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UUD HANOAR HAJALUTZI יצולחהרעונהדוחיא |
HANAGA ARTZ = |

ו México D.F. a 1) de ageTEA an |

Hanaga Artzit
Brasil,

Javerim iekarim:

La presente es con el objeto de saludarlos,y a la

vez tratar con uds. un asunto de vital importancia para el futuro

de la tnua mexicanas.

Nuestro movimiento se encuentra actualmente atrave-

-zando por una de sus épocas mas dificiles,provocada por la salida

de la mayor parte de los javerim mayores a Israel,8 javerim a Kibutz

y 3 mas a un año de estudios,para despues de este regresar a traba-

9 -jar en el movimiento.Ademas de esto,el abandono de la tnua de vari-|

-os javerim,abandono que siempre existe a la salida de un grupo de |

aliah.En resumen,el nucleo de javerim mayores que quedaron en la

tnua se reduce a 8 javerim,6 maapilim,y 2 magshimim,sin contar entre

ellos ningún javer majón,ya que como explique anteriormente estos

estaran aqui hasta el año que viene.Sumado a esto,el actual sheliaj

en Mexico,sale a Israel la primera semana de mayo,y el promimo she-

-liaj no vendra al pais hasta el mes de octubre.

Todo este problema fue planteado ya con anterioridad

al javer Dov Zamir maskir de la Hanaga Eliona,el cual nos respon-

-dio en fecha reciente,que la Hanaga Eliona veia la necesidad del

envio de un madrij,para cubrir el impmem intervalo entre los dos

shlijim,y que estaban tratando con la Hanaga de Brazil,para el en-

-vio de este madrij.

- Como Uds. comprenderan,esto es de primordial impor-

tancia para nosotros,por lo que les pediria nos informaran lo que

saben del asunto,y asi mismo las resoluciones que han tomado,ya

3 que si aceptan enviar un javer a México,seria muy conveniente su

llegada para el mes de mayo.

Sin mas por el momento,y esperando recibir de Uds.

toda la información al respecto,para poder hacer los arreglos qúe

sean necesarios,me despido de Uds. con un jalutziano
ALE VEHAGSHEM. ....

  


