
Nuestra kehilá, como en otras lamentables
situaciones ocurridas dentro y fuera del país,
está avocada a enviar ayuda a los miles de
damnificados dejados por el terremoto ocurrido
en Haití el pasado 11 de enero. El SEC y
Hebraica han dispuesto como centro de acopio
el estacionamiento situado frente a la Primaria.
Se requiere con urgencia, y de manera
exclusiva, agua, leche, ropa, cobijas y sábanas
que, a través de la CAIV, serán entregadas a
las autoridades venezolanas competentes para
que las trasladen a Puerto Príncipe. Nuestra
solidaridad y sensibilidad son hoy
indispensables

De Israel para el mundo
Innovaciones en procedimientos 
y tecnología para hacer más
eficaz la seguridad aeroportuaria

Gracias al esfuerzo conjunto del Vaad Hakehilot, CLAM y Keren Hayesod, entre
el 25 de enero y el 5 de febrero llegará a nuestro país el Proyecto de Hasbará,
una iniciativa que brindará charlas de esclarecimiento a la kehilá, tan
pertinentes en estos tiempos en que el Estado de Israel debe salir al paso, cada
vez con mayor frecuencia, a la información distorsionada que sobre sus asuntos
difunden medios de comunicación de todo el mundo

Gustavo Perednik y Gabriel 
Ben Tasgal vendrán a Caracas
para hablar sobre Hasbará

Solidaridad con Haití

A sesenta y cinco años de su liberación

Con su permanente invitación a la reflexión, se acerca nuevamente el Día Internacional para la Recordación del Holocausto, instituido por la Organización de Naciones Unidas —el 27 de enero de cada año— en memoria
de los seis millones de judíos asesinados por la maquinaria nazi. La muerte, en Costa Rica, de Harry Mannil, un estonio acusado de crímenes nazis y largamente buscado por el Centro Simon Wiesenthal; el fallecimiento de
Miep Gies, la mujer que protegió a Anna Frank y su familia y preservó el diario de la joven; la anunciada alocución del Presidente israelí Shimon Peres en el parlamento alemán, así como la próxima subasta de un cuadro
de Klimt que se daba por desaparecido luego de que su dueña fuese deportada al campo de Lodz, son algunos de los eventos noticiosos que rodean la conmemoración este año

Semanario al servicio de la comunidad judía de VenezuelaAÑO XXXVI Nº 1731 15 al 22 de enero del 2010

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Las rejas abiertas de Auschwitz 
ofrecen su dura lección


