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Lea Bensusan Levy                     15  Tishrei  5778 5   Octubre       2017
Henriette Benzakein                 16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Samuel Benlolo Cohen               16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Isaac Salem Lañado                    16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Rby Mordejay Encaoua              16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Yamin Hadida Azulay                 16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Isaac BenarrochPinto                 16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Adele Benusiglio de Benies        16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Masha Cohen de Leave               16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
León Cohen Banoun                   16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Salomon Chocron Benelbas       16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Silvia Mishanie de Bitchatchi    16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Mercedes Almosny de Almosny  16  Tishrei  5778 6   Octubre       2017
Moisés Maya Franco                   17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
David Benatar Lasry                   17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Moisés Serfaty Abecasis             17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Abraham-Haim Chocron 
Bendahan                                    17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Simba Roffe de Roffe                  17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Nazira Abadi de Abadi                17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Perla Benarroch de Garzón        17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Haim Mayo                                17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Salvador Benasayag Attias         17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Alberto Chocron Benelbaz         17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Abraham   Esayag Bendrao        17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Elías Tamsot Anakab                  17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
José Siboni Belilti                       17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Dora Tacher de Behar                 17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Nelly Bentata de Nahon              17  Tishrei  5778 7   Octubre       2017
Salomón Saias Hasid                  18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Sara Laredo de Serfaty               18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017

Relación de Nahalot - Tishrei 5778

Abend Klurstein, Paulina                     20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Ackerman, Armando                             17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Aisenberg Chaia, Carla                         11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Appel de Gruszecki, Dannuta               3     SEPTIEMBRE  13  TISHREI
Arnost, Sterba                                       24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Asseo De Cohen, Carolina                    14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Auerbach, Josef                                     2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Bachenheimer,  Lucha (Maria Luisa)  15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Bachenheimer, Horst                            9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Bagelman, Max                                     9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Baigelman, Frida                                  24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Baltuch, Rosa                                        14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Bamzierer, Amalia                                21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Banda, Moriz                                         2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Baron, Daniel                                        1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Baron, Sara                                           21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Baum, Rebeca                                       13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Becker, Sara                                           24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI

De Singler, Nelly                                    25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Desider, Sabo                                         6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Dines, Leon                                           29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Dojc, Dragan                                         11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Dolfin, Herbert                                      23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Dorenbuch, Jaim                                   11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Dubski, Federico                                   26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Dunaevschi, Ghers                                29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Eidlman, Goalia                                    2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Eiferman, Mariem                                14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Ephraim Zilberstain, Dora                   19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Eriwin, Miriam                                     13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Feigenboim, Bertha                              12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Feldman, Klara                                     11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Feldman, Lea                                         7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Figa, Leon                                              19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Finkel Soifer, Isaac                                8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Fitman, Daver                                       4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Fogel, Abrahm                                       5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Foldes, Katherina                                  26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Frank, Bela                                            5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Frank, Shoshana                                   30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Fridman, Erenstina                               15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Fried, Eva                                              24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Friedman, Vilnos                                   20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Fuks, Soltan                                          28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Furman, Fischel                                    11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Gardos, Llona                                        1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Gelrut, Moshe                                        22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Ghelman De Cohen, Alicia                   15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Ghelman P. Haime                                22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Ghitelman, Malka                                 17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Glekel, Jacobo                                       9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Glekel, Fela                                            15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Glikfeld, Janina                                     26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Goldberg de Flasz, Ana                         5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Goldberg P, Ben S                                 12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Goldenberg, Abrahm                            2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Goldman, Ana                                       9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Goldstein, Jacobo                                  7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Goldstein, Moshe                                  29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Golszmid Bitchatchi, Pejsach              2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Goltzman, Abraham                             23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Gordan, Hedvig                                     13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Gratzer Hirsch, Stefania                       18   SEPTIEMBRE  28  TISHREI
Gringras, Alberto                                  1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Grosman, Ferenc                                  12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Gross, Elejandru                                   22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Gruner, Eva                                           17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Grunstein, Andor                                  8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Gryner Goldberg, Ariel Severino          16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Gustin Snitcowsky, David                     24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Gutman, Ervin                                      10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Gutt, Elizabeth                                      6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Gutt, Gregorio                                       21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Haas Ernesto, Bill                                 14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Hait, Rebeca                                          29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Hammer, Jacobo                                   27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Hankilevitz, Jose                                   9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Hanz, Roberto                                       8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Haratz, Adela                                         1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Haratz Janka, Berla                              26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Hecht, David                                          17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Hecker, Yeti                                           3     SEPTIEMBRE  13  TISHREI
Hefter, Sali                                             7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Herman, Elsa                                        26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Herschdorfer, Leon                               20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Herscovici, Shul                                    25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Herzog Springot, Leo                           3     SEPTIEMBRE  13  TISHREI
Hills Faldicineanu, Eisi H.                   21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Hirt, Ester                                              10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Hofbauer, Jenny                                    21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Hoires, Aron                                          27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Holcblat, Henrique                               10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Honigman, Amalia                                4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Hornik, Janette                                     26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Horszowsky, Estefan                             9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Ingberg, Marco                                      4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Jacobzon, Alberto                                 24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Jahr, Regina                                           27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Jamszon Rubinstein, James                 30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Jewrescky, Judel                                    6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Jurist Serebrenik, Smil                         2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Kac, Lazar                                             7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Kalter, Julian                                         25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Kardowski, Samuel                               23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Karpel de Salinas, Lea                          23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Katz, Efraim                                          5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Kaufman Leichtemberg, Ephraim       14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Kaufman, Slima                                    16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Keren, David                                         27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Kersten, Erna                                        20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Kertzlos, Ahron                                     5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI

Sandor De Reiser, Rosa                        26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Sar-Shalom De Assis,  Mazal                12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Schattner Berl, Michael                        30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Schchner Silberschmidt, Oswaldo       22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Schejter, Mijl                                         4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Schimerman, Bina                                4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Schlesinger, Jacob                                 7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Schor, Aron                                            26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Schwarcz, Olga                                     21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Schwrtz, Martin                                    12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Segall Herman, Andrei                         1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Seggal Hersch, Moshe                          22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Sensel, Erwin                                        12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Shachter, Esther                                    4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Shamis, Baruj                                        22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Shamis, Karla                                        3     SEPTIEMBRE  13  TISHREI
Sheinfeld, David                                    1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Sherf, Yeti                                              11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Shiger, Luis                                            29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Shimoni, Sara                                       11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Shvaier, Yejiel                                        14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Siehzewske, Laura                                29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Sigal Trutelman, Fruma                       8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Silberg, Lucienne                                  23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Silberman, Zandor                                14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Singler, De Goldschmied, Nelly            25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Slezinger, Marvin                                  1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Slimak, Sharna                                      24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Sonenshein, Jaim                                  5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Spanier, Hans                                        5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Spirgel, Ana                                           16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Stahl, Regina                                         9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Stahl, Stefania                                       26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Stahlman, Malcia                                  18   SEPTIEMBRE  28  TISHREI
Stahlman, Paula                                    17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Starosta, Adolfo                                    24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Steimetz, Wilhelm                                 16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Steiner, Bluma                                       8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Steinmetz, Wilhelm                              16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Sterba, Arnost                                       24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Sterental, Moises                                   1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Sternbach, Ruzena                                20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Szkolnik, Jaim                                       18   SEPTIEMBRE  28  TISHREI
Sznajderman, Leon                               1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Szotlander, Bernardo                            9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Sztajnworc Milgrom, Mauricio            14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Talmacio, Aron                                      13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Tendler, Leon                                         2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Truzman, Sara                                       10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
User, Jean                                              7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Vainrub, Jacobo                                    29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Vainrub, Yone                                        4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Vaisberg, Fishl                                       16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Vaisberg, Aron                                       1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Vaisberg, Fishl                                       16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Vaisberg, Pinjas                                     8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Vaiser, Herz                                           17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Vaisman, Pesaj                                      27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Volkowickz, Victor                                12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Wagner, Manuel                                    23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Wahnon, Sara                                        13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Waincwaig, Zlatia                                 14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Wainstein, Lea                                       22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Wakszol, Awszulem                               9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Wakzol, Awszulem                                9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Walzer, Sylvia                                        5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Weinberg, Ana                                       28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Weininger, Herman                               23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Weintraub, Berta                                   2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Weis, Samuel                                         1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Weissman, Leon                                    7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Wiesel, Samuel                                      26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Wiesel, Katty                                         18   SEPTIEMBRE  28  TISHREI
Wilkower De Margules, 
Dwora (Dora)                                        12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Wohl K, Marcelino                                10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Yanovitz, Esther                                    25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Yecutieli, Simja                                     15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Yuel, Nani                                              7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Zaidman, Victoria                                 6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Zaidman, Jacobo                                   16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Zighelboim, Cynthia                             8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Zighelboim, Isaac                                  23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Zimerman, Paula                                  11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Zimerman, Goldstein De Rita              1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Zimet, Shlomo                                      26   SEPTIEMBRE  6    TISHREI
Ziso,   Yonel                                           15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Zissu, Yonel                                           15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Zloczower Weininger, Otto                   10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Zylberman, Gherson                             6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI

Guty-Tova Rozeznic de Siboni   18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Elie Palumba de Khon                18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Donna Levy de Behar                 18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Rebeca Benzaquen Chocron      18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Jacobo Levy Salama                   18  Tishrei  5778 8   Octubre       2017
Samuel Benalbaz Nahon            19  Tishrei  5778 9   Octubre       2017
Rahma Wahnon Bencid              19  Tishrei  5778 9   Octubre       2017
Clement Brakha Amhi                19  Tishrei  5778 9   Octubre       2017
José Melul Bentolila                    19  Tishrei  5778 9   Octubre       2017
Shalom Sultán Morely                20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Eliyahu Benzaquen Benzaquen 20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Moisés Attias Ellaluf                   20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Sara Bendayan de Truzman       20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Eduardo Levy Houlllou              20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Isaac Bendayan Boaziz               20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Rachel Bahbout de Halabi         20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Fortuna Lobato Levy                  20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Miriam Lasry Taurel                   20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Irene Mattiata de Esses              20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Sadia Angel Aserraf Benhamu   20  Tishrei  5778 10 Octubre       2017
Rachel Benamor de Levy            21  Tishrei  5778 11 Octubre       2017
Silvia Mishante de Bitchachi     21  Tishrei  5778 11 Octubre       2017
Samuel Rousso Zarbani             22  Tishrei  5778 12 Octubre       2017
Simón Corcia                             22  Tishrei  5778 12 Octubre       2017
Celia Benarroch de Bendahan   22  Tishrei  5778 12 Octubre       2017
Abraham Sultán Sultán              22  Tishrei  5778 12 Octubre       2017
Baruch Levy Duer                       22  Tishrei  5778 12 Octubre       2017
Emma Laredo de Toledano        23  Tishrei  5778 13 Octubre       2017
Sara Serruya de Wahnon            23  Tishrei  5778 13 Octubre       2017
José Benhamu Chocron              23  Tishrei  5778 13 Octubre       2017
Víctor-Haim Sasson Bigio          24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Olga Mondolfi de Delmonte       24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Samuel-Meyer Mizrahi Safaty   24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Victorine Franco de Dahan        24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Haia-Clara Tabicman de Lapco  24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Simy Gabizon de Chocron         24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Salomón Nahon Israel                24  Tishrei  5778 14 Octubre       2017
Isaac Amram Bergel                   25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Esther Benmaman Davida         25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Eva Benaim Miyara                    25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Camille S. Darmon C. Kamra     25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Judith Van Beever de Van Dam  25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Jael Millan Essayag                     25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Samson Benzaquen Barcesat     25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Gabriel Abadi Toron                   25  Tishrei  5778 15 Octubre       2017
Moisés Benatar Hachuel             26  Tishrei  5778 16 Octubre       2017
Maurizio Mizrahi Luna              26  Tishrei  5778 16 Octubre       2017
Linda Mugrabi de Milhem         26  Tishrei  5778 16 Octubre       2017
Elías Coriat Cohen                      26  Tishrei  5778 16 Octubre       2017
Hasiba Lasry de Benatar            27  Tishrei  5778 17 Octubre       2017
Saadia Sultán Suez                     27  Tishrei  5778 17 Octubre       2017
Meir Tamsot Hayon                    27  Tishrei  5778 17 Octubre       2017
Nissim Assor Benchimol            28  Tishrei  5778 18 Octubre       2017
Maria Gonzales de Ruah            28  Tishrei  5778 18 Octubre       2017
Nella Esther Benarroch de 
Benaim                                        28  Tishrei  5778 18 Octubre       2017
Alberto Franco Anaf                    29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Moisés S. Katan Haim                29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Amalia Lax de Arwas                  29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Dora Blicstein de Krell               29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Isaias Joseph Benatar Suissa     29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Leon Benoliel Esayag                 29  Tishrei  5778 19 Octubre       2017
Halia Botbol de Murciano          30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Herman F. Bardo Zvi Ben Yosef 30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
José-León Jacoel Saltiel              30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Isaac Franco Franco                   30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Víctor Chacron Sousan               30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Jessie Myerston Capriles            30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Salim Levy Eskenazi                   30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Dora-Rebeca Abadi de Sultán    30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Elías Cohen Cohen                      30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Gitta Roth de Simkins                30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Raquel Pinto de Benmergui       30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017
Hanna Klein de Helin                 30  Tishrei  5778 20 Octubre       2017

Beer Meli                                               10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Beke, Rosalia                                         20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Belleli Ghighi, Esther                           20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Belozercowsky, Mine                            16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Berman, Jose                                         16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Bern, Hana                                            7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Biblovich, Alberto                                 7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Birnbaum, Feiwel                                 17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Birnbaum, Yeuda                                  6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Blaha Berger, Tibor                               16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Blat, Rivka                                             24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Blat, Yulanda                                         23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Blechman, Ahel                                     1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Blickstein, Fania                                   17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Blum De Berkowitz, Bety                     2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Blum, Jacobo                                        1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Blumenkranz Grosfeld, Leopold          23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Bograd, Azriel                                       4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI

Bograd, Marcos                                     30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Bograd, Salomon                                  4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Bogush, Sigmund                                  29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Bornstein, Toni                                      4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Brat, Moshe                                           23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Brender, Mina                                       10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Brod, Wilhelm                                       10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Brumgarten, Adolf                                30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Brunstein, Rosa                                     27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Bubis, Mordechai                                  12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Buller, Friede                                         23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Chaikowski, Leon                                  22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Cinader, Dina                                         23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Cohen De Ciobataru, Bluma                20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Czechowicz, Szymon                            13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Cohen De Ghelman, Alicia                   15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI
Lutwak De Langer, Berta                      12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
De Schiff, María Luisa                          15   SEPTIEMBRE  25  TISHREI

Kiesler, Reuben                                     13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Kirshbom, Abraham                             30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Kizer, Juan                                             28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Klahr, Jaya                                             11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Klingberg, Kurt                                     24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Kohn, Sala                                             29   SEPTIEMBRE  9    TISHREI
Kraus, Iza                                              20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Kreisler de Vanbezooyen, 
Rosa Alexandra                                     8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Kreisler, Bertha                                     30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Krivoy, Onikman Isaac                         4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Krygier, Chana                                      6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Kudishevitz, Jose                                  9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Kula, Natan                                           13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Kulka, Vilem                                          9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Kupfershmidt, Herman                        20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Laiter, Moises                                        20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Langer, Bertha                                       11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Langer De Lutwak,  Berta                    12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Laufer, Sara                                           25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Lebi Kahan, Sarah                                24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Leichtman, Mauricio                            3     SEPTIEMBRE  13  TISHREI
Leider Penhas, Jeanne                          20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Lerner, Basia                                         5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Lerner, Ezra                                           20   SEPTIEMBRE  30  TISHREI
Lerner, Samuel                                      30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Levi, Abrahm                                         30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Levy Hazzan, Jaime                              5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Liberman Salkedo, Otto                       7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Lusting, Marta                                       16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Luttinger, Abraham                               25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Madenfrost, Marcos                              25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Madenfrost, Mayer Julio                      10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Margulis, Baruj                                     16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Margulis, Dora                                      13   SEPTIEMBRE  23  TISHREI
Maslowicz, Berta                                  24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Mattatia, Shabtai                                  4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Mauricio Sztajnworc, Milgrom            14   SEPTIEMBRE  24  TISHREI
Meilechson, Semra                               28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Meir, Rosa                                              23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Mendel Katalina, Sara                          23   SEPTIEMBRE  3    TISHREI
Mendelovici, Adali                                24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Merenfeld, Samuel                                5     SEPTIEMBRE  15  TISHREI
Messiano de Slutzky, Lilly                    7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Miler, Gitl                                              12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Milgrom, Elena                                     22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Mirski, Izabelle                                     27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Morgenstern, Esther                             12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Morgenstern, Freddy                            22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Morgernsten, Hana                               8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
Moritz, Moscu                                       16   SEPTIEMBRE  26  TISHREI
Moshe, Cohen                                       4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Muller, Zigfrid                                       19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Neuman, Moriz                                     19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Nusnbaum, Leo                                     9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Oscher, Harry                                        27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Perl, Ancel                                             12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Perli, Tzipora                                         1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Perlmuter, Saul                                     1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Pesatty, Yetty                                         17   SEPTIEMBRE  27  TISHREI
Plaut, Erika                                           7     SEPTIEMBRE  17  TISHREI
Pollak, Leopoldo                                   30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Postolof, Jacob                                      28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Pressner, Silvia                                      19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Prinz, Eva                                              27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Raif, Jaim                                              9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Rais, Pinkus                                           25   SEPTIEMBRE  5    TISHREI
Reinstein de Weintraub, Berta             2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Rendel, Yagil                                         11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Retik, Ita                                                10   SEPTIEMBRE  20  TISHREI
Riesenfeld, Gutherz Alfredo                 19   SEPTIEMBRE  29  TISHREI
Riesz, Lenke                                          28   SEPTIEMBRE  8    TISHREI
Roanberger, Max                                   9     SEPTIEMBRE  19  TISHREI
Rodriguez de Maslowicz, Berta           24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Rodriguez Flejsz, Selene Ruth             11   SEPTIEMBRE  21  TISHREI
Rosemberg, Herman                             27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Rosemberg, Rafael                                24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Rosenberg, Henia                                  12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Rosenberg, Dorina                                21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Rosenfeld Bograd, Marcos                   30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Rosenthal, Marcos                                2     SEPTIEMBRE  12  TISHREI
Rosnberg, Menajem                              6     SEPTIEMBRE  16  TISHREI
Rozen, Hercu                                        30   SEPTIEMBRE  10  TISHREI
Rozentul, Dora                                      24   SEPTIEMBRE  4    TISHREI
Rozner, Abrahm                                    12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Ruff, Serafina                                        1     SEPTIEMBRE  11  TISHREI
Ruso, Samuel                                        12   SEPTIEMBRE  22  TISHREI
Sabino, Mattatia Levy                           4     SEPTIEMBRE  14  TISHREI
Sabo Desider                                         21   SEPTIEMBRE  1    TISHREI
Salamon, Steiner Alice                         22   SEPTIEMBRE  2    TISHREI
Salomon, Batia                                      27   SEPTIEMBRE  7    TISHREI
Samuel, Wiesel                                      8     SEPTIEMBRE  18  TISHREI
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lamenta el sensible fallecimiento del señor

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Quien fuera director ejecutivo del Beit Avot por muchos años. 
Se destacó por su calidad humana, dedicación 

y espíritu comunitario.

Hacemos extensivas nuestras más sentidas palabras de 
condolencia por tan irreparable pérdida a su esposa Rebeca
Wacher de Cohen, miembro de la Junta Directiva de CAIV; 
a sus hijos Sharon y Nerón Meiler, Jenit y Meyer Cohen, 
Yair y Andreína Cohen; a sus hermanos Dalia Kameo, 

Eliav y Carmen Cohen; a su suegra, la morá Nusia Wacher; 
a su cuñado Eleazar Wacher; a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
La Junta Directiva y el personal de nuestra 
institución lamenta el sensible fallecimiento 

de nuestro querido compañero

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Quien fuera director ejecutivo del Beit Avot Comunitario 
por muchos años, persona honorable, destacado 
profesional y de gran compromiso institucional.

Hacemos llegar nuestras más sinceras palabras de condolencia
a su esposa Rebeca Wacher de Cohen, miembro de la Junta
Directiva de CAIV; a sus hijos Sharon y Nerón Meiler, Genit
y Meyer Kohen, Yair y Andreína Cohen; a sus hermanos 
Dalia Kameo, Eliav y Carmen Cohen; a su suegra, 
la morá Nusia Wacher; a su cuñado Eleazar Wacher; 

a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA, LOS RESIDENTES 
Y EL PERSONAL DEL BEIT AVOT COMUNITARIO

expresan su sentido pesar 
por la desaparición física del arquitecto

YGALCOHEN
Z’L

Quien se desempeñó como gerente general de la institución 
durante doce años (2005-2017), realizando su labor con cariño 

y responsabilidad tanto para nuestros abuelitos como para la institución.

Hacemos extensivas nuestras palabras de condolencia a su esposa 
Rebeca Wacher de Cohen; a sus hijos Sharon y Nerón Meiler, 
Jenit y Mayer Cohen, Yair y Andreína Cohen; a sus hermanos 
Dalia Kameo, Eliav y Carmen Cohen; a su suegra Nusia Wacher; 

a su cuñado Elazar Wacher, nietos y demás familiares.

Hecho acaecido en la ciudad de Caracas 
el 13 de septiembre de 2017 (22 de Elul de 5777).

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
ISRAELITAS DE VENEZUELA

en nombre de los integrantes de la Junta Directiva 
y su personal, se une al pesar que embarga 
a nuestra comunidad por el fallecimiento de

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hombre de gran sensibilidad humana y compromiso comunitario.

Hacemos llegar en estos momentos tan difíciles nuestra 
palabra de condolencia a su esposa Rebeca Wacher de Cohen, 

miembro de nuestra Junta Directiva; a sus hijos Sharon y Nerón Meiler,
Jenit y Meyer Cohen, Yair y Andreína Cohen; a sus hermanos 
Víctor y Dalia Kameo, Eliav y Carmen Cohen; a sus sobrinos 
Jacobo Kameo, Aaron y Carol Kameo; a su suegra, la morá
Nusia Wacher; a sus nietos, allegados y demás familiares.

Hecho acaecido en Caracas el 13 de septiembre de 2017.

IMAJEM BETZARÁ

Con profundo pesar participamos 
el fallecimiento de nuestro querido

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Será recordado como esposo, padre 
cariñoso y adorado abuelo. 

Hombre de principios, trabajador y de gran sensibilidad.

Su esposa Rebeca Wacher de Cohen; sus hijos 
Sharon y Nerón Meiler, Jenit y Mayer Kohen, 

Yair y Ruth Cohen; sus hermanos Dalia y Víctor Kameo,
Eliav y Carmen Cohen; sus sobrinos Jacobo Kameo, 

Aaron y Carol Kameo; su suegra Nusia Wacher, y sus nietos.

Hecho acaecido en la ciudad Caracas 
el 13 de septiembre de 2017.

SHLOSHIM
Al cumplirse los treinta días 

del fallecimiento de nuestro querido

ISTVAN TIHANYI FRANKEL
(STEVE)

Z’L

Su esposa Agnes, sus hijos Ricardo y Sonia, 
Ana Carolina y sus nietos invitamos a que nos acompañen 

al rezo que se efectuará en su memoria el domingo 
24 de septiembre, a las 5:30 pm, en la Sinagoga
Gran Rabinato de Venezuela, San Bernardino.

Habrá estacionamiento y vigilancia.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento del señor

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hombre justo, trabajador, de gran sensibilidad 
y calidad humana, quien fuera director 

del Beit Avot Comunitario. 

Nos unimos al dolor de esta pérdida y hacemos llegar 
nuestras más sentidas palabras de condolencia a su esposa 

Rebeca Wacher de Cohen; a sus hijos Sharon y Nerón Meiler,
Genit y Mayer Kohen y Andreína y Yair Cohen; a sus 
hermanos Dalia Kameo y Eliav y Carmen Cohen; 

a su cuñado Eleazar Wacher; a su madre política morá Nusia
Wacher, a sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

Asociación Israelita de Venezuela
DIRECCIÓN DE HEBRÁ KADISHA

Salida de autobús hacia 
el Cementerio General del Sur

Con motivo de las festividades 
de Rosh Hashaná y Yom Kipur, y con la intención 

de facilitar las visitas a nuestros seres queridos 
en los Panteones de la Asociación Israelita de Venezuela 

en el Cementerio General del Sur, informamos 
que ponemos a la disposición de nuestros miembros 

un autobús que partirá de nuestra sede 
de Maripérez durante los días:

Domingo, 17 de septiembre / Hora: 8:30 am.

Domingo, 24 de septiembre / Hora: 8:30 am.
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Netanyahu efectuó primera visita 
de un premier israelí a América Latina

Recorrió Argentina, Colombia y México

NUEVOMUNDO ISRAELITA

El primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, llegó el jueves 14 de sep-

tiembre a Ciudad de México, donde firmó
varios acuerdos entre los que destacan los
de tecnología espacial y telecomunicacio-
nes, así como uno de cooperación inscrito
en el programa Mashav.

La visita tuvo lugar ocho meses después
de un tuit que Netanyahu publicó en apoyo
del muro fronterizo propuesto por el presi-
dente estadounidense Donald Trump, lo
que provocó la ira en la ciudad de México
y una crisis diplomática.

El primer ministro llegó a la capital me-
xicana desde Colombia, donde realizó una
visita relámpago de tres horas. En Bogotá
fue recibido en el palacio presidencial por
el presidente Juan Manuel Santos; los dos
líderes se reunieron primero en privado, y
luego mantuvieron una reunión ampliada
con los ministros de Exteriores, Defensa y
Agricultura, tras lo cual firmaron un me-
morando de entendimiento en el campo de
la ciencia y un acuerdo de turismo.

Netanyahu y Santos conversaron sobre
la profundización de la cooperación en los
campos de la agricultura, el agua, la inno-
vación tecnológica y la ciberdefensa, entre
otros temas. Israel está interesado en par-
ticipar en varios de los 200 proyectos de in-
fraestructura previstos por el gobierno
colombiano en su programa de desarrollo

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 17 de septiembre
l “Olam Party” tendrá manualidades de Rosh
Hashaná para los más pequeños. Área social 
de Hebraica. De 2 pm a 5 pm. Entrada libre.
l El CC Brief-Kohn de Hebraica invita al cineforo
de la película La dama de oro, con la participación
del dramaturgo y profesor de la UNIMET Johnny

Gavlovski y el periodista y escritor Néstor Garrido.
A las 2:30 pm. Entradas a la venta en Atención al
Público.

Lunes 18 de septiembre
l Continúan las inscripciones de actividades para
el período 2017-2018 de Hebraica en la oficina de
Atención al Público. De lunes a jueves de 8 am a 
6 pm, viernes de 8 am a 4 pm, y domingos de 10
am a 4 pm. También puede realizar la inscripción a
través de la página web www.hebraica.com.ve.
(vea más detalles en www.nmidigital.com)

Miércoles 20 de septiembre
l Hebraica cerrará a las 4:30 pm 
(Érev Rosh Hashaná).

Jueves 21 y viernes 22 de septiembre
l Hebraica permanecerá cerrada 
por Rosh Hashaná.

Martes 26 de septiembre
l El CC Brief-Kohn de Hebraica invita al Shiur
de Yom Kipur HaSlijá (El perdón), dictado 
por la rabanit Hadara Weisman. 10:30 am. 
Solo para mujeres. Entrada libre.

Viernes 29 de septiembre
l Hebraica cerrará a las 4:30 pm
(Érev Yom Kipur).

Sábado 30 de septiembre
l Hebraica permanecerá cerrada por Yom Kipur,
pero funcionará en el Salón Jerusalem “Flora y
Simy Murcián” la sinagoga especial de la AIV.

Hasta el 6 de octubre
l El CC Brief-Kohn invita a la subasta digital 
de las cometas intervenidas que forman parte de la
exposición Alas para los lápices, a beneficio de las
fundaciones “Sácale punta a tu futuro” y “Un par
por un sueño”. Quienes deseen recibir el catálogo
digital, lista de precios y la normativa de la subasta,
escribir a centrobriefkohn@gmail.com 
o subastacometasalas@gmail.com.

Hasta el 30 de noviembre
l La Federación Sionista de Venezuela ofrece seis
niveles de su Ulpán de Hebreo. Dos sesiones
semanales, mañana o tarde. Más información por el
teléfono (0212) 735.1174. Correo electrónico: 
fedsive@gmail.com.

“pos-conflicto”, tras el tratado de paz fir-
mado en 2016 con las FARC.

Santos expresó su agradecimiento a Is-
rael por promover la paz en su país, y des-
tacó especialmente los esfuerzos de
Jerusalén en ayudar a desactivar las minas
terrestres. Tras 52 años de guerra civil, Co-
lombia es, después de Afganistán, el país
más minado del mundo; entre 1990 y 2015,
más de 11.400 personas murieron o resul-
taron heridas por la explosión de minas o
artefactos sin detonar en ese país. El
acuerdo de paz redujo la cifra, pero el país
aún registró 89 víctimas en 2016 y otras 18
en la primera mitad de 2017, según datos
de la ONU.

En septiembre del año pasado, la Auto-
ridad Nacional de Minas de Israel, que fun-
ciona bajo los auspicios del Ministerio de

Defensa, recibió a ocho colombianos para
ofrecerles un taller sobre procedimientos
de remoción de minas.

Cabe destacar que Israel es país obser-
vador en la Alianza del Pacífico, organiza-
ción económica integrada por Colombia,
México, Perú y Chile.

Trascendental visita a Argentina
El primer periplo de un premier israelí por
América Latina se había iniciado el 11 de
septiembre en Argentina, donde permane-
ció dos días y alabó el desarrollo econó-
mico que se manifiesta en ese país desde la
llegada al poder del presidente Mauricio
Macri.

En su discurso más importante, Netan-
yahu dijo que “llegó el momento de incul-
par a Irán” por los dos atentados perpetra-

El desminado y la reconstrucción fueron los temas más destacados en la reunión 
de Netanyahu con Juan Manuel Santos (foro: Aurora)

Se trató de una exitosa gira,
en la que se firmaron
numerosos acuerdos y se 
superó la crisis diplomática
con México

dos en Buenos Aires en la década de los
noventa contra blancos judíos, y que deja-
ron más de un centenar de muertos.

“Irán fue el que preparó los dos atenta-
dos que dañaron a Argentina, y que fueron
ejecutados a través de Hezbolá”, aseveró du-
rante un homenaje a las 85 víctimas del
ataque en 1994 contra la sede de la Asocia-
ción Mutual Israelita Argentina (AMIA) en
Buenos Aires. Previamente, Netanyahu rin-
dió también tributo a los 29 fallecidos en el
atentado de 1992 contra la embajada de Is-
rael en la capital argentina, el cual, como
el de la AMIA, permanece impune.

“Después del gran horror que ustedes
vivieron, mucho ha cambiado en el mundo
respecto de la percepción del terror. Mu-
chos países sufren este mal, pero hay algu-
nos que lo diseminan conscientemente con
una crueldad sin límites”, dijo Netanyahu.
Agregó que “Irán alienta el terror en todo el
mundo”, e insistió en que la de Teherán es
una “amenaza permanente, también para
América Latina, y más aún en estos días”.

La justicia argentina mantiene pedidos
de captura internacional contra varios ira-
níes acusados por el ataque a la AMIA,
entre ellos el ex ministro de Exteriores Alí
Akbar Velayati, y el gobierno de Mauricio
Macri impulsa un proyecto para juzgarlos
en ausencia.

Durante la visita se firmaron varios
acuer dos entre Israel y Argentina, incluido
uno destinado a profundizar la coopera-
ción entre las autoridades policiales de
ambos países en la prevención y detección
de delitos, la identificación de sus autores
y otra información estratégica.

Antes de su llegada a Argentina, se desa -
rro lló en las redes sociales de ese país una
campaña anónima contra la visita, en la
que se acusaba a Israel y personalmente a
Netanyahu por “crímenes contra el pueblo
palestino”. El origen de esos materiales
puede adivinarse fácilmente.

El presidente paraguayo, Horacio Car-
tes, viajó especialmente a Buenos Aires
para reunirse también con Netanyahu.

Con información de Aurora


