
16  MONTEVIDEO, 30 DE DICIEMBRE DE 2008

El martes 23 de diciem-
bre se realizó el acto cen-
tral del encendido de la
menorá pública de Monte-
video, ubicada en la Plaza
Trouville.

 El evento, organizado
por Beit Jabad Uruguay, fue
colmado por un público
muy nutrido. Cientos de
adultos, jóvenes y niños vi-
nieron a gozar de las diver-
sas propuestas didácticas y
divertidas que ofrecía el pro-
grama, tales como payasos
en zancos, la banda nacio-
nal de la policía que delei-
tó al público con canciones
judías tradicionales, el jue-
go del Sevivon Gigante a
cargo de Roji, jugar a pe-
nales con jugadores de Na-
cional quienes vinieron es-
pecialmente para acompa-
ñarnos en el evento, degus-
tar los tradicionales sufga-
niot y latkes y procurar janu-
kiot, velas de Janucá y se-
vivonim.

 El Sr. Embajador de Is-
rael, Don Ioel Barnea, se di-
rigió al público presente con
un mensaje muy cálido, re-
firiéndose a las actividades
de Jabad como al significa-
do de la celebración de
Janucá hoy en día.

 Se dio lectura a la carta

recibida por Beit Jabad del
Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Tabaré Vazquez, en
ocasión de Januca en la cual

dice: «...así como el aceite de
oliva ardió milagrosamente,
manteniendo encendida la
menorá, los ideales de los
hombres fortalecen su volun-

UNA CELEBRACION MUY ESPECIAL
tad, aún en la minoría o en la
soledad...»

 El director de Beit Jabad,
el Rabino Eliezer Shemtov se

dirigió al público explicando
el significado del evento. «Tra-
dicionalmente, la Menorá se
enciende en el hogar, en la
ventana o puerta que da ha-

cia la calle para iluminar la
calle con la luz de la Menorá.
Hoy en día, con el encendi-
do de la Menorá Pública en

todas partes del mundo, lo-
gramos que la calle sea no
solo recipiente de esa luz di-
vina, sino que se transforme
en irradiadora de esa luz,»

señaló. «La calle no solo
queda iluminada; la calle
misma ilumina! De todas
maneras lo más importan-
te es que cada uno prenda
su menorá en su hogar to-
das las noches de Janucá.»

 Las velas fueron encen-
didas por el Rabino She-
mtov acompañado del Sr.
Capitán de Navío Juan
José Díaz, los rabinos
Froindlij y Cortés, Alan
Gejer y Yoni Kurlender, Sr.
Yaco Abudara, Ing. Ben-
tzion Ascher y el Cr. Isaac
Margulies.

 Hubo Música y baile
espontáneo de parte de los
presentes.

 Eduardo, padre de 3 hi-
jos adolescentes, comentó
: «Hace unos 15 años, mi
hijo  mayor que en ese en-
tonces tenía 4 años me in-
sisitía que quería un árbol
de navidad en la casa. Me
insistía y me insistía hasta
que caminando por la ram-
bla de repente me gritó:
‘Papí! Mirá! Una Menorá
gigante!’ desde entonces
no me pidió más el árbol,
ya que se sentía orgulloso
con lo que al él le perten-
cía... y desde entonces ve-
nimos todos los años al en-
cendido público...»

El número de ciudadanos
israelíes que retornan au-
mentó hasta alcanzar un re-
cord del 95% este año, y
por primera vez en la histo-
ria de Israel el retorno es un
50% mayor que el número de
nuevos inmigrantes, reveló
la estadíst ica anual para
2008 del Ministerio de Ab-
sorción.

Los datos, que se refie-
ren a personas que este año
se mudaron a Israel bajo la
Ley de Retorno para judíos
y sus parientes, muestra que
el número de israelíes que
regresaron aumentó  de
4.535 en 2007 a unos 9.000
en 2008.

Pero ese aumento com-
pensa el 25% de caída en el
número de nuevos inmigran-
tes, de aproximadamente
20.000 en  2007 a  unos
15.000 que llegaron al país
desde el 1º de enero de

2008. En contraste, la inmi-
gración desde Sudáfrica ha-
brá aumentado un 90% ha-
cia enero con la llegada del
360º inmigrante de ese país,
en comparación con sólo
191 inmigrantes sudafrica-
nos el año pasado.

En una entrevista con
Haaretz, Erez Halfon, Direc-
tor General del Ministerio de
Absorción reveló que su ofi-
cina está trabajando con la
Agencia Judía para hacer
que el gobierno apruebe un
nuevo plan, ya preparado,
para aumentar la inmigra-
ción desde Sudáfrica.

El plan, dijo Halfon, “au-
mentará significativamente
las asignaciones destinadas
a viviendas para los inmi-
grantes de Sudáfrica”. Expli-
có que eso era necesario
debido “a la difícil situación
en Sudáfrica, que está ha-
ciendo que los judíos de allí

estén más interesados que
antes en emigrar. Tenemos
que hacer todo lo necesa-
rio para facilitar su emigra-
ción a Israel y todo para que
no se vayan a Canadá o Aus-
tralia”. Halfon agregó que
espera que el plan se aprue-
be en 2009.

Al explicar el aumento
del numero de israelíes que
regresan, Halfon dijo que se
debe un plan de reforma fis-
cal de gran alcance anun-
ciado recientemente en un
intento de atraer expatria-
dos e inmigrantes occiden-
tales, que ofrece una exen-
ción por 10 años de im-
puestos por ingresos perci-
bidos fuera del país y otras
concesiones. Cuando se le
preguntó si el incremento
de retornos también podría
ser resultado de la crisis fi-
nanciera mundial, Halfon
dijo que “aunque eso tuvo

algún efecto” los datos no
sugieren ningún aumento
sustancial en la demanda de
inmigración en los pasados
tres meses.

“Esperamos ver los re-
sultados de la crisis el año
próximo, cuando el núme-
ro de retornos superará in-
c luso a l  ac tua l  record” ,
dijo. “Según nuestras pro-
yecciones, que se basan en
el número de solicitudes
que estamos recibiendo,
hacia 2010 veremos la lle-
gada de otros 12.000 israe-
líes que regresan”. Agregó
que el Ministerio sigue con-
siderando que traer nuevos
inmigrantes es su tarea más
importante, y que atraer is-
raelíes para que regresen
es una “segunda pr ior i -
dad”.

La inmigración desde
EEUU y Canadá fue el 20%
de los recién llegados, con
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2.910 personas, en una caí-
da marginal  de 3,5% en
comparación con los 3.011
norteamericanos que Israel
aceptó en 2007. El número
de inmigrantes del Reino
Unido bajó un 16% este
año, de 645 a 541, mientras
que la inmigración desde
Australia y Nueva Zelanda
aumentó un 19%, de 142 en
2007 a 176 este año.

En proporción, la inmi-
gración desde Francia au-
mentó ligeramente su pro-
porción, pero numéricamen-
te bajó un 33%, de 2.715
personas el año pasado a
1.800 en 2008.

La ex – URSS proporcio-
nó 5.331 recién llegados, un
35% de todas las llegadas.
La inmigración desde Etio-
pía bajó a menos de la mi-
tad, con sólo 1.553 llegadas
en comparación con 3.616
en 2007.


