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metida donde precisamente, luego de los
cuarenta años de peregrinaje en el desierto,
se estableció la presencia nacional judía
que se tradujo en reinos independientes,
construcciones como el Templo de Jerusa-
lén, historia muy prolífica y, en general, un
testimonio histórico innegable e inoculta-
ble de presencia israelita.

resoluciones, y aquellos que con su silencio
y sus actitudes son cómplices responsables
del desatino.

Los judíos, los voceros del Estado de Is-
rael, se sienten agradecidos cuando una fi-
gura como el papa hace una declaración
como la señalada antes. Aunque mostrar
agradecimiento es una gran virtud, resulta
paradójico que se agradezca y se reconozca
con entusiasmo a quien y quienes simple-
mente enuncian una verdad.

Que se hagan estas declaraciones, y que
las aplaudamos quienes nos hemos sentido
afectados, refleja también un par de situa-
ciones. La primera es el acatamiento de la
verdad como tal, algo siempre importante.
Lo segundo, una fragilidad peligrosa de la
humanidad en cuanto a ser víctima fácil de
mentiras, campañas con fines perversos,
complicidad en incitación a causas que tie-
nen objetivos inconfesables. Si aplaudir
una verdad simple, si agradecer lo correcto
como si constituyera una excepción y no la
regla de convivencia universal, resulta apli-
cable en nuestros días… entonces las cosas
no han de estar muy bien.

Pero de cualquier forma, consideracio-
nes aparte, las palabras del papa Francisco
en su alocución del 26 de octubre de 2016
son bienvenidas, agradecidas y a lugar.

Gracias, su santidad. La verdad, aunque
a la vista, conviene señalarla… y repetirla.

El pasado 26 de octubre, el papa Fran-
cisco, en su alocución, afirmó: “El pue-

blo de Israel fue el que, desde Egipto,
donde fue esclavizado, caminó a través del
desierto por cuarenta años, hasta llegar a la
tierra prometida por Dios”.

En muy breves palabras, el sumo pon-
tífice ha dicho lo que es simplemente el re-
lato bíblico. Relato de carácter histórico y
religioso, que está precisamente en el libro
que da fundamento a las religiones mono-
teístas de nuestros días, y que constituye
sencillamente una verdad comprobada.

Estas palabras seguramente vienen a
colación luego de la infeliz resolución de la
Unesco que niega alguna relación del pue-
blo judío con el Monte del Templo en Jeru-
salén. Pero son muy necesarias en todo
momento, cuando existe una campaña de
deslegitimación del Estado de Israel, y del
derecho de los judíos a un Estado en el te-
rritorio bien conocido como la tierra pro-

Cada generación lleva a 
cuestas su angustia y su 
ilusión, su carga ética. Las
actuales cayeron en el vértigo
de la prosperidad rápida, la
exhibición y la riqueza. Viven
más angustiadas e ilusiona-
das por no rezagarse ante 
el veloz avance de las 
tecnologías, y de nuevas
modas y modos 
de relacionarse

Gracias, papa Francisco

Entrevista a mí mismo

Tanto despierto como cuando sueño dor-
mido, mi conciencia me interroga cons-

tantemente sobre temas variados que han
influido en sociedades y civilizaciones de
ayer y de hoy, a medida que avanzan los
progresos científicos y tecnológicos, la bre-
cha social y la intolerancia, el odio, las in-
justicias y la degradación humana. Sobre
estos temas he escrito y seguiré escri-
biendo, si la bondad del Eterno me lo per-
mite.

Ahora, en mi condición de aspirante a
escritor, poeta y periodista, mi conciencia
toma otro rumbo y, como entrevistadora
excepcional, me pregunta:

¿Cómo consideras al literato, al escri-
tor, al poeta, al periodista?

Como un deleitoso cultor del espíritu,
caminante incansable por la senda ejem-
plar del más puro humanismo.

¿Qué representa para ti el arte de es-
cribir?

Escribir es un excelso privilegio, y es
comprensible que uno quiera probar en
todos, o al menos en algunos géneros, e in-
tentar ser una conciencia intranquila.

¿El ejercicio de ese arte de la litera-
tura, en su más amplia dimensión, debe
ser condicionado?

La libertad expresiva no debe ser coar-
tada. Los que cultivan la literatura deben

tener licencia para ser labradores de ficcio-
nes, licencia para el humor, la ironía, la risa
y el drama, la farsa y el idilio, y todos los
aditamentos hechizantes que en la gran tra-
gicomedia de la vida han sido los nutrientes
de la literatura.

¿Qué opinas de la nueva generación en
estos menesteres?

Cada generación lleva a cuestas su an-
gustia y su ilusión, su carga ética. Las ac-
tuales cayeron en el vértigo de la
prosperidad rápida, la exhibición y la ri-
queza. Viven más angustiadas e ilusionadas
por no rezagarse ante el veloz avance de las
tecnologías, y de nuevas modas y modos de
relacionarse.

¿Qué papel juega el idioma?
La materia prima de la literatura y del

periodismo escrito y radiotelevisivo es el
idioma. A menudo se lo irrespeta y ni si-
quiera se lo estudia.

¿Qué opinión te merecen los libros
que se publican ahora?

Los libros son escritos por hombres y
mujeres, por seres humanos con problemas
y desventuras, con prejuicios y percepcio-
nes, en circunstancias históricas y cultura-
les que los influyen. Esta aseveración
también es válida para otros seres con di-
ferentes problemas e intereses a los de los
anteriores que, igualmente, los influyen; en
ambos casos, sus libros son el reflejo, el es-
pejo, que nos muestran el estado de la so-
ciedad, sus aspiraciones, su grado de
avances y retrocesos, sus logros y frustra-
ciones, así como también el mundo en su
conjunto.

¿Consideras que la memoria es un fac-
tor importante para las sociedades, su
identidad, para la literatura y la interac-
ción social?

La memoria tiene mucha importancia.
La memoria es un lugar, un origen, un sello
de identidad, y es importante, igualmente,
que se tenga una convicción clara de los va-
lores morales y una honda convicción ética
de las responsabilidades individuales y co-
lectivas para con la herencia ancestral de
su respectivo grupo.

¿Cuál es el género que más cultivas?
Aunque cultivo otros géneros, como ar-

tículos sobre temas variados en periódicos
y revistas, en cuanto a obras publicadas, mi
mayor producción, el género que más he
cultivado desde mi temprana juventud, es
la poesía.

¿Qué ofrece la lengua española a tu
poesía, y qué importancia tienen el poeta
y la poesía en lo social y en lo intercultu-
ral?

Por ser mi lengua materna y porque su
riqueza me permite expresar mejor mis
sentimientos, mis vivencias, mis anhelos
como poeta. La importancia de que per-
mite reforzar una identidad y compartir
sentimientos con otros poetas de identida-

des diferentes. La exposición de temas so-
ciales, la que llamo poesía social, que exalta
los valores morales y principios ancestrales
que hay que fomentar y trasmitir, y sentires
íntimos inolvidables. Es un espacio que en-
sancha la posibilidad de acercamiento de
culturas que se enriquecen mutuamente, lo
que fomenta el entendimiento y una convi-
vencia pacífica. Es una herencia valiosa que
se ha nutrido de otras fuentes respetables,
además de la de mi Judaísmo.

Debo reiterar que la poesía es una vía
inigualable para extirpar los prejuicios y
acercar a los seres humanos al respeto
mutuo y a una convivencia en paz. Estimu-
lar con su ejemplo la búsqueda de otras
oportunidades de acercamiento y coopera-
ción entre diferentes culturas, es un aspecto
destacable de la misión del poeta, así como
denunciar y combatir con su verbo las ini -
quidades, las desigualdades, los abusos y la
injusticia contra los menos favorecidos de
una sociedad en cualquier lugar.

Una última pregunta: ¿desaparecerá el
libro como instrumento de lectura y ad-
quisición de conocimientos?

No creo en la desaparición total, pero es
evidente que hay una situación lamentable
en este presente en que vemos el cierre de
librerías, la escasa afluencia del público a
las bibliotecas, la irrupción de la tecnología
y las redes sociales con la puesta en marcha
de una des-ilustración de la sociedad, ade-
más de la obsolescencia del libro, los dia-
rios y las revistas impresas de manera
paulatina, todo lo cual nos está llevando a
una adquisición de conocimientos virtual,
superficial, sin consistencia ni profundidad.

Después de esta respuesta me vino a la
memoria una frase del genial Miguel de
Cervantes Saavedra: “El que lee mucho y
anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

*Co-fundador de Nuevo Mundo Israelita

La campaña de deslegitimación de Is-
rael, el no reconocimiento del derecho de
los judíos a un Estado, no conoce límites
ni parece generar algún tipo de vergüenza
para mentir o tergiversar la historia. Es
una campaña feroz que tiene dos grandes
combatientes: aquellos que emiten con-
ceptos falsos y tienen capacidad de lograr

Moisés Garzón 
Serfatymgarzon@poliprima.com

Elías Faracheeliasfaraches@gmail.com
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Leer para creer

Después de 71 años de su desapari-ción, el diplomático sueco Raoul Wa-llenberg acaba de ser declaradooficialmente muerto por las autorida-des de su país.Se estima que Wallenberg salvó lavida de unos 20.000 judíos durante elHolocausto en Budapest, Hungría, orga-nizando casas de refugio y emitiendo pa-saportes, gracias a que Suecia eraneutral; pero cuando Hungría fue ocu-pada por el Ejército Rojo, los soviéticoslo detuvieron y no volvió a saberse de él.La última vez que se le vio, en enerode 1945, estaba rodeado de oficiales so-viéticos en Budapest. Al parecer lo acu-saban de ser espía de la OSS (Office ofStrategic Services) de Estados Unidos.Los soviéticos más tarde afirmaron queWallenberg había muerto de insuficien-cia cardíaca en la cárcel.Como informa una nota de AJN,según los recientemente publicadosdiarios de Ivan Serov, director de laKGB soviética entre 1954 y 1958, Wa-llenberg fue ejecutado en la siniestraprisión Lubianka de Moscú en 1947.Los diarios contienen referencias a va-rios documentos previamente descono-cidos que se refieren a Wallenberg,incluyendo el registro dela cremación de su cuerpo.En 2009, los hermanosde Wallenberg revelaronque sus padres se habíansuicidado en 1979, arrui-nados por los gastos delas investigaciones que es-taban realizando por sucuenta —debido a la es-casa ayuda del gobiernode su país— y desespera-dos por la falta de resulta-dos.

