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la vacuna contra el
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaishev

20:29 HORAS

Zecharaiah 2:14 - 4:7

Mensaje

Los peligros de
asentarse
Por Diego Edelberg

L

as primeras dos palabras de la parashá
de esta semana sugieren un período
de tranquilidad para Iaacov. Leemos,
“Vayeshev Iaacov”, “Y Iaacov se asentó”. Todo
parece indicar que después de tantos años de
lucha finalmente llegó el momento de comenzar
una etapa de goce y estabilidad.
Sin embargo, estas palabras de apertura
desmienten el período más tumultuoso de su
vida. La antipatía entre Iosef, su hijo favorito,
y sus hermanos, se intensifica en episodios
extremos con intento de asesinato, trata de
esclavos y la noticia (falsa) por parte de sus
hijos que Iosef ha muerto. No es exactamente
una vida estable lo que viene por delante para
Iaacov. Pasarán muchos años hasta que vuelva
a ver a Iosef y en lágrimas de emoción pueda
reunir a su familia. Pero al menos tenemos un
final feliz: los últimos diecisiete años de vida
serán realmente para Iaacov los más serenos
que conocerá.
De todas maneras, la reverberancia de la
enseñanza en esta historia perdura hasta
nuestros días. Nosotros vivimos en una era de
prosperidad judía impensada para nuestros
antepasados. Es muy tentador “asentarnos” y
no hacer nada. Podemos llegar a pensar que
ya otros han hecho las sinagogas, cementerios,
instituciones y colegios judíos. También
podemos “asentarnos” en el hecho que si bien
no es total y como nosotros lo quisiéramos,
el nivel de aceptación de nuestro pueblo en
contraste con lo que sabemos de la historia de
nuestros ancestros por los últimos dos mil años
es más que asombroso. Palabras y conceptos
como pogrom, inquisición, quema de libros,
debates de humillación pública, conversiones
forzadas, torturas y exterminios formaban
parte del lenguaje diario. Hoy, gracias a D-s,
ninguno de nosotros se despierta sintiendo
estas aberraciones como parte de su posible
rutina del ser judío. Desde este punto de vista,
nadie podría declarar como judíos que “todo
tiempo pasado fue mejor”. Hoy vivimos una
era de prosperidad judía con una producción
y nivel de contenido judaico para todos que ni
siquiera la élite judía más erudita de los últimos
cien años imaginó como posible.
Por estas razones no podemos darnos el lujo
de “asentarnos” en nuestra forma de vida judía.
El jueves por la noche comienza Jánuca la cual
conmemora un período tumultuoso de disturbios
para la nación judía con el resultado final de un
período de calma y tranquilidad después del
éxito de la revuelta macabea y el milagro de D-s
en el aceite que duró ocho días cuando estaba
a destinado a durar un solo día. Como todos los
años, la celebración de Jánuca se ve desafiada
por la distorsión del consumismo y la liviandad
irresponsable que aumenta alrededor nuestro
cercano el fin del año gregoriano.
Decidimos entonces no asentarnos. Esto
implica vincularnos con el mundo que nos
rodea celebrando con orgullo y en forma
pública nuestra milenaria y eterna tradición
judía. Comprometernos a continuar la tarea
iniciada por nuestros abuelos y padres en
la construcción de la vida comunitaria judía.
Asumir el deber de agradecer que vivimos sin
temor de expresar nuestro judaísmo y por esa
razón estar en guardia contra la manera en que
existe una tendencia a diluir el judaísmo en lo
que una cultura circundante podría considerar
“razonable”. Al fin de cuentas, ¿cúando estamos
realmente asentados? ¿Cuándo nosotros lo
declaramos o cuando el trabajo duro y las
pruebas y tribulaciones se superan con éxito?
La respuesta es obvia. Por eso asentarnos en
nuestro judaísmo no significa dejar de hacer.
Por el contrario implica la responsabilidad de
estudiar cada día más, crecer espiritualmente
y vivir cada día con mayor orgullo nuestra
historia. ¡Qué la luz de Jánuca siga iluminando
nuestra tarea!

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet
14 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

¿Qué nos enseña Janucá?
Por Gachi Waingortin

E

l tiempo pasa volando, ya
estamos nuevamente en Janucá.
Y como cada año, volvemos
a aprender cosas nuevas, a recibir
nuevos mensajes.
La historia de Janucá parte con la
conquista de Alejandro Magno al Medio
Oriente. Los griegos están demasiado
seguros de su superioridad cultural y
permiten la libertad de culto en cada
territorio que conquistan. Encuentran
ridículo obligar a la gente a adoptar
los valores griegos: solamente deben
mostrar su estilo de vida y los países
conquistados se helenizarán más
temprano que tarde.
Judea no es la excepción. La rica
cultura griega aporta literatura, filosofía,
arte y ciencias que deslumbran a
muchos judíos educados y ricos.
Gimnasios y templos instalan los valores
e ideales griegos. Doscientos años más
tarde, el pueblo se encuentra dividido
en tres grandes grupos: una élite
socioeconómica altamente helenizada,
abandona al judaísmo por anticuado
y obsoleto. Los judíos pietistas,
rechazan a los helenistas y proponen
un judaísmo muy tradicional. Y los
judíos moderadamente helenizados,
quieren un judaísmo apegado a lo
tradicional, pero aceptan algunos
elementos griegos como la capacidad
de cuestionar que ofrece la filosofía.
Hacia el siglo II a.e.c. el gobernante
grecosirio Antiocus IV gobierna Judea
con el beneplácito de los sacerdotes
y la alta sociedad helenizada
de Jerusalem. Diversas familias
sacerdotales compiten por el puesto de
Sumo Sacerdote, privilegio que otorga
el gobernador. Antiocus interpreta una
de esas disputas como un desacato
a su autoridad y decide castigar al
pueblo judío profanando del Templo y
prohibiendo la práctica judía.
Los judíos helenistas ven con
buenos ojos la medida. Los pietistas
(basándose en Nehemia 9:36–37) lo
interpretan como el castigo divino por
el pecado de la helenización. Aceptan
el castigo con humildad, entendiendo
que la Torá prohíbe revelarse contra un
rey extranjero: si se arrepienten, D-s los
salvará y si el rey los castiga demasiado,
D-s lo castigará a él. Los moderados,
por su parte, están perplejos.
En el año 167 a.e.c. en Modiin,
comienza la insurrección liderada por
Matitiahu, un sacerdote que al no estar
en Jerusalem, no se ha contaminado
con el helenismo. Él es pietista, pero
justifica su acción en Pinjas (Bemidvar
25, 1–13) quien mata a un príncipe
de Israel y una princesa midianita que

