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Los símbolos de Pésaj
Resignificar en pandemia:

Págs. 8 y 9.

La Palabra Israelita
Les desea un

JAG PESAJ 
KASHER VESAMEAJ!
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Parashá Ha´shavúa:

Tzav
Encendido Velas de Shabat:

19:27 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

27 al 31 de Marzo: Víspera y Pesaj

1 al 11 de Abril: Pesaj y Jodesh Nisan

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

222 40 5000Malaquias 3:4 - 24

Mensaje

La razón para la 
decisión

Cada año recordamos que comemos 
matzá porque nuestros antepasados 
tuvieron que salir rápidamente de 

Egipto y no tuvieron tiempo para esperar 
a que la levadura creciera. Sin embargo, el 
Rab Aryeh ben David se pregunta: ¿Cuál 
era la prisa? ¿Acaso D-s no podía seguir 
mandando más plagas y darnos más 
tiempo para prepararnos para la salida?

Así enseña que, efectivamente, el cómo 
salimos es más importante de cuándo 
salimos. Salimos rápidamente. La matzá es 
el “medio” para recordarnos que decidimos 
dejar atrás nuestra situación de esclavitud 
en un momento de inspiración, en un 
instante fugaz. Ese instante de prontitud, 
de sentido de urgencia impostergable es 
el llamado espiritual más profundo. En 
hebreo se lo conoce como “jipazón” que se 
traduce como precipitación o prisa. ¿Qué 
sucede durante un momento de jipazón?

Es el momento en que sabemos que 
ya no podemos postergar las cosas ni 
pensar demasiado en el tema. En un 
abrir y cerrar de ojos, todos damos el 
paso juntos. Todos nos arriesgamos, nos 
atrevemos y encontramos el coraje para 
irnos. Comemos matzá para recordarnos 
el destello caótico de tomar riesgos 
atrevidos, de elegir ser parte del viaje del 
pueblo judío sin saber cómo lo haremos y 
a dónde nos llevará.

Pero hagamos un esfuerzo más e 
imaginemos lo que sería estar realmente 
en Egipto en ese momento. Miles de 
personas corriendo, luchando, gritando 
y asustados. Un caos total mientras el 
pueblo judío está a punto de salir de Egipto. 
Imaginemos un ruido ensordecedor, una 
ansiedad desenfrenada y una anticipación 
estimulante.

Entre medio de todo eso vemos a nuestro 
mejor amigo totalmente paralizado. Nos 
mira y nos dice “No sé qué hacer, no 
estoy seguro de querer irme... Una parte 
de mí quiere quedarse aquí, me da miedo 
cambiar, estoy paralizado”. Solo tenemos 
30 segundos para hacer algo por esta 
persona. ¡¿Qué podemos decirle o hacer?!

En ese segundo que intentas dar una 
respuesta todo se aquieta. Por un 
momento mágico, no hay ruido externo o 
interno. Escuchas el puro silencio. Y en 
este silencio, milagrosamente como si 
fuera una película, eres transportado en 
el tiempo al momento presente, antes de 
Pésaj 2021 que comienza este sábado por 
la noche.

Miras a tu alrededor buscando algo para 
darle a esta persona para ayudarla a 
decidir. Puedes seleccionar un objeto judío 
del año 2021 y al regresar en el tiempo 
dárselo a esta persona, para ayudarlo a 
unirse al Pueblo Judío y salir de Egipto. De 
pronto, estás de regreso en Egipto.

Imagina la mirada de asombro en el rostro 
de esta persona cuando le diste el objeto 
que trajiste del 2021. En un destello de 
claridad gracias a ti y ese objeto, sabe 
ahora que tiene que salir de Egipto contigo.

¿Qué objeto elegiste? ¿Qué le darías 
a esta persona para ayudarla a decidir 
salir de Egipto y viajar contigo a la Tierra 
Prometida?

Por Diego Edelberg

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de Abril de 2021

1 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)

2 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) 
Fred Reynaldo Tichauer Burchard (Z.L)

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

Ladislao Herczeg (Z.L)

Ricardo Sommerfeld Sescovich (Z.L)

Perla Bitran Alaluf (Z.L)

Roberto Peter Loebinger (Z.L)

Cecilia Kramarosky Donskoy (Z.L)

4 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)

Frida Adler Fruchter (Z.L)

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

Syma Yunowicz Spektor (Z.L)

Cecilia Donskoy Roudaia (Z.L)

Roberto Kohan (Z.L)

6 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) 

7 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)

8 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)

Sylvia Albala Weissmann (Z.L)

9 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)

10 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)

Leopoldo Rubel Rubinstein (Z.L)

11 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)

12 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)

13 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)

Rosa Rosenzuaig Gleiser (Z.L)

14 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)

15 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)

16 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)

Ivonne Rajii Krebs (Z.L)

17 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)

18 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) 
Roberto Zeltzer Bekerman (Z.L)

19 de abril / 7 de Iyar
Adolfo Werbin (Z.L)

Benjamin Lister (Z.L)

Lina Perlovich (Z.L)

Rosa Presser (Z.L)

Feiwel Rappaport (Z.L)

David Solowiejczyk (Z.L)

Salomon Scharager Goldenberg (Z.L)

Nicolas Mann (Z.L)

Rebeca Rosenzweig (Z.L)

María Rakin Braverman (Z.L)

Sofia Jusid Jincus (Z.L)

Lía Wainstein Dolber (Z.L)

José Zeldis Mandel (Z.L)

Richard Steven Taub (Z.L)

20 de abril / 8 de Iyar
Samuel Morghenstern (Z.L)

Adolf Kulka (Z.L)

Miriam Plon (Z.L)

Icek Kojchen (Z.L)

Lina Schwartzman (Z.L)

Raquel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Henia Bajwol Munay (Z.L)

Carol Rosenberg Soulodre (Z.L)

Doris Dodeles Rosenfeld (Z.L)

21 de abril / 9 de Iyar
Maria Lipchak Aisemberg (Z.L)

Ester Lewin Zagarinsky (Z.L)

Lia Lelchuk de Guendelman (Z.L)

Genia Sporn Leizerovich (Z.L)

Benjamin Goluboff (Z.L)

Wolf Wassermann (Z.L)

Ana Haber de Blechman (Z.L)

Eva Yudilevich de Gringras (Z.L)

Wolfgang Apt Sussman (Z.L)

Clara Aisenberg Peteleñez (Z.L)

Elena Carja (Z.L)

Daniel Wolfenson Paverman (Z.L)

Betty Reisberg Komrower (Z.L)

22 de abril / 10 de Iyar
Jacobo Jankelevich (Z.L)

Lázaro Calderon Ben Yacard (Z.L)

Roberto Foigel (Z.L)

Silvia Back Marcus (Z.L)

Margot Arditi Jara (Z.L)

23 de abril / 11 de Iyar
Isaac Klecky (Z.L)

Daan Yudelevich (Z.L)

Ferdinando Knapp Fischer (Z.L)

Moises Goldsmid Serebrinschy (Z.L)

Elad Loker (Z.L)

Catalina Brodsky Berstein (Z.L)

Rita Herdan Soifer (Z.L)

Hilda Guajardo Muñoz (Z.L)

Jason Einisman Fleiderman (Z.L)

24 de abril / 12 de Iyar

Gunther Pommer Skulander (Z.L)

Katerina Spitzer (Z.L)

Max Epstein (Z.L)

Sysman Mittelman Pariser (Z.L)

25 de abril / 13 de Iyar
Elizabeth Frenkel (Z.L)

Luisa Strul Harras (Z.L)

Moshe Biñiamin Ben Joel Meir (Z.L)

Miriam Epelbaum (Z.L)

Rebeca Abeliuk de Subelman (Z.L)

Szulim Rosenblum (Z.L)

Iosef Wenger (Z.L)