La Autoridad de Impuestos de Sue-cia, que registra los nacimientos y lasmuertes en ese país, confirmó esta se-mana al diario Expressen que Wallen-berg ha sido declarado muerto porsolicitud de sus familiares. Es una tristeforma de cerrar la última página de unavida heroica.
l l lIsrael ha incrementado el área depesca autorizada a la Franja de Gaza,para permitir que sus habitantes apro-vechen la temporada alta que se inicióel 1º de noviembre, según indica The Je-

rusalem Post.Antes de la segunda intifada los pes-cadores de la Franja podían faenarhasta 12 millas náuticas de la costa,pero desde que se implementó el blo-queo conjunto con Egipto esto se re-dujo a 3 millas. En 2014, tras el últimoconflicto con Israel, Tzáhal aumentó elárea a 6 millas. Ahora Cogat, el ente delMinisterio de Defensa que coordina lasactividades en los territorios palesti-nos, ha anunciado que durante la tem-porada de dos meses se incrementarála autorización a 9 millas náuticas. Elobjetivo, según la nota de prensa, es “fa-cilitar un incremento del sector pes-quero, que es una importante fuente deingresos en la Franja de Gaza”.Una medida similar había sido apli-cada en la temporada anterior, entreabril y junio pasados, gracias a lo cual laproducción de pescado de Gaza se in-
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l Manténgase siempre atento cuando conduzca su vehículo. Nunca se distraiga
con el teléfono (mucho menos con mensajes de texto).

l Mantenga una velocidad prudente y una distancia adecuada entre su vehículo y
los demás (adelante y atrás).

l Utilice permanentemente los espejos retrovisores mientras maneje.
DRC

Para denuncias sobre casos de antisemitismo  y/o emergencias comunitarias comuníquese
con la Oficina de Seguridad  Comunitaria al 273.6761 en horario de oficina, 
al (0414) 234.2248 las 24 horas del día, o al correo electrónico 234caiv@gmail.com

Hace           años y              meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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crementó en un 15% en comparación almismo período del año anterior, segúnel propio Cogat. En la toda la Franja tra-bajan unos 4000 pescadores.
l l lEn pleno Simjat Torá, el pasado 25 deoctubre, cuatro sifréi Torá fueron roba-dos de una pequeña sinagoga de Broo -klyn, Nueva York.El templo está ubicado en el área deMidwood. Un video de vigilancia mues-tra a un hombre joven, que usaba kipá,entrando en la sinagoga y saliendo pos-teriormente con los cuatro rollos.Un concejal de Nueva York, DavidGreenfield, ofreció una recompensa demil dólares a quien suministrara infor-mación que llevara al arresto del “des-

preciable criminal”; pero no fue necesa-rio, pues los pergaminos fueron devuel-tos en la madrugada del viernes 28, tanmisteriosamente como habían sido sus-traídos. Según el Brooklyn Daily Eagle,un estudioso de libros sagrados quesalía de la sinagoga a la una y media dela madrugada halló cuatro bolsas de ba-sura colocadas extrañamente junto a laentrada, y descubrió que adentro esta-ban las Torot robadas; posteriormenteun video mostró a un hombre que salióde un automóvil y colocó las bolsas allí,para después marcharse rápidamente.La comunidad judía de Midwood sesiente aliviada. Sin embargo, ahora quelos noticieros difundieron la informa-ción de que los sifréi Torá están valora-dos en unos 240.000 dólares, quizáestén en mayor peligro que antes.

Escena del crimen: la pequeña sinagoga de Midwood en Brooklyn, Nueva York

Mayor producción: pescadores de la Franja de Gaza En portada: Foto tomada de Getty Images
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Avance de amplias aplicaciones

Startup israelí de vidrio inteligente 
recauda 7 millones de dólares

La empresa ha sido
seleccionada por
Mercedes-Benz
(Daimler) para 
participar en el
evento acelerador 
de startups Auto-
bahn Plug and Play

Un grupo de investigadores
de la Universidad de Tel

Aviv y la Universidad de Har-
vard propusieron un nuevo
método no invasivo para evi-
tar las cicatrices hipertrófi-
cas, relacionadas con
quemaduras, usando campos eléctricos de
impulsos cortos.

“Las personas no mueren a causa de las
cicatrices, pero sufren por ellas”, dice Ale-
xander Golberg, de la Escuela Porter de Es-
tudios Ambientales de la UTA. “Creemos
que la tecnología que desarrollamos, lla-
mada electroporación irreversible parcial
(PIRE), se puede utilizar para prevenir que
se formen las cicatrices de las quemadu-
ras”, agregó.

De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el 10% de todas las
muertes por lesiones no intencionales son
por quemaduras. Pero incluso para aque-
llos que sobreviven a la destrucción de cé-
lulas de la piel y del tejido, las cicatrices
pos-quemadura afectan su vida física, sico-
lógica y social.

La técnica se aplicó a las lesiones por
quemaduras en ratas, durante cinco sesio-
nes de terapia, en el trascurso de seis

M ientras que las nuevas computadoras
MacBook tienen muchas nuevas ca-

racterísticas, una en particular llama la
atención. Imagine ser capaz de tocar un
punto en la computadora y que esta reco-
nozca su huella digital.

El sensor fue desarrollado por Prime-
Sense, compañía israelí adquirida por
Apple en 2013. Se puede utilizar para des-
bloquear el equipo, o para comprar artícu-
los en línea con una tarjeta de crédito
pre-almacenada.

Los propietarios de la última genera-
ción de iPhones, con el botón táctil que
identifica la huella digital, ya están familia-
rizados con esta característica. Ahora, con
el lanzamiento de las nuevas computado-
ras, los propietarios de MacBook podrán
disfrutarla también.

PrimeSense fue fundada en 2005 por el
empresario Aviad Maizels, alumno del Tej-
nión y el Instituto Weizmann. La revista
MIT Technology Review destacó la detec-
ción de la huella dactilar como una de las
10 tecnologías más importantes del

El equipo británico de
fútbol Liverpool orga-

nizó un evento durante el
cual los jugadores se reu-
nieron con una sobrevi-
viente del Holocausto,
quien decidió trasmitir su
historia ante el reciente au-
mento del antisemitismo
en Europa.

Renée Salt contó a los
chicos que tenía diez años
cuando los nazis la arran-
caron de su familia, y narró
cómo sobrevivió al campo
de concentración de Bergen-Belsen y al
campo de exterminio de Auschwitz-Birke-
nau.

Los jugadores tienen edades de entre
14 y 23 años, y son considerados las futu-
ras estrellas de la selección de fútbol in-
glesa. Tom Brewitt, defensor del equipo,
afirmó que fue importante para él y sus
compañeros aprender acerca de ese perío -
do de la historia. El club incluso tuiteó
que da la bienvenida a todas las iniciativas

La startup israelí Gauzy,
que combina la ciencia de

los materiales con la nano-
tecnología, ha cerrado una
ronda de financiación de 7
millones de dólares en Estados Unidos y
Asia. La ronda fue liderada por el Fondo
Lazarus de EEUU. En la anterior, la com-
pañía había reunido 5 millones de dólares
del fondo de inversión Sollange del Reino
Unido.

Gauzy ha desarrollado laminados de
cristal líquido que crean un “vidrio inteli-
gente” que se puede instalar en electrodo-
mésticos, en los edificios o en los
vehículos. El vidrio inteligente puede
pasar de trasparente a traslúcido o incluso
opaco, con distintos colores.

Gracias a esa tecnología innovadora,
Gauzy ha sido seleccionada por Mercedes-
Benz, que tiene como objetivo aplicarla en
la industria automotriz. Gauzy ya ha dado

meses. Por medio de una técnica de imagen
desarrollada por el Centro Wellman de Fo-
tomedicina del Hospital General de Massa-
chusetts, los investigadores evaluaron las
heridas tratadas y encontraron una reduc-
ción del 57,9% de la zona de la cicatriz en
comparación con las cicatrices no tratadas.

Los investigadores buscan encontrar un
delicado equilibrio para que la técnica no
cause una nueva herida o un “exceso de cu-
ración” a la herida existente, debido a que
la cicatrización es la forma natural en la
que el cuerpo sana.

El estudio, apoyado por la Fundación
Shriners, fue llevado a cabo por Golberg
junto con Martin Yarmush, del Centro de
Ingeniería en Medicina en el Hospital Ge-
neral de Massachusetts, el Harvard Medical
School y el Hospital Shriners Burns, en
Boston.

Fuente: Diario Judío. Versión NMI.

mundo. Más allá de las nuevos MacBook,
Apple ve un enorme potencial en la adqui-
sición de PrimeSense. La tecnología podría
ser utilizada en todas partes, desde casas
hasta hospitales.

Actualmente, Apple tiene tres oficinas
en Israel, con un total de más de 1000 em-
pleados. La oficina más grande es el Labo-
ratorio de Investigación y Desarrollo
Mediterráneo, en la ciudad costera israelí
de Herzliya. Es la más grande de Apple
fuera de Estados Unidos.

Fuente: Diario Judío. Versión NMI.

que tengan como objetivo disminuir los
actos antisemitas en el estadio.

La Fundación Memorial del Holo-
causto del Reino Unido también parti-
cipó en el evento, con la esperanza de
aumentar el conocimiento y la conciencia
local sobre la realidad del Holocausto.

Fuente: Itongadol. Versión NMI.

a conocer un prototipo innovador junto con
Mercedes.

Después de esta última inversión, la
compañía espera duplicar su fuerza labo-
ral. La inversión también se utilizará para
ampliar la investigación y el desarrollo, las
ventas y actividades de mercadeo en todo
el mundo. Los clientes de Gauzy incluyen
además marcas como AT&T, Porsche, The
Ritz-Carlton, Crowne Plaza, Westfield y
Fendi.

