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candidatos y sus familias
debían abandonar sus
trabajos, lo que los hacía
vulnerables de ser acusa-
dos de “parásitos socia-
les”, un delito en el
estricto código penal vi-
gente.

Algunos de los refuse-
niks pagaron con cárcel el
haber solicitado su salida
de aquel ambiente tor-
mentoso en que, como en
todo “paraíso” comu-
nista, no había libertad ni
se posibilitaban los dere-
chos religiosos. A estos
presos de conciencia se
les denominó “Prisione-
ros de Sión”.

Sofía participó en di-
versos proyectos. En va-

rias oportunidades, junto a su esposo
Carlos Rangel, en el programa televisivo
que ambos conducían, “Buenos Días”, re-
cibieron a representantes del movimiento
dedicado a estos esfuerzos por la libertad
de los refuseniks, que duraron décadas.
Ella, documentada en lo que ocurría bajo
el férreo control comunista, explicaba con
detalle la desesperada circunstancia de
estos judíos en peligro.

Quién mejor que Sofía para compren-
der, en toda su dimensión, la supresión
social. Proveniente de Europa del Este,
sabía que el antisemitismo, la discrimina-
ción, persecución y violencia eran el día a
día de las comunidades judías de esa re-
gión. Precisamente por tales motivos, su
familia se mudó a Venezuela, libertaria y
generosa, al cual hicieron su país. Aquí
ampliaron sus horizontes, y Sofía nos re-
tribuyó con una formidable labor.
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Leer para creer

Varias instituciones alemanas estánllevando a cabo un esfuerzo sin prece-dentes para devolver una enorme co-lección de arte que los nazis saquearonhace más de 80 años.Como informa The Times of Israel, setrata de la Colección de Rudolf Mosse,un editor de periódicos que fue muy ac-tivo en el rechazo al nazismo. La Inicia-tiva de Investigación de Arte Mosse(MARI por sus siglas en inglés) tienesede en la Universidad Libre de Berlín yla financian la Fundación Alemana deArte Perdido y el Proyecto Mosse deRestitución de Arte. También participanotras organizaciones culturales alema-nas y estadounidenses.MARI ha realizado una profunda in-

vestigación documental en numerososarchivos, para rastrear e identificar lasmiles de obras de arte desaparecidas,que abarcan pinturas, esculturas, librosy antigüedades.Los periódicos de Rudolf Mosseeran probablemente el arquetipo de loque Hitler llamaba “prensa judía”, con-traria al nacionalsocialismo. Mosse po-seía varios diarios, el más importantede los cuales era el Berliner Tageblatt.Pocos meses después de que el nazismollegara al poder en 1933, el régimenconfiscó y subastó la colección deMosse, así como todas sus propiedades;la familia debió huir del país.Como señalauno de los líderesdel proyecto, EricBartko, esta es unaoportunidad derestituir lo robadoy avanzar en la re-conciliación y for-talecimiento de lasrelaciones entreAlemania y los ju-díos. Las obrasserán restituidas amuseos y universi-dades que fuerondesignadas comoherederas por va-rios descendientesde Mosse, e inclusoa uno de sus nie-tos.
l l lLa Autoridad Pa-lestina celebró elDía Internacionalde la Mujer. Pero no precisamente parapromover los derechos femeninos: laconmemoración se convirtió en otraoportunidad para la auto-victimizacióny la demonización de Israel.El blog ElderOfZiyon informa que elfoco de esta fecha fue “la opresión quesufren las mujeres palestinas, quepagan un alto precio por la agresión dela ocupación”; no se mencionó para
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H ace pocos días falleció Sofía Ímber, la
dama de la cultura y el arte, como so-

lían llamarla. Tuvo una vida interesante,
en la cual no faltaron hechos trágicos. De
igual modo, su vida fue larga y suma-
mente productiva.

Se ha escrito mucho sobre su admira-
ble obra. Sin embargo, hay determinados
episodios que no han trascendido y este
es el momento de recordarlos como un
pequeño homenaje a una persona intelec-
tualmente coherente, honesta consigo
misma, cuyas realizaciones dejaron hue-
llas indelebles.

Sofía ayudó en la labor de la comuni-
dad judía de Venezuela, junto a numero-
sos venezolanos de bien, entre ellos los
doctores Efraín Schacht Aristiguieta y
Luis Manuel Carbonell, quienes se unie-
ron a la campaña por la liberación de los
judíos de la hoy extinta Unión Soviética,
que en su época enfrentaron una aterra-
dora situación, con la cual fueron doble-
mente víctimas: en primera instancia, en
forma análoga al resto de la población
común soviética y luego, en especial, por
ser judíos identificados con su pueblo an-
cestral. A estos excluidos se les conoció
como refuseniks, un término no oficial
para aquellos a quienes se había negado
el permiso de abandonar la URSS u otros
países del entonces bloque oriental, tras
la cortina de hierro, en el trascurso de la
Guerra Fría. En realidad, el término refu-
senik es una composición irónica, deri-
vada del verbo en inglés to refuse, que
significa denegar, a la que se le agregó el
sufijo ruso nik.

alifrei@hotmail.com

Sofía participó en diversos
proyectos. En varias oportuni-
dades, junto a su esposo 
Carlos Rangel, en el programa
televisivo que ambos condu-
cían, “Buenos Días”, recibieron
a representantes del movi-
miento dedicado a estos 
esfuerzos por la libertad 
de los refuseniks, que duraron
décadas

Este libro es para lectores 
detallistas, y testimonio para
nuestros hijos y nietos, pues
muestra cómo sin que impor-
ten los retos y problemas 
políticos que padezca 
Venezuela, su semilla de 
reserva cultural está viva, 
resistente y ejemplar

Sofía dio voz a los refuseniks

Alicia Freilich*

Los refuseniks más famosos de las décadas de 1970 y 1980: Vitaly Rubin, Vladimir Slepak, 
Lev Ovsisscher, Alexander Druk, Yosi Beilin, Dina Beilin, Natan Sharansky (actual presidente 
de la Agencia Judía), Ida Nudel y Alexander Lerner (foto: www.refusenikmovie.com)

Beatriz W. 
de Rittigsteinbea.rwz@gmail.com

Filmemorial de Elisa Lerner

Sami Rozenbaum Director

L a obra de esta importante pensadora
venezolana contenida en crónicas,

dramaturgia, ensayos, novela y cotidiana
prosa oral, se sustenta en recuerdos que
se tornan presente y futuro. Quizá esta re-
cién publicada La señorita que amaba por
teléfono (Fundavag Ediciones, Caracas,
2016) es su más directa, memoriosa y me-
morable autoficción en lo referido al cine
que marca su vida y la de al menos dos ge-
neraciones.

Porque al fondo de su secuencia, revi-
vida como ensueño personal, están autén-
ticos y ficticios episodios de un país con
trasfondo histórico dictatorial de casi cien
años, donde la voz crítica era íntima, se-

creta, confesada desde leves frases, me-
dias palabras o metáforas, en cautelosos
y súbitos silencios, recuento infinito de lo-
gros y derrotas proyectados en la adicción
a películas de moda, con sus odios y amo-
res de celuloide. Una sociedad que resol-
vía su mudez pública en el confesionario

casero de los antiguos teléfonos. Es el
tema de casi toda su prosa onírica tan ori-
ginal.

Este libro fílmico debe leerse casi en
penumbras, pues el foco luminoso emana
de sus propias páginas, que son sucesivas
pantallas de imagen verbal. Elisa Lerner
se convierte así en guionista, productora
y camarógrafa de una cinta literaria para
restaurar en tenues blanco, negro y color
sepia bastante gris, a la Caracas aldeana
que a veces huyó, encarnada en Teresa de
la Parra y en algún trágico actor capaz de
lograr escenas en Hollywood. Y también
al contrario, a la ciudad parroquiana
luego petrolizada, que albergó sin reser-
vas al sabio, artista o perseguido en su lar
europeo, latinoamericano y cualquier
lugar persecutorio, en urgencia por hallar
cálido, amistoso refugio. Por paradoja, en
sus casas coloniales, calles pueblerinas,
habitantes pobres pero honrados y su élite
de familias mantuanas, su radio elemen-

tal, dos salas de teatro, un Hotel Majestic
de breve existencia, y en especial desde
sus cines centrales y de barrio, en pleno
primitivo gomecismo y luego en su fa-
chada moderna perezjimenista, la capital
fundó en su base una urbe paralela cos-
mopolita, capaz de absorber hasta la mé-
dula el sentido de otredad libre, un
intercambio de exilios mentales que alivió
la soledad opresiva ordenada por el en-
torno.

Todo esto y más allá de personajes y
tramas autobiográficos o inventados, está
el fino sarcasmo reflexivo que recorre
todo el texto, como remedo de una larga
cuita telefónica, conversa prohibida por
los rifles y la hipócrita moralina social.

Este libro es para lectores detallistas,
y testimonio para nuestros hijos y nietos,
pues muestra cómo sin que importen los
retos y problemas políticos que padezca
Venezuela, su semilla de reserva cultural
está viva, resistente y ejemplar.

