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Los astronautas de origen judío

Tocando el cielo



rrorismo cultu-
ral?

De todos mo-
dos, el peligro per-
sistirá por el mo-
mento. Puede au-
mentar a veces
debido a la fácil
comunicación a
través de los me-
dios sociales. Es-
tas no son mis pa-
labras; son las de
un experto en el
tema, el general
de división Man-
sour al-Turki, por-
tavoz del Minis-
terio del Interior
saudí. Reciente-
mente dijo desde
París: “Entraremos en la siguiente fase del
terrorismo a través de las redes sociales y
lobos solitarios”.

Así, el peligro amenaza a toda la huma-
nidad.

*Periodista de Al Arabiya.
Fuente: Aurora. Versión NMI.

marían las relaciones diplomáticas entre
Venezuela e Israel. Es importante recordar
que en días pasados la Cancillería de Israel
había dado un paso adelante, manifes-
tando estar dispuesta a esa apertura.

Esta noticia llega a la comunidad como
un gran evento, y abre una esperanza de
tranquilidad por la que tanto hemos lu-
chado.

En este momento, estamos insistiendo
para que a través de los mecanismos diplo-
máticos este proceso se concrete de la ma-
nera más rápida posible, anhelando que los
funcionarios que se asignen en cada país
sean personas con sensatez, y que entien-
dan que la diplomacia moderna debe estar
conformada por individuos de alta capaci-
dad intelectual, con habilidades en el ma-
nejo de temas económicos, conflictos,
relaciones internacionales y mediación.
Ojalá que los diplomáticos que se inter-
cambien reúnan esas características.

Esperemos que a partir de hoy siempre
se puedan dirimir y respetar las diferen-
cias, pues no todos somos iguales y no pasa
nada; la diplomacia tiene una llave que se
llama el encuentro, que debe utilizarse.

Estamos haciendo seguimiento al
asunto, y esperamos que este hecho se con-
crete lo antes posible, de forma rápida y sin
traumas.

*Expresidente 
de la CAIV.

Este artículo 
apareció 

originalmente en el
portal de la AJN

(agenciaajn.com).
Versión NMI.
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expulsión no contribuiría a la búsqueda de
soluciones para el largo y difícil conflicto
del Medio Oriente, ni a acercar posiciones
que permitieran la convivencia entre los
pueblos; más que un gesto de solidaridad
con el pueblo palestino, fue definitivamente
un apoyo al movimiento terrorista Hamás.

Este hecho produjo en la comunidad
una conmoción, y marcó un antes y un des-
pués en la vida de los judíos en Venezuela,
pues debemos recordar que somos una co-
munidad sionista, que jamás negó sus lazos
ancestrales, ideológicos, familiares y reli-
giosos con Israel, independientemente de
que podamos haber criticado una política
específica de alguno de sus gobiernos de
turno. Recordemos que Venezuela fue de
los primeros países que votó en la ONU a
favor de la creación de Israel, y siempre lo
apoyó; hubo relaciones importantes e inin-
terrumpidas entre ambos países.

Este acontecimiento inspiró a los diri-
gentes comunitarios a iniciar un intenso
trabajo para poder revertir tal situación.
Para quien suscribe, esta ha sido una obse-

sión. Se planificaron estrategias a nivel na-
cional e internacional, y no hemos descan-
sado en la tarea. En su momento tratamos
de convencer al presidente Chávez, pero
particularmente pienso que, a pesar de su
voluntad, la presión del lobby musulmán se
lo impedía.

Con el presidente Maduro y la actual
canciller siempre hemos tenido buenas re-
laciones; hay personas de la comunidad
que mantienen amistad por diferentes cir-
cunstancias con el gobierno y sus represen-
tantes, y se sabe del trabajo que se ha
hecho. No quiero hablar en primera per-
sona; sin embargo, este asunto ha sido para
mí una tarea sin descanso. Reconozco el
trabajo de la CAIV, y muy especialmente el
del rabino Isaac Cohén.

El pasado 17 de marzo, fuimos invita-
dos a una reunión en la Casa Amarilla (sede
de la Cancillería), donde la ministra Delcy
Rodríguez nos informó oficialmente que el
gobierno venezolano había aprobado una
iniciativa para la apertura de consulados en
ambos países, lo que implica que se reto-

E l terrorista de ISIS que atropelló a pea-
tones en el puente de Westminster, en

Londres, y apuñaló al policía en la puerta
del Parlamento británico para luego ser
mortalmente tiroteado por otros policías,
mostró la profundidad del peligro terro-
rista islamista que amenaza a Europa y
Occidente.

Algunos se preguntarán sobre el mismo
peligro que enfrentan los musulmanes y
los árabes.

Un día después del ataque de Londres,
el ISIS egipcio mató a 10 oficiales y miem-
bros del ejército egipcio en el Sinaí, y el
ejército a su vez mató a 15 miembros de
ISIS. Entonces, ¿por qué siempre decimos
que ISIS solo amenaza a Occidente?

El problema es que la amenaza contra
Occidente es compleja y variada. La pro-
porción de ciudadanos musulmanes está

aumentando. Por lo tanto, el enfrenta-
miento del dilema intelectual planteado
por los grupos terroristas islámicos que
están generando estos asesinos ya no
puede ser manejado solo por los musulma-
nes.

¿Cómo se ocupa el Occidente cristiano
y secular de esta cuestión delicada? Esta-
mos abordando esta cuestión porque la
amenaza terrorista contra las ciudades oc-
cidentales se ha vuelto urgente. Lo que su-
cedió no es un ataque al azar, porque en
Bélgica, por ejemplo, en el primer aniver-
sario de los atentados del 22 de marzo en
Bruselas que cobraron la vida de 32 perso-
nas, la policía belga arrestó a un criminal
que también intentó atropellar a peatones
en un centro comercial en la ciudad de
Amberes. El portavoz añadió que además
encontraron armas y cuchillos dentro de
su automóvil.

Con motivo del aniversario de los aten-
tados del año pasado, recordamos el terri-
ble ataque de Niza (Francia) en julio de
2016. Fue llevado a cabo por un atacante
franco-tunecino llamado Mohamed La-
houaiej Bouhlel, que atropelló a 86 perso-
nas con su camión.

En diciembre de 2016 hubo un ataque
similar en Berlín, en el que 12 personas
inocentes fueron asesinadas por un crimi-
nal de ISIS. El objetivo del camión fue un
mercado navideño. El terrorista, Anis al-
Amri, era de origen tunecino.

Deshacerse de esta “cultura” y de quie-
nes la respetan, como el criminal de Lon-
dres, Khalid Massoud, Mohamed
Lahouaiej Bouhlel y Anis al-Amri, ya no es
un asunto limitado a los musulmanes, sino
que se ha convertido en un problema inter-
nacional importante.

La victoria de Donald Trump, presi-
dente de Estados Unidos, es en parte una
respuesta al gran desafío de seguridad, y
su firme compromiso de eliminar el “terro-
rismo islámico”. No nos gusta esta deno-
minación, y estamos interesados en
mencionar que esos grupos no representan
a los musulmanes, agregando que matan a
más musulmanes que a otros.

Esto es cierto pero no suficiente, y
esta es una “guerra mundial” porque los
asesinos no excluyen a ninguna nación.
Una nueva e interesante pregunta sería:
¿cómo contribuirá Occidente a encontrar
la respuesta correcta al problema del te-
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E n enero de 2009, grupos terroristas lan-
zaban a territorio israelí miles de cohe-

tes y misiles, y mantenían en peligro y
zozobra a la población de Israel.

Como un acto de protección a su sobe-
ranía y a sus nacionales, Israel decidió dis-
minuir la capacidad operativa de los
terroristas, quienes como de costumbre uti-
lizan a la población civil (muchas veces en
complicidad con ellos) para camuflar su ac-
tividad. En esos días la ofensiva fue real-
mente importante.

Los palestinos y todo el mundo árabe
generaron una actividad mediática muy
importante, que en Venezuela se veía tergi-
versada y manipulada por la cadena CNN
en Español, donde se dedicaban muchas
horas a trasmitir la noticia, opacando otras
de mayor importancia. Israel, como siem-
pre, ganó espacio en su estrategia militar,
mas no a nivel de los medios, controlados
por el capital del mundo árabe. Lamenta-
blemente, Israel pelea por su soberanía y
no por su imagen; esto es para mí un grave
error.

El presidente Chávez, ante esa campaña
mediática y como un gesto para fortalecer
su geopolítica (errada desde mi punto de
vista), decidió expulsar al embajador de Is-
rael en ese momento en Venezuela, Shlomo
Cohén. En su momento alertamos que su

¿Se restablecen las relaciones entre Venezuela e Israel?