Adolfo Knapp Freimann (Z.L)

Valeria Laufer Nussbaum (Z.L)

Erica Kurz Kruh (Z.L)

Mauricio Czarny Billik (Z.L)

26 de abril / 14 de Iyar
Segismundo Libedinsky (Z.L)

Abraham Guelfand Loy (Z.L)

Rebeca Mosnaim Lapochnisc (Z.L)

27 de abril / 15 de Iyar
Sofia Loy vda. de Ferman (Z.L)

Abraham Stekel (Z.L)

Simon Lanel Koren (Z.L)

Julio Mezey Mendl (Z.L)

Esther Vugman Jaikles (Z.L)

lLa Friedman Speter (Z.L)

Rebeca Scherzer Loy (Z.L)

Raquel Faraggi Cohen (Z.L)

Isaac Snitzes Siguelnitzky (Z.L)

Ariel Moisés Cuchacovich Sánchez (Z.L)

28 de abril / 16 de Iyar
Clara Rotman (Z.L)

Maria Rosenzweig Edelstein (Z.L)

Alzbeta Neulander Gescheidth (Z.L)

Zysia Chaja Turteltaub (Z.L)

Kalman Yudelewicz (Z.L)

Simon Grass Salomon (Z.L)

Rosa Weinstein Sostin (Z.L)

Hannelore Munter Hollaender (Z.L)

Miguel Taub Guzman (Z.L)

29 de abril / 17 de Iyar
Eva Malis de Korman (Z.L)

Lazaro Rimsky (Z.L)

Estela Silberstein Meshbein (Z.L)

Carmen Miguel Signorelli (Z.L)

30 de abril / 18 de Iyar
Rosa Zelonka (Z.L)

Ana Dvoredsky (Z.L)

Moises Portuguez (Z.L)

Maria Najlis vda. de Jodorkovsky (Z.L)

Ana Wainstein de Gluzman (Z.L)

Samuel Yudelevich S. (Z.L)

Jose Schwartzman (Z.L)

Isaac Eck Degen (Z.L)

Mindia Grass Raif (Z.L)

Silvia Mac Bajwol (Z.L)

Gregorio Malis Schlimoff (Z.L)

Jane Kraunik Dubo (Z.L)

Nicolae Weiss Rosenfeld (Z.L)

Tobías Loeff Blum (Z.L)

Grace Gleiser (Z.L)

Carlos Hinzpeter (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Una pandemia que nos endurece y fortalece

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

El 26 de marzo de 1979 se firmó el Tratado 
de #Paz entre #Israel y Egipto que puso fin a 
30 años de hostilidades y 5 guerras. Firmaron 
el documento el primer ministro israelí 
Menájem Beguín y el presidente egipcio 
Anwar el-Sadat con el auspicio del mandatario 
de EEUU Jimmy Carter.

Israel Foreign Ministry
@IsraelMFA

Israel21c en Español
@ESIsrael21c

Alan Hootnick
@alanhootnick

More than 100,000 Palestinians with work 
permits in Israel have already been vaccinated 
against #COVID19 by Israeli medical professio-
nals, in a campaign to safeguard the health of 
Israelis and Palestinians alike.

Gran vuelco inesperado en los resultados 
de las elecciones en Israel. Ahora parece que 
Netanyahu no podrá formar una coalición. La 
centroizquierda y sus aliados podría tener la 
mayoría parlamentaria.

La celebración de Pésaj cae, en esta oportunidad, en una 

situación de pandemia que angustia por la incertidumbre 

que genera, que nos llena de dolor por tanta gente fallecida 

y enferma, y también nos llena de esperanza por el avance de las 

vacunas y la exitosa inoculación que se da en Chile. Nuestra festividad 

de Pésaj no está ausente a estas circunstancias y, justamente, el fin 

de semana de los dos sedarim estaremos todos en cuarentena, sin 

posibilidad de contacto físico, salvo con los que residen en nuestro 

hogar. 

De todas formas, estaremos juntos, porque aprendimos -durante 

miles de años- que ninguna montaña es suficientemente alta, ningún 

río es suficientemente ancho y ninguna situación es suficientemente 

fuerte como para evitar que el Pueblo Judío traspase las barreras y 

podamos, pese a la separación física, 

lograr un encuentro de corazones. 

Aunque las resulte difícil entenderlo, 

siempre fuimos así. Siempre pudimos 

superar las barreras y estar juntos en 

los momentos de celebración. Tal vez, 

el símbolo de Pesaj del huevo duro, 

beitzá, que en la mayor parte de las 

celebraciones comienza nuestra cena 

del Séder y está en nuestra Keará, que 

mientras más se le somete al fuego, 

más duro se pone, es el Pueblo Judío. 

Mientras más desafíos afrontamos, 

mayor es nuestra resistencia. 

Estamos en Pésaj, la Fiesta de 

la Alegría y de la Libertad. Alegría porque en el hemisferio Norte 

comienza la primavera y todos vuelve a nacer, y nace con fuerza. 

Y de alguna manera, eso refleja la idea de libertad, porque renace 

hasta de las cenizas y porque la gesta histórica que se dio en Egipto 

se transforma en paradigma de la historia de nuestro pueblo para las 

generaciones. Así, la imagen de haber salido de la esclavitud a la 

libertad, se repite en la destrucción el Primer Templo junto a la salida 

a Babilonia; se repite en la expulsión de los judíos de Israel después 

de las revueltas contra Roma, y en el retorno que el sionismo realiza 

a la tierra de nuestros antepasados. 

En Pésaj comienza la gesta del Pueblo Judío, porque los patriarcas 

formaron clanes nómades que se asientan en Egipto por el hambre de 

Canaán y que después son esclavizados. Pero el pueblo comienza 

amalgamándose por el duro trabajo, porque aparece una condición 

común y, junto a ella, una esperanza común. Y si somos pueblo hoy 

es porque seguimos compartiendo un pasado glorioso, doloroso 

y una esperanza de una redención final que tiene sus primeros 

retoños en Medinat Israel. “Reishit Smijat Gueulateino”, principio de 

renacimiento y redención del Pueblo Judío. 

Pésaj es también la fiesta que evoca el pasado, pero habla de 

nuestra libertad presente y futura. Hay una canción que todos 

conocemos y es “Dayenu”. La cantamos en el Séder en el quinto 

de los pasos. Y significa que “no es suficiente”. Esta canción nos 

trae una enseñanza fundamental, y es que si queremos ser libres, 

tenemos que saborear la sensación de que las cosas deben ser 

suficientes. El deseo patológico, que 

no tiene fin, la actitud insaciable, nos 

produce esclavitud. “Nunca será 

suficiente” es la base que forja toda 

esclavitud. Tomar conciencia de 

que me es suficiente, es la base de 

cualquier libertad. 

Y por último, acá tenemos un 

gran ausente y es Moshé, que es 

el artífice y el enviado de D-s para 

liberar al Pueblo Judío, no figura en 

la Hagadá de Pésaj, Y esa es una 

enseñanza maravillosa que nos dice 

que la verdadera libertad puede ser 

marcada por otros como un camino, 

pero tiene que ser transitada por uno 

mismo. Entonces, nuestra historia le da un espacio gigantesco a 

Moshé, pero el Pésaj de cada año, que marca nuestro presente y 

futuro, lo deja de lado y nos pide que transitemos nosotros nuestro 

camino de libertad.

Amigos y amigas, es el segundo año de la pandemia que pareciera 

afectar la celebración de Pésaj, pero en realidad, como miembros del 

Pueblo Judío, lo que hace esto -como en el huevo de la keará- es 

fortalecer el deseo y la convicción, junto a la esperanza, de que todo 

va a mejorar y de que el año próximo estaremos todos juntos, si no 

en Yerushalaim, en nuestras casas y con nuestras queridas familias. 

