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Parashá Ha´shavúa:

Nasó
Encendido Velas de Shabat:

18:27 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

13 y 14 de junio: Rosh Jodesh Tamuz 
13 de julio: Rosh Jodesh Av

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Jueces 13:2 - 25

Por Rabino Ariel Sigal

Prodigalidad

Muchos la conocen como 
la bendición sacerdotal o 
Aarónica. Consiste en una 

serie de deseos especiales del sa-
cerdote al pueblo. D’s le entrega a 
Moshé las palabras para una bendi-
ción específica, que habla de segu-
ridad, gracia y paz. Este enunciado 
de los sacerdotes permitía elevar al 
pueblo. “El Eterno te bendecirá y te 
protegerá” Bamidvar 6:24.

Rashi s.XI, entiende que no es sim-
plemente un deseo espiritual sino un 
cuidado material. “El Eterno te ben-
decirá”, representa “que tus bienes 
sean bendecidos”. En tanto “te pro-
tegerá”, sostiene que es “para que 
los bandidos no caigan sobre ti para 
apoderarse de tu dinero”. Continúa, 
“pues entre seres humanos, el indivi-
duo que da un regalo a su siervo no 
es capaz de protegerlo de cualquier 
otro hombre, y en caso de que sobre 
el caigan asaltantes y se apoderen 
de su dinero, ¿qué placer obtiene el 
de este regalo?” Pero en este caso, 
el Santo -Bendito Sea- es el que otor-
ga el regalo y es El mismo el que pro-
tege (Tanjuma 10).

Nuestros Sabios hicieron muchas 
interpretaciones alegóricas sobre 
este pasaje en el Midrash Sifri. Allí, 
nos describen otras tres interpreta-
ciones: Rabi Natán dijo: “Te bendeci-
rá” -con bienes materiales- y “Te pro-
tegerá” -en tu cuerpo-. Por otro lado, 
Rabi Itzjak dijo: “Te protegerá” -de la 
Mala Inclinación. Explica de otra for-
ma: “Te protegerá” -para que otros no 
te dominen- (Sifri 40).

El propósito de la bendición es re-
cibir sólo aquello que tú puedes so-
portar y adecuar. La bendición no es 
sinónimo de exageración en abun-
dancia. Por ello, la mejor traducción de 
Berajá, quizás es, “prodigalidad” o 
“generosidad”, implicando la canti-
dad de lo que se da según un pro-
pósito. Aquí, la abundancia a la que 
refiere esta bendición, es adecuada 
a lo que puedes soportar. La abun-
dancia debe ser benéfica para el 
receptor. Por ello, que D’s pueda en-
tregarte todo lo que le pidas, lo que 
necesitas y lo que realmente merez-
cas.

Invitamos a familiares y amigos a la inauguración de lápida de 
nuestra querida esposa, mamá, suegra y abuelita:INAUGURACIÓN

LÁPIDA
Recuerda, oh D´s, el alma de mis 
queridos familiares y amigos que 

pasaron a la vida eterna.

SYLVIA ADLERSTEIN SKRYPCE (Z.L)
La ceremonia se efectuará en el Cementerio Israelita de Conchalí

el día Domingo 27 de mayo de 2018 a las 12:00 horas.
La Familia.

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de junio de 2018

1 de junio / 18 de sivan
Chana Grinberg (Z.L)

Pinjas Goldstein (Z.L)

Segismundo Weiss (Z.L)

Alberto Russo Arueste (Z.L)

Raquel Yudelevich (Z.L)

Ella Knapp Freiman (Z.L)

Maria Talesnik Rabinovich (Z.L)

Rosa Charny vda. de Herschman (Z.L)

Martha Grunberg Sussely (Z.L)

Aron Arnoldo Grekin Garfunkel (Z.L)

Manfred Blajtrach Hirschhorn (Z.L)

2 de junio / 19 de sivan
Julio Vogel Grümberg (Z.L)

Irene Schmelcz (Z.L)

Julio Yulis Kaplan (Z.L)

Moises Altbir (Z.L)

Desiderio Knapp (Z.L)

Benjamin Engel Spitz (Z.L)

Maria Katzman Sgutt (Z.L)

Estefania Wolman Goldman (Z.L)

Susana Flispish Elberg (Z.L)

Bella Fischer Posmantier (Z.L)

3 de junio / 20 de sivan
Maria Goldis Szlata (Z.L)

Olga Hitelman Speisky (Z.L)

Hedwig Flesch Lehner (Z.L)

Moises Spector Pelman (Z.L)

Rosita Kiblisky (Z.L)

Mauricio Grudsky (Z.L)

David Gottlieb Meersohn (Z.L)

Angel Sas Schkolnik (Z.L)  
4 de junio / 21 de sivan
Moises Wurgaft Klikman (Z.L)

Moises Nissim (Z.L)

Rebeca Blum Spinner (Z.L)

Berta Shijman Beiger (Z.L)

Hers Zoldan (Z.L)

Ana Salamovich Brodfeld (Z.L)

Sergio Yulis Nemirowsky (Z.L)

Rosalia Weiss Adler (Z.L)

Samuel Rajii Helman (Z.L)

5 de junio / 22 de sivan
Adolfo Lerner (Z.L)

Lazaro Movais (Z.L)

Berta Pohorilis (Z.L)

Herman Mandelsaft (Z.L)

Israel Gaysinsky (Z.L)

Abraham Mordejai Kristal (Z.L)

Adolfo Budnik (Z.L)

Herta Hain Altman (Z.L)

Berta Blank Kotliarenco (Z.L)

Selma Perlman Bienstock (Z.L)

Gitla Klajman Grinbaum (Z.L)

Schloma Kümel de Plon (Z.L)

Eva Ginzburg de Szewkis (Z.L)

Roberto Vaisman Donskoy (Z.L)

Nutza Rothfeld Marcus (Z.L)

6 de junio / 23 de sivan
Frida Teplitzky (Z.L)

Wolf Aspa (Z.L)

Jacobo Cohan (Z.L)

Luis Remenik (Z.L)

Shlomo Birnbaum (Z.L)

Elsa Deutsch Lichtenstein (Z.L)

Rosa Winocur vda. de Beretesky (Z.L)

Paulina Trumper Halpern (Z.L)

Paulina Levin Radusky (Z.L)

Oscar Davidovich Nimelman (Z.L)

Elena Mandel Kleimens (Z.L)

Aida Rapaport Fridman (Z.L)

Isaías Lerner Itzcovich (Z.L)

Abraham Gaisinsky Presman (Z.L)

Benjamin Abeliuk Scharager (Z.L)

7 de junio / 24 de sivan
Maurico Kohan (Z.L)

Isaac Grekin (Z.L)

Abraham Kiverstein (Z.L)

Sofia Abramovich Sales (Z.L)

Bernardo Altclas (Z.L)

Blanca Schatz Grass (Z.L)

Sara Averbuck vda. de Hites (Z.L)

Jack Singer Halstuck (Z.L)

Luis Berstein Katz (Z.L)

8 de junio / 25 de sivan
Salomon Raboy (Z.L)

Rosa de Meirovich Farladansky (Z.L)

Simon Mainemer (Z.L)

Rafael Hovenczyk (Z.L)

Rosa Drullinsky (Z.L)

Rebeca Palombo Etchevers (Z.L)

Sigfried Deutsch (Z.L)

Natalio Uschinsky Hudes (Z.L)

Luna Cassorla Cahmi (Z.L)

Teresa Wurgaft Feldman (Z.L)

Aída Muskatblit de Mlynarz (Z.L)

Alejandro Mlynski Bluman (Z.L)

Isidoro Brodsky Cinamon (Z.L)

9 de junio / 26 de sivan
José Sverdlow (Z.L)

Enrique Froimovich Blumenfeld (Z.L)

Eva Alster de Nadlinger (Z.L)

Jose Herschman Goren (Z.L)

Gregorio Reizin Dvoredsky (Z.L)

Marta Jodorkovsky Najlis (Z.L)

Regina Mihailovici Goldstain (Z.L)

Moisés Rosenberg Melnik (Z.L)

Rosa Yadlin Yadlin (Z.L)

10 de junio / 27 de sivan
Ema Feldman (Z.L)

Ana Goldman (Z.L)

Maria Satuchne de Guilloff (Z.L)

Bernardo Fischmann Katz (Z.L)

Paul Rudi Salomon Seelmann (Z.L)

Hildegard Rohrstock de Engel (Z.L)

11 de junio / 28 de sivan
Luis Solotorevsky (Z.L)

Gregorio Litenstein Litenstein (Z.L)

Marta Adlersberge (Z.L)

Mario Batikoff (Z.L)

Paulina Tzichinovsky Moldavsky (Z.L)

Raul Sitnisky Lawner (Z.L)

Clara Guendelman Schijman (Z.L)

12 de junio / 29 de sivan
Teresa Lister (Z.L)

Ana Vinogradski (Z.L)

Fanny Muchnick Rosenblum (Z.L)

Sidy Sitzer Herscu (Z.L)

Teresa Kurz Hasenfratz (Z.L)

Daniel Kiblisky Araya (Z.L)

13 de junio / 30 de sivan
Mauricio Moises Glasner (Z.L)

Paulina Rimsky (Z.L)