David Bittan Obadia*

Mashari Althaydi

El ataque de Westminster y el dilema occidental

Sami Rozenbaum Director

VEA TAMBIÉN
“¿Dónde están sus 
judíos?”
Video de la contundente
respuesta de Hillel Neuer,
de UN Watch, a los repre-
sentantes de varios paí-
ses árabes que acusaban
a Israel de “discrimina-
ción”, “abusos”, “limpieza
étnica”, apartheid y otras
“violaciones” contra los
palestinos, en una sesión
del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Véalo en Hatzad 
Hasheni:
http://bit.ly/2mJpdTB

“¿Quo Vadis Huma-
nitas?”, por Moisés
Garzón Serfaty
“Creo que llegó la hora 
de preguntarnos a dónde
va el mundo, de exami-
narnos interiormente, 
y exteriormente a nuestro
entorno, que hoy es todo
el planeta, los aconteci-
mientos, nuestras cir-
cunstancias y nuestro
comportamiento”.
Léalo en nmidigital.com

Espíritu deportivo: mural de los promotores del movimiento BDS en España (foto: Unidos con Israel)

El pasado 24 de marzo se llevó a cabo elesperado encuentro futbolístico entre Is-rael y España, en las eliminatorias para elMundial de Rusia 2018. Pero más que de-portivo, este fue un juego intensamentepolítico.La ciudad asturiana de Gijón, en cuyoestadio de El Molinón se celebró el par-tido, había decretado en enero de 2016un boicot a Israel inscrito en el movi-miento BDS (obsérvese que ya no inten-tan boicotear los productos de los“territorios ocupados”, como al principio,sino todo lo que tenga que ver con Israely los judíos). Así que cuando la Federa-ción Española de Fútbol escogió a esa ciu-dad como sede del partido España-Israel,se generó una gran tensión y expectativa.Patricio Abramzon, director asistentepara medios en español del American Je-wish Committee (AJC), comenta: “A partirde ese momento, la confusión entre lospartidarios del boicot fue tal que no su-pieron si salir a protestar o correr a com-prar boletos”.José Ignacio Rodríguez, colaboradorespañol del portal Unidos con Israel, es-cribió: “La primera impresión de alguienque desconoce este deporte de masas, esque el mencionado partido arranca y espercibido como un choque bélico y nocomo un choque deportivo (…) La bellaciudad de Gijón ha sido ensuciada, empa-pelada y pintada con mensajes antiisrae-líes y pro-palestinos. Lo hemos dichootras veces: más que ser mensajes a favorde los palestinos, a los cuales no se apre-cia en este país, son mensajes antisemitascontra los judíos”.Como informa el diario El País, el in-tento de boicot de Gijón le produjo muymala imagen a esa ciudad en toda España.La decisión original había sido aprobadapor los partidos Izquierda Unida, Xixón SíPuede y el PSOE; este último decidió,hace pocas semanas, distanciarse de eseacuerdo y unirse a quienes siempre se leopusieron: el Partido Popular y Ciudada-

de sus pancartas rezaba “el sionismo ase-sina niños”. Torres agregó, con ironía: “Ala media hora de iniciada la marcha, noquedaban rastros ni del sonido del tam-bor ni de las banderas al viento. Con elpartido de fútbol a punto de empezar, lamayoría de los habitantes de la ciudad,los indiferentes, acudían al café, al bar, ala verdulería, a casa, y también al estadioa un encuentro que tampoco parecíaemocionarlos demasiado. En El Molinón,con capacidad para 31.000 espectadores,apenas se cubrió un tercio del aforo. Fuela peor entrada que se recuerda en los úl-timos años en un estadio que se llenacada vez que juega el Sporting”.Israel finalmente perdió 4 a 1, pero elmovimiento BDS en Gijón quedó aplas-tado. “El único que salió derrotado fue elodio”, remachó Patricio Abramzon.
l l lComo señala el AJC, hasta esta debacledel movimiento BDS, Gijón era la última

ciudad importante de España que mante-nía una resolución contra Israel. El movi-miento tuvo varios éxitos iniciales, quesospechosamente coincidieron con el as-censo del partido Podemos; así, se adoptóun boicot contra todo lo que oliera a Is-rael y los judíos en numerosas institucio-nes académicas y ayuntamientos.Esta tortilla española comenzó a vol-tearse gracias a la organización ACOM(Acción y Comunicación en OrienteMedio), que llevó a cabo una intensa cam-paña de esclarecimiento en despachosgubernamentales y tribunales. Ángel Mas,presidente de ACOM, indicó a la revistadigital El Medio que comenzaron por in-formar a los representantes de los parti-dos moderados “sobre los verdaderosfines y métodos del movimiento BDS, y dela ilegalidad de los acuerdos que preten-den adoptar. De este modo se han paradonumerosas mociones antisemitas en lu-gares como Córdoba, Zamora, Sabadell,Alcoy y otros”.

decir, descendientes de judíos expulsa-dos de la propia España hace cinco siglos.
l l lUna periodista canadiense está desa-rrollando una lucha personal contra eltratamiento antiisraelí que se ve en mu-chos medios internacionales, como re-porta Israel Hayom.Faith Goldy, quien es cristiana, pu-blica videos en el sitio web The Rebel (ElRebelde), donde revela los mitos comu-nes sobre el conflicto palestino-israelí. Yha tenido éxito: su video más reciente,editado tras una visita a Israel, alcanzamás de un millón de visitas. Por ejemplo,Goldy aclara que la cerca de seguridadconstruida para separarse de los territo-rios palestinos es un “muro” en solo 5%de su recorrido, que “los palestinos pue-den entrar en Israel siempre que no lle-ven consigo explosivos en tubos ochalecos”, y “deben atravesar medidas deseguridad esencialmente similares a lasde un aeropuerto”. Explica que ello sedebe no a un deseo de Israel de “fasti-diar” a los árabes, sino que es una me-dida necesaria para proteger a susciudadanos de actos terroristas que hanmatado a muchas personas, incluyendoniños; más aún, Goldy señala que son losisraelíes quienes no tienen permitidoatravesar la cerca hacia los territorios pa-lestinos, y agrega que ella misma, comocristiana, no se atreve a visitar la ciudadcisjordana de Belén, debido a que estállena de carteles que alaban como héroesy “santifican” a los terroristas suicidas ysus acciones.El video también muestra algo que noaparece en los grandes medios interna-cionales: el hospital militar israelí queatiende a mujeres sirias, de entre 8 y 80años, que han sido brutalmente violadaspor miembros del Estado Islámico en supaís.En una entrevista con el canal 2 de latelevisión israelí, Faith Goldy hizo refe-rencia a la hostilidad de la ONU contra elEstado judío, comentando lo absurdo deque un país como Arabia Saudita formeparte del Consejo de Derechos Humanosy acuse desde allí a Israel. También ex-plicó la posición antiisraelí de muchosmedios por el hecho de que están bajo lainfluencia de ONGs e instituciones acadé-micas financiadas por países y gruposque tienen esa agenda (como BDS), loque crea “un campo fértil para la difama-ción y el periodismo perezoso”.

En los casos en que estas campañasinformativas fracasaban, se enfrentó aBDS en los tribunales, y allí comenzaron asumarse nuevos éxitos: “una a una caye-ron por ilegales las resoluciones de ayun-tamientos como Avilés, Langreo, SantQuirse de Valles, Ibiza, Rivas Vaciamadridy Campezo, por citar ejemplos”.Una enorme paradoja del intento deboicot a Israel en Gijón, como en todaspartes, es que se acusaba al Estado judíode practicar el apartheid, pero su selec-ción de fútbol es una brillante muestradel crisol étnico, religioso y cultural queconstituye Israel: el delantero MunasDabur es árabe, al igual que los centro-campistas Beram Kayal y Maharan Radi;el lateral Eli Dasa es judío de origenetíope; el defensa Taleb Twatiha es be-duino; el mediocampista Kenny Saief esdruso; Bibras Nathko es circasiano mu-sulmán. Y no está de más mencionar quecinco de los jugadores son sefardíes, es

nos, que habían tachado la declaracióninicial como antisemita.El equipo israelí llegó en medio demedidas de seguridad sin precedentes enGijón, ante el temor a la violencia; pero laprensa informó que, en realidad, la mayo-ría de los habitantes de la ciudad mostra-ron indiferencia ante la campaña contraIsrael.El día del juego, los promotores delboicot convocaron una manifestación queapenas reunió entre 200 y 300 personas;el periodista Diego Torres, de El País, se-ñaló que aunque el vocero de la protestaaseguró que rechazaban cualquier actode xenofobia, racismo, antisemitismo, an-tisionismo o incitación a la violencia, una

EN PORTADA: El astronauta Jeffrey Hoffman participó en la primera misión de servicio al Telescopio 
Espacial Hubble en diciembre de 1993, y pudo disfrutar de la mejor vista del mundo (foto: NASA)
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El evento tuvo lugar luego de
seis meses de preparación en
los que se les enseñó lo que
significa ser una mujer judía

28 Bnot Mitzvá participaron en Bat Mitzvá Colectiva
En la sinagoga de la UIC 

Dedicado a las mujeres judías
guardianas de las candelas
sagradas del shabat

Presentado en la AIV el libro 
Habla cantada de la lengua judeoespañola

De Yván Augusto Pineda
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E l ciclo del año judío es tan “cíclico”
que, año tras año, tendemos a sentir

una especie de déjà vu. Tras engullir/clasi-
ficar/disfrutar/regalar los dulcitos 100% ja-
metz contenidos en los mishlóaj manót de
Purim que familiares, amigos y justo los
que ya no son tan amigos se entregan entre
sí como una mitzvá que aumenta el aprecio
entre yehudim (detalle que por los tiempos
que vivimos se torna mucho más significa-
tivo), comienza a rondar por nuestra ca-
beza: “¡Ya llegó Pésaj!”. Llega en un mes, en
realidad, pero no sabemos cómo, es este un
mes que pasa volando.

