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Una historia personal
de cómo la Teletón cambia la vida

Alan Stern y su familia:

Por primera vez en su historia: Tomás Bercovich, CEO de Cuponatic:

Colegio Hebreo de Viña del Mar,
de Viaje de Estudios en Israel

Mantener costos bajos y controlar la caja, 
dos consejos para administrar la crisis en las 
empresas

Págs. 8 y 9.

Págs. 6 y 7. Pág. 13.
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Parashá Ha´shavúa:

Vaiakel-Pekudei
Encendido Velas de Shabat:

19:35 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

26 al 31 de marzo: Rosh Jodesh Nisan

1 al 7 de abril: Nisan

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Ezequiel 45:16 - 46-18

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

¿Cuál es tu profecía?

Es un libro de sacrificios 
y leyes. Conlleva 
explicaciones de 

sacerdotes y el funcionamiento 
ritual de los hijos de Israel. Y es 
el profeta, al final de esta historia 
ya sin Templo, que predice: “yo 
los traeré a mi Santo Monte, y los 
alegraré en mi casa de oración. 
Sus korbanot –ofrendas- y sus 
sacrificios serán recibidos sobre 
mi altar; porque mi casa será 
llamada casa de oración para 
todos los pueblos - Ishaia 56:7. El 
mensaje de reunificación conlleva 
esperanza, unión, aceptación y 
unidad de cielos y tierras.

Pero hubo otro profeta que 
también habló de sacrificios, 
aunque resaltó la corrupción de 
las élites, la injusticia social y el 
ritualismo ajeno al compromiso 
de vida. El profeta Amos profetizó: 
“Aunque me traigan korbanot 
y sacrificios vegetales, no los 
aceptaré, ni prestaré atención 
(…) ¡Pero deja que fluya la justicia 
como el agua, y la honestidad 
como arroyo infinito! (5:21-24).

Un D-s que nos espera en su 
eterna misericordia y un D-s 
impaciente por la inexactitud 
humana de mejorar su condición 
angelical. Un D-s que nos 
reunifica con Ishaia y un D-s que 
vela por tu actuar correcto y justo 
en Su mundo. Un encuentro, será 
con los tesoros en los cielos, 
esperando que D-s salga a 
nuestro encuentro. Otra inversión, 
será mejorando nuestra especie, 
nuestra condición y nuestra 
adaptabilidad.

Sin Templos pero con experiencias, 
sin certezas pero con esperanza, 
escasos de argumentos pero en 
firmes convicciones, con dudas 
y con intenciones leemos Vaykrá. 
Nos acercamos a la intimidad 
del Santuario, porque Cielo y 
Tierra siempre se encuentran 
en el horizonte. Ahí reside la 
esperanza, ahí reside nuestra 
conexión con el Creador.

Por Rabino Ariel Sigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de Abril de 2020

1 de abril / 7 de Nisan
Raquel Barquin (Z.L)

Miguel Olguisser (Z.L)

Moises Berry (Z.L)

Meer Hait Galaburda (Z.L)

Tamara Alster (Z.L)

Susana Gottlieb Banner (Z.L)

Ana Waissbluth Waissbluth (Z.L)

Simon Felsenstein Stiglitz (Z.L)

Betty Kaldi Belovszki (Z.L)

Thema Ducach Wurgaft (Z.L)

2 de abril / 8 de Nisan
Berta Gewolb (Z.L)

Victor Roubik Steinbach (Z.L)

Angel Berdichevsky (Z.L)

Erwin Lewinsohn Weissenberg (Z.L)

Pessla Holloschutz Tarnawke (Z.L)

Zacarias Stein Schejter (Z.L)

Oscar Schatloff Rosenblum (Z.L)

3 de abril / 9 de Nisan
Gregorio Ligumsky (Z.L)

Elias Silberman (Z.L)

Berta Knapp (Z.L)

Rosa Milman Yasniz (Z.L)

Ana Schusterman (Z.L)

Samuel Poniachik Malkus (Z.L)

Sara Mitnik (Z.L)

Erica Herzberg Berger (Z.L)

Sara Goluboff Levit (Z.L)

4 de abril / 10 de Nisan
Natalio Sass Schwartzman (Z.L)

Benjamín Weissglas (Z.L)

Itamar Noe (Z.L)

Olga Glikman (Z.L)

Bernardo Schwartzmann (Z.L)

Clara Berman (Z.L)

Margarita Kellerman vda.de Jelenkiewicz (Z.L)

Juan Nathan Nathan (Z.L)

Simon Barchaj Gorenstein (Z.L)

Luis Vicencio Blum (Z.L)

Alexander Vogelman Kasten (Z.L)

5 de abril / 11 de Nisan
Ernesto Ehrenfeld (Z.L)

Berta Milinarsky (Z.L)

Ana Morgensteren (Z.L)

Ema Goldbaum de Yaffe (Z.L)

Laszlo Becsky Jeleky (Z.L)

Fernando Grimberg Tabahnik (Z.L)

Raúl Jaime Bortnik Meimis (Z.L)

Raúl Poniachik Grinschpun (Z.L)

Dora Mysior Particul (Z.L)

Myriam Yudelewicz Guendelman (Z.L)

6 de abril / 12 de Nisan
Alejandro Csiliag (Z.L)

Natalio Berman (Z.L)

Alicia Van Hijfte (Z.L)

Perla de  Abeliuk (Z.L)

Rywka Bok Klaiman (Z.L)

Hugo Rothfeld Marcus (Z.L)

Natalia Sussely Tigel (Z.L)

7 de abril / 13 de Nisan
Sonia Feldman (Z.L)

Jana Gertzman (Z.L)

Dora Blinder de Grinstein (Z.L)

Raquel Zbarsky (Z.L)

Liliane Behar Rodriguez (Z.L)

Aron Muskatblit Engel (Z.L)

Ricardo Tichauer Müller (Z.L)

Elena Rapaport Banda (Z.L)

Maximiliano Piper Ehrlich (Z.L)

8 de abril / 14 de Nisan
Zulema Friedmann (Z.L)

Jone Zelnik vda. de Abeliuk (Z.L)

Boris Sossman (Z.L)

Golda Gelfenstein (Z.L)

Juan Markiewitz Munter (Z.L)

Pinkas Schnapp Feldman (Z.L)

Ruben Wasserman Bransburg (Z.L)

Rywka Len Suckermann (Z.L)

León Zimend Hefter (Z.L)

9 de abril / 15 de Nisan
YIsaac Froimovich (Z.L)

Dora Salita vda. de Glukman (Z.L)

Robert Cahn Sauerteig (Z.L)

Ana Rebeca Drajman Szneider (Z.L)

Tiberio Bruder Ehrenfeld (Z.L)

10 de abril / 16 de Nisan
Miriam Kanarienvogel (Z.L)

Moises Kornbluth (Z.L)

Elfrieda Konigstein (Z.L)

Luisa Martinez de Trakinsky (Z.L)

Emilio Drullinsky (Z.L)

Ruth Weiss Bergmann (Z.L)

Ana Ivanyi Kuhn (Z.L)

Elias Roitburd Osiac (Z.L)

Gyorgy Herczog Engel (Z.L)

Evelina Yaffe Goldbaum (Z.L)

Gladys Couriel Rebby (Z.L)

11 de abril / 17 de Nisan 
Sofia Keinbart (Z.L)

Rosa Schilman (Z.L)

Salomon Rochenzwalb (Z.L)

Hana Feige Pollak Ganz (Z.L)

Chaim Wigodski Nieswizeska (Z.L)

Sergio Reiss Greenwood (Z.L)

12 de abril / 18 de Nisan
Matilde Schatan Weitzman (Z.L)

David Segall (Z.L)

Efrain Spilberg (Z.L)

Bernardo Salemen Weinstein (Z.L)

Alfredo Knapp Knapp (Z.L)