Pésaj Kasher ve Sameaj. 
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El Centro de Encuentro del Adulto Mayor, CEA, invita a todos los 

socios y comunidad general a su nuevo ciclo de charlas, que 

abordará diversas temáticas de gran interés con panelistas de 

primer nivel. 

Los encuentros se realizarán los días jueves al mediodía, vía Zoom. 

A continuación, les presentamos el programa preliminar:

Jueves 1º de abril, 12 hrs. 
A cargo de Yonatan Nowogrodski

Tema: “Visión del conflicto palestino-israelí fuera de la comunidad”

Jueves 8 de abril, 12 hrs.
A cargo de Daniel Rom

Tema: “Geopolítica del Medio Oriente”

Jueves 15 y 22 de abril, 12 hrs.
A cargo de Johnny Wenger

Tema: “Maimónides: filosofía, ciencia y religión”

Jueves 29 de abril, 12 hrs.
A cargo del Dr. Óscar Brunser

Tema: “Cambiando a Chile: cómo se erradicó la desnutrición infantil”

Por LPI

Nuevo ciclo de charlas
CEA invita:  
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Se acerca la fecha de las eleccio-
nes municipales, y a pesar de 
que se discute una posibilidad 

de aplazamiento, dada la contingencia 
sanitaria, los candidatos a alcaldes y 
concejales están dedicados a full a sus 
campañas. 

Conversamos con dos jóvenes candi-
datos a concejal para la comuna de Las 
Condes, la periodista Carolina Zimend 
(Renovación Nacional) y el cineasta 
Noam Gottlieb (Ciudadanos), para co-
nocer un poco más de ellos y de sus 
ideas para el municipio. 

¿Podrían contarnos un poco sobre 
ustedes?

Carolina Zimend: Tengo 42 años. Soy 
periodista, con Diplomado en Adminis-
tración y gestión de empresas de salud. 
Además, tengo estudios en liderazgo y 
políticas públicas.

El año pasado fui una de las 20 mu-
jeres elegidas entre más de 500 de la 
ciudad de Santiago para cursar el taller 
de mujeres en política, dictado por el 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género, Sernameg, y la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 

Llevo más de 15 años trabajando en 
instituciones de salud, desempeñándo-
me como gerente de Marketing del Cen-
tro Médico Israelita y Directora Ejecutiva 
de la Clínica Héctor Valdés, entre otros.

En el servicio público, he sido jefa de 
Comunicaciones del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y jefa de Departa-
mento de Comunicaciones y Satisfac-
ción Usuaria del Hospital de La Florida. 

También fui productora general del úl-
timo bingo realizado por CMI y WIZO en 
CasaPiedra.

Noam Gottlieb: Tengo 26 años, soy ci-
neasta y ejerzo actualmente como Coor-
dinador Audiovisual y Multimedia en el 
Teatro Municipal de Santiago.

¿Tienen experiencia previa en políti-
ca? ¿Qué les motiva a ser candidatos?

CZ: Participo en política hace varios 
años, pero es la primera vez que soy 
candidata a un cargo de elección po-
pular. Me motiva colaborar para que las 
personas puedan tener una mejor cali-
dad de vida, y desde el concejo muni-
cipal representar de manera eficiente y 
real sus necesidades y expectativas.   

NG: Soy nuevo en esto. Voy apren-
diendo sobre la marcha. Me motiva 
poder representar de forma fidedigna y 
activa a la diversidad sexual y a la cultu-
ra dentro del municipio. Dos áreas que 
están dejadas de lado y más aún en 
pandemia. Me motiva, también, ser uno 
-si es que no el único- candidato de 26 
años al municipio de Las Condes. Esta 
comuna tiene mucha población mayor 
y también joven, por lo mismo necesi-
tamos renovar un poco el Concejo Mu-
nicipal.

¿Qué aportes creen que pueden rea-
lizar desde su historia de vida y su ex-
periencia? 

CZ: Como funcionaria del servicio pú-
blico, he podido constatar de primera 
mano las necesidades que tienen las 
personas en temas como salud, educa-
ción y trabajo. Mi objetivo principal es 
poder ayudar a los vecinos a resolver 
los problemas que enfrentan día a día 
en estas y otras áreas en las cuáles el 
municipio tiene injerencia. 

Como concejal, creo que es posible 
realizar cambios en la vida de las per-
sonas. Por ejemplo, durante mi campa-
ña en terreno conocí a una mamá cuya 
hija de 7 años que no tenía colegio. La 
acompañé al establecimiento, hicimos 
las gestiones correspondientes y ahora 
su hija es una feliz estudiante del cole-
gio Juan Pablo II.

NG: Puedo aportar a la comuna con 
tres elementos que me han acompa-
ñado con fuerza: mi activismo por los 
derechos LGTBIQ+, con transparencia 
(algo que le falta bastante al munici-
pio) y mi observación-acción crítica, la 
cual aprendí dentro de la comunidad 
(Instituto Hebreo, Tzeirei Ami, Nofim y 
Maccabilandia) y he podido aplicarla en 
cada minuto del presente cotidiano. No 
mencionaré Tikún Olam, porque siendo 
judío me parece que es lo mínimo que 
debemos hacer.

¿Cuáles son los principales temas 
que les gustaría abordar de ser elec-
tos?

CZ: Los principales temas que me 
gustaría abordar son: la seguridad en la 
comuna, la pobreza encubierta y aban-
dono de los adultos mayores, la matrí-
cula de los niños en establecimientos 
municipales, la atención profesional 
y oportuna en salud primaria y por su-
puesto el apoyo a las minorías religio-
sas. Este punto lo destaco, ya que en 
esta candidatura he recibido el apoyo de 
la Comunidad Judía de Chile, de la Igle-
sia Anglicana Trinidad de Las Condes y 
estamos avanzando en conversaciones 
con otras instituciones.

NG: Mis principales temas a tratar son: 
Seguridad, Diversidad Sexual, Cultura, 
y Educación. Aborrezco las injusticias, 
sobre todo las sociales. Siendo doble 
minoría, entiendo a la perfección el con-
cepto de discriminación. Si consigo mi 
puesto en el concejo, lideraré mi activis-
mo desde allí para que en el corto plazo 
ninguna otra persona sea discriminada, 
violentada o juzgada por su orientación 
sexual, identidad o expresión de género. 
Si logramos eso en Las Condes, podre-
mos dar el ejemplo a otros municipios. 
Por ende, abordaré la seguridad en su 
totalidad. La cultura también necesita su 
espacio. No basta con organizar festiva-
les o importar obras extranjeras si la po-
blación más vulnerable de la comuna no 
puede acceder a ella o bien, entenderla. 
La cultura educa y la educación comba-
te la delincuencia. Saca a las personas 
de la ignorancia. Ese es mi otro objeti-
vo. Educar a los más jóvenes. Al edu-
car, contribuimos no solamente en ese 
joven, sino que en su entorno también. 
Y si ayudamos a su entorno, ayudamos 
a la comuna.

¿Cómo se imaginan el Chile del fu-

turo? ¿Qué creen que pueden aportar 
a ese ideal de país desde su identidad 
judía? 

CZ: Me imagino un Chile más plura-
lista, inclusivo, con una ley contra la in-
citación al odio y la violencia. También 
me gustaría que nuestro país fuera un 
lugar donde las personas tengan mayo-
res oportunidades de emprendimiento, 
trabajo y desarrollo personal, en el cual 
las pequeñas y medianas empresas 
puedan desarrollarse y validarse con el 
apoyo del Estado. 

Creo en un país donde la libertad sea 
un pilar fundamental, donde nos respe-
temos entre todos y en el que todos los 
niños tengan acceso a educación de 
calidad, ya que es lo único que colabo-
ra directamente con la movilidad social 
dentro de un país. 

