
La activista de la División Femenina de Keren Hayesod
conversó con nosotros sobre su profunda identificación con el
Estado de Israel, su indeclinable voluntad de contribuir con la
continuidad de las tradiciones judías y, muy especialmente,
sobre el Premio a la Excelencia que, a finales del año 2008, le
otorgó el capítulo internacional de KH en reconocimiento a su
honrosa trayectoria
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Al término de la operación “Plomo fundido”, efectuada
por Israel para neutralizar a las huestes terroristas de
Hamás, numerosos grupos judíos se han volcado a la
recolección y distribución de ayuda humanitaria para
socorrer a israelíes y palestinos que sufrieron los
embates del conflicto, un gesto que ratifica que el
operativo militar no tenía como objetivo a la población
civil y que la solidaridad no conoce fronteras

Recordar para que el horror
del pasado no se repita

Simy Bentata 
galardonada en Israel

El 27 de enero es la fecha fijada por las Naciones Unidas para
que cada año el mundo rememore ese trágico capítulo de la
Historia que fue la Shoá. Y en el 2009, su mensaje de preservar
la memoria y alertar a las nuevas generaciones contra el
fantasma del antisemitismo parece más vigente que nunca. Al
cierre de esta edición pudimos conocer que el pasado 21 de
enero, en horas del mediodía, un grupo de manifestantes lanzó
un par de objetos contundentes hacia la sede de la Asociación
Israelita de Venezuela, en Maripérez, y cubrieron su fachada de
graffitis que se suman a tantos otros esparcidos por los muros
de Caracas en días previos y que tristemente recuerdan aquellos
que precedieron a la Noche de los Cristales Rotos

El Día Mundial de la Memoria del Holocausto invita a la reflexión

La ayuda israelí 
se hace presente en Gaza


