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Oriente y en el devenir de las relaciones
entre Jerusalén y Washington. En estas
circunstancias, es verosímil que amplios
grupos de la opinión pública israelí feste-
jarán este hecho. Sin embargo, juzgo que
no ocurrirá nada similar en los poblado-
res de las “dos diásporas”.

Aclaro de inmediato el uso plural del
término. Amplios estudios —además de
alguna experiencia personal en múltiples
países— indican que cabe distinguir entre
las comunidades “judías” en el mundo y
los segmentos “israelíes” que por múltiples
razones han resuelto insertarse en moda-
lidades de vida y en labores que tienen lu-
gar fuera de Israel. Se trata de un conglo-
merado particular que, según algunas
estimaciones, se acerca por lo menos a un

millón, y tiene particular y dinámica pre-
sencia en Estados Unidos, Europa, Amé-
rica Latina y otros países. Juzgo que am-
plias porciones de estos dos grupos —el
judío y el israelí— presentan francas ob-
jeciones, por razones en parte dispares,
al estilo presidencial que Donald Trump
está imponiendo en la cultura norteame-
ricana y las resonancias que ya presenta
en múltiples partes del mundo. Amplias
porciones de la diáspora judía exhiben in-
clinaciones liberales, y no olvidan ingratas
experiencias históricas con líderes que se
han inclinado por actitudes autoritarias y
cuasi-mesiánicas. Por su lado, la diáspora
israelí se amplía y prospera gracias a las
oportunidades que ha encontrado en so-
ciedades abiertas y plurales que Trump
parece desdeñar.

De aquí una peculiar constelación que
le corresponde al primer ministro israelí
sopesar: implica que mesura y prudencia
deben distinguir su diálogo con el manda-
tario norteamericano. Obviamente, los in-
tereses de Israel como país cercado por
poderosos enemigos deben figurar muy
alto en la agenda política del mandatario
israelí, si y cuando coinciden con las in-
clinaciones que hoy dominan en la Casa
Blanca. Pero al mismo tiempo no puede
ni debe enajenarse de las diásporas judías
e israelíes, que mayoritariamente y por vi-
vencias desiguales ya vocean reservas al
fundamentalismo autoritario de Trump.

* Internacionalista, académico 
de la Universidad de Bar Ilán

Fuente: Aurora

PÁGINA DOS2 NUEVO MUNDO ISRAELITA 17 al 24 de febrero de 2017/ Nº 2044

Leer para creer

La candidata presidencial a las próxi-mas elecciones francesas por el partidoultraderechista Frente Nacional, MarineLe Pen, afirmó en una entrevista ofre-cida al canal de televisión France 2 quelos judíos franceses que posean tam-bién la nacionalidad israelí deberán re-nunciar a ella, según su propuesto plande inmigración.De acuerdo con una reseña de The
Times of Israel, Le Pen explicó: “Israelno es un país europeo y no se consideraa sí mismo como tal”, cuando se le pre-guntó si su proyecto de ley para prohi-bir la doble nacionalidad a los noeuropeos aplicaría también a los ciuda-danos judíos. Cuando el periodista in-sistió en el tema, la candidata aclaró:“Eso no significa que [de no renunciar ala nacionalidad israelí] tendrían quemarcharse del país. Francia cierta-mente puede incluir ciudadanos connacionalidad extranjera a largo plazo,mientras respeten las leyes y valoresfranceses, que usualmente es el pro-blema en el tema de la inmigración. Noes realmente un problema con Israel”.Miles de judíos franceses han adqui-rido la nacionalidad israelí durante losúltimos años, a consecuencia del incre-mento del antisemitismo y los ataquesterroristas de grupos islamistas. La aliádesde Francia se incrementó de unas2000 personas al año, durante la pri-mera década de este siglo, a más de8000 en 2015, aunque el año pasado seredujo a aproximadamente 5000.Un detalle sospechoso es que Le Penexceptuaría a los ciudadanos que ten-gan a la vez nacionalidad francesa yrusa de la obligación de renunciar aesta última. Funcionarios de inteligen-cia de Francia expresan la preocupa-ción de que Rusia “hackee” (interfieraelectrónicamente) las elecciones, quetendrán lugar en abril y mayo, a favordel Frente Nacional. Le Pen ha manifes-tado varias veces su admiración por

Vladimir Putin y sus políticas, y elFrente Nacional recibió un préstamo decasi 10 millones de dólares de un bancoruso que tiene lazos con el Kremlin.También admira al presidente de EEUU,Donald Trump, a quien califica como“un patriota” por su actitud en el temade la inmigración.Además de que su padre y fundadordel partido, Jean-Marie Le Pen, es unantisemita furibundo e inveterado ne-gador del Holocausto, los judíos france-ses mantienen su distancia de Marinepor su propuesta de que los judíos reli-giosos dejen de usar kipá en público, aligual que las mujeres musulmanas re-nuncien a la burqa y al niqab. “Creo queen la lucha contra el Islam radical [losjudíos] deberían sacrificar algo. Quizápodrían usar sombreros [en lugar de
kipá]”, ha dicho. Además, Le Pen seopone a los procedimientos tanto
koshe r (judío) como halal (islámico)para sacrificar animales de consumo.Por el momento Marine Le Pen en-cabeza las encuestas para la primeravuelta de las elecciones presidenciales,con una plataforma en la que, al igualque Donald Trump, busca destacar quees una candidata “ajena al sistema”. Sinembargo, le ha salido un contendor quetambién asume esa posición: Emma-nuel Macron, ex banquero de tendenciacentrista, está ganando muchos adep-tos entre quienes rechazan los extre-
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No son secreto las crecientes afinidades
que aproximan al primer ministro

Benjamín Netanyahu con el presidente
norteamericano Donald John Trump.
Ambos coinciden en censurar y alejarse
sin reservas de las directrices que Barack
Obama se inclinó a promover durante los
dos períodos de su estancia en la Casa
Blanca. Además, tanto uno como el otro
revelan afiebrada oposición al fundamen-
talismo musulmán y a países donde estas
inclinaciones parecen encontrar encendi-
dos adversarios de la cultura judeo-cris-
tiana. Y en fin, ya se percibe una íntima
afinidad personal e ideológica entre
ambos, que acaso tiene origen en las res-
pectivas experiencias personales y comer-
ciales que los formaron antes de asumir
responsabilidades políticas.

Circunstancias que previsiblemente
conducirán a un diálogo fluido en el en-
cuentro que se verificará en los próximos
días en Washington. Anticipación que
gana fuerza debido a las actitudes franca-
mente agresivas que Irán ha adoptado en
las últimas fechas. En estas circunstan-
cias, no es aventurado anticipar que el
diálogo entre los dos políticos pondrá las
bases a un firme entendimiento personal
e ideológico que gravitará en el Medio

Los desarraigados son perso-
nas con nombres y apellidos,
de carne y hueso, con sus
vidas arruinadas por esta 
civilización tan poco 
civilizada, expulsados de un
lugar a otro y tratados como
animales en su afán por 
llegar a un espacio en el que
comenzar a ser

Amplias porciones de estos
dos grupos —el judío y el
israelí— presentan francas
objeciones, por razones en
parte dispares, al estilo
presidencial que Donald
Trump está imponiendo en la
cultura norteamericana y las
resonancias que ya presenta
en múltiples partes del
mundo

¡Cuidado con las ”trumpadas” a las diásporas!

Joseph Hodara*

El drama de los migrantes

Sami Rozenbaum Director

Este es un tema de gran actualidad, una
tragedia humana de dimensión cre-

ciente y vergonzante para los países que
presumen de defender los derechos hu-
manos.

Siempre, a través de la historia, ha ha-
bido desplazamientos de personas dentro
de su propio país o hacia otras naciones en
búsqueda de un mejor futuro. Las migra-
ciones internas se han dado, principal-
mente, por el fenómeno del abandono del
campo por las grandes ciudades, por las
oportunidades ofrecidas por el desarrollo
humano, con consecuencias que no trata-
remos en este espacio, y que son bien co-
nocidas y sufridas.

De lo que se trata ahora es que después
del avance de las relaciones entre los hom-
bres, de las leyes, tratados, alianzas en de-
fensa de nobles ideales (sin descartar las de
otro tipo), asistimos al triste espectáculo
universal de los actuales migrantes de
África, el Medio Oriente, América Central,
del norte y del sur, y de la misma Europa.

Nos referimos a los migrantes, despla-
zados forzados, refugiados que, aparte del
desarraigo, sufren violencia. En su erran-
cia, pierden la vida o a sus seres queridos,
hombres, mujeres y niños, ancianos y jóve-
nes ahogados al zozobrar las frágiles em-
barcaciones que los trasportan a la
seguridad de una playa, desde la cual con-
tinuar su odisea a pie o en precarios medios
de trasporte.

Estos pobres seres mueren también por
hambre o sed, duermen a la intemperie,
agobiados por el calor o ateridos de frío,
por las deficientes o nulas condiciones hi-
giénicas en los campamentos improvisados
para atenderlos, perseguidos por los guar-
dias fronterizos, escalando muros y esquil-
mados por los que se lucran con la
desgracia ajena, despojándolos de sus mí-
seros haberes hasta el último centavo para
facilitarles el paso hacia el otro lado.

Los desarraigados son personas con
nombres y apellidos, de carne y hueso, con
sus vidas arruinadas por esta civilización
tan poco civilizada, expulsados de un lugar
a otro y tratados como animales en su afán
por llegar a un espacio en el que comenzar
a ser.

Hanna Arendt escribió que “estar desa -
rrai gado significa no tener en el mundo un

lugar reconocido y garantizado por los
demás; ser superfluo significa no pertene-
cer en absoluto al mundo”. Estas personas
están pasando de desarraigadas a super-
fluas.

Las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales e interna-
cionales, las que defienden una justicia
ecuánime para todas las personas y penali-
zan a los infractores de las leyes, deben in-
crementar su movilización y sus esfuerzos
para recuperar para la vida a los migrantes
forzados por las guerras, el odio, la discri-

minación, el terrorismo, el hambre, la deso -
cupación, el miedo, la carencia de espe-
ranza de un futuro digno, ahora sin patria
y sin legalidad vigente a la que aferrarse, al-
gunos separados de sus familias para ini-
ciar su aventura llena de incertidumbre y
de peligros.