Pienso que como judíos tenemos que 
ser actores principales de la sociedad, 
entregando nuestros valores como co-
munidad, donde la valoración del otro, 
la dedicación al trabajo y el respeto 
irrestricto a la familia son pilares funda-
mentales.

NG: Me imagino un Chile con su nue-
va Constitución ya redactada, donde 
los derechos de las personas efectiva-
mente van primero y que, por fin, casi 
de forma histórica, se logra un acuerdo 
civil donde no hay cabida para los inte-
reses que solo benefician a unos pocos. 
Me imagino un Chile donde la cultura, el 
arte nacional, es valorado no solo cuan-
do es nominado a un Oscar. Desde mi 
identidad judía creo que puedo aportar 
con el liderazgo innato que nos repre-
senta. Con ese ímpetu por ayudar a los 
y las demás.

Por LPI

Dos talentosas opciones para el Concejo de Las Condes
Candidatos comunitarios: 



Por Eleazar Israel

Nuevo Proyecto de Integración 
y Networking Comunitario

En la Comunidad Israelita de Concepción:

La Comunidad Israelita de Concepción, mediante una iniciati-
va de un grupo de sus miembros, liderado por Eleazar Israel 
y Sebastián Adlerstein, se encuentra desarrollando una ini-

ciativa acción comunitaria única en Chile. 

Este proyecto piloto tiene por objetivo generar valor común e in-
teracción comunitaria, generando networking para sus miembros 
y los de otras comunidades. De esta manera, un porcentaje de la 
creación de valor mediante este acuerdo irá en directo beneficio 
de acciones de Tzedaka a la comunidad o para financiar planes 
de acción social comunitaria.

Este proyecto tiene múltiples alcances y permitirá conectar a 
distintos actores comunitarios y a sus miembros, de esta forma 
las comunidades podrán contar con nuevos ingresos, conocer a 
otros miembros y trabajar unidos por un objetivo común y perma-
nente en el tiempo que nos permitirá ir en ayuda de los que más 
lo necesitan. Actualmente, el proyecto piloto se encuentra en fun-
cionamiento con algunas iniciativas interesantes, a la espera de 
que las condiciones por pandemia permitan mayor movimiento.

Para mayor información, escribir al correo electrónico 
directoriocic@gmail.com. 
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info@cisroco.cl - Fono: 22 8899600

"Sobrevivimos 
al Faraón,
sobreviviremos al
Coronavirus"
Benjamin Netanyahu

Este Pesaj, más unidos que nunca

como comunidad.

Jag Sameaj, les desea Cisroco.
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Los símbolos de Pésaj
Resignificar en pandemia:

Por LPI

La festividad de Pésaj, que nos 

recuerda cómo D-s nos sacó 

de Egipto para hacernos libres 

y llevarnos a Su Tierra Prometida, es 

una fiesta del calendario judío que 

está cargada de símbolos. No solo 

porque, también, en Israel se cele-

bra el comienzo de la primavera y los 

primeros brotes, sino porque nos re-

cuerda -generación tras generación- 

nuestras fortalezas como pueblo, lo 

fundamental del valor de la libertad y 

nuestro lazo inquebrantable con D-s. 

Estamos ad portas de comenzar el 

segundo Pésaj en el contexto de la 

pandemia desatada por el virus del 

COVID19 y en cuarentena. No podre-

mos celebrar esos grandes sedarim, 

con toda la familia, con largas mesas 

y numerosos invitados, sino que lee-

remos la Hagadá en la privacidad de 

nuestros hogares, con nuestro núcleo 

más cercano. Algunos estarán solos. 

Otros podrán conectarse a sus seres 

queridos gracias a las facilidades que 

da el Internet y todo lo que hemos 

aprendido sobre Zoom en los últimos 

meses. Pero todos tendremos opor-

tunidad de reflexionar sobre los valo-

res que le dan sentido a esta fecha, y 

que también nos permiten reflexionar 

sobre el tiempo, el presente y el futu-

ro, y como de todas las adversidades 

hemos salido siempre fortalecidos. 

Para inspirar, reflexionar y celebrar 

este Pésaj con corazón abierto, les 

pedimos a los rabinos y el jazán del 

Círculo Israelita de Santiago, CIS, 

que escogieran libremente alguno de 

los símbolos de esta festividad y nos 

compartieran un mensaje sobre su 

significado y sobre cómo nos puede 

inspirar en estos tiempos. El Rabino 

Eduardo Waingortin, por ejemplo, nos 

señaló que “en la Keará de Pésaj en-

contramos símbolos que nos relacio-

nan con el dolor, como es el Jaroset y 

el Maror, y también símbolos que nos 

hablan del culto en el Templo, cómo 

son el Zroa (hueso) y Beitzá (huevo)”. 

  “Zroa hebreo significa brazo -nos 

dijo el Rabino Eduardo- y se relaciona 

con el versículo bíblico que plantea 

que D-s nos sacó con mano podero-

sa y un brazo extendido. Y eso refe-

rencia a que D-s, en cada generación, 

está con nosotros para protegernos”.

También el Rabino Gustavo Kel-

meszes se refirió a Zroa y Beitzá, y 

nos dijo: “Quiero tomar dos elemen-

tos, por una parte, Beitzá, que es el 

huevo duro asado que simboliza el 

sacrificio ofrecido en las festivida-

des, y que en este caso también re-

presenta la dureza y la resiliencia. 

Tiene que ver con esa persistencia 

y esa resiliencia del Pueblo Judío en 

circunstancias difíciles, y también en 

esta circunstancia de la pandemia, en 

esta posibilidad de tener esta dureza 

necesaria para afrontar los desafíos 

tan importante que nos ha traído la 

pandemia”.

“Y, por último, me gustaría hablar 

del Zroa, que es cualquier hueso asa-

do que simboliza la ofrenda del cor-
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dero de Pésaj y -como señaló el Ra-

bino Eduardo- es el brazo extendido 

de D-s que nos liberó de Egipto. En 

este caso, por qué lo planteo, porque 

la ofrenda del cordero de Pésaj, en la 

noche de la salida de Egipto, era una 

ofrenda que no se tenía que comer 

cada familia individualmente sino que 

se compartía con otros. Y creo que el 

mejor antídoto contra el COVID19, la 

soledad y el encierro es la posibilidad 

de compartir con otros nuestras espe-

ranzas, nuestros miedos y nuestras 

expectativas”. 

Por su parte, el Rabino Lucas “Pato” 

Lejderman profundizó sobre el Zroa 

y los cuatro verbos, explicando que 

“El Zroa tiene que ver con “Zroa ne-

tuyam”, “Con brazo fuerte te saqué de 

Egipto”, que también está vinculado a 

los cuatro verbos: te saqué, te salvé, 

te redimí, y te tomaré. Todos ellos tie-

nen que ver con diferentes símbolos 

de la salvación, la salvación física, de 

sacar de la esclavitud, pero también 

de una esclavitud mental. Después, el 

verbo “redimir” es porque “Te redimí 

porque te di la Torá”, y después “Tomo 

con mi brazo”. Entonces, “Zroa netu-

yá” es el símbolo de este pacto del 

Pueblo Judío y D-s, que nos sacó con 

Su brazo”.

En tanto, el Rabino Ari Sigal quiso 

reflexionar sobre el Karpas, “una ver-

dura de la primavera, para sembrar 

la curiosidad en los comensales. En 

Pésaj nos volvemos a contar nues-

tra historia y lo hacemos desde el ini-

cio. Incluimos que el tercer patriarca, 

Iaakov, diferenció a uno de sus hijos 

por sobre el resto. Ese Iosef, es quien 

será arrojado a un pozo, declarado 

muerto mientras sus hermanos ensu-

cian con sangre animal su túnica de 

Karpás, lana. Es así como el pueblo 

llega a Egipto y terminan esclaviza-

dos”.