Daniel Heymann Gottfried (Z.L)

Gregorio Suwalsky Kelson (Z.L)

13 de abril / 19 de Nisan
Samuel Glukman Fain (Z.L)

Perla Davidovich de Pak (Z.L)

Paulina Dobry (Z.L)

Manuel Libedinsky (Z.L)

Ester Brunman Aizencop (Z.L)

Gabriela Sternbach Virag (Z.L)

Benjamin Menis Beziñan (Z.L)

Perla Gasman Saslavsky (Z.L)

Perla Berdichewsky Polak (Z.L)

Elena Lichtenstein de Sued (Z.L)

14 de abril / 20 de Nisan
Manuel Goldberg Kornberg (Z.L)

David Loy (Z.L)

Helia de Fleiderman (Z.L)

Berta Volosky Katz (Z.L)

Rosa Walter Hirsch (Z.L)

Eva Beatrice Kuttner Berlin (Z.L)

Eugenia Mitnik Lapidus (Z.L)

Ester Jai Borzutzky Fridman (Z.L)

15 de abril / 21 de Nisan
Elizabeth Klein Kepecs (Z.L)

Ladislao Herczeg (Z.L)

Ricardo Sommerfeld Sescovich (Z.L)

Perla Bitran Alaluf (Z.L)

16 de abril / 22 de Nisan
Elias Colodro Levy (Z.L)

Leime Jelin (Z.L)

Herman Zucker Troppe (Z.L)

Clara Dujovne Codriansky (Z.L)

Alejandro Forrai (Z.L)

Berta Kohon de Calderon (Z.L)

Rolly Baltiansky Grinstein (Z.L)

 
17 de abril / 23 de Nisan
Joyce Guler Stifel (Z.L)

Syma Yunowicz Spektor (Z.L)

Cecilia Donskoy Roudaia (Z.L)

Roberto Kohan (Z.L)

18 de abril / 24 de Nisan
Luisa Kohen de Berman (Z.L)

Miriam Libedinsky (Z.L)

Alberto Navon Hasson (Z.L)

Luisa Berman de Wortsman (Z.L)

Isidoro Davidovich Zelesnak (Z.L)

Sonia Alicia Rotman Horwitz (Z.L)

Erna Berlin Katz (Z.L)

Rosa Fessler Weiss (Z.L)

Isaac Kirschbaum Feinzilber (Z.L) 

19 de abril / 25 de Nisan
Samy Sesegusky (Z.L)

Mariam Feldman de Loy (Z.L)

Ida Schapira Bader (Z.L)

Segismundo Bermann (Z.L)

León Goldberg Schall (Z.L)

Enrique Kalkstein Wolfsdorf (Z.L)

20 de abril / 26 de Nisan
Dona Rosemblatt (Z.L)

Mauricio Menache Albagli (Z.L)

Jacobo Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

Jose Steckman Katz (Z.L)

Berta Goldstein Lembergman (Z.L)

Bertita Guiloff Kuschnir (Z.L)

Grete Schmitz Hirzmann (Z.L)

21 de abril / 27 de Nisan
Jose Leizerowicz (Z.L)

Juana Katz (Z.L)

Aida Waissbluth (Z.L)

Elias Yudilevich (Z.L)

Hilda Kleinhauz Goltzman (Z.L)

Harold Tichauer Burchard (Z.L)

Kive Skorka Silverman (Z.L)

Virginia Fischer Scolnick (Z.L)

Clara Fanny Kuppermann Rubel (Z.L)

Violeta Yankelevich Schapira (Z.L) 
Lydia Ciavatta Andreu-Levy (Z.L)

22 de abril / 28 de Nisan
Wolf Dikowski (Z.L)

Ursula Heiman (Z.L)

Jaime Reitich (Z.L)

Zus Roizman Wurgaft (Z.L)

Jacobo Pupkin Kosoy (Z.L)

Paulina Tider Mandel (Z.L)

Ronald Wainstein Gewolb (Z.L)

23 de abril / 29 de Nisan
Jaime Cytrynovicz (Z.L)

María Luisa vda. de Goluboff (Z.L)

Rebeca Chechelnitzky (Z.L)

Miguel Kreisberg Rabinovicz (Z.L)

Marcos Kurz (Z.L)

Carlos Dubinovsky Mandel (Z.L)

Dora Tolchinsky Glickmann (Z.L)

24 de abril / 30 de Nisan
Zoltan Bruder (Z.L)

Ernesto Krell (Z.L)

Abraham Schorr (Z.L)

Leo Klein Pollak (Z.L)

Nahum Jose Zaliasnik Menis (Z.L)

Miguel Infeld Infeld (Z.L)

25 de abril / 1 de Iyar
Aron Sauer (Z.L)

Fanny Raschkovan (Z.L)

José Schliapnik (Z.L)

David Con Rudovsky (Z.L)

Moises Waingarten Erbesfeld (Z.L)

Eva Askenazi Elovic (Z.L)

Luis Brodske Jait (Z.L)

Aaron Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

26 de abril / 2 de Iyar
Sandor Lowy (Z.L)

Jose Broder (Z.L)

Mauricio Barschak (Z.L)

Gertrudis Anspach (Z.L)

Baruch Hersz (Z.L)

Israel Terc Melzack (Z.L)

Adela Abrahamson Gleses (Z.L)

Israel Paradiz Horenstein (Z.L)

Shoshana Damry (Z.L)

Tatiana Pérez Barría (Z.L)

27 de abril / 3 de Iyar
Endre Kemeny (Z.L)

Rosa Gotthelf (Z.L)

Jacqueline Gleiser Goffman (Z.L)

Elizabeth Kotzander (Z.L)

Jacobo Adler Fridman (Z.L)

Isabel Altman (Z.L)

Mania Kornfeld de Mittelman (Z.L)

José Goldbaum Nibulska (Z.L)

Leonardo Cohen Kogan (Z.L)

Natasha Hermosilla Panatt (Z.L)

28 de abril / 4 de Iyar
Isaac Ustilovsky (Z.L)

Jaime Halpern (Z.L)

Pablo Yung (Z.L)

Benjamin Czarny (Z.L)

Maria Reyes de Meirovich (Z.L)

Amelia vda. de Roth (Z.L)

Zvi Posner Kestenberg (Z.L)

29 de abril / 5 de Iyar
Sara Kirberg (Z.L)

Lucia Mihoilovici (Z.L)

Yankiel Titiun (Z.L)

Eva Rothschild Jacobsberg (Z.L)

Rachel Loker Weiss (Z.L)

Jeno Mezey Mendl (Z.L)

Matilde Gurevich Snikez (Z.L)

José Finkelstein Mesch (Z.L)

30 de abril / 6 de Iyar
Clara Chulak de Guiñerman (Z.L)

Angel Faivovich (Z.L)

Moises Pollak (Z.L)

Ana Sterman (Z.L)

Max Goldschmidth (Z.L)

Felice Feiger Wurman (Z.L)

Gregorio Fassler Kohen (Z.L)

Hans Kauffman (Z.L)

Adalberto Klein (Z.L)

David Turkieltaub Rosenzwaig (Z.L)

Cecilia Andel Crupnik (Z.L)

Samuel Meirovich Brotfeld (Z.L)
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Opinión

Nuevas soluciones, mismos humanos

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Hemos leído, escuchado, visto y pensado 
de todo en estos últimos días. El mundo 
entero está frente a uno de sus colapsos 

más evidentes desde hace mucho tiempo, y se 
hace cada minuto más inminente la necesidad de 
replantearnos cómo hemos llevado adelante nues-
tra manera de vivir y convivir como humanidad.