76 a.e.c.). Además, en plena revuelta
contra Roma, no era prudente exaltar
una revuelta contra Grecia.

copulaban frente al Tabernáculo y es
premiado por D-s.
Tras la muerte de Matitiahu, lo sucede
su hijo Yehuda. Los pietistas no lo
apoyan pues revelarse contra el rey era
un pecado. D-s los protegería mientras
respetaran la Ley. No combatían, y si
los atacaban en Shabat simplemente
se dejaban matar. Encontraban en el
martirologio la única respuesta posible.
Son los helenistas moderados
quienes se unen a la lucha armada.
Es gracias a ellos que la revuelta tiene
éxito. De esta época data el concepto
talmúdico de “pikúaj néfesh”: la
derogación de las mitzvot para salvar la
vida. Ellos no reniegan de la Torá, solo
que se hacen preguntas diferentes:
¿Cuál es la responsabilidad humana
en el plan divino? ¿Cuáles son las
prioridades cuando hay principios en
conflicto? Estas preguntas no podrían
haber sido formuladas sin la influencia
de la filosofía griega.
Finalmente, el Templo es recuperado.
Los pietistas creen que se acerca la
redención final y que D-s restaurará el
Templo encendiendo el fuego desde el
Cielo, como ocurrió con Moshé y con
Salomón. Calculan que esto ocurrirá
en Rosh Hashaná. Por respeto a ellos,
Yehuda espera y, mientras tanto,
procede a limpiar y reparar el santuario.
Como la redención final no llega el 1 de
Tishrei, recalculan la fecha para un mes
más adelante, el 1 de Jeshván. Pero el
milagro no llega, el altar sigue apagado.
El 25 de Kislev se cumplirían 3 años
desde la profanación del Templo, por lo
que Yehuda decide reinaugurarlo ese
mismo día. Lo hace con una ceremonia
que dura ocho días, como en las dos
inauguraciones anteriores.
Los sabios del Talmud no incorporan
al canon bíblico la historia, narrada en
los dos libros de los Macabeos, por
varias razones. Los jasmoneos, que
eran Cohanim, detentaron el poder
político y religioso, lo que generó
corrupción y luchas internas, como la
masacre de fariseos ordenada por el
rey jasmoneo Alexander Janneus (103–

Pero la festividad era muy popular.
Si el énfasis no podía estar en la lucha
militar, habría que enfocarse en el rol
salvador de D-s. Los rabinos incorporan
el milagro del aceite estableciendo la
plegaria Al Hanisim que agradece a
D-s por “los milagros, las redenciones,
las salvaciones… que libraste por
nosotros…”. Establecer la festividad y
sus ritos fue la manera de declarar que
la lucha fue significativa y valedera.
Janucá tiene múltiples lecturas.
Los rabinos del Talmud se enfocaron
en la purificación del Templo y el
milagro del aceite. Como líderes
espirituales se enfrentaban al desafío
de la supervivencia sin soberanía.
Similarmente, los judíos medievales
se enfocaron en el milagro, en la
esperanza y en su anhelo por la
redención mesiánica. Hoy, el milagro de
la luz nos habla del milagro de nuestra
supervivencia, de la lucha contra la
asimilación, de nuestra porfía por
sobrevivir.
Los sionistas modernos recuperamos
de Janucá la victoria militar y los logros
políticos. La construcción de un Estado
es su mensaje trascendente. Janucá
es también la fiesta de la libertad y
la tolerancia religiosa. Es un ejemplo
de la importancia del equilibrio entre
lo antiguo y lo moderno, de tomar lo
bueno de las culturas que nos rodean
sin abandonar jamás nuestros valores y
tradiciones, nuestra esencia.
Los judíos modernos que vivimos
en sociedades cristianas hemos
convertido a Janucá en una gran fiesta.
La coexistencia con la Navidad ha
hecho que Janucá sea extremadamente
popular. La antigua tradición talmúdica
de dar monedas a los niños ha sido
tornada muy en serio, haciendo de
Janucá uno de los momentos más
esperados por todos.
En fin, Janucá nos habla de la luz. En
estos días oscuros, la necesitamos con
más urgencia que nunca.

Opinión
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Jánuca, de pequeñas llamas a llamaradas

J

ánuca es la Fiesta de las Luces, porque tradicionalmente
recordamos ahí un milagro que aparece en el Libro de los

Y así se le enfrentó en distintos momentos de una historia gloriosa

Maccabeos y también en el Talmud en Masejet Shabat. En

que tiene nuestro Pueblo, y así recordamos en Jánuca no solo la

una página, el Talmud se pregunta “MaHi Janucá”, y empieza con

gesta de los Maccabeos sino de todas las épocas donde con

el relato famoso de que en la época de los greco-asirios el Templo

éxito o sin un éxito evidente, los judíos se revelaron contra la tiranía.

fue profanado. Y en una revuelta que logró imponerse, dirigida

Están los héroes de los Ghettos de la Shoá, están héroes y heroínas

por Matityahu y sus cinco hijos, del linaje de los cohanim, llegan

de dos mil años, que hacían gestos de heroísmo al encender las

y encuentra un cántaro de aceite, y deciden encenderlo pese a

velas de Shabat, al comer Kasher, al enseñar a sus hijos sobre lo

que el cántaro duraría sólo un día, y necesitaban una semana más

hermoso del judaísmo, mientras eran denostados por todas las

para lograr el aceite adecuado para encender la llama eterna, que

culturas. Eso héroes encendieron llamas y esas pequeñas llamas

representaba la relación del Pueblo Judío con su D-s.

se transformaron en grandes llamaradas.
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El milagro sucedió y entonces las luces duraron ocho días. De ahí

Cuando vemos que Medinat Isrel está en pie, nos preguntamos
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que la Fiesta de las Luces representa,

cómo

en primer lugar, el recuerdo de que

Claramente, hubo quien intentó

cuando uno toma la primera acción,

-pese a que no había capacidad

D-s estará siempre presente. Porque

ni militar ni de ningún tipo para el

la pregunta que hace el Talmud de

triunfo- de todas formas hubo un

MaHi Jánuca, qué es Jánuca, puede

espíritu maccabeo que encendió la
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responderse de varias maneras. Una,

llama que se transformó en una gran
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una respuesta literal, como la que

llamarada, y que dio origen y que

recién dimos, pero otra tiene que ver

dio vida al milagro más grande que

con el carácter del Pueblo Judío de

tiene el Pueblo de Israel en estos

intentar gestas con el alma y con la

últimos 2.000 años.

sucedió

ese

milagro.

convicción de que, si se pone espíritu,
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fuerza y ganas, el milagro se dará.