“Pero los pequeños no merecen que 

seamos tan explícitos y enterarse que 

los hermanos y las familias, como nú-

cleo del amor, a veces están dispues-

tas a odiarse. En todo caso, ese sería 

el mensaje anti-Pésaj. Con el Karpas, 

retomamos el concepto de preguntar 

sin dejar detalles por sabidos, porque 

la pregunta es el germen de la libertad: 

incomoda, no tiene límites y atraviesa 

cualquier estatus. La pregunta es la 

perspectiva de la innovación, del cam-

bio, del rechazo a la monotonía. La 

pregunta rompe el esquema del sen-

tido común, y se anima a cuestionar 

hasta lo incuestionable. La pregunta 

enfrenta terrenos concretos y el mate-

rialismo, al tiempo que los deseos que 

no nos pertenecen y aquellos que per-

turban nuestra mundo posible y real”.

A pesar de lo amargo, para el Rabi-

no Diego Edelberg el Maror da cuenta 

de que nuestra tradición es optimis-

ta. “La copa de Eliahu nos recuerda 

siempre que lo mejor está por llegar. 

Pero ese optimismo no es ingenuo ni 

naive. Es realista. Nuestra milenaria 

historia nos recuerda que la totalidad 

de la experiencia humana comprome-

te momentos alegres y tristes, fáciles 

y difíciles. Eso es la vida misma. Los 

judíos reconocemos y honramos ese 

sentimiento de dolor inevitable. Pero 

no nos asentamos eternamente ahí. 

El dolor representa una parte de la 

vida y no la totalidad de la misma. Por 

eso el Maror, las hierbas amargas, se 

mezclan con el dulce sabor del Jaro-

set, recordándonos lo agridulce y real. 

Siempre a la oscuridad continúa el 

día”.

“Sobre esta idea, el Sfat Emet (Rab 

Yehuda Aryeh Leib de Ger) enseña en 

nombre de su abuelo que en la noche 

del Séder siempre recordaba la bendi-

ción de sentir el sabor de la amargura. 

Decía, “sentir la amargura del Maror 

es señal de redención. El mero sabor 

de esa tristeza e incomodidad ya es 

el destello de luz hacia la libertad. De 

hecho, la peor esclavitud es cuando 

estamos tan acostumbrados a ese sa-

bor que ya no lo distinguimos y nos 

acomodamos en él”.

Finalmente, para Jazán Ariel Foigel 

el elemento que más le “gusta, me 

sorprende y me parece el más sig-

nificativo de la Hagadá es el número 

cuatro. Esto parte de los cuatro ver-

bos que se utilizan en Bereshit capítu-

lo 6, y que tiene que ver con las cuatro 

acciones que hizo D-s para liberar al 

Pueblo Judío, y repetimos y replica-

mos -en el número cuatro- en varias 

oportunidades. Por ejemplo, las cua-

tro copas, los cuatro hijos o las cuatro 

preguntas”. 

“Así, el número cuatro formas la cen-

tralidad de la Hagadá, del libro central 

de Pésaj, y de todo el Séder en sí, en 

base a estos cuatro verbos que D-s 

hace con el pueblo de Israel, que tiene 

que ver con sacarlos de Egipto, con 

elegirlos como pueblo y empoderarlos 

en esta sensación de libertad y de li-

beración de la esclavitud”. 

“Con respecto al número cuatro en 

sí, levantar cada una de las cuatro 

copas y hacer la bendición correspon-

diente, es maravilloso; sentar a los 

niños en la mesa, y que hagan estas 

cuatro preguntas que en forma didác-

tica les enseñan de la festividad, como 

cantando el “Manishtaná” es hermoso; 

hacer el análisis, cada año diferente, 

sobre los cuatro hijos y cuáles serían 

esas características suyas, también 

es algo muy bueno. Así que, para mí, 

lo especial de la Hagadá tiene que ver 

con el número cuatro”.
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Por Yael Hasson, Presidenta de WIZO Chile

8 de marzo: un día para renovar compromisos
Columna:

El Día Internacional de la Mujer ocupa un 
lugar distintivo para los anhelos de igual-
dad y reivindicación de los derechos de 

las mujeres. En este día tan significativo, se ha 
podido destacar los últimos años un ascenso en 
los logros obtenidos y en la toma de conciencia 
de la discriminación de género en las diferentes 
esferas, lo que permite cambios reales en toda 
sociedad. Sin embargo, la irrupción del Covid-19 
ha traído un marcado retroceso, lo que hace más 
necesario ratificar la vigencia y la importancia de 
esta fecha que, si bien nació para recordar las lu-
chas de las mujeres trabajadoras, hoy se extiende 
a todas las brechas y desigualdades que las mu-
jeres experimentan a lo largo de sus vidas y que 
el coronavirus ha venido a amplificar.

Existe gran preocupación por su impacto labo-
ral, por cuanto las mujeres ocupan los puestos de 
trabajo más afectados por el confinamiento. A ello 
se suma que tienen menor protección laboral por 
cuando representan un porcentaje importante de 
la llamada economía informal. 

En lo relativo a la salud, han estado más ex-
puestas al virus, el 67% del personal de salud 
de primera línea son mujeres; por otro lado, ha 
habido un incremento mundial preocupante en la 
violencia de género dado que las mujeres maltra-
tadas se han visto obligadas a convivir las cuaren-
tenas junto a sus abusadores y, por último y no 
menor, se ha mantenido la infravaloración de la 
figura de la mujer a la hora de tomar decisiones. 
Se constata diariamente a través de los medios 
cómo la mayoría de quienes adoptan políticas 
para responder a la pandemia son hombres. No 
en vano el tema elegido por ONU Mujeres para el 

8 de marzo de 2021 ha sido “Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19” 
ya que, aunque han sido países liderados por mu-
jeres los que exhiben una mejor gestión frente a 
la crisis sanitaria y económica, todavía se sigue 
poniendo en duda sus capacidades de dirección 
y de liderazgo. 

El liderazgo de WIZO en el ámbito del empo-
deramiento femenino, como sabemos, ha sido re-
conocido a través de su presencia y participación 
en el ECOSOC de Naciones Unidas. Igualmente, 
no debemos olvidar su contribución a lo que son 
las bases de la política social de Medinat Israel. 
No solo es una organización especializada en 
los derechos de las mujeres y de las niñas, sino 
que se ha convertido en un referente obligado 
en la elaboración de leyes y de políticas públicas 
de vanguardia.  Basta con reseñar un solo dato: 
en plena crisis, el proyecto de ley impulsado por 
WIZO para enfrentar la brecha salarial de géne-
ro fue aprobado el pasado 24 de agosto del 2020 
obligando a las empresas como más de 518 em-
pleados a publicar un informe anual detallando las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
De esta forma, se apuesta por la transparencia 
para el logro de mayor equidad e imparcialidad de 
las remuneraciones. Dicho logro cobra particular 
significación en momentos en que la brecha sa-
larial a nivel mundial ha vuelto a niveles de 2013 
debido a la crisis de la pandemia.

Frente a un escenario que anuncia el retroceso 
de décadas de trabajo por la igualdad entre hom-
bres y mujeres, WIZO ratifica su compromiso con 
la lucha por los derechos de las mujeres y de las 
niñas con el lema #ChoosetoChallenge, con el de-
seo de que, en esta hora de desafíos, las mujeres 
de WIZO apoyen iniciativas y decisiones que per-
mitan dar respuestas a las necesidades presentes 
y que además puedan ser sustentables en el tiem-
po. Solo de esta forma tendremos la capacidad 
para vislumbrar la igualdad de género como una 
dimensión que contribuya a crear las condiciones 
para un verdadero y efectivo desarrollo humano.