Tenemos —en especial las féminas—
impregnado en lo más profundo de nuestro
ser que “hacer Pésaj” es limpieza, es pulcri-
tud, es resolver diligencias pendientes que
contribuyan a acomodar/arreglar/mejo-
rar/perfeccionar todo objeto o espacio que
se atraviese ante nuestros ojos, y si eres
como ese gran porcentaje de las personas
cuyo hobby no es precisamente ordenar
closets, desechar misceláneos inservibles,
regalar prendas de ropa a alguien que le
puede dar un mejor uso, en este mes el tra-
bajo en ese sentido adquiere cierta priori-
dad, ya que probablemente llevas un
tiempo acumulándolo.

Nuestras agen-
das ocupadas las
encabezan ítems
como arreglar ar-
marios, comprar
productos de lim-
pieza, entre otros
similares. Vemos el
correr de los días,
y como a lo largo
del año tendemos a posponer este tipo de
cosas, que llega el momento en que las fra-
ses de motivación que leemos (o el estrés
de amigas alrededor) terminan haciéndo-
nos ver lo cerca que estamos de la fecha
para la cual no hay prórroga, y con ello
nos activamos.

Pintamos una esquina de la casa, y ter-
minamos notando que esto creará más
caos mientras tanto. Cancelamos estos pla-
nes tan pronto los habíamos arrancado, de-
jándolos por la mitad, cuando nos
disponemos a continuar.

Empezamos a sentir una especie de
nájat, tranquilidad, paz al arreglar nuestros
hogares, y a nosotros espiritualmente, para
Pésaj. Primero, porque nos encontramos
ejecutando la mitzvá que han cumplido
nuestros ancestros en cada generación, en
la primera quincena del mes de Nisán, y
está dicho que la energía que se le pone a
una mitzvá queda plasmada en el tiempo y
resuena en los sucesores por siempre, su-
mada al eco de la energía que nosotros
mismos le hemos dedicado en años ante-
riores. Segundo, por el efecto liberador

que tiene ordenar-
limpiar-arreglar y
prepararse para
festejar, una vez
más gracias a Dios,
el milagro de haber
sido un pueblo li-
berado tras mu-
chos años de es-
clavitud.

La limpieza hace una pausa para solicitar
—por décima vez en pocos días— la palabra
clave de las conversaciones actuales: “De-
posítame, trasfiéreme, paga”, la nueva forma
de finiquitar asuntos comerciales pendientes
con cualquier agente de ventas (alimentos,
servicios, enseres, entre otros). Y el cónyuge,
al otro lado de la línea, contesta con un
“¿Ooootra vez? Ok, espera un poco”, seguido
de “Que lo disfrutemos con berajá y con fe-
licidad”.

Continúa la faena, y viene la “kasheri-
zación” de la cocina, evento magno en el
hogar que impresiona a cuanto espectador
se encuentre en ella, sea niño, ayudante o
algún visitante imprevisto, quienes aunque
ya lo hayan observado en oportunidades
anteriores, les asombra como si fuera la
primera vez.

La sensación de nájat ahora sí es ex-
trema: nos sentimos auto-kasherizados
también, todo el trabajo valió la pena; el
“sucio” de nuestros sentimientos ahora está
purificado. El ego de nuestros corazones se
quema junto al jametz; nos volvemos más
sencillos, más humildes, ante tanta gran-

deza y celebración de este gran milagro,
con el tope y las hornillas limpias y forra-
das con un aluminio que brilla más que un
día de abril.

Le tomamos cierto cariño especial a esa
despensa de la casa, que rechina aún más
al contener aquellos productos que por días
o meses nos preocupó llegar a poseer,
cuando pensábamos “¿Qué va a haber para
Pésaj? ¿Qué vamos a tener?”. Y así, como
en oportunidades anteriores, nos dispone-
mos a preparar con menos productos y
menos enseres que durante todo el año,
pero con más entusiasmo y satisfacción.

No sé si sea por el hecho de haber pre-
senciado un gran milagro personal hace al-
gunos años en esta festividad, por la
tradición familiar que se remonta en estos
días, o por el sentir judío a flor de piel, pero
todo esto me hace pensar que esta fiesta es
particularmente digna de celebrar y de ale-
grarse en ella. Todo esto nos motiva, nos
complace y nos alegra a la vez, aunque
también la presencia del yétzer hará hace
que por momentos nos presione, nos canse
o nos estrese.

Queremos complacer a nuestro Crea-
dor, el hacedor de todos los milagros. Que-
remos tener unos días lindos en familia y
en comunidad, seguir viendo milagros per-
sonales y colectivos.

Quiera Hashem que tengamos unos ale-
gres y significativos preparativos para
Pésaj, en los cuales predomine la buena vo-
luntad, la buena intención y la disposición
para celebrar.

Hace 45 años WIZO AVIV puso en mar-
cha un sueño: permitir que las niñas

de nuestra comunidad, todas juntas, en
armonía y de manera sencilla celebren su
Bat Mitzvá dentro del marco de nuestra
kehilá.

45 años después, y a través de tres ge-
neraciones, 2797 niñas han recibido una
formación integral en cuanto a lo que sig-
nifica ser una mujer judía en el amplio
sentido de la expresión. Muchas satisfac-
ciones se han cosechado, con el apoyo de
la comunidad.

Acompañadas por la voz de Pedro
Stern, las Bnot Mitzvá hicieron su entrada
a la concurrida sinagoga de la Unión Is-
raelita de Caracas, para dar comienzo a la
ceremonia realizada el 5 de marzo.

En un ambiente solemne y familiar,
las 28 jóvenes culminaron seis meses de
preparación en los cuales pasaron por un
proceso formativo integral, en el que
aprendieron y sintieron lo que significa
ser una mujer judía: mujer de valores só-
lidos, respetuosa, conocedora de sus tra-
diciones, cumplidora de las mitzvot,
comprometida con la comunidad, Vene-
zuela y el Estado de Israel.

Es significativo recordar dos momen-
tos conmovedores de la ceremonia: el pri-
mero fue cuando las Bnot Mitzvá giraron
hacia el Arón Hakodesh para entonar ple-
garias rogando por la bendición de sus
padres y por la paz en el mundo; y el se-

lento, así ustedes, ya desde hoy y más allá
en el futuro, tomen todas estas experien-
cias y enseñanzas traduciéndolas en he-
chos de bondad y ayuda para la
comunidad y Am Israel”, exhortó el ra-
bino.

En esta oportunidad, en el marco de
los 45 años de la Bat Mitzvá Colectiva, se
honró a Dita Cohén y Ena Rotkopf, pila-
res fundamentales de nuestra comunidad,
quienes recibieron diplomas entregados
por Linda Tryzmel, vicepresidenta de
WIZO, y Ruth Wahnón, presidenta de
WIZO AVIV y organizadora de la Bat
Mitzvá.

Este año las Bnot Mitzvá otorgaron un
diploma de agradecimiento a la Organi-
zación WIZO de Venezuela por la labor y

dedicación con las que estas
damas han enseñado los valo-
res humanos judaicos y tradi-
cionales.

Analí Toledano, coordina-
dora general de la Bat Mitzvá,
agradeció a las personas, pro-
fesionales y voluntarias que
hicieron posible que este acto
llegara a feliz término, y aña-
dió dirigiéndose a las jóvenes:
“Tantas experiencias y emo-
ciones vividas en estos meses
pasados, las actividades,
compartir, aprender, las pre-
guntas, los comentarios, las
opiniones... Una vez más los
objetivos se han cumplido.
Hemos tratado en todo mo-
mento de trasmitir las ense-
ñanzas de nuestras
tradiciones, de fomentar la
armonía, la tolerancia y los
valores de nuestro pueblo”.

El éxito del evento fue po-
sible gracias al apoyo de los voluntarios y
profesionales que volcaron en las jóvenes
su capacidad, fervor y espiritualidad.
Vaya para ellos todo el reconocimiento de
la Federación WIZO de Venezuela: a la
Unión Israelita de Caracas; Sistema Edu-
cativo Comunitario; morá Maly Faiden-
gold, ejemplo de perseverancia y ejemplar
educadora; Fortuna Behar, destacado
valor de la Bat Mitzvá; y Jacqueline Caba-
bie, ejemplo de responsabilidad y entrega.

Una vez finalizada la ceremonia, fami-
liares y amigos compartieron con las Bnot
Mitzvá un Kidush, con una asistencia que
colmó el salón de la Unión Israelita de Ca-
racas, en un ambiente de confraternidad
en esta gran simjá comunitaria.

El 19 de marzo el Museo Sefardí de Ca-
racas “Morris E. Curiel” y el Centro de

Estudios Sefardíes de Caracas presenta-
ron el libro Habla cantada de la lengua ju-
deoespañola, a partir del cancionero
sefardí de Yván Augusto Pineda Montesi-
nos.

Yván Pineda es antropólogo por la
Universidad Central de Venezuela, espe-
cialista en Folklorología y Etnomusicolo-
gía de dicha casa de estudios. Asimismo,
es profesor de la Universidad Pedagógica

Experimental Libertador, institución a la
que debe sus títulos de Magíster y Doctor
en Educación.

El libro de Pineda está dedicado a las
mujeres judías guardianas de las candelas
sagradas del Shabat, en cuyos vientres se
fragua la almendra de la neshamá judía.
En palabras del autor, esta obra es “una
aproximación y análisis de la tradición
cultural del pueblo judío representada en
el cancionero sefardí con el contexto ve-
nezolano actual”.

