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Cuando Rómulo y Remo llegaron a la
desolada colina Palatina para fundar

su aldea en el año 753 a.e.c., Jerusalén era
desde hacía 250 años capital de Israel y el
Templo de Salomón dominaba, majes-
tuoso, todo el paisaje. Sin embargo, es a
Roma a la que se conoce como Ciudad
Eterna. Por ello, en un mundo regido por
la lógica, el reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel por parte de Do-
nald Trump debería causar el mismo re-
vuelo que causaría haberlo hecho con
Roma e Italia, es decir, ninguno.

Pero en relación con el pueblo judío
nada parece llevarse por la lógica. Mien-
tras en el derecho internacional el recono-
cimiento mutuo y la fijación de fronteras
entre Estados son temas de negociaciones
bilaterales, en el caso de Israel y sus veci-
nos estos asuntos se debaten a nivel glo-
bal, y terceros países se abrogan el
de recho de opinar. Y si de ciudades capi-
tales se trata, a cada nación se le respeta
el derecho de nombrar la suya, salvo a Is-
rael. Para ello se valen de una coartada: la
misma resolución de la ONU que en 1947
propuso la creación de los Estados árabe
y judío en el territorio entonces conocido
como Palestina le otorgó el estatus de cor-
pus separatum (cuerpo separado), usando
su triple santidad como excusa para des-
conocer el derecho de los judíos sobre su
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En un mundo regido por la 
lógica, el reconocimiento 
de Jerusalén como capital 
de Israel por parte de Donald
Trump debería causar el
mismo revuelo que causaría
haberlo hecho con Roma 
e Italia, es decir, ninguno

Las amenazas de guerra, 
votaciones en la ONU, 
exhortaciones de la Unión 
Europea y del mundo,
no pueden esconder el 
derecho innegable de 
establecer la sede 
diplomática donde están las
instituciones del Estado 
de Israel: Jerusalén es sede
del gobierno, del Parlamento,
de la Cancillería, y es el lugar
donde los embajadores 
presentan sus cartas 
credenciales

Jerusalén en la lógica de Trump

Alberto Moryusef*

Milos Alcalay*

Jerusalén, capital del Estado de Israel

Sami Rozenbaum Director

Donald Trump muestra su declaración junto al secretario de Estado Tillerson

Hace           años y             meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela

8 11 La valiente decisión del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de

trasladar la embajada de su país a Jerusa-
lén, volvió a generar una ola de ataques en
el mundo similar a los que se repiten hace
un siglo a raíz de la Declaración Balfour
de 1917, en la que el Reino Unido recono-
ció el establecimiento de un “hogar nacio-
nal para el pueblo judío”.

En momentos de nuevas amenazas
contra Israel, es oportuno recordar la po-
sición que Venezuela adoptó en el pasado:
el 29 de noviembre de 1947, en el seno de
la ONU, se aprobó la resolución sobre la
partición que creó dos Estados: el judío y
el palestino. Venezuela votó junto a otros
32 países de los 57 que formaban parte de
la ONU el apoyo a los dos Estados, recha-
zando la posición que pretendía eliminar

capital histórica. Se puede decir que la
aceptación judía (de hecho no había otra
opción) avaló esa internacionalización –

La solución del problema palestino se
centró, sobre todo a partir de los malogra-
dos acuerdos de Oslo, en la fórmula de
dos Estados para dos pueblos, con fronte-
ras mutuamente reconocidas y convi-
viendo en paz, cuyo estatus final se debe
alcanzar por medio de negociaciones
entre las partes que hoy están estancadas.
Dentro de esa lógica, las medidas unilate-
rales pueden entorpecer la solución, pero
Palestina solicita y obtiene su admisión en
diferentes organismos internacionales, y
promueve el boicot contra Israel, entre
otras acciones de ese tipo que se toleran,
mientras de manera automática se recha-
zan la construcción de viviendas en el este
de Jerusalén por parte de Israel o la deci-
sión de Donald Trump que hoy nos ocupa.

Trump sabe todo lo anterior, como
también lo saben los palestinos a pesar
del pataleo, y los líderes occidentales que
han mostrado “preocupación”. La diferen-
cia está en reconocer esas contradiccio-
nes, y aparentemente eso es lo que hizo
Trump, ejecutando una ley del Congreso
de Estados Unidos de 1995, cumpliendo
una promesa electoral e introduciendo
con ello un nuevo elemento, arriesgado
pero apegado a la justicia histórica, que se
verá materializado cuando la embajada
de Estados Unidos se instalé en la autén-
tica Ciudad Eterna… si llega a hacerlo.

Coloquialmente, se dice que la prueba
de la locura es repetir interminablemente
una misma acción esperando un resul-
tado distinto. En la antilógica que rodea
a Israel puede que sea lo contrario. “After
all, tomorrow is another day!”, habrá pen-
sado el impredecible Trump.

*Miembro de la Junta Directiva de la CAIV

la creación del Estado de Israel por la de
un solo Estado árabe en la Palestina del
Mandato Británico.

Luego, el 14 de mayo de 1948, cuando
se proclamó la Declaración de Indepen-
dencia  de Israel pronunciada por Da -
vid  Ben Gurión, Venezuela también la
reconoció de inmediato, a través de un te-
legrama enviado por el canciller Andrés
Eloy Blanco a Moshé Shertok, su homó-
logo, el cual resaltaba una vez más el a -
poyo venezolano a pesar de las amenazas
de los países vecinos, que produjeron la
primera guerra del mundo árabe descono-
ciendo la existencia del Estado hebreo.

Nuevamente en mayo de 1949, cuando
se votó sobre la admisión de Israel como
Estado miembro de la ONU, Venezuela se
pronunció favorablemente sobre su in-
greso al máximo organismo mundial al
apoyar la resolución 273.

Cuando se abrió por primera vez la
embajada permanente de Venezuela en Is-
rael, el embajador Vicente Gerbasi esta-
bleció la sede de la misión diplomática en
Jerusalén, reiterando también el respaldo

sus instituciones ubicadas en Jerusalén.
Esta ha sido la posición de los diferen-

tes gobiernos democráticos: los de Ró-
mulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Raúl
Leoni, los dos gobiernos tanto de Rafael
Caldera como de Carlos Andrés Pérez, el
de Luis Herrera Campins y el de Ramón
Velásquez. Esta posición no solo fue la de
los gobiernos democráticos, sino también
la del general Marcos Pérez Jiménez, que
mantuvo la misma posición, ya que en el
año 1952 le otorgó el beneplácito al gene-
ral Antonio Shaltiel como ministro pleni-
potenciario de Israel en Venezuela. Es
decir, todos los gobiernos desde
1947 coincidieron en reconocer las rela-
ciones con Israel, con la sola excepción de
la posición antihistórica del actual go-
bierno, que llegó a romper relaciones di-
plomáticas con el Estado hebreo.

Las amenazas de guerra, votaciones
en la ONU, exhortaciones de la Unión Eu-
ropea y del mundo, no pueden esconder
el derecho innegable de establecer la sede
diplomática donde están las instituciones
del Estado de Israel: Jerusalén es sede del
gobierno, del Parlamento, de la Cancille-
ría, y es el lugar donde los embajadores
presentan sus cartas credenciales. Definir
arbitrariamente la capital de Israel en Tel
Aviv es una ficción.

*Ex embajador de Venezuela en Israel

a un Estado palestino, pero sin descono-
cer la existencia del Estado de Israel y de

que según el plan de la ONU sería tempo-
ral–, pero el desconocimiento de los ára-
bes y la guerra que desataron dieron al
traste con ese plan. Tras la guerra, la ciu-
dad quedó dividida entre Israel y Jorda-
nia.

La continua oposición árabe a la exis-
tencia de Israel, que en 1967 recuperó el
este de la ciudad incluyendo la Ciudad
Vieja y el Monte del Templo –lo que per-
mitió reunificar la ciudad–, sumada a la
manipulación del tema de los refugiados
por parte de la Liga Árabe, estimularon a
que los palestinos exigieran a partir de en-
tonces un Estado propio con capital en
Jerusalén, algo que nunca había existido
ni se había planteado.

Apreciado lector:Con esta edición se cierra una etapaen la vida de Nuevo Mundo Israelita.Etapa que comenzó en 1973, comocontinuación de la que iniciara donMoisés Sananes con El Mundo Israe-
lita treinta años antes.Durante los últimos años, NMI hasorteado innumerables dificultadespara poder llegar cada semana asus manos: falta de papel, conflicti-vidad en las calles, huelgas. A vecesno fue posible, pero perseveramosy poco después estábamos de regreso.Pero en este momento afrontamos un obstáculo insuperable: la imprentacon la que hemos venido trabajando desde hace más de dos décadas –única enCaracas que dispone del equipo para producir periódicos de este formato– cie-rra sus puertas, pues ya no es capaz de sobreponerse a las dificultades econó-micas que atraviesa nuestro país.Afortunadamente, las tecnologías de que hoy disponemos permitirán que
Nuevo Mundo Israelita continúe llevando a la comunidad, y al resto del mundo,información pertinente sobre la vida de nuestra kehilá, el Judaísmo e Israel, através de nuestro portal nmidigital.com, nuestra cuenta de Twitter @mun-
doisraelita, y otras plataformas que podamos implementar. Y no dejaremosde buscar alternativas para asumir nuevamente forma física en la oportunidaden que ello sea posible, pues estamos conscientes de que es así como lo pre-fiere buena parte de nuestros lectores.Agradecemos a nuestros lectores y a todas las personas que han estado in-volucradas con nuestro semanario a lo largo de los años, y que dejaron su im-pronta en lo que ha llegado a ser: un medio respetado dentro y fuera denuestras fronteras.Esta no es una despedida; se trata solo de un cambio de vestuario. Nuevo
Mundo Israelita sigue y seguirá siendo la publicación al servicio de toda la co-munidad judía de Venezuela. Sami RozenbaumDirector

Nuestro diseñador y productor gráfico,Edgardo Olivares, deja esta casa tras casi18 años de labor, pues marcha a nuevosdestinos.Edgardo dio forma al actual estilo vi-sual del periódico impreso, que nosidentifica y distingue de otros mediosnacionales. Fueron exactamente 806 edi-ciones, que si promediamos a 16 páginassuman casi 13.000 páginas entre texto yavisos, elaborados con rigor perfeccionista y eficiencia poco común.Además de su trabajo en Nuevo Mundo Israelita, Edgardo se hizo muy conocidoen la comunidad por haber diseñado numerosos libros, revistas, folletos, piezaspromocionales e incluso Sidurim.Echaremos de menos su humor y su sonrisa, y le auguramos todo el éxito quese merece en sus nuevos proyectos.

Un afectuoso “hasta luego” para Edgardo

Fin de una etapa, sin despedidas
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El príncipe ubicuo

Augusto Manzanal Ciancaglini*

¡Oh, Jerusalén…!

Decisiones ejecutivas: el príncipe Mohamed bin Salmán, de 32 años, está dando un vuelco 
a la anquilosada política saudí
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Los investigadores afirman
que el reciente hallazgo se
produjo con la ayuda de 
drones equipados con 
cámaras, nueva tecnología
que en los últimos se ha 
convertido en componente 
de su caja de herramientas

Restos fosilizados hallados en
la Ciudad de David dan nuevas
pistas sobre la dieta de la 
ciudad durante el período 
islámico temprano

Arqueólogos descubren excepcional estructura helenística en el Néguev

Hace poco, en el curso de excavaciones
en el sitio de Horvat Amuda ubicado en

la región de Lajish al norte del Néguev, un
equipo de arqueólogos descubrió una es-
tructura del período helenístico con anti-
güedad de 2.200 años que es, según se cree,
un palacio o templo idumeo.

Horvat Amuda fue uno de los asenta-
mientos agrícolas periféricos de Maresha,
que luego pasaría a ser la capital del dis-
trito idumeo. Antes de eso, durante el pe-
riodo pérsico del siglo V a.e.c., los idumeos
–pueblo semítico que se originó en el sur
del Jordán– se establecieron en las faldas
del Shfelá en Judea. Luego de que los has-
moneos conquistaran la zona en 112 a.e.c.,
los idumeos se convirtieron y asimilaron a
la población de Judea. Hoy día el sitio, ubi-
cado cerca de una zona de adiestramiento
militar, es parte del Parque Nacional Bet
Guvrin-Maresha.

Los directores de la excavación, Oren
Gutfeld, de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén, y Pablo Betzer y Michal Hbaer, de la
Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA
por sus siglas en inglés), describieron la es-
tructura como excepcional. “Si fuera un
palacio o templo idumeo, se trata de un ha-

R estos de un basurero de hace 1.100
años, excavados recientemente cerca

de la Ciudad Vieja de Jerusalén, proporcio-
nan una verdadera mezcla de delicias culi-
narias. Según indican las semillas, huesos
y otros desechos bien preservados, los ha-
bitantes de la ciudad disfrutaban de carne
de vacuno, pescado y aves, acompañados
de vegetales y lentejas. ¿Y de postre? Torta,
ensalada de frutas, higos, uvas o moras.

La basura suministra evidencia física
de la dieta urbana del período islámico
temprano en Israel. Según los arqueólogos
de la Autoridad de Antigüedades de Israel
(IAA), también había en el menú huevos,
posiblemente hierbas medicinales, y la pri-
mera evidencia del consumo local de be-
renjena.

“Igual que nosotros cocinamos una
torta y arrojamos las cáscaras de huevo en

llazgo excepcional y fascinante”, declararon
conjuntamente. “En este país pueden con-
tarse con los dedos de una mano estructu-
ras similares. Parece que desmantelaron la
construcción deliberadamente, quizá du-
rante la conquista de la región por parte de
los hasmoneos”.

En una de las habitaciones descubrie-
ron dos altares de incienso en buen estado
de conservación. Uno de ellos, que tenía ta-
llada la imagen de un toro, se presenta de-
lante de lo que parece ser la fachada de un
templo adornado de columnas salientes. De
acuerdo con los arqueólogos, el altar es “un
hallazgo único y excepcional en términos
de su ornamentación”. El toro, dicen,

puede haber simbolizado una
deidad a la que adoraban los
idumeos.

Adicionalmente al altar de
incienso, también se descu-
brieron recipientes, jarros y
lámparas de aceite, entre
otras vasijas de cerámica.

En el sitio se hallaron nu-
merosos espacios subterrá-
neos usados como canteras o
para la realización de baños
rituales (mikvaot), prensas de
aceite y palomares. Además,
se descubrieron túneles ocul-
tos de la época de los alza-

mientos judíos contra los romanos, uno de
los cuales contenía una olla de tiempos de
la revuelta de Bar Kojba (ocurrida entre los
años 132 y 135 de la era cristiana).

Los arqueólogos afirman que el reciente
descubrimiento fue posible por el uso de
drones equipados de cámaras, nueva tecno-
logía que en los últimos años se ha conver-
tido en un componente de su caja de
herramientas. “Como parte de un amplio
proyecto de investigación arqueológica del
área entre Bet Guvrin y Maresha en el
norte, y Moshav Amatzia en el sur, las cá-
maras de los drones fotografiaron los restos
arqueológicos desde lo alto, lo que reveló
posteriormente rastros de la estructura en
la que ahora se realizan excavaciones”, di-
jeron.

Describieron los drones como un “paso
adelante en la investigación”. “Esta tecno-
logía nos permitió decidir dónde concen-
trar las sondas de nuestra excavación y, sin
duda, se dilucidó muy rápido que se trataba
de un descubrimiento peculiar”, agregaron.

“Esperamos que la excava-
ción que continuaremos
durante primavera traiga a
la luz más acerca de esta
historia”.

La Fundación Beit Lehi
y la IAA financiaron la ex-
cavación, que se realizó con
la participación de estu-
diantes de Arqueología de
las universidades Hebrea
de Jerusalén y de Bar Ilán,
así como grupos de volun-
tarios provenientes de Es-
tados Unidos.

Fuente: The Jerusalem Post.
Traducción NMI.

la basura, así es exactamente
como encontramos los res-
tos. También hay escamas y
huesos de pescado, y peque-
ños roedores (estos últimos
presumiblemente consu-
mían los desperdicios), in-
formó la arqueóloga Oriya
Amijay en una nota de
prensa.

El basurero se descubrió
durante una excavación efec-
tuada por la IAA en colabo-
ración con la Autoridad de la
Naturaleza y Parques de Is-
rael y patrocinada por la
Fundación de la Ciudad de
David.

Curiosamente, los restos
estaban en un estado similar
a la fosilización: sus com-
puestos orgánicos se volvie-
ron minerales, sin descom-
ponerse y conservando su
forma y color, un proceso
poco conocido que los investigadores están
estudiando con intensidad. “Las semillas
de uva lucen como si acabasen de salir de
la uva”, dice el director de la excavación,

Najshon Szanton. Aun-
que es muy pronto
para saber si se encon-
trarán rastros de ADN,
ello constituiría un im-
portante descubri-
miento científico.