Lo primero que amerita analizarse es cómo debe-
mos enfrentar este desafío llamado COVID19. Para 
esto, creo que la reciente columna de Yuval Harari 
en el Financial Times da en el clavo respecto a las 
dos tensiones que tenemos a nivel mundial. Pri-
mero, relacionado a desde 
donde se enfrenta una crisis 
de esta naturaleza: desde el 
control puramente del Esta-
do, tipo “Gran hermano”, o 
-por otro lado- desde poten-
ciar el “civic engagement” 
y las posibilidades que nos 
dan las democracias en es-
tos escenarios. Y segundo, 
tenemos el dilema las rela-
ciones internacionales: cola-
boración global o aislamien-
to de cada país.

Frente a estos dos dilemas, 
creo que aparece como evi-
dente que ninguna postura 
radical sirve, ya que hay tantos factores nuevos en 
esta emergencia y sencillamente no controlamos 
varios, que extremar posiciones no parece pruden-
te. En cambio, sí parece interesante que, dado el 
“experimento global” del cual todos estamos sien-
do parte, se abren múltiples y exponenciales espa-
cios de innovación en todos los ámbitos de la vida 
humana, lo cual implica estar abierto a todas las 
posibilidad de como ir enfrentando el Coronavirus.

Si es que algo bueno puede traer una emergen-
cia sanitaria de estas magnitudes, es que nos obli-
ga a romper muchísimos paradigmas que -sin una 
crisis de este tamaño- nos habríamos demorado 
años en romper. La implementación de la trans-
formación digital del Estado, la masificación de 
la economía circular, la instalación del teletrabajo 
como estándar, la generación de nuevos modelos 
de logística y colaboración entre grande y peque-
ñas empresas, el establecimiento de nuevos mo-
delos de educación, entre muchos otros.

Pero quizás los que más van a sufrir cambios ra-
dicales son nuestros sistemas de salud, que clara-
mente no están preparados para un enemigo de 
este nivel. Emociona ver como innovaciones loca-
les, como la mascarilla con cobre que se imprime 
en 3D, se viralizan por el planeta, y este no será un 
caso aislado, es la punta del iceberg de un fenó-
meno extraordinario de desmonetización y demo-
cratización del conocimiento con fines públicos.

Finalmente, si nos vamos al plano de lo que vie-
ne después de punto clímax de esta bien llamada 
“tormenta perfecta”, es como preguntarnos qué 

mundo queremos construir 
hacia adelante, qué tipo 
de sociedades emergerán, 
cómo serán las relaciones 
personales y profesionales, 
y -por sobre todas las co-
sas- qué habremos apren-
dido.

En esa mirada de mediano 
y largo plazo, seguramente 
este virus nos habrá cam-
biado la manera de enten-
der las cosas y, por ende, 
la manera de hacer. Y eso 
es lo que -profundamente- 
implica la innovación: más 
allá del tipo de soluciones 

que emerjan, tener la voluntad de mirar el mundo 
con un lente distinto, desafiando los status quo.

Es claro para mí que ese “nuevo mundo” que 
nacerá cuando pase la pandemia, será un mun-
do donde tendremos que mirar con mayor coraje 
los desafíos estructurales que tenemos: Cambio 
climático, envejecimiento de la población, auto-
matización y pérdida de empleos, entre los más 
relevantes.

El pueblo judío sabe mucho de desafíos, crisis, 
guerras y caos. Es por eso que, como comunidad, 
debemos ser pioneros y sentirnos responsables 
de innovar en la construcción de ese futuro que se 
está generando todos los días, donde la combina-
ción entre la ciencia y la solidaridad serán claves.

Seamos responsables, seamos audaces y, por 
sobre todas las cosas, seamos muy humanos al 
enfrentar lo que viene.



En el Día Internacional de la Mujer y en el marco de un desayuno co-

munitario, la organización femenina sionista WIZO-Chile distinguió a 

las Premios Nacionales de Ciencias Exactas, Dras. Dora Altbir y María 

Teresa Ruiz.

Ofreció la distinción, la Presidenta de WIZO Chile, Yael Hassón quien dijo 

que con este reconocimiento “queremos mostrar nuestro deseo de avanzar 

en fomentar la presencia de las mujeres en las discusiones académicas y 

paneles especializados, priorizar el diseño de políticas públicas que apoyen 

a la mujer, combatir los estereotipos de género y fomentar la inversión en 

startups fundadas por mujeres”.

En la misma ocasión, intervino el Presidente de la Comunidad Judía, Ge-

rardo Gorodischer quien expresó que las dos homenajeadas “ son mujeres 

que rompieron barrera, se destacaron en un mundo que se considera como 

masculino, y que finalmente soñaron en grande alcanzando literalmente las 

estrellas”. Junto con destacar su “inmenso aporte a la sociedad” relevó el 

“empoderamiento constante “de ambas en rol de la mujer y su trabajo “en la 

construcción de un mundo más solidario”.

Durante la ceremonia también usó de la palabra la embajadora de Israel, 

Marina Rosenberg y la Premio Nacional, Dora Altbir.

Instituciones4 Viernes 27 de marzo de 2020 / 2 de nisan de 5780

Por CJCh

WIZO distinguió a dos Premios Nacionales de Ciencias
En un desayuno por el Día de la Mujer:
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Ni el retraso del vuelo de regreso a 
Chile, debido a la cancelación de 
viajes aéreos producto de la cri-

sis global producida por el Corona Virus, 
empañó la emocionante experiencia que 
tuvieron los alumnos de Cuarto Medio del 
Colegio Hebreo Jaim Weitzman de Viña 
del Mar, que fueron parte del primer Via-
je de Estudios a Israel realizado en este 
establecimiento educacional judío de la 
Región de Valparaíso.

“Nunca se había hecho un viaje con es-
tas características en el colegio, general-
mente los Viajes de Estudio, y después 
con el tiempo -y dependiendo también de 
los recursos que se podrían conseguir de 
parte de las familias de los alumnos- se 
iba a Brasil, a Isla de Pascua, etc., pero 
esta idea es la primera vez que se hace 
y pueden viajar absolutamente todos, ju-
díos y no judíos”, nos cuenta el Rabino de 
la Comunidad Israelita de Viña del Mar y 
profesor del colegio, Yonatan Szwekis.

¿Cómo nació la idea de hacer un 
viaje de estudios del Instituto He-

breo de Viña a Israel?

-Esta idea nació del Ejecutivo de nues-

tro colegio con la rectora, al darnos cuen-

ta de que nuestros alumnos, cada vez 

que llegaba el momento de hacer Viaje 

de Estudios, elegían lugares que de es-

tudios -como dice el nombre- no tenían 

nada. Y se empezó a soñar con esta idea 

de que todos pudieran conocer Israel, te-

niendo en consideración que la mayoría 

de nuestros alumnos son judíos y vimos 

ahí un potencial de crear nuevos embaja-

dores de Israel a través de nuestros alum-

nos. Entonces, esa fue la manera como 

nació la idea, era un sueño, lo veíamos 

muy lejano, pero a veces a pesar de la 

lejanía y la utopía, los sueños se pueden 

volver realidad.

¿Cuántos alumnos viajaron y cuán-

tos adultos?

-En esta oportunidad viajaron 18 alum-

nos, que son la actual generación de 

Cuarto Medio, y dos profesores, yo fui 

Por LPI

Colegio Hebreo de Viña del Mar, de Viaje de Estudios en Israel
Por primera vez en su historia:
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uno de ellos -como rabino de la comuni-

dad y profesor del colegio- y también lal 

profesora jefa de este curso.

¿Cuál es el programa que tuvieron 

en el viaje? ¿Qué lugares y ciudades 

recorrieron?