De las canciones escogidas del folklore
sefardí, opina Pineda, hay que destacar el
repertorio obtenido en las clases de Es-
ther Roffé, con quien afirma tener una
deuda impagable por haberle puesto a su
servicio su amplia obra y servido como

gundo cuando los padres, poniéndose de
pie, bendijeron junto al rabino Eitan
Weisman a sus hijas: “Haga Dios que seas
como Sara, Rivka, Rajel y Lea. Que Dios
te bendiga y te proteja. Que el Eterno haga
resplandecer su rostro sobre ti y te otor-
gue gracia. Que el Eterno incline su rostro
hacia ti y te conceda la paz”.

Al finalizar los rezos y cánticos, el ra-
bino Eitan Weisman dirigió un mensaje a
las niñas destacando que todos los años
en los actos de Bat Mitzvá ha acompañado
con emoción a las Bnot Mitzvá como ra-
bino de la comunidad, no obstante este
año su entusiasmo ha sido aún más
grande por ser padre de una de las jóve-
nes. “Así como tantas personas trabajaron
por ustedes, les dieron su tiempo y ta-

modelo en el amor a la música sefardí.
El libro, ameno y profundo, muestra

material derivado del cancionero sefardí,
del que se obtiene información cultural,
musical y lingüística de la tradición de los
judíos expulsados de España hace 525
años, y que llevaron con ellos en sus can-
ciones y para siempre su amada tierra.

Luego de las palabras de Pineda se
presentó el grupo musical Cantata Se-
fardí, dirigido por Sergio Linas y por el
mismo Pineda, quienes encantaron a los
presentes con emotivas canciones del
acervo cultural.

Sin duda fue emocionante ver a jóve-
nes venezolanos de origen no judío tocar
con maestría la música sefardí, junto a ex-
pertos músicos que han acompañado

Esther Benayoun 
de Benhamou 

Preparativos para Pésaj: estrés y satisfacción

desde hace tiempo a Pineda en el camino
de la música sefardí.

Comité de Prensa AIV
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El CC Brief-Kohn del CSCD Hebraica, en
conjunto con el Proyecto Mekorot, Valo-

res en acción, inauguró la exposición Alas
para los lápices, que reunió a un grupo de
artistas plásticos, personalidades del
mundo nacional y de la comunidad judía
de Caracas, con el propósito de recaudar
fondos en pro de las fundaciones Sácale
punta a tu futuro y Un par por un sueño.

La iniciativa engloba un proyecto cul-
tural y de responsabilidad social cuyo ob-
jetivo es apoyar a niños de las zonas
populares del Municipio Sucre, brindándo-
les la oportunidad de acceder a la educa-
ción y al deporte.

El 19 de marzo, con una genuina presen-
tación al ritmo del flamenco cortesía de

la Escuela de Danza Etiopía, inició la Ver-
bena Purim 2017 ambientada en un shuk
israelí, en el marco de los 120 años del Pri-
mer Congreso Sionista y los 50 años de la
reunificación de la ciudad de Jerusalén.

Hebraica se convirtió en un mercadillo
israelí, lleno de atracciones, disfraces, jue-
gos y muchas sorpresas, regalando a los
miembros, empleados y familiares de la
institución una oferta recreativa muy atrac-
tiva.

La Central de Premios, la Casa del Te-
rror, la Gran Rifa y la tradicional Tómbola
formaron parte de la propuesta recreacio-
nal de la jornada. Conjuntamente se ofreció
la actuación de los grupos de bailes israe-
líes de Primaria, los grupos de flamenco y
ballet, el jaming session organizado por el
Proyecto Mekorock para adolescentes, y
juegos y colchones para niños. 

Por su parte, los empleados de He-
braica, en conjunto con el Departamento
de Bailes Israelíes, realizaron un baile pe-
culiar inspirado en la festividad, bajo la
coordinación de Leah Esusy.

Finalmente, la celebración culminó con
el divertido juego “Lanza al directivo al
agua”, en el que los directivos Eduardo Mil-
gram, Sara Fefer, Roberto Rabinovich,
Simón Benarroyo, Daniel Bencid y Elías
Sultán decidieron participar para recaudar
fondos dirigidos a Yájad, Red de Asistencia
de nuestra comunidad.

¿Quiénes están detrás de la magia?
La iniciativa contó con la participación de
Rita Glijenschi de Benarroch, directiva de
Alimentos y Servicios de Hebraica, quien se
encargó de coordinar la participación de

El CSCD Hebraica, gracias al trabajo de
Evelyn Fuhrman, gerente del Departa-

mento Integral del Adulto, ofreció una va-
riada y completa programación de
jornadas, charlas, pesquisas y servicios en
el marco del Mes de la Salud, del 12 al 26
de marzo, en diversos espacios del centro
comunitario, bajo el lema “Sano y fuerte
hasta los 120”.

“Gracias al apoyo de instituciones, em-
presas y organismos comunitarios y nacio-
nales, en conjunto con profesionales de la
salud que brindaron su solidario hineni,
que año tras año nos acompañan en este
proyecto, pudimos llevar a cabo el objetivo
de brindar asistencia integral  y
preventiva en materia de salud a los miem-
bros de la kehilá, empleados de Hebraica y
demás instituciones comunitarias”, indicó
Evelyn Fuhrman.

Entre las alianzas que hicieron posible
esta iniciativa están: Locatel, Óptica Ca-
roní, Salud de la Alcaldía de Sucre, “Fun-
daserma”, Fundación Casa Venezolana del
Corazón, dermatólogos y médicos de la co-
munidad, entre otros.

Durante esos días, un total de 517 perso-
nas fueron atendidas en las distintas áreas
de la salud; se ofrecieron servicios de derma-
tología, despistaje de hipertensión arterial y
nutrición para cardiología, jornada integral,
jornada visual, vacunación contra Hepatitis
B y bivalente: Difteria/Tétanos, jornada de

vacunación antineumocócica con dos médi-
cos de la comunidad, y jornada de medicina
vial para la entrega de certificado médico de
conducir.

Simultáneamente, en el CC Brief-Kohn
se ofrecieron microcharlas sobre riesgos
cardiovasculares, estrés y nutrición, a cargo
de la Fundación Casa Venezolana del Cora-
zón de la Sociedad Venezolana de Cardio-
logía; “El Alzheimer, más allá del estigma” y
ejercicios de gimnasia cerebral, a cargo de
la Fundación Alzheimer de Venezuela. Asi-
mismo, se efectuaron los  conversatorios
“Nutrición y salud en cuerpo y alma”, a
cargo de la rabanit Hadara Weisman; “Nu-
trientes y metabolismo en relación a la
salud femenina”, con Annalisa Di Rocco; y
la charla “Miedo y estrés”, con sesión de re-
lajación, por Schanthal Felsenstein de Miz-
rahi. Estas actividades lograron un alcance
de 180 asistentes.

Para finalizar las Jornadas de Salud, el
gimnasio Galsky realizó una clase abierta
de cardio-acuática con ejercicios funciona-
les y trote  desde la cancha de futbolito
hasta la piscina olímpica de Hebraica. 

“Kol Israel arevim ze la ze”. Todos somos
responsables unos de los otros.

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

31 de marzo al 7 de abril de 2017/ Nº 2050 NUEVO MUNDO ISRAELITA4 al 11 de Nisán de 5777 7

Grupo de bailes israelíes “Dalia”, conformado 
por niñas de 5º y 6º grado

los auspiciantes de la Verbena; y Sabrina
Serruya, directiva de Juventud, cuya con-
tribución es vital para la recolección de los
premios para la Tómbola; así como tam-
bién Yoly Salas, coordinadora del Departa-
mento de Compras, pieza fundamental en
este equipo.

La jornada estuvo a cargo de la coordi-
nación del Departamento de Desarrollo In-
tegral del Niño y Cultura, liderado por
Marcos Moreno, quien contó con el apoyo
de Danny Chocrón, animador la Verbena,
así como los voluntarios, profesionales, em-
pleados, patrocinadores y proveedores del
centro comunitario, que con la activa par-
ticipación de los departamentos de Mante-
nimiento, Seguridad, Comunicaciones,
Bailes Israelíes, Alimentos y Servicios, Pre-
sidencia, Admisión, Atención al Público,
Administración, Juventud, Cultura, Depor-
tes y Adultos y el Prematernal Tip Tipot hi-
cieron posible esta gran fiesta.

¡Hasta el próximo Purim 2018!

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Más de treinta cometas (papagayos), in-
tervenidos sobre una base igual para todos
los artistas, entregadas previamente por el
CC Brief-Kohn y que ahora están trasfor-
madas en obras de arte, adornan las pare-
des de este centro creativo. 

“Gracias a un fabuloso grupo de perso-
nas que creyeron en esta idea, estamos
inaugurando esta exposición artística con-

formada por cometas intervenidos, que
luego de un mes serán subastados y cuyos
fondos se destinarán para la educación e
inclusión en el mundo deportivo de niños
de escasos recursos de este municipio”, ase-
guró Raquel Markus-Finckler, directora del
CC Brief-Kohn.

La fundación Sácale punta a tu futuro
es dirigida por Cindy Serfaty, profesional
del Departamento de Juventud y Educa-
ción de Hebraica; mientras que la funda-
ción Un par por un sueño la encabeza
Eithan Fincheltub, actual presidente del
Centro de Estudiantes del Liceo Moral y
Luces “Herzl-Bialik”.

Durante el acto de inauguración toma-
ron la palabra Raquel Markus-Finckler, en
representación de Hebraica; Cindy Serfaty
y Eithan Fincheltub, quienes agradecieron
la invitación para participar en esta inicia-
tiva en representación de las fundaciones

que dirigen; y el artista plástico conocido
como “Pájaro”, quien habló sobre las moti-
vaciones que inspiraron a los artistas a par-
ticipar en tan hermoso proyecto.