Benjamin Abeliuk Z. (Z.L)

Cecilia Berenstein Rosenblitt (Z.L)

Maria Garcia vda.de Lawner (Z.L)

Rosa Huberman Bretschneider (Z.L)

Benjamin Reyes Weidenfeld (Z.L)

Matilde Steier (Z.L)

Israel Muchnik Nudel (Z.L)

Dolly Rosemberg de Singer (Z.L)  
Isidoro Rosenberg G. (Z.L)

14 de junio / 1 de tamuz
Jose Kario Levy (Z.L)

Miguel Yaikin (Z.L)

Elisabeta Sichermann Kornhoser (Z.L)

Shmuel Preiss (Z.L)

Rosa Faivovich Slech (Z.L)  
León Bursztyn Dobry (Z.L) 
15 de junio / 2 de tamuz
Mauricio Fischman Gelfenstein (Z.L)

Gustavo Halber (Z.L)

Eugenia Pirozansky (Z.L)

Ester Serber (Z.L)

Teresa Kramarenko (Z.L)

Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)

Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)

Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)

Peter Krausz Engel (Z.L)

César Roberto Roizman Ositiansky (Z.L)

Patricia Hadjes Muchnick (Z.L)

16 de junio / 3 de tamuz
Jacobo Barquin (Z.L)

Jose Avdalov Kaleff (Z.L)

Margarita Schapira Kardonsky (Z.L)

Pablo Libedinsky (Z.L)

Saul Stekel (Z.L)

Manie Samberg (Z.L)

Betty Gloger Kojchen (Z.L)

Isaac Moisés Lewin Singerman (Z.L)

Valentín Pimstein Wainer (Z.L) 
17 de junio / 4 de tamuz
Dina Merensky (Z.L)

Luisa Majnemer (Z.L)

Anita Guiloff (Z.L)

Miguel Haichelis (Z.L)

Milka Litvak Yanijker (Z.L)

Jaime Schatz (Z.L)

Erwin Schachter (Z.L)

Frida Trocher de Muchnik (Z.L)

Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lola Muscablit Engel (Z.L)

Kareen Grinstein Feldman (Z.L)

Beny Baruj Rodrik (Z.L)

Hanne Spies Sobernheim (Z.L)

18 de junio / 5 de tamuz
Lila Guendelman de Schonhaut (Z.L)

Eva Salamon (Z.L)

Ignacio Isaias Friedman (Z.L)

Felipe Guendelman (Z.L)

Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)

Iona Brand Zapler (Z.L)

Clara Rimsky Smucler (Z.L)

Adela Schatz Prilutzky (Z.L)

León Schatz Muchnik (Z.L)

Ricardo Chichotky (Z.L)

Tomas Nagel Schlesinger (Z.L)

19 de junio / 6 de tamuz
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)

Alicia Yudilevich Levy (Z.L)

Raquel Borizon (Z.L)

Miguel Weinstein G. (Z.L)

Jaime Rubel (Z.L)

Jacobo Vaisbuch (Z.L)

Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)

Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)

Aron Enisman Engel (Z.L)

Anna Erlenbach Meyer (Z.L)

Roberto Alaluf Infeld (Z.L)

Benjamin Vainstein Rubinstein (Z.L)

Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L)

20 de junio / 7 de tamuz
Elisabeth Klein Lefkovits (Z.L)

Ester Turteltaub (Z.L)

David Stichkin Branover (Z.L)

Salomon Codriansky (Z.L)

Leonor Scharager Goldenberg (Z.L)

Magda Alter Lancman de Nachtygal (Z.L)

Enrique Satlov Rosenblatt (Z.L)

Jaime Lanel Sardez (Z.L)

Golda Sobocki Tobias (Z.L)

Roberto Belan Grotter (Z.L)

Klara Sternbach Virag (Z.L)

Alegre Mordoj Vidal (Z.L)

21 de junio / 8 de tamuz
Dora Milberg Rechter (Z.L)

Samuel Rapaport (Z.L)

Antonia Lax Nadru (Z.L)

Kaete Tau Jungmann (Z.L)

Elena Godfrid Waibert (Z.L)

Lincoln Trebitsch Siguelnitzky (Z.L)

Mario Rodrik (Z.L)

22 de junio / 9 de tamuz
Juana Janik Kohen (Z.L)

Mario Sapoznik (Z.L)

Raquel Rubinstein Friedenthal (Z.L)

Rafael Pliscoff Guttman (Z.L)

User Loi Hinches (Z.L)

Basi Kraunik Dubo (Z.L)

Sonia Guralnik Fliman (Z.L)

Luisa Billick Rosentuler (Z.L)

Ketty Rodrik de Hakkor (Z.L)

Ana Teitelboim Volosky  (Z.L)

23 de junio / 10 de tamuz
Elsa Rebolledo Valenzuela (Z.L)

Lea Tzirl Katz (Z.L)

León Link Raisman (Z.L)

Piroska Simon Szabo (Z.L)

Nicolas Sostin Weinstein (Z.L)

24 de junio / 11 de tamuz
Dora Guralnik (Z.L)

Raquel Jajam Smirnof (Z.L)

Elias Busel Katz (Z.L)

Jose Plescoff (Z.L)

Clotilde Grinspun (Z.L)

Rolando Hochmann Trebitsch (Z.L)

Leon Dikler Leiner (Z.L)

Margarita Fridman (Z.L)

Eñe Froimovich (Z.L)

Leizer Goldsmith Pecher (Z.L)

Leon Malchuk Bekier (Z.L)

Regina Grunberg de Scherzer (Z.L)

Fanny Schwartstein de Schatz (Z.L)

Jaime Rosemberg Kranovky (Z.L)

Manuel Serman Feldman (Z.L)

Bella Elfenbein Hornstein (Z.L)

25 de junio / 12 de tamuz
Luisa Nago (Z.L)

Moises Zimermann (Z.L)

Ema Sigal de Kohan (Z.L)

Margarita Steiner vda. de Gross (Z.L)

Hedwig Schwartz Flesh (Z.L)

Chaykel Becker (Z.L)

Ana Bursztyn Weiss (Z.L)

Josef Birman Zwecker (Z.L)

León Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

Luisa Smirnoff de Agosin (Z.L)

Pola Epstein Drujan (Z.L)

Francis Silberberg de Weil (Z.L)

26 de junio / 13 de tamuz
Berta Paradiz (Z.L)

Andres Nussbaum Strauss (Z.L)

Ana Abrahamson Glezer (Z.L)

Diana Karpinski (Z.L)

Salomón Schkolnik (Z.L)

Raquel Teplizky (Z.L)

Simón Leder Lajchner (Z.L)

Abraham Fischer Ostraya (Z.L)

Victor Grinstein (Z.L)

Mauricio Berlin Briner (Z.L)

Amelia Donoso de Bortnick (Z.L)

Salvador Barquin Castillo (Z.L)

27 de junio / 14 de tamuz
Doris Faerbarg de Milkes (Z.L) 
Dora Subelman (Z.L)

Jacobo Dimenstein (Z.L)

Benjamin Schusterman Bronstein (Z.L)

Juliana Spiegel (Z.L)

Eva Nathan (Z.L)

Tibor Erdos Hirtling (Z.L)

28 de junio / 15 de tamuz
Clara Scudin (Z.L)

Ana Rennert (Z.L)

Mario Weinstein (Z.L)

Mario Bronfman (Z.L)

Bernardo Wenger (Z.L)

Yanchel Bronstein Coifman (Z.L)

Adela Rosenfeld Sarallinsky (Z.L)

Monika Keller Wahlen (Z.L)

Rebeca Goldstein Zabrak (Z.L)

29 de junio / 16 de tamuz
Alejandro Friedmann (Z.L)

Manuel Maldavsky (Z.L)

Elena Racz (Z.L)

Marcos Brodsky Berstein (Z.L)

Felipe Guendelman Parnes (Z.L)

José Gurovich B. (Z.L)

Freda Greenberg (Z.L)

30 de junio / 17 de tamuz
Paulina Katz (Z.L)

David Modak Zeltzer (Z.L)

Eugenia Berdichevsky (Z.L)

Sara Kuperman vda. de Link (Z.L)

Felipe Weinstein Kofman (Z.L)

Eliana Ara Padoa (Z.L)

Moses Lupu Gold (Z.L)

Israel Roitburd (Z.L)

Barbara Maria Pap Keleti (Z.L)

Dina Sigloff Sgutt (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Desde que llegó al poder hace un año y me-
dio, Donald Trump se ha dedicado a debili-
tar el Departamento de Estado. Lamentando 

el estado de las cosas, un ex diplomático comentó 
hace unos meses que, para Trump, el Departamento 
de Estado representa un trío de grandes pecados: el 
personal diplomático es relativamente permanente, 
tiene una visión internacionalista, y fue dirigido por 
Hillary Clinton. Entre los cientos de cargos que no se 
han llenado se encuentra la oficina que lucha en con-
tra del antisemitismo en el mundo, lo cual en sí es 
grave. Pero más grave es el hecho que la diplomacia 
de Estados Unidos se encuentre debilitada, lo que lo 
lleva a cometer errores. Como por ejemplo, mover la 
embajada de Estados Unidos a Jerusalén. 

