Oscar Rodolfo Lewy

1928 – 2019
Nació el 11 de abril de 1928 en Salvador, El Salvador. Falleció el 19 de abril de 2019 a los 91
años de edad, en Aventura, Florida. Le sobreviven su esposa, Consuelo Lewy —conocida
como Connie, con quién estuvo casado durante 69 años—, sus tres hijos, Julia Patricia, Ana
Lorena y Carlos Rodolfo, y sus seis nietos.
Cursó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de El Salvador en San Salvador,
El Salvador, en 1956. Obtuvo una Maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Purdue,
Indiana, Estados Unidos, en 1960. Regresó a El Salvador para trabajar junto al Ministro de
Obras Públicas trazando el 50% de las carreteras del país, incluida la Carretera Panamericana.
Fue nombrado Jefe de la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla (CEPA), el puerto de
contenedores más grande y activo del país.
Se incorporó al Banco en 1969 como Gerente de Proyecto. En 1976 decidió dejar el Banco y
montar su propia oficina de ingeniería civil. Retornó al Banco en 1978 como Representante
Adjunto en la Representación del Banco en Guatemala. En 1980, trabajó como Especialista
Sectorial en Santo Domingo, República Dominicana, y en Costa Rica. En 1990 se jubiló y sentó
residencia en Miami Beach, Florida.
Después de jubilarse, según su hija Julia Patricia, fue miembro de la junta directiva de un banco
local de Florida. Un apasionado jugador de tenis, jugó hasta los 80 años. Viajó mucho y
conoció China, Rusia, Europa Occidental, Europa del Este, todos los países de América Latina,
América Central, México, Canadá, la mayoría de los Estados Unidos y el Caribe. Lamentó no
haber conocido a Australia. Su ciudad favorita fue París y consideró que proyecto de ingeniería
más impresionante es el de la presa hidroeléctrica de Las Tres Gargantas [The Three River
Gorge] en China. Su familia fue el centro de sus actividades. Fue una persona tranquila y
aconsejaba sin imponer. Enseñó a sus hijos a vivir con una ética de trabajo sólida y, sobre
todo, a amarse. Su familia lo extraña inmensamente.
Las muestras de condolencia pueden dirigirse a su hija Julia Patricia Lewy a
pbrewster@allmedicalresearch.com.