Cabe destacar el papel fundamental de
Bianca Loredan y Sabrina Serruya, quienes
sirvieron de enlace para el contacto de ar-
tistas venezolanos de amplia trayectoria
como Francisco Marín, Alexander Martí-
nez, Manuel Brito, José Merchán, Armando
Villalón, Kalanit 2017, Odila Servat, Miguel
Triviño y Mirla Soto, entre otros.

Este proyecto no solo ha motivado la
participación de artistas y personalidades,
sino de los gerentes, profesionales y direc-
tivos de Hebraica, personal de los distintos
departamentos del centro comunitario,
alumnas y profesoras de arte del Centro
Cultural Gonzalo Benaim Pinto.

Los invitamos a visitar esta muestra
ubicada en la sala del CC Brief-Kohn, de
lunes a jueves de 10 am a 5 pm, y los vier-
nes de 10 am a 4 pm.

Al finalizar la exposición el 7 de mayo,
a las 3 de la tarde, se realizará la subasta de
las piezas a cargo del martillo de Elías Ben-
tolila.

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Tiene el propósito de recaudar
fondos en pro de las 
fundaciones Sácale punta a tu
futuro y Un par por un sueño

Alas para los lápices, talento 
y solidaridad unidos en Hebraica

Exposición artística en el CC Brief-Kohn

Cultura, costumbres y sabores invadieron 
la Verbena de Purim 2017

En Hebraica

El evento tuvo como fin 
brindar asistencia integral
y preventiva a la kehilá, 
empleados de Hebraica y
demás instituciones 
comunitarias

Jornada de la Salud de Hebraica 
atendió a 517 personas

“Sano y fuerte hasta los 120”

Jornada visual de Óptica Caroní en Hebraica



En 1985 fue seleccionado como as-
tronauta, y entre 1991 y 1996 integró
cuatro tripulaciones de trasbordadores,
en la última de las cuales visitó la esta-
ción rusa Mir.

Jay Apt es autor de un libro de foto-
grafías de la Tierra desde el espacio pu-
blicado por la National Geographic
Society, y actualmente es profesor en la
Universidad Carnegie Mellon. Un aste-
roide ha sido designado con el nombre
“Jeromeapt”.

SCOTT HOROWITZ 
(Estados Unidos)
Nacido en Filadelfia en 1957,
Horowitz tiene un doctorado
en Ingeniería Aeroespacial por
el Instituto Tecnológico de
Georgia. Se unió a la Fuerza
Aérea, y en 1992 a la NASA.

Horowitz formó parte de
tres misiones de trasbordado-
res entre 1996 y 2000. En
agosto de 2001 fue el coman-
dante de una misión del Disco-
very hacia la Estación Espacial
Internacional, para intercam-
biar tripulaciones y trasferir
equipos.

Tras su retiro en 2007, Horowitz pro-
mueve activamente la exploración tripu-
lada de Marte como nuevo objetivo para
la NASA.

a toda la tri-
pulación, el
28 de enero
de 1986.

Antes de
la misión en
el Challen-
ger, Resnik
había con-
sultado a un
rabino
sobre cómo
celebrar el
Shabat en

órbita; como no
está permitido encender fuego, se le res-
pondió que prendiera unas luces eléctri-
cas a la hora correspondiente al Kabalat
Shabat en Houston, sede del control de
la misión.

Judith Resnik recibió varios honores
póstumos, entre ellos la designación de
su nombre a un cráter del hemisferio
posterior de la Luna (la llamada “Cara
Oculta”).

Soyuz 21
(1976), que se
acopló con la
estación espa-
cial soviética
Salyut 5.
Luego de 49
días en ór-
bita, él y su
compañero
Vitaly Zholo-
bov debieron
regresar
abrupta-
mente a la

Tierra por un
problema en la atmósfera de la estación.

En 1980 Volynov obtuvo un docto-
rado en la Academia Zhukovsky, y poste-
riormente fue el administrador del
Centro Gagarin de Entrenamiento de
Cosmonautas. Se retiró del servicio ac-
tivo en 1990.

Los astronautas de origen judío
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Sami Rozenbaum

Tocando el cielo

La exploración y utilización del espacio ha sido el logro tecnológico
más complejo de nuestra época, y a la vez el que genera un mayor 

impacto emocional. Sin embargo, apenas unas 550 personas han salido
de la atmósfera terrestre en el más de medio siglo trascurrido de esta

“era espacial”; catorce de ellas han tenido origen judío, 
y las presentamos en estas páginas

BORIS VOLYNOV (Unión Soviética)
Nació en Irkutsk, Siberia, en 1934. Es-
tudió en el Instituto de Ingeniería en la
Academia Zhukovsky, donde obtuvo el
título de ingeniero-piloto-cosmonauta.

En enero de 1969 comandó la mi-
sión Soyuz 5, convirtiéndose en el pri-
mer judío en viajar al espacio.

Esta misión consistió en un acopla-
miento con otra cápsula, Soyuz 4, lo
que se realizó exitosamente; sin em-
bargo, un desacoplamiento inadecuado
y la posterior falla en los retrocohetes
causó que Soyuz 5, donde Volynov re-
gresaba solo a la Tierra, tuviera un des-
censo demasiado rápido, y con el
impacto perdió varios dientes. Como
aterrizó demasiado lejos del punto pre-
visto, debió caminar varios kilómetros a
temperaturas bajo cero hasta que encon-
tró una casa habitada, donde pudo noti-
ficar sobre su paradero.

Volynov participó luego en la misión

JUDITH RESNIK (Estados Unidos)
Nació en Akron, Ohio, en 1949; sus
padres eran inmigrantes de Ucrania.
Obtuvo un título en Ingeniería Eléc-
trica por la Universidad Carnegie Me-
llon, y posteriormente un PhD en la
misma especialidad en la Universidad
de Maryland.

Trabajó en la firma RCA, donde
participó en varios proyectos contrata-
dos por la NASA; en 1978 se incorporó
a esa agencia como astronauta. En
1984 formó parte de la tripulación del
primer vuelo del trasbordador Disco-
very, convirtiéndose en la primera per-
sona de la comunidad judía
estadounidense que viajaba al espacio.
Durante este vuelo, Resnik se hizo popu-
lar por su estilo desenfadado y sentido
del humor mostrados en las trasmisio-
nes de televisión.

Posteriormente fue asignada al fatí-
dico vuelo STS 51-L del trasbordador
Challenger, que estalló a los 73 segundos
de despegar de Cabo Cañaveral matando

JEFFREY HOFFMAN 
(Estados Unidos)
Nació en Nueva York en 1944. En
1966 se graduó de la carrera de
Astronomía en la Universidad de
Amherst, y en 1971 obtuvo un
doctorado en Astrofísica en Har-
vard. Posteriormente hizo una
maestría en Ciencias de los Mate-
riales en la Universidad Rice. En
1978, la NASA aceptó su postula-
ción como astronauta.

Hoffman formó parte de cinco vuelos
en los trasbordadores espaciales Disco-
very (1985), Columbia (1990), Atlantis
(1992), Endeavour (1993) y de nuevo en
el Columbia (1996).

Durante la misión de 1993, Hoffman
fue uno de los tripulantes que dio servi-
cio y repotenció los equipos del Telesco-
pio Espacial Hubble. Durante ese mismo
vuelo, para celebrar Janucá, Hoffman
hizo girar un sevivón dentro de la nave,
el cual, debido a la falta de roce, se man-
tuvo dando vueltas en el aire durante
muchas horas, lo que millones de perso-
nas pudieron ver por televisión (video:
http://bit.ly/1LWMiDK)

Posteriormente, durante su misión
en el Columbia de 1996, Hoffman llevó
consigo el primer Séfer Torá que viajó

fuera de la Tierra, un ejemplar de pe-
queño tamaño que envolvió en el talit
katán de su padre. Hoffman fue la pri-
mera persona que leyó la Torá en hebreo
en el espacio: los primeros párrafos de
Bereshit (Génesis), que ya habían leído
en inglés los astronautas del Apolo 8
mientras orbitaban la Luna en 1968.

En otras misiones, Hoffman llevó
una mezuzá y una menorá (que no se le
permitió encender, por el riesgo del
fuego) a la órbita terrestre. Sobre esta
costumbre, dice: “Esos objetos tienen
mucho significado para diferentes per-
sonas. A lo largo de los años me han
conmovido los comentarios de gente
que dice que [llevarlos al espacio] fue un
bonito gesto”.

rra. Todo lo que tenía que hacer era ayu-
nar durante hora y media, porque el
amanecer ocurre cada 90 minutos;
ayuné durante varios amaneceres…”.

Wolf, al igual que Jeffrey Hoffman,
hizo girar un sevivón a bordo de la esta-
ción rusa durante Janucá. “Creo que
tengo el récord mundial del dréidel (sevi-
vón): siguió dando vueltas durante hora
y media, hasta que lo perdí de vista; apa-
reció semanas después en un filtro de
aire. Creo que giró unos 40.000 kilóme-
tros”.

Wolf hizo en total siete caminatas es-
paciales; según dice, la primera de ellas
fue “una experiencia religiosa”.