Por Analí Beloj

Torta de panqueques para Pésaj

A veces en Pésaj , después de un par de días, no se 
nos ocurre qué hacer para comer algo diferente. Aquí 
va una receta rica, con muchas verduras. No le pongo 
aliños para que no se hagan agua las verduras. Pon-
gan aceite y aceto balsámico en la mesa, y que cada 
uno lo aliñe como quiere.

Ingredientes para los panqueques:
1 taza harina de matzá, 3 huevos, 200 ml leche.

Ingredientes para hacer la torta:
1/4 kilo porotos verdes cocidos, 1 palta laminada, 15 aceitunas cortadas, 
1 zanahoria rallada en rallador grande, 1 pepino cortado en rodajas, 
1 tarro chico de palmitos, 5 huevos duros molidos con mayonesa.Preparación:

Batir los huevos e incorporar la harina. Luego ponerle 
la leche de a poco. Debe quedar una masa líquida pero 
consistente. A un sartén para panqueques se le pone 
un poquito de aceite. Sacamos un poco de la mezcla 
poniéndola en el sartén y que quede bien finita. Al minuto, 
se da vuelta el panqueque y se tuesta por el otro lado. Así, 
sucesivamente, hasta terminar la masa.

Preparación:
En un plato poner un panqueque. Arriba ponerle la palta laminada. 
Luego otro panqueque y los porotos verdes; luego otro panqueque y los 
palmitos; luego otro panqueque y la zanahoria revuelta con un poquito de 
mayonesa; luego otro panqueque y los pepinos; luego otro panqueque y 
se tapa la torta con el huevo molido adornando con aceitunas.

Se le puede agregar pollo o atún o cualquier otra verdura que les guste. 
Esto es solo una idea de lo que pueden hacer con los panqueques de 
matzá meil. ¡Que les quede rico! Jag Sameaj.

Con las manos en la masa:



años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

11Viernes 26 de marzo de 2021 / 13 de nisan de 5781 Emprendimiento

Por LPI
Un favor que terminó en exitoso emprendimiento

Revisión técnica a domicilio:

Martín Cabero Rothfeld (+56975784086) es un joven estudiante de de-
recho, de 23 años, que un día -motivado por un favor pedido por su 
mamá- encontró una oportunidad de generar ingresos llevando autos 

de terceros al engorroso, y tedioso, trámite de la Revisión Técnica. “Partí con este 
negocio desde el día que pude sacar mi licencia de conducir. Desde los 18 años 
que me dedico a esto para poder juntar mi plata para mis gastos y proyectos”.

“Llegue al negocio porque un día mi mamá preguntó si podía llevar su auto a la 
revisión técnica porque ella no tenía tiempo ni ganas de hacerlo, porque sabemos 
que toma tiempo y es cansador, en especial para la gente que trabaja tiempo com-
pleto. Hasta que en un momento me dice: “Martín, te pago si me lo llevas”. Así que 
me di cuenta que había un nicho muy interesante para explorar por acá”.

¿Cuáles son los servicios que ofreces? ¿Y el rango de precios?

-El servicio que yo ofrezco es pasar a buscar el auto la tarde/noche anterior, cuan-
do ya lo tengan desocupado, para poder partir super temprano a la planta de revi-
siones al día siguiente y así también poder devolverlo lo antes posible, para que el 
cliente tenga su auto a disposición a una hora prudente por la mañana. 

Yo salgo de mi casa a las 5 AM y llego a la planta entre 5:20 y 5:30 hrs. Además, 
cuando paso por el auto reviso todo lo que pueda ver que pudiera generar un re-
chazo de la revisión técnica. Por ejemplo, las luces, el estado de los neumáticos y la 
carrocería en general. Cobro $25.000 por el servicio aparte del costo de la revisión, 
que son $10.950. 

Y, en caso de salir rechazada la revisión, si corresponde a un rechazo de aspecto 
visual como las luces, voy al taller más cercano y cambio las ampolletas que co-
rrespondan, vuelvo a la planta, pido que lo revisen y así poder tener de inmediato 
la revisión técnica aprobada.

¿Cómo te ha ido en este emprendimiento, qué tal la recepción de la gente?

-Me ha ido muy muy bien desde el día uno. Los clientes un 7, la verdad, porque 
claro, no todos le pasan su auto a alguien de 18 años, pero intento siempre traba-
jar de la manera más profesional y responsable posible, desde la primera revisión 
que tuve en mi vida, siempre cumpliendo al 100%, y creo que no hay nada que se 
tomen mejor los clientes que ver a alguien tan joven trabajando y respondiendo con 
tanta responsabilidad. ¡Y obviamente les encanta que no tienen que moverse de 
sus casas para tener la revisión técnica al día!

Hoy tengo varios clientes que me llaman todos los años para la revisión y por 
supuesto que estoy muy agradecido de la confianza que depositan en mi año tras 
año para ayudarlos con este tan odiado trámite para todos.

Al comienzo no era nada de fácil para mi dejar muchas cosas de lado por tener 
que acostarme temprano y madrugar a la mañana siguiente, pero en mi opinión 
creo que el trabajo y las responsabilidades van antes que todo lo demás, y al final 
pude adecuar siempre mi horario de clases con el trabajo, por lo que no fue nunca 
una preocupación extra.

Con el tiempo se fue convirtiendo en un hábito más, realmente no te das ni cuen-
ta y estoy por cumplir seis años trabajando con autos para revisiones técnicas.

Si me preguntan el detalle, bueno estoy muy orgulloso de lo que he logrado y 
todo lo que he podido aprender gracias a esta “peguita”, como le llamo, a pesar de 
lo agotadora que puede llegar a ser el despertarse de lunes a viernes a las 4:45 AM. 
Pero nunca me he quejado y agradezco cada oportunidad que se me presenta de 
trabajo, porque se siente muy bien poder disfrutar el resultado del esfuerzo propio.

¿Y qué le podrías recomendar a tus potenciales clientes, en especial ahora que 
volvemos a cuarentena total?

-En general les recomendaría que siempre se preocupen del estado del auto 
que manejan y tener siempre los papeles al día para evitar malos ratos en especial 
preocuparse de contar con el documento original a mano porque es fundamental 
al momento de un control policial y este tipo de trámites. Cambiar los neumáticos 
con tiempo y no llegar al punto de que se encuentran en un estado deteriorado e 

intentar siempre chequear las luces porque a veces se queman sin que uno se dé 
cuenta, es algo super económico, se ahorran una segunda ida a la planta y muchas 
horas.

Ahora con la cuarentena que viene, y solo a modo de especulación, me imagino 
que deberían correr el plazo de vencimiento del permiso de circulación, porque 
mucha gente que pretendía sacar la revisión técnica la última semana de marzo 
no va a poder. 

Entonces solo paciencia y esperar que la situación sanitaria mejore con el paso 
del tiempo y que esta cuarentena sea útil para reducir el número de casos y darse 
cuenta de que tenemos que ser todos más responsables.



“Losing Alice”, el nuevo thriller neo-noir de la creadora, escritora y directora Sigal Avin, hizo 

su debut en enero en Apple TV+. Seleccionada para Canneseries, el Festival Internacional 

de Series de Cannes 2020, y We Are One: A Global Film Festival de Tribeca + YouTube, 

Losing Alice lleva al espectador a un viaje cinematográfico espeluznante y conmovedor a través 

del consciente y subconsciente de la mente de su protagonista.

El drama producido en Israel sigue a Alice (Ayelet Zurer), una directora de cine de 48 años, que 

se siente irrelevante desde que dio un paso atrás para formar una familia, mientras que su esposo, 

David (Gal Toren) está en el mejor momento de su floreciente carrera actoral. Después de un bre-

ve encuentro en el tren, Alice se obsesiona con una mujer fatal, una joven guionista Sophie (Lihi 

Kornowski) y su inquietante película que protagonizará David. Cuando se le pide a Alice que dirija 

el proyecto, entra en un triángulo amoroso poco convencional, renunciando eventualmente a su 

integridad moral para alcanzar al poder, relevancia y éxito.