Por esto y por mucho más, está

Como en este caso, en que sabiendo

en el espíritu de cada judío, y que lo

que no iba a durar más que un día, de

sabemos, sin necesidad de decirlo.

Teléfono
2 2240 5000

Quiero desearles a toda nuestra

Gráfica Andes

todas formas la encendieron.
Pero también Jánuca es la Fiesta

hermosa comunidad y todas las

de las Luces porque la idea de la

comunidades del mundo, y a todos

luz es concebida como aquella que

los pasajeros de este gran barco

puede ahuyentar la oscuridad. Y si bien es algo evidente, no lo es

que compartimos que se llama Humanidad, en un momento

tanto cuando la oscuridad es demasiado espesa, es demasiado

también de oscuridad para el mundo, pero de esperanza, que

profunda y es muy duradera. En la historia del Pueblo Judío,

podamos sentir que con las con las iniciativas individuales se

períodos de oscuridad hubo muchos, pero hubo refugios de luz

logran grandes, inmensos resultados. Que podamos vencer a

que se daban incluso cuando los Ghettos del medioevo estaban

esta nueva oscuridad que se llama pandemia, y que podamos

cerrados con altas murallas. Incluso a ellos no se les permitía la

encender luces -una tras otra- y que veamos su resplandor en

salida durante largos tiempos, esos refugios de luz fueron dados

poco tiempo más.
¡Jánuca Sameaj!

donde se pueda enfrentar la oscuridad.
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

¡Otro día histórico! Israel y Marruecos normalizan sus relaciones bilaterales. PM Netanyahu:
“Esta será una paz cálida. La luz de la paz nunca
ha brillado más fuerte en el Medio Oriente”.

marina lande
@marinalande

Jánuca sameaj. Que nos lleguen milagros, vacunas, amor, fuerza y coraje. Para
levantarnos y seguir. Para crear incluso en
el confinamiento. Para amar a los que tenemos cerca y también fortaleza para llevar
en nosotros, a los que ahora viven sólo en
nuestros corazones.

Impresión
(Solo actúa como impresor)

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.

una vez en el año, donde Jánuca representaba la Fiesta de la Luz,
esa luz que de todas formas era como reservorio para el momento

Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Congreso Judío Latinoamericano
@CongresoJudio

UN POCO DE LUZ DISIPA MUCHA
OSCURIDAD.
Esta noche comienza #Janucá, una fiesta
de alegría, donde se celebran la fuerza de
voluntad del pueblo judío y el valor de la
libertad.
¡Jag sameaj ¿para todas las comunidades
judías de Latinoamérica.
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Círculo Informa
30 años de Bet El:

¡Qué sean solo el comienzo!
Por Javier Calderón, Rosh de Bet El

E

ste pasado 25 de noviembre celebramos los 30
años de Bet El. 30 años
de alegrías que hemos compartido todos/as nosotros/as como
una familia inquebrantable. Como
lo simboliza la parashá Vayetzé, la
parashá de Bet El, esta familia es
“una sola roca”, la cual encuentra
su fortaleza en la unión de todos
sus miembros, cosa que sábado a
sábado beteliano comprobamos.
Para celebrar este sueño que
nació hace 30 años, de la mano
de nuestro querido Rab Eduardo,
la Hanalá de mano de madrijot y
ex-madrijot de Bet El ofició el servicio de Kabbalat Shabat en el Mercaz, donde, a través de la música,

recordamos la historia de nuestro
movimiento. Concluimos el fin de
semana con una “gala” de cumpleaños durante las actividades
presenciales del sábado y domingo respectivo.
Concluyendo el 2020, y mirando
hacia atrás, como Bet El nos sentimos afortunados de poder haber mantenido nuestra llama viva
acostumbrándonos a esta nueva
realidad. Ocupando esta nueva
realidad miramos con ansias al
2021 y todos los desafíos y risas
que nos esperan por delante. ¡Que
estos 30 años sean solo el comienzo!
Bet El, ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Comunitarias
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Janucá:

La celebración judía que ilumina el fin de año
Por CISROCO

I

ndudablemente, el 2020 será recordado como un año especial
para la historia de la humanidad.

Para la familia CISROCO fue un año
muy duro, donde nos asustamos mucho, nos tuvimos que acostumbrar a
estar lejos de nuestros seres queridos,
dejamos el contacto físico, tuvimos
restricciones de salidas y visitas, y muchos no pudimos seguir con nuestra
vida normal. Nos adaptamos de golpe
al mundo online, que muchos no manejábamos, e inventamos nuevas formas de entretenernos.
Sin embargo, y a pesar de todo, fue
un año de aprendizaje y de corroborar
la capacidad de resiliencia que sólo
aparece cuando ya no te queda otra
opción más que aceptar y lograr ser

feliz con la nueva realidad. En esto, históricamente somos expertos, es parte
de nuestra esencia que siempre nos
ha caracterizado como pueblo judío.
Los milagros sólo existen para quienes creen en ellos. Porque cuando se
tiene fe y se lucha sabiendo por qué,
entonces el milagro se hace posible, y
ya no importa tanto el resultado. Importa tal vez lo que se enciende a partir de
esa victoria.
¡Hemos logrado sobrevivir!
Despedimos este 2020 con una sonrisa en la cara y agradecidos de la
vida… definitivamente Nes Gadol Haia
Po -“un milagro ocurrió aquí”.
¡Felicidades familia CISROCO!