-El programa que tuvimos lo armamos 

con la empresa Infotour, de Israel, una em-

presa con la cual el Rabino Ari Sigal (del 

Círculo Israelita de Santiago) ya ha traba-

jado en otras oportunidades. El plan fue , 

en 12 días, intentar recorrer la mayor can-

tidad de lugares en Israel, estuvimos apro-

ximadamente una semana en Jerusalem, 

visitando todo lo que es la ciudad y sus al-

rededores; estuvimos un día en el Neguev, 

en una carpa de beduinos, que fue una 

experiencia muy linda; después estuvi-

mos dos noches en Haifa y dos noches en 

Acco, y finalmente nos quedamos en Tel 

Aviv hasta el termino del viaje. Estuvimos 

también en Beer Sheva, en el Mar Muerto, 

en Masada, en Safed, entre otras.

¿Cómo fue la experiencia para los 

alumnos no judíos del colegio?

-La particularidad de este viaje es que 

fueron todos los alumnos, conseguimos 

una gran donación de un miembro de 

nuestra comunidad cuyo objetivo principal 

era que las personas no judías del colegio 

conocieran Israel, y eso se unió con el ob-

jetivo que teníamos como colegios. Si ve-

mos la realidad de nuestro colegio, un 23% 

de los alumnos son judíos, y en este curso 

en particular un tercio son judíos, de ma-

nera que unos 12 alumnos de este curso, 

que no son judíos, conocieron Israel. Es un 

gran orgullo poder decir esto.

¿Qué impresión viste en los alum-

nos en general al conocer Israel?

-La verdad es que todos los alumnos han 

quedado maravillados con Israel, con su 

cultura, con su educación y, sobre todas 

las cosas, llegan con una visión absolu-

tamente diferente a la que tenían. Lo que 

han aprendido en clases, todos los años 

que han visto todos estos años en el cole-

gio, verlo ahora estando en Israel cambió 

totalmente su perspectiva. La experiencia 

fue maravillosa.

¿Cuál fue el objetivo que pensaron 

al momento de decidir hacer un via-

je de estudios a Israel? ¿Crees que se 

cumplió?

-El objetivo era justamente hacer un viaje 

de estudios que fuera significativo y que 

tuviera que ver con el colegio. Y creemos 

que se cumplió, nuestro objetivo era hacer 

un viaje absolutamente educativo y cree-

mos que sí, se cumplió. Vale recalcar que 

con toda la situación del Corona virus tu-

vimos que extender el viaje y eso también 

nos sirvió para conocer otra realidad. Y por 

otro lado, creo que esto a ellos, como gru-

po curso, los ha unido muchísimo.



8 CentralesViernes 27 de marzo de 2020 / 2 de nisan de 5780

Tammy y su esposo, Daniel Stern, se 
conocieron gracias a Taglit. Ella viajó 
el año 2008 y en el mismo grupo suyo 

viajó la hermana de Dani. “Ella estuvo todo 
el rato diciendo “Tienes que conocer a mi 
hermano, es bacán”. ¡En el fondo, vendió a 
su hermano todo el viaje!”. Al regreso, Tammy 
estaba invitada al matrimonio de unas de 
sus mejores amigas del colegio, no tenía 
acompañante y se acordó de Dani. Lo llamó, 
lo invitó al matrimonio, pero no sin antes 
pedirle que se conocieran previamente. Se 
juntaron, se llevaron bien y empezaron a 
salir. Al año siguiente, decidieron vivir juntos. 
Y se casaron en abril de 2011.

Un año más tarde, Tammy recibió la noticia 
de que estaba embarazada de su primer 
hijo, Alan, que nació en marzo de 2013. 
“El embarazo fue súper bueno, sin ningún 
problema, nunca me sentí mal”, recuerda. 
No hubo ninguna señal de que Alan tuviera 
una afección. Sin embargo, a la semana 39, 
Tammy rompió la bolsa y descubrieron que 
su hijo había aspirado meconio, que es la 
primera deposición de un bebé. “De alguna 
manera, tuvo una pequeña insuficiencia 
respiratoria cuando nació”. Fueron sometidos 
a una cesárea de urgencia y pasaron 28 
días en la clínica después del parto. En ese 
período le hicieron una serie de exámenes 
y todos los resultados fueron normales, sin 

embargo los médicos observaron que tenía 
síntomas de niño prematuro, como la falta 
de instinto de deglución, de succión, la no 
regulación de temperatura. El diagnóstico 
fue hipotonía muscular, es decir, Alan no 
contaba con la musculatura suficiente.

Les dieron el alta y les recomendaron seguir 
una terapia de rehabilitación. Le dejaron una 
sonda nasogástrica para poder alimentarlo, 
que le pudieron sacar al mes de vida. Y a 
los tres meses lo llevaron a un control con 
un neurólogo, que mantuvo el diagnóstico. 
Esta afección podía ser superada con el 
paso del tiempo y la realización de terapias, 
que Alan recibió en el centro Amancay, 
de kinesiólogos, fonoaudiólogos y una 
terapeuta ocupacional. “La hipotonía trae 
consecuencias, por ejemplo, Alan tiene 
estrabismo porque la musculatura de sus 
ojos no funciona bien, cuando se resfriaba 
le daban muchas bronco neumonías, porque 
no tiene la capacidad de expandir los 
pulmones lo suficiente, entonces no tosía y 
las secreciones se quedaban en el pulmón. 
Tuvimos un primer año bien complicado, con 
mucha hospitalización”, recuerda la mamá.

En el segundo año pudieron manejar mejor 
la rutina, siguieron con sus controles. Y 
cuando llegaron al tercer año, en que no se 
podía mantener el diagnóstico de hipotonía, 

pues ésta -en un niño sin otros problemas- 
debía estar superada a esa edad. Alan había 
mejorado y avanzado en muchas cosas, 
pero se mantenía dentro de los parámetros 
de una hipotonía, por lo que clínicamente fue 
diagnosticado con parálisis cerebral. Con 
ese diagnóstico pudo ser derivado al Instituto 
Teletón. Tammy relata que para recibir 
atención de la Teletón se les pidió presentar 
una serie de documentos y someterse a 
una evaluación, luego de lo cual se les 
informaría si Alan era un potencial paciente 
del instituto. Luego el menor fue sometido a 
una evaluación integral, con profesionales 
desde una asistente social a un fisiatra, 
“que evalúan todas las áreas relacionadas 
a la rehabilitación de tú hijo en la Teletón”, 
dice Tammy. De acuerdo a esa evaluación, 
el menor es asignado a un tipo de ¨clínica¨ o 
grupo, que tiene una ponderación de cuán 
recurrentemente tiene que asistir a la Teletón. 
Y a continuación es llamado a medida que 
se abren los cupos en ese tipo de grupo, y 
le van avisando qué tipo de terapia le toca.

Una rehabilitación integral

Hasta entonces, ¿qué conocían Uds. 
de la Teletón?

-Conocíamos la Teletón como la conoce 

Una historia personal de cómo la Teletón cambia la vida
Alan Stern y su familia:

Por LPI
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la mayoría de los chilenos. Llegar para allá 
es muy impresionante, se parte el corazón. 
Recuerdo que en un momento le dije a la 
fisiatra que yo creía que Alan estaba bien y 
no quería que usara un cupo de niños que 
lo necesitaban más que mi hijo. Y ella nos 
dijo “Escúchame, la Teletón es para todos, 
da lo mismo de donde vengas, quien eres y 
los contactos que tengas, aquí el personaje 
principal es Alan y a tu hijo es a quien vamos 
a atender, no nos importa nada más”.

¿Qué tipo de terapia ha recibido Alan, 
hasta el momento, en la Teletón?

-Hasta ahora, lo ha visto la dentista 
-imagínate, se preocupan hasta de eso- 
y tiene una fisiatra, que lo ve dos veces 
al año. Ha tenido, además, kinesiología, 
fonoaudiología, terapia ocupacional, y en 
el proceso de buscar colegios también te 
atiende una especialista en educación, que 
lo evalúa y te orienta.