A través del prisma de esta Fausto femenina, la serie explora temas como los celos, la culpa, el 

miedo a envejecer y las complejas relaciones que las mujeres tienen entre ellas. Pero, sobre todo, 

Losing Alice es una carta de amor para las mujeres que se sientan en la silla de Director, un puesto 

todavía muy poco común en la industria.

Losing Alice fue creada, escrita y dirigida por Sigal Avin, quien también se desempeña como 

productor ejecutivo junto a Yoni Paran, Nadav Palti y Tami Mozes Borovitz. La serie está en Apple 

TV+ en un nuevo acuerdo de coproducción con la productora israelí, Dori Media, en asociación 

con HOT, y está protagonizada por Ayelet Zurer, Lihi Kornowski, Gal Toren, Yossi Marshak, Shai 

Avivi y Chelli Goldenberg.

 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades
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Tras la muerte de su tía Lina, 
Maribel Ordóñez se siente 
más perdida que nunca. Ha-

cía tiempo que esta joven cordobe-
sa se sentía sola, desde que falleció 
su padre, a quien estaba muy uni-
da. Al menos ha heredado la casa 
familiar, un lugar que la reconforta 
y donde habitan dulces recuerdos 
que la abrazan. Sus paredes pare-
cen haber sido testigo de un cente-
nar de vidas… Casas como éstas 
suelen ocultar secretos del pasado. 
Curioseando en su nuevo hogar, 
Maribel encuentra varias obras de 
grandes artistas de la talla de Matis-
se o Picasso, así como cuadros que 
pintó su abuelo, Tomás Ordóñez, 
cuando vivía en París en los años 
cuarenta, que jamás hubiera ima-
ginado que eran originales. Maribel 
acaba de abrir la caja de Pandora 
y los acontecimientos se precipitan. 
Cuando el experto al que acude es 
asesinado, ella se convierte en la 
principal sospechosa. Con la policía 
pisándole los talones, deberá des-
cubrir la verdad acerca de las obras 
antes de que sea demasiado tarde.

La imaginación ha sido obje-
to de reflexión por parte de 
los pensadores de todos los 

tiempos y culturas, enfrentada o 
emparejada con lo material. La re-
volución científica intentó destruirla 
y reducir el mundo a lo tangible, 
pero, como el autor defiende, sin 
ella es imposible concebir aquel. 
Sin imaginación la historia ni si-
quiera existiría. En cuanto al futuro, 
el destino del mundo dependerá de 
cómo seamos capaces de imagi-
narlo.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Yoga

Historia de la imaginación

Emmanuel Carrére

Juan Arnau

Por Seriépolis / LPI

Comentario de series:

“Loosing Alice”
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Por Infobae / LPI

Israel avanza en el desarrollo de una vacuna oral contra el COVID-19
Avance científico:

Con más de la mitad de su población (52,41%) vacunada con ambas 
dosis contra el COVID-19, la enfermedad que ya generó casi 125 
millones de contagios y 2,7 millones de muertes alrededor del mun-

do, de acuerdo a datos del Johns Hopkins University & Medicine Corona-
virus Research, Israel apuesta por seguir generando avances en el mundo 
de la medicina. Esta vez, lo hace a través de una farmacéutica de origen is-
raelí-estadounidense que se prepara para lanzar un ensayo clínico de fase 
1 para lo que podría convertirse en la primera vacuna oral COVID-19.

Oramed Pharmaceuticals, una firma de base tecnológica desarrollada por 
Hadassah-University Medical Center, anunció recientemente un joint ven-
ture con Premas Biotech, con sede en India, para desarrollar una nueva 
vacuna oral contra el coronavirus. El desarrollo lo están llevando adelante a 
través de la empresa Oravax Medical y la vacuna oral produjo anticuerpos 
con éxito en un estudio preclínico después de una dosis única.

a vacuna se basa en la tecnología de administración oral POD, de Ora-
med, y la tecnología de vacunas, de Premas, anunció la compañía recien-
temente.

La tecnología de Oramed se puede utilizar para administrar por vía oral 
una serie de terapias basadas en proteínas que, de otro modo, se adminis-
trarían mediante inyección. Sin ir más lejos, Oramed se encuentra en medio 
de un ensayo clínico de fase 3 a través de la FDA de los Estados Unidos de 
una pastilla de insulina para la diabetes tipo 1 y tipo 2.

“Una vacuna oral contra el COVID-19 eliminaría varias barreras y podría 
generar una distribución rápida y a gran escala, lo que podría permitir que 
las personas se tomen la vacuna en su casa. Si bien la facilidad de admi-
nistración es clave para acelerar las tasas de inoculación, una vacuna oral 
podría ser aún más valiosa en el caso de que se recomiende una aplicación 
anual, tal como ocurre con la vacuna estándar contra la gripe“, comentó 
Nadav Kidron, director ejecutivo de Oramed a través de un comunicado de 
prensa.

La empresa completó un estudio piloto en animales y descubrió que la 
vacuna promovía el desarrollo de anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) 
e inmunoglobulina A (IgA). La IgA es necesaria para la inmunidad a más 
largo plazo.

La vacuna candidata de Oravax se dirige a tres proteínas estructurales del 
nuevo coronavirus, a diferencia de la proteína de pico único dirigida a través 
de las vacunas Moderna y Pfizer, afirmó Kidron. Como tal, “esta vacuna 
debería ser mucho más resistente a las variantes de COVID-19”, manifestó, 
y también hizo hincapié en el hecho de que, al ser a base de levadura, su 
costo de producción sería más económico frente a sus competidores, des-
tacó The Jerusalem Post.

Las ventajas de una vacuna oral van más allá de la seguridad y la efica-
cia. Los medicamentos orales tienden a tener menos efectos secundarios, 
aseguraron desde la firma. Además, este inoculante podría trasladarse a 
temperatura de heladera e incluso almacenarse a temperatura ambiente, 
“lo que facilita logísticamente su obtención en cualquier parte del mundo”, 

dijo Kidron.

Oravax anticipa que comenzará con un estudio clínico durante el segun-
do trimestre de 2021 y ya se encuentra solicitando ensayos en varios paí-
ses, incluidos los Estados Unidos, Israel, Europa y México. También espera 
apuntar a África, aseguró el especialista y estima, asimismo, que los datos 
de ensayos en humanos de la fase I podrían estar disponibles dentro de 
tres meses.

La visión de los expertos

Consultado por Infobae sobre las oportunidades que abre el anuncio de 
este desarrollo, el médico infectólogo Hugo Pizzi se mostró optimista. “En 
general, las vacunas orales han dado buenos resultados. El objetivo es in-
troducir la producción de anticuerpos, pero hay que tener cuidado de cómo 
introducirla entera porque, de lo contrario, los jugos gástricos la destruyen; 
las inyectables no corren este riesgo y suelen ser más efectivas, pero hay 
una tendencia a producir este tipo de vacunas”.

Pizzi recordó que esta no es la primera vez que Israel habla de una fórmu-
la oral con el COVID-19. El año pasado, el Migal Galilee Research Institute, 
ubicado cerca de la frontera con Líbano, había anunciado que se encontra-
ba trabajando en el desarrollo de un inoculante oral contra el coronavirus. 
Sin embargo, Infobae trató de contactarse con la entidad y, al cierre de esta 
edición, no lo había conseguido.