GREGORY CHAMITOFF 
(Canadá-Estados Unidos)
Nació en 1962 en Montreal,
en una familia judía origina-
ria de Rusia. Es ingeniero ae-
ronáutico y electricista,
especialidades en las que ob-
tuvo un doctorado en el MIT.
Además tiene un título en
Geología Planetaria por la
Universidad de Houston.

La NASA lo incluyó en su
plantel de astronautas en
1998. Formó parte de las Ex-
pediciones 17 y 18 de la Esta-
ción Espacial Internacional
(2008), durante las cuales
pasó 198 días en órbita te-
rrestre. También integró la
tripulación del último vuelo
del trasbordador Endeavour,
en 2011.

Durante su permanencia
en la EEI, Chamitoff llevaba
dos mezuzot con forma de co-
hete, creación de la diseña-
dora israelí Laura Cowan, las
cuales colocó a la entrada de su
pequeño “camarote”. Por otra
parte, la familia de su padre está
emparentada con los propietarios
de una famosa cadena de bagels de
Montreal, y Chamitoff se llevó va-
rios de estos panes para comerlos y
compartirlos en la estación espacial.

ELLEN SHULMAN-BAKER 
(Estados Unidos)
Nació en 1953 en Fayetteville, Carolina
del Norte. Posee títulos en Geología por
la Universidad de Buffalo y Medicina
por la de Cornell, y una maestría en
Salud Pública. En 1981 se incorporó
como médico en el Centro Espacial
Johnson de la NASA en Houston; en
1985 se convirtió en astronauta.

Entre 1989 y 1995, Ellen Shulman-
Baker participó en tres vuelos en tras-
bordadores espaciales. Durante el
primero de ellos, el trasbordador Atlan-
tis lanzó la sonda Galileo hacia el pla-
neta Júpiter; en el tercero, la misma
nave fue el primer vehículo estadouni-
dense que se acopló a la estación rusa
Mir, y efectuó un intercambio de tripu-
laciones.

Posteriormente, Shulman-Baker fun-
gió como jefe del Departamento de Edu-
cación Médica de la NASA.

Recientemente ha dictado conferencias
en centros comunitarios judíos, destina-
das sobre todo a los niños.

Jeffrey Hoffman leyendo la Torá a bordo 
del trasbordador Columbia en 1996

DAVID WOLF (Estados Unidos)
Nacido en Indianápolis en 1956, es mé-
dico además de ingeniero electricista.
Tiene un expediente impresionante: más
de 4000 horas acumuladas en cuatro mi-
siones al espacio, una de ellas en la esta-
ción soviética Mir, donde pasó 128 días
(1997-98). Es un académico reconocido,
autor de más de 40 artículos científicos
(en especial sobre ingeniería de tejidos), y
cuenta en su haber con 15 patentes.

Durante la misión en la Mir, Wolf tras-
mitió un saludo de Rosh Hashaná a su ke-
hilá en Indianápolis. Días más tarde,
como le comentó a una periodista, “Yom
Kipur fue diferente a cualquiera en la Tie-

Foto oficial de Gregory Chamitoff, y la mezuzá
modelo “Apolo” que llevó a la Estación Espacial
Internacional

A bordo del trasbordador Discovery, Scott Horo-
witz muestra una lámina aislante empleada du-
rante la segunda misión de mantenimiento del
Telescopio Espacial Hubble, en 1997

Jay Apt durante uno de los experimentos llevados a cabo en al trasbordador Atlantis, en 1996

JEROME “JAY” APT 
(Estados Unidos)
Nació en Springfield, Massachusetts, en
1949. Es físico egresado de la Universi-
dad de Harvard, con PhD en la misma
especialidad en el MIT. Durante la dé-
cada de 1970 trabajó en el Laboratorio
de Propulsión a Chorro (JPL) de la
NASA, donde formó parte del equipo de
investigación de la sonda Pioneer al pla-
neta Venus.

Estación Espacial Internacional
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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

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

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

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

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

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953
FUENTES Y FOTOS
• NASA • The Times of Israel • jewcy.com • infogr.am • spertus.edu • orjewishlife.com
• Wikipedia / Wikimedia Commons

MARK POLANSKY (Estados Unidos)
Nació en Paterson, New Jersey, en 1956.
Tiene un título y maestría en Ingeniería
Aeronáutica y Astronáutica por la Uni-
versidad Purdue. A
partir de 1978 formó
parte de la Fuerza
Aérea, y en 1992 se
incorporó a la NASA.
Voló en tres misiones
de trasbordadores
entre 2001 y 2009,
todas dedicadas a la
construcción de la
Estación Espacial In-
ternacional. Durante
la segunda de ellas,
en 2006, llevó a bordo
un osito de peluche perteneciente al
Museo del Holocausto en Washington,
como homenaje a las víctimas de la
Shoá.

Tras su retiro, Polansky se ha dedi-
cado a dictar conferencias para motivar
a niños y jóvenes a cursar carreras cien-
tíficas.

MARSHA IVINS (Estados Unidos)
Nació en Baltimore en 1951. Es inge-
niero aeroespacial por la Universidad de
Colorado. Tras trabajar durante varios
años en el desarrollo de controles y pan-
tallas para vehículos espaciales en el
Centro Espacial Johnson, fue seleccio-
nada para el cuerpo de astronautas en
1984.

Ivins integró cinco tripulaciones de
trasbordadores entre 1990 y 2001, du-
rante las cuales se llevaron a cabo inves-
tigaciones sobre nuevos materiales, así
como la colocación y retiro de laborato-
rios orbitales automáticos. En 1997 se
acopló a la estación Mir a bordo del At-
lantis, y en 2001, en el mismo trasborda-
dor, fue parte del equipo que instaló el
módulo Destiny en la Estación Espacial
Internacional.

Ivins se retiró de la NASA en 2010.

MARTIN JOSEPH FETTMAN 
(Estados Unidos)
Nacido en Brooklyn en 1956, es
doctor en Fisiología y tiene va-
rias especialidades en Veterina-
ria. En 1991 la NASA lo
seleccionó para trabajar en el
laboratorio orbital Spacelab,
para lo cual viajó en el trasbor-
dador Columbia en 1993.

Tras este único
vuelo al espacio, Fett-
man se ha dedicado a
dictar conferencias
sobre investigación en
Ciencias de la Vida en
numerosas institucio-
nes académicas, así
como para niños, por
todo Estados Unidos y
Canadá.

JOHN GRUNSFELD 
(Estados Unidos)
Oriundo de Chicago,
donde nació en 1958,
Grunsfeld es egresado en
Física del MIT, con maes-
tría y doctorado en la
misma especialidad. Tras
una destacada carrera aca-
démica, se unió a la NASA
como astronauta en 1992.
Entre 1995 y 2009 integró
las tripulaciones de cinco
vuelos de trasbordadores, tres de los
cuales fueron misiones de servicio al Te-
lescopio Espacial Hubble. En total, acu-
muló 8 caminatas espaciales.

Tras su retiro, Grunsfeld fue subdi-
rector del Instituto del Telescopio Espa-
cial en Baltimore, y actualmente es

investigador en el Departamento de Fí-
sica y Astronomía de la Universidad
Johns Hopkins.

ILÁN RAMÓN (Israel)
Hasta ahora el único astronauta israelí,
se le considera además un héroe nacio-
nal pues combatió en la Guerra de Yom
Kipur, y fue el miembro más joven del
equipo de élite de la Fuerza Aérea que
destruyó el reactor nuclear de Saddam
Hussein en 1981.

Nació como Ilán Wolferman en
Ramat Gan, en 1954; la familia de su
padre había inmigrado a Éretz Israel en
1935, y su madre, polaca, era sobrevi-
viente de Auschwitz. Al ingresar en la
Fuerza Aérea, el joven Ilán hebraizó su
apellido a Ramón; en 1974 se graduó
como piloto de combate. En 1987 ob-
tuvo un título en Electrónica e Ingenie-
ría de Computación por la Universidad
de Tel Aviv.

En 1997, la NASA lo aceptó como es-
pecialista de misión para un vuelo de
trasbordador, y al año siguiente co-
menzó su entrenamiento en el Centro
Espacial Johnson. Finalmente fue asig-
nado a la misión STS-107 del trasborda-
dor Columbia, dedicada a múltiples
experimentos científicos, que se colocó
en órbita el 16 de enero de 2003.

Aunque era judío secular, Ramón in-
tentó observar las costumbres judaicas
mientras estuviera en el espacio; comen-
taba: “Siento que estoy representando a
todos los judíos e israelíes”. Fue el pri-
mer astronauta que consumió comida
kasher. En Shabat, realizó la bendición
del vino (kidush) en una copa de plata
que llevó al efecto, con jugo de uvas.

Entre los objetos judaicos que Ilán
Ramón llevó en su misión espacial
había un pequeño Séfer Torá salvado del
campo de concentración de Bergen Bel-
sen, así como un dibujo de cómo se

vería la Tierra desde la Luna hecho en el
campo de Theresienstadt por el adoles-
cente checo Petr Ginz, quien fue asesi-
nado en Auschwitz en 1944. También
llevó una copia en microficha de la Torá
que le entregó el entonces presidente de
Israel, Moshé Katzav; y una mezuzá
hecha con alambre de púas, diseñada
por la artista plástica Aimée Golant por
encargo de un grupo de sobrevivientes
del Holocausto de Los Angeles.

Ramón perdió la vida junto al resto
de la tripulación del Columbia cuando la
nave se desintegró al reentrar en la at-
mósfera terrestre, el 1º de febrero de
2003. Este segundo accidente mortal
(tras el del Challenger) determinó, años
después, la cancelación del programa de
los trasbordadores.