Alan fue al jardín infantil Happy Day y luego 
entró al Lincoln International Academy. Tammy 
explica que como Alan tiene una parálisis 
cerebral con displejia espástica, esto no 
afecta su parte cognitiva, sí su parte motora. 
“Es un niño muy inteligente, aprende igual 
que todos los niños, pero tiene dificultades 
en su parte motora”. Por eso, con la asesoría 
de Teletón, los orientaron a buscar un colegio 
que tuviera una adaptación curricular. Por 
ejemplo, si Alan no tiene la fuerza para 
agarrar un lápiz, puede usar un iPad y puede 
seguir aprendiendo. Así llegaron al Lincoln. 
Este colegio tiene un programa llamado 
“Special needs” que se adecúa al nivel de 
necesidades especiales de los niños, de 
acuerdo a lo que ellos necesitan. Gracias a 
este programa, también, el colegio contacta 
cada comienzo de año a las terapeutas de 
Alan y en conjunto generan un programa 
especial de evaluaciones para él.

Tammy comenta que el colegio que eligieron 
tiene dos cupos para niños con necesidades 
especiales por curso. “Vas al colegio y 
ves a niños con discapacidad, ves a niños 
andando en burrito, con órtesis, con corset, 
con problemas en sus manos, entonces de 
alguna manera lo que nos gustó es que Alan 
no iba a ser el único, el diferente al resto, 
la comunidad entera está acostumbrada 
a estos niños y no los miran con cara rara. 
Es un ambiente bastante contenedor en ese 
sentido”. Este año, Alan cursa Kinder y este 
es su tercer año en el colegio.

En una rutina semanal, ¿cuántas 
veces va Alan a atenderse a Teletón?

-Es que la Teletón funciona así: la fisiatra 
le hace un plan, con tantas sesiones en 
kinesiología, tantas en fonoaudiología, y 
cuando en esas áreas se van abriendo 
cupos, nos van llamando. Te dicen “Tenemos 

una sesión de 17 cupos de kinesiología, 
por tres semanas, a las 15 hrs.”. Y tú dices 
la tomo, y organizas tu calendario para que 
todos los días, a las tres de la tarde, esté el 
Alan en la Teletón, en su kinesiología.

¿Y cómo se arreglan Dani y tú?

-Bueno, yo soy arquitecto y trabajo en para 
Accor Hoteles, y Dani es Ingeniero Comercial 
y trabaja en Kaufmann. Yo tengo contrato 
con Artículo 22 (que es flexible respecto del 
horario presencial de trabajo) y mi marido 
tiene la suerte de que en todos sus trabajos 
ha podido salir cuando tiene que acompañar 
a Alan.. La verdad es que cuando dices 
“Tengo que llevar a mi hijo a la Teletón” nunca 
nadie te pone mala cara, se entiende que es 
una situación súper especial.

¿Cómo evalúas la experiencia que 
han tenido en la Teletón como familia?

-Primero es gente que sabe mucho, por 
la cantidad de pacientes que han atendido, 
tienen un amor por los niños impresionante, 
es otro nivel, y te dan un apoyo súper grande, 
es otro acercamiento.

¿Y cómo ha sido el progreso de Alan 
en la Teletón?

-Para nosotros ha sido fundamental la 
Teletón y no sólo por las terapias, sino 
porque gracias a la Teletón tu accedes a 
muchas cosas que de forma particular, ya 
sea por precio o porque simplemente no 
están las máquinas disponibles en el sistema 
particular. Por ejemplo, una vez nos llamaron 
para hacer el Laboratorio de Marcha y esto 
es una sala que está llena de cámara, que 
le ponen unos elementos en las piernas, y 
lo hacen caminar y estas cámaras toman la 
información del movimiento al caminar, hacen 
un diagrama y te dicen cómo esas piernas 
están funcionando en relación a su cuerpo, 
si es que esa forma de caminar le puede 
generar un problema a las caderas, si es 
que camina mejor con órtesis o sin órtesis. Y 
todo ese examen tiene un valor en el sistema 
privado inalcanzable . Para nosotros no hay 
ninguna manera de hacerlo sin la ayuda de 
la Teletón.

Como nosotros hemos tenido la posibilidad 
de pagarle terapias particulares, que 
nos permite mantener una constante en 
la rehabilitación de Alan, lo que nos ha 
entregado la Teletón es la accesibilidad a 
cosas que no hay en otras partes.

El próximo 3 y 4 de abril es la Teletón, 
que llega en esta contingencia sanitaria. 
¿Qué le dirías a la gente en la comunidad 
para que se sume a esta campaña?

-Yo creo que lo que aclararía, que es la típica 
polémica que se instala cuando se hace a 

campaña de la Teletón, que es que por qué no 
se hace cargo el Estado, por qué tienen que 
ser empresas privadas. Y aquí, cuando eres 
un usuario de la Teletón, te da lo mismo quién 
es el que pone el capital para rehabilitar a tu 
hijo. Yo no sé, porque es especulación, si es 
que la Teletón estuviera en manos del Estado 
funcionaría igual de increíble como funciona 
ahora. Pero, independiente de eso, y de 
dónde vengan los fondos, lo que hacen es 
maravilloso. Les dan una oportunidad a niños 
que, sin la Teletón, no podrían rehabilitarse. 
Que los niños tengan esa posibilidad de 
rehabilitación y que se las entreguen sin que 
uno tenga que poner un peso, vale todo. 
Vale oro para todas esas familias y para 
todos esos niños. Ahora más que nunca 
los niños van a necesitar a la Teletón, la 
emergencia sanitaria, y obviamente y por el 
bien de los niños, ha hecho que los centros 
se cierren y solo atiendan a pacientes que 
necesitas rehabilitación post-operatoria que 
no se pueden posponer, pero el detener la 
rehabilitación de los niños en muchos casos 
hace que retrocedan, por lo tanto al volver 
a la normalidad, se va a tener que retomar 
todo este trabajo.

Personalmente lo que les queremos 
transmitir como familia es que para Alan y 
para muchos niños la Teletón hace un mundo 
de diferencia.
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Elena Blanco, jefa de la Briga-
da de Análisis de Casos, un 
departamento creado para 

resolver los crímenes más compli-
cados y abyectos.
Susana Macaya, de padre gitano 
pero educada como paya, desa-
parece tras su fiesta de despedida 
de soltera. El cadáver es encontra-
do dos días después en la Quinta 
de Vista Alegre del madrileño ba-
rrio de Carabanchel. Podría tratar-
se de un asesinato más, si no fuera 
por el hecho de que la víctima ha 
sido torturada siguiendo un ritual 
insólito y atroz, y de que su herma-
na Lara sufrió idéntica suerte siete 
años atrás, también en vísperas 
de su boda. El asesino de Lara 
cumple condena desde entonces, 
por lo que solo caben dos posibi-
lidades: o alguien ha imitado sus 
métodos para matar a la hermana 
pequeña, o hay un inocente encar-
celado.

En 1915 Eve Gardiner está 
deseando unirse a la lucha 
contra los alemanes, así que 

no duda un instante cuando es re-
clutada como espía y enviada a la 
Francia ocupada como parte de la 
organización clandestina conocida 
como “La red de Alice”.

30 años más tarde, obsesionada 
por la traición que destruyó la red, 
Eve pasa sus días entre botellas 
de alcohol encerrada en su casa 
de Londres. Hasta que una joven 
americana aparece en su puerta 
pronunciando un nombre que Eve 
no ha escuchado desde hace dé-
cadas y embarcada en una misión: 
averiguar la verdad sin importar a 
donde conduzca.

La novia gitana

La red de Alice

Carmen Mola, Alfaguara, 2019

Kate Quinn, Suma, 2019

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
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Tras tres meses de recepción y eva-

luación de postulaciones al Pro-

grama ProBecas, período 2020, la 

Comisión de Becas terminó el análisis y 

selección de postulantes para el presente 

año, cuyas cifras son:

Alumnos que renuevan: 38

Postulaciones nuevas: 16

Postulantes nuevos aceptados: 8

Total becados en 2020: 46

En cuanto a estudiantes egresados, seis 

fueron los becados que obtuvieron exitósa-

mente su titulación al término de 2019: dos 

en Ingeniería Civil, dos en Ingeniería Co-

mercial, uno en Medicina y uno en Técnico 

en Enfermería.