Esto no quiere decir que mover la embajada no hay 
sido justo ni correcto. Pero para Estados Unidos, fue 
también un error. 

No cabe duda que Israel, como cualquier país, tie-
ne el derecho de decidir 
a dónde poner su capital. 
Sostener lo contrario es 
caer en el doble estándar al 
que tantas veces someten a 
Israel. Y por supuesto que 
la embajada del principal 
aliado del Estado de Israel 
debiera estar ubicada en la 
capital de Israel, especial-
mente si la ubicación es la 
parte occidental de la ciu-
dad, cuyo estatus no está 
en disputa. También es ver-
dad que la embajada nor-
teamericana, junto con mu-
chas, si no todas, las otras, 
deberían haberse instalado 
en Jerusalén hace mucho 
tiempo. 

Pero.

Viendo la puesta en escena de la inauguración de la 
embajada (que en realidad no fue más que el cambio 
de designación de consulado a embajada), mirando 
el público, escuchando a los que fueron invitados a 
hablar, uno no puede sino quedar con la sensación 
que, como muchas cosas que hace Donald Trump, 
no fue más que un show, pensado y dirigido a la base 
electoral trumpiana, e ignorando los costos diplomá-
ticos para Estados Unidos. Por esa razón, EEUU sa-
crificó una importante oportunidad para avanzar su 
agenda en la región. 

Históricamente el reconocimiento de Jerusalén 
como capital, y por ende la ubicación de la capital de 
EEUU, ha sido uno de los ítems que Israel ha busca-
do como parte de las negociaciones finales con los 
palestinos. A pesar de que éstas se encuentran mo-
ribundas hace rato, los intereses de los EEUU dictan 
que, a lo menos, se pudo haber logrado alguna con-
cesión de Netanyahu, no con el objetivo de ‘castigar’ 

a Israel, sino de por lo menos romper el statu quo que 
no le conviene a nadie. La sonrisa de Netanyahu lo 
decía todo. Lo de embajada fue un regalo.

Muchos de los detalles de la inauguración de la se-
mana pasada estuvieron claramente diseñados para 
causar el mayor impacto entre los vecinos de Israel; 
la elección de la fecha, el 70º aniversario de la fun-
dación de Israel, fue un irritante innecesario para los 
palestinos. Los dos pastores que fueron invitados a 
bendecir la nueva sede son conocidos no solamente 
por sus dichos en contra del islam, sino incluso por 
sus opiniones extremas respecto los judíos, quienes 
según el Pastor Jeffress, se irán al infierno. Que Ne-
tanyahu se trague el orgullo en pos de lo que él con-
sidera un triunfo no sorprende. Que los dos grandes 
rabinos de Israel se dignen a aparecer en público con 
ellos, cuesta entender.

Por un lado, el impacto del cambio de embajada 
se encuentra mucho más en el ámbito simbólico que 

real. Cuando en diciembre, 
Trump anunció la movida, 
dijo que la misma no re-
presentaba “una postura 
respecto asuntos de status 
final, incluyendo las fronte-
ras específicas de la sobe-
ranía israelí en Jerusalén, o 
la resolución de fronteras 
disputadas”. Es decir, la 
ubicación de la embajada 
no cambia mucho en cuan-
to a los temas pendientes a 
negociar. 

Sin embargo, en vez de 
contribuir hacia los objeti-
vos estratégicos de Estados 
Unidos, que en este caso 
es avanzar hacia el esta-
blecimiento de dos estados 
y estabilizar la región (dos 
cosas que, dicho sea de 

paso, están en el interés de Israel también), la fuerza 
simbólica, amplificada por la fecha y el espectáculo, 
los ponen en riesgo. Como consecuencia, como lo ha 
hecho cada vez que se ha retirado de algún tratado 
internacional, una vez más Trump debilita el poder de 
Estados Unidos en el sistema internacional, elimina 
su condición de interlocutor válido en cualquier ne-
gociación, y abre espacios para que otros poderes 
tomen su lugar en el Medio Oriente.  Lo que queda 
es poco más que una celebración de un día al que no 
estaba invitada la totalidad de la sociedad israelí sino 
representantes de la extrema derecha estadouniden-
se e israelí.  Para lo que realmente le importa a Israel, 
mejor ver las imágenes de celebración, ese mismo 
día, en Kikar Rabin, donde había mucha más gente 
marcando el triunfo de Etta Barzelai en Eurovisión. La 
creatividad y mensaje inclusivo de la canción de Etta 
fue una contribución mucho mayor para la causa de 
Israel en el mundo que el show de Trump en Jerusa-
lén.

El show de Trump



Círculo Informa4
Se proyectó la película “Una historia de amor y oscuridad”:

Celebración de Iom Yerushalaim 
en el Mercaz

Por LPI

El pasado 12 de mayo un 
gran número de asistentes 
celebraron Iom Yerushalaim.

Entrevistamos a Pato Lejderman 
quien nos comentó: “Básicamente 
el encuentro fue revisitar Jerusa-
lén pero con los ojos de Amoz Oz 
a partir de su obra “Una historia de 
amor y oscuridad” comentado por 
la escritora Andrea Jeftanovic.

La película va trayendo el desa-
rrollo de la vida de Amoz Oz que 
corre en paralelo a lo que seria los 
principios de Jerusalén  del fin del 
mandato británico hasta la inde-
pendencia, 

En ese momento revisitamos Je-
rusalén, sus calles, la historia, una 
historia muy compleja muy difícil, 
además del desarrollo de la inte-
lectualidad judía en un Estado que 
estaba empezando con los dilemas 
y crisis de las familias inmigrantes 
que empezaban a llegar, en este 

caso, el film exhibe la situación de 
la familia de Amoz Oz que con una 
madre que viene de la Unión Sovie-
tica y que se cuestiona todo el tiem-
po a qué vinieron.

Al encuentro asistieron un cente-
nar de personas que además del 
film y la conversación disfrutaron 
de un Chesee and Wine.

El obejtivo de la cita fue mezclar 
el marco cultural judío sionista con 
esta festividad de Iom Yerushalaim, 
es importante ofrecer propuestas 
culturales e intelectuales de alto 
nivel a la comunidad en general”. 
Concluyó.
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Adhesión Socios a la Cena Sabática: $8.500
Adhesión No Socios a la Cena Sabática: $10.000

Viernes 1 de junio
en el Kabalat Shabat

Magevet es un grupo de canto a capella judío 
colegiado en la Universidad de Yale. El repertorio del 
grupo incluye arreglos litúrgicos, tradicionales y 

modernos de canciones judías, hebreas e israelíes. 

Magevet
Kabalat Shabat junto al cco

Viernes 1 de junio después del Kabalat Shabat

trae tu comida
ovo láctea vegetariana

para compartir
CUPOS LIMITADOS

junto al coro MagevetCena Malón

Círculo Israelita de Santiago,
Comandante Malbec, 13.210, Lo Barnechea
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Por Extensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago

Se inauguró exposición 
“La llave del éxito”

Ronit Araujo:

Con excelente concurren-
cia de público y siempre a 
cargo de Extensión Cultural 

el jueves 17 de mayo se inauguró 
la muestra ¨La llave del éxito¨ de la 
artista Ronit Araujo en el Hall de las 
Sinagogas del Círculo Israelita de 
Santiago.

Mas de 80 personas llegaron a 
compartir el trabajo con mucha ilu-
sión de conocer esta propuesta ar-
tística en torno al tan preciado éxito.

Sin quedarse en un soporte, me-
diante el bordado, la tinta china, 
acuarela, caligrafía, acrílico, comic, 
entre otros.

A través de estas técnicas ella nos 
regala el momento de volver a pen-
sar en lo que para cada uno de no-
sotros pudiese ser una llave que nos 
da las herramientas para alcanzar 
algo que nunca hemos comprendi-
do muy bien que significado tiene.

La muestra permanecerá abierta 
hasta el 15 de junio.

Ronit Araujo; Expositora junto a Pilar Cruz Lemus; Directora de Extensión Cultural del Círculo Israelita.
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De izq. a der.: Marcelo Isaccson, Gabriel Zaliasnik, Dafne Englander, 
presidente Sebastian Piñera, Shai Agosin y Benjamín Pupkin.

Comunitarias

Por CJCh

Presidente Piñera recibe en audiencia 
a la Comunidad Judía de Chile

Satisfactoria reunión:

El presidente Sebastián Piñera 
recibió la semana pasada a 
una delegación de la Comu-

nidad Judía de Chile para abordar 
diversas temáticas de interés. 

La máxima autoridad de la Co-
munidad Judía de Chile (CJCh), 
Shai Agosin, dijo tras el encuentro: 
“Estamos muy satisfechos con la 
reunión, pues pudimos plantearle 
al Presidente nuestro compromiso 
con iniciativas como la Ley Contra la 
Incitación a la Violencia que se en-
cuentra en tramitación en la Cámara 
de Diputados y que es fundamental 
para generar óptimas condiciones 
de convivencia en nuestro país”. 

Agosin agregó: “Además le plan-
teamos nuestra inquietud respecto 
del antisemitismo que se está ob-
servando en las universidades, un 
espacio que no puede contaminarse 
con signos de intolerancia”.