Ilán Ramón es el único ciudadano
no estadounidense al que se ha otor-
gado, póstumamente, la Medalla de
Honor Espacial del Congreso de EEUU.

GARRETT “GARY” REISMAN 
(Estados Unidos)
Nació en Nueva Jersey en 1968. Tiene
maestría y doctorado en Ingeniería Me-
cánica por el Instituto Tecnológico de
California.

En 2008, Reisman se convirtió en el
primer tripulante judío de la Estación
Espacial Internacional,
participando durante
tres meses en las Ex-
pediciones 16 y 17.
Durante ese período
se instaló el complejo
brazo robótico exte-
rior de la EEI.

Como el despegue
de la misión tuvo
lugar poco antes de
Pésaj, Reisman pen-
saba llevar al espacio
algo de matzá, pero
Control de la Misión
le indicó que las
migas serían “incon-
trolables” en el am-
biente ingrávido y
pondrían en riesgo los
delicados equipos a
bordo.

Reisman llevó a la estación un re-
cuerdo del fallecido astronauta israelí

Mark Polansky durante una de sus tres misiones
dedicadas a la construcción de la EEI. Por las
ventanas del trasbordador se ve parte del brazo
mecánico de la nave, y al fondo la Tierra.

La falta de gravedad tuvo un efecto dramático 
en el largo cabello de Marsha Ivins, durante un
vuelo en el trasbordador Atlantis en 2001

John Grunsfeld a bordo del trasbordador 
Columbia durante la misión STS-109, en marzo
de 2002

Gary Reisman a bordo del trasbordador 
Endeavour en 2008

Ilán Ramón, a solicitud de su viuda. Y
durante Yom Haatzmaut, envió un sa-
ludo al pueblo de Israel por los 60 años
de su independencia.

Desde 2011, Reisman trabaja en la
empresa espacial privada SpaceX como
director de operaciones tripuladas.

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
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Tzav: la búsquedaParashá

Parashá Tzav: agilidad
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Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU

MÉLEJ HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU

LEHADLIK NER SHEL SHABAT
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A veces uno tiene el 
entusiasmo de hacer algo y
lo empieza; pero cuando ya
no es algo nuevo, empieza
ser más difícil cumplir. Por
eso hay que saber de 
antemano que para lograr
cualquier meta en la vida
hay que ser persistente

ALQUILO OFICINA
EN EDIFICIO MODERNO DE SAN 

BERNARDINO, CON ESTACIONAMIENTO,
CAFETERÍA Y PERSONAL DE SEGURIDAD

24 HORAS. 
INFORMACIÓN + 58 412 313 0898.

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

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

VENDO
APTO. DE 45 M2, 2 AMBIENTES 

(PISO ALTO, EXCELENTE VISTA), TORRES
MODERNAS – MENOS DE 4 AÑOS 

DE CONSTRUIDAS.
BUENA UBICACIÓN: AV. LIBERTADOR 
CON PPAL. DE MARIPÉREZ (DIAGONAL 

A LA SINAGOGA PRINCIPAL).
2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
SE VENDE CON O SIN LOS MUEBLES.

NEGOCIABLE.
CONTACTO: (0414) 252.5900.

SOLICITO PERSONA PARA
TRABAJAR MEDIO TIEMPO
alquilando las oficinas de un edifico moderno.
Candidatos interesados deben tener experien-
cia de ventas y alquiler de bienes raíces. 
Interesados enviar curriculum:

paoladmp@yahoo.com

La palabra tzav significa en hebreo
“ordena”. Según el Talmud Bavli,

cuando la Torá utiliza esta palabra
sabemos tres cosas:

Ziruz (agilidad): quiere decir que hay
que estimular a la persona para que
cumpla este orden.

Miyad: este orden entra en vigor de
una vez.

Ledorot: este orden no es solo para el
presente sino para todas las generaciones
en el futuro.  

¿Qué es ser ágil? La Torá enseña dos
parámetros que debe tener el ágil.
Primero empezar a hacer las cosas de
inmediato. Al decidir hacer algo, hacerlo
sin retraso. A veces, por escuchar un buen
shiur o por encontrarnos en una situación
especial decidimos hacer algo distinto a lo
que estamos acostumbrados: donar
dinero para algo, empezar una dieta, ir a
la sinagoga, etc. Normalmente decimos
“desde mañana, desde la próxima semana,
después de la fiesta, etc.”. Lo que nos pasa
muchas veces es que esta voluntad se
enfría al no hacer las cosas de una vez. Por
eso la Torá nos pide hazlo de inmediato
(miyad). No esperes que te baje el
entusiasmo. 

Pero aún no es suficiente. Hay que

L a primera mishná de masejet pesajim
resume el trabajo de la víspera de

Pésaj: “La noche del 14 se busca el jametz
(leudo) a la luz de la vela”. A pesar de que,
según la Torá, con tener intención de in-
validar todo el jametz es suficiente, aun así
nuestros jajamim consideraron que existe
el riesgo de encontrarse un apetitoso pan
en la mitad de la festividad, y el antojo
anule dichas intenciones. O cabe la posi-
bilidad también de que, por la fuerza de la
costumbre, se nos olvide que es Pésaj y
terminemos consumiendo jametz. De esta
manera nuestros sabios exigieron también
buscarlo y eliminarlo.

Dice rabí Itzjak Yerujam Borodiansky,
Shelita, en nombre de rabí Yejezkel
Abramsky, ZT”L, que en esta mishná se
encuentran ocultos los fundamentos de
nuestro pueblo y del servicio a Dios: “No
basta con erradicar la maldad, anulándola
de todo corazón, reconociendo la mentira
que hay en el género humano. O a través

del desprecio de las malas cualidades y
malos instintos, y considerar al mundo in-
sustancial como ‘polvo de la tierra’, pues
hay que saber que la maldad, cuando se
despierta y trata de cautivar nuestros co-
razones, aparenta ser un delicioso pan,
buscando retractarnos de la anulación
que hicimos en algún momento, amén de
habernos acostumbrado a ella desde la in-
fancia. Por eso hay que actuar positiva-
mente, acostumbrándonos a las buenas
cualidades y a las ideologías correctas.
Desarraigar ese mal interno, buscando en
los huecos y grietas del corazón, pues aun
en ellos puede penetrar la maldad. Para
este fin utilizamos una vela llamada
Torá”.

¿Qué es para ustedes este trabajo?,
pregunta el hijo malvado refiriéndose al
trabajo de limpieza y preparación de
Pésaj, ya que fácilmente uno puede evitar
todo ese esfuerzo anulando el jametz por
medio de buenas intenciones. Y esta es la

visión que la Torá rechaza contundente-
mente, ya que para poder consolidar cual-
quier ideología, por más convincente que
sea, si no la llevamos a la práctica e inten-
tamos por medio de ella mejorar nuestro
aspecto interno, sería totalmente nula.

La Torá fue hecha para ser usada
como parámetro y guía de nuestras accio-
nes, tomándola y escudriñando por medio
de ella los lugares más recónditos del co-
razón, donde se esconden el egoísmo, la
crueldad, la indiferencia, la falsedad, etc.,
para detectarlos y eliminarlos uno a uno.

Pésaj es una excelente oportunidad
para abrir una página nueva, blanca y
limpia de cualquier indicio de maldad y
egoísmo. Ojalá que por medio de la tradi-
cional limpieza íntegra de nuestros hoga-
res podamos, asimismo, limpiar nuestros
corazones de todo residuo de maldad.     

¡Shabat Shalom! 

Yair Ben Yehuda

empezar de una vez las buenas cosas que
decidimos hacer, y hay que tener también
la constancia y persistencia. Si nos
cansamos muy rápido de hacer las cosas,
no vamos a poder lograr nuestra meta. A
veces uno tiene el entusiasmo de hacer
algo y lo empieza; pero cuando ya no es
algo nuevo, empieza ser más difícil
cumplir. Por eso hay que saber de
antemano que para lograr cualquier meta
en la vida hay que ser persistente.
Construimos nuestros hábitos poco a
poco, pero con seguridad. Las cosas que
llegan fáciles también se van de manera

fácil. Si queremos tener un hábito fuerte,
hay que adquirirlo despacito, con mucha
constancia. 

¿Cuándo hay que estimular a la
persona para que
cumpla una orden? La
Torá dice que hay que
estimular a los cohanim
para el sacrificio, ¿por
qué? Dicen nuestros
sabios que en
situaciones de pérdida
monetaria las personas
suelen ser perezosas. En
el sacrificio (ola) el cohén
no recibe ninguna parte
del animal, por tanto no
tiene interés de hacer
bien el trabajo. Por eso la
Torá lo estimula: hagan
las cosas bien y rápido
como los otros
sacrificios en los que sí
reciben parte del animal.

Pero podemos
aprender también de
esto algo para nosotros.
Hay quien explica que
aquí no hay pérdida
para el cohén. Es verdad
que no gana nada, pero
tampoco pierde. Él no
pagó por el sacrificio,
sino que lo pagó la

persona que lo trae al templo. Al cohén
quizá le duele que una persona pierda
dinero, porque igual como uno cuida su
propiedad, así deberíamos tener cuidado
con la propiedad de los demás, que ellos
tampoco pierdan. Por lo tanto está la Torá
que pide a los cohanim que en este caso
en que se trata de los sacrificios, deben
hacer bien el trabajo sin pensar en el
dinero de los dueños.