También, en esta triste y compleja si-
tuación, de lo que se trata es que todos to-
memos conciencia de que esos migrantes
refugiados necesitan nuestro respaldo. No
importa quiénes sean, excepto si son sos-
pechosos o reconocidos actores e impul-
sores del terrorismo inspirado en el odio
y el fanatismo. Lo que importa es que son
seres humanos, y debemos estar al lado de
los que nos necesitan. Si hoy no nos iden-
tificamos con ellos y somos con ellos una
masa solidaria con cada nombre y con
cada sufrimiento, como un nombre y un
sufrimiento propios, mañana sentiremos
vergüenza de nosotros mismos.

Puede haber fronteras entre los países,
pero no entre nosotros y los migrantes, por-
que ellos son personas, y entre nuestras
almas no puede haber fronteras.

Reivindiquemos los “deshechos” huma-
nos, y no olvidemos que los derechos hu-
manos son para todos.

*Co-fundador de Nuevo Mundo Israelita

mgarzon@poliprima.com
Moisés Garzón 
Serfaty

Bienvenidos los rusos: Marine Le Pen 
(foto: ibtimes.co.uk)

FE DE ERRATAS
En nuestra edición de la semana pasada, en el artículo “Nunca jamás”, identificamos
erróneamente a la señora Ana Madenfrost como sobreviviente del Holocausto. Ofre-
cemos excusas por la confusión a nuestros lectores y a la señora Madenfrost.

mos de derecha e izquierda. Los análisisde opinión señalan que Macron podríaimponerse a Le Pen en la segundavuelta, a celebrarse el 7 de mayo, si ellagana la primera ronda.
l l l Hace un parde años infor-mábamos enesta páginasobre el creci-miento del tu-rismo chino aIsrael. Se espe-raba que elnúmero de vi-sitantes de esepaís se incre-mentara con elinicio de vue-los directos dela aerolíneachina Hainan,que se sumarían a los tres itinerariossemanales de El Al entre Ben Gurión yBeijing.Efectivamente, si en 2014 Israel reci-bió 34.000 turistas de China, entreenero y noviembre del año pasado fue-ron 76.400, lo que convierte a ese seg-mento en el de mayor crecimiento en elmercado turístico israelí, según informael portal ItonGadol. Las cifras de la Aso-ciación de Hoteles de Tel Aviv tambiénmuestran que el tiempo que pasan losturistas chinos en la ciudad creció 50%

en 2016, más que el de los visitantes decualquier otro país.Los analistas señalan que los chinosse están volviendo viajeros más sofisti-cados, que “su lista de destinos de vaca-ciones potenciales está aumentando”, y“se inspiran en explorar destinos nue-vos y exóticos”.Entre las atracciones más popularespara los turistas chinos se encuentra Je-rusalén, en particular la Ciudad Viejapor su valor histórico. También el MarMuerto y Masada, donde la historia delheroísmo judío les resulta “fascinante”,y Tel Aviv, como metrópoli con una vidacultural de clase mundial.Señala ItonGadol: “Para algunos via-jeros chinos, Israel ha sido una expe-riencia reveladora. Li Jiayang, quienpasó recientemente dos semanas en Is-rael, dijo que el viaje fue un punto cul-minante de su vida, ya que la impactóemocionalmente. ‘Pude aprender y sen-tir los miles de años de historia que pa-saban a través de mí cuando estaba depie frente al Muro Occidental, y nopodía dejar de llorar sin razón’”. Jiayangagregaba: “Este es un lugar para darsecuenta de cuánto conocimiento nos faltatodavía por adquirir, para empujarnos aaprender más y mantenernos humil-des”.La explosión en el turismo chino se-guirá incrementándose, pues la aerolí-nea Cathay Pacific comenzará a ofrecervuelos desde Hong Kong este año.

Del Lejano Oriente al Muro Occidental: turista chino en el Kotel (foto: Asia Times)

Finalmente: encuentro en Washington, 15 de febrero de 2017



La startup israelí HealthWatch ha
desarrollado prendas inteligentes que monito-
rean al portador su pulsación y otros signos vi-
tales, y envía la información en tiempo real a
través de un teléfono inteligente. El dispositivo
se conoce con el nombre de Master Caution.
La compañía china Shijiazhuang Yiling Pharma-
ceuticals pagará 15 millones de dólares por una
participación accionaria de 23% en HealthWatch,
y otros cinco millones de dólares por los dere-
chos de vender Master Caution en China.

Ropa inteligente para
detectar síntomas 
corporales

Durante el juego más importante del fútbol americano, gracias a la
tecnología israelí Intel, se logró que por primera vez durante una
emisión de la NFL los espectadores vieran el partido del Super
Bowl desde los ojos del jugador, permitiéndoles experimentar
jugadas como si estuviesen a su lado y sumergirse
completamente en la acción del partido.
Intel demostró cómo su tecnología de repetición de 360
grados está creando experiencias de inmersión para los
aficionados, ofreciendo “el mejor asiento” del estadio en la casa
de los televidentes.

MAGAZINEOPINIÓN NUEVO MUNDO ISRAELITA21 al 28 de Shevat de 5777 54 NUEVO MUNDO ISRAELITA 17 al 24 de febrero de 2017/ Nº 2044

Un equipo de la Universidad
de Tel Aviv dice que puede diag-

nosticar la esquizofrenia en una
etapa temprana, en lugar de

confirmar tal diagnóstico solo
mediante el examen de las

células nerviosas en el cere-
bro después de la muerte.
Esta nueva técnica se
basa en una biopsia de
tejidos nasales para lle-

var a cabo un análisis ge-
nético, que permite

diagnosticar la enfermedad
de manera clara e inequí-

voca en una fase inicial, 
logrando que el tratamiento pueda ser
mucho más exitoso.

Sidekix es una aplicación
creada en Israel, diseñada y
pensada para los peatones,
que se adapta al interés de
cada uno. Muestra las mejo-
res rutas a pie, e incluso
orienta el mapa a medida
que la persona camina, así
que siempre podrá saber en
qué dirección va.
Sidekix también personaliza
las rutas según las preferen-
cias que el usuario ha indi-
cado previamente: arte,
cultura, compras, vida noc-
turna y otras. Ya está disponi-
ble para iOS de manera
gratuita.

Cama médica inteligente

La compañía israelí EarlySense ha fabricado una cama con sensores que 
monitoreará al paciente sin necesidad de contactar al médico. De este modo se podrá
obtener información de su estado de salud sobre la base de su pulso y respiración.
La cama capta además signos tempranos de deterioro, alerta sobre eventos cardíacos,
complicaciones de los medicamentos, dolor y desarrollo de infecciones.

La tecnología israelí fue la estrella en el Super Bowl

Es posible diagnosticar la 
esquizofrenia tempranamente

La aplicación que 
le dará la mano

Goldstein hablaba fluidamente
seis idiomas, y se le consul-
taba frecuentemente sobre los
temas de la geopolítica inter-
nacional, siempre dando una
visión amplia y rica en deta-
lles. En San Cristóbal llevó a
cabo una notable vida comer-
cial y filantrópica; se 
desempeñó en varios cargos
gerenciales, vinculado a 
firmas como la FIAT 
y Tractomotores Táchira, entre
otras. Fue miembro fundador
y directivo de la Asociación de
Ejecutivos del Estado Táchira,
e integrante de la Cámara 
de Comercio e Industria

Voluntad de acero

N ació el 3 de marzo de 1923 en Bucarest,
Rumania. En 1946 emigró a Vene-

zuela, donde se casó con Alegría Bentolila;
de esa unión nacieron Conrad, Elías, Joyce
y Judy. 

Jack Goldstein llegó a San Cristóbal en
el año 1964, y rápidamente se integró a la
vida social y empresarial de la región,
donde se granjeó muchos amigos gracias a
su gran carisma y temperamento jovial.
Era muy dado a los chistes, lo que relajaba
cualquier tensión donde se presentase. El
nombre de su quinta en la urbanización
Las Lomas de San Cristóbal revela en parte
su buen humor: “El gato de la piedra de
oro”, un juego de palabras con un apodo
autoimpuesto y la traducción de su ape-
llido.

Pero además de estas cualidades, sus
amigos de la época lo recuerdan también
como un hombre “de mundo y de amplia
cultura”. Goldstein hablaba fluidamente
seis idiomas, y se le consultaba frecuente-
mente sobre los temas de la geopolítica in-
ternacional, siempre dando una visión
amplia y rica en detalles. En San Cristóbal
llevó a cabo una notable vida comercial y
filantrópica; se desempeñó en varios cargos
gerenciales, vinculado a firmas como la
FIAT y Tractomotores Táchira, entre otras.
Fue miembro fundador y directivo de la
Asociación de Ejecutivos del Estado Tá-
chira, e integrante de la Cámara de Comer-
cio e Industria. 

Además ejerció como agregado cultural
de la embajada de Estados Unidos, y fue un
importante miembro del Rotary Club San
Cristóbal, ocupando diversos cargos, entre
ellos su presidencia en el período 1969-70.
Se recuerdan esos años como de suma im-
portancia para los rotarios locales, porque
individuos de diferentes credos religiosos
(católicos, protestantes y judíos) integraban
la directiva con fraternidad y cohesión sin
igual.   

Durante su presidencia en el Rotary
Club San Cristóbal, Jack se planteó dos
metas puntuales: una biblioteca para el
hospital, y ayudar a las personas necesita-
das a conseguir sus medios de vida. En este
sentido, conocedor como era de los diferen-
tes niveles de tzedaká (justicia social y/o ca-
ridad) establecidos por el sabio judío
Maimónides, Goldstein sabía que el nivel
más elevado es ayudar a una persona a
mantenerse por sí misma, bien dándole tra-
bajo o ayudándole a conseguir uno, u otor-
gándole un préstamo para que iniciara un
negocio, de forma tal que no dependa de la
ayuda en el futuro. Eso precisamente era lo
que él deseaba.