 
En la reunión -además de Agosin- 

participaron el Vicepresidente Ben-
jamin Pupkin, el Director Ejecutivo, 
Marcelo Isaacson, el miembro del di-
rectorio, abogado Gabriel Zaliasnik, 
y la Directora de Asuntos Comunita-
rios de la CJCh, Dafne Englander.
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El último conflicto entre Israel 

y los palestinos en la frontera 

de la Franja de Gaza mostró una 

vez más el impacto que tiene 

la narrativa árabe en la opinión 

pública mundial, apoyada por 

medios que privilegian el sen-

sacionalismo y por un aparato 

comunicacional financiado por 

los petrodólares.

Los conflictos internacionales del siglo 

XXI se disputan más allá de las esfe-

ras militares y diplomáticas, y esto ha 

quedado de manifiesto nuevamente tras los 

incidentes registrados la semana pasada en 

la frontera entre la Franja de Gaza en Israel.

El rol de la prensa, como agente formador 

de opinión pública e incluso como cataliza-

dor de decisiones políticas, es indiscutible, 

particularmente en los tiempos en que vivi-

mos.

Lamentablemente, en esta era de las co-

municaciones y las redes sociales, las au-

diencias se dejan llevar mansamente por 

las narrativas construidas sobre la base de 

imágenes, guarismos y dramas, quedando 

en un segundo plano el contexto, la historia 

y la justicia.

A fin de cuentas, el conflicto entre israelíes 

y palestinos es tratado como un verdadero 

partido de fútbol entre el campeón del mun-

do y un equipo amateur de una isla caribe-

ña, y, obviamente, nadie quiere ver perder al 

más débil por goleada…

Pero más allá de esta tendencia tan natu-

ral como humana de simpatizar con la parte 

que aparece como la más débil, el conflicto 

entre israelíes y palestinos se ha visto conta-

minado por algunos otros elementos mediá-

ticos, como por ejemplo la manipulación de 

la información y el periodismo de trinchera.

Caso emblemático

Hace tan solo algunos días, una cadena de 

televisión irlandesa manipuló una entrevista 

con la vocera del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Israel, Michal Maayan, quien 

apareció “justificando” la “matanza” de pa-

lestinos, porque “no podemos meter a tanta 

gente en la cárcel”.

Esta información fue replicada incluso en 

medios nacionales, como El Desconcierto, 

que publicó lo siguiente: 

“La portavoz del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del gobierno israelí, Machal Maa-

yan, dio una entrevista ante la televisión ir-

landesa, en la que el periodista le pregunta 

“¿por qué las fuerzas israelíes estaban dis-

parando a matar a los manifestantes en la 

frontera de Gaza?

“Bueno, no podemos meter a tanta gente 

en la cárcel, esto son… estamos hablando 

de cientos de personas que están atacando 

nuestras defensas”, respondió Maayan, ge-

nerando indignación inmediata en la comu-

nidad internacional por sus dichos.

Inmediatamente después de decir esa 

frase, la vocera se desdijo y aseguró que 

“nuestro ejército no dispara a matar, dispa-

ran para disuadirles”.

Después del revuelo internacional que 

provocaron sus declaraciones, Michal Maa-

yan aclaró vía Twitter y a través de las emba-

jadas de Israel que el registro fue manipula-

do y que esa no fue la pregunta que le hizo 

el periodista que la entrevistó.

Efectivamente, al escuchar el vídeo de la 

entrevista se aprecia que a la respuesta de 

Maayan se antepuso una pregunta en off 

grabada en estudios, por sobre la pregunta 

original realizada en terreno.

Según explica Gabriel Bacalor, especialis-

ta israelí en temas de Medio Oriente, mien-

tras las principales agencias internacionales 

de noticias reportan invariablemente la com-

pleja coyuntura que atraviesa la población 

árabe-palestina bajo ocupación israelí, los 

desafíos inherentes a la resolución del con-

flicto son, sugestivamente, ignorados. 

“Entre periodistas comedidos y entusias-

tas, el habitual biotipo orientado a tomar 

Difícil posición de Israel en los medios:

Narrativa árabe se impone 
en la prensa internacional

Centrales

Por LPI, Horizonte y Enlace Judío
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instantáneas de la catástrofe se 

aparta de las verdaderas causas 

del conflicto, así como de los ge-

nuinos desafíos que deben abor-

dar las partes involucradas, para 

retornar a la senda de la paz”, 

dice.

El especialista señala que los 

medios internacionales deben 

recuperar su misión fundacional, 

abandonando los preconceptos 

clásicos de la superstición bina-

ria, para asistir proactivamente a 

la opinión pública en la compren-

sión integral de la información.

“Los medios de comunicación 

cumplen un rol estratégico en la 

conformación del ideario colecti-

vo. La visión simplificada y erró-

nea de opresor y oprimido que 

transmiten con frecuencia los me-

dios dominantes, valida la miopía 

informativa e influye negativamen-

te en la construcción de la paz. 

Sea desde la intencionalidad o la 

inocencia, la contaminación de la 

generalización mediática posicio-

na a la prensa en el rol de cóm-

plice del conflicto y favorece a las 

huestes del terror, encabezadas 

por la República Islámica de Irán 

y sus aliados en el Líbano, Siria y 

la Franja de Gaza”, sentencia.

Medios árabes

Aunque en el pasado cercano era 

habitual escuchar a los detracto-

res de Israel decir que “los judíos 

controlan la prensa”, en la actua-

lidad estas acusaciones tienden 

a escasear, probablemente por 

los grandes esfuerzos que se 

han realizado en el mundo árabe 

y musulmán para posicionar sus 

medios a nivel internacional, de 

manera de influir en la opinión pú-

blica y la toma de decisiones.

En este contexto cabe mencio-

nar a algunos medios de origen 

árabe que operan con una agen-

da clara en la materia, pero a ve-

ces imperceptible ante los senti-

dos de un público sumiso a los 

slogans e imágenes impactantes.

Uno de estos medios es la cade-

na qatarí Al Jazeera, fundada en 

1996 y sostenida por el gobierno 

(la familia real qatarí). La emisora 

poco a poco empezó a cobrar por 

sus servicios y se independizó 

económicamente, llegando a ser 

el principal canal de noticias del 

mundo árabe y uno de los más 

importantes del mundo, con una 

audiencia superior a los 270 millo-

nes de hogares.

Al Jazeera cobró fama en el 

mundo occidental a partir de los 

atentados del 11 de septiembre 

de 2001 contra Estados Unidos, 

como canal de difusión privilegia-

do de los mensajes de Osama bin 

Laden y otros miembros de la red 

Al Qaeda. 

La señal en inglés de Al Jazeera 

emite 24 horas de noticias en ese 

idioma. Sus estudios principales 

están en la ciudad de Doha. Al 

Jazeera ha sido vetada en Jorda-

nia, Siria, Kuwait, Arabia Saudita y 

Argelia. En España, Tayseer Allou-

ni, corresponsal de Al Jazeera en 

ese país, fue detenido en 2003 y 

condenado por la Audiencia Na-

cional bajo acusaciones de perte-

necer a Al Qaeda. Y en EEUU, Al 

Jazeera ha sido calificada como 

un instrumento de propaganda de 

los terroristas a raíz de la difusión 

de los mensajes en video entrega-

dos por Osama bin Laden.

Un caso aún más evidente de 

periodismo de trinchera es el de 

Hispan TV, un canal de televisión 

iraní dedicado a proporcionar in-

formación y entretenimiento en 

español desde 2011, con el fin de 

posicionar la revolución islámica 

en el ideario de las audiencias. 

El canal, con sede en Madrid, fue 

inaugurado por el entonces presi-

dente de Irán Mahmud Ahmadi-

neyad, quien afirmó que “el nuevo 

canal va a limitar la supremacía 

de aquellos que buscan dominar” 

y que sería “un instrumento para 

establecer mejores lazos entre el 

pueblo y el Gobierno de Irán con 

los de las naciones de habla es-

pañola”. 

Y mucho más cerca, en San-

tiago, está ArabTV, el primer ca-

nal de televisión online para los 

“amantes de la cultura árabe”, 

transmitiendo las 24 horas del día, 

desde Chile, para todo el mundo.

“Nuestra programación está 

pensada para satisfacer la nece-

sidad de información y comunica-

ción de todos aquellos que gus-

ten de la milenaria cultura árabe, 

sus elementos identitarios, como 

la música, danza, idioma y gas-

tronomía, entre otros. Además, 

apoyamos a las instituciones ára-

bes de Chile a difundir sus activi-

dades, ya sean de orden político, 

deportivo, social, cultural y re-

creativo”, señalan sus principios.

Diarios árabes influyentes

Argelia: Al Jabar
Diario Independiente, fundado 

en 1990. Es el periódico arge-

lino más vendido, con 400.000 

ejemplares.

Arabia Saudita: Al Riad 

Diario Oficialista. Fundado en 

1972, con 150.000 ejemplares.  

Y Al Ahram, el periódico más 

antiguo (1876), tiene una circula-

ción de 600.000.

Emiratos árabes: Al Ittiha 
Diario Oficialista, depende del 

ministerio de Información y Cul-

tura. Fundado en 1969. Cuenta 

con articulistas críticos. 76.000 

ejemplares.