Por su parte, el médico infectólogo Pablo Bonvehí, director Científico de 
Fundación Vacunar, agregó: “Si estas vacunas superan todas las etapas de 
estudios, seguramente recién lo podremos saber de acá a un año”. Para el 
especialista, las ventajas de las vacunas orales es que son más fáciles de 
administrar y almacenar. No obstante, reconoce que aún estamos en eta-
pas muy iniciales. “Tenemos que tener mayores datos científicos”, sostuvo. 
“Hay una vacuna contra la fiebre tifoidea que es oral. Son pocas. No son 
fáciles de desarrollar porque los ácidos gástricos tienden a destruir lo que 
se inyecta. Pero, seguramente, en el futuro tendremos más desarrollos de 
este tipo si este resulta exitoso”, dijo.
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Pesaj nos enseña los valores de la humildad 
y la libertad, que el espíritu de este Jag nos 
acompañe siempre y nos permita construir 

una sociedad mejor.

les desea un
Pesaj Sameaj Ve Kasher

Comunidad Judía de Chile
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Mientras estudiaba en el Instituto 
de Tecnología de Israel – Tech-
nion, Adi Wallach comenzó a 

experimentar ataques de pánico
“La primera vez que sucedió estaba en 

el cine con amigos. Sentí que mi cora-
zón comenzaba a acelerarse y luego no 
sentí mis piernas”, le contó Wallach a IS-
RAEL21c, que luego del episodio se fue a 
su casa y se metió en la cama, esperando 
sentirse mejor por la mañana.

Pero se despertó con los mismos sínto-
mas. “Tenía miedo de perder la cordura”, 
dijo.  De hecho, condujo hasta la casa de 
su madre “para despedirse”.

Sin embargo, su madre, la doctora Orna 
Levin, reconoció lo que estaba pasando y 
le explicó a Wallach que estaba teniendo 
un ataque de pánico.

“Cambié mi dieta, comencé a tomar 
suplementos, probé la acupuntura. Había 
algo de efectividad pero no eran trata-
mientos lo suficientemente rápidos para 
detener los ataques. Y fue entonces que 
comencé a evitar lugares que pudieran 
desencadenar un ataque. No fui al cine 
durante años, dejé de nadar, tenía miedo 
de volar”, confesó.

Wallach se recibió de ingeniera bio-
médica. ¿Podría con su educación inge-

niar la salida de sus ataques de pánico 
y construir un dispositivo médico que pu-
diera brindarle un alivio?

La respuesta fue que sí y Wallach fundó 
Dendro Technologies junto a su madre.

En estos días, cualquiera puede com-
prar su solución para los ataques de páni-
co por menos de 600 shekels (USD 179). 
Se trata de CalmiGo, un dispositivo portá-
til que parece un inhalador para el asma y 
que involucra los sentidos de visión, tacto 
y olfato para reducir el estrés.

Lanzada en 2019, ya se han vendido 
unas 20.000 unidades de esta solución 
en Amazon, en la página web de CalmiGo 
y a través de terceros.

El Canal de Suez es un punto estra-
tégico para el comercio mundial. 
Al unir los mares Mediterráneo y 

Rojo, permite el flujo de mercancías entre 
Europa y Asia sin necesidad de rodear el 
continente africano.

Sin embargo, en los últimos días una 
situación inédita sorprendió al mundo. 
Un buque Ever Given, de 400m de largo, 
se apostó incorrectamente en el canal y 
lo bloqueo. Según autoridades egipcias, 
esto podría tardar semanas en solucio-
narse.

La situación amenaza con convertirse 
en un dolor de cabeza, ya que por Suez 

pasa el 12% del comercio mundial. Paí-
ses de la región, como Arabia Saudí, 
dependen fuertemente de este curso de 
agua para exportar sus productos. La pa-
ralización también podría afectar a Israel, 
al impedir el acceso a las costas medite-
rráneas.

El Canal de Suez también es importan-
te en materia de geopolítica de la región. 
En 2020, por ejemplo, un submarino is-
raelí cruzó ese curso de agua con la au-
torización del gobierno de Egipto. Esta 
acción fue leída como un desafío abierto 
a Irán.

CalmiGo:

Insólito: 

Nuevo dispositivo portátil contra los ataques de 
pánico

Un buque mal ubicado bloquea el Canal de 
Suez en Egipto

Fuente: Israel 21C

Fuente: Aurora Israel

EE. UU.: 

A pesar de los buenos datos:

Proyecto de ley bipartidista fortalecería los 
Acuerdos de Abraham

Israel no flexibilizará el uso de las mascarillas

Un grupo de 18 senadores, nueve 
republicanos y nueve demócra-
tas, presentó el jueves un nuevo 

proyecto de ley dirigido a fortalecer y 
ampliar los Acuerdos de Abraham. Rob 
Portman (R-OH), Cory Booker (D-NJ), 
Todd Young (R-IN) y Ben Cardin (D-MD), 
todos miembros del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado, condujeron la 
“Ley de Normalización de las Relaciones 
con Israel de 2021″. Se les unieron ca-
torce senadores más, informó The Jeru-
salem Post.

El proyecto de ley requiere que el De-
partamento de Estado proporcione una 
estrategia “para fortalecer y expandir los 
Acuerdos de Abraham y otros acuerdos 
de normalización relacionados con Is-
rael”.

Si se convierte en ley, el Departamen-
to de Estado debería proporcionar “una 
descripción detallada de cómo el gobier-
no de los Estados Unidos aprovechará 
las líneas diplomáticas de esfuerzo y 
los recursos de otras partes interesadas 
para fomentar la normalización, el desa-
rrollo económico y la programación entre 
los pueblos”.

El proyecto de ley también busca re-
comendaciones a fin de mejorar la coor-
dinación entre el enviado especial para 
monitorear el antisemitismo y el embaja-

dor de la libertad religiosa internacional 
para combatir el racismo, la xenofobia, 
la islamofobia y el antisemitismo, “que 
obstaculizan la mejora de las relaciones 
entre Israel, los estados árabes y otros 
países y regiones“.

El Departamento de Estado está obli-
gado por ley a publicar un informe so-
bre los esfuerzos internacionales para 
promover la normalización, incluido “el 
estado de leyes contra la normalización 
en los estados árabes y otros países y 
regiones pertinentes” y “casos de proce-
samiento de ciudadanos o residentes de 
países árabes por pedir la paz con Israel, 
visitar el estado de Israel o involucrar a 
los ciudadanos israelíes de alguna ma-
nera”.

A pesar de la drástica reducción 

de casos de COVID-19 en todo 

Israel y la exitosa campaña de 

vacunación, las autoridades no flexibi-

lizarán las indicaciones sobre el uso de 

las mascarillas. El profesor Nachman 

Ash, encargado del manejo de la pande-

mia, afirmó que la pandemia “no ha sido 

erradicada”, por lo que los ciudadanos 

deben seguir cuidándose.

Este jueves, Ash confirmó que el man-

dato de la mascarilla permanecería en 

vigor tanto en espacios abiertos como 

en interiores, independientemente de los 

datos alentadores que arroja el Ministe-

rio de Salud desde hace semanas. “Por 

ahora todo se mantiene igual, (las más-

caras) son muy importantes para cuando 

estamos con muchas personas o en lu-

gares cerrados”, declaró.

También, insistió en que la población 

no debe relajarse, ya que la pandemia 

no ha terminado y las nuevas variantes 

del COVID-19 siguen reproduciéndose 

por la región. La advertencia se produjo 

luego de que el Ministerio de Salud infor-

mara que el número de reproducción del 

virus (R) en el país, que indica cuántas 

personas fueron infectadas por un solo 

portador del patógeno, se ha reducido a 

0,55 gracias a la rápida aplicación de do-

sis, que ha inoculado completamente a 

más de la mitad de la población.

Por otra parte, Ash pidió respetar las 

restricciones y no organizar reuniones 

multitudinarias durante la festividad de 

Pésaj, que comienza este sábado. “Lo 

estamos haciendo bien, el número de 

casos diarios ha bajado, pero aún no he-

mos erradicado la pandemia”, acotó.

Fuente: Enlace Israel

Fuente: Ynet Español
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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

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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