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NUEVO MUNDO ISRAELITA

Darle un vistazo a las
novedades de los
realizadores israelíes y
establecer contactos
con productores fueron,
entre otros, los
propósitos que
movieron a la directora
del Centro Cultural
Educativo Gonzalo
Benaim Pinto a
trasladarse a California
durante una semana, como parte de los preparativos de la exhibición de
cine judío que Hebraica organiza en Caracas para el 2009

Shnat Hajshará 2008-2009:

Futuros líderes comunitarios al
reencuentro con Medinat Israel

El domingo 24 de agosto fue la fecha fijada
para que veintiún jóvenes de la kehilá
partieran a Israel, donde participarán en
una nueva edición del programa formativo
Shnat Hajshará. Antes de emprender el
viaje, quisieron compartir con los lectores
de NMI los objetivos, las expectativas y el
entusiasmo que los animan en este nuevo
capítulo de sus vidas. Su propósito no sólo
es habitar allí durante algunos meses como
parte de la sociedad israelí, sino
experimentar la tierra ancestral en todas
sus facetas, estrechando sus raíces y sus
nexos con ella, al tiempo que acumulan
valiosos conocimientos y alcanzan una
mayor madurez personal

Abraham Levy Benshimol, presidente
de la Confederación de Asociaciones
Israelitas de Venezuela, puntualiza la
significación por la reunión realizada
hace unos días en Miraflores, en la
cual los más altos representantes del
CMJ y la kehilá manifestaron sus
inquietudes y el mandatario nacional
evidenció su interés por luchar contra
las manifestaciones antisemitas
surgidas en el país. Si bien aún queda
esperar que lo conversado se
manifieste en gestos concretos, para
Levy el acercamiento ha sido positivo

Reflexiones iniciales sobre el encuentro del Congreso
Judío Mundial con el Presidente Chávez

Un puente entre 
los Gobiernos de Venezuela e Israel

San Francisco Jewish Film Festival
Silvia Cohén presente  en el