*Escritora, novelista, periodista y educadora

Los judíos eran segregados en lo que
fue la URSS; el antisemitismo se utilizó
como una herramienta política institucio-
nalizada; por ejemplo, era frecuente blo-
quearles su crecimiento profesional, y
ciertas áreas del quehacer soviético les es-
taban vedadas. Además, enfrentaban se-
rias restricciones para cumplir con las
leyes de su fe. Tan solo unas pocas sina-
gogas detentaban el permiso oficial para
poder funcionar como sitios de culto.
Para criar a las siguientes generaciones,
se topaban con infinidad de obstáculos.
Ante las severas limitaciones, muchos op-
taron por emigrar, pero el régimen sovié-
tico lo consideraba una “traición”. De
hecho, al solicitar un visado de salida, los

“Scolastica bei Subiaco”, de Karl Blechen
(1832), una de las obras recuperadas de la 
colección Mosse (foto: The Times of Israel)

¿Un hogar judío totalmente masculino? Foto del catálogo haredi de IKEA

Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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nada la condición inferior de las muje-res en la sociedad palestina, donde sonconsideradas seres de segunda, como esusual en el Islam.La AP saludó alas mujeres como“madres de mártires,y esposas y herma-nas de prisioneros”.No mencionó, porcierto, que muchasmadres de terroris-tas suicidas recibensustanciosos viáti-cos; esto promueveque otras eduquen asus hijos como terro-ristas, es decir, quese conviertan preci-samente en “madresde mártires, y espo-sas y hermanas deprisioneros”, lo queconstituye para al-Fatah, partido quecontrola la AP, unade las mayores aspi-raciones de las muje-res palestinas…aparte, por supuesto,de las que se convierten ellas mismas enterroristas.
l l l

Hablando del Día Internacional de laMujer, hace pocas semanas apareció unnuevo catálogo de la reconocida firmade muebles IKEA, destinado a clientesjudíos ultraortodoxos. Lo más llamativoes que en el catálogo no aparece la fotode ninguna mujer.Como destaca el portal thejewni-verse.com, los muebles son los mismosde siempre, pero en las fotos “los guar-darropas están llenos de camisas blan-cas y pantalones negros —¿planchadospor quién, nos preguntamos?—, las bi-bliotecas están cargadas de volúmenesdel Talmud, y niños con peyot toman eldesayuno en la mesa sin sus madres nihermanas”.Según la sucursal israelí de IKEA, elcatálogo fue producido “a petición delpúblico”, pero la sede central de la firmaen Suecia se distanció del asunto, afir-mando que esta fue una decisión de susubsidiaria israelí, que no la consultópara publicar el folleto.La nota continúa: “Hay una frescaironía en representar un hogar judío sinmujeres para beneficio de los [consumi-dores] hombres. Inadvertidamente, unhombre fotografiado mientras sirve eljugo casi implica que están dispuestos aasumir una mayor responsabilidad en elhogar. Quizá todas las mujeres están devacaciones”.

Pancarta palestina del Día Internacional de la
Mujer, que destaca su papel de parientes 
de terroristas (foto: ElderOfZiyon.com)



ESPECIAL

Las universidades deben
atender el problema del 
antisemitismo en los campus.
Si se produjera un incidente
islamofóbico en una 
universidad, seguramente
la administración intervendría
con mucha mayor rapidez. 
El antisemitismo es tolerado
debido a la hipocresía 
de la izquierda

PERSPECTIVAS

O diar a Israel es lo que hay que hacer
hoy en día en los campus universita-

rios. Hace que parezcas “progresista”. Sig-
nifica que tú “has despertado” y estás
socialmente consciente. Significa que te
opones a un régimen tiránico, apoyando
la lucha de un pueblo oprimido contra la
supremacía colonialista blanca. Sionismo
es racismo, fin del asunto.

Excepto que es un total sinsentido.
El sionismo es la afirmación del dere-

cho de los judíos a la autodeterminación
en su hogar nacional original en Israel. Es
el movimiento de derechos civiles judío.
Es la lucha de un pueblo nativo oprimido
durante miles de años, expulsado de su
tierra, asesinado y perseguido en todos los
lugares del mundo a los que llegó. Es una
celebración de triunfo, del regreso a casa
tras milenios de diáspora, de sobrevivir y
florecer contra todas las probabilidades.

Esto suena como algo que la izquierda
apoyaría con todo su corazón, ¿verdad?
Ya no. La narrativa dominante en los
campus es que Israel es la Alemania Nazi
2.0, que los israelíes son unos europeos
blancos que colonizaron la tierra de Pa-
lestina después de la Segunda Guerra
Mundial. Los gritos de apartheid y “geno-
cidio” no se cuestionan. Israel es el mal,
fin del asunto.

Nadie habla sobre los más de 850.000
refugiados judíos expulsados de los países
árabes. Nadie menciona que la mayoría
de los israelíes son esos refugiados o des-
cendientes de ellos, no de Europa. Nadie
aclara que en Israel los árabes tienen los
mismos derechos que los judíos, que hay
árabes en el Parlamento israelí, que sirven
en las fuerzas armadas y son médicos, ce-
lebridades, comerciantes, abogados y pro-
fesores. Nadie menciona que miles de
palestinos reciben tratamiento en hospi-
tales israelíes y tienen empleos en empre-
sas israelíes. Israel es el mal, fin del
asunto.

Entonces, ¿qué deberían hacer los es-
tudiantes? Hay muchas cosas que pueden
hacer para mostrar su odio a Israel. Allí
está el movimiento de Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS), que promueve el
etiquetado y rechazo de los productos is-
raelíes, y busca romper relaciones con las
universidades israelíes. Solo pretendan
que tales boicots no perjudican a los tra-
bajadores palestinos que elaboran esos
productos israelíes; solo olviden la integri-
dad académica. Se realiza una “Semana
del Apartheid Israelí”, que difunde virulen-
tas mentiras sobre el Estado judío entre
estudiantes ingenuos. Allí está el apoyo a
verdaderos terroristas, como hace con or-
gullo la organización Estudiantes por la
Justicia en Palestina (SJP por sus siglas en
inglés). Está el señalar y hostigar a los es-
tudiantes judíos. Está el gritar e impedir

eventos sobre la base de la nacionalidad y
religión del ponente. Está la exigencia de
que el evento sea cancelado porque lo
lleva a cabo una organización judía. Y se
puede protestar, en nombre de la justicia
social, contra el hecho de que se realice
una Semana de Educación sobre el Holo-
causto.

En la Universidad Rierson de Toronto,
el 29 de noviembre de 2016, miembros de
la Asociación de Estudiantes Musulmanes
y Estudiantes por la Justicia en Palestina
se salieron de una reunión donde se pro-
puso llevar a cabo una Semana de Educa-
ción sobre el Holocausto. Ellos insultaron
e intimidaron a los estudiantes judíos. Ex-
plicaron que lo hacían porque hay otros
genocidios que necesitan difundirse. Eso
es como protestar contra la investigación
sobre el cáncer de seno porque existen
otros cánceres. La verdadera razón es
simplemente el antisemitismo.

El antisemitismo es la forma aceptable
de intolerancia de la izquierda. Es sutil-
mente encubierto como “antisionismo”,
que en realidad es antisemitismo con un
nombre atractivo, ya que se opone al mo-
vimiento de derechos indígenas de los ju-
díos. Se espera que los estudiantes odien
a Israel en nombre del progresismo. Los
estudiantes judíos son representados
como privilegiados racistas, a menos que
repudien a Israel con el fin de asimilarse.
Mi pueblo (los musulmanes) es represen-
tado como víctimas indefensas de la des-
piadada agresión judía. Los palestinos se
convierten en comodines en el juego del
odio antijudío. El mundo cae en el juego.
Israel es el mal, fin del asunto.

Varias investigaciones muestran que
en los campus que cuentan con una filial
de Estudiantes por la Justicia en Palestina
son más probables los incidentes antise-
mitas (nada sorprendente). Mi universi-
dad, la Binghamton de Nueva York, es
excepcional, porque la narrativa predomi-
nante es pro-israelí. Solíamos tener un
problema con los Estudiantes por la Jus-
ticia en Palestina, pero por lo que sé, el
grupo se desbandó cuando la administra-

ción de la universidad tomó medidas con-
tra sus actos de acoso antisemita. Ahora
nuestra Asociación de Estudiantes Musul-
manes se reúne con la organización Hillel
para llevar a cabo visitas interconfesiona-
les a mezquitas y sinagogas. Las comuni-
dades judía y musulmana se llevan bien,
porque nos vemos unos a otros como per-
sonas. No permitimos que el conflicto pa-
lestino-israelí nos defina.

Las universidades deben atender el
problema del antisemitismo en los cam-
pus. Si se produjera un incidente islamo-
fóbico en una universidad, seguramente
la administración intervendría con mucha
mayor rapidez. El antisemitismo es tole-
rado debido a la hipocresía de la iz-
quierda. A causa del antisemitismo
ram pante en los campus y a la diversidad
racial de los estudiantes que lo ejercen,
con frecuencia se le excusa o justifica.

Estudiantes judíos, ustedes deben ser
proactivos. No esperen a que se produzca
un incidente antisemita. No esperen a que
un grupo SJP surja y florezca. Organicen
una Semana de la Paz en Israel, o una Se-
mana de la Liberación Hebrea. Eduquen
a sus compañeros. Si ustedes no se mani-
fiestan, los antisemitas lo harán.

El antisemitismo es inaceptable, in-
cluso si está de moda.

Maestra de preescolar de
Texas despedida tras tuitear
“mata a algunos judíos”
Una maestra de preescolar de Arlington,
Texas, fue destituida por haber publicado
violentos mensajes antisemitas en las
redes sociales.

De acuerdo con el diario Dallas News,
la docente, Nancy Salem, quien es miem-
bro de la notoriamente antisemita organi-
zación Estudiantes por la Justicia en
Palestina (SJP), ha sido despedida de la
escuela de párvulos The Children’s Court-
yard después de que la ONG Canary Mi -
ssion reveló sus perturbadores posts
antijudíos, incluyendo claros llamados a
la violencia. “¿Cuántos judíos murieron en
el Holocausto? ¡No los suficientes!”, escri-
bió en Twitter. En otro mensaje le deseaba
a su amiga “Lulu” un buen viaje, aparen-
temente de regreso a casa, diciéndole:
“Besa el suelo de Palestina por mí, ¡y mata
a algunos judíos!”.

Canary Mission (https://canarymis-
sion.org) se encarga de compilar una
base de datos “para documentar sobre
las personas y grupos que están promo-
viendo el odio contra Estados Unidos, Is-
rael y los judíos en los campus
universitarios”. Esta ONG agregó que
Salem no está sola en su actividad anti-
semita online, y como prueba publicó
mensajes similares de otros 18 miembros
de SPJ que estudian o trabajan en la Uni-
versidad de Texas en Arlington. Según
Canary Mission, SJP es “un club de estu-
diantes conocido por su promoción de
propaganda antiisraelí y antisemita” y “un
foco de antisemitismo en los campus”.