"Hay 2 formas de ver
la vida:

Una es creer que no
existen milagros, la
otra es creer que
todo es un milagro"
Albert Einstein

Cisroco les desea un 2021 próspero y lleno de milagros.
info@cisroco.cl - Fono: 22 8899600

Estamos orgullosísimos de todos
nuestros residentes, agradecidos de
todos los familiares, quienes cada día
depositan en nosotros su confianza
para cuidar lo más preciado, gracias a
nuestro directorio que participa activamente y en especial agradecemos al
tremendo equipo humano que conforma Cisroco ……. somos lo que dejamos en el corazón de las personas.
Les deseamos a todos un Jag Sameaj y feliz año, que el 2021 nos traiga
alegrías, nos traiga vida, cariño, amistades y que podamos seguir siendo
los mismos, pero mejores. Que la adversidad nos ayude a fortalecernos
aún más. Que se enciendan las luces
e iluminen la vida.
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Instituciones
Fiesta de la Amistad 2020:

WIZO brindó por la hermandad, la vida, la salud
y el bienestar de Chile e Israel
Por WIZO

Q

uizás de un modo diferente a causa de la pandemia, pero
no por ello menos entusiastas y comprometidas, las mujeres
WIZO celebramos los 100 años de nuestra institución el 14
de octubre, acompañadas por más de 320 javerot que se conectaron
al “WIZOOM Home Party”.

El tradicional premio a la “Mujer del Año”, de exclusiva decisión
de la presidenta, fue entregado a todas las mujeres WIZO, que
en tiempos difíciles e inciertos, no escatiman en seguir contribuyendo a una causa tan noble, inspiradora y convocante, como
lo es: “La Misión WIZO”.

Tal como lo hicieron en años anteriores, las compañeras del grupo
5G pusieron manos a la obra y planificaron el evento durante tres meses, con un resultado inédito y asombroso. No solo elaboraron un entretenido espectáculo musical, sino que también crearon una preciosa
caja de madera que contenía una botella de espumante, frutos secos,
masitas dulces, un antifaz y una mascarilla con el logo del Centenario
de WIZO Mundial. El objetivo era que cada una pudiera degustar y
brindar en su hogar, estando a la vez unidas a través de la pantalla.

Finalmente, invitó a brindar con alegría y con hermandad por
la vida, la salud y el bienestar de Chile e Israel, por sus mujeres
y niños, por la esperanza y la belleza de nuevos amaneceres
y sueños renovados, trabajando con el mismo compromiso de
siempre en el próximo siglo, construyendo un mundo más justo,
resiliente y solidario.

FELICITACIONES y GRACIAS a las integrantes del Grupo 5G: Anita
Trajtman, Bárbara Herzko, Evelyn Najum, Evelyn Schatloff, Sandra Gabor y Sandra Volochinsky, por la organización de esta magnífica fiesta
y por su amor a WIZO.

A nombre de WIZO Mundial, nos llegaron desde Israel los cálidos mensajes de Esther Mor y Anita Friedman.

La fiesta contó con la participación del animador Willy Geisse,
las canciones de Juan Simon, el Trío Manifesto con arias de óperas y el vocalista Mauricio Torres, imitador de Freddie Mercury.

Y así, paso a paso ¡llegó el gran día!
Yael Hasson, presidenta de WIZO, abrió el festejo dando la bienvenida a todas las presentes, rindiendo un sentido homenaje a quien
fuera presidenta de WIZO Chile por 24 años, nuestra querida Reneé
Cogan z’l.
En los agradecimientos, Yael hizo mención a todas las javerot, amigos y colaboradores, quienes con su apoyo incondicional nos permiten alcanzar las metas y objetivos de WIZO. En especial se dirigió a
Leonardo Farkas, agradeciendo su preocupación, espíritu solidario,
constante apoyo y generosidad, haciéndole entrega en forma virtual
de un importante reconocimiento.

Instituciones

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

7

8

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

Centrales

La pregunta del millón:

¿Cuándo tendremos la vacuna contra el COVID19?

E

Por LPI

ste miércoles se anun-

la vacuna contra el COVID19

de Salud basándose obviamen-

prácticamente al final, cuando

ció la llegada del primer

disponible? Expertos hablan del

te en las recomendaciones de

se ha vacunado a un gran nú-

cargamento de vacunas

segundo semestre de 2021, y

este comité.

mero de personas, porque esto

Pfizer a Israel, con mil dosis, a

otros menos optimista del prime-

las que se suman 500.000 dosis

ro de 2022. Sin embargo, quisi-

Como señala Dr. Rosembla-

de los voluntarios recibe la vacu-

adicionales que debieran llegar

mos recurrir a los dos expertos

tt el Comité Científico Asesor

na y el otro porcentaje recibe un

en los próximos días. En la mis-

comunitarios que son parte del

continúa en el esfuerzo de en-

placebo, que es nuestro control,

ma fecha, en tanto, medios de

Comité Científico Asesor para

contrar una vacuna para Chile,

y no se sabe quién recibió qué

comunicación locales revelaron

la Estrategia Nacional de Vacu-

“la semana pasada tuvimos una

hasta el final”.

que Chile es el segundo país de

nas COVID19, creado por el Go-

reunión con una empresa japo-

América que ha asegurado más

bierno de Chile y liderado por el

nesa que está en la carrera por

La comisión que integra el Dr.

dosis de esta vacuna. Según la

Ministerio de Ciencia, Tecnolo-

una vacuna, así que seguimos

Rosemblatt, en tanto, procedería

agencia de noticias económicas

gía, Conocimiento e Innovación:

operando”. De la misma forma,

a probar en un grupo de volun-

Bloomberg, nuestro país tiene

David Farcas y el Dr. Mario Ro-

comenta que continúa la prueba

tarios la vacuna Sinovac, de fa-

una de las mayores coberturas

semblatt. Desde el mes de julio,

de una de las vacunas con un

bricación china. Pero sin embar-

del continente -esto es, 20 millo-

ellos son parte de este comité

grupo de ciudadanos de Talca

go, el especialista es claro en

nes de dosis- siendo superado

que tiene como tarea investigar,

-en el marco del estudio clínico

señalar que de ninguna prueba

por Canadá, que reservó más de

analizar y recomendar cuales

en Fase III de la vacuna que está

se van a obtener resultados con-

cuatro veces lo necesario para

vacunas contra el Corona Virus

probando Janssen, el grupo de

cretos sino hasta principio del

inocular a su población.

serán ensayadas en Chile. Lue-

compañías farmacéuticas de la

próximo año. “Pero, van a haber

go, la decisión de cual vacuna

firma estadounidense Johnson &

resultados de las mismas vacu-

Esto levanta la pregunta que se

será adquirida y distribuida para

Johnson- aunque de esa inmuni-

nas en otras partes del planeta,

ha intentado responder en los úl-

aplicar a la población del país,

zación todavía no hay resultados

de manera que eso también va a

timos días: ¿cuándo tendremos

lo define finalmente el Ministerio

“porque eso no se saba hasta

guiar el camino que se va a to-

se hace a ciegas, un porcentaje

mar a partir del próximo año”, añade.