Al Jalich, Diario creado en 1973, 

relacionado con el Centro de 

Estudios del Golfo. Dan mucha 

importancia a cuestiones interna-

cionales y estratégicas. Circula-

ción, 80.000. 

Irak: Al Sabah 

Periódico cercano a las autorida-

des. Circulación: 50.000.

Irán: Tehran Times 

Diario en inglés que representa la 

mirada oficialista.

Jordania: Al Rai 
Diario oficialista, pertenece al 

grupo de The Jordan Times.

Kuwait: Al Qabas 

primer diario independiente de 

Kuwait, fundado en 1967. Refle-

ja la opinión del mundo de los 

negocios. Tiraje: 79.000.

Líbano: Al Nahar 
Diario fundado en 1933. Anti-si-

rio. Su director, Yibrán Tuini, fue 

asesinado en 2005. 

ANP: Al Quds 

Diario fundado en 1951, próximo 

a los intelectuales moderados. 

Único periódico palestino basado 

en Jerusalén Este.

Qatar: Al Raya 

Diario creado en 1979. Su 

línea editorial es similar a la TV 

Al-Jazeera. Ejemplares, 18.000.

Siria: Al Zaura 

Diario oficialista, fundado en 

1963.
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La reina Juana de Castilla es uno de 
los personajes más carismático y 
fascinante de la historia. Hermosa, 

inteligente, segura y poderosa, se rebe-
ló contra la represión y los abusos; con 
veintinueve años, fue declarada loca y en-
cerrada hasta su muerte en 1555. Cuatro 
siglos más tarde, a través de Lucía, una 
joven de asombroso parecido con la rei-
na Juana, un historiador busca resolver 
el enigma de quien fuera más conocida 
como Juana la Loca. ¿Enloqueció de 
amor, como cuenta la historia oficial, o 
fue víctima de traiciones y luchas por el 
poder? Seducida por la pasión de la pa-
labra, Lucía se adentra en un pasado que 
alterará su presente para siempre. En esta 
novela, histórica y contemporánea, Juana 
de Castilla regresa para contar su propia 
versión de los hechos.

El pergamino de la seducción
Gioconda Belli.

Seix Barral.

Un paseo por Vitacura
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

La otra noche tenía una “mai-
se”(1) atravesada y no la podía 
enhebrar. Salí a caminar des-

pués de comida. Alguna vez hacerlo 
es sano. Mi señora tenía sueño y no 
me acompañó. Debo estar muy vie-
jo, porque es takeh(2) celosa y no se 
opuso.

Lo primero, llegando a Vitacura 
desde Paul Claudel, es agarrarme 
ese trauma que me persigue desde 
la niñez.

En 1922 mis padres consiguie-
ron tres de las últimas visas a Esta-
dos Unidos ya que el Congreso de 
ese país había aprobado una ley 
antiinmigratoria, especialmente li-
mitando la entrada de judíos pero, 
como siempre, disfrazándolo. Esta-
bleció pequeñas cuotas para Rusia, 
Rumania, Polonia, Hungría y países 
bálticos, donde había gran pobla-
ción israelita y altas cuotas para 
Gran Bretaña, Canadá, Australia, 
etc.

El último trámite era la revisión mé-
dica en el consulado norteamerica-
no en Vilna. Allí descubrieron que 
yo, un bebé de seis meses, sufría de 
tracoma, una enfermedad infecciosa 
ocular que era frecuente entre los ni-
ños pobres, también entre los judíos. 
Por mi culpa mis padres no pudie-
ron viajar a Estados Unidos, porque 
cuando mis ojos sanaron las visas 
estaban vencidas y no las renovaron 
por la ley maldita. Tal vez mi padre 
habría llegado a ser un gran escritor 
o periodista. Todo por “mi culpa”.

En 1933, durante la persecución 
nazi hasta el Holocausto, repitieron 
esta desgracia. ¿Se imaginan a Es-
tados Unidos con cinco millones de 
judíos más? Jamás Japón los habría 
sobrepasado, perdonen la modes-
tia. ¡Qué inmigración de lujo se per-
dieron! Como Elohim es tardo en la 
ira, miren “iene” (3) de inmigrantes 
ilegales que llegan ahora...

Para huir de estos malos pensa-
mientos, cambio totalmente el ejerci-
cio mental. Estoy obsesionado por el 
año el 2020. Pienso en quienes se-
rán en ese año los siete grandes en 
potencia económica. Ustedes saben 
que hoy los siete más fuertes son 
Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Gran Bretaña, Francia, Italia y Ca-
nadá, en orden de importancia. Un 
país oriental, dos norteamericanos y 
cuatro europeos.

Como para el año 2020 segura-
mente no estaré vivo, le lego a mis 
nietos la siguiente profecía: Primero 

China. No tengo dudas al respecto. 
Son mil quinientos millones (o más 
en el 2020) ansiosos de consumir. 
Son trabajadores y muy hábiles em-
presarios, si tienen la oportunidad. 
Un ejemplo: en Indonesia son el 4% 
de la población y se llevan el 60% 
de la torta económica. El único vi-
cio que tienen es que son jugadores 
compulsivos. Pero eso los hace ser 
más arriesgados.

El segundo país será Estados Uni-
dos, porque la libertad individual de 
la que gozan, les permite a los más 
hábiles ser muy ingeniosos. El ter-
cero será Japón, sin comentarios; lo 
mismo para el cuarto, Alemania uni-
ficada.

Quinto, creo que estará el resto 
de los 16 países de la Comunidad 
Europea. Ahora viene lo más arries-
gado: sexto Corea, unificada o no y 
por último Indonesia con su sufrida 
población que alcanzaría en el 2020 
a unos trescientos millones de habi-
tantes. En el séptimo lugar he pen-
sado también en India y Brasil, pero 
apuesto a Indonesia, porque sus 
ciudadanos están acostumbrados al 
autoritarismo.

Después, mientras camino, pien-
so en los políticos. El menor de los 
males Como decía Abba Eban, “las 
decisiones las toman por intereses 
nacionales o políticos y después las 
traducen al altruísmo”.

Voy llegando a Los Acantos cuan-
do se aparece, detrás mío, un joven 
bien vestido y me grita:

Don Beny, don Beny.

¿De dónde conoce mi nombre?

Es que leo sus cuentos en La Pa-
labra Israelita. Además está tan me-
tido en la “chuchoca” comunitaria, 
que todos lo conocen.

Yo, en cambio, no sabía quién era. 
Parecía menor de cuarenta años. Me 
mira enojado y me dice:

No quiero ser judío, el asunto me 
tiene enfermo.

Bueno -le contesto- ahora que vi-
vimos en democracia, usted es libre 
de hacer lo que quiera.

Se pone furioso. Me agarra de las 
solapas y exclama:

-Soy chileno, pago mis impuestos, 
soy bombero y voto por Renovación 
Nacional.

Me parece bien -le digo-.

-Tengo en mis venas sangre ara-
mea, de Babilonia, de Asiria, de 
Egipto, griega, mora, tártara, espa-
ñola, polaca y rusa -me responde 
en forma ácida-. No sé una palabra 
de hebreo y tal vez tres palabras en 
idish. Hablo castellano con un acen-
to “pituco” que ya se lo quisieran 
los Errázuriz. Escucho a Beethoven, 
Bach y Mozart. Mi casa es tan buena 
como la de cualquier gentil, manejo 
un Mercedes y juego al bridge.

-Conforme -le dije.

-No creo en Dios ni en la Biblia. 
Menos en los diez mandamientos. 
Como ostras, jamón con huevos y 
no como más langostas porque es-
tán muy caras. No respeto el shabat 
ni voy al templo. En resumen soy un 
agnóstico. Soy un hombre moderno 
-termina con saliva apareciendo en 
sus labios-.

-¿Qué quiere que le diga?

-Soy vicepresidente de un banco 
goy, mis socios son gentiles. Soy 
miembro del Club de la Unión, del 
Rotary, del Club de Golf Los Leones. 
Mi mujer es cristiana, mis hijos son 
rubios, ojos azules y narices rectas. 
Mi hija estudia en las monjas france-
sas, mi hijo en el Santiago College. 
Soy masón. No quiero ser judío y 
asunto terminado.

-Conforme —le digo.

Estamos llegando a Alonso de 
Córdova y el hombre está cada vez 
más furioso.

-¿Quién es usted para decirme lo 
que soy? Si quisiera podría ser tan 
buen judío como usted.

Asustado, le digo:

-Okey.

Empiezo a correr hacia Las Nieves. 
Oigo un fuerte ruido y observo una 
nube, o tal vez humo, pero no veo a 
nadie junto a mí o a mi alrededor. La 
avenida está vacía. Parece que el in-
dividuo hubiera hecho explosión de 
rabia, con sus ojos desorbitados.

Miro el reloj. Van a ser las once. 
Regreso a mi departamento mirando 
las estrellas, ya que no hay smog.

1) Historia, cuento.
2) Verdaderamente.
3) El tipo.