Con información 
de The Daily Wire (dailywire.com)

El antisemitismo es la nueva “justicia social”

Nadiya al-Noor*

Manifestación realizada en 2015 por el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) de la Universidad de Nueva York, que formó parte de la 
campaña de la Autoridad Palestina según la cual Israel se estaba “apoderando” de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén (foto: tabletmag.com)

* Activista estudiantil musulmana que trabaja
por las relaciones entre musulmanes y judíos.
Fuente: The Times of Israel. Traducción NMI.
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—¿Quién es Jesica Scheimberg?
—Nací en Argentina, de donde hice aliá a
los 10 años con mi familia —mis papás y
hermana— a Beersheva, donde vive una
gran comunidad latinoamericana. Siempre
crecí en medio de olim, los inmigrantes que
llegamos a Israel. De esa manera, por un
lado tenemos nuestra identidad latinoame-
ricana, y por otra parte estamos tratando
de construir una vida nueva, una identidad
nueva, en Israel. Estas son cosas que desde
entonces me marcaron para ser hoy lo que
soy.

A los 13 años empecé a activar en un
movimiento juvenil, y en la Escuela de Ma-
drijim tomé el camino como madrijá,
donde me enamoré de la educación. Tam-
bién, durante 6 años bailé danza contem-
poránea y fui madrijá de baile. Luego me
enrolé en el ejército, en una unidad que se
llama Tzarel, que agrupa a voluntarios de
todas partes del mundo, de todos los países,
de todas las edades, que quieren colaborar
en el ejército por sentimiento de amor con
Israel, con el sionismo. Mi cargo era ser la
guía de esos grupos que venían de todo el
mundo, de 15 a 80 años de edad, judíos y
no judíos. Me encargaba de organizar la
parte logística con los comandantes locales
de cada base, pero sobre todo la educación,
la parte del sionismo, de conocer la socie-
dad israelí, ser como una embajadora con
todos esos grupos que venían a conocer y
alimentarse de todo lo que se vive dentro
del ejército. Ahí yo sabía, lo tenía muy
claro, que mi amor era por la educación, la
diplomacia pública, por representar a mi
país y mi sociedad.

Al terminar el ejército, a los 21 años,
viajé a Toronto, Canadá, trabajé en un cam-
pamento comunitario como la shlijá de Is-
rael, y en la escuela judía. Cuando regresé
a Israel seguí trabajando con otras ONG de
educación para la naturaleza. Y paralela-
mente trabajé en un campamento de refu-
giados de Eritrea, jóvenes de 13 o 14 años,
no judíos. Todo esto me fue marcando
mucho en mi visión de la educación, y por
eso me preguntaba ¿qué tenemos que hacer
para que esta sociedad mejore?

A los 22 años empecé a estudiar Rela-
ciones Internacionales y Estudios Latinoa-
mericanos en la Universidad Hebrea de
Jerusalén, y también trabajaba en el Parla-
mento israelí, en el departamento de edu-
cación, que se encargaba de recibir las
delegaciones diplomáticas de países hispa-
noparlantes; un trabajo muy enriquecedor,
que abría muchas puertas. Cuando terminé
la carrera me mudé a Tel Aviv, donde tra-
bajé en el Consulado de México.
—¿Cómo surgió lo de la Shlijut? 
—Los trabajos, las experiencias, las opor-
tunidades que tuve me llevaron a entender
qué quiero ser, qué persona quiero ser.
Sentí que había llegado el momento de salir
de Israel y trabajar con las comunidades de
la diáspora. Por casualidad conocí a Vivi
Burstyn, la shlijá que había estado en este
cargo antes que Marcelo “Chelo” Ellman.
Hablé con ella, tuvimos una buena cone-
xión, y me comentó su experiencia en Ve-
nezuela, el trabajo tan maravilloso que hay
que hacer, los jóvenes tan activistas de la
kehilá, que aquí se podían inculcar los va-
lores sionistas y el amor por Israel... Me en-
tusiasmé mucho con la idea, me entrevisté
con Anabella Jaroslavski, y aquí estoy. Pre-
viamente había venido en julio de 2015
para tener un feedback e inmediatamente
me enamoré. Siento que este es mi lugar,
que mi misión está acá. Aquí puedo educar,
trabajar, inculcar valores, enfocarme en los
procesos educativos, representar al Estado

de Israel y su relación con la diáspora. Este
es el lugar para mí.
—¿A qué actividades te dedicas en Vene-
zuela?
—Soy la shlijá de la Agencia Judía. Trabajo
con toda la comunidad, específicamente
con la gente que se concentra en Hebraica,
y también con la Federación Sionista, el
ICVI, el Keren Hayesod, y dentro de He-
braica trabajo con todos los departamentos
a nivel institucional, sobre todo con los
eventos que se relacionan con Israel, como
la asociación con la ciudad de Shoham, y
trabajo con el equipo local de proyectos
para jóvenes y adultos, los programas para
Masá, el programa Taglit para jóvenes de 18
a 26 años, y también manejo el Departa-
mento de Aliá de la Agencia Judía. Mi prin-
cipal labor es en el Departamento de
Juventud y Educación, que es donde está la
parte fuerte: los jóvenes. Yo asesoro al
equipo de profesionales y gerencial del de-
partamento, en los procesos educativos: lo
que tiene que ver con sionismo e Israel, ac-
tualidad, diplomacia pública, hasbará, y
trabajo con los movimientos juveniles de
Hebraica: Macabi y Hashomer Hatzaír.

Con el Colegio, trabajo en el marco de
Arajim, que son clases para quinto año,
donde escribo el pénsum del segundo tri-
mestre de las clases, que es sobre Israel.
También me encargo de IsraelMun, que es
como el modelo de las Naciones Unidas
pero sobre Israel; esto para 3°, 4° y 5° año.

Hace un año llegó de Israel,
y sus actividades como shlijá
en el seno de la kehilá han
sido incontables: trabaja con
el Departamento de Juventud
y Educación de Hebraica y
con muchas otras institucio-
nes de la comunidad. 
Conversamos con Jesica
sobre este año de actividades,
y sus perspectivas para los
que vienen

Jesica Scheimberg, shlijá comunitaria

“A pesar de las dificultades, podemos llevar a la
práctica todo lo que imaginemos y soñemos”

Durante una visita al Parlamento español

También doy charlas sobre oportunidades
de estudio en Israel. 

Un proyecto interesante que traje el año
pasado es el seminario de liderazgo Mani-
gut, donde trabajamos con todos los jóve-
nes que activan en la comunidad, que
tienen potencial para el crecimiento, y por
eso los invitamos a profundizar en ese pro-
ceso: darles las herramientas para el creci-
miento, para la búsqueda individual, que
entiendan su rol como jóvenes.

Estoy dictando un curso de hebreo
práctico todos los martes, porque el idioma
es la ventana para la cultura, para conocer
Israel. Este año comenzamos el proyecto
del Mes del Hebreo para intensificar nues-
tra identidad como judíos, como sionistas,
como comunidad. Capacito a los miembros
del Proyecto Mekorock, en cuanto al Beit
Midrash, donde aprendemos nuestras fuen-
tes judaicas y las relacionamos con temáti-
cas actuales y con la justicia social.

Trabajo desde la mañana hasta la
noche, incluyendo fines de semana.
—¿Qué balance haces de la juventud co-
munitaria en Venezuela?

—Acá es admirable cómo, a pesar de la
situación, se puede salir adelante desarro-
llando proyectos, y creciendo a nivel edu-
cativo. Siempre hay un seminario, una
charla, un evento, una actividad… Este es
un ejemplo a seguir a nivel continental. No
hay una comunidad como la de Venezuela,
y mucho más considerando la situación
que aquí se vive.

El reto que tenemos con la juventud es
que centren la atención, que dejen a un
lado los celulares, y logremos captar su
atención. La educación es un proceso, y no
se ven los resultados inmediatamente. Uno
debe ir poco a poco, sembrando y cose-
chando, podando aquí y allá. Yo tengo fe de
que con educación, trabajo y capacitacio-
nes podremos crear una juventud mucho
más activa, más comprometida, más cons-
ciente. Aquí hay potencial, hay jóvenes in-
creíbles.
—¿Cuál es la mayor satisfacción que has
tenido en este año de trabajo?
—En enero pasado cumplí un año en Vene-
zuela, ahora firmaré por un año más, por-
que siento que hay muchos retos que
quiero asumir y cumplir, y procesos que
apenas estoy comenzando y necesito
tiempo para verlos crecer. Desde el primer
momento me recibieron de la mejor ma-
nera posible, desde el madrij más joven
hasta el presidente de Hebraica. Anabella
Jaroslavsky es la guía que siempre me
apoya y me da espacio para crecer y crear.
Aquí hay una conciencia mayor acerca de
los procesos educativos, qué queremos
hacer y qué queremos lograr. Mi meta para
el próximo año es poder traer mucho más
a Israel, tener más espacio para exponer las
bellezas de esa, nuestra otra casa; conocer
Israel a profundidad, a pesar de las limita-
ciones. Siguiendo el ejemplo de los pione-
ros podemos llevar a la práctica, a pesar de
las dificultades, todo lo que imaginemos y
soñemos.

S.R. / Á.M.
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El 6 de marzo la directiva del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik” realizó una

formación especial con todos los alumnos,
la Junta Directiva y demás miembros de la
kehilá para presentar el libro 70 años sem-
brando valores - Dor va Dor, de generación
en generación, una obra que recoge la tra-
yectoria de la institución.

Este trabajo plasma el sentir y alma del
colegio, que a lo largo de 70 años ha dejado
huella en sus miles de alumnos, fomen-
tando una educación que aporta valores de
respeto, tolerancia, libertad e independen-
cia de criterio, luchar por lo justo, supera-
ción y apoyo a los demás, los cuales son
algunos de los principios básicos en los que
se basa su enseñanza.

Como antesala a la presentación del
libro se proyectó un video que mostró, a
través de testimonios de los miembros del
equipo del comité editorial, cómo se reco-
piló la información y cómo fue el proceso
de elaboración del mismo. 

La presidenta del SEC, Thelma Slezyn-
ger de Bromberg, dirigió a los presentes
una palabras: “Estamos aquí para celebrar
la presentación del libro de los 70 años del
Colegio Moral y Luces ‘Herzl-Bialik’, patro-
cinado por Fundasec y dirigido por Valerie
Bouchara… Desde sus comienzos nos
hemos sentido muy orgullosos de nuestro
colegio por ser reconocido nacional e inter-
nacionalmente, el cual ha impartido exce-
lencia académica, valores e identidad judía
con el Estado de Israel a cada uno de sus
alumnos”. 