También participó a los asociados del
club que la junta directiva se iba a dedicar
a la construcción del edificio Rotario, lo
que animó a todos a trabajar para conse-
guir esta meta, la cual se materializó en
pocos años de manos de sus sucesores; aún
continúa prestando servicio a la comuni-

dad tachirense.
En su presidencia rotaria consiguió in-

tegrar como socios honorarios al goberna-
dor del estado para la época, Jorge
Francisco Rad Rached; al presidente de la
municipalidad, José Enrique Ravelo Rejón;
y al comandante de la Primera División de
Infantería, general José Primitivo Godoy.

El entusiasta y fraterno Jack Goldstein
unió a los rotarios del Táchira con los rota-
rios del Norte de Santander, región colom-
biana con la cual mantenía estrechos
vínculos, y expresó en el seno de su club la
posibilidad de atender una petición de los
nortesantanderanos, quienes solicitaban
colocar una antena repetidora en el cerro
El Picacho para llevar la señal de la televi-
sión venezolana hasta esa región del her-
mano país.

Muchos eran los proyectos que tenía
Jack. No obstante, el 27 de diciembre de
1970, cuando viajaba de San Gil a Bucara-
manga, falleció en un aparatoso accidente
de tránsito este querido y recordado perso-
naje de la comunidad judía tachirense.
Contaba con tan solo 47 años de edad, y
había entregado la presidencia del Rotary
San Cristóbal seis meses antes. La prensa,
tanto en Bucaramanga como en San Cris-
tóbal, informó que el automóvil donde via-
jaba junto a su esposa Alegría (quien
resultó herida de gravedad) y el matrimo-

nio Cremonini Rueda, fue embestido por
un autobús interdepartamental cuando “al
transitar por un sitio destapado y polvo-
riento de la vía, un bus de la empresa
Omega adelanta a otro de Copetrán a una
velocidad tal que junto con la enorme pol-
vareda, le impidió al conductor advertir el
vehículo que marchaba en sentido contra-
rio, presentándose el desastre”.

El acontecimiento produjo un profundo
pesar en el estado Táchira, como lo refle-
jaba el diario La Nación en una página es-
pecial para reseñar el trágico suceso:
“Honda consternación ha causado en esta
ciudad la noticia de la trágica desaparición
del Sr. Jack Goldstein, conocido y apre-
ciado comerciante de la capital regional,
vinculado a distinguidas instituciones tanto
gremiales como de servicio público. A su
residencia se han acercado numerosos ami-
gos y relacionados a expresar sus condolen-
cias”.

De inmediato, los rotarios y la comuni-
dad judía se movilizaron para brindar
apoyo. Los rotarios declararon duelo,
mientras que la kehilá expresó su sentir por
tan lamentable pérdida de uno de sus
miembros. También la Cámara de Comer-
cio y la de Ejecutivos. Fue inhumando en
el cementerio judío de San Cristóbal el 29
de diciembre de 1970.

Jack vivió una vida fugaz pero plena. Su
recuerdo sigue aún intacto en su viuda, Ale-
gría Bentolila de Goldstein, en sus hijos y
en la comunidad tachirense.

Fuentes consultadas:
• Luis Hernández (2009). Historia del Rotary
Club San Cristóbal, 1941-2008.
• Diario Vanguardia Liberal, 28 de diciembre
de 1970.
• Diario La Nación, San Cristóbal, 28 de 
diciembre de 1970.

Nota: Agradezco especialmente a Daniela
Holzknecht por la investigación hemerográfica
realizada en la República de Colombia para este
artículo. Asimismo a Luis Hernández Contreras,
cronista de la ciudad de San Cristóbal, por los
datos y orientaciones realizadas; y a Elías Golds-
tein, por la revisión y corrección de datos refe-
rente a su padre.

En el valle de San José, Costa Rica, tiene
lugar un inusitado acontecimiento que

ha sido motivo de admiración, por el logro
que permanentemente lleva a cabo Enrique
Hane.

Un joven judeo-colombiano, de extracto
familiar distinguido en Barranquilla, emi-
gró a Costa Rica en circunstancias provo-
cadas por un infortunado accidente que lo
sometió a una incapacidad motora de los
miembros inferiores. A pesar de esa condi-
ción, Enrique ha constituido un hogar y
tiene tres hijos.

En el aspecto netamente comercial, es
de observar que la destreza en la actividad
culinaria, adquirida desde su infancia en el
hogar y con el proceso de shejitá (beneficio
de animales según la tradición judía), le ha
permitido desarrollar una extraordinaria
expansión de locales denominado sports
bars.

La vocación de servicio, la severa disci-
plina y puntualidad en lo administrativo, y
el autodominio en todas las funciones de
recorrido, traslado y supervisión, resulta a
veces incomprensible hasta para quienes
con todas las facultades se nos hace difícil.
Enrique ha superado barreras, al extremo
de considerar seguir ampliando su red de
locales en otros países.

Haber conocido a Enrique es reflexio-
nar ante un reto de invencibilidad, de lucha

diaria en un entorno competitivo y de cons-
tante innovación. Suele sorprenderme con
sus explicaciones e imágenes sobre curio-
sos platos de exquisita variedad, así como
la proyección de diseño futurista para una
adecuación a la nueva era social. No cabe
duda de que en cada local que Enrique
inau gura se respira el éxito anticipado, así
como un potencial lugar de esparcimiento
para el público costarricense.

Mi intención con este corto ensayo es
plantear cómo pueden superarse las difi-
cultades y retos de la vida, con la voluntad
de vencer todos los obstáculos y encarar
cualquier proyecto, de la naturaleza que
fuere, con decisión, entereza y a pesar de
una limitación física. Enrique ha demos-
trado poseer una voluntad de acero.

Bernardo Zinguerberkokzinguer@gmail.com

Max Sihman

Judíos del Táchira

Jacques (Jack) Goldstein Mendelsohn
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El desempleo está en su punto
más bajo, y la deuda 
pública se ha reducido 
significativamente

En reciente visita al Estado judío

Reacción espontánea contra el odio

Neoyorkinos se unen para borrar 
pintadas antisemitas en el metro

Miles de ciudadanos han colaborado

Operación “secreta” israelí envía 
abrigos a refugiados en Siria

Los destinatarios no
sabrán que están
recibiendo ayuda 
de un país “enemigo”

D urante una visita realizada en virtud del
Artículo IV del Convenio Constitutivo

del Fondo Monetario Internacional, los
economistas del FMI se reunieron con el
ministro de Finanzas de Israel, Moshé Kah-
lón, la presidenta del Banco Central, Karnit
Flug, y los economistas principales del Mi-
nisterio de Finanzas, alabando el sistema
financiero israelí.

Kahlón agradeció los elogios del FMI a
la política del gobierno en una serie de cues-
tiones económicas. Señaló que el FMI cree
que las medidas del gobierno reducirán los
precios de la vivienda a corto plazo. El or-
ganismo multilateral agregó, sin embargo,
que se necesitan reformas fundamentales
para aumentar la oferta y construir vivien-
das asequibles a largo plazo.

El anuncio también criticó el plan de

Kahlón de precio fijo para el comprador. El
economista del FMI Craig Beaumont se-
ñaló que el plan ayudaría a las personas a
comprar una vivienda por primera vez,
pero no cambiaría sustancialmente el mer-
cado inmobiliario. Añadió que el plan es
costoso y que otras medidas podrían ser
más útiles a largo plazo.

Sin embargo, Beaumont estuvo de
acuerdo con el director general del Minis-
terio de Finanzas, Shai Babad, en que el
plan de precio fijo del comprador está dise-
ñado para ganar tiempo hasta que las me-
didas gubernamentales destinadas a
aumentar la oferta de viviendas comiencen
a producir resultados.

Beaumont también cuestionó el plan de
Kahlón de seguir recortando impuestos.
Lamentó que el gobierno fijara un objetivo
de déficit presupuestario del 2,9% para
2017, diciendo que el objetivo debería re-
ducirse al 2%, y que la mejor manera de ha-
cerlo es utilizar los ingresos fiscales
excedentes y reducir las exenciones fiscales,
que ascienden a un 5% del PIB, proporción
relativamente alta.

FMI alaba medidas económicas de Israel

L os ciudadanos de Nueva York no
toleran las pintadas fascistas que

se ven con mayor frecuencia desde
hace pocos días en la ciudad, tras la
elección de Donald Trump como pre-
sidente, tal como revelaron unas fotos
difundidas en las redes sociales que se
extendieron rápidamente por internet.

En las imágenes se puede ver
cómo varios de los residentes de la
Gran Manzana que viajaban en el sis-
tema de trasporte público organiza-
ron una limpieza espontánea de
mensajes antisemitas que aparecie-
ron en uno de los vagones.

“Los judíos deben estar en los hornos”,
“Heil Hitler” o “Destruyamos el Islam” son
algunas de las frases escritas en un tren,
junto a varias esvásticas dibujadas con ro-
tulador indeleble que indignaron a los
usuarios del metro, quienes inmediata-
mente se pusieron manos a la obra para ha-
cerlos desaparecer.

“Todos estábamos ahí sentados estupe-
factos”, explicó a la cadena de televisión
CNN Gregory Locke, residente de la ciudad
que participó en la acción espontánea.
Según su testimonio, en ese momento otro
de los presentes se levantó de su asiento y
pidió a los ocupantes del vagón desinfec-
tante para manos, que contiene alcohol,
para borrar los mensajes fascistas. “Todos
empezaron a buscar en sus bolsillos y bol-
sos los desinfectantes y pañuelos”, que usa-
ron para eliminar las pintadas ofensivas,
agregó Locke.

El ciudadano neoyorquino publicó las
fotos del momento en Facebook, que rápi-

E l movimiento israelí HaNoar
HaOved VeHaLomed (Jóve-

nes que Trabajan y Estudian), su
grupo de ex alumnos Dror Israel
y la Asociación Genocidio de
Combate reunieron alrededor de
3000 cajas de mantas, abrigos, sacos de
dormir, guantes, botas y otros suministros
de invierno como parte de una iniciativa
denominada “Operación Calor Humano”,
destinada a los refugiados en Siria.

