
Aunque la
docencia ofrece
retos y
satisfacciones
durante todo el
año escolar, el
pasado 15 de
enero,
profesores y
maestros del
Colegio Moral y
Luces “Herzl-
Bialik” tuvieron
una ocasión muy especial de saborear las mieles de su esfuerzo, al ser
homenajeados por sus alumnos y por la institución a la que prestan día a
día sus servicios

Agua, medicinas,
alimentos y enseres
para las víctimas del
terremoto de Haití
fueron confiados al
Ministerio del Poder
Popular para las
Relaciones
Exteriores, que los
enviará a la isla
caribeña a través de
Protección Civil.
Efectuaron la
entrega, en representación de la CAIV, David Bittán, David Bassán y Raúl
Cohén, quienes fueron recibidos en el ente oficial por Temir Porras,
viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía

Los maestros cosecharon
laureles en el SEC

Donativos de la kehilá para
Haití llegaron a la Cancillería

Pese al tiempo
transcurrido, al
reforzamiento de las
medidas de seguridad y
a que sigue adelante el
proceso penal contra los
perpetradores, subyace
una silenciosa inquietud
por el brote antisemita
que desencadenó los
hechos del 30 de enero
del 2009 en la sede de
la Asociación Israelita
de Venezuela (AIV), un ataque sin precedentes en la
historia de la comunidad judía en tierras venezolanas.
¿Se ha atenuado el discurso de intolerancia que lo
motivó? ¿Permanece latente? ¿Quiénes fueron los
autores intelectuales del suceso? ¿Serán identificados
y juzgados? Poco a poco, la normalidad retornó a las
instalaciones de la AIV y, sobre el recuerdo del
infortunado episodio, se impusieron las expresiones
con que buena parte de la sociedad venezolana mostró
su solidaridad a la kehilá y repudió la violencia,
reiterando la tradición de respeto y amable
convivencia entre los judíos criollos y sus coterráneos
de otros credos

Se cumple un año del ataque a la Sinagoga Tiferet Israel de Maripérez
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NUEVO MUNDO ISRAELITA
Una noche aciaga que aún suscita
interrogantes y reflexiones