Seguidamente, Valerie Bouchara agre -
gó: “Este es un nuevo motivo de orgullo
para la comunidad judía de Venezuela, y
sus páginas constatan una realidad que su-
pera el sueño de los pioneros que en 1946

decidieron fundar un colegio donde tuviera
continuidad la educación de sus hijos, ba-
sada en una formación judía, el arraigo a la
cultura venezolana y la mirada sionista. La
diferencia entre un sueño y un objetivo es
una fecha, y así fue el proceso que segui-
mos para concretar este sueño: decidimos
iniciar este proyecto y recorrer el camino
hacia su cumplimiento con la certeza y la
decisión de hacerlo realidad”. 

Por su parte, Thalma Cohen de Grusz -
ka, presidenta de Fundasec, expresó: “Este
hermoso libro recopila la historia de la edu-
cación judía venezolana en estos últimos 70
años de invaluable labor, donde Fundasec
está participando activamente desde su
fundación en el año 1998. Mientras exista
una comunidad judía en Venezuela, tene-
mos la responsabilidad como judíos, como
ex alumnos y como venezolanos de cuidar
y mantener la institución que nos formó, la
cual sigue formando a nuestros mucha-
chos, asegurándoles un mejor futuro en Ve-
nezuela, donde es tan necesaria la buena
preparación, o en cualquier otro país donde
el destino los llevará”.

Cohen aprovechó la oportunidad para
destacar las obras que se han realizado a lo
largo de los años en el colegio, gracias al
aporte de muchos de sus egresados y de

la invitación a los presentes a la exposición
de artistas plásticos israelíes y judíos que
trabajaron en el logo de los 70 años del co-
legio. 

El libro 70 años sembrando valores - Dor
va Dor, de generación en generación se en-
cuentra a la venta en la oficina de la Junta
Directiva del SEC. 

María C. Camacho 

Comunicaciones Institucionales del SEC 
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Bendición del libro junto a parte del comité editorial y alumnos de del colegio 

Este trabajo plasma el sentir 
y alma del colegio, que a lo
largo de 70 años ha dejado
huella en sus miles 
de alumnos

Dor va Dor, de generación en generación

Se presentó libro conmemorativo 
de los 70 años del Colegio Moral y Luces

Parte del comité editorial del libro de los 70 años del colegio

Thelma Bromberg, presidenta del SEC, durante
su intervención

Valerie Bouchara

Fundasec, quien trabaja de la mano con el
colegio para realizar mejoras tanto de in-
fraestructura como el patrocinio de un sin-
fín de actividades que se realizan en la
institución.

Posteriormente a las palabras de los
miembros del comité editorial, los rabinos
Elías Bittán y Yaacov Kraus realizaron una
bendición para el libro, acompañados por
el comité editorial, personal del colegio y
un grupo de alumnos del SEC.

El momento fue propicio para extender

El comité editorial del libro conmemorativo de los 70 años del colegio, durante una de sus reuniones
de trabajo: Clara Milgram, Lilian Bentolila, Sonia Chocrón, Jacqueline Goldberg (escritora 
y coordinadora editorial), Valerie Bouchara, Sami Rozenbaum, Benjamín Szomstein, Ela Arnstein 
y Edgardo Olivares (diseñador gráfico)

POR NO PODER ATENDER
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AUTOMOTRICES
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Carlos Reznik, gerente general. Santiago de Chile.

Contacto en Venezuela: (0412) 221.6891.



bemos actuar en este capítulo
difícil y confuso de nuestras
vidas. A sabiendas de que la
luz del alba nos espera, apro-
vechemos la fuerza del mes
de Adar para llenarnos de
energía positiva, y así hacer
tefilá inspirados en los acon-
tecimientos que narra la Me-
guilá de Esther; confiemos
aún más, estemos seguros de
que por más negro que vea-
mos el panorama, Dios con
su lucero del alba cambiará
nuestra suerte y nuestro des-
tino, para también poder can-
tar con total regocijo:
Layehudim Haita Orá vesimja
vesasón vikar (“Para los yehu-
dim hubo luz, alegría, con-
tento y dignidad”).

¡Purim saméaj para mi
querida kehilá!

Un agradecimiento especial a
mi querida amiga Déborah
Sultán por sus enriquecedo-
res mensajes diarios, 
a partir de los cuales elegí
desarrollar este tema.

DOSSIERDOSSIER NUEVO MUNDO ISRAELITA12 al 19 de Adar de 5777 98 NUEVO MUNDO ISRAELITA 10 al 17 de marzo de 2017/ Nº 2047

E
n contraposición a la imagen
de los superhéroes de las co-
miquitas que estamos acos-
tumbrados a ver a través del
cine y la televisión, Purim y
su historia nos revelan el he-

roísmo impregnado de fe de una mujer
de carne y hueso, cuya vida realmente
peligraba junto con la de su amado pue-
blo.

Esta supermujer llamada Esther pla-
nificó toda una estrategia llena de valor
y coraje, donde su emuná en Dios, en
complemento con sus rezos, fueron los
factores predominantes para lograr la
salvación de su pueblo, y que los aconte-
cimientos dieran un giro inesperado y
sobrenatural que cambiaron la sentencia
de muerte por vida y alegrías para los ye-
hudim.

Pero todos los acontecimientos pre-
vios para tan feliz final se logró a base de
esfuerzo en la tefilá (oraciones) y de tres
días de ayuno ininterrumpido, durante
los cuales Esther pidió a su pueblo que
se uniera a ella con el fin de despertar la
misericordia divina, que no tardó en res-
ponder.

Como toda una guerrera, Esther de-
mostró lo que puede llegar a ser una
mujer creyente en Dios y los alcances in-
sospechados de su férrea voluntad, siem-
pre contando con la ayuda del cielo. Sin
duda, un gran ejemplo a seguir en nues-
tros días como mujeres de Am Israel y de
esta hermosa kehilá de Venezuela.

El Talmud revela que Esther Ha-
malká (la reina) recitó la plegaria del
salmo 22 de David, antes de entrar a ha-
blar con el rey Ajashverosh para pedir
clemencia por el inminente exterminio
de su pueblo. Este salmo en sus comien-
zos dice así: Lamnatzeajh Al-Ayelet Has-
hájar, Mizmor LeDavid: Eli Eli, ¿lamá
azabtáni? Rajoq mishuatí (“Para el direc-
tor sobre el lucero del alba, un salmo de
David: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado? Lejos de mi reden-
ción”).

Con estas primeras palabras, Esther
Hamalká suplica desesperadamente al
Todopoderoso por su aparente aban-
dono, pues aunque ella tenía fe absoluta
de que Hashem finalmente respondería a
sus ruegos, su deber era en principio so-
llozar y apelar incesantemente a la mise-

ricordia divina. Nuestra histórica hero-
ína nos enseña aquí una gran lección, y
el arte de pedir compasión del Rey de
Reyes ante nuestros ruegos en momen-
tos difíciles y críticos de nuestras vidas.

Esther escoge esta tefilá antes de su
comparecencia frente al rey, pues el
salmo se refiere al término Ayelet Hashá-
jar (lucero del alba), es decir, el mo-
mento justo antes de amanecer, que es
cuando la oscuridad se profundiza,
dando paso al primer gran rayo de luz
del sol. Esta es sin duda una tremenda
lección aplicable inclusive en nuestros
días, bajo las circunstancias de Am Israel
alrededor del mundo.

Aun en el momento más difícil y cru-
cial, cuando el agobio se apodera de nos-
otros y clamamos al cielo por justicia,
por paz, salud, parnasá (sustento) o cual-
quier otro problema que nos angustie,
contamos con el lucero del alba que está
por venir, después de una tefilá hecha de
corazón y con sentimiento. Dios nunca
abandona a quien lo invoca y lo busca
con sinceridad y apego.

Así como Esther Hamalká invocó a
Dios en el momento cumbre de su vida y
la de su pueblo, y confió en Él ciega-
mente hasta el fin de la historia, así de-

Como una sorpresa especial, corta lá-
minas de pasta con moldes para galle-
tas de Purim. Matracas, máscaras o
cualquier otra forma que sea innova-
dora cuando flote en el caldo. Los
niños estarán encantados de saborear
estas formas en su sopa.

Ingredientes
3 o 4 láminas para lasaña.
¼ cucharita de sal.
1 cucharada de aceite.

Instrucciones
Pon agua en una olla grande y déjala
hervir. Inserta las láminas de pasta, sal
y aceite, y cocina de acuerdo a las ins-
trucciones del paquete, aproximada-
mente 10 minutos. Échale agua fría a la
pasta a través de un colador y déjalas
enfriar. Estírala sobre una tabla de cor-
tar. Corta las formas de Purim y úsalas
para decorar tu sopa. La parte sobrante
puede cortarse en tiras más pequeñas y
usarse en otro momento para cualquier
platillo de pasta.

Fuente: Aishlatino.com

Fiesta gozosa, fiesta de milagros, 
colores y disfraces,
conmemoración y reminiscencia,
camuflaje tras antifaces.

Finalizan momentos de oscuridad, 
seguidos por otros de alegría,
el corazón de nuestro enemigo, 

[trasformado en amigo,
la luz que emerge partiendo de una 

[oscuridad sombría.

Serendipity, hechos fortuitos, 
eventos que carecen de sentido lógico,
personas especiales conductoras de luz, 
señales de Dios dispuestas en orden 

[cronológico.

Adar, tiempo para estar más contentos, 
en el que justamente a veces cuesta, sin       

[embargo la energía está en el mes. 
Todos tenemos problemas, aflicciones, 

[tensiones,
y aunque es un reto, como siempre, 
lo lograremos esta vez.

Un pueblo consternado y unido,
en rezo y oración,
conectado con acción y entusiasmo, 
encuentra la salvación.

Aun en tensión es posible pensar, 
actuar, orar. La unión es necesaria,
la victoria es imperiosa, 

Hay varias maneras de preparar
este dulce típico de Purim, y
cada año les ofrecemos una 
distinta. He aquí una tomada 
de la revista Koléinu, publicada
por la Comunidad Bnéi Tikvá 
de Argentina.