Enero de 1946: Londres emerge de 
las sombras de la segunda gue-
rra mundial. La escritora Juliet 

Ashton está buscando el argumento para 
su próximo libro. ¿Quién podría imagi-
narse que lo encontraría en la carta de 
un desconocido, un nativo de la isla de 
Guernsey, a cuyas manos ha llegado un 
libro de Charles Lamb que perteneció a 
Juliet? A medida que Juliet y el descono-
cido intercambian cartas, ella se queda 
atrapada en un mundo maravillosamente 
excéntrico. La sociedad literaria y el pas-
tel de piel de patata de Guernsey nacida 
como una coartada espontánea cuando 
sus miembros fueron descubiertos rom-
piendo el toque de queda de los alema-
nes contiene una galería de personajes 
profundamente humanos, divertidos, en-
cantadores, todos amantes de la literatu-
ra, que sobrellevaron la ocupación nazi 
organizando reuniones de lectura sobre 
novelas clásicas, siempre alrededor de 
un pastel de piel de patata. Juliet empieza 
una importante correspondencia con los 
miembros de la sociedad, pequeñas jo-
yas que hablan de libros y del placer de la 
lectura, de la amistad, de la vida cotidiana 
y del impacto reciente que la ocupación 
alemana ha tenido en sus vidas. Cautiva-
da por sus historias, decide visitarles, y lo 
que encuentra le cambiará para siempre.

La sociedad literaria 
y el pastel de piel de patata 

de Guernsey 
Mary Ann Shaffer, Annie Barrows.

RBA Libros, 2010.
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2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS PROPIEDADES
UF 7.200 90 mts
San Jose de la Sierra 93

UF 12.900 140 mts
Robles. 3 dormitorios. Estar. Servicio

UF 14.000 140 mts
Dehesa Central 3 dormitorios. Servicio

UF 22.800 240/550 mts
Condominio San Carlos, piscina. 

UF 13.200 161 mts
Robles. 3 dormitorios. Duplex. Amplias terrazas

UF 15.500 170 mts
Dehesa Central. Jardín privado. Nuevo

UF 10.800 140 mts
Quillay. Prov. 3 dormitorios. Servicio

UF 13.200 140 mts
Plaza Perú. 3 dormitorios. Servicio

UF 16.500 190 mts
Comandante Malbec. Nuevo. Oriente

Dpto

Dpto

Dpto

CASA

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Magazine

Memoria Comunitaria Efemérides judías
Teddy Kollek:“ Nadie ha construido en Jerusalem como él”

Teddy Kollek, el histórico alcal-
de de Jerusalem, que ejerció 
tan importante cargo duran-

te 28 años y quien falleciera a los 
95 años de edad, nació el 27 de 
mayo de 1911 en Budapest. Edu-
cado en Viena, se trasladó con su 
familia a Palestina, bajo el mandato 
británico, y en el ejercicio de la ad-
ministración de la capital de Israel 
“desde Herodes, nadie ha cons-
truido en Jerusalem como él” dijo 
la Kneset al conocer la noticia de  
su muerte. Sobresalen como su le-
gado el Teatro de Jerusalem, el Mu-
seo Nacional de Israel y el Zoológi-
co bíblico, además de su esfuerzo 
en la promoción del diálogo con los 
palestinos y entre ultra ortodoxos y 
laicos.

Otras efemérides de la semana: 
El 21 de mayo de 1860 nació en In-

donesia el Premio Nobel de Medi-
cina (1924) Willem Einthoven quien 
en 1903 inventó el equipo para 
electrocardiograma; el 24 de mayo 
de 1941 nació  en EEUU Bob Dylan 
(Robert Allen Zimmermann), músi-
co, cantante, poeta,  gran defensor 
de los derechos humanos y Premio 
Nobel de Literatura 2016; y el 26 de 
mayo de 2005 Simone Weil, ex Pre-
sidenta del Parlamento Europeo y 
ex internada en un campo extermi-
nio nazi, recibió el Premio Príncipe 
Asturias de la Cooperación Interna-
cional.

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa
•”En un momento en que Vene-

zuela se precipita hacia la dic-

tadura, Irán encarcela a miles 

de opositores políticos y se ha 

realizado una limpieza étnica en 

Birmania, el llamado Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU 

ha decidido iniciar una investi-

gación sobre la defensa legítima 

de un país democrático (Israel) 

de su propia frontera contra los 

ataques terroristas”. “Este es otro 

día vergonzoso para los dere-

chos humanos”

“El asilo contra la opresión…”

Cinco destacados escritores 
chilenos – Rafael Gumucio, 
Francisco Mouat, Marcela 

Aguilar, Roberto Merino y Marco 
Antonio de la Parra – emprendieron 
hace una década una  importante 
investigación que quedó plasmada 
en el libro “El asilo contra la opre-
sión, cinco judíos del Holocausto en 
Chile”. En la edición, a la que se le 
otorgó por la Cámara Chilena del Li-
bro el Premio a la Mejor Edición en 
la categoría no ficción, desfilan los 
testimonios de judíos sobrevivientes 
que llegaron a Chile buscando dig-
nidad. “Gracias a Agnes Weber,  por 
su voz jovial como la  describe Gu-
mucio;  a Américo Grunwald, que so-
brevivió para que el recuerdo de su 
hermana Caterina no pudiera borrar-
se de la faz de la tierra”; a la elegan-
te Eva Singer con sus recuerdos de 
Hungría; a Saúl Gloger, a quien un 
hijo convenció de hablar; y al griego 
Elie Alevy, el número 120693 desde 
Auschwitz, que escogieron vivir en 
Chile”, se dijo por el Jurado duran-
te el acto de premiación. Este, que 
estuvo constituido por Consuelo 
Cheyre, Claudio Di Girólamo, Felipe 
Alliende, Pedro Calandra y el Presi-
dente de la Cámara Chilena del Li-
bro, Eduardo Castillo, se expresó así 
sobre “El asilo contra la opresión…”: 
“A través de una tipografía limpia y 
fácil de leer, impresa sobre hojas en 

que el negro, el blanco y el espacio 
son protagonistas y cómplices con el 
tema. Las fotos, muy bien ubicadas, 
son magistrales, bien detalladas y de 
gran fuerza, lo que indica una exce-
lente selección y trabajo”, agregando 
que “impresa en papel bond, blanco 
y de tapa blanda “El asilo contra la 
opresión…”es una prueba de que no 
es necesario el lujo, el color, los bri-
llos, sino, sencillamente, saber editar 
para publicar un buen libro”.

El ex canciller Gabriel Valdés, au-
tor del prólogo , dijo sobre la obra: 
“Sólo cabe el silencio después de 
esta lectura, un muy largo silencio y 
una gran congoja en el  corazón”.

Israel, un aporte al mundo
Uvas frescas también durante el invierno

Investigadores en Ramat Negev Desert Agro Research (Israel) han desarro-
llado una tecnología que permite que hace crecer vides de uvas, incluso en 
invierno, a precios razonables. La temporada de uva por lo general comien-

za en mayo (de Israel) y dura todo el verano. El gran desafió fue hacer que 
este proceso se repita durante el invierno. Durante el experimento, los investi-
gadores quitaron las ramas de la vid antes de lo habitual, en septiembre-octu-
bre, y luego han cubierto las vides con un plástico para simular un clima más 
caliente. Los resultados fueron prometedores, con las mejores uvas dulces y 
deliciosas de gran calidad que ahora crecen en invierno. (Fuente:latamisrael).
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(Embajadora de Estados Unidos 

en la ONU, Nikki Haley).

PROPIEDADES Ofrecemos
$750.000 Armando Jaramillo. 168m², 
2 dorm, 2 baños, salita.
$760.000 Málaga. 140m². 3 dorm, 2 baños, 
servicios. 
$890.000 el tranque. 92m². 2 dorm, 
2 baños, 2 estacs.
$1.100.000 Kennedy. 168m², 3 dorm, 
2 baños, salita.
UF 12.800 La Escuela. 230m²/415m², 
3 dorm, 3 baños, servicios. 
UF 19.500 Huinganal. 228m², 4 dorms, 
3 baños.
UF 23.900 Dominicos. 350/1043m²,
4 dorms, 5 baños, 2 salas.
UF 26.900 Dehesa. 320m², 4 dorms, 
4 baños, sala.
UF 27.300 Dominicos. 342m², 5 dorms, 
salas, jardín propio.



Están dispersos en distintas 
universidades, activan en 
diversas instituciones comu-

nitarias y dedican gran parte de 
su tiempo a estudiar. Por eso, los 
universitarios judíos, agrupados 
en la FEJ, necesitaban un espacio 
funcional y permanente para sus 
reuniones y actividades, situación 
que acaba de resolverse gracias a 
un convenio con el Círculo Israelita, 
que les permitirá tener su sede ofi-
cial en el Mercaz.

Según explicó Salvador Reiss, 
presidente de la FEJ este acuer-
do surgió tras la llegada de Miguel 
Infeld a la presidencia del Mercaz. 
“Me invitó a una reunión junto a Ma-
rio Kiblisky, para ver cómo el Círcu-
lo puede contribuir a la labor diaria 
de la FEJ y ahí surgió el tema de un 
espacio permanente para nuestras 
labores diarias”.

-¿Por qué es importante para la 
FEJ funcionar al alero de una insti-
tución comunitaria con la tradición 
del Círculo?