Es importante señalar que los resultados 

académicos de cierre del año 2019, se ob-

tuvieron tardíamente en un 45% de beca-

dos, producto de la coyuntura social que 

afectó al país desde el 18 de octubre. En 

estos casos, el término del 2° semestre se 

efectuó a fines de enero e inicios de mar-

zo. Asimismo, la rendición y resultados de 

la PSU, los plazos y entrega de información 

acerca de becas y CAE del MINEDUC, de 

los nuevos postulantes, también estuvieron 

afectados de postergaciones. Por lo mis-

mo, sólo después del 10 de marzo, la Co-

misión pudo dar por finalizada la etapa de 

selección de becados renovantes y nuevos 

becados 2020.

Valentina Ruiz, Coordinadora Programa ProBecas

Resultados de la postulación al Programa 
ProBecas de B’nai B’rith

Concluyó el proceso de selección 2020:
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Gracias a las posibilidades que otorga Internet y las aplicaciones mó-
viles, tuvimos la oportunidad de conversar con el Teniente Coronel 
Alejandro Pliscoff, quien actualmente se encuentra destinado en 

Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Desde ese remoto lugar, desconocido para 
muchos de nosotros, relató a La Palabra Israelita cómo es la vida diaria y 
cuál la riqueza cultural bosnia, además de la fuerte raigambre sefaradí de la 
comunidad judía local.

Alejandro, ¿cuándo empezó tu carrera militar y en qué cargos te 
has desempeñado?

-Mi carrera militar empezó el año 1992, estaba cursando Tercero Medio 
en el HB y decidí realizar el servicio militar para estudiantes. Luego de ello 
decidí postular a la Escuela Militar, ingresando inmediatamente, en 1993. Mis 
principales cargos han sido ser comandante del grupo Bueras, de la Escuela 
de Caballería Blindada, los años 2011 y 2012, luego el Regimiento Logístico 
Tocopilla, el año 2018, y actualmente Comandante de la Misión Chilena en 
Bosnia. En el extranjero, he realizado cursos en Estados Unidos, Inglaterra y 
Colombia, y anteriormente también me tocó desempeñarme en Bosnia Her-
zegovina, entre los años 2007 y 2008.

¿Cuál es tu cargo actual en el Ejército y desde cuándo estás desti-
nado en Bosnia (y en qué ciudad)?

-Actualmente soy Teniente Coronel y fui designado como Comandante de 
la Misión Chilena en Bosnia, Chilfor 32. Paralelamente me desempeñó como 
Asesor de Estado Mayor y Jefe de Departamento J2 Producción, en el Cuar-
tel General de EUFOR en la operación ALTHEA en Sarajevo NHQ. Asumí mis 
funciones en octubre de 2019.

¿Cómo ha sido, para ti, el acercamiento la cultura bosnia y la ex-
periencia de vivir en este país?

-La cultura de Bosnia es muy ecléctica y cosmopolita. Acá existieron reinos, 
estuvieron conquistados por el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Astro-Hún-
garo, los nazis y constituyó la capital de la ex Yugoeslavia. Sarajevo tiene un 
patrimonio histórico y cultural increíble, mucho más allá de la funesta guerra 
civil de 1992-1995.

Cuando me tocó vivir entre los años 2007 y 2008, mi familia me acompaño 
por tres meses viviendo en la ciudad de Banja Luka. Actualmente -dada la 
situación internacional, especialmente el COVID-19 y su incidencia en Euro-
pa- sólo pudieron venir de vacaciones antes que comenzase la crisis mundial 
por el virus. Afortunadamente, mi familia alcanzó a regresar a chile antes del 
cierre de fronteras e instauración de los distintos estados de excepción cons-
titucional que cada país ha adoptado.

¿Qué diferencias, que puedas mencionar, ves con respecto a la 
cultura chilena? ¿Comidas raras a las que haya que acostumbrarse, 
costumbres distintas a las chilenas, por ejemplo?

-La gente, acá -pese a la raigambre de la guerra- es muy amable, honrada 
y respetuosa. Dadas las leyes de Libertad de Culto instauradas por el sultán 
durante su dominación, Sarajevo es una ciudad donde judíos, cristianos orto-
doxos, católicos y musulmanes conviven en paz y armonía, encontrándose la 
antigua sinagoga, principal mezquita y catedral a pocos metros una de otra 
en la parte antigua de la ciudad, sin existir incidente alguno, como en otras 
capitales europeas. Las distintas dominaciones dejaron su legado cultural y 

también culinario, acá como plato típico está el chevapi, que son unos tubos 
de carne mezclada de cordero-vacuno y algo de cerdo, en una pita con ce-
bolla cruda; el burek, que es una especie de lasaña en masa filo rellena de 
queso feta, verduras o carne de cordero, y también los dulces árabes y deli-
cias turcas, donde se puede encontrar el mejor Kinafe con pistachos, incluso 
que en Turquía o el Medio Oriente.

¿Cómo ha sido tu relación con la comunidad judía local? ¿Hay par-
ticularidades en cómo se vive el judaísmo en Bosnia?

-La comunidad judía local es muy pequeña y, lamentablemente, fueron 
diezmados por la ocupación nazi. En la frontera con Croacia hubo dos cam-
pos de concentración tristemente célebres, Stara gradiska y Jesenivac. Sin 
embargo, existe en Sarajevo uno de los cementerios judíos más antiguos del 
mundo, la sinagoga antigua -de la era otomana, actual museo de la colecti-
vidad- y una sinagoga más “nueva”, de raigambre astro húngara, la que fue 
reconstruida luego de la guerra civil del ’92. Ahí es donde, actualmente, con-
curre la colectividad. Llaman la atención la raigambre sefaradí de quienes 
llegaron a Sarajevo: algunos de los rezos son el ladino y en Shabat ponen 
huevos negros (cocidos en té). Es muy impresionante, son gente muy cálida 
y acogedora.

Por LPI

Una experiencia de vida en la multicultural Sarajevo
Alejandro Pliscoff, Comandante de la Misión Chilena en Bosnia:

      



Fue la experiencia de sus hijos al te-
ner que enfrentar el bullying, y el re-
cuerdo de su propia vivencia cuando 

niña, que hizo a la modelo y empresaria de 
la moda, Roberta Melo dos Santos, empren-
der una iniciativa personal en contra de este 
mal que abunda en los entornos escolares. 
Con 17 años en Chile, casada con Marcos 
Infeld y madre de cuatro hijos, relata que su 
origen es una familia muy tradicional de Sao 
Paulo, con un padre médico pero dedicado 
a la política -fue alcalde de la Prefectura de 
Braganca Paulista- y una profunda enseñan-
za en pro de los Derechos Humanos.

“El estallido social me dio la fuerza y creo 
que también abrió la tribuna para hablar de 
temas de los que antes no se podía hablar. 
Como buena judía, soy humanista. Y también 
me motiva hacer un cambio en la comuni-
dad. Yo todavía creo en el ser humano, en los 
cambios, en plantear las semillitas y verlas 
germinar”, señala.

“Vengo de una familia con profunda con-
ciencia social y empecé a darme cuenta de 
que estaba en un país que era totalmente 
consumista, individualista, competitivo y que 
esas eran cosas que yo no quería para mí, 
y que no quería para mis hijos. Buscaba y 
veía cositas, pequeñas cositas que se van 
viralizando y que no me gustaban. Entonces 
pensé en esta idea del libro para darle herra-
mientas a mis hijos para que tengan una con-
ciencia social y para que fueran empáticas 
con los demás. Yo sufrí bullying, y el miedo 
de que le pasar a mis hijos lo mismo que me 
pasó a mí, me impulsó a la búsqueda de las 
herramientas”.