En 2016, la cadena Crowne Plaza eli-
gió la tecnología del cristal inteligente
para su hotel insignia en el aeropuerto de
Singapur, en un contrato por valor de va-
rios millones de dólares.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Sin necesidad de persianas: el vidrio inteligente pasa 
de trasparente a traslúcido con solo apretar un botón

Científicos israelíes y estadounidenses 

Desarrollan tecnología para prevenir
cicatrices de quemaduras

Por medio de cam-
pos eléctricos, se
espera eliminar los
rastros en la piel

Ante el aumento del antisemitismo en Europa

Sobreviviente del Holocausto dictó
charla a los jugadores del Liverpool

Compañía israelí PrimeSense

Nueva línea de MacBooks 
de Apple tiene raíces en Israel

Los jóvenes futbolistas del equipo Liverpool
junto a Renée Salt

El pasado 20 de octubre se llevó a cabo un
debate de ideas denominado “Netan-

yahu bajo la lupa”, durante el cual se plan-
tearon dos visiones con respecto al actual
primer ministro de Israel. El encuentro,
una iniciativa de la Federación Sionista de
Venezuela, se llevó a cabo en la sede de la
Fraternidad B’nai B’rith.

Los expositores fueron Elías Farache,
vicepresidente de la CAIV y ex presidente
de la FSV; y Dany Bahar, quien posee un
Master en Economía por la Universidad
Hebrea de Jerusalén y actualmente se de -
sempeña como economista en el Instituto
Brookings de Washington. Ambos tienen
trayectoria como activistas en nuestra ke-
hilá, y en terminología clásica representan
respectivamente a la “derecha” y la “iz-
quierda”.

El moderador fue Alberto Moryusef, vi-
cepresidente de la FSV, quien señaló en su
introducción que el debate es intrínseco a
la naturaleza del Judaísmo, con una capa-
cidad de autocrítica que se manifiesta per-
manentemente en el Estado de Israel. Se
otorgó un breve lapso a cada ponente para
que presentara sus puntos de vista, luego
unos minutos para que se respondieran
mutuamente, y al final se abrió un período
de intervenciones del público con pregun-
tas a los panelistas.

Durante su breve disertación, Farache
reconoció que admira a Netanyahu, a
quien considera un “líder necesario para
estos tiempos”, y destacó como virtudes su
coherencia en política exterior cuando se
desempeñó como canciller, y sus logros
como ministro de Finanzas, gracias a los
cuales, en su opinión, la economía israelí

resistió la “crisis de la burbuja” y la caída
de las bolsas internacionales que dio lugar
a la llamada Gran Recesión.

Destacó Farache que en 2009 el primer
ministro planteó como condición para ne-
gociar con los palestinos que estos reconoz-
can el carácter judío de Israel, lo cual,
afirma, “ha desenmascarado el antiisrae-
lismo de los palestinos, pues el verdadero
problema es ese”. Señaló que Netanyahu
también ha sido “duro” frente a Irán, ha de-
fendido con claridad la posición de Israel
ante EEUU y Europa, ha sido “inteligente”
en su relación con Rusia, ha logrado que la
guerra siria no tenga impacto en Israel, y

Oboes, fagotes, flautas dulces, partitu-
ras y otros elementos musicales abun-

dan en el más reciente poemario de Mery
Sananes, que constituye un delicado con-
cierto sinfónico que dibuja, no sin acierto,
los aciagos días que vive la humanidad.

A lo largo de las casi cien páginas que
constituyen sus Palabras conjugadas, la
poeta va haciendo una radiografía de
estos tiempos en que “No hay espacio
para darle cabida a la simiente de un
abrazo/ ocupados como estamos en las
hazañas de vacía rebeldía/ y en una retó-
rica de misiles disparados/ en una batalla
de la que nadie saldrá ileso”. 

Contraste de ideas: Elías Farache, Alberto Moryusef y Dany Bahar (foto: FSV)

Mery Sananes (Caracas, 1942).
Licenciada en Letras, doctora 
en Ciencias Sociales, profesora titular 
de la UCV. Coordinadora de la Cátedra 
Pío Tamayo.
Obra publicada: Palabra uno (1964), 
Tiempo de guerra (1974), Tierra 
de expedientes (1975), Walt Whitman, 
poeta de los tiempos que vendrán (1973),
León Felipe: poeta de pólvora 
y barreno (1988), Ángel eternamente
flor (1994), La trampa-engaño 
de la cultura. Aproximación 
a Luis Mariano Rivera (2006).

¿Qué oponer ante un
panorama tan agreste?
El verbo poético parece
ser una opción, pero no
olvida la autora que “El
precipicio se llevó las
palabras/ las aturdió
hasta hacerlas perder
la tesitura/ de la que
estaban hechas”.
Por ello Sananes
busca explicar su
lugar en el mundo
de hoy, aclarar el
sentido de su ofi-
cio en medio de
tanta orfandad. Es así
que dice sin ambages: “Pertenezco a
esa especie colectiva/ empeñada en que-
brar el ruido con una/ palabra que aún no
se ha construido”. Y no otra es la tarea
del poeta en el mundo: ser contraste, opo-
nerse al sinsentido y la sinrazón, ofre-

ciendo su esclarece-
dor verbo para hacer
frente a la barbarie,
y para acompañarnos
en estos momentos en
que “no somos más
que/ ciegos deambu-
lando en busca/ de la
cáscara de una espe-
ranza”.

La poeta no claudica
en su empeño, que es la
búsqueda de “una canción
que acalle por siempre/ este
tropel de perplejidades en
que se nos ha/ convertido la
existencia”, aunque pareciera
que “Nada nos devuelve la me-
sura ni la cadencia de una/ ar-

monía perdida”. Sananes avizora un
porvenir donde el vivir tenga supremacía,
y donde ese verbo se conjugue en tiempo
presente, dejando el morir (o matar) en

un justo pasado. La palabra poética busca
la “persistencia de la vida/ sobre la tribu-
lación/ de la muerte”, “una palabra de
amor que certifique al fin/ el adveni-
miento de un hombre/ inmensamente hu-
mano”.

En días tan convulsos como los que vi-
vimos los venezolanos, es oportuno pa -
sear se por las Palabras conjugadas de
Mery Sananes. En ellas podemos conse-
guir una bocanada de aire fresco para se-
guir resistiendo.

Á.M.

ha sido “recio” frente a la Autoridad Pales-
tina y Hamás.

Asimismo señaló el ponente que Netan-
yahu también ha sido capaz de ceder, como
en las conversaciones de Wye Plantation de
1996, cuando estuvo de acuerdo con que
Hebrón forme parte de un eventual Estado
palestino a pesar de ser la segunda ciudad
más sagrada para el Judaísmo, o como
cuando suscribió la idea de un Estado pa-
lestino durante el famoso discurso de la
Universidad de Bar Ilán. Para finalizar, Fa-
rache señaló que Netanyahu tiene “sentido
de trascendencia histórica”.

Por su parte, Dany Bahar puntualizó
que sus planteamientos críticos coinciden
con los de una parte significativa de la so-
ciedad israelí, que está en desacuerdo con
muchas de las políticas del gobierno de Ne-
tanyahu. Señaló que Israel tiene opciones
muy claras: si mantiene su control sobre
Cisjordania y eventualmente la incorpora,
no podría ser un Estado judío y democrá-
tico a la vez; la alternativa es separarse de
Cisjordania para que surja allí un Estado
palestino. Advirtió Bahar que el actual
statu quo no puede continuar, pues está
“carcomiendo” al país y poniendo en riesgo
la democracia; “el tiempo está en contra
nuestra”, sentenció.

Bahar respondió a Farache que, a pesar
de la oposición de Netanyahu, las potencias
firmaron el acuerdo con Irán, que sus polí-
ticas han puesto en riesgo la relación con
EEUU, y ha incrementado los asentamien-
tos, lo que dificulta la separación de Cisjor-
dania. Además, aseguró que el actual
gobierno intenta socavar la democracia is-
raelí, por ejemplo con las propuestas de re-
formar la Corte Suprema de Justicia para
reducir sus poderes, frecuentes amenazas
a ONGs e incluso artistas opuestos a sus
políticas, y sugerencias como la del minis-
tro Avigdor Lieberman de hacer trasferen-
cias de poblaciones, o de exigir lealtad al
Estado para otorgar la ciudadanía.

El animado debate continuó con nume-
rosos planteamientos por parte del público,
en un evento que hoy en día resulta poco
frecuente en nuestra kehilá.

S.R.

Este poemario fue publicado
por la Cátedra Pío Tamayo de
la Universidad Central de 
Venezuela

Debate contrastó dos visiones sobre Benjamín Netanyahu
Inusual encuentro organizado por la FSV

Mery Sananes ofrece sus Palabras conjugadas

Con ilustraciones de Antonio Cabezas
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Como parte de la cele-
bración de su 10° ani-

versario, la Organización
sin fines de lucro Espacio
Anna Frank invita al pú-
blico en general a asistir a
la serie de actividades que,
para tan especial ocasión,
ha programado para el úl-
timo trimestre de 2016. 

La oferta comprende
conferencias conocidas como “cinetertulias”, obras de
tea tro, y muy especialmente la presentación de la can-
tante Soledad Bravo en un show íntimo que se llevará a
cabo el próximo 7 de noviembre, en la Sala de Conciertos
del Centro Cultural BOD, a las 5:30 pm. 

“Soledad Bravo, trío” contará con la participación de
destacados músicos de la escena local, una vinada de
bienvenida y un destacado set de canciones sefardíes
para complacer a quienes han colaborado comprando
entradas para esta ocasión. Esta será la principal activi-
dad pro-fondos que la ONG desarrollará para costear los
gastos de In Memoriam 2017, evento anual que en esta
ocasión consistirá en la presentación de la ópera infantil
Brundibar. 

Todavía hay tiempo de adquirir boletos para “Soledad
Bravo, trío”. Los interesados pueden hacer sus reservas
escribiendo a boletos@espacioannafrank.org o llamando
a los números (0414) 331.4031, (0212) 957.7997/99.

Carol Ramírez G. 
Comunicaciones Espacio Anna Frank 
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Espacio Anna Frank presenta
“Soledad Bravo, trío”

En el marco del 10° aniversario

Colegio Moral y Luces se
alza con 11 medallas 

Olimpíadas de Matemática

El 14 de octubre se realizó la premiación de las Olimpía-
das Nacionales Canguro de Matemática, correspon-
dientes al año académico 2015-2016. Al evento
asistieron los alumnos ganadores de Primaria del Cole-
gio Moral y Luces, quienes fueron reconocidos con 11
medallas en las categorías oro, plata y bronce. 