Centrales
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todos los chilenos seamos vacunados pron-

de emergencia. Las otras vacunas seleccio-

tamente”

nadas, que son Sinovac, AstraZenca y JENS-

¿Esto es en paralelo a la reserva de compra que el Estado de Chile ha hecho a Pfizer?

SEN, están en procesos muy similares al de
David, ¿puedes contarnos en qué está el

Pfizer.

trabajo del comité que busca la vacuna para
Chile, cómo han avanzado desde la última

-No hay nada comprado porque no hay

9

vez que conversamos?

nada pagado, hasta donde entiendo yo. Lo

En la prensa se habla de que Chile es uno
de los pocos países que tiene un stock de
vacunas de Pfizer compradas o reservadas,

que sí hay es un compromiso de la farma-

-Nuestra responsabilidad en el Comité de

céutica de venderle a Chile a un precio con-

Asesores Científicos es identificar y reco-

veniente un cierto número de dosis. Si fuera

mendar las mejores opciones de vacunas

necesario comprarla, tendríamos un número

COVID19 para el país, en particular en tér-

-Nuestro rol en el comité de Asesores

necesario de dosis para vacunar a la mayoría

minos de su seguridad, eficacia, tiempos

Científicos es entregar una recomendación

de la población.

de disponibilidad y costos, para que sean

en base a la ciencia, y criterios técnicos de

consideradas por el Comité Interministerial

las vacunas, y de los resultados mostrados,

Pero esta vacuna no va a ensayarse en Chi-

formado por los ministros de Ciencia y Tec-

validados por la comunidad científica y téc-

le, vamos a tener que basarnos en resultados

nología, Salud y Relaciones Exteriores. Para

nica. Nos basamos en la experiencia y co-

que se obtengan en otros países. Lo cual, en

nosotros, es muy importante que la relación

nocimiento de los principales académicos e

cierta medida no es malo, por ejemplo, en

con la empresa proveedora de vacunas sea

investigadores de vacunas de nuestro país y

Inglaterra ya están vacunando y en uno o

colaborativa, para poder lograr condiciones

sus equipos. La negociación de la opción de

dos meses más, cuando la vacuna tenga la

preferenciales.

compra de vacunas la coordina el Ministerio

posibilidad de llegar a Chile, ya vamos a te-

¿cómo se combina esto con el trabajo que
están haciendo uds. en la comisión?

de Relaciones Exteriores. Es súper destaca-

ner resultados bastantes concretos de cómo

Esta estrategia, diseñada por el Comi-

ble que Chile tenga una disponibilidad de las

ha funcionado en otras partes, como en este

té de Ministros, ha ayudado a que nuestro

mejores vacunas del mundo para asegurar

país o en Israel.

país pueda acceder -si todo sale como está

que todos los chilenos seamos vacunados

planeado- a un número muy importante de

prontamente. Habla muy bien de la estra-

dosis disponibles, en tiempos récord, antes

tegia diseñada, y de la calidad y velocidad

que otros países, y a costos razonablemente

en que ha sido implementada. El estado, los

similares a los de los países desarrollados.

grupos de trabajo, la comunidad científica y

¿Y por qué se reserva la vacuna, si todavía
no se conocen los resultados?
-Es que cuando comenzó esta carrera por

el Consorcio de Universidades han aportado

las vacunas, el Estado se movió rápidamente

Es por esto que continuamos explorando

y esto se hace a través del Ministerio de Re-

con otros laboratorios la opción más ensa-

laciones Exteriores, a través de sus represen-

yos de Fase III en el país. En este ámbito, el

¿Cuándo crees que podramos tener una

taciones comerciales.

trabajo continúa, porque hay varias vacunas

vacuna para ser usada en la población en

muy promisorias que están ligeramente más

Chile?

La vacuna de Pfizer que se está probando
en Inglaterra ha pasado todos los filtros, y fue

en forma silenciosa a este éxito.

atrasadas que las que ya hemos evaluado, y
podrían ser de gran interés para el país.

aprobada por la unidad regulatoria en este

-Faltan algunas etapas en el ámbito regulatorio, definiciones técnicas y, por supuesto,

país y por el CFC, que es la entidad estadou-

Ahora que todo el mundo habla de la va-

la logística. El mejor escenario es que sea

nidense que aprueba los medicamentos y las

cuna de Pzfizer, ¿cuándo se podrá saber

durante las primeras semanas del próximo

vacunas, de manera de que ellos ya analiza-

si esta vacuna o la que uds. seleccionaron

año. Yo, personalmente, soy de los más op-

ron los datos, y la vacuna ha demostrado ser

para pruebas son efectivas?

timistas. Cuando comenzamos a trabajar, en

segura y ser efectiva, y ahora se está empe-

abril de este año, se especulaba que el mejor

zando a vacunar a la población. De manera

-Los resultados de las vacunas de Pfizer

escenario era que la vacunación comenzaría

de que cuando llegue a nosotros ya vamos a

han sido entregados a las autoridades de

en el mundo desarrollado a mediados o fina-

tener bastante más información sobre si tie-

salud de varios países como Estados Uni-

les del 2021. Tener una vacuna en 8 meses

ne efectos secundarios, si son más o menos

dos, Inglaterra y Reino Unido, y publicados

es un récord sin precedentes. Es muy nota-

serios y cuán efectiva es.

en revistas científicas. En general, la evalua-

ble que nuestro país tenga la opción de co-

ción es muy favorable. El Reino Unido ya las

menzar a vacunar solo unas pocas semanas

David Farcas: “Es súper destacable que

aprobó, y la empresa ha anunciado que es-

después de Estados Unidos, y que Inglaterra

Chile tenga una disponibilidad de las mejo-

pera que se sean aprobadas en otros países

y otros países de Europa.

res vacunas del mundo para asegurar que

prontamente, en condiciones de aprobación
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Cultura

