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NUEVO MUNDO ISRAELITA

Ciento siete jóvenes 
del Sistema Educativo
Comunitario recibieron, 
el pasado miércoles 23 
de julio, el título que
certifica la culminación
de sus estudios de
secundaria, en las
menciones de Ciencias
y Humanidades. En
nuestras páginas
centrales, con la
frescura que los
caracteriza y una
mezcla de nostalgia,
satisfacción y
gratitud, algunos
de ellos
rememoran su
paso por las
aulas del Liceo
Moral y Luces

“Herzl-Bialik” y expresan la honda
emoción que les produce la culminación de esta
etapa vital. Ahora se disponen a enfrentar los retos
que les plantea la universidad y, más aún, la vida
adulta

De la categoría Máster

Nadadores de  Hebraica
despuntaron en Mérida

El tesón y la disciplina que Nahum
Gorwitz y Elías Kuperstein le
imprimen a sus entrenamientos en el
centro comunitario rindieron sus
frutos el pasado mes de junio,
durante el Campeonato Nacional II
Etapa de la Triple Corona de
Natación Máster, donde ambos
nadadores tuvieron un destacado
desempeño 

Realizada en Caracas 
entre el 2 y el 6 de julio

Venezuela reafirmó su
posición en la 21ª
Convención del Distrito XIII
de B’nai B’rith Internacional 

El presente y el futuro de la organización
fueron evaluados durante este encuentro,
que contó con la asistencia de cuarenta miembros. Junto a la presentación
de los informes de las distintas logias que integran el Distrito, se trazaron
los objetivos que orientarán el trabajo durante el período 2008-2010 y se
conformó una nueva Junta Directiva, encabezada por el delegado
venezolano Daniel Belozercovsky 
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Nuevos bachilleres enorgullecen a la kehilá