La alumna que se posicionó con la medalla de oro
fue Anabelle Esses, mientras que la de plata fue otor-
gada a Daniel Mishkin, Thomas Makowski, David Asse-
rraf, Sophia Puterman y Sarah Mishkin. Por su parte,
Mike García, Israel Klahr, Wanda Cudisevich, Moisés Bit-
chatchi y Sofía Mishkin recibieron medalla de bronce.

Felicitaciones a los participantes, especialmente a
los medallistas, por su esfuerzo y dedicación en mate-
mática. 

María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC

¿Quieres saber qué responder
cuando atacan a Israel?

El 30 de octubre, un selecto
número de personas se reu-
nieron en la sala principal del
Centro Creativo Brief-Kohn de
Hebraica para presenciar la
exposición Formas visuales,
de Meri Zaitzman, la cual per-
manecerá en dichos espacios
hasta el 27 de noviembre. 

El acto contó con la parti-
cipación de Raquel Markus-
Finckler, directora de este
Centro Creativo, quien ofreció
palabras de bienvenida y se
paseó por la trayectoria artís-
tica de la expositora. Poste-
riormente tomó la palabra Rubén Soffer, hijo de la pintora, quien comentó lo que ha
significado para su familia tener una madre con inclinaciones artísticas. 

Finalmente intervino la protagonista de la jornada, para expresar sus palabras de
agradecimiento y compartir su emoción por el logro alcanzado. 

Gerencia de Comunicaciones e Información del CSCD Hebraica, 
con información del CC Brief-Kohn

El 25 de octubre, en la sala Ríos Reyna del
Teatro Teresa Carreño, se realizó la quin-
cuagésima entrega del los premios Caci-
que de Oro Internacional 2016, el cual
reconoce el talento musical, medios de co-
municación y destacadas personalidades
del medio artístico del país.

En esta ocasión, la periodista Shirley
Varnagy, miembro de nuestra comunidad, se
alzó con el premio en la categoría Programa
de Entrevistas del Año, por su programa
Shirley, el cual compartía nominación con
En íntimo con Rocío Higuera, Conociendo a
las estrellas, TVes en la noche e Íntima-
mente plus con Marisol Rodríguez.

Se trata del segundo galardón que Var-
nagy recibe este año por su programa de
televisión, pues en julio se llevó el premio a
la misma categoría en el concurso Explo-
sión Creativa.

Redacción NMI
Foto: @shirleyvarnagy

Continuando con sus actividades educa-
tivas y de hasbará (esclarecimiento), el

Instituto Cultural Venezolano-Israelí rea-
lizó el pasado 23 de octubre un seminario
titulado “Emprendimiento y seguridad
ciudadana, experiencias de Venezuela e
Israel”.

La actividad tuvo lugar en la sede de
la B’nai B’rith y, como siempre, contó con
un público predominantemente integrado
por estudiantes universitarios.

El director general del ICVI, Elieser
Rotkopf, abrió la actividad con una con-
ferencia sobre el recientemente fallecido
ex presidente de Israel, Shimon Peres, en
la que destacó sus cualidades como pro-
motor de la ciencia y la tecnología.

A continuación Dany Bahar, originario
de nuestra kehilá y actualmente inte-
grante de la Brookings Institution en Was-
hington, disertó sobre la innovación y el
emprendimiento en Israel. Destacó que el
Estado judío ocupa el segundo lugar en el
mundo en cuanto a start-ups, y es el país

que destina un mayor porcentaje del PIB
a investigación y desarrollo, con cerca del
5%. El núcleo de la exitosa política israelí
en este aspecto es que el gobierno actúa
como socio de los emprendedores, y si
estos no obtienen buenos resultados, se
les estimula a presentar otras ideas.

Jorge Menéndez y Nunzia Auletta, in-
vestigadores del Instituto de Estudios Su-
periores de Administración (IESA),
ofrecieron una charla sobre el emprendi-
miento en Venezuela, que contrastó con
la anterior por el escaso apoyo y limita-
dos resultados de esta actividad en el
país.

A continuación, la socióloga Verónica
Zubillaga, docente e investigadora de la
Universidad Simón Bolívar, expuso una
ponencia sobre la seguridad ciudadana
en Venezuela, seguida por Elías Farache,
quien describió la situación actual del
mismo tema en Israel.

Debe destacarse que los temas expues-
tos habían sido sugeridos por los estu-
diantes que participan asiduamente en
las actividades del ICVI.

Las palabras de clausura estuvieron a
cargo de Freddy Malpica, presidente del
instituto.

Redacción NMI, 
con información del ICVI

ICVI ofreció seminario sobre 
emprendimiento y seguridad 

ciudadana

En la sede de la B’nai B’rith

Exposición artística Formas 
visuales en el CC Brief-Kohn

Hasta el 27 de noviembre

Shirley Varnagy ganó el Cacique 
de Oro Internacional

En la categoría Programa de Entrevistas del Año

Los temas habían sido sugeri-
dos por los estudiantes que
participan asiduamente en las
actividades de la institución

Alumnos celebraron 
la fiesta de Simjat Torá

Regocijándonos en la Torá

En pro de 
mantener vivas
las costumbres 
y tradiciones 
del pueblo judío,
los alumnos con-
memoraron la 
importante fecha

El amor del pueblo judío por la Torá y el
reconocimiento de su importancia

como factor de cohesión y de perdurabi-
lidad hacen que cada día el Colegio Moral
y Luces “Herzl-Bialik” se identifique y tra-
baje constantemente en pro de mantener
vivas las costumbres y tradiciones; por tal
razón los alumnos celebraron la fiesta de
Simjat Torá con mucha alegría, cantos y
bailes. 

La directora de Primaria, Olga Ha-
nono, junto a las coordinadoras de He-
breo de Primaria y el Liceo, el rabino
Elías Bittán y el director de Estudios Ju-
daicos, rabino Yaacov Kraus, realizaron
actividades que involucraron a todos los
niños de la institución, de acuerdo a cada
una de las etapas: Preescolar, Primaria y
Liceo.

En la Plaza Gan Haatzmaut efectua-
ron la tradicional formación, en la cual el
rabino Kraus ofreció unas palabras sobre
la importancia de Simjat Torá, e invitó a
los jóvenes que visitaran, con sus padres
y demás familiares las sinagogas durante
estos días, para bailar y festejar junto a la
Torá. 

En ese día tan especial, las morot, pro-
fesores, personal administrativo y repre-
sentantes de Primaria, en compañía de las
coordinadoras de Hebreo, entonaron una
serie de canciones en honor a la Torá, en
compañía de los alumnos desde Preesco-
lar hasta 5º año de bachillerato. 

María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC 



derna, sagrada y pro-
fana, de tal manera que
cualquier traducción
deja necesariamente
fuera no pocos de los
fundamentos y secretos

de la obra de Agnón, y la porción más
grande de su belleza y originalidad.

Sin embargo, a pesar de toda la difi-
cultad que implica traducirlo, hoy las
obras de Agnón se han vertido a más de
una veintena de idiomas, incluyendo el es-
pañol.

El intrincado mundo 
de la traducción 
Agnón incursionó en la narrativa y el en-
sayo, además de haber realizado diversas
recopilaciones de relatos y leyendas popu-
lares del folclore judío. La voz con
la que abordó sus trabajos litera-
rios es de una gran riqueza y di-
versidad, ya que en estos es
posible encontrar desde relatos es-
critos en un estilo realista hasta
novelas de ambiente onírico.

Sabemos que todos los gran-
des escritores son, en cierta me-
dida, intraducibles. Y Agnón no es
la excepción, pues en su obra cada
palabra alude a miles de años de
tradición. Una historia suya es como un
hallazgo arqueológico, en el que a medida
que nos adentramos vamos descubriendo
restos de civilizaciones pasadas.

Es muy difícil traducir a este escritor.
Su estilo está cargado de asociaciones y
vocablos compuestos de toda la amplitud
de la literatura hebrea antigua y mo-

Medio siglo después de 
que un israelí recibiera el
Premio Nobel por vez 
primera, es oportuno recor-
dar a este creador de todo
un mundo mítico que tiene
lugar en ese milenario trozo
de tierra que es el Estado
de Israel

De Galitzia a Palestina
Con el nombre de Shmuel Yosef Tchatch-
kes nació este fundamental escritor he-
breo en Buczacz (Galitzia, actualmente
entre Polonia y Ucrania) en el año 1888.
Aunque no recibió educación formal, de
su padre rabino aprendió
a Maimónides y los textos
jasídicos, y de su madre
bebió la literatura ale-
mana, siendo estos los
dos polos entre los que
oscilaría su obra escrita.
Con semejante forma-
ción, no es de extrañar
que el idish y el hebreo
fueran las dos lenguas en
las que comenzó a escri-
bir y publicar a muy tem-
prana edad, a los 15 años,
en algunas revistas y pe-
riódicos.

Atraído por el ideal sionista, salió de
su casa y se dirigió a Palestina, instalán-
dose en Yafo, asumiendo a cabalidad la
tradición judía y siendo un judío obser-
vante durante el resto de su vida. Su pri-
mera historia corta, Esposas
abandonadas, se publicó en Palestina
en 1908 bajo el nombre de Agnón, deri-
vado del título hebreo de su libro (Agu-
not), un vocablo destinado a atar su
propio destino al del pueblo judío.

Para entonces, Alemania era un prós-
pero país en el que los judíos podían flore-
cer sin dificultad, y hacia allá partió en
1913; pasó casi diez años trabajando
como profesor y periodista en un diario
judío alemán. Si bien no sintonizó con los
escritores hebreos reconocidos en aquel
lugar, sí fue aceptado por la juventud sio-
nista, que encontró en él a un innovador
de la literatura judía, al amalgamar lo tra-

dicional y lo moderno con
un estilo sin fisuras.

En esa época, Agnón co-
menzó a escribir las histo-
rias que forman una crónica
de la decadencia de la comu-
nidad judía en Galitzia, que
cristalizan en su primera pu-
blicación importante, El
dosel nupcial (1922), que re-
crea la época dorada del ja-
sidismo.

Con la ayuda de Salman
Schocken, un acaudalado
hombre de negocios que se
convirtió en su benefactor,

Agnón se despreocupó de su economía y
se dedicó a escribir a sus anchas. Sin em-
bargo, este período de tranquilidad fina-
lizó cuando, en 1924, su casa de Homburg
se incendió, destruyendo su voluminosa
biblioteca de 4000 libros en hebreo junto
a las 700 páginas de la novela que estaba
escribiendo entonces, titulada Vida eterna.