-Para la FEJ es importante traba-
jar con todas las instituciones co-
munitarias, no solamente las más 
tradicionales. En esta oportunidad 
fue el Mercaz, que es una institu-
ción que a lo largo de la existencia 
de FEJ siempre le ha brindado un 
constante apoyo, pero esto no quie-
re decir que la FEJ ahora tenga una 
postura específica, pues nuestra 
labor es representar a todos los jó-
venes judíos de 18 a 28 años y por 
esto mismo que tengamos nuestra 
sede en el Mercaz no quiere decir 
que dejamos de representar a los 
jóvenes judíos que tienen una vida 
comunitaria distinta.

-¿Qué expectativas de desarrollo 
y crecimiento les aporta esta rela-
ción con el Círculo?

-El Círculo como ya lo mencioné 
ha tenido siempre un rol muy acti-
vo para la FEJ, en donde siempre 
hemos recibido un apoyo rotundo 
con las actividades que realizamos 
durante el año. Hoy se concretó 
nuestra sede, sin duda es un hecho 
histórico para nuestra Federación y 
estoy seguro que esto contribuirá a 
tener una mejor organización y se-
riedad a la hora de nuestro trabajo 
diario. En cuanto a nuestras pro-
yecciones a largo plazo, después 

de haber escuchado la postura de 
Miguel y Mario estamos muy con-
tentos de instalarnos en el Mercaz, 
ya que tenemos muchos puntos en 
común en nuestro horizonte de tra-
bajo.

-Finalmente, ¿cómo ha sido este 
inicio de año en las universidades, 
han debido enfrentar las campañas 
del BDS?

-El movimiento BDS, el más duro 
y que va con un Gaza-Hamás mu-
cho más anárquico, se muestra y se 
cree que son muchos. La verdad es 
que son pocas personas dentro de 

la Fundación Belén, Federación Pa-
lestina o la UGEP. Utilizan todos los 
medios para ir propagando, pero 
son todos los mismos. Eso hace 
que se agrande mucho. Nosotros 
como FEJ estuvimos en todas las 
actividades que hicieron y a ningu-
na llegaron más de 10 personas, y 
en muchas la mitad éramos judíos. 
Nosotros vamos siempre con el 
máximo respeto a escuchar lo que 
quieren decir. Igualmente, cuando 
ellos quieran venir a hablar, no ha-
bría ningún problema. En la semana 
contra el Apartheid Israelí, mi es-
trategia fue no hacer nada, ver qué 
pasa. Finalmente, lo que yo vi es 
que pasó desapercibido. 

Apoyo permanente

Según explicó Mario Kiblisky, di-
rector general del Círculo Israelita, 
el apoyo a la FEJ no es un tema 
nuevo. “Andrés Fosk durante su 
Presidencia que acaba de termi-
nar impulsó un fuerte acercamiento 
con diferentes instituciones judías, 
con el fin de aprovechar sinergias 

en común y potenciar actividades 
que nos convocan: En este marco, 
Miguel Infeld, actual presidente del 
Círculo, continuó activamente con 
este acercamiento, colocando el 
énfasis en la Juventud y el Culto. 
Es por esto que invitamos a la di-
rectiva de la FEJ para conocer sus 
necesidades y ver de qué manera 
el Círculo los podía apoyar con sus 
requerimientos reales. Este apoyo 
se materializó en que la FEJ podrá 
contar en forma permanente con 
una sala exclusiva para convocar y 
además activar, por lo tanto, ahora 
el Mercaz es la sede oficial de la 
FEJ.

-¿Qué motiva al Círculo a “apos-
tar” por los universitarios judíos?

-Nuestros pilares como Círculo 
Israelita se basan en el Culto y la 
Juventud, entendemos claramente 
que en la Juventud está la conti-
nuidad del pueblo judío, creemos 
que nuestra juventud debe estar 
empoderada y preparada para dar 
a conocer nuestra cultura, tradicio-
nes y aportes a la sociedad. Todos 
sabemos lo difícil que ha sido para 
nuestros jóvenes universitarios la 
convivencia en las aulas, son ellos 
quienes están en la “trinchera” día a 
día, en un clima hostil, defendiendo 

nuestras raíces. Nos sentimos orgu-
llosos de ellos, y por eso el Círculo 
ha decidido apoyarlos fuertemente.

-¿Por qué es importante que las 
instituciones judías apoyen iniciati-
vas que apuntan hacia públicos ex-
ternos y a veces poco receptivos? 

-El público externo tiene descono-
cimiento y una opinión tergiversada 
de Israel, del judaísmo y del sionis-
mo, y hacen eco sin fundamento al-
guno de los ataques a nuestro pue-
blo. Todas las instituciones judías 
debemos apoyar iniciativas que 
tiendan a que la gente nos conozca 
y sepan nuestro real aporte a la so-
ciedad. Por eso, el Círculo siempre 
se ha sumado al apoyo irrestricto 
que la CJCh le brinda a la FEJ.

12 Comunitarias

Por LPI

El Mercaz abre sus puertas a la FEJ
Los universitarios judíos podrán tener un espacio permanente para sus actividades y reuniones en la sede 

del Círculo Israelita. El objetivo de este acuerdo es potenciar el trabajo que hacen los estos jóvenes en sus campus 
y a nivel nacional.

Acuerdo de colaboración:
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Las siete universidades de in-
vestigación de Israel se en-
cuentran entre las mejores 

500 del mundo, y el país ocupa el 
tercer lugar mundial en número de 
ciudadanos que poseen títulos uni-
versitarios. 

Con estos datos puestos sobre 
la mesa, indudablemente Israel se 
convierte en un país muy interesan-
te para la cooperación académica, 
y por eso el rector de la Universidad 
de los Andes no dudó ante la posi-
bilidad de conocer este ecosistema.

José Antonio Guzmán Cruzat, 
abogado, 47 años, es egresado de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y es un enamorado de la 
educación, lo que se refleja en los 
años que dedicó a sus estudios 
de máster en la Universidad de 
Harvard y doctorado en la Universi-
dad de Pennsylvania. 

Hace un par de semanas estuvo 
en Israel, como parte de un Semina-
rio para Rectores de Latinoamérica, 
organizado por la Universidad He-
brea de Jerusalén y por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Israel, con 
el objetivo fortalecer la cooperación 
académica.

Al encuentro asistieron también 
representantes de otros países de 
la región como Argentina, Para-
guay, Brasil, Perú, Ecuador, Colom-
bia, México, Panamá y República 
Dominicana.

“Me pareció un país con una cul-
tura muy rica, en la que se hacen 
evidentes sus miles de años de his-
toria. Lleno de contrastes, con luces 
y sombras que lo hacen fascinante”, 
dijo Guzmán a La Palabra Israelita.

 
El rector destacó la realidad uni-

versitaria de Israel, por su desa-
rrollo e investigación, ampliamente 
reflejados en los rankings. “Llama 
la atención la capacidad de inno-
vación y emprendimiento. Este es 

un país que, hace ya algunos años, 
descubrió que su principal recurso 
es el conocimiento. Es una socie-
dad con un motor muy fuerte por la 
innovación”.

Guzmán se refirió en términos 
muy conceptuosos al trabajo de 
investigación que desarrolla la Uni-
versidad Hebrea. “Es una Universi-
dad muy enfocada a la innovación y 

desarrollo, y esta es una experien-
cia muy relevante para nuestra ins-
titución y, por supuesto, para otras 
universidades latinoamericanas”, 
dijo.

La máxima autoridad de la Uni-
versidad de Los Andes destacó las 
posibilidades de cooperación: “Es 
muy valiosa la apertura y las ganas 
de trabajar con países latinoameri-
canos y así avanzar hacia puntos 
de encuentro y áreas de trabajo en 
conjunto, además de explorar las 
posibilidades de intercambio aca-
démico y de alumnos, de investi-
gación, entre tantas otras”, señaló, 
añadiendo que “el esfuerzo puesto 
en organizar este evento demuestra 
el fuerte interés y la importancia que 

se le da a estrechar lazos con uni-
versidades latinoamericanas. Hay 
que hacer el seguimiento corres-
pondiente, para que no se pierdan 
los lazos con esta universidad is-
raelí y, por supuesto, con las otras 
instituciones participantes”.

Según cifras publicadas por el 
Banco Mundial, a 2015 el gasto de 
Israel en investigación y desarro-

llo fue de 4,27%, muy superior al 
0,38% invertido por Chile.

En su visita a Israel, los asisten-
tes al evento tuvieron la oportunidad 
de reunirse con la Autoridad de In-
novación, organismo público cuya 
función es fomentar el I+D, pero no 
solo en el ámbito universitario, sino 
que también con emprendedores. 

Según Guzmán, la potente inver-
sión en Investigación y Desarrollo, 
de la cual parte importante proviene 
de privados, “habla de una comu-
nidad de negocios y científica muy 
emprendedora que está dispuesta 
a poner recursos para que esto sal-
ga adelante: lección muy importan-
te para Chile y para las empresas 

chilenas que tienen que invertir mu-
chos más recursos todavía en I+D”. 

Y finalmente agregó: “Es un asun-
to de cultura de la cual creo hay 
mucho que aprender si queremos 
pasar a niveles de productividad 
mayores en nuestro país”.