Todos los logotipos o etiquetas con es-
critura hebrea han sido eliminados de las
más de 100 toneladas de suministros reco-
lectados por los tres grupos israelíes, con el
fin de “proteger el esfuerzo y a los destina-
tarios”, según un comunicado.

Los artículos han sido llevados a un
centro de acopio. A partir de ahí, una orga-
nización de ayuda está facilitando la en-
trega de estos bienes a los refugiados, que
no sabrán su país de origen. El represen-
tante dijo que la fecha y el método de en-
trega no se podían revelar debido a la
naturaleza delicada de la situación.

“Pensé que la gente sería reacia a apo-
yar un esfuerzo del que no recibirían cré-
dito”, escribió Gilad Perry, director de las
colaboraciones internacionales de Dror Is-
rael, en un comunicado. “Me sorprendió
ver lo equivocado que estaba. La generosi-

En política monetaria, el FMI reco-
mendó que el Banco de Israel detenga los
aumentos a las tasas de interés hasta que
se demuestre que la inflación está vol-
viendo a la meta anual del 1% al 3%. Según
el FMI, la apreciación del shékel es el factor
que ha mantenido la inflación negativa en
Israel.

El FMI elogia la supervisión financiera
del Banco de Israel, tomando nota del es-
tablecimiento de una nueva autoridad del
mercado de capitales, seguros y ahorro, lo
que califica como una medida prospectiva
digna de mención. Los especialistas afirma-
ron que también es importante aplicar el
marco de trabajo de Solvencia II en el sec-
tor de seguros, para asegurar su resiliencia
frente a los shocks y garantizar su capaci-
dad para cumplir con sus obligaciones con
los clientes. El FMI recomendó nueva-
mente acelerar la creación de un comité de
estabilidad financiera, con el fin de mejorar
la coordinación entre los organismos de su-
pervisión, especialmente el intercambio de
información.

Las principales recomendaciones del
FMI al gobierno son aprovechar la solidez
de la economía para promover reformas y
cambios estructurales, especialmente con
la inclusión de los haredim (judíos ultraor-
todoxos) y árabes en la economía. Según el
FMI, este es un momento especialmente
propicio para las reformas que ayudarían a
fomentar un crecimiento alto y más inclu-
sivo.

El FMI agregó que se han logrado pro-
gresos sustanciales en la reducción de la
deuda pública, una tendencia que debe con-
tinuar, al mismo tiempo que aumenta el
crecimiento potencial mediante inversiones
apropiadas en educación, salud e infraes-
tructura, la introducción del seguro de de-
pósitos, y la adición de instrumentos para
abordar los bancos. El FMI cree que Israel
puede aumentar sustancialmente su pro-
ductividad mediante reformas debidamente
planificadas, incluidas aquellas encamina-
das a garantizar que la reglamentación al-
cance los objetivos de las políticas públicas
a un menor costo.

Según el FMI, los progresos en el au-
mento de la tasa de participación en la
fuerza de trabajo deben continuar, lo que
requiere redoblar esfuerzos para reducir las
brechas en la educación y la movilidad, a la
vez que aumentar el apoyo a los trabajado-
res pobres.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

damente se han extendido por internet.
Chelsea Clinton, hija del ex presidente

estadounidense Bill Clinton, también com-
partió la publicación en Twitter. “No vamos
a dejar que gane el odio. Y es una razón
más para llevar desinfectante de manos”,
escribió Clinton en la red social.

En otro incidente similar, el gobernador
del estado de Nueva York, Andrew Cuomo,
compartió en las redes sociales la foto de la
pintada de una esvástica, que había sido
trasformada por otro ciudadano en la pala-
bra “Love”.

“Esto es lo que hacemos los neoyorqui-
nos, convertimos el odio en amor. Este es
nuestro mensaje a la nación y al mundo, y
no nos vamos a rendir, ni ahora ni nunca”,
aseveró el político estadounidense.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Gregory Locke limpiando mensajes antisemitas
en uno de los vagones del metro de Nueva York dad de las personas que solo quieren ayu-

dar a los que sufren del frío invierno al otro
lado de la frontera, en un ‘país enemigo’,
me abrumó”.

Este año, la iniciativa, que comenzó en
2014, ha registrado un número récord de
donaciones, con suministros recolectados
en barrios judíos, árabes y drusos de todo
Israel.

“La parte más emotiva de la operación,
para mí, es ver a miles de israelíes de dife-
rentes religiones unidos en un esfuerzo hu-
manitario, enfatizando las similitudes de
nuestros valores centrales, que simple-
mente tratamos de hacer el bien en este
planeta, no importa cuáles sean nuestros
orígenes”, agregó Perry.

HaNoar HaOved VeHaLomed es una or-
ganización hermana de Habonim Dror, afi-
liado al Movimiento Laborista Sionista.

Fuente: Enlace Judío (México)
Versión NMI

Ayuda anónima: voluntarias de la “Operación
Calor Humano”
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Centro Sambil San Cristóbal, estado Táchira

DOSSIERDOSSIER NUEVO MUNDO ISRAELITA21 al 28 de Shevat de 5777 98 NUEVO MUNDO ISRAELITA 17 al 24 de febrero de 2017/ Nº 2044

María Alejandra Peñalver

Arquitectura e ingeniería venezolana de mano judía
A través de los años Venezuela ha abierto los brazos a todos los inmigrantes, caracterizándose por ser un país donde personas de distintos 
orígenes han hecho aportes a su desarrollo. La arquitectura y la ingeniería son ejemplo de ello

Mariano Goldberg
Nacido en Polonia en 1932, se estableció
en Venezuela en 1946. Realizó sus estu-
dios de Arquitectura en la Universidad
Central de Venezuela, y siguió cursos de
Urbanismo en el London Country
Council de Inglaterra.
Formó parte del equipo de Diseño

en Avance e Investigación del Banco
Obrero, en el cual recibió Mención Ho-
norifica del Premio Nacional de Arqui-
tectura por su Programa Experimental
de Vivienda San Blas, en Valencia.
Igualmente se le otorgó el Premio

Fundación Eugenio Mendoza por el
Complejo Educacional de Hebraica.
Entre sus obras más importantes desta-
can la sinagoga Keter Torá, en San Ber-
nardino; el proyecto del Instituto
Experimental Pedagógico de Maturín; y
las sedes del Banco de Venezuela en Aca-
rigua, Carora y Caracas.
Posteriormente, Goldberg se resi-

denció en Israel, donde continuó desa -
rrollando proyectos arquitectónicos,
co mo la Escuela Secundaria Artesanal en
Beersheba, el plan urbano para el nuevo
centro de Netanya, y un conjunto de vi-
viendas en Kiyat Ata.

La comunidad judía venezo-
lana siempre ha destacado por
sus ímpetus de progreso, 
habiendo hecho importantes
aportes en distintos campos
que han contribuido al 
desarrollo del país.

Las ramas de la arquitec-
tura y la ingeniería, en estos
últimos años, han sufrido tras-
formaciones económicas que
les han afectado gravemente.
Cada vez se hace más cuesta
arriba invertir en la Venezuela
actual; sin embargo, hay per-
sonas comprometidas que han 
apostado y aún creen en el
desarrollo del país. Muestra de
ello son los arquitectos e 
ingenieros de origen judío,
quienes han tenido gran 
impacto, siendo sus obras y
proyectos reconocidos 
nacional e internacionalmente.

Paul Lustgarten (Z’L)
Hito de la ingeniería en Venezuela, destacó
por grandes y trascendentales obras de
infraestructura del país. Fue presidente de
la Academia Nacional de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, miembro co-
rrespondiente de la Academia Europea de
Ciencias, Artes y Humanidades. Este judío
de origen polaco recibió los más altos ho-
nores de las instituciones de Venezuela.

Celina Bentata
Arquitecta egresada de la Universidad
Central de Venezuela en el año 1961, es
reconocida por su destacada trayectoria
profesional, la cual le permitió ganar el
Premio Nacional de Arquitectura otor-
gado por la Sociedad Bolivariana de Arqui-
tectos en 1995.
Bentata es fundadora de la oficina de

arquitectura que lleva su nombre. Sus pro-
yectos comerciales más reconocidos en el
país son Torre Banesco de El Rosal, Torre
Shell y Centro Lido.
Ha realizado innumerables exposicio-

nes, entre la que destaca “Celina Bentata.
Arquitectura, Proyectos y Obra”, en el
Museo de Arte Contemporáneo de Cara-
cas Sofía Ímber, la cual le valió una postula-
ción para el Premio Nacional de
Arquitectura 2004-2005, así como otras
menciones y reconocimientos. Algunas de
sus obras han sido publicadas en revistas y
libros, tanto nacionales como internacio-
nales. En 2006 fue postulada nuevamente
para el Premio Nacional de Arquitectura,
que otorga el Consejo Nacional de la Cul-
tura, por el Colegio de Arquitectos de Ve-
nezuela. Su dedicación, entrega y
excelencia le han valido reconocimiento
internacional. 
En 2010 participó en una exposición

organizada por el Colegio de Arquitectos
de Venezuela, la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UCV, la Universidad
Simón Bolívar y Espacio Capuy, titulada “5
décadas de Arquitectura Venezolana”. El
panel de Arquitectura Bentata fue selec-
cionado para ser expuesto en la ciudad de
Medellín, Colombia.
En 2014 recibió la condecoración

Orden Carlos Raúl Villanueva del Colegio
de Arquitectos de Venezuela.