Profeta en su tierra
Después de que su “primer templo” litera-
rio fuera destruido, Agnón regresó a Tie-
rra Santa, instalándose en Jerusalén,
lugar en el que su casa también fue des-

truida, esta vez durante los disturbios ára-
bes de 1929.

Tres años después, en 1932, publica la
primera edición de sus trabajos escogidos,
los cuales se ocupan de la sustitución de
la temprana colonia judía de Palestina por
el movimiento sionista después de la Pri-
mera Guerra Mundial. Los inmigrantes
pioneros son un tema recurrente en su
trabajo, y son retratados en las tormento-
sas historias de El libro de los hechos
(1932), y también en su épica Solamente
ayer (1945), considerada su obra más im-
portante.

El tema constante de su novelística es
la diáspora judía de Europa Oriental. Su
obra es como un arco que tiene uno de
sus extremos clavado en el pasado, en la
historia, y otro en el presente, abrazando
los problemas de la comunidad judía de
los últimos siglos: tradición y revolución,
apego a lo viejo y renovación, originalidad
e influencias extrañas, destrucción de co-
munidades y centros judíos y crecimiento
de otro nuevo en Palestina. Por un lado, el
pueblo judío en Europa en la época de su
florecimiento, con toda la belleza de su
cultura, y por el otro, la decadencia. De
esta manera, desfilan ante nuestros ojos
por lo menos tres generaciones: abuelos,
padres y nietos.

Ya en ese entonces se le reconoce
como una de las figuras centrales de la li-
teratura hebrea moderna, cuando su obra,
desconcertante por su complejidad, mere-
ció una amplia acogida por parte de la crí-
tica y el público, lo que se hizo patente al
recibir el Premio Bialik en dos oportuni-
dades (1934 y 1950), el Premio Ussishkin
(1940) y el Premio Israel (1954), al que se
le sumó en 1966 el Premio Nobel de Lite-
ratura, que compartió con la escritora
Nelly Sachs, también judía, siendo hasta
ahora el único escritor en lengua hebrea
en ganar el preciado galardón. El vere-
dicto de la Academia sueca destacaba “su
arte narrativo profundamente caracterís-
tico, con motivos de la vida del pueblo
judío”.

Fuentes 
• Guil, Moshe. La literatura hebrea moderna.
Montevideo: Universidad de la República,
1967.
• www.jewishvirtuallibrary.org/ 
• www.myjewishlearning.com/ 
• www.nobelprize.org/

Ediciones de la obra de Agnón 

La obra completa de S.Y. Agnón fue 
editada en 1964 en Jerusalén por la edi-
torial Shocken en ocho volúmenes, 
desglosados así:
• Hajnassat Kalá (La dote de la viuda).
• Elou va-élou (Estos y aquella).
• Kapot Al-Hamanoul (Sobre el umbral).
• Oréah nata laloun
(El anfitrión de la noche).
• Tmol silshom (Esto pasó ayer).
• Samouk ve-niré (Cerca y visible).
• Anuncio héna (Hasta aquí).
• Haésh vehaetsím (El fuego 
y la madera).

Fragmento del discurso
de Agnón al recibir 
el Premio Nobel
“¿Quiénes fueron mis mentores en la
poe sía y la literatura? Es una cuestión de
opinión. Algunos ven en mis libros las
influencias de autores cuyos nombres,
en mi ignorancia, ni siquiera he oído,
mientras que otros ven las influencias de
poetas cuyos nombres he oído, pero
cuyos escritos no he leído. ¿Y cuál es mi
opinión? ¿De quién he recibido influen-
cias? No todos los hombres se acuerdan
del nombre de la vaca que les suministró
cada gota de leche que han bebido. Pero,
a fin de no quedarnos totalmente en la
oscuridad, voy a tratar de aclarar de
quién he recibido todo lo que he recibido.

En primer lugar están las Sagradas
Escrituras, de las que he aprendido
cómo combinar letras. Luego están la
Mishná y el Talmud y los Midrashim, y el
comentario de Rashí sobre la Torá. Des-
pués de estos vienen del Poskim —las
explicaciones de la ley talmúdica— y
nuestros poetas sagrados y los sabios
medievales, dirigidos por nuestro maes-
tro rabí Moisés, hijo de Maimón, cono-
cido como Maimónides, de bendita
memoria.

Cuando empecé a combinar otras le-
tras que no eran hebreas, leí todos los li-
bros en alemán que cayeron en mis
manos, y de estos, ciertamente, he reci-
bido lo que se aviene a la naturaleza de
mi alma. Como el tiempo es corto, no me
dispersaré en compilar una bibliografía o

mencionar nombres.
¿Pero por qué, enton-
ces, enumero los libros
judíos? Porque son
ellos los que me dieron
mis cimientos. Y mi co-
razón me dice que ellos
son responsables de
ser galardonado con el
Premio Nobel”.

Redacción NMI

Pocos años después, el 17 de
febrero de 1970, falleció en Jerusalén,
siendo reconocido como una de las cum-
bres de la literatura hebrea contemporá-
nea, además de influir marcadamente en
las siguientes generaciones de autores he-
breos.

Las fuentes religiosas
La obra de Agnón pone de manifiesto su
profunda fe en la misión espiritual de su
pueblo, a pesar de todo lo problemático y
las contradicciones que involucra esta
tarea. Aglutinó todo su talento y medios
artísticos para reconstruir un mundo pre-

ciado en continua trasforma-
ción, a fin de eternizarlo.
Pero a medida que despliega
ante nuestros ojos toda la
grandeza del pasado judío,
no cesa de poner al desnudo
el proceso de la desintegra-
ción de ese mundo y las
dudas e incertidumbres del
presente.

Agnón dijo que sus inspi-
raciones fueron “ante todo
las escrituras sagradas, y des-

pués de eso las enseñanzas de los sabios
judíos medievales, y los espectáculos de la
naturaleza y los animales de la tierra”.
Esta afirmación se hace patente al leer sus
comentarios de los Yamin Noraim (Días
Temibles) recogidos en libros como
Hemos visto (1959), y en la recopilación
de la tradición jasídica Libro de los tzadi-
kim (1960). Sin soslayar sus descripciones
de la naturaleza, del paisaje y de las ciuda-
des, que son extraordinarias y no tienen
parangón en la narrativa hebrea.

Otro aspecto característico de su obra
son los juegos metaficcionales de los que
gustaba Agnón. Su literatura es capaz de
combinar en su ficción aspectos de su

propia biografía con la historia del pueblo
judío. Por ejemplo, afirma que nació el 9
de Av, fecha que marca la destrucción de
los dos Templos, así como la supuesta
fecha en la que va a nacer el Mesías fu-
turo. Del mismo modo, relaciona las dos
veces en que su casa se quemó (en Hom-
burg y en Jerusalén) con la destrucción de
los dos Templos sagrados de la historia
judía. También asume que su primera in-
migración a Israel en 1907 se produjo en
Lag Baomer, día en que se conmemora la
rebelión de Bar Kojba contra los romanos
en la tierra de Israel. Y así se solaza en
otros juegos de este tipo.

Shmuel Yosef Agnón y latradición hebrea
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Libro de Los Tzadikim, publicado 
por Shocken en 1961

S.Y. Agnón con David Ben Gurión

Recibiendo el Premio nobel 
de Literatura en 1966

Sello postal israelí en homaneje a Agnón, 1981

Agnón en el billete de 50 shekels

Memorial a Agnón en Homburg, Alemania

Primera novela de Agnón, Y lo torcido se endereza
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El Comité Venezolano de Yad Vashem
Sobrevivientes del Holocausto

invita al
Acto Recordatorio de la Noche de los Cristales Rotos

KRISTALLNACHT 
9 de noviembre de 1938

que fue el inicio del período de mayor sufrimiento del 
pueblo judío y el más oscuro de la humanidad.

Oradora de Orden: 
Ingeniero CAROLINA JAIMES BRANGER

Presidente del Espacio Anna Frank 

a efectuarse el miércoles 9 de noviembre 
de 2016, a las 6:30 pm.

Hogar de la Fraternidad Hebrea B’nai B’rith
9ª Transversal de Altamira, entre 6ª y 7ª Avenida.

Habrá vigilancia

Entre en nmidigital.com, busque
a mano derecha el anuncio
“Suscríbase a nuestro boletín”
y escriba su dirección d

e correo electrónico

NUEVO MUNDO ISRAELITA
Suscr íbase  a l  BOLETÍN DIGITAL DE
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En un cálido acto celebrado en la sucá de la Asociación
Israelita de Venezuela, en Los Palos Grandes, esa ins-

titución hizo entrega del Botón de Oro 2016 a dos desta-
cados integrantes de nuestra kehilá: Moisés Nessim y
Elías Sultán.

El acto contó con la presencia de rabinos, directivos,
voluntarios y profesionales de las instituciones comuni-
tarias; el maestro de ceremonias fue José Bentata, quien
destacó las cualidades y aportes de los homenajeados
para el desarrollo de la comunidad.

Moisés Nessim tiene seis décadas como activista co-
munitario. Fue fundador de la Unión de Jóvenes Hebreos
de Caracas, de Maracaibo y también la de Maracay; la-
boró en la Asociación Bet-El, de la cual fue tesorero y
posteriormente presidente; ocupó los cargos de secreta-
rio de la Federación Sionista de Venezuela, y secretario
general de la Junta Directiva de Hebraica durante la pre-
sidencia de José Benarroch (Z’L); también perteneció a
las juntas directivas de la AIV entre 1988 y 1992. Asi-
mismo fue directivo del Comité Económico para Educa-
ción Comunitaria (CEPEC), y como su presidente tuvo
el privilegio de inaugurar el Liceo Moral Luces “Herzl-
Bialik” en Los Chorros; fundó el programa Cepecrédito
Educativo, que permitió otorgar créditos a los padres de
recursos limitados; fue directivo de Tzedaká Basseter, y
ejerció durante varios períodos como miembro del Co-
mité de Disciplina y Arbitraje de la AIV.