Ingredientes para la masa
2 cucharaditas de polvo de hornear.
½ cucharadita de sal.
3 huevos.
¾ taza de aceite.
¾ taza de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de jugo de limón.
3 ½ tazas de harina.

Posibles ingredientes para el relleno
1 taza de nueces picadas.
¾ taza de pasas.
½ taza de mermelada de durazno.
100 gr. de dulce de membrillo.
Dulce de leche.
Chips de chocolate.
“Nutella”.
Mermeladas a elección: frambuesa,
fresa, etc.

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

La superheroína de la historia
dePurim:Esther Hamalká

Purim
Mordejai es el empuje, 

[Esther la emisaria.
Dios es el salvador,
vemos —allá y acá— resueltos los rezos

[personales y colectivos,
espera, aún quedan algunos, 
recemos al unísono, 

[somos un pueblo que está vivo.

Y aunque Dios salva,
en esta festividad está camuflado, 
pero tras cada cosa y cada milagro 
está su mano puesta y está esperando 

[ser llamado.

Conmemorar, celebrar, escuchar 
[la meguilá,

dar regalos a los pobres recordando 
[nuestra esencia judía,

mishloaj manot, intercambiar regalos 
[comestibles con amigos,

y disfrutar de la seudá festiva, los 
[cuatro preceptos sublimes para este
día.

Y así como en nuestros corazones 
[reinan a la vez diferentes sensaciones,
busquemos enfocarnos en estos días en

[la felicidad,
agradezcamos, visualicemos positivo, 

[redundemos el milagro,
que esta fecha sea feliz y de júbilo para

[la eternidad. 

Esther Benayoun de Benhamou

Pasta con motivos
de Purim Oznéi Amán

Preparación
Hacemos la masa mezclando con una
cuchara de madera los huevos, el azú-
car, el aceite, el polvo de hornear, la sal,
la vainilla y el limón.

Agregamos la harina poco a poco
hasta formar la masa firme y tierna. En
un día húmedo, necesitarás más canti-
dad de harina para lograr el punto de-
seado.

Dejar reposar unos minutos. Estira-
mos la masa bien finita (3 milímetros
de espesor aproximadamente) y corta-
mos en círculos. 

Para preparar el relleno colocamos
todos los ingredientes en una cacerola
pequeña y mezclamos a fuego lento
hasta que se espese. Retiramos y deja-
mos entibiar. Distribuimos el relleno en
el centro de cada círculo de masa, y ce-
rramos uniendo para formar un trián-
gulo (ver ilustración). Pintamos con
yema y los horneamos a temperatura
moderada hasta que se doren.

Fuente: www.beneitikva.org.ar

Niños israelíes leyendo la Meguilá con su padre (foto: Flash90)
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MARLY MELÉNDEZ
profesional en enfermería con documentación 

en regla, visa americana, ofrece servicios 
de enfermería.

Con amplia experiencia comprobada 
y recomendaciones.

Disponibilidad para viajar.
Teléfonos: (0412) 392.7066

(0212) 815.2421.

Piensa en tus 
hermanos; 

extiende tu mano 
a los más 

necesitados 
y da tzedaká, 
ellos te lo 
agradecerán 
por siempre.

¡Tizké le mitz-
vot!

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com
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Atenderá a clientes en Europa, África y Oriente Medio Suburbio de Tel Aviv

Desde el yacimiento de Tamar

Israel comenzó a enviar 
gas natural a Jordania

Una de las principales monedas del mundo

Shékel se fortalece ante 
las principales divisas 

Satélite de comunicaciones Amós 7
de Israel se pone en línea

Israel comenzó a operar
el satélite de comuni-

caciones Amós 7 en la
primera semana de
marzo, lo que representa
un hito importante des-
pués de que perdiera dos
satélites en los últimos
dos años. Amós 7 reem-
plazará al envejecido sa-
télite Amós 2, que ya
cuenta 13 años, y aten-
derá a clientes en Eu-
ropa, África y Oriente
Medio.

Esa tarea había sido
asignada a Amós 6, que
resultó destruido en sep-
tiembre pasado cuando una explosión en-
volvió el cohete Falcon 9 de la empresa
SpaceX durante una prueba de rutina en
la base aérea de Cabo Cañaveral, Florida.
La explosión ocurrió dos días antes de
que el satélite fuera puesto en órbita.

Amós 7 es la primera adición a la flota
de la firma israelí Spacecom Communica-
tion desde la explosión en Florida. “Este

El gas natural del yacimiento de Tamar,
en el Mar Mediterráneo, comenzó a

fluir hacia Jordania a principios de año,
según informó un vocero de la industria
energética. Por ahora la cantidad es rela-
tivamente pequeña, y se está utilizando un
gasoducto especial construido en el Mar
Muerto. Este es solo un paso previo a la
exportación de montos más significativos,
que se espera se produzcan cuando el ya-
cimiento de Leviatán entre en operaciones
a finales de 2019.

El acuerdo para vender gas al país ve-
cino se firmó en 2014 con las empresas
Arab Potash Company y Jordan Bromine
Company, junto con una subsidiaria de la
firma estadounidense Noble Energy, que
opera Leviatán. El gasoducto comprende

La Comisión de Planifica-
ción y Construcción del

Distrito de Tel Aviv pro-
yectó un plan general de vi-
viendas para Bnei Brak,
suburbio de población ma-
yoritariamente haredi. El
esquema prevé construir
10.000 unidades de vi-
vienda, con énfasis en au-
mentar la oferta de
espacios públicos y abier-
tos. 8000 de las nuevas vi-
viendas se construirán en áreas ya
urbanizadas, mientras que las 2000 res-
tantes estarán en un nuevo vecindario
cerca del Parque Yarkón.

Según las cifras de la Oficina Central
de Estadísticas de Israel, Bnei Brak, que
administrativamente figura como una ciu-
dad independiente, tiene 185.000 habitan-
tes y es la más densamente poblada del
país, con 25.000 habitantes por kilómetro
cuadrado.

El shékel ha reforzado en semanas re-
cientes su posición como una de las

monedas más sólidas y confiables del
mundo, mostrando ganancias ante las
principales divisas: el dólar, el euro y la
libra.

Según el Banco Central de Israel, al
comenzar el mes de marzo la tasa de cam-
bio fue de 3,62 shékels por dólar, 3,82 por
euro y 4,47 por libra esterlina. En el úl-
timo año la moneda israelí se revaluó un
6% frente al dólar, llegando a su nivel más
alto desde octubre de 2014, y se aproxima
a un récord frente al euro.

Sin embargo, la vicegobernadora del
Banco Central, Nadine Baudot-Trajten-
berg, señala: “El shékel está sobrevaluado,
y eso se ha hecho más patente en los últi-
mos meses”; agrega que ese valor “no re-
fleja la fortaleza de la economía israelí”.
Por tanto, el ente ha intervenido en el
mercado, adquiriendo 300 millones de
dólares en divisas para frenar la tendencia
al alza de la moneda local. “Continuare-

satélite es un elemento clave en la expan-
sión de nuestros patrones de crecimiento
multirregionales, y en la mejora de la
gama de comunicaciones, emisión, banda
ancha y datos que podemos proporcio-
nar”, declaró el vicepresidente de ventas
de Spacecom, Jacob Keret.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

El plan prevé que la población au-
mente en 30%, así como un mayor desa -
rro llo de la zona comercial, además de
ciclovías que estarán conectadas a la red
prevista para ese tipo de senderos de Tel
Aviv.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

mos interviniendo si estimamos que la
tasa de cambio puede deprimir la econo-
mía; percibimos que estas acciones son
efectivas”, puntualizó Baudot-Trajten-
berg. Un shékel muy fuerte encarece las
exportaciones israelíes.

La evolución del shékel está reflejando
esencialmente la del dólar en los merca-
dos globales; la moneda estadounidense
se ha fortalecido, en especial debido a la
desconfianza que genera la confusión po-
lítica en Francia. La incertidumbre ante
la posible llegada al poder de la candidata
de extrema derecha, Marine Le Pen, au-
menta las preocupaciones sobre una po-
tencial disolución del bloque europeo, lo
que haría derrumbarse al euro, que ya
está muy débil. Esto también desestabili-
zaría a la libra, a pesar de la prevista sa-
lida del Reino Unido de la Unión
Europea.

Con información de Israel Hayom

16 kilómetros construidos del lado israelí
del Mar Muerto, que se fusionó a otro de
20 kilómetros instalado por los jordanos.

Cuando Leviatán entre en servicio, Is-
rael exportará anualmente un total de
entre 3 y 3,5 millardos de metros cúbicos
de gas. El ministro de Energía, Yuval Stei-
nitz, viajó recientemente a Italia para pro-
mover el ambicioso plan de construir un
gasoducto hacia Europa; este sería un
proyecto conjunto entre Israel, Chipre,
Grecia e Italia, y permitiría a Europa di-
versificar sus fuentes de energía, algo en
lo que varios países, que dependen en
gran medida de Rusia, están sumamente
interesados.

Fuente: Israel Hayom. Versión NMI.

La plataforma gasífera israelí de Tamar (foto: Albatros)

Imagen artística de las nuevas edificaciones 
residenciales previstas para Bnei Brak

Aprueban construcción de 10.000 
viviendas en Bnei Brak
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En el tradicional
Mes de la Salud,

Hebraica ha organi-
zado unas jornadas,
desde 12 al 26 de
marzo, con el fin de
promover calidad
de vida y bienestar
en los miembros y
personal de He-
braica y las demás
instituciones comu-
nitarias.

El objetivo es
prevenir, orientar,
detectar y tratar trastornos tempranos de
salud y factores de riesgo a través de jorna-
das, pesquisas, servicios y charlas. 

Durante estos días se estarán ofreciendo
jornadas de dermatología, cardiología, va-
cunación, salud visual, salud integral y de
salud vial. Asimismo, se brindarán micro-
charlas a cargo de la Fundación Casa Ve-
nezolana del Corazón y la Fundación
Alzhei mer de Venezuela, sobre “Nutrientes
y metabolismo en relación a la salud feme-
nina”, “Miedo y estrés”, “Alzheimer. Más
allá del Estigma”, técnicas de manejo del

estrés, gimnasia cerebral, risoterapia, ma-
saje reflexológico y clases de relajación
muscular con meditación. 