Harry Abend
Arquitecto y escultor, nació en Polonia en
1937. Residenciado en Venezuela desde
1948, realizó sus estudios universitarios
en la Universidad Central de Venezuela. Se
ha dedicado fundamentalmente a la escul-
tura, y en 1963 obtuvo el Premio Nacio-
nal de esa expresión artística en el Salón
Oficial de Arte Venezolano.
Abend es reconocido por su impeca-

ble trabajo escultórico, elaborado en ma-
dera, concreto y bronce. Ha realizado
objetos arquitectónicos de gran escala
(puertas, muros, techos y fachadas) para el
Teatro Teresa Carreño, la sinagoga de la

Mario Benmergui Attías
Destacado arquitecto graduado en
la Universidad Central de Vene-
zuela, con maestría summa cum
laude en el Instituto Tecnológico de
Massachussets. Se le reconoce por
la ejecución de una importante
cantidad de obras públicas y priva-
das.
En 1959 ganó el concurso para

proyectar la nueva ciudad Oued ed
Dahab en Marruecos, y fue nom-
brado cónsul honorario de Marruecos en
Caracas hasta 1987.
En 1968 fundó el Taller BMPT, que es-

tableció los lineamientos arquitectónicos
para las estaciones del Metro de Caracas;
también fue responsable y director del di-
seño de ocho estaciones del mismo sis-
tema subterráneo.
Merecedor de reconocimientos como

el Premio de la Fundación Mendoza, junto
con los arquitectos Isaac Abadí Abbo y

Salomón Cohén Levy
Nacido en 1927, llegó a Caracas a los
tres años de edad, cuando sus padres
emigrantes de Jerusalén buscaban un fu-
turo en Suramérica. Se graduó de inge-
niero civil en la Universidad Central de
Venezuela, y ejerció su profesión en el
Ministerio de Obras Públicas en la dé-
cada de 1950.
En 1958 fundó la Constructora Sam-

bil, y se convirtió en un próspero em-
presario de la construcción. Su primera
gran obra independiente fue el Centro
Comercial Lido, en El Rosal (Caracas), el
cual, con una mezcla de comercio, ofici-
nas y hotel, dio inicio a la cadena Lidotel.

Enrique Feldman Katz
Arquitecto egresado de la Universidad
Simón Bolívar en 1982, tiene un posgrado
en el IESA, así como diferentes cursos de
arquitectura en la Universidad de Har-
vard, Massachussets.
Fue profesor invitado en la Cátedra

Diseño Arquitectónico de su casa de estu-
dios, y ha participado en diversos concur-
sos, tanto públicos como privados,
resultando ganador en varios de ellos. 
Sus obras han sido reseñadas en revis-

tas nacionales e internacionales como
Spacio & Societá, Arquitectura Hoy, Deco
News, Torrecasa y la del Colegio de Arqui-
tectos de Venezuela, entre otras. Igual-
mente, se ha presentado en bienales
nacionales e internacionales, y en exposi-
ciones en el Museo de Bellas Artes de Ca-
racas.
Sus proyectos de viviendas unifamilia-

res y multifamiliares, comerciales, vacacio-
nales y de oficinas han sido ejecutados
por diversas empresas constructoras. La
sólida secuencia de ejemplos de su obra
ha creado hitos dentro de la arquitecturaPuente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo (1962), en el que Paul Lustgarten jugó un papel

fundamental

Participó en la construcción de más
de 60 puentes en todo el país, entre los
que destacan el puente sobre el Lago de
Maracaibo (1962), el cual fue una de las
obras más importantes de la ingeniería
mundial en aquel entonces, con una longi-
tud de 9 kilómetros. Igualmente, el Puente
de Angostura sobre el río Orinoco
(1967), que al momento de su finalización
era el noveno puente colgante más largo
del mundo y el primero de Latinoamérica.
Asimismo, fue asesor en la construc-

ción de la Avenida Boyacá (Cota Mil), del
Metro de Caracas, de los puentes sobre el
río Limón y sobre el río Caroní, el Via-
ducto sobre el Canal de Descarga del
Guri, el Viaducto de Mérida y el Viaducto
de Turumo.
No solo tuvo un papel destacado en

obras de gran importancia, sino que con-
tribuyó significativamente con la educa-
ción del país, en su carrera como profesor
en la Universidad Central de Venezuela
(UCV), donde fue fundador de las cáte-
dras de Mecánica Racional y Geometría
Analítica.
En una entrevista realizada en 2009

por la CAIV, se le preguntó cuáles consi-
deraba sus principales obras de ingeniería,
a lo que sin dudar respondió: “Cada obra
es algo muy especial, sobre todo las de in-
geniería, ya que no se confunden una con
otra; cada una tiene sus buenos ratos y
sus malos ratos”. Lustgarten falleció en
2011.

Torre Banesco, El Rosal, Caracas (1991), 
por Celina Bentata

Teatro Teresa Carreño, Caracas (1983), con la superficie exterior creada por Harry Abend

Unión Israelita de Caracas (UIC) y la sina-
goga Bet El.
Ha expuesto su obra colectivamente

en importantes salones, dentro y fuera de
Venezuela.
Fue condecorado con la Orden Fran-

cisco de Miranda en su primera clase.
En una entrevista realizada en 2012

por el diario El Universal, declaró: “¡Me
siento más cómodo como escultor! Real-
mente no he hecho nada en arquitectura
en el sentido, por ejemplo, de edificios.
Porque revestir las pantallas inclinadas
del Teatro Teresa Carreño fue una cola-
boración hacia una arquitectura que ya
existía”.

Mariano Goldberg, por el anteproyecto
del hoy Centro Social, Cultural y Depor-
tivo Hebraica. Ganador del primer premio
del Concurso de Diseño de la Unión Is-
raelita de Caracas (UIC).
Dedicó gran parte de su vida a las

artes plásticas, desarrollando una amplia
obra que expuso individual y colectiva-
mente.

Estación del Metro de Caracas Agua Salud, en
construcción (1980)

En 1998 se ramifica a un nuevo nego-
cio inmobiliario en auge: la construcción
y administración de centros comerciales,
al inaugurar el Centro Sambil ubicado en
Chacao, que posteriormente se amplia-
ría en nuevos centros de la cadena ubi-
cados en Barquisimeto, Caracas,
Margarita, Maracaibo, San Cristóbal y Va-
lencia, y en la República Dominicana y
Curazao.
Cohén es reconocido por muchos

como “el constructor en tiempos de cri-
sis”, ya que ninguna de las trasformacio-
nes políticas y económicas por las que
ha pasado el país lo han desanimado en
su propósito de invertir siempre en Ve-
nezuela.

caraqueña reciente y traspasado fronteras
a través de su participación en el diseño
de proyectos tanto en la isla de Aruba

como en Estados Unidos.
Entre sus proyectos arquitec-
tónicos más famosos en Vene-
zuela resaltan: Centro
Comercial City Market,
Centro Comercial Cuadra
Anauco, Hotel Pestana,
Museo Sefardí de Maripé-
rez, El Morro Yatch’s
Club en Barcelona,
Puerto Colón en La
Guaira, Torre Jalisco, Cen-
tro Financiero Madrid,
Torre Profesional La Cali-
fornia, Ciudad Center y
Centro Diagnóstico Docente,

entre otros.

Centro Comercial City Market, Caracas 
(vista cenital), por Enrique Feldman
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• www.caiv.org
• www.eluniversal.com
• www.radiojai.com



Tu Bishvat en el CC Brief-Kohn, donde ex-
plicó que este día, conocido también como
“El día de la justicia de los árboles”, no es
más que la manera en que Dios hace justi-
cia a los seres humanos, proveyéndoles de
comida, oxígeno, sombra, madera y hasta
medicinas.  

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica
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El 12 de febrero se llevó a
cabo la celebración en medio
de colores y música 

Hebraica conecta a la kehilá con la naturaleza

Hebraica celebra el día 
del amor y la amistad

En Tu Bishvat 
Recuerde que en el modernizado portal web

www.nmidigital.com

El 14 de febrero, los miembros de Hebraica celebraron el “Día de los enamorados” con
una espectacular y elegante cena en la zona de las piscinas, organizada por una comi-
sión conformada por Rita Benarroch, directiva de Alimentos y Festejos; Frida de Cohen
y Arie Bimblich, directivos del Proyecto de Actividades Sociales Kef de Hebraica; la
animación de Mercedes Benmoha, y la coordinación de Tomás Glasermann. De esta
manera, Hebraica continúa realizando eventos sociales enmarcados en el mejor am-
biente y en las hermosas instalaciones de la institución. 

El Torneo de Dominó para padres e hijos, y el Torneo de Futbolito de Mesa para
madres e hijos, dieron inicio en febrero a esta serie de actividades que tienen por ob-
jeto ofrecer a los miembros de nuestra comunidad alternativas recreativas novedosas
dentro de un ambiente agradable y seguro.

Sigamos celebrando que vivimos en comunidad, ¡juntos, fuertes y valientes!

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones e Información del CSCD Hebraica

C omo parte del programa de celebración
de Tu Bishvat, el CC Brief-Kohn de He-

braica inauguró, a las 11 am, una exposi-
ción y venta de orquídeas auspiciada por la
Fundación de Cultivadores de Orquídeas
de Venezuela (Funcor). Asimismo, se reali-
zaron otras dos exposiciones, una dedicada
a las bromelias y otra sobre la historia de
la familia Phelps y los Jardi nes Topotepuy.

Seguidamente, en el parque infantil, las
rakdaniot y markidot del Departamento de
Bailes Israelíes realizaron una  harkadá,
mientras se inauguraba un mer ca do
(shuk) de frutas, verduras y frutos secos,
donde cada producto estaba identificado
con sus nombres en hebreo, su fonética y
en español, para reforzar las actividades
educativas del Mes del Hebreo. 

El séder de Tu Bishvat, organizado por
el Departamento del Adulto y la oficina de
aliá de la Agencia Judía, se inició a las 12
del mediodía en el Salón Jerusalén “Flora
y Simy Murcián”, auspiciado por la Agen-
cia Judía para Israel en Venezuela, con la
colaboración del Keren Kayemet LeIsrael y
la Federación Sionista de Venezuela, en el
marco del Proyecto Mekorot de Keren Pin-
cus, y con la participación de los rabinos
Samuel Garzón de la AIV y  Eitan  Weis-
man de la UIC, quienes recitaron las bera-
jot  correspondientes a esta festividad.
Este séder fue dirigido por la shlijá comu-
nitaria Jesica Scheimberg y Mercedes Ben-
moha, y contó con la presencia de
Roberto  Rabinovich, presidente de He-
braica, y directivos del SEC, UIC y otras
instituciones comunitarias. 

Paralelamente, los niños disfrutaron de

en vísperas de Tu Bishvat se realizaron con
el objetivo de promover la integración, el
trabajo en equipo y el respeto como valor
fundamental”, explicaron Oriana Jalfón y
Moisés Benzaquén, gerente y subgerente,
respectivamente, de este departamento de
Hebraica.