Por su parte, Elías Sultán Morely tiene una trayecto-
ria de 17 años como directivo de Hebraica, a partir del
operativo realizado durante la vaguada de Vargas en
1999, cuando, en sus palabras, “lo picó el mosquito de
Hebraica”. Tras haber desempeñado varios cargos en su-
cesivas juntas directivas, actualmente finaliza su período
como presidente del centro comunitario.

El presidente de la AIV, Daniel Benhamou, se dirigió
a los presentes para reconocer el trabajo de los galardo-
nados: “Moisés Nessim es un veterano del Comité de Dis-
ciplina y Arbitraje. Muchos casos ha tenido el honor de
resolver, menos que los ratos de estrés y una que otra
noche de mal dormir. Hacer shalom, buscar la justicia,
no es tarea sencilla. Tzédek, tzédek tirdof: La justicia has
de perseguir y perseguir, porque es esquiva (...) A Don
Moisés, Premio al Mérito Comunitario, le damos una vez
más un reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y te-
nacidad. Y le deseamos larga vida, la lucidez de siempre
y su tenacidad incólume”.

En cuanto a Elías Sultán, el presidente de la AIV des-
tacó: “Ha sido un presidente de lujo en Hebraica, en mo-
mentos de dificultades para la comunidad, el país y la
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Lej Lejá: PrioridadesParashá

Unidad

Mazal Tov

La unidad era el arma que
los constructores de la
torre de Babel querían 
utilizar en contra de Dios;
la torre simboliza la 
unificación de criterios, ya
que estaba compuesta por
una enormidad de ladrillos
que conformaban una sola
estructura, así como una
multitud de individuos 
estaban unificados 
alrededor de una idea

Jueves 17 de noviembre
Bar Mitzvá/UIC

Sebastián Siervo Soto, hijo 
de Marcos Siervo y Carolina 

Soto de Siervo

Sábado 19 de noviembre
Jupá/Recepción UIC

Karina Morely Cohen, hija 
de José Morely y Katiuska Cohen 

de Morely; y Adam Manir Schaffer,
hijo de Bernardo Gluck 

e Ilana de Gluck 

Jueves 24 de noviembre
Bar Mitzvá/Acto Religioso 

y Ceremonia Sinagoga Tiferet 
Israel (Los Palos Grandes)
Isaac Serruya Benmergui, 

hijo de Mimón Serruya Erbibo 
y Simi Benmergui Berdugo

“Y fue en los días de Amrafel, rey de Shinär,
Arioj rey de Elasar, Kedorlaömer, rey de Ëlam, 

y Tidäl, rey de Goim. 
Hicieron una guerra contra…” 

(14, 1)

La verdadera Primera Guerra Mundial
sucedió en la época de Abraham Abinu.

Él no tomó parte en ella, hasta que se en-
teró que en una de las batallas raptaron a
su sobrino Lot, por lo que preparó a sus se-
guidores y enfrentó a cuatro potencias mi-
litares. 

Al final logró vencerlos, rescató a su so-
brino, devolvió las tierras conquistadas y
las posesiones a las naciones vencidas. Por
ello, se dispuso a regresar a Jebrón, donde
había construido un altar para Dios, y
donde continuaría su labor de hacer cono-
cer el nombre del Eterno a todo el mundo.

En ese momento, Malki Tzedek, cohén
de Dios (de acuerdo al Midrash era Shem),
sacó pan y vino, se los ofreció a Abraham,
y lo bendijo diciendo: “Bendito sea Abram
a Kel Ëlión, dueño de cielos y tierra. Y ben-
dito sea Kel Ëlión, quien dio a tus enemigos
en tus manos, y Abraham le dio diezmo de
lo que tenía (pues era cohén)”.

Después de sucedido el diluvio, la hu-
manidad asumió la rendición de

cuentas por hechos cometidos, así como la
consecuencia de dichas acciones. Existe un
Dios atento a lo que hacemos. Podrían ha-
berse comportado siguiendo los estándares
de moral, ética y justicia que mandan las
“siete mitzvot” impuestas a los descendien-
tes de Noaj; sin embargo, eligieron otra al-
ternativa: enfrentarse al Crea dor. 

¿Cómo puede el ser humano rebelarse
contra el Todopoderoso? ¿ Acaso es posible
evadir el castigo? 

Aquellos que decidieron construir la
torre de Babel, utilizaron una herramienta
sumamente poderosa: se encontraban “uni-
dos” en un objetivo común, y estimaron
que Dios no los podría enfrentar.

La Guemará compara las generaciones
del profeta Samuel y el rey Saúl con la ge-
neración del rey Ajáv, aquel contra el cual
se enfrentó Eliyáhu Anaví, por su compor-
tamiento alejado de las normas de la Torá.
Mientras en la época en la que vivieron los
primeros el estudio de la Torá y la santidad
de Am Israel era abundante, durante el rei-
nado de Ajáv predominaba la idolatría. No
obstante, el rey Saúl fue derrotado en diver-
sas batallas, mientras que el rey Ajáv resul-
taba victorioso en las guerras que le tocó
enfrentar. El Talmud afirma que en la ge-

Rashí explica que hizo esto para demos-
trarle a Abraham que no le guardaba ren-
cor por haber matado a su hijos (los reyes
a quienes se enfrentó Abraham eran des-
cendientes de Shem). Muy probablemente
por ese motivo comenzó bendiciendo a
Abraham en vez de bendecir a Dios en pri-
mer lugar.

No obstante, la Guemará, en el Tratado
de Nedarim (32b), rebela que Malki Tzedek
pagó muy caro por este hecho: “Le dice
Abraham: ¿Acaso se pone por delante la
bendición del esclavo y la de su amo des-
pués? En ese instante le retiró el sacerdocio
a Malki Tzedek y se lo dio a Abraham”.

Por esa razón está escrito: “Y él es cohén
de Kel Ëlion”, es decir, solamente él pero su
descendencia no. El Ran explica que, a
pesar de que Abraham era también descen-
diente de Shem, él no se ganó el sacerdocio
por el mérito de su abuelo, sino por el suyo
propio.

Reflexionemos un instante. ¡Shem per-
dió la oportunidad de que sus hijos y nietos
fueran sacerdotes! Es decir, los sacrificios
de la mañana y la tarde, las ofrendas del in-
censario, las del vino, el encendido de la
menorá, el mérito de los servicios de Yom
Kipur, y de expiar los pecados de Israel. La

berajá de los cohanim hubiera sido: “Asher
kideshanu bikdusható shel Shem, vetzivanu
lebarej…”. Perdió la posibilidad de que su
descendencia le trajera méritos espirituales
por la eternidad sobre cada servicio de los
cohanim en el futuro. ¡Lo perdió todo! ¿Por
qué? Por adelantar la berajá de Abraham,
en la cual también está incluido el nombre
de Dios, a la del Todopoderoso.

Una razón muy elevada lo motivó a no
respetar el orden de las prioridades, pues
así reafirmó su vínculo con Abraham. Y
aunque nunca se olvidó de Dios, Jas Ve Sha-
lom, por el simple hecho de no poner su
bendición en el primer puesto demostró no
ser apto para la kehuná, ya que los cohanim
deben llevar una vida disciplinada, concen-
trados y dedicados en cuerpo y alma a ligar
a Am Israel con su Creador. Saber que ante
todo se encuentra el servicio a Dios es parte
de su naturaleza. De hecho, todo lo que se
pueda encontrar alrededor va solamente en
función de cuidar esta relación.

El secreto de todo lo relacionado a la
santidad está en saber ubicar siempre lo
más importante, lo fundamental, por lo que
realmente vale invertir nuestro máximo es-
fuerzo; lo demás quedará en segundo o ter-
cer plano. 

Esta es la clave para alcanzar el éxito en
todo lo que nos propongamos. Dios está in-
teresado en ayudarnos, él desea invertir en
nuestras empresas de vida con buena par-
nasá, salud y tranquilidad. Solamente de-
bemos presentarle un proyecto realmente
sustancioso, que tenga que ver con nuestros
objetivos reales de vida (eterna), de expan-
dir más y más su Torá en el mundo. De ayu-
dar a nuestros hermanos alejados de su
herencia espiritual, y hacerles conocer su
gran nombre. De trasformar nuestra vida
terrenal en una experiencia espiritual en
cada momento.

Si por lo menos nos aproximamos a
este concepto, seremos también prioridad
en la lista de Dios.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

neración del primer rey hebreo había des-
unión entre sus súbditos, mientras que en
el reinado de Ajáv existía unión y armonía
entre los habitantes del reino. 

La unidad era el arma que los construc-
tores de la torre de Babel querían utilizar
en contra de Dios; la torre simboliza la uni-
ficación de criterios, ya que estaba com-
puesta por una enormidad de ladrillos que
conformaban una sola estructura, así como
una multitud de individuos estaban unifi-
cados alrededor de una idea. Tal era la iden-
tificación entre ellos, que no solo tenían un
objetivo común, sino que tenían un único
idioma. Definitivamente se trataba de una
sociedad muy poderosa, pero su error fue
rebelarse contra el Creador. 

Si reflexionamos sobre el fracaso de la
ideología comunista, observamos que en
esa ideología existe el concepto de la uni-
dad y el bien común. La satisfacción del in-

dividuo es secundaria, el objetivo es el bien-
estar colectivo. Ese enfoque requiere adi-
cionalmente de la eliminación del concepto
de Dios, ya que adoran la ideología. El
hecho objetivo demuestra que ninguna
forma o filosofía de vida puede permanecer
en el tiempo sin la presencia divina. Mien-
tras el comunismo adoraba la unificación
de la sociedad sin Dios, la generación de la
torre de Babel utilizó la unión existente
entre los componentes de la sociedad para
luchar contra él. Y, por supuesto, ¡ambos
fracasaron!

Para impedir que la rebelión de la torre
de Babel prosperara, solo se requería que-
brantar la unidad; cuando el Todopoderoso
confundió la comunicación, el levanta-
miento fracasó, dispersándose los seres hu-
manos a lo largo y ancho de la Tierra.

La lección que queda se refiere a la im-
portancia que tiene el concepto de la uni-
dad, pero solo cuando se utiliza de manera
positiva. Si lográsemos llegar al nivel que
tenía nuestro pueblo frente el Monte Sinaí:
Am ejád belév ejád (“Un pueblo unido con
un solo corazón”), tendremos nuevamente
el mérito de percibir la presencia divina.

¡Amén!