Para ver el programa detallado de las
distintas jornadas, ingrese a la página
www.nmidigital.com. También puede co-
municarse con Evelyn Fuhrman, coordina-
dora de la jornada, para reservar su cupo a
través del teléfono (0414) 016.7418, o en
Atención al Público: (0212) 273.6708.

Redacción NMI

10 al 17 de marzo de 2017/ Nº 2047

Mordejái le
envía entonces
un mensaje su-
m a m e n t e
fuerte. No se
trata de una co-
municación pri-
vada entre él y
su prima; es un
mensaje diri-
gido a cada
miembro del
pueblo judío.
Mordejái dice:
“No creas den-
tro de tu alma
que has de esca-
par de la casa
del rey más que
cualquier otro
judío. Por

cuanto si en este momento callas, vendrán
el socorro y liberación para los judíos de
otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pe-
recerán, y ¡quién sabe si tú no has ascendido
a la realeza para un momento como este!”.

Este es el instante en el cual ocurre una
inflexión en el comportamiento de Esther.
Ella entiende que cuando el destino de su
pueblo está en juego, no existe lugar para
la duda y el temor. Comprende que su
miedo es la excusa por no estar clara en la
misión que debe cumplir. Entiende que
Dios la puso en ese lugar, momento y posi-
ción, no se trata de casualidades. Debe ac-
tuar sin miedo, dejando de lado sus
intereses personales por el bien de su pue-
blo. Es en ese momento en el que decide ser
el instrumento divino para salvar a Benéi
Israel. Su única petición a Mordejái se re-

VIDA RELIGIOSA

Ki Tisá: ¡Con vergüenza!Parashá

Purim: Aquí estamos para actuar

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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Nuevamente encaramos el pecado del be-
cerro de oro, el cual nos ha acompa-

ñado a lo largo de la historia. Al bajar
Moshé Rabeinu del Monte Sinaí y ver el be-
cerro y lo que estaba aconteciendo, con
toda razón reclama a Aharón, quien fue, a
final de cuentas, el que lo construyó. Aha-
rón le explica las razones que lo llevaron a
hacerlo, y entonces Moshé declara: “Y vio
Moshé al pueblo, pues se había expuesto a
su vergüenza, como así había expuesto
Aharón su deshonra ante quienes se levan-
taron frente a ellos” (Shemot 32, 25).

Moshé Rabeinu entendió que la grave
falta que se demostró en ese triste episodio
es que el pueblo sacó a flote un mal interno,
una cualidad opuesta a lo que se espera de
quien vio milagros revelados en Egipto y a
su paso por el desierto.

Así lo expone rabí Eliyahu Dessler,
ZT”L: “Israel fue exiliado a Egipto, llamada
por ellos mismos la tierra promiscua, un
concepto profundo de impureza y de la
falta de presencia divina. La impureza de
Egipto llegaba al grado cincuenta: destruc-
ción absoluta de toda espiritualidad. Y los
hijos de Israel bajaron ahí hasta el grado
cuarenta y nueve. Al nivel cincuenta no ca-

¿Quién no conoce los hechos relatados
en la Meguilá Esther? Nuestros sabios

establecieron la lectura de la Meguilá para
la noche y la mañana de Purim. En la
misma se menciona el plan del malvado
Hamán, quien pretendía exterminar al pue-
blo judío. Los hechos se revierten, y él y sus
hijos pierden la vida, resultando victorioso
Am Israel, por tanto la fecha es de enorme
regocijo para Benéi Israel.

La heroína de esta historia es la reina
Esther. Se trata de una judía huérfana que
fue criada en la casa de su tío Mordejái, y
que se convirtió en la reina del imperio, es
ella quien salva a su pueblo.

Si se analiza el desempeño de Esther, se
notará que su personalidad tuvo un cambio
drástico. Inicialmente, su comportamiento
corresponde al de una mujer pasiva y su-
misa. Es obligada a ir al palacio real en el
cual será una de las candidatas a reina, no
pide nada que la pueda ayudar a destacar
por sobre sus competidoras. No revela su
origen, ya que así se lo exige su tío, cum-
pliendo con su mandato aun después de
haber ser escogida como la nueva reina del
imperio.

Sin embargo, ya finalizando la narra-
ción del relato, se nos muestra a una Esther
totalmente diferente, pues se convierte en

yeron, por la promesa de Dios de ‘no los
aborreceré’ que protege al pueblo judío de
una aniquilación espiritual y física, como
se sabe.

El mismo Paröh, rey de Egipto, insinúa
el contenido esencial de su tierra —Egipto-
Paröh = Descubierto—, que es la develación
de la impureza, sacar lo que está oculto a
la vista de todos. Y este es uno de los méto-
dos que utiliza la fuerza de la impureza: re-
tirar todo límite y anular cualquier traza de
vergüenza interna. Esta es justamente la
idea de lo mencionado en el pecado del be-
cerro de oro: ‘ya que se había expuesto su
vergüenza, pues así había expuesto Aharón
su deshonra’. Este concepto de ‘exilio espi-
ritual interno’ puede darse en cualquier
época y en todo lugar”. 

Hasta aquí sus palabras.
De lo dicho por rabí Eliyahu se entiende

que una impureza revelada es mucho más
grave que la que no lo es. No obstante, de
acuerdo a lo que explican los comentaristas
sobre nuestra parashá, aquello que hizo
Aharón de poner al descubierto la impu-
reza interna de Israel para que pudiera ser
evidente a los ojos de todos, fue algo verda-
deramente positivo. Siendo así, aparente-

mente tenemos una pregunta en lo comen-
tado por rabí Dessler. Sin embargo, es po-
sible explicar el asunto de la siguiente
manera. Es verdad, la impureza es la
misma en cualquier lugar y circunstancia,
pero hay diferentes niveles de impureza.
Hay una que llega al grado de ocupar todos
los espacios del ser humano, y no puede ser
contenida por nada. Traspasa todos los lí-
mites y se desborda, al grado de que ni si-
quiera la opinión pública consigue frenarla.
A este nivel llegó el pueblo egipcio —el
grado número cincuenta— y de ahí ya no
era posible salir.

Israel bajó al nivel cuarenta y nueve, y
les quedó un resto de vergüenza que, final-
mente, les ayudo a salir de ese estado espi-
ritual y subir por la escala del temor a Dios
hasta lograr limpiarse internamente y de-
clarar: “Haremos y escucharemos”. Pero
cuando cometieron el pecado del becerro
de oro, Aharón consideró que era mucho
mejor revelar esa “suciedad” ante todos
para que pudiera ser inmediatamente lim-
piada y rectificada. Ese fue el camino que
utilizó Aharón para el bien espiritual del
pueblo de Israel, y para el aprendizaje de
las generaciones venideras.

una mujer activa y creativa que invita al rey
y a su ministro Hamán a dos banquetes, en
los cuales planifica hacer caer en desgracia
al enemigo de la nación hebrea. Se enfrenta
al monarca para hacerle ver la necesidad de
anular los designios de Hamán. Ella (con-
juntamente con Mordejái) establece la ce-
lebración de Purim para conmemorar el
milagro ocurrido.

¿Qué pasó? ¿A qué se debió el cambio
de actitud? Cuando Mordejái se entera del
decreto de Hamán, refrendado por el sello
real, inmediatamente solicita a Esther que
interceda ante el monarca y anule la orden
de exterminio. Para su sorpresa, la reina se
niega. Existen ciertas reglas: acercarse al
rey sin haber sido convocado puede signi-
ficar un inminente peligro. La vida está en
riesgo.

fiere a que solicite a todos los judíos que se
le unan en ayuno y oraciones que se pro-
longarán por tres días, para que con esa
energía y voluntad del pueblo ella inicie la
misión.

El mensaje está siempre vigente: cada
uno de nosotros está ubicado en el lugar y
en el momento para el cual el Creador lo
envió a este mundo para ejecutar su misión,
para ser su mensajero en esta dimensión
material. Es fácil afirmar: “¿Quién soy yo?”,
“Yo no puedo cambiar nada”, “Existen otras
personas mucho más preparadas”. Son ex-
cusas. Si somos verdaderamente honestos,
nos daríamos cuenta de que en situaciones
en las cuales nuestro interés es cierto, no
dejaríamos de hacer el esfuerzo, no cejaría -
mos en hacer el intento.

Debemos estar conscientes de que tene-
mos una responsabilidad en este mundo, lo
que  nos ayudaría a decidir adecuadamente
cómo debemos actuar. Es nuestro deber
tratar de mejorar la situación donde esti-
mamos necesario. Considerar que somos
únicos, ninguna otra persona podría cum-
plir la misión que a nosotros se nos enco-
mendó. Si alguna otra persona pudiese
lograr el objetivo por el cual fuimos traídos
a este mundo, entonces Dios no hubiese ne-
cesitado de cada uno de nosotros. Nuestra
alma existe desde antes de nuestro naci-
miento, y seguirá perdurando aun después
de nuestra desaparición física. Es por ello
que el haber sido colocados por el Creador
en este lugar y este momento, no es pro-
ducto de la casualidad y no es en vano.
Existe una misión que debemos cumplir,
tal como Esther. Si no logramos el objetivo,
como lo mencionó Mordejái, otro lo hará.
Con esa actitud perderíamos la oportuni-
dad. 

Hagamos como la heroína de Purim y
manifestemos tal como lo hizo ella: “Aquí
estamos para actuar”. ¡Dios hará el resto
por nosotros! 

Esto mismo es el trabajo del estudio de
ética y moral en Israel, pues por medio del
análisis de las distintas cualidades que
puede contener el ser humano, y de las for-
mas en que se presentan, uno puede refle-
jar su situación interna y verificar si lleva
consigo ese mal o no, y de qué manera rec-
tificarlo. Esto lo refleja su nombre en he-
breo: Mussar, cuya raíz está en la palabra
Issurim, sufrimientos o golpes, ya que a
veces la única manera de recapacitar y re-
conocer nuestras faltas y debilidades inter-
nas es por medio de una buena sacudida o
azote. Así mismo para limpiar la suciedad,
en ocasiones es necesario dar algunos gol-
pes. 