La relación entre la naturaleza y el hombre
Continuando con la programación de esta
festividad, la  raba nit Hadara  Weisman
ofreció  el 7 de febrero  un  shiur sobre

Sobre Tu Bishvat
Tu Bishvat se celebra el 15 del mes judío
Shevat, y aparece en el Talmud como uno
de los cuatro años nuevos del calendario
hebreo. Durante su celebración se acos-
tumbra comer frutos de las siete especies
típicas de la tierra de Israel: trigo, cebada,
uvas, higos, granada, olivas y miel. Tu Bish -
vat se convirtió en una festividad que sim-
boliza la conexión entre los judíos de la
diáspora y la tierra de Israel.

Granja de contacto para los niños en Tu Bishvat

una tarde de actividades y juegos, organi-
zados por el Departamento Integral del
Niño y el Keren Kayemet LeIsrael. El toque
musical lo pusieron los alumnos y profeso-
res del Centro Cultural Gonzalo Benaim
Pinto, quienes interpretaron canciones en
hebreo, y la banda comuni taria  Ben  Do -
dim, integrada por José Serfaty (guitarra y
voz), David Benzaquén (batería y coros),
Roberto Adler (teclado) y William Campos
(bajo). Para finalizar la jornada, se llevó a
cabo la tradicional siembra de árboles. 

Más de Tu Bishvat
El equipo del Departamento de Juventud y
Educación, con la participación de la shlijá
Scheimberg, culminaron un exitoso fin de
semana rodeados de naturaleza en el Cam-
pamento Robinson 2017, donde participa-
ron 45 niños de sexto grado.  

“Todas  la actividades organizadas

Participantes del Campamento Robinson 2017

La tradicional siembra de árboles en Hebraica por parte de su personal

deNUEVO MUNDO ISRAELITA
usted puede encontrar todo el contenido de la edición en papel, 

así como material adicional

Suscríbase también 
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completando sus datos 
en el espacio indicado 
(banner naranja)
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El Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”, representado

por 11 estudiantes de 3º, 4º y
5º año de bachillerato, asistió
al Modelo de las Naciones Uni-
das 2017 organizado por la
Universidad de Harvard, desde
el 26 hasta el 29 de enero, en
la ciudad de Boston, Estados
Unidos. Al evento asistieron
más de 3000 estudiantes de di-
versas ciudades del mundo
para representar a sus colegios. 

El grupo de alumnos que
nos representaron en los dife-
rentes comités estuvo conformado por
Sofía Belfort y Walter Weitzmann (Social
Humanitarian and Cultural Committee); Es-
ther Wainberg y Henry Benacerraf (Special
Political Decolonization Committee); Daniel
Saías y Daniel Falcón (Legal Committee);
Samuel Simkin (World Health Organiza-
tion); Moisés Kornbluth (World Trade Or-
ganization); Amy Schmidmajer (Special
Session on Terrorism); Verónica Castro
(World Conference on Women) y Judith
Ghitman (African Union).

Cabe destacar que nuestros estudiantes
estuvieron acompañados por Eunice Wits-
chi (Head Delegate), directora del Liceo, y
la profesora Mercedes Argotte (Faculty Ad-
visor), quienes apoyaron a los jóvenes du-

C ontra todo pronóstico, gracias a Dios,
el anhelado viaje a la Gran Sabana se

pudo llevar a cabo, resultando un éxito y la
mejor experiencia para muchos. Con gran-
des expectativas nos montamos en el avión
rumbo a Puerto Ordaz, y en un abrir y ce-
rrar de ojos ya estábamos disfrutando del
agua pura de la gran Cascada de Jaspe.

En estos últimos años hemos atrave-
sado una situación en el país bastante com-
plicada, en donde las salidas y reuniones
con amigos se reducen cada vez más, los
viajes y actividades del colegio son menos,
y con ello nuestras ganas de seguir lu-
chando. Pero todo esto desaparece en el
momento en el que nos vemos subiendo
montañas para apreciar las vistas más es-
pectaculares, bañándonos en las cortinas
del Yuruaní, disfrutando con los pemones
bailando para nosotros y dándonos lo
mejor de ellos. Toda esa preocupación, es-

Con el fin de celebrar las
festividades pautadas por

el calendario hebreo, y a fin
de fomentar en los alumnos la importan-
cia de cada una de ellas, el Colegio Moral
y Luces “Herzl-Bialik” llevó a cabo una
programación dedicada a Tu Bishvat.

El Departamento de Estudios Judai-
cos fue el encargado de realizar las activi-
dades alusivas a la festividad. Las áreas
verdes del colegio y de Hebraica sirvieron
de escenario para su realización. 

Al igual que en oportunidades anterio-
res, los niños de Preescolar escucharon un
cuento alusivo a Tu Bishvat, en el cual las
maestras y morot recrearon los diversos
personajes de la historia.   

Igualmente, los niños realizaron un
picnic en donde dijeron la berajá corres-
pondiente a cada uno de los frutos, y acto
seguido compartieron una rica merienda
junto a sus maestras. 

Por su parte, en los tres primeros ni-
veles de Primaria (1º, 2º y 3er grado) tam-
bién se realizaron diversas actividades
con materiales alusivos a la festividad y
dijeron la berajá, para luego disfrutar de

los frutos tradicionales. Mientras que los
alumnos de 4º, 5º y 6º grado se reunieron
junto a sus morim para escuchar la histo-
ria y la bendición de los frutos de Tu Bis-
hvat. 

En este mismo sentido, bajo la direc-
ción de los morim del Departamento de
Hebreo, en el Liceo se repartieron frutas
y se ofreció una amplia explicación de
este día. El rabino Eitan Weisman dictó
un shiur alusivo a este día tan especial. 

Al igual que en años anteriores, en las
tres sedes nuestros alumnos y el personal
disfrutaron de los frutos secos que simbo-
lizan las siete especies con las cuales fue
bendecida la tierra de Israel.

Departamento de Hebreo
Comunicaciones Institucionales del SEC
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Un principio básico 
de la fe judía se refiere
al hecho de que se
debe observar un 
mandamiento no por lo 
lógico del mismo, sino
que se debe cumplir
porque fue ordenado
por Dios. Independien-
temente de ser un 
precepto de fácil 
o difícil cumplimiento,
elaborado o no, 
entendible o no, por 
el hecho de provenir
del Todopoderoso debe
ser cumplido

VIDA RELIGIOSA

Mishpatim: de ángelesParashá

Relación padres-hijos: un deber

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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“He aquí que yo mando un ángel de-
lante de ti para cuidarte en el ca-

mino, y para llevarte al lugar que he
preparado. Cuídate de él y escucha su voz,
no te rebeles contra él, pues no perdonará
tus infracciones, ya que mi nombre está
dentro de él” (23, 20-21).

Dios comunica que mandará al pueblo
de Israel a un ángel para protegerlo y pro-
curar el éxito en las guerras de conquista
contra los pueblos de la tierra de Canaán,
entre otras cosas.

¿Quién era este ángel? ¿Cuándo apare-
ció? En los cuarenta años que estuvo Israel
en el desierto, no se señala que estuvieron
acompañados por algún ángel, sino única-
mente por Moshé Rabeinu. De hecho, des-
pués del pecado del becerro de oro, Dios
dice a Moshé que desde ese momento en
adelante los acompañará un ángel en lugar
de él mismo, lo que era parte del castigo
por ese terrible tropiezo.

En esa oportunidad, al escuchar dicho
comunicado, Am Israel se enlutó, y tam-
bién Moshé suplico al Eterno que si no los
acompañaba de manera personal, mejor
sería no llevarlos a Eretz Israel.

En la parashá que se leerá esta semana
se enuncian las Aséret Hadibrót (Los

Diez Mandamientos). El quinto de ellos or-
dena: “Honra a tu padre y a tu madre de
modo que vivas la larga vida sobre la tierra
que Hashem, tu elokim, te da”.

De acuerdo a nuestros sabios, uno de
los motivos por los cuales las Aséret Hadi-
brót estaban impresas en dos tablas se re-
fería al hecho de representar la primera los
mandamientos entre el hombre y Dios,
mientras que la segunda se refiere a lo re-
lacionado entre el ser humano y sus seme-
jantes.

Obviamente, surge la interrogante
sobre la motivación de colocar el manda-
miento de honrar a los padres en la pri-
mera tabla, pues es evidente que los
progenitores son tan humanos como el que
más.

El Talmud dice: Shlosha shutafin baa-
dam (“Son tres socios en la creación del ser
humano: su padre, su madre y Dios”). Los
padres proporcionan las  cualidades físi-
cas y Dios la parte espiritual del humano,
su alma. Entonces, si los padres son socios
de Dios en la concepción de las nuevas ge-
neraciones, se puede entender que al no
respetarlos es una falta de respeto para con

¿Por qué en esta oportunidad no reac-
cionó y rechazó esa propuesta? ¿Por qué
Moshé estuvo absolutamente de acuerdo
con la iniciativa de ser conducidos por otra
entidad espiritual y no por Dios en “per-
sona”?

Estas son parte de las preguntas que
formula el Malbim, ZT”L, y así responde:
“De acuerdo con mi apreciación, el ángel al
que se refiere la Torá en esta oportunidad
no es el mismo del que habla después del
pecado del becerro de oro.  En ocasiones se
presenta un ángel cuyo dueño no se en-
cuentra dentro de él, y hay veces que Dios
mismo habla y actúa por intermedio de él,
siendo este ángel un emisario en el que su
dueño se encuentra dentro. Es decir, la pre-
sencia de Dios está en él. Así sucedió en el
episodio de Guideön, pues él pidió una
señal que demostrara qué tipo de ángel se
le presentaba. Por esa razón ofrendó un sa-
crificio, y al ver que lo aceptó, se dio cuenta
de que se trataba de un ángel en el que re-
posaba la presencia de Dios, ya que no se
puede ofrendar sacrificios a nadie más sino
a Dios.

No así el ángel que se le apareció a Ma-
noaj (padre de Shimshón), pues no aceptó
el sacrificio para él mismo, como está es-
crito: ‘Y si ofrendareis un sacrificio (holo-
causto) a Dios, entonces subirá’ (Shofetim

13), ya que era un emisario cuyo dueño no
se encontraba con él.