VIERNES 04/11/2016
5:44 PM

VIERNES 18/11/2016
5:44 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT
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ZEEV Y BEATRIZ CHERNYS
STEVEN CHERNYS

MICHAEL Y KILMENY CHERNYS E HIJOS

lamentamos con profundo 
dolor el fallecimiento de nuestro querido

HERZ VAISER
Z’L

Padre de nuestros queridos amigos Taby y Moisés Lapco, a quienes 
hacemos llegar nuestras palabras de condolencia, al igual que 
a su hijo Jacobo, nietos, bisnietos y demás familiares.

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

SE VENDE COROLLA AUTOMÁTICO
1.8 AÑO 99

EN PERFECTAS CONDICIONES. 
INTERESADOS PUEDEN LLAMAR AL 
(0414) 322.4822 (WHATSAPP).

Hebraica ser el oasis permanente de todos; una Junta Di-
rectiva que ha de responder a tres jefaturas muy exigen-
tes: la propia de Hebraica, la UIC y la AIV”.

Finalizó Benhamou: “El camino que hemos de tran-
sitar al definirnos como comunidad ortodoxa (y con
miembros no necesariamente observantes), requiere de
una institucionalidad muy cuidadosa. Es un camino pla-
gado de tropiezos, todos salvables, todos predecibles,
pero muchas veces difíciles de atajar. Elías ha tenido cui-

dado, y se ha sabido manejar en este medio
con sutileza, inteligencia y buenas maneras.
Sale de la presidencia de Hebraica en breve,
pero este botón lo compromete a seguir pres-
tando sus servicios en esta, nuestra comuni-
dad, por razones muy sencillas: es útil, es
eficiente, lo queremos mucho, y hace falta”.

A continuación se procedió a otorgar for-
malmente el Botón de Oro; el de Moisés Ne -
ssim se lo colocaron Haim Bentolila y Alberto
Moryusef, mientras que a Elías Sultán se lo
entregaron Elías Benzaquén y Albert Israel.

Moisés Nessim se dirigió brevemente al
público para agradecer el homenaje: “Estoy
muy feliz, sobre todo por ver a estos jóvenes
de la generación de relevo; ellos garantizan la
continuidad. Los sinsabores se olvidan, es di-
fícil recordar lo malo. Yo continúo en la labor
comunitaria. Estuve 45 años con el Keren

Hayesod, y lo digo con mucho orgullo. Si no es por uste-
des, yo no estaría aquí. Muchas gracias a todos los que
han trabajado y colaborado”.

Por su parte, Elías Sultán destacó que ser presidente
de Hebraica no fue un trabajo sino un placer, a pesar de
la complejidad y los permanentes retos que implica,
sobre todo en las actuales circunstancias del país.

Al finalizar el acto formal, los presentes disfrutaron
de un brindis en el calor de la sucá.

Redacción NMI

Moisés Nessim y Elías Sultán junto al presidente de la AIV, Daniel
Benhamou

membresía. Su don de gentes lo hace querido, el perso-
naje preferido de las madres de todas las edades y de las
abuelas bellas de nuestra comunidad. Sonrisa a flor de
piel, humildad y vocación (...) No es fácil manejar He-
braica, por varias razones: un público exigente que
quiere de lo bueno lo mejor, sin dilaciones ni excusas;
una clientela donde todos tienen ‘palanca’ para reclamar,
e incluso sin ‘palanca’ son suficientemente potentes y vo-
ciferantes; una situación-país inédita, crisis que exige de

El Centro Creativo Brief-Kohn y “Proyecto Mekorot, va-
lores en acción” del CSCD Hebraica, realizaron, el 30

de octubre, un cine-foro sobre la película Spotlight (Pri-
mera plana), ganadora del Oscar a la Mejor Película
2016.

La conversación, iniciada por Daniel Varnagy y con-
tinuada por Johnny Gavlovski, se centró en la importan-
cia que otorga el ser humano a la búsqueda de la verdad
por encima de la mentira y el engaño, en el valor de la li-
bertad personal para hacer lo que es correcto, por en-
cima de la presión de instituciones y sistemas que
pretenden mantener el estatus.

Asimismo, se destacó la gran diferencia que existe

Realizado cine-foro enfocado en la libertad personal
Sobre el filme Spotlight

entre el sistema moral de una sociedad y el nivel ético
personal de cada individuo, que es al final lo que pesa en
el mensaje de esta película. 

Luego de una ronda de preguntas y respuestas, el pre-
sidente de Hebraica, Elías Sultán, entregó certificados
del Proyecto Mekorot por su participación a ambos po-
nentes en este interesante foro sobre un tema tan actual
y que ha causado gran impacto en nuestra sociedad.

Gerencia de Comunicaciones e Información 
del CSCD Hebraica 

Con información de Raquel Markus-Finckler, 
directora del CC Brief-Kohn 

Moisés Nessim y Elías Sultán recibieron 
Botón de Oro de la AIV

Representantes de dos generaciones al servicio de la kehilá

@MundoIsraelita

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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ARIE Y ELENA COHEN
RUBÉN Y DENISE COHEN
FREDDY Y NINA COHEN
JACKY Y EMILY LEVY
DENNY Y FRIDA COHEN

lamentamos profundamente 
el fallecimiento de nuestro querido tío

JONATHAN COHEN
Z’L

Nos unimos al duelo que aflige a nuestra querida tía Carmela;
a nuestros primos Alberto y Vicky Cohen, Raquel Cohen,
Marcos Cohen, Alex y Tatiana Cohen, Alan y Leah Ruth
Siczu; a sus nietos, bisnietos y demás familiares.

Siempre te recordaremos por tu bella sonrisa 
y tu ejemplar forma de ser.

JACOBO Y RAQUEL RZEZNIK
RUBÉN Y DESIREE RZEZNIK
MARIO Y GABRIELA RZEZNIK
DAVID Y MICHELLE RZEZNIK

lamentamos el sensible fallecimiento del señor

SALVADOR MITCHEL
Z’L

Hacemos llegar nuestras sinceras palabras de condolencia 
a sus hijos Anita y Reuben Glass y Julio Mitchel; 

a sus nietos Lenny y Olga Glass, Sandy y Daniel Minski; 
y a sus bisnietos.

Hecho acaecido el 29 de septiembre de 2016 
en la ciudad de Miami, Florida.

Con motivo del fallecimiento de nuestra 
muy querida tía y cuñada

MERCEDESALMOSNY
DEALMOSNY

Z’L

Raquel Almosny de Cohen, Ram Cohen Madhala y Paulina
Gamus de Cohen expresan su profundo pesar y extienden las

más sentidas palabras de condolencia a su esposo 
Mesod Almosny Benzazi, a sus hermanos Isaac 
y Samuel Almosny Benshimol y demás familiares.

Caracas, noviembre de 2016.

¿No recibe NMI con regularidad? Escriba 
a nmisraelita@gmail.com indicando 
su nombre y dirección.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Al cumplirse los diez meses 
y medio de la muy sensible pérdida 
de nuestra querida y recordada

ALEGRÍA COHEN
DE BENMAMAN

Z’L
Sus hermanos Moisés y Raquel; sus sobrinos 

Samuel y Mazal, Amran y Ledicia, Jacob y Denise, 
y demás familiares, agradeceríamos nos acompañen 
para honrar su memoria el jueves 10 de noviembre, 

a las 6 pm, en la Sinagoga Beth Aarón, 
Av. Bogotá, Urb. La Florida.

Con profundo dolor participamos el fallecimiento del señor

HERZ VAISER BIBER
Z’L 

Sus hijos Taby y Moisés Lapco, Jacobo y Vicky Vaiser; 
sus nietos Roberto y Marlys, Nancy, Joel, Daniel y Katy, Jessica; 
sus bisnietos Gabriel, Stefhany, Daniel, Brian, David, Isaac.
El entierro se efectuó el domingo 30 de octubre de 2016.

RUBÉN Y SUSY HALFEN
HAROLD Y JENNY ESSENFELD
KENNETH Y RAQUEL LANDAU

LEONARDO Y MARLENE JAEGERMAN
RICARDO Y STEPHANIE HALFEN

lamentamos profundamente el fallecimiento del padre 
de nuestra querida amiga Taby Lapco, el señor

HERSH VAISER
Z’L

Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a sus hijos Taby y Moisés Lapco, 
Jacobo y Vicki Vaiser; a sus nietos, bisnietos y a su querida familia por tan irreparable pérdida.

Que su recuerdo y los bellos momentos trascurridos a su lado 
sean un consuelo para todos y perdure a través de los años.

ESTHER LERNER
JOHNNY Y ADRIANA BLATT
DANIEL Y JAEL BLATT

MICHEL Y KARIN NUDELMAN
con el más profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro querido hermano y tío

HARRY LERNER K.
Z’L

Quien falleció en Caracas el 31 de octubre de 2016.
Nos unimos al duelo que aflige a sus hijos Benjamin y Ana Lerner, Salomon y Frahydel Lerner,

Manuel y Melissa Lerner de Aponte; a sus nietos, demás familiares y amigos. 
Compartimos desde el fondo de nuestros corazones estos difíciles momentos. 

Extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencia.

SE ALQUILA SEMANA
MARRIOTT ARUBA

OCEAN CLUB
Del viernes 6 al viernes 13 de enero de 2017.

Villa para 8 personas, ocean view.
Favor comunicarse con 

Patricia Yoshua al (0414) 140.0590.

B”H

VENDO NEGOCIO
DE RELOJERÍA EN MIAMI,

USA
Puede ser para obtener papeles.
Interesados comunicarse conmigo, 

Amram Mouyal.
Email: shagaltrading@gmail.com

Tlf.: 1 (786) 352 9512.

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

VENDO APARTAMENTO
EN LA FLORIDA

Av. Las Acacias, detrás del Colegio Sinai. 
Completamente reformado, 3 hab. + serv., 

2 puestos de estacionamiento 
y maletero. 133 m2, 3er piso. 

Comunicarse al: (0424) 189.0456.

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA, A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR  DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

VENDO LOCAL EN CCCT,
NIVEL C1, 108 m2

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
(0414) 262.2958 / (0414) 253.2247.

Se vende semana en Aruba
EN EL SURF DEL MARRIOTT

Para 8 personas.
Semana 31 al 7 de enero de 2017.

Tlf.: (0414) 241.1152.
Buen precio.