La moraleja es que igual como uno
cuida su dinero, así deberíamos cuidar el
de nuestro prójimo.

Apoya a un joven  
en su formación 
universitaria. 

Teléfonos: 
552.1066 / 
552.3560
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Con inmenso dolor y profunda tristeza participamos 
el fallecimiento de nuestra querida madre

SARA BELILTY DE CORCIA
Z’L

Su esposo José Corcia; sus hijos Mercedes y Momy, Luisa y Sady, Coty y Salomón, Jaime, 
Yusy; sus nietos Jacobo y Andrea, Josy y Helen, Joel y Alessandra, León y Orian, 

Maickel y Fanny, Alan, Daniela, Jessica, Joel, Karen y Yael; bisnietos y demás familiares.

Hecho acaecido en Caracas el 13 de marzo de 2017.

Nunca olvidaremos lo que fuiste, y siempre serás la mejor madre.

LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, LAS SOCIEDADES 
DE PADRES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO 
MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK” Y FUNDASEC

expresan su pesar por el fallecimiento del señor

CLAUDIO MANAKER
Z’L

Quien fuera coordinador de “The Israel Experience”, 
organización que nos apoya para la realización 

de la Gira a Israel de nuestros alumnos, 
y director del Departamento General de América 

Latina de la Javaia Israelit. 
Hacemos extensivos nuestros sentimientos 

de solidaridad a su esposa Oshrat de Manaker; 
a sus hijos Neta y Ben Cohen, Nadav, Noam, Itamar, 

Jonathan, Abigail y demás familiares.
Hecho acaecido en Israel el 24 de marzo de 2017.

IMAJEM BETZARÁ

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

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

Magda Mariela Oviedo

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

Solicitamos
SECRETARIA EJECUTIVA
con las siguientes características:
• Sexo femenino.
• Edad entre 25 y 45 años.
• Amplios conocimientos administrativos, 
contables y fiscales.
• Dominio de Word, Excel, base de datos, 
internet, redes sociales.
• Manejo y control de correspondencia 
y archivos.
• Proactiva.

Ofrecemos
• Sueldo a convenir.
• Todos los beneficios de ley.
• Horario flexible.

Interesadas comunicarse 
al (0414) 245.3283
y/o (0424) 202.9902.

ALQUILO O VENDO APARTAMENTO
EN LA ARBOLADA

Remodelado, completamente 
amoblado, piso alto.

Interesado comunicarse 
al (0424) 264.4202.

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.

Amediados del año pasado tuvo lugar, en el cemen-
terio Santa Ana de Coro, una asamblea extraordi-

naria en ocasión de la reapertura de dicho camposanto,
y a proposición de uno de los fundadores de la Funda-
ción del Patrimonio Cultural Hebreo Falconiano, Her-
nán Henríquez López Fonseca, en presencia de sus
miembros: Thelma Henríquez López, Daniel José Co-
ronado Morales, Hernán David Primera González,
Merys Margarita Morales de Coronado, Juvenal Anto-

nio Curiel Cabriles, Rafael Ángel Curiel y Débora Bea-
triz Capriles de Petit.

La Fundación de Patrimonio Cultural Hebreo Fal-
coniano es una institución que contribuye con la salva-
guarda y protección de edificaciones, monumentos,
archivos, objetos y obras de arte que forman parte del
acervo cultural sefardí. 

Esta institución hace posible el enriquecimiento y
mantenimiento del patrimonio, y la tradición del gen-
tilicio hebreo falconiano; en especial la conservación,
custodia y protección de la edificación y el terreno del
cementerio judío de Coro, la Casa Senior y dentro de
ella la sala de oración de los hebreos, la mikvé y el
Museo Alberto Henríquez, así como definir cualquier
tipo de manifestación artística relacionada con la cul-
tura hebrea.

La fundación, por convenio de la gobernación del
estado Falcón, poseerá una oficina en la Casa Senior,

donde funcionará una biblioteca que se llamará Abe-
lardo Coronado Reyes, a manera de reconocer la ges-
tión realizada por quien en vida fuese un verdadero
guardián del patrimonio cultural hebreo falconiano.

El presidente honorario de la fundación pasó a ser
Hermán Henríquez López Fonseca, quedando como
presidente Ysaac Abelardo Coronado Morales. Para el
cargo de directores se designaron varios miembros de
la comunidad judía sefardí: Miriam Harrar de Bierman,
Alberto Benaím Azagury, Alberto Moryusef Fereres y
Néstor Luis Garrido.

Es para la comunidad judeo-sefardí venezolana un
privilegio poder seguir colaborando con el desarrollo y
preservación del patrimonio cultural hebreo falco-
niano.

Comité de Prensa AIV

El presidente honorario de la fundación
pasó a ser Hermán Henríquez López 
Fonseca, quedando como presidente
Ysaac Abelardo Coronado Morales

Nueva junta directiva integra la Fundación 
del Patrimonio Cultural Hebreo Falconiano

Orgullo para la comunidad judeo-sefardí venezolana
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Israel y Nicaragua restablecieron relaciones diplomáticas
Interrumpidas en 2010

NUEVO MUNDO ISRAELITA

I srael y Nicaragua restablecieron el 28
de marzo sus lazos diplomáticos, que

habían sido cortados por el gobierno de
Managua a raíz del caso del barco turco
Mavi Marmara hace siete años.

El comunicado emitido por ambos
países subraya que Israel y Nicaragua
“atribuyen gran importancia a la renova-
ción de las relaciones, con el fin de pro-

Sábado 1º de abril
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia de la
película Relatos salvajes, cuya presentación estará
a cargo de Paulina Gamus. 10 am. Cinex 
del Centro Lido. Entrada gratis.

Domingo 2 de abril
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
invita al ciclo de charlas “El tema judío en la
ópera”, comenzando con la obra “Sansón 
y Dalila”, a cargo de María Grazia Trum. 10:30
am. Auditorio Elías Benaim Pilo, sede de la AIV.
Entrada libre.
l En el marco del Día de las Buenas Acciones, 
el Departamento de Juventud y Educación 
de Hebraica, en conjunto con Tikún Olám y el
Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo 
Benaim Pinto, realizará un stand de actividades 
de reciclaje, recolección de ropa para el Ropero 
Comunitario, y además tendrán una amplia oferta
recreativa para los niños de la Escuela Simón 
Rodríguez. De 10 am a 5 pm. Para más 
información escribir al correo electrónico 

buenasaccioneshebraica@gmail.com, 
o comuníquese por el teléfono (0212) 273.6770.

Martes 4 de abril
l El Departamento Integral del Adulto Mayor 
invita al séder de Pésaj Led Dor Va Dor, para 
abuelos integrantes del Círculo de la Edad de Oro,
hijos y nietos. Dirigido por los rabinos Samuel 
Garzón (AIV) y Eitan Weisman (UIC). 2 pm. Café
Eva. Cupos limitados. Reservar en la oficina de
Atención al Público o con Evelyn Fuhrman 
a través del teléfono (0414) 016.7418.

Domingo 23 de abril
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel” 
invita al ciclo de charlas “El tema judío en la
ópera”, con la obra “La Juive”, a cargo de María
Grazia Trum. 10:30 am. Auditorio Elías Benaim
Pilo, sede de la AIV. Entrada libre.

Miércoles 26 de abril
l En el ciclo de conversatorios del Centro 
de Estudios Sefardíes de Caracas, Magin Serfaty
ofrecerá su charla “Gastronomía judía sefardí”. 
5 pm. Biblioteca Hererra Luque.

mover actividad conjunta para el bienes-
tar de los dos pueblos, y contribuir a la
lucha por la paz en el mundo”.

También se señala que hasta el año
2010 ambos países mantuvieron relacio-
nes amistosas y de cooperación en una va-
riedad de áreas tales como la agrícola, la
salud y la educación.

Durante el abordaje del comando ma-

aparecerá

LA PRÓXIMA SEMANA
Además de ser un momento propicio para compartir sus deseos hacia

nuestra kehilá y Am Israel en tan importante festividad, con 
su salutación estará haciendo un muy necesario aporte para apoyar 

la continuidad de la publicación del semanario comunitario.

El costo de las salutaciones, según su tamaño, es:
Página completa: Bs 228.796 / Media página: Bs 114.3981/3 

de página: Bs 78.649 / 1/4 de página: Bs 57.199 / 1/8 de página: 
Bs 28.600 (IVA incluido).

Fecha límite de recepción: miércoles 5 de abrilComuníquese por el (0212) 935.3071   Email: nmisraelita@gmail.com
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Modi Efraim, subdirector para América Latina de la cancillería israelí, y Denis Moncada, 
ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua (foto: The Jerusalem Post)

rino israelí Shayetet 13 al Mavi Marmara,
que encabezaba una flotilla que pretendía
romper el bloqueo a Gaza, se desató un
enfrentamiento en el cual murieron nueve
activistas turcos.

Tras el incidente, el presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, anunció la rup-
tura de las relaciones con Israel y acusó al
Estado judío de violar la ley internacional.

Nicaragua, un país de mayoría cató-
lica, es aliado cercano de la República Is-

lámica de Irán, y usualmente vota en con-
tra de Israel en los foros internacionales,
tales como las Naciones Unidas.

A través de la nota diplomática con-
junta de ambos gobiernos, se informó que
el restablecimiento de las relaciones ha
entrado en vigor con la publicación del
comunicado en las respectivas capitales.

Fuente: Aurora. Versión NMI.
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