Así también existen estas dos formas de
conducción del mundo por parte de Dios.
En ocasiones creará un ángel que dentro de
él no se encuentre la  presencia de Dios, so-
lamente le otorgará cierta fuerza para ac-
tuar de acuerdo a una necesidad específica,
sea un milagro o una salvación. Este ángel
no contemplará las acciones humanas, ya
que es un enviado incondicional, y aun
cuando se descarríen y se aparten del ca-
mino del bien, de cualquier manera conti-
nuará con la orden de Dios hasta el final,
hasta que reciba una orden contraria. 

A veces el Eterno mandará un delegado
que tendrá dentro de sí su presencia. Todo
comunicado y acción será hecha por Dios
mismo a través de él. Por ende, este ángel
portará el nombre del Todopoderoso. Se
exige escuchar a este ángel más de lo que
se obligaría escuchar a otro, ya que Dios
habla por su intermedio. El ángel que Dios
pretendió mandar después del pecado del
becerro de oro, quien no portaba dentro de
sí el nombre de Dios, se limitaría a salva-
guardar la integridad de Israel, y sería in-
diferente si le escucharen o no, pues
tendría una misión específica que cumplir.
Por esa razón Dios dijo que lo mandaba,
porque vio que somos un pueblo testarudo.

No sea que nos rebelemos contra él y esta
osadía nos cueste la vida.

Pero aun así Israel se entristeció, y
Moshé comenzó a hacer tefilá al saber que
Dios no los acompañaría por el desierto de
forma personal, ya que es más digno ser
conducidos por quien porta la presencia di-
vina, pues es mucho más elevado que otro
tipo de emisario. Y añadirá más milagros y
protección al pueblo, mostrando la cerca-
nía de Dios a Israel por medio de una co-
lumna de fuego y con nubes”. 

Es posible concluir que cada uno de
nosotros tiene la libertad de elegir la forma
de relacionarse con Dios. Todos tenemos la
absoluta claridad de que es vital cumplir
mitzvot y conducirnos por la vida a través
del camino de la Torá. Todas esas acciones
podrían ejecutarse como simples órdenes,
dejando atrás la sensibilidad sobre quién
nos pide cumplirlas, de alguna manera di-
ciendo: cumplir para salir de la obligación.
O, por el contrario, buscar desempeñar
nuestros deberes, porque así nos coloca-
mos más cerca de Dios. 

Estas mismas acciones portarán el
nombre de Dios, siendo ellas una especie
de extensión de la elevada presencia de
Dios en su mundo. Cada mitzvá crea un
ángel. Nosotros tenemos el poder de deci-
dir de qué tipo será. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Dios también. Es ese el motivo por el cual
el Creador ordena respetarlos. Cualquier
falta contra los progenitores es una afrenta
directa al Creador.

Otra motivación puede desprenderse de
la afirmación que sostiene que la continui-
dad de la milenaria religión y tradición ju-
días dependen del respeto que los hijos
muestren a sus padres. El sistema educa-
tivo del Judaísmo asigna totalmente la res-
ponsabilidad de la educación de los hijos a
los padres. A pesar de existir colegios en los
cuales los maestros, actuando en represen-
tación de los padres, educan a los jóvenes,
la mayor parte de la instrucción ocurre en
casa, no en la escuela. De nada sirve la en-

manera especial el respeto a los padres; es
el único de los Diez Mandamientos que in-
forma de la recompensa por cumplirlo.
Cumplir este quinto mandamiento de al-
guna manera garantiza que se observen los
cuatro precedentes y se mantenga vigente
el eterno mensaje de la Torá, que con la ac-
ción difunde Am Israel.

Un principio básico de la fe judía se re-
fiere al hecho de que se debe observar un
mandamiento no por lo lógico del mismo,
sino que se debe cumplir porque fue orde-
nado por Dios. Independientemente de ser
un precepto de fácil o difícil cumplimiento,
elaborado o no, entendible o no, por el
hecho de provenir del Todopoderoso debe
ser cumplido.

señanza de moral y ética en la escuela, si
en la casa el joven observa una actitud
opuesta a lo aprendido en sus horas de es-
tudio. El joven debe tener en sus padres
el ejemplo a seguir en cuanto al comporta-
miento, la tradición y la fe en Dios.

Lamentablemente, en las últimas déca-
das la autoridad de los padres se ha visto
disminuida, no son ya el ideal a quien pa-
recerse. Como consecuencia, una de las
primeras bajas en esta situación es la larga
y milenaria cadena de trasmisión de la ma-
nera de ser de Am Israel; en otras palabras,
la asimilación.

En su infinita sabiduría, Dios anticipó
lo que ocurriría, y por lo tanto ordena de

Alumnos de Preescolar celebrando Tu Bishvat
junto al equipo docente

rante la preparación previa a través de
charlas y durante el modelo. 

En el Modelo de las Naciones Unidas
2017 nuestros alumnos, en su rol de dele-
gados y representantes,  intercambiaron
opiniones, debatieron temas de actualidad
y buscaron soluciones a problemas mun-
diales.

Felicitamos a cada uno de los jóvenes
por su destacada participación y por dejar
en alto, una vez más, el nombre de la insti-
tución.

María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SEC

trés, pesimismo y negatividad desaparecen
y nos convertimos en los próximos lucha-
dores capaces de sacar este país hacia ade-
lante.

Cada año hay menos niños por promo-
ción en el Colegio Moral y Luces “Herzl-
Bialik”, una situación bastante triste pero
que nos une a todos como una familia, y es
gracias a estas experiencias recreativas que

se crea un vínculo en donde el respeto, la
humildad, la lealtad, la solidaridad y el
compañerismo reinan como valores prin-
cipales.

Meses antes del viaje preparábamos
cajas con ropa, útiles e insumos para los
pemones, comunidad indígena principal
de la Gran Sabana. Algo que nunca nos
imaginamos fue el sentimiento que tuvi-
mos al verlos, al intercambiar culturas, en-
tender cómo con tan poco pueden ser tan
felices, y brindarnos momentos inolvida-
bles junto a ellos. La satisfacción que sen-
timos al ayudarlos fue única. 

Después de esta semana nos pudimos
dar cuenta de que para poder estar un
tiempo con amigos no se necesita el celular,
porque con una buena conversación, unos
paisajes maravillosos y las ganas de estar
juntos se puede pasar el mejor día. Es este
tipo de detalles lo que nos queda: compar-
tir tanto con los amigos como con los pro-
fesores, que se convierten en padres y
madres dispuestos a brindarnos su amor
incondicional y apoyo en cualquier pro-
blema o situación que enfrentemos.

A todos los que nos acompañaron en
este viaje y a los que lo hicieron posible, mil
gracias por esta incomparable experiencia
que nunca olvidaremos. Orgullosos, una
vez más, de ser judíos, venezolanos, y de
pertenecer a nuestro hermoso Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik”.

Esther Wainberg Mizrahi
Estudiante de 3er año del Colegio Moral 

y Luces “Herzl-Bialik”.

Cascadas, ríos, tepuyes, 
saltos y el quinto parque más
grande del mundo, todo eso
en un solo estado de nuestro
hermoso país 

Alumnos del Colegio Moral y Luces vivieron 
una experiencia única en la Gran Sabana

Relato de una alumna

Tu Bishvat

Liceo Moral y Luces presente en el
Modelo de la ONU en Harvard

En la representación participaron 11 alumnos 

El Colegio Moral y
Luces “Herzl-Bialik”
efectuó el 10 de 
febrero numerosas
actividades para 
festejar Tu Bishvat

Delegación del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”
en el Modelo de las Naciones Unidas 2017

Sembrando tradiciones y valores 
en los alumnos del colegio

Alumnos de 3er año en la gira a la Gran Sabana
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Al cumplirse los 30 días del fallecimiento 
de nuestro querido

YACOB COHEN
MURCIÁN

Z’L

Su madre Alegrina de Cohen; su esposa Rosana; sus hijas 
Jessica y Sarai; sus hermanos Amran Sara y Sonia; demás 
familiares y amigos agradecemos nos acompañen al rezo 
en su memoria el 2 de marzo, a las 6 pm, en la Sinagoga

Shaaré Shalom (Sananes), y el 5 marzo al descubrimiento 
de lápida en Cementerio del Este, a las 9 am.

Estarás siempre en nuestros corazones.

MISHMARÁ
Al cumplirse los 10 meses y medio del sensible fallecimiento 

de  nuestra querida e inolvidable

MERCEDES MURCIÁN
DE BENZAQUÉN

Z’L

Sus hijos José y Emmy Benzaquén, David y Raquel Benzaquén, 
Fortuna y Elías Hadida; sus nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares 

agradecemos nos acompañen al rezo que se efectuará en su memoria 
el domingo 5 de marzo, a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet  Israel del Este.

REZO ESPECIAL POR YURTZAIT

En conmemoración del segundo aniversario 
del fallecimiento de la señora

KLARA SCHLESINGER DE SPIELBERGER
Z’L

Invitamos a un rezo especial en su memoria el lunes 20 de febrero, 
a las 6:15 pm, en la Sinagoga de la Unión Israelita de Caracas 

del Este en Altamira.

Familia Spielberger

@MundoIsraelita

ALQUILO ANEXO DE APARTAMENTO
LA CASTELLANA

50 m2, confortable, fresco, tipo loft, sala-comedor, cocina, baño,
amoblado, A/A, bella vista a El Ávila, 1 puesto, vigilancia. Infor-

mación: (0414) 900.5727.

Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

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

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera
Rabino Isaac Sananes

MOHEL
de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298
En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811
M A T E M Á T I C A

ESPECIALISTA ALUMNOS COLEGIOS COMUNITARIOS.
COMPRENSIÓN Y ÉXITO GARANTIZADOS. 

TLF. (0414) 235.9126. PROF. JOSÉ GANON.

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

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

SE VENDE
Ford Explorer 2011. BLINDADA Nivel 3. 
Carro y blindaje en perfectas condiciones 
con solo 36.000 km. Nunca chocado. 