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

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



El electorado estadounidense en  Is-
rael es el cuarto mayor del mundo después
de los de Canadá, el Reino Unido y Francia,
y según distintos portavoces de ambos par-
tidos, podría ser determinante en los resul-
tados de estados clave, entre ellos Florida y
Ohio, donde están registrados muchos de
esos electores.

Clinton, primera mujer que aparece 
en un diario ultraortodoxo
La candidata demócrata a la Casa Blanca,
Hillary Clinton, se ha convertido en la pri-
mera mujer que llega a la portada de un
medio ultraortodoxo en el país, en los que
no suelen publicarse fotos de mujeres por
“decoro” y tradición.

Aunque en negativo, la imagen de Clin-
ton aparece a la derecha, mientras a la iz-
quierda está la del candidato republicano
Donald Trump, en la edición en inglés de
esta semana del Hamishpajá (La Familia),
uno de los principales medios de la comu-
nidad ultraortodoxa.

Siendo secretaria de Estado, Clinton
llegó incluso a protestar porque un medio
ultraortodoxo judío de EEUU la borró —a
ella y a otra mujer— de una fotografía ofi-
cial de la Casa Blanca que mostraba al
equipo presidencial mientras seguía en di-
recto la operación de caza de Osama Bin
Laden, en 2011. El diario en cuestión, Der
Zeitung, publicado en idish, se disculpó
posteriormente ante la Casa Blanca.

Con información de EFE y Aurora

Agenda comunitaria

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2033 3 al 10 de 
Jeshván de 5777AÑO XLIV www.nmidigital.com

Estadounidenses que viven en Israel prefirieron a Trump
Cinco puntos de ventaja en el voto anticipado

NUEVO MUNDO ISRAELITA

En noviembre
l ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela
continúa, de lunes a miércoles, con el Ulpán de
hebreo avanzado, utilizando métodos modernos 
y nuevas tecnologías. De 5 a 6:30 pm. Hasta el 5 
de diciembre. Fraternidad Hebrea B’nai B’rith.
Más información por los correos:
fedsive@gmail.com, isejvenezuela@gmail.com 
o el teléfono (0212) 735.1174.
l El CC Brief-Kohn abre sus clases de tefilá
“solo para mujeres”, con la moráAlia Chocrón.
Los lunes de 10 a 11 am. Sala de Reuniones de
Deportes. Inscripciones en Atención al Público.
Cupos limitados. 
l Exposición Formas visuales de Meri Zaitzman.
Venta de obras en el CC Brief-Kohn. De lunes a
jueves, de 10 am a 1pm y de 2 pm a 4:30 pm.
Entrada libre.

Viernes 4 de noviembre
l El Departamento de Juventud y Educación de
Hebraica organiza un acto conmemorativo a Itzjak
Rabin (Z’L), durante la peulá de Noar Le Noar.
Área de la pastelería. 2:30 pm. Para todo público. 
l El Departamento de Cultura inicia la tercera
temporada del Proyecto Mekorock, programa
educativo que conecta a los valores judaicos 
a través de las artes. Abiertas las inscripciones 
para jóvenes de 13 a 18 años. 2:15 pm. Para más
información, dirigirse a la oficina del Centro
Cultural Hebraica Gonzalo Benaim Pinto
(Coordinación de Música) o comunicarse a los
teléfonos (0212) 273.6768 y (0416) 609.5950.

Apocos días de las elecciones en Estados
Unidos, una encuesta a “boca de urna

digital” dio la victoria al candidato republi-
cano, Donald Trump, con un 49%, frente al
44% que prefirió a la demócrata Hillary
Clinton, entre los votantes estadounidenses
que viven en Israel y que ya habían ejercido
el sufragio por vía electrónica.

La encuesta la llevó a cabo la firma Kee -
voon Global Research, entre una muestra
de 1124 electores; pero a pesar de la victo-
ria de Trump, reflejó una erosión del apoyo
al candidato republicano con respecto a es-
tudios previos.

El 85% de quienes votaron por Trump
son ultraortodoxos, mientras que Clinton
obtuvo más votos entre los seculares (75%),
lo que demuestra que el factor religioso es
clave en la decisión del voto en Israel, según
el consultor de Keevoon, Mitchell Barak.

En este sentido, Barak explicó que la
aliá (inmigración judía a  Israel) “se ha
vuelto más religiosa” durante la última dé-
cada, y este factor, junto al envejecimiento
de la población, explica que el partido re-
publicano suela ser el vencedor entre los
votantes estadounidenses radicados en el
país.

Más de la mitad de los encuestados se-
ñalaron que la política exterior del nuevo

presidente deberá priorizar el combate al
Estado Islámico y el terrorismo islamista,
y solo 3% aludió a la paz con los palestinos.

Mitchell Barak resaltó la falta de moti-
vación del electorado en Israel que muestran
los datos, ya que el 65% aseguró no favorecer

a ninguno de los
candidatos, y el
motivo del voto
ha sido prevenir
la victoria del
contrincante.
“Hay una falta
de entusiasmo
por ambos can-
didatos entre los
estadounidenses
de  Israel”, des-
tacó también Ei-
tan Charnoff
desde EEUU, de
la plataforma de
asistencia al voto
iVote  Israel, en

la que se han registrado y votado 15.000
ciudadanos y de donde se tomó la muestra
para llevar a cabo la encuesta.

Charnoff estima que la participación
total podría alcanzar los 30.000 votantes de
los 130.000 con derecho a voto que residen
en Israel, lo que supondría un descenso con
respecto a anteriores comicios, en los que
votaron 80.000 norteamericanos israelíes,
según las estimaciones.

La campaña presidencial estadounidense 
de 2016 ha sido la más “sucia” que se recuerde
(caricatura de Tiede, Alemania)

Sábado 5 de noviembre 
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia 
de la película Llenar el vacío, con la moderación 
de Miriam Harrar de Bierman.10 am. Cinex del
Centro Lido. Entrada gratis.

Domingo 6 de noviembre
l Olam Party ofrecerá a los más pequeños 
una mesa de legos, a partir de las 2 pm. 
Área Social de Hebraica. Actividad sin costo. 

Domingo 6, lunes 7 y martes 8 de noviembre
l Se realizará en Hebraica el Torneo Invitacional
de Natación XII Copa Danny Chocrón. Categorías
pre-máster, máster y escuela. Información 
e inscripciones por los teléfonos (0212)
273.6724/25/26 o a través de la página web
www.copadannychocronhebraica.com.ve. El uso 
de la piscina olímpica durante estos días será
limitado debido a las competencias.
l Hebraica realizará la tradicional Expo Janucá
2016. Área Social de Hebraica de 1 a 6 pm.
Reserve su stand en Atención al Público o por el
teléfono (0212) 273.6708.

Lunes 7 de noviembre
l Presentación del show “Soledad Bravo, Trío”, 
a beneficio de In Memoriam 2017, ópera infantil
Brundibar, de la organización sin fines de lucro
Espacio Anna Frank. Sala de conciertos, Centro
Cultural BOD. 5:30 pm. Interesados hacer sus
reservas a través de boletos@espacioannafrank.org.

Martes 8 de noviembre
l El CC Brief-Kohn invita a la conferencia, solo
para mujeres, dictada por el rabino Samuel

Benarroch, llamada “El alma que cubre todo”, por
el Leiluy Nishmat Mercedes Sylvia bat Lea Loly.
10:30 am. Entrada sin costo. 

Martes 8 y 15 de noviembre
l El Departamento de Actividades para la
Diáspora, de la Organización Sionista Mundial, 
y la Federación Sionista de Venezuela ofrecen el
curso práctico de hebreo Tajles, dictado por la
shlijá comunitaria Jesica Sheimberg. De 4:30 a
6:30 pm. CC Brief-Kohn. Inscripciones en 
atención al público.

Miércoles 9 de noviembre
l Citizens de Venezuela ofrecerá el taller
“Finanzas personales en tiempos de crisis”, con
Rafael Álvarez y Paula Vargas. De 3:30 a 5:30 pm.
CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al
Público. Cupos limitados. 
l Comité Venezolano de Yad Vashem,
Sobrevivientes del Holocausto, invitan al acto
recordatorio de la Noche de los Cristales Rotos
(Kristallnacht), con Carolina Jaimes Branger
como oradora de orden. 6:30 pm. Fraternidad
Hebrea B’nai B’rith, Altamira.

Jueves 10 de noviembre
l El CC Brief-Kohn invita al shiur “La belleza
oculta”, con la rabanitMiriam Mattout, solo 
para mujeres, por la hilulá de nuestra matriarca
Rajel Imenu. 10:30 am. Actividad sin costo. 

Viernes 11 de noviembre
l Hebraica realiza por segundo año consecutivo la
actividad Mitzvot Beyajad 2016 “Shabat Project”,
con la participación de las rabaniot de la

comunidad. Anfiteatro “Jacobo y Sofía Mishkin”.
A partir de las 9:30 am. Inscripciones abiertas en
Atención al Público. Cupos limitados.
l Segundo ciclo de conferencias La historia de 
los judíos en el arte, con la charla “Picasso y los
judíos (segunda parte)”, dictada por Johnny
Gavlovski. De 10:30 am a 12:30 m. Auditorio del
CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención al
Público. Información por el teléfono 
(0212) 524.2321.

Sábado 12 de noviembre
l El grupo de bailes Leaká Jai participa en el
XXXVII Festival de Danzas Folklóricas
Internacionales en el Club Ítalo Venezolano. 
A partir de las 6:30 pm. Entradas a la venta en
Atención al Público. Información en el
Departamento de Bailes por el teléfono 
(0212) 273.6741.

Domingo 13 de noviembre
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
invita a la inauguración de la exposición Reyna
Herrera: Legado de vida. Auditorio Elías Benaim
Pilo (AIV, Maripérez). 11 am. La misma estará
abierta al público de lunes a viernes, y los
domingos 20 y 27 de noviembre, 4 y 11 de
diciembre. Previa cita a través de los teléfonos
(0212) 578.1489.

Miércoles 30 de noviembre 
l En el ciclo de conversatorios del Centro 
de Estudios Sefardíes de Caracas, el rabino Samuel
Garzón ofrece la charla “Filosofía del mikvé para 
el Judaísmo”. 5 pm. Biblioteca Hererra Luque.