Cabe señalar que la Universidad 
de Los Andes ha mantenido en for-

ma histórica una fuerte vinculación 
con actividades académicas y de 
extensión que tienen que ver con 
Israel y el judaísmo, esto además 
de albergar una cantidad relevan-
tes de estudiantes de origen judío.

De hecho, la visita José Antonio 
Guzmán Cruzat a Israel no es la pri-
mera de un rector de esta casa de 
estudios al país, ya que hace algu-
nos años el entonces rector Orlando 
Poblete participó en un encuentro 
de rectores de Iberoamérica con un 
programa similar al realizado este 
año, lo que en su oportunidad fue 
un aliciente para la relación acadé-
mica bilateral.

Por LPI

“Israel tiene una comunidad 
de negocios y científica muy 

emprendedora”
La autoridad universitaria estuvo en Israel hace un par de semanas, compartiendo con rectores de toda 

Latinoamérica en un programa organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán Cruzat:
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E l gabinete de Israel aprobó un 
plan integral quinquenal para 
reducir las brechas económi-

cas y sociales en Jerusalén Este. 
El plan de 2 mil millones de shekels 
está diseñado para ayudar a los re-
sidentes árabes de Jerusalén Este a 
integrarse en la sociedad y la eco-
nomía de Israel. El plan incluye asig-
naciones para mejorar el transporte, 
la educación, el empleo, el bienestar 
y la salud.

El nuevo plan de cinco años conti-
núa el plan actual que finaliza a fin de 
año. El nuevo plan asigna considera-
blemente más dinero que el antiguo 
plan en el que sólo se utilizaban 150 
millones de shekels. El presupuesto 

incluye 850 millones de shekels de 
los ministerios del gobierno, 950 mi-
llones en asignaciones adicionales 
del Ministerio de Finanzas y 200 mi-
llones que el municipio de Jerusalén 
se ha comprometido a pagar.

Según las cifras del Instituto de 
Investigación de Políticas de Jeru-
salén que aparece en la propuesta 
presentada al gabinete, existe una 
amplia brecha de pobreza entre las 
poblaciones árabes y judías en Jeru-
salén. El 75% de los árabes vivía en 
la pobreza en 2016, en comparación 
con el 29% de los judíos. El 52% de 
todos los árabes en Israel están por 
debajo del umbral de la pobreza.

Mike Pompeo:

Netanyahu elogia la nueva 
estrategia de EEUU sobre Irán

Dos mil millones de shekels:

Aprueban plan quinquenal 
para árabes de Jerusalén
Por Aurora

El primer ministro, Biniamín Ne-
tanyahu, expresó su apoyo ab-
soluto al discurso del secreta-

rio de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, quien exigió a Irán que 
retire sus fuerzas del territorio sirio. 
El mandatario israelí pidió a los de-
más países que sigan el ejemplo de 
Washington.

“El presidente Trump ha adoptado 
una posición firme contra Irán que 
acogemos con beneplácito. El se-
cretario de Estado, Mike Pompeo, 
se hizo eco de ella. Una posición 
muy fuerte: no al enriquecimiento 
[de uranio], sanciones duras e Irán 
debe retirarse de Siria. Creemos que 
esta es la política correcta”, destacó 
Netanyahu durante una ceremonia 
para celebrar la inauguración de la 
embajada de Paraguay en Jerusa-
lén.

“Creemos que esta es la única po-
lítica que en última instancia podría 
garantizar la seguridad en el Oriente 
Medio y la paz en nuestra región e 
instamos a todos los países a se-
guir la iniciativa de Estados Unidos 
porque Irán es una fuerza agresiva”, 
agregó en una recepción, que tuvo 
lugar en el Ministerio de Exteriores 

en Jerusalén en honor al presidente 
paraguayo, Horacio Cartes.

Paraguay es el tercer país que 
traslada su embajada de Tel Aviv a 
Jerusalén, siguiendo los pasos de 
EEUU y Guatemala.

“Instamos a la comunidad inter-
nacional a unirse a la posición de 
EEUU. Cualquiera que quiera garan-
tizar la seguridad y avanzar hacia la 
paz debería oponerse a Irán y apo-
yar la posición estadounidense. Eso 
es lo que Israel está haciendo”, aña-
dió el primer ministro.

Por Aurora

El presidente de Paraguay, 
Horacio Cartes, inauguró la 
embajada en Jerusalén de su 

país, el tercero en hacer efectiva 
la decisión que encabezó EEUU la 
semana pasada y que fue seguida 
días después por Guatemala.

La decisión “concreta otro acon-
tecimiento histórico en nuestros 
vigorosos lazos de amistad, que 
coincide con la conmemoración de 
la creación del Estado de Israel, que 
mi país acompañó en las Naciones 
Unidas, decidida y decisivamente, 
hace 70 años”, aseguró Cartes.

El presidente paraguayo conside-
ró, en un discurso, que el acto tie-
ne una profunda significación, por 

cuanto expresa “la amistad sincera 
y la plena solidaridad del Paraguay 
con Israel”.

“No soy amigo de posiciones ti-
bias o ambiguas. El inocultable ca-
riño y la admiración que siento por 
esta noble y valiente nación se fun-
da en valores y principios que com-
partimos, como la democracia, la 
libertad, la defensa de los Derechos 
Humanos, la tolerancia respetuosa, 
la no discriminación y la convivencia 
pacífica de las naciones”, aseveró.

El primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, estuvo presente en el 
acto y agradeció calurosamente el 
paso dado por Asunción.

Presidente Jimmy Morales:

Guatemala sigue pasos de 
EEUU en Jerusalén

Presidente Horacio Cartes:

Paraguay se suma a cambio de 
su embajada
Por EFE 

E l presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, manifestó en 
la ceremonia de inauguración 

de la Embajada de su país en Jeru-
salén que Guatemala, con la valentía 
de inaugurar la legación en la Ciu-
dad Santa, es un ejemplo a seguir.

“Guatemala es una puerta al mun-
do, porque tomando decisiones 
como ésta, valientes, trascendenta-
les e históricas, es un ejemplo para 
otros países”, señaló el mandata-
rio, que estuvo acompañado en la 
ceremonia por el primer ministro, 
Benjamín Netanyahu; la ministra de 
Relaciones Exteriores guatemalteca, 
Sandra Jovel; y la embajadora en el 
país, Clara Solís Castañeda.

Morales señaló que Guatemala 

fue uno de los primeros junto con 
EE.UU. en reconocer el Estado de 
Israel, dijo que a los dos países les 
une una relación de “amor entre her-
manos” y destacó que este es “un 
momento sumamente importante” 
para el futuro de ambos.

El presidente quiso transmitir “un 
mensaje de amor, paz y fraternidad” 
al “pueblo próspero” de Israel y se-
ñaló que la nueva legación “fortale-
cerá aún más el vínculo entre nues-
tros países”.

Netanyahu agradeció este gesto y 
señaló que “no es una coincidencia 
que Guatemala abra su embajada 
en Jerusalén dos días después que 
EEUU: Siempre están entre los pri-
meros”.

Por EFE
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David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

MOHEL -

Temas de familia y penal.

Preparación exámenes:
 Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
 memorias.
Servicio a domicilio,
 honorarios a convenir.

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

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 aquí 
su aviso
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davidlevy@cis.cl
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REBECA KIGUEL LEVY
Psicóloga UC 

MBA U. Adolfo Ibañez
Consultoría Gerencial Recursos Humanos

Búsqueda y Selección de Personal
Outplacement/Reinserción Laboral
Preparación Entrevistas Laborales

rebeca.kiguel@gmail.com 
+56 9 92336931

¿Necesitas una 
Psicóloga para 
tus hijos?

Voy a tu casa, realizo 
evaluaciones y psicoterapia a 

domicilio, en el ambiente seguro 
y conocido de tu hogar.

jdeutschg@gmail.com 
+569 94380022

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
• Estimulación Temprana.
• Diagnóstico. 
• Reforzamiento.
• Orientación Padres e Hijos.
• Atención Personalizada.
• Cuido a tu hijo. Te espero!

carlabrill@gmail.com 
+56997320207

Carla Brill Goren
Psicopedagoga Bilingüe

VALORES 
DESDE
$15.000

Llámame al +56 9 91383973
e-mail: atawryckym@yahoo.com

¿Quieres mejorar tu 
nivel de Hebreo y 

tu comprensión sobre 
el Medio Oriente?

PRECIOS EXCLUSIVOS

Fotógrafos 
Matrimonios – Bar Mitzva 

 www.javieroyanader.com 
994351285 - 984286551  

Karen Pakciarz 
Javier Oyanader 
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Javier Oyanader 

998717605 - 993235449

ARRIENDO AMPLIO 
DEPARTAMENTO

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

Recién remodelado, 140 mts útiles + 
28 mts de terrazas, 3 dormitorios, 

1 en suite, 2 estacionamientos, bodega, 
preciosa vista nor-oriente.

$1.200.000 mensuales.

JAIME WERBIN R.

WWW.CORTINAJESDANUBIOAZUL.CL
99 978 1505 - 22 202 1868

ROLLER,DIFERENTES COLORES.

TOLDOS,VERTICALES.

PERSIANAS.

40 AÑOS EN EL RAMO.

PRESUPUESTOS SIN COSTO.

5 AÑOS DE GARANTÍA.
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