Es curioso que cuando la mancha pro-
funda está en proceso de ser retirada, pri-
mero sale a flote y se hace más notoria,
pareciendo que toma mucha más fuerza,
pero en realidad está a punto de ser elimi-
nada. Lo mismo pasa con nuestras carac-
terísticas personales, pues cuando más nos
esforzamos en rectificar algún aspecto in-
terno o fortalecer nuestra emuná, en esos
momentos llegan las pruebas y las dudas
invaden nuestras convicciones. Así es el
proceso, y es una buena señal. Este es el
gran mensaje que nos legó Aharón. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda 

L a Junta Directiva Nacional del Colegio
de Arquitectos de Venezuela (CAV) dio

a conocer el veredicto de los trabajos pre-
sentados en la XII edición de la Bienal Na-
cional de Arquitectura (BNA), cuya
exposición “Arquitectura en positivo, com-
promiso con el país” se realizó en la Biblio-
teca Central de la Universidad Simón
Bolívar desde noviembre de 2016 a febrero
de 2017.

En esta oportunidad la arquitecto Ilana
Beker de Wainberg fue galardonada con
dos premios: en la categoría Vivienda Mul-
tifamiliar con la obra “La Montaña”, en Ca-
racas; y el premio en la categoría
Co mercios con “Sambil Curazao”, en Cura-
zao, en el que trabajó junto a la arquitecto
Karina Picardo.

La evaluación de los 60 trabajos, entre
pósteres y publicaciones, fue realizada por
un distinguido grupo de dieciséis arquitec-

C ada año la División Femenina de Keren
Hayesod organiza para los alumnos de

3er, 4º y 5º año de bachillerato la Semana
de Keren Hayesod, un programa de interés
educativo para los jóvenes.

Esta actividad se realizó desde el 21 al
23 de febrero, y la presentación estuvo a
cargo de Nir Ben Levy, presidente de Keren
Hayesod de Venezuela, quien explicó la his-
toria, organización y logros de la institu-
ción.

La charla estuvo a cargo de Alberto Ja-
biles, quien durante varios años fue un des-
tacado docente del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” y actualmente reside en Pa-
namá. Jabiles explicó el caso más contro-
versial de Israel en los últimos años, el del
soldado Elor Azaria, y simultáneamente
proyectó escenas, fotos y mapa del lugar
donde ocurrió el incidente. Indicó que el 24
de marzo de 2016, en la ciudad cisjordana

de Hebrón, Elor Azaria disparó en la ca-
beza al palestino Abed Al Fatah Al Sharif,
ya herido y tendido en el piso después de
que este, junto a otro palestino que resultó
muerto, atacaran a cuchilladas a soldados
israelíes. Un activista palestino de la ONG
israelí de derechos humanos BTselem,
filmó el disparo de Azaria en unas imáge-
nes que fueron difundidas en el mundo en-
tero. El sargento médico Azaria fue
sentenciado a 18 meses de prisión y su
rango degradado a soldado raso. La deci-
sión hizo eco de división en la sociedad is-
raelí, algunos condenando la sentencia

Alberto Jabiles dictando charla a los estudiantes 

tos destacados provenientes de varias regio-
nes del país, quienes tuvieron la responsa-
bilidad de decidir de manera autónoma e
independiente los trabajos más destacados,
respetando las bases publicadas en los lla-
mados a participar en los medios oficiales
del CAV.

En esta edición, los miembros del ju-
rado fueron distribuidos en equipos de tres
integrantes para revisar las categorías de
su ámbito, donde uno de ellos era el coor-
dinador de dicho equipo. Los arquitectos
procedieron a evaluar minuciosa y de ta lla -
damente cada uno de los trabajos de cada
categoría (pósteres, memorias descriptivas
de cada proyecto y de las diez publicacio-
nes participantes). Finalmente, los coordi-
nadores de las categorías se constituyeron
en un solo grupo, que discutió y decidió
sobre el trabajo ganador del Premio Nacio-
nal de Arquitectura de la XII Bienal, que
recayó en manos de Carla Urbina y María
Villalobos, por su obra “Paisajes urbanos
botánicos en Maracaibo como escuelas
vivas: lecciones desde el Jardín Botánico
de Maracaibo”.

Fuente: NMI con información del CAV

como un ataque al ejército, otros
justificándola.

Por su parte, Jabiles aprove-
chó el interés y la participación
demostrada por los alumnos
sobre el caso, quienes en un
grato debate de opiniones mani-
festaron sus inquietudes: “¿Y si
el palestino hubiese tenido ex-
plosivos bajo la chaqueta enton-
ces Elor hubiese sido un héroe?
¿Se considera a Azaria como el
hijo de cualquier israelí que no
escogió ser soldado, o es un
combatiente que debe llevar a
cabo las misiones que se le enco-
miendan respetando los códigos
del ejército?”. Estas y otras mu-

chas interrogantes surgieron en los estu-
diantes, lo que significó la culminación del
evento de forma satisfactoria, del que algu-
nos alumnos salieron convencidos de que
el tribunal envió un claro mensaje al ejér-
cito y a la sociedad, en lo que respecta a las
normas apropiadas de operación, mientras
que otros quedaron insatisfechos con la
condena emitida.

Igualmente, esta charla fue ofrecida a la
comunidad en los espacios del Centro Crea -
tivo Brief-Kohn, el 22 de febrero, al que
asistió un público interesado en escuchar
el polémico caso. 

Keren Hayesod de Venezuela se siente
orgulloso de contribuir con la educación y

Se trató de una dinámica y
participativa charla acerca del
caso más controversial de 
Israel en los últimos años, el
del soldado Elor Azaria

Luego de tres meses
de exposición, el Colegio 
de Arquitectos dio a conocer
los ganadores de la BNA

Alumnos del Liceo celebraron Semana 
de Keren Hayesod

Organizada por la División Femenina

Ilana Beker obtuvo dos premios en la
XII Bienal Nacional de Arquitectura

“Arquitectura en positivo, compromiso con el país”

Vuelven jornadas de la salud 
a Hebraica 

“Sano y fuerte hasta los 120”

Mazal Tov
Domingo 19 de marzo 

Jupá/Recepción 
en la Isla de Margarita 

Jonathan Walder Rosales, 
hijo de Esteban Walder 

y Raquel Rosales de Walder; 
y Penelope Hirt Pineda, hija 

de Michel Hirt 
y Maritza Pineda de Hirt.

Lunes 20 de marzo
Bar Mitzvá/UIC

Alejandro Russo Pérez, hijo de Daniel
Russo y Andreína Pérez de Russo.

Jueves 23 de marzo 
Bar Mitzvá/UIC

Joseph Melul Suchar, hijo de Messod
Melul y Sharon Suchar de Melul. 

Domingo 26 de marzo
Jupá/Recepción UIC

Edmundo Benzaquén Hanono, 
hijo de Carlos Benzaquén 

y Sarita Hanono de Benzaquén; 
y Andrea Aserraf Esses, hija 

de Jacobo Aserraf 
y Monique Esses de Aserraf.

la formación de la identidad judía de la co-
munidad.

Rosita Milgram de Toledano, presidente de
la Division Femenina de Keren Hayesod
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MISHMARÁ
al cumplirse los treinta días del sensible 

fallecimiento de nuestra querida
ALEGRINA NAHON DE COHEN

Z’L

Sus hermanos, sobrinos y demás familiares agradecemos 
nos acompañen al rezo que se efectuará en su memoria 
el jueves 16 de marzo, a las 6 pm, en la Sinagoga Beth-El, 

Av. Cajigal, San Bernardino.
MISHMARÁ

Al cumplirse los treinta días del sensible fallecimiento 
de nuestro querido hermano

SIMONAMRAM HAYIM SERFATY
Z’L

Sus hermanos Esther, Merche, Isaac, José Miguel y Elías, 
sus sobrinos y demás familiares agradecemos nos acompañen
al rezo que se efectuará en su memoria el martes 14 de marzo,

a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
Al cumplirse nueve meses y medio 
del fallecimiento de nuestro querido

PEDRO PRENGLER(PEPE)
Z’L

Su esposa Ofelia; sus hijos Simón y Claudia Starosta,
Daniel y Lali Benveniste, Gabriel y Carolina  Prengler;

sus nietos, bisnietos y demás familiares 
agradecemos nos acompañen el
DOMINGO 19 DE MARZO, 

A LAS 9:30 AM.
Cementerio Gan Menujá en Guarenas.

Con profunda tristeza nos unimos 
al sentimiento que embarga a la familia Pipkin

por la lamentable pérdida del señor

LUIS (JONNHY) PIPKIN
Z’L

Expresamos nuestras más sinceras palabras de afecto 
a nuestra querida Julieta Pipkin, y hacemos extensivos
nuestros sentimientos a su esposa Norma Pipkin; a sus
hijos Javier Pipkin, Fabiana y Alejandro Glasermann; 
a sus nietos Tomás Glasermann, Alan y Sol Glasermann,

Martin Glasermann, Guillermo y Sofía Pipkin; 
a su bisnieto y demás familiares y amigos.

MISHMARÁ
Al cumplirse los treinta días del fallecimiento de

GABRIEL COHEN LEVY
Z’L

Su esposa Stella de Cohen; sus hijos Nancy Cohen, Nubia 
y Gilbert Minionis, Norys Cohen, Nelcy y Jaime Abecassis,
Nelson y Mariana Cohen, Nylka y Sady Chocrón, Nilbert 

y Fabrianne Cohen; hermanos, nietos, bisnietos 
y demás familiares agradecemos nos acompañen 

el domingo 19 de marzo, a las 9:30 am, en el Panteón 
de la AIV en el Cementerio del Este.

En la tarde, a las 6 pm, en la Sinagoga Beth-El, 
se efectuará la mishmará en su memoria.