Servicios al día. 
Contacto:

apartamentoloschorros@gmail.com

VIERNES 24/02/2017 6:19 PM

VIERNES 03/03/2017 6:20 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

SIGA RECIBIENDO NUEVO MUNDO ISRAELITA AUNQUE NO HAYA PAPEL…
Suscríbase a nuestro Boletín Digital entrando en nmidigital.com e introduciendo sus datos en esta barra:

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETIN SuscribirIngresa tu correo electrónico

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

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

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

A nuestros distinguidos anunciantes: Dada 
la reestructuración del sistema de operaciones para 

garantizarles un mejor servicio, hacemos de su
conocimiento que el cierre de recepción y pago de avisos 

publicitarios y/u obituarios será 
los miércoles a las 3 pm

NUEVO MUNDO ISRAELITA

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



Agenda comunitaria

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2044 21 al 28 de 
Shevat de 5777AÑO XLIV www.nmidigital.com

Trump considera convocar cumbre árabe de paz en Washington
Nuevo ambiente diplomático

Hamás escogió como nuevo líder de Gaza a un terrorista “despiadado”
Elecciones secretas

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Todos los martes
l Hebraica ofrece el mercadito de frutas, verduras,
pescado y frutos secos frente a la entrada 
del Colegio. A partir de las 7 am.
l Curso tajles de hebreo práctico, con la shlijá
comunitaria Jesica Scheimberg en CC Brief-Kohn.
De 4:30 a 6:30 pm. Inscripciones en Atención 
al Público.

Domingo 19 de febrero
l Olam Party colocará una casa de muñecas 
en el Parque Infantil de Hebraica. De 2 pm a 5 pm.
Actividad sin costo. 
l Cine-foro Gracias por fumar, basado en la 
comedia de Jason Reitman que revela conflictos
morales y sociales. Con la participación de Johnny
Gavlovski y Juan Carlos Sarli. 2:45 pm. Auditorio
del CC Brief-Kohn. Entradas a la venta 
en Atención al  Público.
l Espacio Anna Frank invita a la obra Escrito 
y sellado, de Isaac Chocrón. 4 pm. Centro Cultural
Chacao. Los interesados pueden escribir 
a boletos@espacioannafrank.org. Obra pro-fondos
a beneficio de los programas educativos 
y culturales que desarrolla esta ONG.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, está considerando con-

vocar al liderazgo árabe para una cum-
bre en Washington con el fin de discutir
sobre la paz y estabilidad en la región,
informó el diario pan-árabe Al-Hayat el
16 de febrero. El reporte, basado en “una
fuente confiable”, no agregó detalles.

Durante una rueda de prensa efec-
tuada en la Casa Blanca el día de su
primer encuentro oficial, el miércoles
15, Trump y el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu expresaron su
apoyo a un enfoque regional para re-
solver el conflicto palestino-israelí. Ne-
tanyahu, quien no abandonó explí ci ta -
mente su compromiso con una solución
de dos Estados pero evitó mencionar
la idea de un Estado palestino, pidió
un “acercamiento regional” que incluya
a los países árabes, e indicó que habla-

Martes 21 de febrero
l En el marco del ciclo de coaching para la mujer
de hoy, el CC Brief-Kohn invita a la charla “Tefilot
y segulot” (Atributos y secretos), con el rabino 
Samuel Benarroch. Proyección del video 
“Emuná en tiempos de crisis”. 10 am. Entrada libre
(solo para mujeres).
l El Departamento de Juventud y Educación 
de Hebraica invita a los jóvenes, entre 18 y 35
años, a participar en la actividad “Tu Bishvat, más
fit combat más power yoga”, con las instructoras
Nena Knafo y Mariana Duque. 6 pm. Anfiteatro
Jacobo y Sofía Mishkin. Inscripciones 
en Atención al Público. Cupos limitados.

Miércoles 22 de febrero
l El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas de la
AIV invita a la conferencia “Cómo se escribió la
novela La conjura del esplendor”. 5 pm, Biblioteca
Herrera Luque, Los Palos Grandes.
l La División Femenina de Keren Hayesod invita
a la charla “Elor Azaria – Dilema ético en la 
sociedad israelí”, con Alberto Jabiles. 3 pm. Centro
Creativo Brief-Kohn de Hebraica. 
Entrada libre – Habrá refrigerio.

Jueves 23 de febrero
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano 
de Yad Vashem invitan, en el ciclo-seminario 
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección
del filme Amén. Hogar B’nai B’rith, Altamira. 
4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Viernes 24 de febrero
l En el marco de la festividad de Tu Bishvat, el
CC Brief-Kohn de Hebraica organiza un paseo 
a los Jardines Ecológicos de Topotepuy. Incluye
trasporte (de ida y vuelta), entrada al parque, visita
guiada y acompañamiento de seguridad comunita-
ria. 8 am. Frente a la piscina olímpica. 
Reservaciones en Atención al Público. 

Desde el domingo 26 al martes 28 de febrero
l El Departamento Integral del Niño de Hebraica
realiza el Campamento Etgar 2017, con talleres 
intensivos de música, artes visuales y teatro 
(en el marco del mes del hebreo), para niños desde
1º hasta 6º grado. Desde las 8:30 am del domingo
hasta las 11 am del martes. Incluye todas las 
comidas, pernoctas de domingo a martes. 
Inscripciones en Atención al Público. 

Jueves 2 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de Yad
Vashem invitan, en el ciclo-seminario “Cinemato-
grafía del Holocausto”, a la proyección del filme 
El hijo de Saúl. Hogar B’nai B’rith, Altamira. 
4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Jueves 9 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano
de Yad Vashem invitan, en el ciclo-seminario 
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección
del filme El juicio de Núremberg. Hogar B’nai 
B’rith, Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.
l Hebraica invita a la presentación de Aquiles
Báez “Con cierto humor”, con la participación 
de Alí Rondón, Xavier Perri y César Gómez. 
Auditorio Jaime Zighelboim. 6 pm. Entradas
a las venta en Atención al Público.

Domingo 19 de marzo
l Hebraica realiza la gran verbena de Purim 
en conmemoración de los 120 años del Primer
Congreso Sionista. Desde las 10 am. Anfiteatro 
Jacobo y Sofía Mishkin.

ría sobre una iniciativa de ese tipo con
su homólogo estadounidense. Trump
añadió que esa iniciativa abarcaría a
“muchos, muchos países”.

Estos comentarios surgen en medio
de renovadas especulaciones sobre que
los países musulmanes sunitas estarían
dispuestos a trabajar junto a Israel, en
vista de la oposición regional a Irán.

“Dos Estados o un Estado, lo que prefieran”
Durante la conferencia de prensa, Trump
hizo una declaración que no pasó inadver-
tida: “Busco [una solución] de dos Esta-
dos o de un Estado; me gustará la que
guste a ambas partes. Puedo vivir con
cualquiera de las dos (…) Durante un
tiempo pensé que la de dos Estados pare-
cía más fácil para ambos. Pero, honesta-
mente, si Bibi [Netanyahu] y los
palestinos, si Israel y los palestinos están

felices, yo estaré feliz con [la solución] que
ellos prefieran”.

El presidente norteamericano conti-
nuó: “Nuestra administración está com-
prometida a trabajar con Israel y nuestros
aliados comunes en la región para alcan-
zar una mayor seguridad y estabilidad.
Eso incluye un acuerdo de paz entre Israel
y los palestinos. EEUU fomentará un
acuerdo de paz realmente grande. Traba-
jaremos con mucha, mucha diligencia. Es
algo que queremos hacer. Pero son las
partes las que deben negociar directa-
mente. Estaremos junto a ellos, trabajare-
mos con ellos. Como en toda negociación
exitosa, ambos lados deberán hacer con-
cesiones. Ustedes saben eso, ¿verdad?”.

Contactos con líderes árabes
La agencia de noticias palestina Maan
había señalado el 6 de febrero, citando

“fuentes informadas”, que la posición de
EEUU sobre los palestinos está cam-
biando a causa de las presiones de líderes
árabes, incluyendo un encuentro reali-
zado con el rey Abdulá II de Jordania, una
llamada del rey saudí Salman, y contactos
entre Trump y el presidente egipcio Abdel-
Fatah al-Sisi.

Se espera que el presidente de Estados
Unidos se reúna con Abdulá II y al-Sisi en
marzo, antes de la próxima cumbre de la
Liga Árabe a celebrarse en Ammán, según
la misma agencia.

Por su parte, el presidente de la Auto-
ridad Palestina, Mahmud Abbas, dijo que
continuará trabajando con Estados Uni-
dos para promover la solución de dos Es-
tados.

Con información de The Times of Israel
e Israel Hayom

Y ahya Sinwar, considerado uno de los
líderes más “despiadados” de Hamás,

fue elegido por el grupo terrorista como su
nuevo líder en la Franja de Gaza, confirmó
el 13 de febrero un funcionario de esa or-
ganización. Reemplazará a Ismail Haniye,
quien está optando por encabezar el buró
político en sustitución de Jaled Mashaal.

Sinwar, de 55 años, es considerado “de
línea dura” e “impredecible”, y se dice que
“inspira la lealtad” del liderazgo militar de
Hamás. Es fundador del Majd, uno de los
servicios de inteligencia del grupo. En
1989 fue sentenciado a cadena perpetua
en Israel por asesinar a varios colabora-
dores palestinos, pero tras 22 años de pri-
sión fue liberado en 2011 como parte del

intercambio por el soldado Guilad Shalit.
En 2015, EEUU agregó su nombre a la
lista de terroristas, junto a otros miem-
bros de la rama militar de Hamás, las Bri-
gadas Izzedin al-Qassam.

Hamás ha estado realizando eleccio-
nes internas secretas desde principios de
enero. Sus cuatro electorados (los activis-
tas de Gaza, los de Cisjordania, los del exi-
lio y los detenidos en Israel) escogen

líderes locales y delegados para el llamado
Consejo Shura, que selecciona al ganador.

La elección de Sinwar como líder de
Gaza señala el creciente dominio de las
Brigadas Izzedin al-Qassam, que ahora
poseen más influencia en la Franja que el
liderazgo político de Hamás.

Con información de The Times of Israel