Conoce “Valle de Lágrimas”:

La serie que relata la angustia
y epopeya de la Guerra de Iom Kipur

Novedades

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

Por Agencia AJN / LP

A

estrenar

par sobre la recuperación de los

Para muchos ciudadanos, la

“Rara” en ondamedia

veteranos heridos, pero nada de

historia del país se divide en un

(www.ondamedia.cl; el

esta escala.

antes y después de la Guerra de

caban

de

Iom Kipur, que resultó en un trau-

“Netflix” del cine chileno, según los
La serie fue co-creada y escrita

ma nacional después de que los

por Ron Leshem (Beaufort, Eupho-

soldados fueran sorprendidos en

ria), Amit Cohen (False Flag) y Da-

la frontera siria. La serie se centra

La nueva serie de televisión is-

niel Amsel. Fue dirigida por Yaron

en la experiencia de los soldados a

raelí “Valley of Tears” (“Valle de Lá-

Zilberman, quien hizo la aclamada

lo largo de esa frontera y cómo se

grimas”), que trata sobre la guerra

película de 2019, Incitement, sobre

enfrentaron a un ataque en el que

de Iom Kipur, se estrenó en la ca-

el asesino de Rabin, Yigal Amir.

fueron superados en número por

medios). Y, efectivamente, es una
película rara.

las fuerzas sirias en el lugar que se

dena de televisión israelí en KAN
el 19 de octubre y se encuentra

Está protagonizada por algunos

disponible en algunos portales de

de los actores de más alto perfil de

Internet, como Cuevana2.

Israel, junto con varios recién lle-

conoce como el “Valle de las Lágrimas”.

gados en un elenco que incluye a

El heroísmo de estos soldados

La serie de 10 capítulos costó

Lior Ashkenazi (Walk on Water, Our

que siguieron luchando para man-

más de un millón de dólares por

Boys) como un reportero de radio

tener la línea hasta que las fuerzas

episodio, según el sitio web Dead-

que busca a su hijo (Lee Biran), y

de reserva pudieran ser moviliza-

line, una fortuna en términos israe-

Aviv Alush (Beauty and the Baker)

das ha sido elogiado en el pasado,

líes.

como un oficial de Golani y coman-

pero nunca antes se había filmado

dante de la fuerza de seguridad en

como ahora.

Ha habido relativamente pocas
películas y series de televisión en

Mujeres del alma mía
Isabel Allende

M

i feminismo no es lo que tenemos
entre las piernas, sino entre las
orejas. Es una postura filosófica
y una sublevación contra la autoridad del
hombre.» Isabel se rebeló contra la autoridad masculina cuando su madre, Panchita,
fue abandonada por su marido siendo ella
muy pequeña. En su juventud luchó por la
igualdad y participó en el juego de los hombres, compitiendo con ellos. Pero fue en la
madurez cuando comprendió que había
que potenciar el cambio. Un cambio activo
que supone una manera de entender las
relaciones humanas, de apostar por la justicia, por la emancipación de los colectivos
más desfavorecidos y por los oprimidos del
sistema a quienes invita a sumarse: «Bienvenides, como dirían los jóvenes de hoy,
mientras más seamos, mejor».

el puesto de avanzada de Monte
Hermon.

Israel sobre esta guerra, salvo un

Utilidad de las desgracias

S

Fernando Aramburu

u infancia en un arrabal de San
Sebastián, su memoria del dolor en los años oscuros en el País
Vasco, su experiencia como maestro en
Alemania, sus rituales a la hora de escribir
y de encontrarse con los lectores, algunos
paseos y viajes, las lecciones extraídas de
una atenta lectura de Albert Camus: este
volumen reúne los mejores artículos literarios de Fernando Aramburu. Son piezas
deliciosas cargadas de humor, sensibilidad
y sabiduría, y pueden leerse como apuntes
narrativos, retazos de memorias o como un
pequeño tratado vital a partir de unas cuantas certezas que sirven como brújula moral.
Un libro acogedor, en la senda del humanismo, sereno, colorista, de gusto por los
detalles cotidianos, de celebración de los
pájaros y las ardillas, de amor a la literatura
y de humor contra las pedanterías, de ridiculización de los fanáticos y de solidaridad
con las víctimas.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Israel

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

11

Según estudio israelíes:

Relacionarse con gente de la propia edad
puede reducir las muertes por Covid-19
Por Fuente Latina

L

as tasas de mortandad por Covid-19 podrían reducirse si la población
se relacionase con grupos de personas de su misma edad, según el
estudio coautorizado por la profesora Shani Stern del departamento de
neurobiología Sagol en la facultad de Ciencias naturales de la Universidad
de Haifa.

que la ratio de mortandad por Covid-19 puede ser reducida asegurando una
segregación por edad en los encuentros personales. Diferentes grupos de
edad, y particularmente gente mayor, debería poder reunirse con otras personas de su propio grupo de edad, abriéndose así las tiendas, los cines y
restaurantes a horas especiales reservadas solo para ellos”, dijo Shani Stern.

Los investigadores desarrollaron un modelo computacional en el que se
examinaba la distribución del virus en un grupo virtual de 50.000 personas
divididas en cuatro grupos de edad, de 0 a 14, de 15 a 34, de 35 a 54 y de
55 para arriba.

“Esperamos que llegue pronto la vacuna, pero mientras tanto, y para evitar
un confinamiento total o parcial podemos crear microambientes que permitan
a las personas del mismo grupo de edad continuar socializando, por ejemplo,
en un supermercado o un restaurante. Esto prevendría el cierre de negocios
al tiempo que se protege a la población y no se aísla completamente a la población mayor, quien necesita interacción social más que el resto,” concluyó.