Los restos ofrecen
un vistazo de la econo-
mía, el comercio y la
agricultura durante el
Califato Abásida, que
controló la región du-
rante lo que se consi-
dera la Edad de Oro
del Islam. Entre los
utensilios descubiertos
había una antigua lám-
para de aceite con la
inscripción barajá,
bendición en árabe. Lo
más sorprendente fue
encontrar semillas de
berenjena, la evidencia
más antigua de ese

fruto en Israel, y un ejemplo de la globali-
zación de las rutas comerciales: el origen
de la berenjena es India o Sri Lanka y se
asume que llegó a Irán durante la conquista

persa de esas naciones hacia el año 518
a.e.c.

El Califato Abásida, que comenzó en el
año 750 e.c., empleaba burócratas persas
para gobernar su imperio, y las costumbres
persas –así como sus alimentos– se enrai-
zaron en la región. Szanton asume que la
berenjena era originalmente importada, y
luego se cultivó localmente.

Por su parte, según la arqueóloga Oriya
Amijay –cuya tesis de posgrado se basó en
hallazgos de basureros similares–, las miles
de semillas de uva podrían indicar alguna
actividad industrial. “Podría haberse pro-
ducido vino o, con mayor probabilidad,
miel de uva. Sabemos que tras la conquista
musulmana la producción de miel de uva
se hizo más prevalente mientras la de vino
declinó, debido a la prohibición religiosa de
las bebidas alcohólicas”, comenta. Una evi-
dencia a favor de esto es que las semillas no
están aplastadas, como suele suceder
cuando las uvas se usan para hacer vino.

Szanton agrega que aunque los tres gru-
pos monoteístas (judíos, musulmanes y
cristianos) vivían en Jerusalén en esa
época, “aún no sabemos exactamente quién
comía qué”. Probablemente esto se aclare
tras un análisis más detallado de los huesos
animales.

Fuente: The Times of Israel. Traduccion NMI.

Daniel K. Eisenbud

El arqueólogo Najshon Szanton, de la
Autoridad de Antigüedades de Israel,
con las lámparas de aceite halladas
en la excavación (fuente: Fundación
de la Ciudad de David)

Peculiar altar de incienso encon-
trado en la excavación. Hay un
toro por un lado y por el otro un
animal diferente, tal vez un ca-
ballo (Clara Amit, IAA)

Vista aérea del sitio de excavación tomada desde un dron (foto: Dane Christensen)

¿Qué había para cenar en Jerusalén hace 1.100 años?

Los nobles saudíes dificultan su indivi-
dualización cuando se mezclan vis-

tiendo la kufiya, tradicional pañuelo con
el que se cubren la cabeza. El mismo se
asegura con un cordón negro llamado
agal. Sin embargo, una silueta sobresale y
hace añicos esa imagen fija que proyec-
taba la casa de Saúd.

Recientemente, el príncipe heredero
Mohamed bin Salmán ordenó el arresto
sin procedimientos jurídicos de influyen-
tes personajes del reino: desde el inversio-
nista más rico, el príncipe Alwaleed bin
Talal, hasta el adversario más poderoso, el
príncipe Mutaib bin Abdalá.

De esta forma, el alumno de Mohamed
bin Zayed, príncipe heredero de Emiratos
Árabes Unidos, mata dos pájaros de un
tiro: por un lado, se refresca un sistema
estático y corrupto y, por otro, se eliminan
rivales políticos.

El hijo favorito del rey Salmán parece
controlar ahora las fuerzas de seguridad y
el ejército, mientras hace temblar a em-
presarios, intelectuales y clérigos wahabi-
tas. Chas W. Freeman, ex embajador
es tadounidense, resume así lo que está pa-
sando en Arabia Saudita: “Se acabó. Todo
el poder ahora se concentra en las manos
de Mohamed bin Salmán”.

Al mismo tiempo, el príncipe Salmán,
con el ojo puesto en Irán, está desarro-
llando una activa política exterior: ha in-
tentado aislar a Catar, se ha embarcado
en una prolongada guerra en Yemen y se
ha inmiscuido en la política interna del
Líbano. En este campo los resultados no
han sido muy positivos, pues unas medi-
das impetuosas con cierta torpeza diplo-

Con el reciente reconocimiento de la
ciudad de Jerusalén como capital ofi-

cial del Estado de Israel por parte de
EEUU, el mundo no esperó dos segun-
dos para pronunciarse sobre el tema y,
como era de esperarse, varias opiniones
controversiales surgieron al respecto.
Sin embargo, antes de que me adentre
en el análisis, creo que hay dos definicio-
nes muy importantes que son de rele-
vancia para el tema.

La primera, de jure, definida por la
Real Academia Española como “Por vir-
tud o por ministerio del derecho o de la
ley”, se contrapone a de facto que, según
la RAE es, “De hecho (lo que no se ajusta
a una norma previa)”. Con estas defini-
ciones ya esclarecidas, podemos avanzar
en nuestro análisis. 

Primero que nada, hay que entender
que Jerusalén es la capital de facto del Es-
tado de Israel, pues no se la reconoce le-
galmente como tal. Sin embargo, siendo
la ciudad capital el asiento de poder –es
decir, donde se encuentran las sedes ins-
titucionales de los principales organismos
de gobierno de un Estado–, podemos en-
tonces afirmar que Jerusalén es en reali-
dad la ciudad capital de Israel.

Además, es importante recalcar que
el reconocimiento internacional por
otros países de que Jerusalén sea o no
sea la capital de Israel es inútil, pues al
final del día es allí donde están ubicadas
las oficinas principales del gobierno is-
raelí, y el reconocimiento o su antítesis
no van a cambiar esto.

Sin embargo, hay muchos detracto-
res de este concepto. Argumentan que
Jerusalén es un territorio ocupado ile-
galmente por el Estado de Israel y que
debería ser devuelto. ¿Devuelto a quién?
¿A Palestina? Palestina jamás ha sido un
Estado, y nunca ha mantenido control
sobre la ciudad de Jerusalén. ¿A Jorda-
nia? Tampoco, pues Jordania mantuvo
control ilegal de la zona hasta la Guerra
de los Seis Días en 1967, profanando
muchos de los lugares sagrados del Ju-
daísmo en la parte oriental de la ciudad.
Entonces, ¿a quién le “devolvemos” esta
ciudad que nos hemos “robado”?

También debemos tomar en cuenta
que Jerusalén está dividida entre orien-
tal y occidental. La parte occidental ha
formado parte de Israel desde la Guerra
de Independencia en 1949. Allí están
ubicadas las oficinas de gobierno israe-
líes y se la considera por lo general como
la parte “moderna” de la ciudad, pues
dentro de ella no se encuentra la Ciudad
Vieja. Esta última está ubicada en la
parte oriental, que dominó el reino jor-
dano junto a Cisjordania desde 1949
hasta 1967, cuando Israel capturó am -
bos territorios.

Me parece interesante hablar de
ambas partes, pues aquí es donde real-
mente se traba el discurso crítico de que
Jerusalén sea parte de Israel. En el plan
de partición de Palestina de 1947 se di-
vidió a la zona en tres áreas: el Estado
ju dío, el Estado árabe y la ciudad de Je -
rusalén, la cual se mantendría bajo con-
trol de las Naciones Unidas por diez
años, hasta que sus habitantes pudieran
decidir su propio destino mediante el su-
fragio. Desde 1949, la ONU no reconoce
a Jerusalén occidental como la capital de
Israel, pues alegan que debería entrar
bajo su propio dominio para acatar el
plan de partición original. Sin embargo,
el mismo argumento no se aplica al área
oriental pues, si bien también era parte
del área de Jerusalén que “debería estar
bajo protección de la ONU”, tanto la
ONU como todos los Estados que no re-
conocen a Jerusalén como capital consi-

deran a la parte oriental como territorios
ocupados palestinos por parte de Israel.
No veo mucha coherencia aquí.

Por último, quisiera desglosar dos ar-
gumentos utilizados con frecuencia en
contra de Israel. Por una parte hay quie-
nes alegan (la Unesco) que Jerusalén no
tiene conexiones con el pueblo judío y
tiene lazos religiosos con el Islam de
forma exclusiva. A esto se aúnan quienes
alegan que, si bien los judíos arribaron
primero a Jerusalén, se fueron hace mi-
lenios, y el territorio debería pertenecer
a sus habitantes actuales, quienes para
ellos son los árabes. En ambos casos, sus
argumentos se anulan fácilmente, pues
hace 3.000 años no existía el Islam,
mientras que sí hay pruebas concretas
de lazos entre el pueblo judío y Jerusa-
lén. En adición a esto, si seguimos la
línea de pensamiento del segundo argu-
mento, la población que mantiene pre-
dominancia dentro de Jerusalén es la
judía. Ambos datos son indiscutibles, y
quien intente negarlos está inventando
hechos históricos.

Hay personas que critican la decisión
de Trump de reconocer a Jerusalén
como capital de Israel, alegando que fue
una movida para su conveniencia o para
crear un show en el escenario internacio-
nal. Al final del día no importan sus razo-
nes, si son por bien o mal, conveniencia o
no. Sin importar quién lo reconozca o no,
Jerusalén es la capital de Israel, gústele a
quien le guste, reconózcalo quien lo reco-
nozca, y dejará de serlo el día que Israel
también deje de ser. 

*Estudiante del Sistema 
Educativo Comunitario

Daniel Falcón Hubschmann*

mática se suman a lo poco flexible que es
la cadena de mando en sus fuerzas arma-
das.

Por último, quiere disminuir la depen-
dencia del petróleo y recibir más inversión
extranjera. Símbolos de esta apertura al
futuro son el proyecto Neom, la construc-
ción de una ciudad futurista, y el otorga-
miento de la ciudadanía a un robot.

Sofía, el androide con pasaporte, no
vestía la abaya negra tradicional sino una
camisa de seda clara, hecho que lleva a
otro tema importante: las mujeres ya pue-
den conducir o ir a estadios, y el príncipe
manifestó su deseo de volver a un “Islam
moderado, equilibrado, abierto al mundo
y a todas las religiones, tradiciones y pue-
blos”, como aquel que existía antes de la
toma de la Gran Mezquita de la Meca por
los extremistas puritanos en 1979.

El heredero al trono pretende generar
tres procesos de manera simultánea: la
consolidación de su poder en detrimento
del equilibrio que brindaba una arraigada
oligarquía, el ensanchamiento de la hege-
monía saudí en el mundo musulmán, y la
modernización técnica y social del país.
La primera de sus misiones puede ser la
más fácil de llevar a cabo, mientras que la
segunda será la más difícil de establecer.
La clave está en la tercera: si logra refor-
mar Arabia Saudita, es posible que la pri-
mera meta dure poco y la segunda se haga
realidad.

*Politólogo

Desde 1949, la ONU no 
reconoce a Jerusalén 
occidental como la capital 
de Israel, pues alegan que 
debería entrar bajo su propio
dominio para acatar el plan 
de partición original
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RAÍCES

Ya es bien savido ke munchos de los
konversos ke kedaron en Espanya i
Portugal mantuvieron sus fidelidad

al djudaizmo i munchos de eyos konti-
nuaron a observar los ritos i mandamien-
tos de la relijion djudia, malgrado el
peligro mortal ke los amenazava. Algunos
de estos konversos ke reusheron a salir de
la Peninsula Iberika i retornar al dju-
daizmo, se distingieron por sus saviduria i
ekspertiza en aktividades ke les eran de-
fendidas de antes.

Uvo un movimiento kontinual de emi-
grados konversos ke se kontinuo asta el
siglo XX. Tratare aki solamente de los ke
yegaron al kontinente amerikano onde
pensavan ke podrian bivir libremente
komo djudios.   

Uno de los sentros en Amerika onde
los konversos tornavan al djudaizmo era
la izla de Curaçao, a la kuala yegavan de
diversas partes del kontinente amerikano
para azer sus Brit Mila (sirkunsizion). No
es sorprendiente entonses ke en la se-
gunda metad del siglo XVIII avia en Cura-
çao, en una komunidad ke kontava menos
de 2000 almas, a lo menos siete personas
ke azian sirkunsiziones, kon el titulo
de Moel Muvhak. La razon era el arivo
kontinual de konversos ke vinian para sus
Brit Mila. El moel era una figura impor-
tante en la komunidad i jeneralmente el
dava sus servisios debaldes, komo mitsva.
Si avia gastes eyos eran pagados por la ko-
munidad.

Los lideres relijiozos de los djudios de
Curaçao tenian una aktitud espesiala en-
verso los konversos. Munchos de estos li-
deres eran eyos mizmos konversos ke
tornaron al djudaizmo. El haham (rabi)
Eliyau Lopez, ke nasio en Malaga en
1648, arivo de Amsterdam en 1693 para
servir komo haham de los djudios de Cu-
raçao. El haham Samuel Mendes de Sola
nasio en Lisbon en 1699 i vino a Curaçao
en 1741.

Los dos izieron todo sus posible para
fasilitar el retorno al djudaizmo de los
konversos ke yegavan a Curaçao. Sus nu-

meros i nombres no eran publikados, es-
pesialmente kuando se tratava de konver-
sos ke tenian pozisiones en la iglesia
katolika, ma ya se save djuntos kon esto
ke entre los ke yegaron a Curaçao para re-
konvertirsen al djudaizmo avia un prete
katoliko, un padre fransiskano i un domi-
nikano.

No se save el numero exakto de los
konversos ke tornaron a ser djudios aun
ke una idea es dada en los rejistros de al-
gunos moalim ke fueron topados i estu-
diados por el haham Isaac Emmanuel de
Curaçao. De estos rejistros sale ke:

- Entre 1705-1728 Mosseh Athias de
Neyra izo el Brit Mila a 20 konversos.

Mas sirkunsiziones fueron echas,
komo sige:

- Entre 1721-1730 Abraham Semah
Aboab izo 19 sirkunsiziones

- Entre 1725-1728 David Nunez Carva-
llo izo 4 sirkunsiziones

- Entre 1725-1731 Isaac Semah Aboab
izo 8 sirkunsiziones

- Entre 1730-1731 Mosseh Raphael de
Veiga  izo 5 sirkunsiziones

Entre los ke izieron sus sirkunsizion
avia personas de mas de 70 anyos komo
Ishac Henriques Fereira i Abraham Fer-
nandes. ke tomaron el risko de esta opera-
sion en tal de tornar yenamente  al
djudaizmo.

Estos son unos kuantos enshemplos
solo de los kualos se puede ver ke el nu-
mero total devia ser bastante grande, kon-
siderando kualo uviera sido sus numero si
teniamos los rejistros de todos los moalim
durante un periodo de 150 anyos a lo
menos.

Un grave insidente afito en 1718,
kuando el konverso Abraham Campanal
de Newport, Rhodes Island, murio des-
pues de su sirkunsizion, probablamente
de infeksion. Komo konsekuensa de esto
no fue permetido  a la komunidad djudia,
durante un sierto periodo, de sirkunsir
kristianos (los konversos eran konsidera-
dos kristianos asta ke se rekonvertian ofi-
sialmente al djudaizmo. Asta entonses los

Ingredientes:

Para la masa:
9 claras de huevo
1 taza de azúcar
1 taza de azúcar para el caramelo

Para la crema:
1 lata de leche condensada
1 litro de leche
8 yemas de huevo
1 cucharadita de vainilla
Brandy al gusto

Preparación:
Para la masa, cocinar 1 taza de azúcar
sin agua hasta formar un caramelo
claro.

Antes de que el caramelo esté listo,
batir las claras a punto de nieve, agre-
gar 1 taza de azúcar y luego, siempre
batiendo, añadir el caramelo claro. Co-
locar en un envase tipo pyrex hondo (el
mismo en que se va a servir). Hornear
a baño María por 1 hora a 350º F en
horno precalentado. Retirar y enfriar.

Para la crema, mezclar todos los in-
gredientes y cocinar hasta espesar un
poco. Enfriar y agregar brandy al
gusto. Colocar la crema alrededor de la
masa de merengue. Esta quedará flo-
tando como una isla. Refrigerar.

Tomado del libro Nuestros mejores 
postres, editado por WIZO Aviv Kadima.
La obra está a la venta en las oficinas de

WIZO: (0212) 552.1845 / 
550.0446 / 552.0878.

Isla flotante (postre)Sinagoga Mikve Israel-Emanuel de Willemstad, Curaçao (foto: es.turismojudaico.com)

djudios podian sirkunsir konversos ke vi-
nian de Espanya i Portugal).

Malgrado este insidente los konversos
no se deskorajaron i eyos kontinuaron a
arivar a Curaçao para sus sirkunsizion. La
ultima sirkunsizion notada en el rejistro
de un moel fue la de J. Fonseca ke arivo
de Portugal en 1822.