En su caso, el motivo fue un déficit atencio-
nal que la afectó de niña y que la hizo ser ob-
jeto de burlas. Eso le generó una inseguridad 
que, dice, acarrea hasta el día de hoy, y por 
ejemplo percibe cuando se pone nerviosa al 
leer en público. “El bullying deja marcas que 
llevas toda tu vida, son cicatrices que no te 

puedes borrar”.

Tal como cuando ella era niña, pensó en 
abordar el tema con sus hijos a través de li-
bros, y fue a buscar uno que cumpliera con 
los objetivos que ella quería. Y no encontró 
nada para la niñez, había niños en la primera 
infancia y para adolescentes. Y se dijo “En-
tonces lo escribo yo”. Lo comentó con la pro-
fesora de sus hijos y le gustó la idea. Habló, 
entonces, con la rebetzin Gachi Waingortin, y 
le envió el libro, pidiéndole sugerencias sobre 
el contenido judaico que se podía integrar. 
En un lapso de minutos, Gachi le respondió 
con el contenido preciso para cada capítulo 
del texto. Así nació “Bimbo”, una historia de 
un tigre diferente.

Se trata del primer libro escrito en Chile de 
auto ayuda sobre acoso escolar, que ade-
más dio pie a la campaña “No te dejes llevar 
por el bullying”, que tuvo -hasta la crisis sa-
nitaria- a Roberta visitando colegios públicos 
y privados ofreciendo charlas sobre los con-
ceptos y herramientas que se deben inculcar 
para el respeto entre pares, y que sumó a nu-

merosas figuras públicas y del espectáculo 
en su apoyo.

“Mi tarea es transformar lo malo en positivo, 
y crear conciencia y cambiar lo que no está 
bien sin apuntar con el dedo, porque apuntar 
con el dedo también es una falta de empatía 
tremenda. Se puede transmitir un mensaje pi-
sando huevos y sin quebrar ninguno. Cuan-
do doy un mensaje, hablo en plural, hablo de 
nosotros, que tenemos, yo no soy dueña de 
la verdad y también me equivoco”, señala 
Roberta.

¿Cuál es su objetivo final? “Qué aprenda-
mos a convivir con las diferencias”. Suena 
tan simple, pero al mismo tiempo es una ta-
rea titánica a la que, con fuerza, iniciativa y 
convicción se ha abocado esta super mujer.

Para conocer más de la campaña “No te 
dejes llevar por el bullying”, sigue a Roberta 
en Facebook (https://www.facebook.com/No-
tedejesllevarporelbullying/) e Instagram (@
robertamelodossantos).
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Una super mujer en la batalla contra el bullying escolar
Roberta Melo dos Santos:

GAMAEX CHILE S.A
Cambios y Servicios Financieros



Tomás Bercovich trabajó de mozo, de ven-
dedor y de DJ antes de ser un empresario. 
Su primera empresa formal la creó estando 

en la universidad, mientras estudiaba Ingeniería 
Civil en la PUC. Esta empresa vendía el servicio 
de rotulado de autos para publicidad, antes de 
que salieran otras empresas a vender lo mismo, 
pero no lograron vender un solo contrato. “Fue un 
fracaso, en teoría, pero aprendimos antes”, co-
menta.

Después de eso vino Zhetapricing, una empre-
sa de revenue management para la empresa del 
cine. “Cuando compras un pasaje, que el precio 
cambia, depende de la anticipación, y todo eso, 
bueno, detrás de eso hay softwares con algorit-
mos matemáticos, que revisan demanda y opti-
mizan cuántos cupos ofrecer a cada tarifa con el 
fin de maximizar los ingresos. Y nosotros fuimos 
los primeros del mundo en ofrecerlo a la industria 
del cine. Hicimos un piloto en Hoyts, no fue sú-
per bien, fuimos enrolando a todas las cadenas 
de Chile y luego logramos hacer un contrato con 
Cinépolis, en México, que es una de las cadenas 
más grandes del mundo, y nos fue tan bien que 
nos copiaron el sistema. Nos sacaron de Méxi-
co y a los seis meses después Cinépolis compró 
Hoyts en Chile, y por ende nos terminaron sacan-
do de Chile”.

En medio de todo esto, y dentro de Zhetapri-
cing, nació Cuponatic, “y tomó vida propia, fue 
un Spinoff”. El modelo de negocios de la venta 
de descuentos online había sido inventado en 
Estados Unidos. En Zhetapricing, ellos buscaban 
optimizar capacidad ociosa, y lo que hicieron en-
tonces fue mezclar los descuentos con el revenue 
management, “y empezamos a hacer descuentos 
diferenciados dependiendo del día y la hora en 
la que ibas a los restaurantes o a los centros de 
estética”. Fue una mezcla de los dos modelos de 
negocios.

“Se dice que la tercera es la vencida, uno em-
prende una vez y puede que a la primera no te 
vaya tan bien, a la segunda tampoco y, ya con 
esa experiencia, puedes tener más suerte”, re-
flexiona Tomás. Y en su caso, está claro que fue 
un camino de aprendizajes el que lo llevó a alcan-
zar el éxito.

Junto a Christian Real y David Furman, abrieron 
mercado para Cuponatic en Perú y Colombia, y 
unos años más tarde -a través de una participa-
ción de una empresa sueca, que tenía medios de 
comunicación en México- llegaron al mercado 
mexicano.

“Nosotros fuimos los segundos en Chile, y des-
pués aparecieron montones, todos los grupos de 
medios, había cientos en cada país. Y hoy día, 
en la práctica, quedan dos relevantes en América 
Latina -Cuponatic uno de ellos- muchos murieron, 
nosotros compramos tres operaciones: Agrupé-

monos a Copesa, Urbania a unos emprendedo-
res y en Perú le compramos Ofertop al Grupo El 
Comercio”, relata Bercovich.

¿Cuál fue la fórmula para permanecer lideran-
do este mercado? “Yo te diría que son diferentes 
cosas, no solo una, pero claramente es que logra-
mos tener una estructura de costos viables para 
el negocio, tuvimos una estructura de bajo costo 
que muchos players que creyeron que esto era 
la fiebre del oro y se pusieron a contratar y con-
tratar gente, tenían equipos gigantes e invertían 
decenas de millones en publicidad y marketing, 
y en captación de clientes. Fuimos un poco más 
conservadores y tratamos de cuidar harto la pla-
ta, teniendo una estructura que hiciera sentido al 
negocio”.

Ese es su consejo para emprendedores, en es-
pecial en estos momentos difíciles: “El escenario 

actual es muy complicado para la gran mayoría 
de las empresas, al margen de las que son con-
tracíclicas, que no sé si es la palabra, porque este 
no es un ciclo, es una contingencia, pero eviden-
temente son muy pocas las empresas que se 
ven beneficiadas, como las de consumo masivo, 
como los supermercados. Todo el resto, está muy 
complicado, retail, restaurantes, aerolíneas, hasta 
el kiosco de la esquina. Me atrevería a decir que 
el 90% de las empresas lo están pasando muy 
mal. Por eso, lo primero es cuidar la caja, las em-
presas quiebran por caja, no por un chaparrón. 
Y dedicarse a las cosas que generan caja, tra-
tar de tener los costos los más bajos posibles y 
aprovechar algunas de las herramientas que está 
sacando el Gobierno para poder reducir los com-
promisos financieros. Mi consejo, en general, es 
tener costos fijos los más bajos posibles, y ser 
súper eficientes y tener súper controlada la caja”.
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Mantener costos bajos y controlar la caja, dos consejos 
para administrar la crisis en las empresas

Tomás Bercovich, CEO de Cuponatic:
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Gantz lamenta no haber acep-
tado las propuestas de Ne-
tanyahu antes de las últimas 

elecciones. Si las hubiera aceptado, 
sería ahora primer ministro. Por eso 
no confía más en los consejos de 
Lapid. Él decidió que el mantra «so-
lamente no a Bibi Netanyahu» no va 
funcionar en estos tiempos de coro-
navirus, cuando el pueblo quiere un 
gobierno, no importa cual, y otras 
elecciones no son una opción. Si él 
fuera responsable de otras eleccio-
nes, va perder y en grande.

Desde el momento que Orli Levi 
traicionó a su electorado y los dos 
miembros de Kajol-Lavan – Hendel y 
Hauser (más conocidos ahora como 
Hanzel y Gretel) negaron toda posi-
bilidad de un Gobierno de minoría 
apoyado por los árabes, no había 
ni siquiera la posibilidad de amena-
zar a Bibi con remplazarlo. La única 
posibilidad serían otras elecciones 
que, en la situación actual, el pueblo 
no habría aceptado.

Ahora tendremos que ver si Netan-
yahu va a cumplir con su palabra y 
dejar el gobierno después de un año 
y medio. Mientras tanto, él aceptó de 
Ganz dar la mitad del gobierno, aun-
que tiene solamente 15 o 16 miem-
bros del parlamento. Desde el pun-
to de vista de Bibi, es una enorme 
concesión. Concesión que vale por 
quedarse con el gobierno.

Yair Lapid va a ser ahora el líder de 
la oposición y va a tratar de fortificar 
su posición como el único líder que 

lucha de verdad en contra de Netan-
yahu y por la democracia, esperan-
do ser el próximo premier en cuanto 
Bibi traicione a Gantz.

Lo que más me perturbó política-
mente fue el rechazo del Presidente 
de la Kneset a aceptar un mandato 
de la Corte Suprema. Esto simboliza 
más que todo la política de los tiem-
pos de Bibi, que pone en peligro le 
democracia y el dominio de la ley en 
Israel.

Finalmente, hay que tomar en 
cuenta que todo esto pasa en tiem-
pos de coronavirus, cuando de to-
dos lados se grita que los políticos 
deben dejar sus pequeños y egoís-
tas cálculos y peleas, y dar al pue-
blo un gobierno estable. Pienso que 
esto afectó mucho a Gantz a aceptar 
la única solución viable por el mo-
mento de formar un gobierno. Pien-
so que en otras circunstancias no lo 
hubiera aceptado.

El seguimiento de geolocaliza-
ción por móvil de donde han 
estado los infectados con co-

ronavirus no ha sido el único uso que 
ha dado Israel a su industria tecnoló-
gica en la lucha contra la pandemia, 
a la que ha sumado también produc-
tos que detectan el COVID-19 en se-
gundos o que permiten analizar la 
sangre de pacientes contagiados en 
cuarentena.

Israel, conocido por ser el país 
con más empresas emergentes per 
cápita del mundo, no es la excep-
ción, con múltiples de sus compa-
ñías abocadas a contribuir de una 
forma u otra a la detención de la pro-
pagación del virus.

Una de ellas es RADLogics, que 
desarrolló un software que utiliza 
inteligencia artificial para detectar y 

cuantificar inflamaciones pulmona-
res causadas por el coronavirus y 
que, mediante el análisis de tomo-
grafías computadas, ha alcanzado 
un 98 % de éxito en el diagnóstico 
de la enfermedad, según explicó su 
CEO, Moshe Becker, quien señaló 
además que el sistema ya está sien-
do utilizado en hospitales de Italia, 
Rusia y China.

Otro caso de una empresa que ha 
adaptado su tecnología a la lucha 
contra la pandemia es Vocalis Heal-
th, que ha empleado sus algoritmos 
de análisis de voz al estudio de pa-
cientes contagiados, que mediante 
el envío de un simple mensaje de 
voz podrán ser monitoreados a dis-
tancia y permanecer en sus casas, 
para evitar colapsar los hospitales.

Opinión:

En la lucha contra el coronavirus:

El pueblo quiere un gobierno, no importa cuál

Empresas israelíes emplean alta tecnología

Fuente: Agencia AJN

Fuente: Aurora Israel

Logro israelí:

Por noticias falsas:

Construyeron respirador artificial en 24 

Cientos mueren envenenados en Irán creyendo 
que el metanol cura el virus

En 24 horas, trabajando día y 
noche, con la sola meta de 
idear algo que ayude a salvar 

vidas, el israelí Giora Kornblau (47) y 
sus alumnos de robótica de Biniami-
na, lograron desarrollar un respira-
dor que se puede armar en minutos, 
cuesta no más de 100 dólares por 
aparato y sirve como emergencia 
para salvar vidas.
“Este es el sentido de lo que hace-
mos, lograr desarrollos tecnológicos 
que aporten a la sociedad, a la hu-
manidad, para mejorar el mundo. Es 
una gran satisfacción”, nos dice Gio-
ra en una entrevista telefónica pocas 
horas después de confirmarse que 
la carrera maratónica desde que re-
cibió el encargo, arrojó el resultado 
buscado.
Hay varios elementos singulares 
en esta historia. El primero es que 
quien lanzó el desafío de desarrollar 
un respirador en un trabajo amateur, 
fue la unidad 108 de la Fuerza Aérea 

israelí. Uno podría preguntarse qué 
tiene que ver la Fuerza Aérea con 
algo así, pero es propio del eco-sis-
tema de Israel, en el que diferentes 
partes de la sociedad aúnan esfuer-
zos y cooperan ante una necesidad 
de emergencia. Pues la unidad en 
cuestión lanzó el desafío entre gru-
pos destacados de Robótica, uno 
de los cuales es el de Giora Korn-
blau, en el que junto a él hay otros 
mentores mucho más jóvenes y los 
alumnos mismos, que son todos de 
los dos últimos años de secundaria.
“Decidimos intentar y tomamos el 
desafío. En 24 horas lo planificamos, 
programamos y logramos concretar-
lo”, nos dice Giora, aclarando que 
no se trata de un aparato desarro-
llado como un instrumento médico 
de fábrica sino como una ayuda a la 
que se puede recurrir cuando faltan 
los respiradores comunes de alto ni-
vel.

De pie junto al cuerpo inmóvil de 
un niño intubado de 5 años con 
apenas un pañal de plástico, un 

trabajador de la sanidad iraní con un 
traje y una máscara de materiales peli-
grosos suplicó al público una sola cosa: 
dejar de beber alcohol industrial por te-
mor al nuevo coronavirus.

El niño, ahora ciego después de que 
sus padres le dieron metanol tóxico en la 
creencia errónea de que protege contra 
el virus, es solo una de las cientos de 
víctimas de una epidemia dentro de la 
pandemia que ahora afecta a Irán.

Los medios iraníes informan que casi 
300 personas han muerto y más de 1,000 
enfermaron hasta el momento en toda la 
República Islámica por ingerir metanol, 
en un país en el está prohibido beber 

alcohol y donde hay quienes confían en 
contrabandistas. Los remedios falsos se 
extienden por las redes sociales en Irán, 
donde la gente sigue sospechando pro-
fundamente del gobierno que minimizó 
la crisis durante días antes de que esta 
abrumara al país, según publicación en 
The Times of Israel.

“El virus se está propagando y la gen-
te se está muriendo, y creo que son aún 
menos conscientes del hecho de que 
existen otros peligros”, dijo el Dr. Knut 
Erik Hovda, toxicólogo clínico en Oslo 
que estudia el envenenamiento por me-
tanol y teme que el brote en Irán podría 
ser incluso peor de lo informado. “Cuan-
do sigan bebiendo esto, habrá más per-
sonas envenenadas”.

Fuente: Semanario Hebreo Jai

Fuente: Enlace Judío
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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