“El estudio comenzó por una asunción intuitiva de que la población más
joven infecta más y que la población más mayor es asintomática”, explicó
Stern, y su objetivo es intentar proponer opciones prácticas para que, hasta
que no lleguen soluciones médicas, la vida pueda desarrollarse con menor
mortalidad y mayor normalidad.
El método
El estudio puso a prueba cinco escenarios posibles que duraban 250 días
en los que se limitaba la interacción entre grupos de personas de diferentes
edades en el que todas mantenían la distancia social y usaban mascarillas.
En el primer escenario, no se restringían las relaciones de los participantes.
En el segundo, los participantes no tenían contacto con personas fuera de
su grupo de edad exceptuando miembros de su familia en el mismo hogar.
Para compensar las conexiones de edades diversas perdidas, los investigadores añadieron más contactos dentro de su grupo de edad.
En el tercer escenario, participantes de 0 a 54 años se agruparon juntos y
no se les permitía el contacto con personas de más de 55 años exceptuando
si compartían hogar. De nuevo, se añadieron contactos para compensar las
conexiones perdidas.
“En este escenario se bajó la mortandad al 60%, y parecía muy indicado y
plausible de implementar”, explicó Stern.
El cuarto escenario reducía la conexión entre grupos de edad y se redujeron a la mitad los contagios entre grupos de edades y el quinto escenario
impedía conexiones entre grupos de edades sin añadir nuevas conexiones
para compensar.
“En el quinto escenario, como en todos, las relaciones familiares no se restringían, y vimos que la reducción de mortalidad llegaba al 92-93%”, dijo la
investigadora.
Lo más práctico según el estudio sería poner en marcha una combinación
del escenario tres y cinco.
Desde el punto de vista práctico
“Todo es difícil desde el punto de vista práctico”, opinó la investigadora.
“Mantener la distancia, usar mascarillas, pero ya que estamos en esta realidad, proponemos que los lugares públicos y comercios se abran a personas
de ciertas edades a ciertas horas, como modo de cuidar a la población”,
agregó.
“Con ayuda del modelo matemático que construimos hemos encontrado

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

12

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

Emprendimiento
David Caro, de Wizz:

El novedoso (y económico) sistema
para lograr la sonrisa perfecta
Por LPI

D

avid Caro es Ingeniero

Comer-

cial de formación,

estudió en la Universidad del
Desarrollo y en cuarto año
comenzó a trabajar en P&G,
la multinacional de productos
de higiene y limpieza, entre
otros. De ahí saltó al rubro del
vestuario y luego renunció
con el ánimo de emprender.
Se sumó a la Start Up creada
por Javier Mirelman, su amigo y socio, que se dedica a
la alineación dental invisible,
llamada Wizz.
“A grandes rasgos, lo que
ofrece una solución innova-

nosotros hacemos es devolverle la sonrisa a las personas

Luego de esa evaluación

Todos los controles, expli-

dora y económica para un

a un muy bajo costo. Nuestro

inicial, esa información pasa

ca, se hacen de manera vir-

problema tradicional que es

producto es un sustituto de

a un grupo ortodoncistas que

tual. “Puedes terminar el tra-

normalmente muy caro de

los brackets metálicos. Esca-

califica y aprueba el trata-

tamiento desde el sillón de tu

solucionar, como lo es -final-

neamos tu sonrisa y, median-

miento, y en un lapso de 30

casa”, señala David Caro.

mente- todo lo que tiene que

te Inteligencia artificial y de

días llega el kit a domicilio,

un programa 3D, te mostra-

con las placas invisibles que

Con mucha alegría, Da-

le. En Wizz, por ejemplo, un

mos tu antes y después de la

se usan 22 horas al día -sólo

vid comparte que Wizz se

tratamiento completo puede

dentadura. Así como te mos-

se sacan para comer o be-

acaba de ganar un subsidio

costar $ 500.000, casi una

tramos que vas a quedar, esa

ber- y se cambian cada dos

CORFO para abrir una ofici-

cuarta parte de lo que vale

es tu garantía con nosotros”,

semanas. “Al finalizar el tra-

na en Brasil, que se suma a

un tratamiento de ortodon-

explica David.

tamiento, te queda la sonrisa

las actividades que desde

cia tradicional, lo que agrega

que te prometimos”.

el año pasado ya tienen en

una enorme oferta de valor al

Aergentina,, México y Colom-

producto que Caro y su socio

bia. Y es que el modelo de

están ofreciendo.

ver con salud dental en Chi-

negocios de la empresa -que
tiene tres años de vida- que

Para mayor información,

integra tiene mucho poten-

se puede visitar el sitio web,

cial de crecimiento, porque

www.wizz.life.

Miscelanea
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Nutrición:

Como cuidar el peso y la salud volviendo a la cuarentena
Por LPI

L

a pandemia nos ha impuesto una

recomendación de cinco porciones de fru-

de una alta incidencia en nuestra comuni-

serie de desafíos: pasar del estu-

tas y verduras al día.

dad- para este grupo yo recomiendo estos
tips que también son atingentes y necesa-

dio y trabajo al telestudio y teletra-

rios como medidas preventivas ente la pan-

bajo, no poder salir de nuestras casas por

Conversamos con la nutricionista Tamara

la cuarentena, restringir el contacto social y

Loeff Wetzstein para conocer algunos con-

además cuidar nuestra salud física y mental

sejos generales o “tips” ahora que hemos

en un contexto totalmente anormal y nuevo

vuelto a la Fase 2 y a las cuarentenas de fin

-Tener la vitamina D en rangos normales,

para todos nosotros.

de semana, para que nuestra alimentación

para esto es recomendable caminar 20 mi-

no sufra las consecuencias. Y esto fue lo

nutos al día o suplementarse según indica-

que nos recomendó:

ción médica;

Por eso es que la nutrición se ha vuelto

demia que estamos viviendo:

un tema fundamental, y en especial cuando -según la encuesta “Consumo de ali-

-Aprovechar el tiempo para cocinar sa-

-Evitar pérdida de masa muscular. Se pue-

mentos y ansiedad durante la cuarentena

ludable en familia. Incluir a los niños en el

den sacar rutinas de Youtube y ejercitarse

por Covid-19 en Iberoamérica” realizada

proceso;

en familia en la casa;

en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay,
Paraguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, España y Chile, a más de 12 mil

-Darse el tiempo de comer en los horarios
habituales y no saltarse ninguna comida;

de peso en cuarentena.

incluya antioxidantes, los cuales están presentes en las frutas y verduras y también en

personas- evidenció que un 44% de los encuestados en Chile reconoció haber subido

-Consumir una alimentación variada que

-Preferir siempre agua para hidratarse (se
le puede agregar trozos de fruta para darle

la cúrcuma, maqui, té verde, cacao al 100%
entre otros;

sabor) o líquidos sin azúcar;
-Es muy importante cocinar bien los ali-

Además, el estudio reveló 50% de los chilenos dijo haber cambiado su dieta y el 29%

Además, señaló que -dado que su espe-

señalo, además, haber aumentado el tama-

cialidad son las enfermedades inflamatorias

ño y la cantidad de las porciones. Por otra

intestinales, como es el caso de la Enferme-

parte, solo el 70% de los chilenos llega a la

dad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, que son

mentos y evitar los alimentos crudos;
-Consumir pescado que aporta Omega 3.
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Mix Internacional

Trump:

Mundo judío y Diáspora:

Marruecos acuerda normalizar
relaciones con Israel

El papa Francisco manda mensaje de buenos
deseos por Janucá

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío México

M

arruecos ha acordado establecer relaciones diplomáticas
con Israel. En el marco del
acuerdo, Estados Unidos reconocerá el
Sahara Occidental como parte de Marruecos.