Los djudios de Curaçao tenian relasio-
nes komersiales kon las kolonias espanyo-
las en Amerika del Sud i del Sentro. Esto
era konsiderado legal por los olandezes
ma illegal por los espanyoles i, a vezes,
naves ke sus patrones o ekipajes eran dju-
dios eran aferradas por los espanyoles ke
yevavan los djudios a Cartagena, Colom-
bia, o a Espanya para ser djuzgados. Los

ke avian nasido komo djudios podian ser
areskavdados kontra pagamiento, jeneral-
mente por las komunidades de Gibraltar,
Bayonne, Bordeaux, Amsterdam o Cura-
çao. De otra parte los konversos ke avian
tornado al djudaizmo eran entregados a la
Inkizision. Komo mizura preventiva, los
marineros djudios konvensieron a los go-
vernadores ‘holandezes de Curaçao de
darles sertifikados segun los kualos avrian
nasido en Curaçao i no Espanya i Portu-
gal. Los moalim de sus parte les davan do-
kumentos ke avian nasido komo djudios i
avian sido sirkunsidos poko despues de
sus nasimiento. Todo esto rende ainda
mas difisil i komplikado el estudio ke per-
meteria de fiksar el numero de los ke tor-
naron al djudaizmo, ma el fakto es ke uvo
un muvimiento kontinual de konversos
ke, asta la metad del siglo XIX, partieron
de Espanya i Portugal a diferentes partes
del mundo para rekonvertirsen i uno de
los sentros de su retorno al djudaizmo fue
Curaçao.

Fuente: www.aki-yerushalayim.co.il

Mordehay Arbell

Los moalim de Curaçao
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La firma israelí OrCam Technologies ha creado un dispositivo de lectura y reco-
nocimiento visual que se acopla a la patilla de los lentes y puede leer texto, reconocer
caras o identificar productos, información que convierte en audio.
Así, una persona con problemas de visión puede sentarse en un restaurante y el dis-
positivo le proporciona información sobre la ubicación de los cubiertos o un vaso en
la mesa, al tiempo que es capaz de leer el menú.
Este tipo de dispositivos tecnológicos han dado un “salto” en los últimos años, porque
“antes reconocían (los objetos) pero fallaban muchísimo, y hoy son capaces de identi-
ficar muy bien elementos y trasformarlos en un lenguaje que no te llena de informa-
ción absurda”, señala David Zanoletty, jefe de Tecnología Accesible e I+D de la
Fundación Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Un nuevo estudio muestra que los excre-
mentos de pavo pueden tener futuro
como combustible para producir

calor y electricidad, según investi-
gadores israelíes.
De acuerdo con el estudio en Ap-
plied Energy de Elsevier, los investi-
gadores del Instituto Zuckerberg

evaluaron dos tipos de biocombus-
tibles para determinar cuál es el

más eficaz. El excremento tratado de
pavos, gallinas y otras aves de corral,

convertido en biomasa, podría reempla-
zar aproximadamente el 10%
del carbón utilizado en la genera-

ción de electricidad, reducir los gases de
efecto invernadero y proporcionar una

fuente de energía alternativa.

Un nuevo estudio revela que es posible repro-
gramar la función de diferentes células maduras
en todo el cuerpo y “cosechar” tejidos y órganos a
partir de esas células. La investigación rastrea la
trasformación de células genéticamente manipu-
ladas en melanocitos, que son responsables de la
producción del pigmento de la piel y esenciales
para el sistema auditivo. El estudio, basado en
modelos de ratones, lo condujeron conjunta-
mente Carmit Levy, del Departamento de Gené-
tica Molecular Humana y Bioquímica de la
Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de
Tel Aviv, y Jacob Hanna, del Instituto Weizmann.

El fabricante israelí de chips CEVA
anunció una asociación con el gigante
coreano de productos electrónicos LG,
para ofrecer una solución de cámaras
3D inteligentes de alto rendimiento y
bajo costo para aplicaciones robóticas y
de electrónica de consumo. El módulo
de la nueva cámara proporcionará la
potencia de procesamiento para una
amplia variedad de aplicaciones de de-
tección tridimensional como la autenti-
cación facial biométrica, reconstrucción
en 3D, seguimiento de gesto/postura,
detección de obstáculos, realidad vir-
tual y realidad aumentada, entre otras
posibilidades.

Dron submarino

La compañía israelí BGN Technologies, que forma parte de la 
Universidad Ben Gurión del Néguev, anunció que comercializará su 
HydroCamel II, vehículo autónomo submarino que ha desarrollado. El
equipo es capaz de sumergirse a casi 300 metros, flotar en un mismo lugar
sin sumergirse y operar en el agua entre 12 y 16 horas. De acuerdo
con Hugo Guterman, titular del Laboratorio de Robótica de la universidad,
ya han recibido pedidos y esperan que los primeros modelos estén 
disponibles para 2018.

Lentes que hablan

Excremento aviario
como combustible

Empresa israelí se
asoció con LG para
producir cámaras
avanzadas

Trasformación de células con ingeniería genética
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Como es tradición, el Instituto Cultural
Venezolano-Israelí (ICVI) cerró sus ac-

tividades del año 2017 con un acto con-
memorativo de la Resolución 181 de la
ONU, con la que la Asamblea General de
ese organismo dispuso la creación, en el
entonces Mandato Británico de Palestina,
de dos Estados, uno judío y otro árabe. Al
cumplirse el septuagésimo aniversario de
tan importante acontecimiento, el evento
tuvo una significación especial.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede
de la Fraternidad B’nai B’rith, contó con
la presencia del nuncio apostólico Aldo
Giordano; el embajador de Francia, Ro-
main Nadal; el de Alemania, Stefan Herz-
berg; integrantes de las juntas directivas
de instituciones comunitarias, y numero-
sos estudiantes universitarios que partici-
pan en las actividades del ICVI.

La periodista Eleonora Bruzual fungió
de maestra de ceremonias. En sus pala-
bras de apertura, recordó: “Venezuela
selló su respaldo y solidaridad al Estado
judío, que ha remontado no solo el tiempo
trascurrido sino esas marañas que la his-

toria guarda. Marañas, escabrosidades,
que gracias a Dios pasan, se derrotan y
dejan de nuevo despejados los caminos y
senderos de la democracia, de la convi-
vencia, de la libertad”.

Al final del acto, el público pudo delei-
tarse con un popurrí de música israelí y
venezolana, a cargo de los violines del
maestro Marius Podareanu, director y
violín solista, y su grupo integrado por
Eduardo Monroy (voz y teclado), Carlos
Rodríguez (bajo) y Marco Morao (violín). 

Las intervenciones de esa noche se sin-
tetizan a continuación.

Freddy Malpica, presidente del ICVI
El ex rector de la Universidad Simón Bo-
lívar recordó que, durante el Primer Con-
greso Sionista en 1897, Teodoro Herzl
afirmó que las comunidades judías del
mundo formaban una nación, que tenía
derecho de contar con su Estado en Éretz
Israel, su hogar ancestral.

Mencionó asimismo que el Comité Ve-
nezolano Pro-Palestina fue fundado en
1946 como forma de expresar la solidari-
dad de nuestro país a la causa judía en
aquel dramático momento, tras el Holo-
causto, y cuando se luchaba por estable-
cer el hogar nacional. Ese comité sería la
raíz del ICVI, institución que ha desarro-
llado numerosas actividades científicas y
culturales para vincular a Venezuela y el
Estado judío.

Expresó Malpica que Israel se ha con-
vertido, en apenas siete décadas, en un
país altamente desarrollado en los cam-
pos tecnológico, económico y social, a
pesar de ser muy pequeño, no disponer de
recursos naturales y estar obligado a de-
dicar ingentes recursos a la defensa. Su
secreto para estos logros extraordinarios
ha sido convertirse en una sociedad del
conocimiento, el cual genera y difunde
desde sus excelentes universidades y cen-
tros de investigación.

Eliéser Rotkopf: un sueño pendiente
Eliéser Rotkopf, director general del ICVI,
señaló: “El 29 de noviembre de 1947 se
iba a realizar la votación sobre el futuro
de Palestina. Francia, preocupada por su
compromiso con el mundo árabe, era una
incógnita. Se recurrió a su ex primer mi-
nistro Léon Blum, cuya intervención fue
exitosa; Francia votó a favor, y una explo-
sión de vivas y aplausos cubrió la sala de
la Asamblea General, mientras centenares
de judíos rezaban en los pasillos y frente
a las Naciones Unidas, y millones de ju-
díos en el mundo seguían con ansiedad
las trasmisiones de radio con el conteo
que culminó con el mágico número de
aprobación: 33 a favor, 13 en contra y 10
abstenciones. Treinta y uno era el número
necesario. Nuestra Venezuela votó a favor
y así renació el Estado de Israel.

(…) “Decía Shimon Peres: un hombre
puede sentirse tan anciano como el peso
de su edad, pero tan joven como sus sue-
ños y esperanzas. Y hoy yo también tengo
un sueño: que se reanuden las relaciones
amistosas y diplomáticas entre Venezuela
e Israel, y la paloma de la paz extienda sus
alas sobre nuestra geografía”.
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L os palestinos no son ningún pue-
blo antiguo, aunque lo digan.
Ellos nacieron en un solo día,
después de una guerra que duró

seis días en 1967. Si ellos fueran verdade-
ros cananeos, hablarían en hebreo y recla-
marían que Siria les diera las tierras
ocu padas en el Líbano, pero no lo son. Si
fueran filisteos, reclamarían la isla de
Creta a Grecia, reconocerían que no tie-
nen nada que ver con la Tierra de Israel y
pedirían excusas a Israel por haber ro-
bado el Arca de la Alianza.

Ellos no quieren a Jerusalén porque
sea su ciudad, que no lo es y no lo ha sido
nunca; ellos simplemente quieren quitár-
sela a los judíos, a quienes ha pertenecido
por tres mil años.

La decisión de EEUU de mudar su em-
bajada a la capital de Israel no debería
tomar por sorpresa a nadie, pues no se ha
roto ningún consenso internacional. No
se pone en duda que Jerusalén es la capi-
tal de Israel. Allí están el Congreso, los mi-
nisterios, la oficina y residencia del
primer ministro, la del presidente, toda la
vida administrativa y cultural del país, y
también la sede de algunas embajadas; la
de Venezuela, por ejemplo, estuvo allí, así
como otras tantas que se mudaron en
algún momento por las ventajas que ofre-
cen capitales tan cosmopolitas como Tel
Aviv. Por ninguna otra razón.

Da vergüenza ver cómo algunos dicta-
dores del mundo han salido a protestar la

¿Quién teme a Jerusalén? ¿Quién
teme que la milenaria capital judía
sea hoy proclamada capital de los
israelíes? Cada vez que hemos de

preguntarnos por lo obvio es que algo fun-
ciona mal. Y que no osamos siquiera decir
su nombre: miedo.

Lo primero es establecer los datos.
Cualquier análisis puede solo venir luego.
En cuanto a las valoraciones, poco cabe
decir. No hay, por definición, valoración
que escape a lo arbitrario. Todos las tene-
mos. Pero mejor guardarlas. Valorar, en po-
lítica, solo conduce a engañarse.
Au  toengañarse, en la hipótesis más bene-
volente.

El dato. No es Trump. Es el Congreso
estadounidense quien decide, en 1995,
aprobar la ley que fija Jerusalén como lugar
para la embajada en Israel de Estados Uni-
dos. Desde esa fecha, el mantenimiento de

salén, si no te recordare, si a Jerusalén no
alzara por cima de mi alegría...”.

No hay obstáculo histórico. No lo hay
político. Ni siquiera coartada. Jerusalén,
aun más que su capital, es Israel. Y, aun
más que una ciudad, es el pueblo judío: su
símbolo y su arquetipo. Y es también el pa-
radigma de la única sociedad libre y demo-
crática en el Cercano Oriente: la que, tras
la Guerra de los Seis Días, tiene la genero-
sidad, inconcebible en cualquier otro hori-
zonte, de ceder al enemigo vencido la
administración del corazón más sensible de
la ciudad: la Explanada del Templo. Puede
que fuera, en lo político, un error catastró-
fico de Moshé Dayán tras liberar la Ciudad
Santa. Pero en aquel desapego que llevó a
Israel a ceder a las autoridades musulma-
nas la administración plena de ese lugar sa-
grado, resuena lo más noble del respeto
europeo hacia todas las religiones: aun
hacia las más bárbaras. Y es que Israel es
lo que queda de Europa. Cuando Europa se
extingue.

¿Hay algún otro tipo de motivos para
que Europa vea con malevolencia ese acto
de realidad que pone en Jerusalén la capital
judía? Sí. Pero da vergüenza decirlo. Se
llama miedo al chantaje terrorista: a la OLP
hace años, al yijadismo ahora. Y eso es Eu-
ropa: su miedo.

*Catedrático de Filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid.

Fuente: ABC. Versión NMI.

la legación en Tel Aviv es transitorio, a la es-
pera de que el Ejecutivo proceda a dar efi-
cacia al mandato del legislativo. La
transitoriedad ha durado 22 años. Dema-
siados. Pero eso no resta un átomo de vi-
gencia a la decisión parlamentaria. Trump
da realidad ahora a lo que tres presidentes
no han tenido el coraje de ejecutar. Esa es
la única novedad y a eso se reducen los
datos. No hay innovación ni legal ni polí-
tica. Hay el fin de una dilación de legitimi-
dad dudosa.

Ni un solo factor histórico o político
puede cuestionar lo obvio. Que Jerusalén
es la capital de Israel. Que lo ha sido siem-
pre. Incluso durante los casi dos mil años a
lo largo de los cuales Israel no ha existido
más que en las almas de sus hijos y en sus
textos. Más entonces que nunca. Y, al cabo,
puede que aun más que el retorno a Israel
haya sido el retorno a Jerusalén lo que haya
movido a la perseverancia de un pueblo
que cifró en las piedras del muro del Tem-
plo su identidad más pura. Y al que quizá
nada haya conmovido tanto, en esos largos
siglos de destierro, cuanto la evocación del

Salmo 137: “Junto a los ríos de Babilonia,
allí nos sentábamos y llorábamos al acor-
darnos de Sión. De los sauces de allí colga-
mos nuestras cítaras, aunque nuestros
carceleros nos pedían cantos y nuestros ca-
pataces alegría: ‘¡cantad algún canto de
Sión!’. ¿Cómo hemos de cantar el canto de
Yahvé sobre suelo extranjero? Jerusalén, si
yo te olvido, olvídese de mí mi mano dies-
tra. Pégueseme la lengua al paladar, Jeru-

decisión de Mr. Trump; esos mismos son
los que reclaman cuando les critican algu-
nas de sus locuras e invocan la “no intro-
misión en asuntos internos”. ¡Tómense su
propia medicina, pues!

Lo que sí vale la pena recordar es que
Jerusalén es judía desde la época bíblica;
el Templo del rey Salomón y el Segundo
Templo, por ejemplo, no son mera ficción.

Allí han morado ininterrumpidamente los
judíos desde que el mundo es mundo,
pues es la cuna de la civilización judía. En
Jerusalén están localizados los lugares de
nacimiento y las tumbas de personajes
fundamentales de la Biblia, ¿o vamos a
negar ahora las Sagradas Escrituras?

Los cristianos han sido testigos pre-
senciales: el Nuevo Testamento y los

Evangelios les obligan a re-
conocerlo y a reafirmarlo.
El nombre de Palestina es
invento de los romanos
(siglo II) para tratar de qui-
tar el arraigo los judíos de
su tierra.

Las negociaciones entre
palestinos e israelíes están
estancadas porque el presi-
dente de la Autoridad Na-
cional Palestina no tiene
mando; allí el terrorismo de
Hamás es el que lleva la ba-
tuta, y la paz es un mal ne-
gocio: ellos no pelean por
territorio, no: tratan simple-
mente de dominar a los in-
fieles judíos y cristianos.

De pronto este evento
relanza la necesidad de dia-
logar y sea un paso hacia la
paz. ¡Ojalá! Pero los actores
serán otros: Rusia, China y

Estados Unidos. Los europeos y la ONU
no pintan nada, por no haber sido impar-
ciales.

Al final la solución que anhelamos es
la de dos Estados viviendo en paz uno al
lado de otro, con fronteras seguras y con
el reconocimiento de que Jerusalén es la
capital única, eterna e indivisible del pue-
blo judío.

*Ex presidente de la CAIV. 
Fuente: Globovision.com.

Jerusalén, liberada
Gabriel Albiac*

David Bittan Obadía*

Israel es lo que queda de Europa.
Cuando Europa se extingue

Los palestinos no quieren a 
Jerusalén porque sea su ciudad,
que no lo es y no lo ha sido
nunca; ellos simplemente 
quieren quitársela a los judíos, a
quienes ha pertenecido por tres
mil años

Es el Congreso estadounidense
quien decide, en 1995, aprobar la
ley que fija Jerusalén como lugar
para la embajada en Israel de 
Estados Unidos. Desde esa fecha,
el mantenimiento de la legación
en Tel Aviv es transitorio, a la 
espera de que el Ejecutivo 
proceda a dar eficacia al mandato
del legislativo. La transitoriedad
ha durado 22 años. Demasiados

Jerusalén, capital eterna
Orador de orden: embajador 
de Francia, Romain Nadal

El representante de la república francesa
en Venezuela resaltó las cálidas relacio-
nes estratégicas, culturales y económicas
que existen entre Francia e Israel. Men-
cionó que en Francia vive la mayor comu-
nidad judía de Europa y segunda de la
diáspora, y que también existe una impor-
tante comunidad francesa en Israel.

Destacó el diplomático la lucha contra
el racismo y el antisemitismo que desa -
rrolla el gobierno de su país, que rechaza
todo tipo de boicot, el cual está prohibido
en su sistema legal por constituir una
forma de discriminación. Continuó seña-
lando que Francia favorece la solución de
dos Estados, Israel y Palestina, viviendo
en seguridad y con fronteras reconocidas,
y con Jerusalén como capital de ambos.
Finalizó el ilustre invitado expresando:
“Israel sabe que puede contar con amis-
tad inquebrantable del pueblo francés”.

Tras su intervención, el presidente del
ICVI, Freddy Malpica, hizo entrega al em-
bajador Nadal de un certificado del Keren
Kayemet Leisrael, por un árbol sembrado
a su nombre en el Bosque Andrés Eloy
Blanco de Jerusalén.

Oscar Patiño: aprendizajes
De seguidas se dirigió al público Oscar Pa-
tiño, joven que está por obtener el título
de abogado por la Universidad Católica
Andrés Bello, y quien actualmente es co-
ordinador general de la ONG “Un Mundo
Sin Mordaza”.

Patiño agradeció al ICVI, del cual ha
formado parte desde que tenía 17 años de
edad, por la que calificó como la maravi-
llosa labor que hace con énfasis en la edu-
cación. Asimismo, expresó su respeto y
admiración por la historia y la cultura
judía, además de sentirse orgulloso por el
aprendizaje y amistades que ha forjado
participando en el instituto.

Mencionó que una frase que lo ha
marcado es “Prohibido olvidar”, que no
significa guardar rencores sino que sirve
como una forma de ser mejores y superar
adversidades, lo cual constituye un reto
para los jóvenes venezolanos en estos di-
fíciles momentos.

ICVI conmemoró 70 años 
de la Resolución 181 de la ONU

Acto en la B’nai B’rith

La Municipalidad de Jerusalén celebró la decisión desplegando la bandera 
estadounidense junto a la de la ciudad 
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¿Es en definitiva Jerusalén 
la capital de Israel, o no?
Este es un hecho incontrovertible. Todo
Estado define soberanamente cuál es su
capital, e Israel lo hizo desde que recu-
peró su independencia. En Jerusalén des-
pacha el presidente de la nación, y allí se
encuentran los tres poderes del Estado: le-
gislativo (Knesset), ejecutivo (sede del pri-
mer ministro y los ministerios) y judicial
(Corte Suprema de Justicia), así como el
Banco Central y las demás instancias ofi-
ciales.

Hasta 1981 numerosas embajadas se
localizaban en Jerusalén, incluyendo las
de Estados Unidos y Venezuela, pero tras
la aprobación de la Ley Básica sobre Jeru-
salén, la presión árabe y soviética en la
ONU logró que se retiraran todas las sedes
diplomáticas de la ciudad. Esto no tiene
precedentes: todas las naciones respetan
la autoridad de los Estados a definir cuál
es su capital. Se trata de un insulto que
solo Israel ha debido tolerar, agravado por
el hecho de que nadie ha planteado con-

La Corte Suprema de Justicia (primer plano) y la Knesset o Parlamento (detrás), poderes 
fundamentales de la democracia israelí, se localizan en Jerusalén (foto: The Jerusalem Post)

REPORTAJE ESPECIALREPORTAJE ESPECIAL NUEVO MUNDO ISRAELITA27 de Kislev al 3 de Shvat de 5778 1312 NUEVO MUNDO ISRAELITA 15 de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018/ Nº 2078

¿Es Estados Unidos el único país
que se ha pronunciado 
a este respecto?
No. En abril pasado el ministerio de Re-
laciones Exteriores de Rusia emitió un
comunicado por medio del cual recono-
ció a “Jerusalén occidental como capital
de Israel, y la parte oriental como capital
de Palestina”. Si bien no se refería a toda
la ciudad, esto marcó un viraje novedoso
con respecto al tema.

Horas después de la decisión de
Trump, la cancillería de la República
Checa difundió un mensaje según el cual
reconoce que Jerusalén, “dentro de las lí-
neas de demarcación de 1967 [es decir,
la parte occidental], es de hecho la capi-
tal de Israel”, y que la ciudad será “la fu-
tura capital de dos Estados”.

Al día siguiente, la ministra guate-
malteca de Relaciones Exteriores, San-
dra Jovel, señaló que su país apoya la
decisión de Estados Unidos de reconocer
a Jerusalén como capital de Israel, por-
que históricamente ese país centroame-
ricano “ha sido un aliado amigo de Israel
y siempre se ha caracterizado así”.

Sami Rozenbaum

Datos geográficos 
y demográficos de 
Jerusalén

•Ubicación: una altiplanicie de los 
montes de Judea, entre los mares 
Mediterráneo y Muerto.
• Altitud promedio: 754 metros sobre 
el nivel del mar.
• Superficie (área metropolitana): 
652 kilómetros cuadrados, la más 
extensa de Israel.
• Población (área metropolitana):
1.254.000 habitantes.
• Distribución poblacional: judíos 64%,
árabes (musulmanes y cristianos) 
35%, otros 1%.

(Fuente: Wikipedia)

Preguntas y respuestas
sobre Jerusalén

LAS REACCIONES TRAS LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE TRUMP

DE RECONOCER OFICIALMENTE A JERUSALÉN COMO CAPITAL

DE ISRAEL HAN DEMOSTRADO, UNA VEZ MÁS, QUE LA MAYORÍA DEL

PÚBLICO –INCLUYENDO CONSPICUOS COMENTARISTAS QUE

DECLARAN EN LOS MEDIOS– DESCONOCE TANTO LA HISTORIA COMO

LA REALIDAD ACTUAL DE ESA MILENARIA CIUDAD. AQUÍ SE INTENTAN

ESCLARECER LOS PUNTOS CENTRALES DE TAN CANDENTE TEMA

¿Es Jerusalén una “ciudad 
palestina”?
Jerusalén fue designada por el rey David
como capital del Reino de Israel hace
3.000 años. El hijo de David, Salomón,
construyó allí el Templo como núcleo reli-
gioso y nacional de los israelitas. Esto
puede afirmarse no solo por la narración
bíblica, sino por innumerables evidencias
arqueológicas en la forma de textos, mo-
nedas, cerámicas y otros objetos de las
distintas épocas de la historia, e incluso
fuentes de las civilizaciones que interac-
tuaron con el pueblo de Israel.

En el siglo VI a.e.c. los babilonios des-
truyeron la ciudad, pero los judíos que re-
gresaron del exilio décadas más tarde la
reconstruyeron, así como al Templo, esta
vez como capital del Reino de Yehudá
(Judea). Los romanos volvieron a des-
truirla en el siglo I de la era común y exi-
liaron a casi todos los judíos, pero la
ciudad nunca dejó de tener un lugar cen-
tral en sus plegarias y aspiraciones nacio-
nales, ya fuese con su nombre o con el
apelativo de Sión, por uno de los montes
que la circundan.

Jerusalén, como toda Judea, fue ocu-
pada durante los siguientes 1900 años por
diversos imperios, desde el bizantino
hasta el británico, pero nunca fue una ca-
pital –o siquiera una ciudad importante–

para ninguno de ellos. A mediados del
siglo XIX la mayoría de sus habitantes era
nuevamente judía, y los inmigrantes inspi-
rados por el sionismo (movimiento de li-
beración nacional que tomó su nombre de
Sión) la reconstruyeron y ampliaron,
desa rrollando una ciudad moderna fuera
de sus antiguas murallas.

Para las primeras décadas del siglo XX
Jerusalén ya contaba con una universidad,
escuelas, y hospitales que prestaban servi-
cio sin distinción a judíos y árabes, lo cual
mejoró considerablemente el nivel de vida
de estos últimos.

En cuanto a los palestinos, se da este
nombre a los habitantes árabes de Judea o
Tierra de Israel, pues los romanos la deno-
minaron “Palestina” (tierra de los filisteos,
pueblo que para entonces ya no existía)
para tratar de borrar incluso el recuerdo
de los judíos. Pero la mayoría de los ára-
bes que vivían allí cuando se restauró el
Estado de Israel en 1948 eran inmigrantes
recientes, atraídos desde los territorios ve-
cinos por la prosperidad creada por la
labor sionista. Su conciencia nacional
data de tan solo unas décadas, ya que
nunca existió una nación palestina,
mucho menos un Estado palestino. Recla-
mar Jerusalén como “ciudad palestina” es
una impostura histórica, una mera falsifi-
cación con fines políticos.

¿Fue Jerusalén “ocupada” 
por Israel?
Debido a su importancia para el Juda-
ísmo, el Cristianismo y el Islam, la Reso-
lución 181 de la Asamblea General de la
ONU del año 1947, que aprobó dividir el
Mandato Británico de Palestina en un
Estado judío y otro árabe, dispuso que
Jerusalén fuese un cuerpo separado bajo
control internacional. Los judíos acepta-
ron esta resolución, incluyendo la inter-
nacionalización de Jerusalén; pero los
países árabes, la Liga Árabe y los árabes
del Mandato la rechazaron airadamente,
y atacaron al recién nacido Israel la
misma noche de su proclamación con la
intención de destruirlo y masacrar a su
población judía. Esta agresión árabe
constituyó la anulación de hecho de la
Resolución 181 de la ONU.

Como resultado del conflicto, Israel
quedó en posesión de la parte occidental
de la ciudad (donde se ubicaban la sede
de la Agencia Judía y otras de sus institu-
ciones) y la designó como capital. Jorda-
nia ocupó la parte oriental, incluyendo la
Ciudad Vieja, donde se encuentran todos
los lugares de importancia para las tres

religiones monoteístas. Ni la ONU ni la
mayoría de los países musulmanes reco-
nocieron esta ocupación jordana; la ciu-
dad permaneció dividida durante 19
años. Durante ese período, Jordania no
permitió que los judíos visitaran sus si-
tios sagrados (a pesar de lo acordado en
el armisticio de 1949), y de hecho arrasó
el antiguo Barrio Judío y todas sus sina-
gogas.

Durante la Guerra de los Seis Días
(1967), después de que Jordania bombar-
deara Jerusalén occidental, Israel reac-
cionó y tomó la Ciudad Vieja,
incorporándola al resto de la capital.
Desde entonces la libertad religiosa ha
estado plenamente garantizada y, de
hecho, el Monte del Templo (actual-
mente sede de la Mezquita de al-Aqsa y
otros lugares venerados por el Islam)
quedó, por acuerdo con Israel, bajo la
autoridad religiosa del Waqf, ente que
controlan los musulmanes.

Sin embargo, la soberanía política de
Jerusalén está en manos israelíes. La
Knesset (Parlamento israelí) aprobó en
1980 la Ley Básica sobre Jerusalén, que
la declaró capital unificada.

¿Qué es Jerusalén, exactamente?
En la década de 1980, Israel amplió los
límites políticos y administrativos de
Jerusalén –línea punteada azul–, los
cuales abarcan áreas de población pre-
dominantemente árabe (naranja), lo
que comúnmente se denomina Jerusa-
lén Oriental. La embajada estadouni-
dense estuvo ubicada, junto con la de
Venezuela y otros 15 países, en la parte
occidental y más moderna de la ciudad
(verde), donde ahora volverá a locali-
zarse.

Pocos comprenden que la raíz del
conflicto religioso es la pequeña Ciudad

Vieja, apenas visible aquí e identificada
como Old City, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.

La capital de Israel está casi conur-
bada al norte con la ciudad de Ramala,
capital de la Autoridad Palestina, con
la cual colindan sus límites municipa-
les, como puede apreciarse en este
mapa. El presidente estadounidense
Bill Clinton propuso la fórmula “una
ciudad, dos capitales”, lo cual quizá po-
dría adaptarse a esta realidad a través
de algún tipo de acuerdo si los palesti-
nos estuviesen dispuestos a negociar
(mapa de The Economist)

tencioso alguno sobre la parte occidental
de la ciudad, en la que radican los pode-

res públicos y donde se localizaban esas
embajadas.

La Cúpula de la Roca es la edificación islámica más conocida del Monte del Templo de Jerusalén (explanada donde se ubicaban los dos templos judíos de la época bí-
blica). Junto a la mezquita de al-Aqsa, su administración está bajo control del Waqf musulmán. Solo desde que Israel reunificó Jerusalén en 1967 todas las religiones
han disfrutado de plena libertad de cultos en la ciudad (foto: arenasdelmediooriente.wordpress.com)

Estela del siglo IX a.e.c., descubierta en Tel Dan en 1993, que menciona a “Casa [Real] de David”.
Esta es la evidencia arqueológica más sólida sobre la existencia del rey David, quien convirtió 
a Jerusalén en capital del Reino de Israel (foto: National Geographic)
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A penas tres horas después de que
el presidente de EEUU, Donald
Trump, telefoneara al de la Au-
toridad Palestina (AP), Mah-

mud Abbas, para informarle de su
in tención de trasladar la embajada de ese
país de Tel Aviv a Jerusalén, varios fotope-
riodistas palestinos recibieron una llamada
desde Belén.

Los que llamaban eran “activistas” pa-
lestinos, que invitaban a los fotógrafos a ir
a la ciudad para documentar un “aconteci-
miento importante”. Cuando los fotógrafos
llegaron, descubrieron que el “aconteci-
miento importante” era un grupo de pales-
tinos que querían quemar carteles de
Trump ante las cámaras.

Los  “activistas”  esperaron paciente-
mente a que los fotoperiodistas y los cáma-
ras prepararan sus equipos para capturar
el “acontecimiento importante”. Poco des-
pués, los medios bullían con informaciones
sobre “furiosos palestinos que toman las
calles para protestar” por la decisión de
Trump de mover la embajada a Jerusalén y
reconocer esta ciudad como capital de Is-
rael. Así, el puñado de individuos grabados
quemando imágenes de Trump parecían
formar parte de protestas masivas en las
comunidades palestinas.

Este incidente es otro ejemplo de la co-
lusión entre los palestinos y los medios,
cuyos representantes se muestran siempre
satisfechos de servir de altavoces de la pro-
paganda palestina y procurar una plata-
forma para la emisión de las amenazas
palestinas contra Israel y EEUU.

Si los fotógrafos y los cámaras no hu-
bieran hecho acto de presencia en la “es-
pontánea” quema de carteles, los activistas
palestinos habrían tenido que retirarse a
algún café de Belén.

Pero no debían preocuparse por eso: los
activistas palestinos tienen perfecta con-
ciencia de que los medios locales y extran-
jeros están sedientos de sensacionalismo y,
¿qué mejor que ver carteles de Trump en
llamas en la localidad natal de Jesús en vís-
peras de Navidad, mientras miles de pere-
grinos cristianos y turistas ponen la mira
en la ciudad?

Al distorsionar la  ceremonia  de la
quema de carteles para que pareciera refle-
jar una extendida ira palestina ante las po-
líticas de Trump sobre Jerusalén, los
medios internacionales han sido nueva-
mente cómplices de la propaganda pales-
tina. Los líderes y portavoces palestinos se
afanan en crear la impresión de que la po-
lítica jerosolimitana de Trump incendiará
la región. Asimismo, tratan de enviar a los
estadounidenses el mensaje de que las po-
líticas de su presidente ponen en riesgo sus
vidas. En efecto, los medios sirven delibe-
radamente a la campaña palestina de inti-
midación. Y la cobertura mediática de la
farsa de Belén es solo el principio.

Ahora que los palestinos, con la ayuda
de los medios, se las han arreglado para

meter esas imágenes incendiarias en la
mente de millones de estadounidenses,
están planeando nuevas protestas prefabri-
cadas. El objetivo: aterrorizar a la opinión
pública de ese país y forzar a Trump a res-
cindir su decisión sobre el estatus de Jeru-
salén. Esta táctica de intimidar a través de
los medios no es nueva. De hecho, es algo
que lleva décadas produciéndose gracias,
en gran medida, a la actitud de los princi-
pales medios de Occidente.

Los periodistas palestinos y occidenta-
les han sido invitados a cubrir una serie de
protestas planeadas por los palestinos para
los días y semanas venideros, en respuesta
a las decisiones de Trump. A los periodistas,
incluidos los fotoperiodistas y los camaró-
grafos de TV, se les han entregado progra-
mas detallados de acontecimientos que
tendrán lugar en distintas partes de la Mar-
gen Occidental y la Franja de Gaza. Se les
ha prometido que habrá más escenas de
fotos de Trump y banderas de Estados Uni-
dos incendiadas. Algunos incluso han reci-
bido indicaciones sobre los lugares donde
se supone que va a haber “choques” entre
alborotadores palestinos y soldados de las
Fuerzas de Defensa de Israel (Israel De-
fense Forces, IDF). En otras palabras: a los
periodistas se les ha dicho dónde tienen
que estar para sacar a palestinos tirando
piedras a soldados... y la predecible res-
puesta de las IDF.

Esto es lo más divertido. Si, por cual-
quier razón, los cámaras no tienen show,
los “activistas”  se encargarán de que lo
haya. En el mundo palestino todo gira en
torno a la manipulación de unos medios a
los que hay que reclutar para la causa. Y la
causa es siempre machacar a Israel, se-

guida a poca distancia del basureo contra
Trump.

Sí, los palestinos protestarán en los pró-
ximos días contra Trump. Sí, tomarán las
calles y tirarán piedras a soldados de las
IDF. Sí, quemarán imágenes de Trump y
banderas de EEUU. Y sí, perpetrarán actos
terroristas contra israelíes. Pero cuando
nos sentemos en el salón y veamos las no-
ticias procedentes de la Margen Occidental
y la Franja de Gaza, preguntémonos:
¿cuántos de esos acontecimientos son, en
realidad, farsas mediáticas? ¿Por qué los
periodistas se dejan embaucar por la ma-
quinaria propagandística palestina, que ex-
pele odio y violencia desde la mañana hasta
la noche? ¿Y por qué los periodistas exage-
ran y confunden las amenazas palestinas
de violencia y anarquía?

En primer lugar, muchos periodistas
quieren apaciguar a sus jefes y lectores
ofreciéndoles historias que pinten negati-
vamente a Israel. Segundo: algunos perio-
distas creen que escribiendo historias an-
tiisraelíes pavimentan el camino a que les
concedan premios otorgados por organi-
zaciones  “virtuosas”. En tercer lugar, nu-

merosos periodistas creen
que escribir informaciones
antiisraelíes les da acceso
a los denominados  “pro-
gresistas” y al supuesto co-
tarro ilustrado que fantasea
con estar del lado correcto
de la Historia. No quieren
reparar en que 21 Estados
musulmanes han tratado
durante décadas de destruir
el Estado judío; en cambio,
parecen pensar que si los
periodistas quieren ser “pro-
gresistas”  y  “abiertos de
mente”, han de apoyar
al más débil, que creen que
son los palestinos. Cuarto:
muchos periodistas ven el
conflicto como una lucha
de malos (supuestamente
los israelíes) contra buenos
(supuestamente los pales-
tinos), y que su deber es
alinearse con  los buenos,

incluso si incurren en la violencia y el te-
rrorismo.

Recientemente, los terroristas musul-
manes masacraron a más de 300 fieles de
la misma religión mientras rezaban en una
mezquita del Sinaí. Probablemente esa tra-
gedia fue cubierta por menos periodistas
que la orquestada quema de carteles de
Trump en Belén. ¿Dónde estuvo el furor en
los mundos árabe y musulmán? Ahora, los
árabes y los musulmanes están hablando
de “días de la ira” contra Trump. ¿Por que
no hubo días de la ira en los países árabes
y musulmanes cuando más de 300 fieles,
muchos de ellos niños, fueron asesinados
durante el rezo del viernes?

Ha llegado la hora de que los medios re-
flexionen. ¿De verdad desean seguir siendo
los voceros de los árabes y los musulmanes
que intimidan y aterrorizan a Occidente?

Los periodistas están activamente colu-
didos con la AP y con Hamás para crear la
falsa impresión de que estallará la Tercera
Guerra Mundial si la embajada de EEUU
se traslada a Jerusalén. Han masacrado a
cientos de miles de musulmanes y cristia-
nos desde el inicio de la Primavera Árabe,
hace ya más de seis años. Han sido asesi-
nados por musulmanes terroristas y por
otros árabes. El baño de sangre sigue te-
niendo lugar en el Yemen, Siria, Iraq y
Egipto.

Que nadie se confunda: esos “ríos de
sangre” que se vaticinan ya están co-
rriendo. Lo que tiñe de rojo el panorama
son los cuchillos que árabes y musulmanes
ponen sobre las gargantas de otros, no una
declaración de un presidente estadouni-
dense. ¿Quizá sea este un acontecimiento
que merezca la cobertura de los reporteros
que pululan por la región?

*Académico palestino
Fuente: Gatestone Institute

Show programado en belén: los “activistas” esperaron a los camarógrafos para comenzar 
su espectáculo (foto: El País)

Bassam Tawil*

La auténtica respuesta palestina al discurso 
de Trump sobre Jerusalén

A los periodistas se les han 
entregado programas detallados
de acontecimientos que tendrán
lugar en distintas partes de la
margen occidental y la Franja
de gaza. se les ha prometido que
habrá más escenas de fotos de
Trump y banderas de Estados
Unidos incendiadas

(+58414) 791.5273
Bodasdeestilo@gmail.com
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Las palabras compartir, aprender y ense-
ñar forman parte de la extraordinaria

experiencia vivida el pasado 26 de noviem-
bre. Ese día disfrutamos una jornada in-
tensa, llena de identidad y creación
jun  tos, en comunidad. Durante la jornada,
un grupo de voluntarios de la kehilá parti-
cipó en la realización de una idea global
como lo fue el primer día Limud CCS.

La jornada se inició a las 9:30 am en las
instalaciones del liceo comunitario. Allí,  los
asistentes tuvieron la oportunidad de viven-
ciar el Judaísmo de una manera diferente,
adaptándose a las necesidades de cada per-
sona mediante charlas, conversatorios, ta-
lleres, actividades culturales, artísticas,
gas tronómicas, programas para niños y jó-
venes, presentaciones musicales y de ma -
gia, entre muchas otras posibilidades.

Países de América como Brasil, México,
Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y
Argentina han asumido el reto de llevar
adelante esta iniciativa. Hoy en día la expe-

El viernes 8 de diciembre se efectuó una
formación en la que los niños de pre-

escolar tuvieron un Shabat especial para
celebrar Janucá. Para esta ocasión se tuvo
como invitados especiales a los ex alum-
nos de la promoción 1987, quienes tuvie-
ron el placer de compartir junto a los
pequeños. 

Thalma Cohén de Gruszka, presidenta
de Fundasec, dijo algunas palabras de
agradecimiento a los miembros de la pro-
moción 1987 Namshij Yájad (“Y permane-
ceremos juntos”), quienes hicieron un
aporte especial para nuestro colegio:

“Queremos agradecerles por su apoyo y
este aporte que con tanto cariño nos hi-
cieron llegar para ayudar a nuestros niños
en su educación y para todo lo que sea ne-
cesario a fin de que nuestros alumnos
continúen en este colegio. Felicidades por
haber cumplido 30 años de graduados.
Gracias, y que su donación para nuestro
colegio les sea multiplicado en vida y
salud”. 

Luego de la formación, los niños pasa-
ron al hall de preescolar. Allí realizaron
expusieron elementos tradicionales de Ja-
nucá: janukiyá, sevivón, kad y un sinfín de
manualidades que los pequeños realiza-
ron con el apoyo de las morot en clases y
de los padres en sus respectivas casas. 

María C Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC
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Através de un taller organizado por el De-
partamento de Juventud y Educación y

la shlijá comunitaria, Jesica Scheimberg,
con el apoyo del Departamento de Deportes
de Hebraica, los jóvenes del liceo compar-
tieron con integrantes de la Sociedad Civil
Catia Fútbol Club.

El pasado 29 de noviembre, los profe-
sionales de Tikun Olam y jóvenes de los
años 1ero a 5to del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” recibieron a los atletas visi-
tantes para la realización de un taller de
sensibilización en el marco del programa
social ideado por el Sistema Educativo Co-
munitario (SEC) y Hebraica. 

El encuentro se realizó en la cancha de
fútbol de la institución, donde se reunieron
más de 50 deportistas de esta disciplina.

El taller inició con un Circuit Training a
cargo de Francisco Torres y Jesús Rondón,
director y subgerente, respectivamente, del
Departamento de Deportes de Hebraica, así
como Luis López, entrenador de fútbol de
la institución. 

Bajo la coordinación de Rebeca Llobet,
profesional de Tikun Olam, la jornada con-
tinuó con juegos pedagógicos y dinámicas
grupales de integración que coordinó
Adriana Arenas, gerente del Departamento
de Bienestar. 

Para complementar la actividad, Jesica
Scheimberg dijo algunas palabras acerca
de los valores, sentido de pertenencia, su-
peración y apego a nuestras raíces judeo-
sionistas en pro de fomentar estas
i ni ciativas para las que se planifica una fre-
cuencia de una mensual a partir del mes de
enero. 

Este acercamiento busca cultivar el
valor de la responsabilidad, trabajo en e -
quipo, el respeto y la actitud positiva mien-
tras se promueve el desarrollo académico a
través del deporte. También propicia el
cumplimiento de las horas de labor social
que establece el Ministerio de Educación. 

Laura López 
Gerencia de Comunicaciones 

del CSCDR Hebraica

El Sistema Educativo Comu nita rio
(SEC) del Colegio Moral y Luces

“Herzl-Bialik”, y el Centro Cultural Edu -
cati vo Hebraica Gonzalo Benaím Pin to,
por amor a la educación judeosionista,
sentaron las bases desde comienzos del
año escolar 2017-2018 para una lograr u -
na co operación profunda a través del ar -
te, el te atro y la música con el Proyecto
Gué  sher –que significa puente en hebreo–
en el que los dirigentes, profesionales y
voluntarios de ambas instituciones hicie-
ron posible la creación de espacios para la
integración y aproximación a las artes de
los niños de 1ero a 6to grado, junto con el

Más de un centenar de representantes
de 53 centros comunitarios judíos

(Jewish Community Centers, JCC) prove-
nientes de 15 países se reunieron en
Tarrytown, Nueva York, en la conferencia
JCC Global.

El objetivo del encuentro fue estable-
cer contactos para captar socios globales
en el desarrollo las actividades de los cen-
tros comunitarios, con el fin de profundi-
zar sus contenidos judaicos y sionistas.
Esto forma parte de la preparación de
Amitim 2.0, un programa de redes de lide-
razgo global que tendrá una duración de
tres años y llevará los conceptos y planes
de la Jewish Peoplehood (que puede tradu-
cirse como “pertenencia consciente al ju-
daísmo”) a la próxima generación de
líderes de los JCC.

Como parte del encuentro de Tarry-
town, varios centros comunitarios esta-
dounidenses se asociaron con institucio-
nes similares del Reino Unido, Grecia,
Argentina, Polonia e Israel. El CSCDR He-
braica de Venezuela estuvo representado
por Oscar Jaroslavsky.

Estas asociaciones permiten que los
JCC obtengan una perspectiva judía glo-
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Thalma Cohén, presidenta de Fundasec, junto a parte de los miembros de la promoción 1987

riencia Limud Buenos Aires ya tiene diez
años de realización ininterrumpida.

Algunos de los temas tocados en Limud
Caracas fueron: “Israel creativa” con Mer-
cedes “Pachula” Benmoha; “Israel, start-up
nation” con Augusto Moronta; “Sinagogas,
una arquitectura condicionada”, con Ilana
Beker; “Rhythm & Jews. Blues, Folk y Roc-
k’n’Roll”, con Emanuel Abramovits; “El
arte de la Bauhaus en Israel” y “El misterio
judío de Velásquez”, con Johnny Gavlovski;
“Piyutim: literatura litúrgica de la sinagoga
al pop israelí”, con Néstor Garrido; “Sí es
serio este cementerio”, con Alberto Mor-
yousef; “Halajá en el siglo XXI: clonación y
fertilidad”, con Jaime Drach; “El poder en
sombra”, con Trudy Ostfeld; “La creativi-
dad judía: emprendimientos en tiempos de
crisis”, con Moisés Annichiarico; “La moda
como forma de comunicación”, con Da-
niela Benaím; “Identidad de marca en las
redes sociales”, con Jack Garzón; y “El pro-
grama espacial en Israel”, con Sami Rozen-
baum. 

Como invitados internacionales, desde
Buenos Aires, Argentina, se contó con la
presencia y participación de Fernando
Rubin, presidente de Limud Buenos Aires.
Rubin trajo el tema “De la hadrajá al lide-
razgo en empresas”; Leo Naidorf, director
ejecutivo de Limud Buenos Aires, habló de
“Una historia de Israel a través las cancio-
nes”; Deby Kullock conversó sobre “La tze-
daká como expresión material de un
compromiso”; y desde México Ari Messer
trajo “Manejo de toma de decisiones en las
comunidades judías”.

La importante cita estuvo acompañada
por muestras musicales a cargo de Harold
Vargas, y la presentación de sesiones de
magia para grandes y chicos de Pablo Jos-
kowicz.

En materia de arte y gastronomía,
Magin Serfaty presentó “Orígenes e historia
de la terrible gastronomía judía”; “Sano y
también kasher” fue el tema de Alessandra
Milgram, mientras que el de Isaac Chocrón
fue “Las delicias del vino israelí”. En este

último se ofreció degustación a todos los
asistentes.

Los pasillos también fueron protago-
nistas de esta mezcla de contenidos. Hubo
arte judío con material de reciclaje, degus-
tación de mojitos ofrecidos por Kindy, un
puesto de Mokafé, oportunidades de estu-
dio en Israel, e información sobre planes y
proyectos del Departamento de Juventud y
Educación de Hebraica.

Los más pequeños de la casa también
tuvieron su espacio en Limud Kids. Disfru-
taron diversas actividades, recibieron sor-
presas y participaron en juegos de
con tenido judaico al aire libre, mientras los
atendía el personal de Macabilandia y los
docentes de Tip Tipot. Los niños de 8 a 12
años disfrutaron de experimentos de labo-
ratorio, cocina, zumba, magia, arte, activi-
dades organizadas por madrijim de los
movimientos juveniles comunitarios, así
como teatro, cineforo y un Lewis Rally.

“Quiero agradecer a los voluntarios y
profesionales de todas las instituciones co-
munitarias, a los jóvenes, a los patrocinan-
tes, al Sistema Educativo Comunitario, a
Hebraica y a la oficina del Joint Distribu-
tion Committee por animarnos y motivar-
nos, por darnos el empujón para llevar a
cabo este evento. A Limud Buenos Aires,
que a distancia nos dio las coordenadas. A
todos y en especial a los que aceptaron el
reto de participar, y estuvieron hoy aquí”,
señaló Anabella Jaroslavsky, directora eje-
cutiva de Hebraica.

Para cerrar con broche de oro, nuestro
querido Laureano Márquez deleitó a los
presentes con un stand-up titulado “Humor
y amor a lo judío” que hizo reír y también
reflexionar a todos los asistentes.

El evento se logró gracias al apoyo
de distintas instituciones comunitarias y el
respaldo del CSCDR Hebraica y del Colegio
Moral y Luces “Herzl Bialik”, así como con
la colaboración del American Joint Distri-
bution Committe y Hatzad Hasheni.

Laura López
Gerencia de Comunicación e Información

del CSCDR Hebraica

talento comunitario y los estudiantes de
las cátedras del Centro Cultural.

La edición de Janucafest  de este
año fue un espectáculo digno de admira-
ción basado en El sueño de Sarah, una
niña que descubre los orígenes de la festi-
vidad de Janucá y comienza a entender la
importancia de la misma, a través de un
viaje hacia el pasado, presente y futuro.
Este viaje la lleva a comprender la idea de
mantener la antorcha macabea encendida
y el sentido de compromiso y responsabi-
lidad de todas las generaciones de nuestro
pueblo.

Gerencia de Comunicaciones 
del CSCDR Hebraica

bal, aprendiendo sobre los judíos en otras
comunidades para nutrir su sentido de
responsabilidad compartida e interconec-
tándose para fortalecer sus respectivos
centros comunitarios.

El grupo festejó 
Janucá en el colegio después
de 30 años de graduados

Conociendo el Judaísmo con la kehilá
Primer día Limud CCS 2017

Promoción 1987 Namshij Yájad entregó donativo al colegio

Janucafest 2017 Continuidad, canto 
y teatro en una misma escena

Hebraica y el SEC trabajan en conjunto
para sensibilizar a nuestros jóvenes

Representantes de centros comunitarios 
de 15 países se reunieron en EEUU

Conferencia JCC Global

Los pequeños también disfrutaron en Limud Kids Equipo organizador de Limud CCS 2017

A largo plazo, Amitim 2.0 tiene el ob-
jetivo de que los judíos de diferentes paí-
ses se relacionen y construyan puentes de
comprensión y apoyo mutuo. El Ameri-
can Jewish Joint Distribution Committee

es una de las organizaciones que promue-
ven este programa.

Redacción NMI con información 
de http://ejewishphilanthropy.com/

El grupo de 110 representantes que participaron en la conferencia de Tarrytown

Miembros del Proyecto Guésher bajo la dirección teatral de Mario Sudano

Encuentro con los  integrantes del Catia Fútbol Club
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Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
DEPARTAMENTO RABÍNICO

Horario de atención Sinagoga Tiferet Israel del Este 
(Los Palos Grandes)

Se informa a toda la comunidad que el rabino Isaac Cohén 
estará atendiendo los días martes y jueves en la Sinagoga Tiferet Israel

del Este, previa cita, por los siguientes números telefónicos: 
(0212) 574.4975 / (0414) 210.9971 

y por el correo electrónico 
departamentorabinico@gmail.com 

Sra. Melva Salazar

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

EL ROPERO SOLIDARIO
LES RECUERDA A SUS COLABORADORES
QUE RECIBE DONACIONES DE ROPA, 

CALZADO, ACCESORIOS DE TODO TIPO,
ENSERES DE COCINA, MUEBLES, LENCERÍA, 

JUGUETES, LÍNEA BLANCA, ETC.
AGRADECEMOS TRAER LAS DONACIONES

EN BUEN ESTADO. 
EL PRODUCTO DE LA VENTA DE ESTOS 
ARTÍCULOS ES DESTINADO A DIVERSAS

NECESIDADES COMUNITARIAS.

HORARIO DE RECEPCIÓN:
LUNES A JUEVES DE 8:30 AM A 12 PM

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 

SECTOR SANTA EDUVIGIS.
Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555

Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Magda Mariela Oviedo

Directores:
Johnny Blatt

Alan Mattatia

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

VENDO
camioneta JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 
4x4 BLINDADA, Nivel 3ª, Año 2010, 39.974 km. 

Información (0414) 247.2158 

Email.: jacobtchira@gmail.com

Acompañe su evento, Brith Milá, 
Bar Mitzvá, bodas, baby showers, 

cumpleaños, con el ritmo del acordeón de

SALomón (shULI) hUbsChmAnn
Para mayor información

(0212) 551.1107
(0424) 130.5683

MishMará
Al cumplirse los 10 meses y medio del fallecimiento 

de nuestra querida e inolvidable madre y esposa

sara belilTy de corcia
z’l

su esposo, José Corcia; sus hijos, Mercedes y Momy, Luisa y Sady, Yusy, Jaime, Coty y Salomón;
sus nietos, Jacobo y Andrea, Yosy y Helen, Joel y Alexandra, Leon y Orian, Maikel, 

Alan, Daniela, Jessica, Karen, Yael y Joel; sus bisnietos, sobrinos y demás familiares, 
agradecemos que nos acompañen el día domingo 28 de enero de 2018 a las 5:30 pm 

al rezo que en su memoria se ofrecerá en la Sinagoga Beth Shmuel del Este

Al cumplirse los 30 días del fallecimiento de nuestro queridísimo

elías elbaz salaMa
z’l

su hijo, Isaac Elbaz; sus nietos, Sharon Rosenfeld,  Eli Rosenfeld, Jennifer Elbaz y Jessica Elbaz; 
sus hermanos, Azar y Raquel Elbaz, Licy Pulver, Alberto y Ginnette Whanon; su cuñado, Abraham Levy; 

sus sobrinos, David y Vanessa Pulver, Alberto y Rossana Moreno,  Isaac y Karen Pulver, 
Rony y Mercedes Corcia, Jacobo y Elisabeth Benarroch, Eddy y Vanessa Silvera, Alex 

y Karen Sternberg, Merdeces Elbaz; su hijo político, Alejandro Rosenfeld; su compañera de vida, 
Jannete Mora, y demás familiares y amigos

agradecemos nos acompañen al rezo en su memoria que tendrá lugar 
el día 24 de diciembre de 2017 en la sinagoga beth shmuel del este, a las 5:45 pm

Jose Goldwasser
siGui y rebeca Kleiner
Marcos y Perla oziel
isaac y zully zabner

lamentamos profundamente 
la desaparición física de la señora

siMa resnic
z‘l

Acompañamos en su dolor a sus hijos, Roberto y Beatriz
Resnic, Jacobo y Mariana Bronstein; sus nietos, 

bisnietos y demás familiares y amigos.

Su alegría, elegancia y eterna sonrisa serán inolvidables.

lo TosiFu le daaVa od

Con profundo dolor participamos el fallecimiento de

Jacqui azoulay a.
z’l

su esposa, Monique de Azoulay; sus hijos, Edmond y Deborah Azoulay, Karen 
y Miguel Real de Asua,  Karen y Michael Rozenblum; sus nietas, Aimee 

y Camile Real de Asua; su cuñada, Claudia Morgenstern; su cuñado, José González; 
su hermana, Esther Azoulay de Peres; sus sobrinos, primos y demás familiares.

Jacqui, siempre estarás en nuestros corazones con tu alegría contagiosa

Hecho acaecido en Caracas a los 13 días del mes de diciembre del 2017

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 

552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com

Regala una
dosis de salud

Es muy valioso para 
nuestra institución 

contar con su apoyo en
nuestra labor de aliviar la
difícil situación de muchos
de nuestros hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 /

552 35 60 / 
(0414)332 91 09
bikurjolim.yajad
@gmail.com
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saMuel y rebeca resler
Janan e inese elMan

esTeban y raquel walder
henrique y raquel MarGulis

serGio y aMalia MarGulis
raFael y MarGaliT GoihMan

haiM y beTina arVili
saloMon y berTa Gheller
roberTo y beaTriz resnic
saloMon y esTher KaTan

henie werTensTein
lilian GlucK

lilian salaMa
Monique harrar 

lamentamos el sentido fallecimiento del señor

Messod iFrah
(ProsPer)

z´l
Hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencia a su esposa,

Myriam Ifrah (Marinela); sus hijos, Linda e Isaac Tryzmel, 
Raquel y David Bendayan, Esther e Isaac Schachtel, Michael Ifrah; 

a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

iMaJeM beTzará

shloshiM
Con motivo de cumplirse los 30 días del fallecimiento de

nuestro querido e inolvidable

Messod “ProsPer”iFrah oiKnine
Z’L

su esposa, Miriam (Marinela) Assor de Ifrah;
sus hijos, Linda e Isaac Tryzmel, Michael Ifrah, 

Raquel y David Bendayan, Esther e Isaac Schachtel; 
sus nietos, Carolina e Isaac, Moisés y Klarita, Orly y Leo,
Myriam y Marcos, Messod, Alan, Mario, Daniel, Daniela,
Lily, Ari; sus bisnietos y demás familiares, invitamos a que

nos acompañen al rezo que se efectuará en su memoria 
el día 28 de diciembre de 2017, a las 5:45 pm, 

en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.
Fuiste, eres y serás nuestro ejemplo a seguir, nuestro guía 
y el pilar de nuestra familia. Tus enseñanzas, tu bondad, 
tu sabiduría y esa LUZ que nos dejaste vivirá en nuestros 

corazones, recordándote y guiándonos 
por siempre eternamente  

(Habrá servicio de valet parking)

la conFederación de asociaciones 
israeliTas de Venezuela

lamenta profundamente 
el sentido fallecimiento del señor

elías elbaz salaMa
z’l

hermano político de nuestro ex presidente, 
Abraham Levy Benshimol

Hacemos llegar nuestra expresión de pesar y
nuestras más sentidas condolencias a su hijo,

Isaac Elbaz Levy, y demás familiares.

iMaJeM beTzará

Al cumplirse los 30 días del fallecimiento 
de nuestra querida

esTrella Verónica
esayaG abadi

z’l

sus hijos, León, Abraham y Alan Joseph Cohen Esayag, 
Melanie Chocrón de Cohen y Andrea Sultán de Cohen; 

su madre y hermana, Rachel Abadi de Esayag y Nancy Esayag
Abadi; sus sobrinos y demás familiares

agradecemos nos acompañen al rezo en su memoria 
el día jueves 21 de diciembre de 2017 a las 6 pm 

en el Hogar Jabad Lubavitch (9ª trasversal de Altamira)

Janan e inese elMan
esTeban y raquel walder

henrique y raquel MarGulis
serGio y aMalia MarGulis

raFael y MarGaliT GoihMan
haiM y beTina arVili

saloMón y esTher KaTan
isaac y linda TryzMel

lilian GlucK
lilian salaMa

lamentamos el sentido fallecimiento de la señora

siMa resnic
z’l

Hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencia 
a sus hijos, Roberto y Beatriz Resnic, Mariana y Jacobo Bronstein; 

a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

iMaJeM beTzará

el coMiTé Venezolano de yad VasheM
sobreViVienTes del holocausTo

participa el sentido fallecimiento del señor

Jacqui azoulay
z’l

esposo de Monique Morgenstern de Azoulay, quien durante
muchos años trabajó en esta institución, 

y padre de Karen Azoulay, colaboradora nuestra.

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

también a sus hijos, Deborah y Edmond Azoulay, 
y Miguel Real, nietos y demás familiares.

lo TosiFu ledaaVá od

eVa Porcilan
Gabriel Porcilan y FaMilia

ely Gazal y FaMilia
Mabel Porcilan e hiJos

Guy haGin y FaMilia

lamentamos profundamente 
la desaparición física de la señora

siMa resnic
z’l

madre y abuela de nuestros hermanos 
y sobrinos, Roberto, Beatriz y Dan.

Hacemos extensivas nuestras condolencias 
a sus hijos, Mariana y Jacobo Bronstein; 

sus nietos y bisnietos.

Con profundo dolor informamos 
el fallecimiento de

carlos weininGer
(carol)

z’l

excelente esposo y padre, quien será siempre 
recordado con alegría.

Su esposa, Florina, e hijos, David, 
Jonathan y Rosalyn.

Hecho acaecido el 6 de diciembre de 2017 
(19 Kislev 5778) en la ciudad de Nueva York.

Piensa en tus 
hermanos; 

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

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com

VIERNES 15/12/2017 5:50 PM
VIERNES 22/12/2017 5:54 PM

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

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK NER SHEL SHABAT

El Ropero Comunitario
recuerda a sus amables colaboradores 

que nuestro horario de recepción 
de donaciones es de 9:00 am a 1:00 pm.

IMPORTANTE:
Recuerde entregar sus donaciones únicamente al personal en la Quinta Rosy.

POR FAVOR, TRAIGA SOLO ROPA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
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Raquel Bibas de Obadia                                       1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Saadia Mahfoda Mahfoda                                    1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Yaacob Bendayan                                                 1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Platy Levy Bendahan                                            1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Donna Nahon de Pilo                                           1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Flora Ettedgui de Sosa                                         1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Ángel Benitah Bittan                                            1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Abraham Serfaty Serfaty                                      1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Jacob Aserraf Benhamu                                       1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Faride Mattout de Darwich                                  1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
José Mafoda Serfatti                                             1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Isaac Benasayag Benzaquen                                1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
Mercedes Benacerraf de Caranano                      1            Tevet      5778        19          Diciembre          2017
José B. Alfon Benoliel                                           2            Tevet      5778        20          Diciembre          2017
León Levy Shatal                                                  2            Tevet      5778        20          Diciembre          2017
Rica-Amelia Chocron de Chocron                       2            Tevet      5778        20          Diciembre          2017
Simy Benamor de Sepro                                      2            Tevet      5778        20          Diciembre          2017
Saadia Cohen Cohen                                            3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Samuel M. Roffe                                                 3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Samuel Dente Belleli                                            3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Jaime Wahnon Pinto                                            3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Anmabelle Watkin de Carciente                           3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Mauricio Bensimon Abitbol                                 3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Elias Benzaquen Benzaquen                                3            Tevet      5778        21          Diciembre          2017
Salomón M. Wahnon Bendahan                          4            Tevet      5778        22          Diciembre          2017
Victoria Heiffez de Delia                                      4            Tevet      5778        22          Diciembre          2017
Estrella Benzaquen Levy                                      4            Tevet      5778        22          Diciembre          2017
Aquiba Levy                                                       5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Moisés Lañado Salem                                          5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Rachel Bensabat de Zerbib                                  5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Alberto Bendahan Salama                                   5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
John Benaim Pinto                                               5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Salvador Serfaty Serfaty                                      5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Esther Murcian de Chocrón                                 5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Joseph Benzaquen Laredo                                   5            Tevet      5778        23          Diciembre          2017
Emilio Esquenazi Ben Musa                                6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Abraham Zrihem Benchimol                               6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Jacob Obadía Zemur                                            6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Eliyahu Benarroch Levy                                       6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Haim Amiel Magar                                               6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Messod Ruah Bentes                                            6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Luna Wahnon de Bencid                                      6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Samuel-Isaac Levy Benshimol                             6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Perla Murciano de Asserraf                                  6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Simón Mizrahi Soffer                                           6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Adriana Benatar                                                  6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Ana Melul Chocron                                               6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Simon Lised Roiter Sietec                                    6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Rafael Gamus Gallego                                          6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Alberto Capeluto Sasson                                      6            Tevet      5778        24          Diciembre          2017
Enrique Benaim Pinto                                          7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
David Guenoun Bitton                                         7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Camila Benzaquen de Elmaleh                            7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Reina Attias de Attias                                           7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Mauricio Monk Wargner                                      7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Sara Chocron de Sananes                                    7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Penina Davara de Chuchani                                 7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Flora Serfaty de Cohen                                         7            Tevet      5778        25          Diciembre          2017
Esther Benasayag Benzaquen                              8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Sarina Mizrahi de Hayon                                     8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Bella Bentolila de Farache                                   8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Alia Lily  Gabizon de Benzadon                          8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Sophie Antipi de Benarroch                                 8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Simon Galante                                                  8            Tevet      5778        26          Diciembre          2017
Samuel-Haim Gallego Yozola                              9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Shalom Benezry                                                  9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Esther Benmaman de Benchimol                        9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Evelina Lusena de Gesua                                     9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Mazaltob Caderon de Aserraf                              9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Amram Chocron Chocron                                    9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
David Levy Levy                                                    9            Tevet      5778        27          Diciembre          2017
Carlos Albo Benacerraf                                        10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
José Benarroch                                                    10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Julieta Negrin de Alazrachi                                  10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Pesah-Haim Getzel Rigler                                    10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Simón Auday Benelbas                                        10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
José Sultán Aserraf                                               10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Raquel Benzaquen de Benarroch                        10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Helena Moussa de Elie                                         10          Tevet      5778        28          Diciembre          2017
Fortunato Attias Elaluf                                         11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
Mimon Levy Serfaty                                             11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
Mauricio Mizrahi Levy                                         11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
Elías Fresco Djian                                                 11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
Alberto Fresco Djian                                             11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
Mary Benzadon de Gabizon                                 11          Tevet      5778        29          Diciembre          2017
José Sabal Pilo                                                      12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Desire Choucroun Bouaziz                                  12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Rosete Bensamoun de Choucroun                      12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Eliyahu Corcias                                                     12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Marcos Sibony Benchetrit                                   12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Alegria Cohen de Benmaman                              12          Tevet      5778        30          Diciembre          2017
Reina Benzadon de Benzadon                             13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Salha Abadi de Mattoun                                       13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Mercedes Benaim de Chocron                             13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Samuel Garzón Nahon                                         13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Moisés-José Sabal Machado                                13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Denise Ohayon de Obadia                                    13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Jacobo Obadía Serfaty                                         13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Yacky Tueti Salame                                               13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
Rosa Adela Bendjoya de Vera                              13          Tevet      5778        31          Diciembre          2017
David Chocron Benmiyara                                   14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Edgar-Meshod Bendayan Amran                         14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Mercedes Serfaty de Serfaty                                14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Aaron Harry Benshimol Bendrao                        14          Tevet      5778        1            Enero                 2018

Albert Benzazon Benzazon                                  14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Aron Harry Benchimol Bendrao                          14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Raymon Esses Dueck                                           14          Tevet      5778        1            Enero                 2018
Rafael Attias  Benchimol                                      15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Esther Serruya de Anidjar                                    15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Salomón Benaim Benhamu                                 15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Rafael Botbol Sananes                                         15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Charlo Cohen Baruh                                             15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Simy-Alegría Benzaquen Benasayag                   15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Marc Azoulai Benarroyo                                      15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Reuben Cohen                                                       15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Armando Benlolo Cohen                                      15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Ana Benayon Rada                                               15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Nony Bengel de Guamnich                                  15          Tevet      5778        2            Enero                 2018
Sara Chocron de Gabay                                       16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Sol Salama de Bendayan                                      16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Moisés Bendayan Fimat                                       16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Rubén-Ibrahim    Mizrahi Mizrahi                      16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Clara Edery de Albo                                              16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
David Silvera Shelme                                           16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Raquel Benzaquen de Benarroch                        16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Alegria Benzaquen de Roffe                                 16          Tevet      5778        3            Enero                 2018
Rahel Bendayan Chocron 
de Benzaquen                                                        17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Esther Azoulai Melul de Hayon                           17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Aquiba Benarroch                                               17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Abraham-Alfred Zerbib Melki                              17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Albert-Eliakon     Frewa Cohen                           17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Messod Serfaty Bar Esther                                  17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Elias Eskenazi Choeeff                                         17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Alia Murcian                                                      17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Messod Azagury Pariente                                     17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Araceli Gonzalez de Sosa                                     17          Tevet      5778        4            Enero                 2018
Rahel-Rebeca Berman 
de Serfaty                                                              18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Rahel Cohen de Amram                                       18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Victorine Levy de Buenavida                               18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Joseph Hazan Abuab                                            18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Amram-Armando Ruah González                       18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Jacques Danon                                                      18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Sara amsot de      Edery                                       18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Solita Sultan de Bendayan                                   18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Raul Isaac Sultan Carciente                                 18          Tevet      5778        5            Enero                 2018
Mayer Gozal Benmergui                                      19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
Monique S. Zay de Bloch                                     19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
José Wahnon                                                     19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
Carlos Benaim Pinto                                            19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
Esther Nahmias de Capeluto                               19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
Miriam Mizrahi de Moshe                                   19          Tevet      5778        6            Enero                 2018
Sadia Sultán Bendayan                                        20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Yamin Benarroch Benzaquen                              20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Jacob Bendayan Elaluf                                         20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Maurice Rosanes Hassid                                      20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Joseph Benalloun Amselem                                 20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Clara-Bahle Chalme de Silvera                            20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Narcisa Aseraff    Levy                                        20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Alberto Youssef Sasson Ibrahim                          20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Alegria Benzaquen 
de Cadoch Elancry                                                20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
Raquel Zaffati Hayon                                           20          Tevet      5778        7            Enero                 2018
León Franco Anaf                                                 21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Benigna  Serfaty de Ettedgui                               21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Mauricio Eskenazi Lahana                                  21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Jacobo Bendayan Salama                                    21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Isaac Obadía Serfaty                                            21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Fortunato Melul Benaim                                      21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Rachel Benolo Serfaty                                          21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
David Alejandro Messulam                                  21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Sara Abecasis de Wahnon                                    21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Mercedes Almozni de Lancry                               21          Tevet      5778        8            Enero                 2018
Mujluf Pinto Pilo                                                  22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Aharon Garzón Benasayag                                   22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Rahel Cohen de Ohayon                                       22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Freja de Cohen                                                      22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Estrella Acrich de Benaim                                   22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Raquel Nassi de León                                           22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Benzaquen Attías Isaac                                        22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Moisés Benzaquen Bendahan                              22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Ledicia Benchetrit de Bendayan                          22          Tevet      5778        9            Enero                 2018
Emanuel Hazan Saltiel                                         23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Mordejay Cohen Hallaleh                                    23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Jaime Israel                                                       23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Raquel Lobato Lobato                                          23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Camila Botbol Botbol                                           23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Raquel Cohen Mordo                                           23          Tevet      5778        10          Enero                 2018
Curt Spiero                                                        24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Simha Eruas Benaim                                           24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Salomón M. Bencid Cohen                                  24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Esther Nahon de Gueron                                     24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Luis Benshimol Serfaty                                        24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Lucie Encaoua Benatar                                        24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Estrella Benatar de Zrihem                                  24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Yamin Cohen Anidjar                                           24          Tevet      5778        11          Enero                 2018
Miriam   Sultán Suiza                                          25          Tevet      5778        12          Enero                 2018
Fortunato Benarroch Benzaquen                        25          Tevet      5778        12          Enero                 2018
Perla Belilty de Aserraf                                         25          Tevet      5778        12          Enero                 2018
Marcos Cohen Pariente                                        25          Tevet      5778        12          Enero                 2018
Salomon Moreno Bentolila                                  25          Tevet      5778        12          Enero                 2018
José Sarshalom Hodada                                       26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
Abraham Bentolila Bendahan                              26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
Isaac Levy Cohen                                                  26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
Abraham Benzadon Gabizon                               26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
Luna Benaim de Cadoch Cadoch                        26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
Bella Levy de Tacher                                             26          Tevet      5778        13          Enero                 2018
José Benacerraf Benady                                       27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Gimol Sananes de Lancry                                    27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Ana Behar Franco                                                 27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Marcela  Roffe Roffe                                            27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Amram-Haim Benzaquen 
Bendayan                                                              27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Emiliane Ginette Karcenty Fayes                        27          Tevet      5778        14          Enero                 2018
Elías Benarroch Pariente                                     28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Moisés León Jaeche                                              28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Simón-Rafael Hachuel 

Abramovitz Max (Pinkus)                   3      ENERO           16     TEVET
Acherman, Jaim                                  11    ENERO           24     TEVET
Ackerman Sara                                    9      ENERO           22     TEVET
Ackerman Sloima                               14    ENERO           27     TEVET
Adler Chaim                                        3      ENERO           16     TEVET
Aizenberg Samuel Alejandro              13    ENERO           26     TEVET
Ajzen Mordechai                                 10    ENERO           23     TEVET
Ajzen, Sabina                                      26    DICIEMBRE   8       TEVET
Altaras, Berta                                      3      ENERO           16     TEVET
Altman Beatriz                                    16    ENERO           29     TEVET
Amado Rinette                                    16    ENERO           29     TEVET
Aronowicz, Moises                              9      ENERO           22     TEVET
Barski Dudire                                      23    DICIEMBRE   5       TEVET
Barth Jacob                                         13    ENERO           26     TEVET
Baum Betty                                         2      ENERO           15     TEVET
Baum, Simon                                      26    DICIEMBRE   8       TEVET
Baumgarten, Ida                                 2      ENERO           15     TEVET
Baumgarten, Peter                              23    DICIEMBRE   5       TEVET
Bekerman Abrahm                              12    ENERO           25     TEVET
Benedik Imre                                      30    DICIEMBRE   12     TEVET
Berl Failer Manuel                              15    ENERO           28     TEVET
Berlin Beile                                          31    DICIEMBRE   13     TEVET
Berlin, Oscar                                       16    ENERO           29     TEVET
Bernatn Neuman                                6      ENERO           19     TEVET
Bernatne Neuman                               19    DICIEMBRE   1       TEVET
Berschnski Dina                                  15    ENERO           28     TEVET
Bialick Lori                                         22    DICIEMBRE   4       TEVET
Bitchatchi, Regina                              13    ENERO           26     TEVET
Blatt Morton                                        7      ENERO           20     TEVET
Bleiberg Federico                                22    DICIEMBRE   4       TEVET
Blotki Yolanda                                     24    DICIEMBRE   6       TEVET
Bone Rifka                                           10    ENERO           23     TEVET
Borgman Tonia                                   2      ENERO           15     TEVET
Boucchechter Sara                              5      ENERO           18     TEVET
Breuer Malvin                                     22    DICIEMBRE   4       TEVET
Brief De Sadovnic Edith                     21    DICIEMBRE   3       TEVET
Brik Ventura Abraham Zelman          10    ENERO           23     TEVET
Bronfenmajer, Jaime                          28    DICIEMBRE   10     TEVET
Brzoza, Aron                                       12    ENERO           25     TEVET
Budik Beno                                         27    DICIEMBRE   9       TEVET
Bulescu Rebeca                                   20    DICIEMBRE   2       TEVET
Buller Moises                                      8      ENERO           21     TEVET
Bunzl, Livingston                                7      ENERO           20     TEVET
Burger Nina                                         10    ENERO           23     TEVET
Burger, Sigfried                                   21    DICIEMBRE   3       TEVET
Chachamovitz Rifka                           5      ENERO           18     TEVET
Cimbler  Sonia                                    27    DICIEMBRE   9       TEVET
Cohen De Beke Rebecca                     10    ENERO           23     TEVET
Cohen Rosica                                      6      ENERO           19     TEVET
Cohn Sigismund                                 31    DICIEMBRE   13     TEVET
Conlidski Gerck                                   7      ENERO           20     TEVET
Cyiriewicz Bernardo                           26    DICIEMBRE   8       TEVET
Czeisler George R.                              1      ENERO           14     TEVET
Czeisler Ladislao                                 5      ENERO           18     TEVET
Dach Tanesz (Tadeo)                           22    DICIEMBRE   4       TEVET
Diner Sonia                                         7      ENERO           20     TEVET
Dolberg Grumberg Leon                    10    ENERO           23     TEVET
Dolfin Bertha                                       4      ENERO           17     TEVET
Drazner Pincu, Liana                          8      ENERO           21     TEVET
Drujan, Boris                                       4      ENERO           17     TEVET
Edelstein Jacob                                   28    DICIEMBRE   10     TEVET
Ember Weiszman De Gisela               22    DICIEMBRE   4       TEVET
Eppel, Celina                                       6      ENERO           19     TEVET
Erlich Abrahm                                    24    DICIEMBRE   6       TEVET
Erlich Szysler, David                           16    ENERO           29     TEVET
Faidengold, Luis                                 29    DICIEMBRE   11     TEVET
Falik Janina                                         31    DICIEMBRE   13     TEVET
Falticeanu, Elizabet                            16    ENERO           29     TEVET
Feldman Benjamin                             27    DICIEMBRE   9       TEVET
Feldman Rosa                                     3      ENERO           16     TEVET
Feldman, Luis                                     12    ENERO           25     TEVET
Fenye Blumele                                    31    DICIEMBRE   13     TEVET
Fenyo Adela                                         5      ENERO           18     TEVET
Finkel, Meir                                         19    DICIEMBRE   1       TEVET
Fleischman Laura                               10    ENERO           23     TEVET
Fleisher Desiderio                               4      ENERO           17     TEVET
Fleszler  Henry                                    13    ENERO           26     TEVET
Flicki Ala                                             15    ENERO           28     TEVET
Fogel Pincas                                        4      ENERO           17     TEVET
Fogel, Salomon                                   3      ENERO           16     TEVET
Frenk Ana                                            25    DICIEMBRE   7       TEVET
Fridman Boris                                     26    DICIEMBRE   8       TEVET
Friebert, Rosa                                     10    ENERO           23     TEVET
Fruchterman, Ruben                          27    DICIEMBRE   9       TEVET
Frymerman Oskar                               16    ENERO           29     TEVET
Fucki Ala Ebel                                     15    ENERO           28     TEVET
Furman De Trau  Nehama                  9      ENERO           22     TEVET
Furst De Rechnitzer Ester 
(Madelaine)                                         27    DICIEMBRE   9       TEVET
Gaertner Lea Blima                            21    DICIEMBRE   3       TEVET
Gaertner Leib                                      23    DICIEMBRE   5       TEVET
Gamerberg Shindl                              19    DICIEMBRE   1       TEVET
Garber Dina                                        19    DICIEMBRE   1       TEVET
Gavlovsky, Inda                                   7      ENERO           20     TEVET
Gelman Paul                                        16    ENERO           29     TEVET
Gemer, Rachel                                     26    DICIEMBRE   8       TEVET
Ghelman Baruch                                 28    DICIEMBRE   10     TEVET
Ghelman, A Jaime                               6      ENERO           19     TEVET
Ghitelman, Jaime                                7      ENERO           20     TEVET

Relación de Nahalot Tevet 5778

Abudarham                                                           28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Salvador Bentolila Alfon                                      28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Berta Toledano de Abbo                                       28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Perla Beniluz Benzaquen                                     28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Daniel Benhamu Esayag                                      28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Jacobo Cohen Hassen                                           28          Tevet      5778        15          Enero                 2018
Esther Benatar de Suissa                                     29          Tevet      5778        16          Enero                 2018

Tamar Levy Corcia                                                29          Tevet      5778        16          Enero                 2018
Alicia Cohen Pinto                                                29          Tevet      5778        16          Enero                 2018
Fortunato Esayag                                                 29          Tevet      5778        16          Enero                 2018
Miriam   Koen de Koen                                       29          Tevet      5778        16          Enero                 2018
Simy Nahon de Azulay                                         29          Tevet      5778        16          Enero                 2018
Jaime Salomón Y. Azulay 
Benzaquen                                                            29          Tevet      5778        16          Enero                 2018

Glasermann Moises                            4      ENERO           17     TEVET
Glijansky de Roitman, Johana           13    ENERO           26     TEVET
Goldberg Helena                                 9      ENERO           22     TEVET
Goldenberg Taube                               8      ENERO           21     TEVET
Goldentaier, Hersch                            13    ENERO           26     TEVET
Goldszmidt, Salomon                         10    ENERO           23     TEVET
Gordon Benjamin                               11    ENERO           24     TEVET
Graguer Margulis Lea                         2      ENERO           15     TEVET
Greenberg Alexander                          1      ENERO           14     TEVET
Groisman Lieberman Haim               23    DICIEMBRE   5       TEVET
Gross, Esther                                       19    DICIEMBRE   1       TEVET
Gru Uchitel Max                                 31    DICIEMBRE   13     TEVET
Guguig Isaac                                       30    DICIEMBRE   12     TEVET
Gunczler, Josef                                    9      ENERO           22     TEVET
Gustin, Benjamin                                16    ENERO           29     TEVET
Gutfeld Walter                                     7      ENERO           20     TEVET
Hahn Willi                                           13    ENERO           26     TEVET
Hamersfeld Jose                                  7      ENERO           20     TEVET
Haratz, Aida                                        3      ENERO           16     TEVET
Harz Dr. Herman                                21    DICIEMBRE   3       TEVET
Heinhorn Mali                                     19    DICIEMBRE   1       TEVET
Herman Julio                                      9      ENERO           22     TEVET
Hersh Biber                                         30    DICIEMBRE   12     TEVET
Hershkowicz Ela                                 5      ENERO           18     TEVET
Herz Fichl Williams                            1      ENERO           14     TEVET
Herzog, Hana                                      15    ENERO           28     TEVET
Hirsch  Lewi   Margot                         20    DICIEMBRE   2       TEVET
Hirschhaut Schor De, Fida                 11    ENERO           24     TEVET
Hirshbein Samuel (Chamaco)            10    ENERO           23     TEVET
Hoires Rebeca                                     19    DICIEMBRE   1       TEVET
Holand Hemerich                               31    DICIEMBRE   13     TEVET
Holz, Sigbert                                       9      ENERO           22     TEVET
Horenkrig Daniel                                20    DICIEMBRE   2       TEVET
Jaegerman, Schama                            16    ENERO           29     TEVET
Jahr Moises                                         30    DICIEMBRE   12     TEVET
Jaia Abramson                                    27    DICIEMBRE   9       TEVET
Jucht Icchok                                        11    ENERO           24     TEVET
Julsary Benjamin                                2      ENERO           15     TEVET
Kahn Gustavo                                     21    DICIEMBRE   3       TEVET
Kahn Leon                                           6      ENERO           19     TEVET
Kapusta Elio                                        28    DICIEMBRE   10     TEVET
Kapusta Pipco Eliahu                         27    DICIEMBRE   9       TEVET
Karpati Miklos                                    24    DICIEMBRE   6       TEVET
Katz Geler Micale                               25    DICIEMBRE   7       TEVET
Katz Rivka                                           28    DICIEMBRE   10     TEVET
Kaufman, Moises                                7      ENERO           20     TEVET
Kiss Peter                                            11    ENERO           24     TEVET
Kizer Isaac                                          7      ENERO           20     TEVET
Klainhof Braja                                     8      ENERO           21     TEVET
Klein Lisa                                            6      ENERO           19     TEVET
Kleiner Samuel                                   9      ENERO           22     TEVET
Knapp I. Paul                                      24    DICIEMBRE   6       TEVET
Kohn de Pribiz, Susana                      30    DICIEMBRE   12     TEVET
Konig Otto                                           5      ENERO           18     TEVET
Korda, George                                     9      ENERO           22     TEVET
Koriman Osias                                    13    ENERO           26     TEVET
Kornbluth Sarah                                 4      ENERO           17     TEVET
Korngold, Moishe                               24    DICIEMBRE   6       TEVET
Kostoris De Raujberger Yety              23    DICIEMBRE   5       TEVET
Kovas Kuperman Andres                   29    DICIEMBRE   11     TEVET
Krathamer Bassia                               2      ENERO           15     TEVET
Krupinski Leon                                   7      ENERO           20     TEVET
Kula Hary                                            26    DICIEMBRE   8       TEVET
Kupfershmidt Julio                             9      ENERO           22     TEVET
Kuschinski Jeudith                             7      ENERO           20     TEVET
Laterman Meiyer                                24    DICIEMBRE   6       TEVET
Laufer Leon                                         25    DICIEMBRE   7       TEVET
Laufer Sara                                         14    ENERO           27     TEVET
Lazarovici Lea                                     4      ENERO           17     TEVET
Lehrer Colmenares, Iur                      29    DICIEMBRE   11     TEVET
Lehrer, Manuel                                    12    ENERO           25     TEVET
Leschner Dr. Leopoldo                       10    ENERO           23     TEVET
Leschner Kohn Karlota                      29    DICIEMBRE   11     TEVET
Lewy Freide                                         16    ENERO           29     TEVET
Lidisak, Isaac                                      4      ENERO           17     TEVET
Lindenfeld, Andor                               30    DICIEMBRE   12     TEVET
Lipshitz Pinjas                                    9      ENERO           22     TEVET
Louza Berkowich Salomon                10    ENERO           23     TEVET
Lovinger Emeriku                               2      ENERO           15     TEVET
Lowenthal Abrahm                             28    DICIEMBRE   10     TEVET
Lowenthal Gitti                                   28    DICIEMBRE   10     TEVET
Lustgarten, Elena                                21    DICIEMBRE   3       TEVET
Magarici  Mina                                    13    ENERO           26     TEVET
Marek Zozena                                     31    DICIEMBRE   13     TEVET
Margulis, Walter (Felipe)                    24    DICIEMBRE   6       TEVET
Marian Charles                                   15    ENERO           28     TEVET
Matheus Sigbert                                  1      ENERO           14     TEVET
Mattatia Jose                                       19    DICIEMBRE   1       TEVET
Mautner Karlos                                   21    DICIEMBRE   3       TEVET
Mayer, Carlota                                     31    DICIEMBRE   13     TEVET
Mayer, Peter                                        7      ENERO           20     TEVET
Melczer Esteban                                 19    DICIEMBRE   1       TEVET
Melzer, Bernard                                  29    DICIEMBRE   11     TEVET
Mendeles Luis                                     8      ENERO           21     TEVET
Mischel Raul                                       6      ENERO           19     TEVET
Mishkin Lubowski, Leon                    13    ENERO           26     TEVET
Mughinstein, Willy                              16    ENERO           29     TEVET
Napadenski Sara                                 20    DICIEMBRE   2       TEVET
Nash, Berta                                          1      ENERO           14     TEVET
Nasi Isaac                                            9      ENERO           22     TEVET
Nathan Erich                                       12    ENERO           25     TEVET
NathanTauten Hahn, Erich                14    ENERO           27     TEVET
Neuwirth Jeno                                     4      ENERO           17     TEVET
Olski Grete                                          20    DICIEMBRE   2       TEVET

Ostfeld, Leon                                       26    DICIEMBRE   8       TEVET
Pal Krausz                                           21    DICIEMBRE   3       TEVET
Palatis Bermelle Louisa De                24    DICIEMBRE   6       TEVET
Panzierer, Carlos Jose                         5      ENERO           18     TEVET
Pecker Rivka                                       10    ENERO           23     TEVET
Pesate Sami                                         19    DICIEMBRE   1       TEVET
Pessel Hana                                         9      ENERO           22     TEVET
Pollak de Amado. Rinette                   16    ENERO           29     TEVET
Ponzio Soer De Enriette (Jenny)        14    ENERO           27     TEVET
Popelaver Sali                                     31    DICIEMBRE   13     TEVET
Popiol, Mietek                                     9      ENERO           22     TEVET
Postalov de Zonensen, Juana             16    ENERO           29     TEVET
Preschel Arie                                       16    ENERO           29     TEVET
Pressner Chaim                                   28    DICIEMBRE   10     TEVET
Profis Malka                                        28    DICIEMBRE   10     TEVET
Rado Magdalena                                 4      ENERO           17     TEVET
Rapaport Kahn Naftali                       4      ENERO           17     TEVET
Rebrij Efrahim                                    23    DICIEMBRE   5       TEVET
Rechnitzer, Magda                              27    DICIEMBRE   9       TEVET
Reisz, Lila                                            25    DICIEMBRE   7       TEVET
Revesz Magda                                     28    DICIEMBRE   10     TEVET
Revesz, Esteban                                  25    DICIEMBRE   7       TEVET
Rinder (Andreanova) 
Eugenia                                               30    DICIEMBRE   12     TEVET
Rodan Serena                                      24    DICIEMBRE   6       TEVET
Roitman Johana                                  13    ENERO           26     TEVET
Rosenwald Cukierwar   Yankel          19    DICIEMBRE   1       TEVET
Roth Frida                                           27    DICIEMBRE   9       TEVET
Rotkowitz Fela                                    25    DICIEMBRE   7       TEVET
Rubel Engelberg, Simon                    19    DICIEMBRE   1       TEVET
Rubichek Emilia                                 8      ENERO           21     TEVET
Rubinstein, Adela                                3      ENERO           16     TEVET
Sadovnik, Dina                                    12    ENERO           25     TEVET
Salsberger Fernando                           7      ENERO           20     TEVET
Sborowitz Gisela                                 31    DICIEMBRE   13     TEVET
Scabek Jechil                                       7      ENERO           20     TEVET
Schachter Voycik Samuel                   25    DICIEMBRE   7       TEVET
Scharf Mendel                                     31    DICIEMBRE   13     TEVET
Schattner Josef                                    14    ENERO           27     TEVET
Schmelzer Silvia                                 24    DICIEMBRE   6       TEVET
Schneider Stroul                                 19    DICIEMBRE   1       TEVET
Schoffer, Luisa                                    19    DICIEMBRE   1       TEVET
Schonfeld, Helen                                 30    DICIEMBRE   12     TEVET
Schwartz Nikolas                                1      ENERO           14     TEVET
Schwed, Alejandro                              24    DICIEMBRE   6       TEVET
Segal Artur                                          19    DICIEMBRE   1       TEVET
Segall, Mioara                                     25    DICIEMBRE   7       TEVET
Seir, Sonia                                           2      ENERO           15     TEVET
Sichel Matilde                                     14    ENERO           27     TEVET
Silberberg, Shlomo                             11    ENERO           24     TEVET
Silbert Catalina                                   4      ENERO           17     TEVET
Simai de Alvizua, Magda                    20    DICIEMBRE   2       TEVET
Simon Lercher Ladislao                     8      ENERO           21     TEVET
Slodzina Chaskel                                 19    DICIEMBRE   1       TEVET
Smuel, Esther                                      21    DICIEMBRE   3       TEVET
Solarz Goldberg De, Helena 
(Chaja Sura)                                        28    DICIEMBRE   10     TEVET
Solt  Josefina                                       28    DICIEMBRE   10     TEVET
Soltez Etelk                                         26    DICIEMBRE   8       TEVET
Stahlman Isacc                                    22    DICIEMBRE   4       TEVET
Stein Henriete                                     26    DICIEMBRE   8       TEVET
Steinberg Ravinovich David               19    DICIEMBRE   1       TEVET
Steiner, Tibor                                       25    DICIEMBRE   7       TEVET
Sukerman Israel                                  31    DICIEMBRE   13     TEVET
Sukerman, Martha                              19    DICIEMBRE   1       TEVET
Szer David                                           21    DICIEMBRE   3       TEVET
Szotlender Kigler, Natalio                  13    ENERO           26     TEVET
Szotlender Natalio                              12    ENERO           25     TEVET
Sztenzler, Yetka                                   9      ENERO           22     TEVET
Szuvajcer Adela                                   7      ENERO           20     TEVET
Tausig Jose                                          13    ENERO           26     TEVET
Trachtman Israel                                 28    DICIEMBRE   10     TEVET
Vainrub, Moises Mauricio                  9      ENERO           22     TEVET
Vaiser, Chaia                                        27    DICIEMBRE   9       TEVET
Vaisman Clisci Volf                             11    ENERO           24     TEVET
Volf Vaisman, Clisci                            11    ENERO           24     TEVET
Weidenfeld Renee                               4      ENERO           17     TEVET
Weiner, Israel                                      4      ENERO           17     TEVET
Weininger Sofia                                   20    DICIEMBRE   2       TEVET
Weinstein Luis                                    13    ENERO           26     TEVET
Weisner, Valeria                                   19    DICIEMBRE   1       TEVET
Weisz, Desider                                     11    ENERO           24     TEVET
Wenstein Luis                                      12    ENERO           25     TEVET
Wiesenfeld, Sara                                 28    DICIEMBRE   10     TEVET
Wiesner Jose                                        5      ENERO           18     TEVET
Wiesner, Eugene                                  5      ENERO           18     TEVET
Windspach, Daniel                              5      ENERO           18     TEVET
Woginiak, Samuel                               24    DICIEMBRE   6       TEVET
Wohlstein, Valeria                               2      ENERO           15     TEVET
Wolkowicz Bluma (Bondina)             9      ENERO           22     TEVET
Wolkowicz Hersh                                28    DICIEMBRE   10     TEVET
Wolkowitz Noaj                                   21    DICIEMBRE   3       TEVET
Yankel Rosenwald                               19    DICIEMBRE   1       TEVET
Yujt Isaac                                             11    ENERO           24     TEVET
Zabner David                                       2      ENERO           15     TEVET
Zabner, Baruch                                   10    ENERO           23     TEVET
Zaidman, Sofia Dembo                       10    ENERO           23     TEVET
Zalzman, Celina                                  8      ENERO           21     TEVET
Zighelboim Boris                                10    ENERO           23     TEVET
Zighelboim, Israel                               5      ENERO           18     TEVET
Zimer Elias                                          27    DICIEMBRE   9       TEVET
Zoller Jacobo                                       22    DICIEMBRE   4       TEVET
Zonensen, Juana                                 16    ENERO           29     TEVET
Zuker Gustavo                                     29    DICIEMBRE   11     TEVET
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Tzáhal cierra pasos a Gaza ante crecientes ataques con cohetes
Sderot vuelve a sufrir los embates del terrorismo

Israel amenaza con devolver el Líbano “a la Edad de Piedra”

NUEVO MUNDO ISRAELITA

diciembre
l Hebraica te invita a conocer los horarios 
de funcionamiento de nuestros concesionarios 
a través de nuestros Facebook e Instagram 
@hebraicavzla o en la Agenda Hebraica que se
envía por email todos los miércoles.

del 18 al 22 de diciembre
l Macabilandia: Hebraica invita a los niños 
a disfrutar de semana con divertidas actividades,
atracciones, aventuras, contenido judaico y Kabalat
Shabat el viernes. Inscripciones hasta el 15 de 
diciembre por la semana completa. Los almuerzos
están incluidos, por lo que no podrán ser traídos 
de la casa. horarios: Macabilandia – Prematernal
(de 9:00 am a 1:00 pm) Incluye desayuno.  Macabi-
landia - /Maternal/Kinder /Preparatorio y Primaria
(9:00 am a 4:00 pm) Incluye almuerzo y merienda.
Inscripciones e información en Atención al Público.

Israel anunció este jueves el cierre de los
cruces hacia la Franja de Gaza, Kerem

Shalom y Erez, en respuesta al disparo de
cohetes hacia su territorio, tras el anuncio
del presidente de Estados Unidos de que re-
conoce a Jerusalén como capital del Estado
judío.

Kerem Shalom es el principal punto de
entrada de mercancías hacia la Franja,
mientras que Erez es un paso peatonal.

El ministro de Cooperación Regional,
Tzaji Hanegbi, declaró a la Radio Nacional
que aunque el grupo terrorista Hamás, que
controla la Franja, no está “técnicamente”
detrás de los ataques con cohetes que han
afectado a las localidades de Sderot y As-
hkelon, está obligado a controlar a los
demás grupos terroristas o deberá enfren-
tar una respuesta militar de Tzáhal.

Unos 15 proyectiles fueron disparados

Cohete que se incrustó en una calle de Sderot 
el pasado fin de semana 

(fuente: jerusalemonline.com)

El ministro de inteligencia israelí, Yisrael Katz

a partir del lunes 8 de enero
l Hebraica informa a sus miembros que se 
reanudan las actividades de los Departamentos 
de Cultura, Bailes, Juventud,  Deportes, DIN, 
Tip Tipot. Asimismo, retoma sus actividades 
el mercadito de Hebraica de los martes y el curso
de hebreo Práctico Tajles.

10 de enero
l El CC Brief Kohn invita al Taller intensivo 
de actuación con Mario Sudano. 5 clases intensivas
de iniciación vocal y corporal y de imaginario. 
De 5:30 pm a 7:30 pm. Sala principal del CC Brief
Kohn. Inscripciones en Atención al Público. 
Más información: (0212) 524.2321

hasta el 10 de enero
l El Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto continúa con el  Salón de Arte 
Infantil: Janucá 2017. Las piezas se basan en 
el estilo del pintor y escultor israelí David Gerstein.
Puedes disfrutar de la exposición de lunes a jueves
de 8:00 am a 5:00 pm y los viernes de 8:00 am a

4:00 pm. Auditorio del CC Brief Kohn. Entrada
libre.

12 de enero
l En el marco del nuevo ciclo Historia de los 
judíos en el arte, el CC Brief Kohn invita al taller
¿Cómo entender el graffiti? con el profesor Johnny
Gavlovski, a las 10:30 am. Las clases intensivas
continúan el miércoles 17 y 24 de enero. 
Inscripciones en Atención al Público.

hasta el 10 de enero
l El Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto continúa con el  Salón de Arte 
Infantil Janucá 2017. Las piezas se basan en el 
estilo del pintor y escultor israelí David Gerstein.
Puedes disfrutar de la exposición de lunes a jueves
de 8:00 am a 5:00 pm y los viernes de 8:00 am a
4:00 pm. Auditorio del CC Brief Kohn. 
Entrada libre.

exposición en la uic hasta marzo de 2018
Visitas guiadas a la exposición Yiddish - Idioma,

vida y cultura en el Museo Kern. Previa cita, 
llamando al teléfono (0212) 551.5253, o a través del
correo cultura@uic.org.ve.

Programa dérej Polonia - israel 2018
En el año del 50º aniversario de Hebraica y el 70º
aniversario de la independencia del Estado 
de Israel, te invitamos a un maravilloso viaje 
de reencuentro con nuestras raíces judías 
y la emoción de los logros sionistas.
Polonia: del 9 al 15 de abril de 2018.
israel: del 16 al 22 de abril de 2018.
Para más información escribir a
anabellaj40@gmail.com. Cupos limitados.

el centro de estudios sefardíes (cesc) organiza
para el mes de mayo la ruta sefardí Marruecos:
7 al 23 de mayo de 2018
Fascinante viaje cultural de 17 días/14 noches
recorriendo las principales ciudades marroquíes 
y sus juderías. Para más información contactar a 
Alberto Benaím, albenaim1969@hotmail.com
/abenaim@corporacionsalta.com, o a Miriam 
Harrar: isejvenezuela@gmail.com

El ministro de inteligencia israelí, Yis-
rael Katz, enfatiza que el régimen de

Israel destruirá el Líbano, en una eventual
guerra con Hezbolá.

“Lo que sucedió en 2006 (guerra entre
Israel y Hezbolá) sería un picnic en com-
paración con lo que podría pasar (...) Yo
digo que El Líbano volverá a la Edad de
Piedra”, amenazó el miércoles Katz en
una entrevista con el diario saudí Elaph.

Asimismo, aseveró que las autorida-
des israelíes no dudarán en tomar medi-
das contra la presencia militar de Irán en
el Líbano en caso de que descubran que
Teherán está instalando centros de cons-
trucción de misiles en el país árabe;
un alegato infundado que el primer mi-

contra el sur de Israel en la última semana;
aunque al cierre de esta edición no han
causado víctimas, sí han afectado sicológi-
camente a numerosos habitantes de la
zona.

Antes del amanecer del jueves, la
Fuerza Aérea llevó a cabo varios bombar-
deos contra las instalaciones de entrena-
miento y depósitos de armas en Gaza. El
vocero de Tzáhal señaló que “Hamás está
llevando a los residentes de Gaza a una vida
de pobreza, destrucción y desesperación, y
debe asumir su responsabilidad por lo que
sucede allí”.

El fin de semana, una casa y un kinder-
garten de Sderot fueron impactados por
proyectiles, afortunadamente sin causar
víctimas, mientras un tercero fue intercep-
tado por el sistema antimisiles. El miérco-
les, Tzáhal reportó que el sistema

antimisiles Cúpula de Hierro había inter-
ceptado dos cohetes, mientras que un ter-
cero explotó en un área despoblada. El día
anterior, Cúpula de Hierro destruyó un co-
hete disparado contra la ciudad de Ashke-
lon.

Por otra parte, el lunes 11 el ejército
destruyó un túnel construido por Hamás
que se adentraba en territorio israelí, al
tiempo que ese grupo llamaba a una “nueva
intifada”, urgiendo a que los palestinos se
enfrenten a las tropas y habitantes judíos
de Cisjordania. El líder de Hamás, Ismail
Haniye, se refirió a una “bendita intifada”
para “liberar Jerusalén”, y dejó claro que su
organización se dispone a intensificar la
violencia.

Con información de The Times of Israel

nistro libanés, Saad Hariri, lo rechazó en
su día.

Y, en este contexto, adelantó  que
cuanto más precisos sean los misiles del
Movimiento de Resistencia Islámica del
Líbano (Hezbolá), más fuertes y masivos
serían los ataques de Israel.  “Esta vez,
todo el Líbano será el objetivo”, agregó.  

Si bien, Katz señaló que el régimen is-
raelí no busca iniciar una guerra y menos
destruir el Líbano, alegó que Israel  no
está  dispuesto a soportar que desde el
suelo libanés lancen bombardeos contra
los territorios palestinos ocupados por Is-
rael. 

Las advertencias del titular israelí se
producen pocos días después de que Hez-

bolá  llevara a cabo una  manifestación
masiva en el sur de Beirut (capital liba-
nesa) para protestar contra la decisión del
presidente de EEUU, Donald Trump, de
reconocer al-Quds (Jerusalén) como la ca-
pital del régimen de Israel.

De hecho, el secretario general de
Hezbolá, Seyed Hasan Nasrolá, sostuvo,
al día siguiente de la protesta, que el cam-
bio de estatus de al-Quds se considera
una declaración de la “tercera Intifada”
que podría permitir la vuelta de los refu-
giados y desplazados palestinos a sus ho-
gares, tras siete décadas de ocupación
ilegal israelí.

Fuente: Hispantv