Tu recuerdo estará por siempre en nuestros corazones.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
de nuestro muy querido e inolvidable

ZOLI ECKSTEIN
Z’L

Su esposa Magda Eckstein; sus hijos Yvonne y Harry Jack Goldsztajn, 
Vivianne y Samuel Gallego; sus nietos Jeremy y Diana, Michel y Jenny, 
Bernardo e Ilana, Jessica y Sammy, Margaret y Daniel, Johanna y Alan, 
bisnietos, sus queridos sobrinos y todos nuestros amigos agradecemos 

acompañarnos el domingo 19 de marzo, a las 9:30 am, en el 
Cementerio Gan Menujá, Guarenas.

Paz a sus restos.

VENDO APARTAMENTO EN LA FLORIDA
Av. Las Acacias detrás del Colegio Sinai. Completamente

reformado. 3 habitaciones más servicio, 3 baños, 2 
puestos de estacionamiento y maletero. 133 mts., piso 3.

Comunicarse al (0414) 139.5225.

COMPRO APARTAMENTO O CASA
Para familia comunitaria. Trato directo con propietario .

Zona: Santa Eduvigis, Sebucán o Los Chorros.
Mandar correo: plasticosvenezuela1@hotmail.com

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.

ALQUILO OFICINA
EN EDIFICIO MODERNO DE SAN 

BERNARDINO, CON ESTACIONAMIENTO,
CAFETERÍA Y PERSONAL DE SEGURIDAD

24 HORAS. 
INFORMACIÓN + 58 412 313 0898.

VENDO VEHÍCULO
MINI COOPER S; 29 000 kms., motor

BMW, único dueño, como nuevo. 
Enviar mensaje de texto 
al +58 412 313 0898.

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

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

Servicios al día. 
Contacto:

apartamentoloschorros@gmail.com

VIERNES 17/03/2017 6:20 PM

VIERNES 24/03/2017 6:20 PM

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK NER SHEL SHABAT

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

@MundoIsraelita

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

Apoya a un joven  en su 
formación universitaria. 

Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

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
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Israel se impuso en la primera ronda
del Clásico Mundial de Béisbol

Sorprendente cadena de victorias

Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
exige a Trump actuar contra antisemitismo

Ante continuación de amenazas a los judíos en EEUU

NUEVOMUNDO ISRAELITA

Desde el martes 21 de marzo al martes 4 de abril
l Hebraica invita al taller intensivo de dominó, 
dictado por Benny Sarshalom. Se dictarán 5 clases
los días martes y jueves. 6:15 pm a 8:15 pm. Cupo
máximo de 20 personas. Sala de CC Brief-Kohn. 
Inscripciones en Atención al Público.

Domingo 12 de marzo
l El Museo Kern de la UIC inaugura la exposición
Idish: idioma, vida y cultura, que mostrará la diversi-
dad de elementos que conforman la cultura y la vida
asquenazí a través de su idioma, el idish. 11 am.
l Lectura de Meguilá Esther para toda la familia,
con el rabino Oshri Arguane, 11 am; rabino Eitan
Weisman, 1 pm; rabino Yaacov Kraus, 3 pm. Área
social de Hebraica.
l Jornada de la Salud en Hebraica 2017, con 
atención en las especialidades de dermatología y car-
diología, de 1 a 6 pm. Y charlas a cargo de Fundación
Casa Venezolana del Corazón. 4 pm. Todas estas 
actividades serán en el CC Brief-Kohn. Entrada libre.
l Hebraica invita al acto de reapertura 
de la Pastelería Kohn Café. 2 pm. Entrada libre.

El equipo de Israel
avanzó en el Clá-

sico Mundial de
Béisbol en Seúl,
Corea del Sur, al
vencer a los Países
Bajos 4 a 2, termi-
nando en primer
lugar en la ronda
inicial como líder
del grupo A de este
torneo, que se cele-
bra cada cuatro
años y en el que par-
ticipan 16 países.

Los israelíes ya
habían derrotado el
lunes 6 de marzo al
país anfitrión 2-1, y al día siguiente al
equipo Taipei de Taiwán, por 15-7;
ambos resultaron eliminados. Israel ha
sido la sorpresa del evento, pues ocupa
la posición 38 del mundo y el béisbol no
es un deporte muy popular en ese país.

Esta es la primera vez que Israel
llega al Clásico Mundial de Béisbol; en
2012, cuando lo intentó por primera vez,
no lo logró. El equipo está integrado en
buena parte por jugadores estadouni-
denses, incluyendo a varios veteranos de
las Grandes Ligas; las normas del Clá-
sico permiten que ciudadanos de un país
que sean elegibles para obtener la nacio-
nalidad de otro, representen a este úl-

El alto comisionado de Derechos Huma-
nos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein,

declaró que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, debe hacer más para
combatir el antisemitismo en su país.

“Se requiere un liderazgo mayor y más
consistente para enfrentar la reciente ola
de discriminación, antisemitismo y vio-
lencia contra minorías étnicas y religio-
sas”, señaló el funcionario durante una
reunión del Consejo de Derechos Huma-
nos en Ginebra.

Los comentarios de Zeid se difundie-
ron un día después de la sexta serie de
amenazas de bomba contra instituciones
judías en EEUU, y la profanación de va-
rios cementerios. Las autoridades esta-

l Se colocará una mesa de juego para los más 
pequeños. De 2 a 5 pm. Área social de Hebraica. 
Entrada libre.

Martes 14 de marzo
l En el marco de las Jornadas de la Salud en 
Hebraica, Locatel realizará una jornada integral para
despistaje de osteoporosis, presión arterial, espirome-
tría y nutrición. De 9 am a 4 pm. Área social 
de Hebraica. Igualmente, habrá una jornada visual 
de Óptica Caroní, examen gratuito por optometristas
y venta de lentes con descuento. De 9 am a 4 pm.
Salón de Usos Múltiples en el pasillo rojo. 
Entrada libre.

Miércoles 15 de marzo
l Siguiendo con las Jornadas de la Salud 
en Hebraica, Óptica Caroní realizará una jornada vi-
sual. De 9 am a 4 pm. Salón de Usos Múltiples del
pasillo rojo. También se dictará una charla sobre 
nutrición y metabolismo en la salud femenina a cargo
de Annalisa Di Rocco. 4 pm. CC Brief-Kohn. 
                                  
Domingo 19 de marzo
l Gran Verbena de Purim en conmemoración de los
120 años del Primer Congreso Sionista. Hebraica trae
un shuk israelí. Desde las 10 am. Anfiteatro Jacobo 
y Sofía Mishkin.
l Inauguración de la exposición “Alas para los 
lápices”, realizada con cometas (papagayos) 

intervenidas por artistas plásticos nacionales 
y comunitarios. A beneficio de las fundaciones 
“Un par por un sueño” y “Sácale punta a tu futuro”.
12 m. CC Brief-Kohn. Entrada libre.

Lunes 20 de marzo
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela 
invita a la presentación y coloquio sobre el poemario
Los ausentes, de Rubén Ackerman, a cargo del poeta
Armando Rojas Guardia. Hogar B’nai B’rith, 5 pm.

Martes 21 de marzo
l En el marco de las Jornadas de la Salud en 
Hebraica, se dictará la charla “Miedo y estrés”, 
seguida de una clase de relajación muscular con
meditación. 2:30 pm. Auditorio del CC Brief-Kohn.
Entrada libre.

Miércoles 22 de marzo
l Continuando con las Jornadas de la Salud 
en Hebraica, se instalará la Clínica Móvil Funda-
serma, de la Alcaldía de Sucre, donde se ofrecerá 
el servicio de vacunación contra la Hepatitis B 
(solo para adultos menores de 49 años); Bivalente
Difteria/Toxoide (solo para adultos mayores de 70
años). Despistaje de hipertensión arterial. De 8:30 
a 11:30 am. Área social de Hebraica. También se dic-
tará la charla “Nutrición y salud en cuerpo y alma”,
con la rabanit Hadara Weisman. 10:30 am. 
Auditorio del CC Brief- Kohn.

Jueves 23 de marzo
l Continuando con las Jornadas de la Salud 
en Hebraica, se ofrecerá la vacunación “Prevnar 3”
Antineumocócica. Se realizará por preventa 
de vacunas en Atención al Público hasta el jueves 
16, o hasta agotarse la existencia. De 8 am a 12 m.
Enfermería de Hebraica. 
l Fundación Alzheimer de Venezuela dictará la
charla “Alzheimer. Más allá del estigma”. Técnicas
de manejo del estrés, gimnasia cerebral, risoterapia.
Con Adriana Calzadilla. 2 pm. Auditorio del CC
Brief-Kohn.

Domingo 26 de marzo
l Cierre de las Jornadas de la Salud en Hebraica. 
Se ofrecerá una clase abierta del Gimnasio Galsky:
cardio, funcionales, trote, actividades en la piscina
olímpica. Con Patricia Rangel. De 10 a 11:30 am.
Desde la cancha artificial de futbolito hasta la 
piscina olímpica. Igualmente, se ofrecerá la jornada
de medicina vial, de 1 a 4 pm en el pasillo rojo.

Miércoles 29 de marzo  
l En el ciclo de conversatorios del Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas, Miriam Harrar de
Bierman ofrecerá su charla “Filosofía judía, 
de Maimónides a Lévinas”. 5 pm. Biblioteca 
Hererra Luque, Los Palos Grandes.

timo; siendo todos judíos, los beisbolis-
tas norteamericanos del equipo israelí
pueden optar a la ciudadanía según la
Ley del Retorno.

La segunda ronda se jugará en Tokio,
Japón, y San Diego, Estados Unidos. Los
cuatro semifinalistas se enfrentarán
entre el 20 y el 21 de marzo en Los Án-
geles.

Con información de 
The Times of Israel y JTA

dounidenses solo han detenido al pre-
sunto autor de unas pocas llamadas y co-
rreos amenazantes, el periodista Juan
Thompson de Saint Louis, Missouri. La
Casa Blanca ha condenado los hechos,
pero varios dirigentes judíos le han exi-
gido acciones más contundentes.

Zeid también hizo referencia a las po-
líticas inmigratorias de Trump. “Las de-
portaciones expeditas pueden equivaler a
expulsiones colectivas, en violación del
derecho internacional si se llevan a cabo
sin garantías del debido proceso, inclu-
yendo la asesoría individual”.

Con información de The Times of Israel

Cuando sonó el Hatikva al iniciarse el juego 
de apertura, los representantes de Israel se 
colocaron kipot