En el marco del acuerdo de normalización, Marruecos abrirá una oficina diplomática en Israel y a su vez el Estado
judío abrirá una oficina diplomática en el
país norafricano. También se establecerán vuelos directos entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos anunció la novedad en un mensaje de Twitter.

Marruecos es el cuarto país árabe
musulmán que acuerda establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel
en 2020. En septiembre, el Estado judío
firmó con los Emiratos Árabes Unidos y
Bahréin los Acuerdos de Abraham. En
octubre, Sudán anunció que había acordado normalizar sus relaciones con Israel.

“¡Otro HISTÓRICO avance hoy! Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el
Reino de Marruecos han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas
–¡un masivo avance para a la paz en
Oriente Medio!”.

Se celebra Jánuca en Dubai:

A

ntes de Janucá, el Papa Francisco envió un saludo escrito a
mano de Janucá a su compañero líder religioso argentino, el rabino
Sergio Bergman.
Bergman es el nuevo presidente de la
Unión Mundial de Judaísmo Progresista,
que es una coalición de mil 200 congregaciones judías liberales en 50 países
con 1.8 millones de miembros.
En el mensaje en español, el Papa
bendice a la comunidad judía con “una
existencia iluminada por el Señor” y le
pide al rabino que ore por él “para que
yo siempre tenga la gracia de caminar

en la luz y no perderme en la oscuridad”.
El Papa es el líder de los dos mil millones de católicos romanos del mundo. Él
y Bergman celebraron por última vez Janucá juntos en 2012 en una celebración
interreligiosa en Buenos Aires cuando el
Papa encendió la Hanukkiya (menorá de
Janucá).
La carta se leerá como parte de la
Gala de Janucá de 2020 repleta de estrellas de la WUPJ el 13 de diciembre.
La siguiente es una traducción al inglés
proporcionada por WUPJ de acuerdo a
información de The Times of Israel.

Terrorismo:

Por primera vez desde la normalización con Israel

Una advertencia de Irán a Europa

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Semanario Hebreo Jai

E

n el marco de los Acuerdos de Abraham
y la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos
Árabes Unidos, se celebra la primera noche
de Jánuca en el centro de Dubái.
En la celebración estuvieron presentes
miembros de la comunidad judía local e israelíes que viajaron especialmente para la ocasión.
Desde hoy al atardecer y por ocho días, el

mundo judío celebrará Jánuca, la fiesta de las
luminarias.
El ritual establecido para la celebración indica que al iniciarse el día hebreo, es decir a la
noche, debe prenderse el primer día una vela
o luminaria, el segundo día dos, y así sucesivamente hasta llegar a las ocho velas.
Este año, Jánuca continúa hasta la caída
del sol del viernes 18 de diciembre.

E

l mes pasado comenzó en Bélgica el
juicio de Assadolah Assadi y otros tres
iraníes acusados de planear un atentado con bomba en París en 2018. Desde 2015
Assadi había sido el oficial de mayor rango
del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de
Irán en Europa, en ese momento operando
bajo el mando diplomático cubierta en la embajada de Irán en Viena. Es el primer funcionario del gobierno iraní en ser juzgado por un
país de la UE por delitos terroristas, a pesar
de los numerosos intentos de ataque en suelo
de la UE ordenados por Teherán.
El terrorismo apoyado por el Estado no es
solo un acto en sí mismo, sino también un instrumento de poder y coerción nacional. Juntas, estas conspiraciones fueron un mensaje
malévolo y una clara amenaza para Europa
que, lamentablemente, se han recibido y se
ha llevado a cabo según lo previsto en Londres, Berlín, París y Bruselas.
Según los informes, el plan fallido de Assadi fue ordenado por el presidente iraní Has-

san Rouhani y aprobado por el líder supremo
Ali Khamenei. Su objetivo era una manifestación del Consejo Nacional de Resistencia de
Irán, con la presencia de 80.000 partidarios y
a la que asistieron el ex primer ministro canadiense Stephen Harper, el abogado del presidente Trump Rudy Giuliani y varios parlamentarios británicos y europeos. Los explosivos,
supuestamente traídos a Europa desde Irán
por Assadi en un vuelo comercial, eran TATP,
el mismo tipo que se utilizó para matar a 22 y
herir a 800 en un ataque yihadista en el Manchester Arena, Reino Unido, en 2017 y el 7/7
de Londres. Bombardeos que mataron a 52
personas e hirieron a 700 en 2005. El mensaje
fue claro. En marzo, Assadi, que se negó a
asistir a su propio juicio alegando inmunidad
diplomática, amenazó con tomar represalias
si era declarado culpable. El gobierno iraní
también ha advertido de una “respuesta proporcionada” contra los países involucrados
en el juicio.

Guía Profesional & Comercial

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

15

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
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
SIN FINES DE LUCRO
Ponte

SOLIDARIA.CL
·

SERVICIOS

L

A

N

U

E

V

A

M

O

D

A

·

cambiamos lo que no usamos por

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

güatitas llenas y corazones contentos

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

CUIDAMOS EL
PLANETA

DONA/COMPRA ROPA, ACCESORIOS,
ZAPATOS, ETC USADOS/NUEVOS.

+ 56 9 4242 8363

MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

activostecuida@gmail.com

TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA

www.activos.cl

viste con sentido en

@pontesolidaria.cl

Publique en
La Palabra
Israelita

Publique en
La Palabra
Israelita

Publique en
La Palabra
Israelita

valentina@cis.cl

valentina@cis.cl

valentina@cis.cl

16

Viernes 11 de diciembre de 2020 / 25 de Kislev de 5781

www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita

