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Parashá Ha´shavúa:

Vaerá
Encendido Velas de Shabat:

20:39 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

7 de enero: Rosh Jodesh Shvat

21 de enero: Tu Bishvat

Comentario

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

222 40 5000Exequiel 28:25 - 29:21

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Dejar salir o…

E s un Faraón que debe que 
elegir entre continuar su opre-
sión o ceder frente al reclamo 

de Moshé. Por el bien de su Pueblo, 
es el mismo D’s que interviene: “Y yo 
endureceré el corazón de Faraón” 
Shmot 7:3.

Seforno, Italia del s. XVI, explica 
que D’s nunca quita realmente el libre 
albedrío del Faraón. Hay una distin-
ción sutil entre el endurecimiento del 
corazón de una persona y quitarle su 
capacidad de elegir por completo. El 
“maise” –cuento- que nos proporcio-
na es acerca de un ladrón que roba: 
¿En qué momento se arrepiente?

El Faraón parece impermeable a 
los efectos devastadores de las pla-
gas, D’s logra equilibrar así la ba-
lanza de la toma de decisiones de 
Faraón dándole constantemente la 
opción al cambio.

Maimónides, España s. XII, trae 
una respuesta brillante. Si el ladrón 
en la noche previa a la acción, es 
censurado por D’s, entonces pierde 
el hábito, el libre albedrío y su posi-
bilidad de Teshuvá.

Hay veces que por no arriesgarse 
a vivir lo posible, los indecisos se 
ajustan en ideas omnipotentes que 
los paralizan y no los dejan disfrutar 
de lo que pudieran elegir. Es un he-
cho que el Pueblo de Israel se retira 
de Egipto y el Faraón sigue empeci-
nado en vivir lo imposible. Toda elec-
ción es un deseo parcial, consegui-
rás algo mientras que renunciarás a 
otra cosa. Si la vida se endurece y 
si aparecen cambios, aprovecha y 
posiciónate.

Por Rabino Ariel Sigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de enero de 2019

1 de enero/ 24 de tevet

Valentin Schusterman (Z.L)

Sofía Adamska (Z.L)

Gitta Manel (Z.L)

Leonor Hitelman (Z.L)

Enrique Lewitt (Z.L)

2 de enero/ 25 de tevet

Alberto Leizgold (Z.L)

Ana Berman (Z.L)

Rebeca Taub (Z.L)

Mateo Purto (Z.L)

Magdalena Rosinger (Z.L)

Zvi Meller Erlich (Z.L)

Rosa Goltz Piker (Z.L)

Lazaro Rapaport Kunicher (Z.L)

Rebeca Finkelstein Schwarzbein (Z.L)

Walter Levi Sommer (Z.L)

Eva Vas Mellinger (Z.L)

Inda Siac Lerner vda. de Segal (Z.L)

3 de enero/ 26 de tevet

Ester Markovitz Davidovich (Z.L)

Adela Strul de Modak (Z.L)

Pola Sverdlof de Noé (Z.L)

Sprince Morgenstern (Z.L)

Jose Jankelevich Garfunkel (Z.L)

Samuel Grosman Tilman (Z.L)

Enriqueta Priewer Auerbach (Z.L)

Eva Stern Levi (Z.L)

4 de enero/ 27 de tevet

Elizabeth Schlesinger (Z.L)

Marcelo Kornberg Goldstein (Z.L)

Hipolito Rubilar Medina (Z.L)

Marcel Acunis Benoziglio (Z.L)

Sofía Roitman vda. de Klinger (Z.L)

Elena Savoransky Barsky (Z.L)

Ana Morales Subiras (Z.L)

Ana Teplizky Ancelovici (Z.L)

Roberto Jankelevich Rozental (Z.L)

Maria Finkel Friedman (Z.L)

5 de enero/ 28 de tevet

Mendel Buchsbaum (Z.L)

David Waisbein (Z.L)

Karolina Neumann Feldman (Z.L)

Abraham Risnik (Z.L)

Jorge Litenstein Vaisinger (Z.L)

Lucía Sinay Sestopal (Z.L)

Amelia Roth Alvarez (Z.L)

6 de enero/ 29 de tevet

Violeta Geininger (Z.L)

Luis Lazaro Wortzman Margulis (Z.L)

Margarita Salomón de Stern (Z.L)

Arón Sielecznik (Z.L)

Rebeca Michelow (Z.L)

Ilse Schnell Krönheim (Z.L)

7 de enero/ 1 de shevat

Baruch Mihailovici (Z.L)

Enrique Schlesinger (Z.L) 

Lina Levi Friedberger de Loeb (Z.L)

René Svigilsky (Z.L)

Anatoli Kouz Netsov (Z.L)

Anna Gerstenblit Kleiner (Z.L)

8 de enero/ 2 de shevat

Saúl Sas Schkolnik (Z.L)

Rebeca Drovedsky (Z.L)

Rosa Levy Furman (Z.L)

Nicolás Grunfeld (Z.L)

León Fischer Ostray (Z.L)

Sarita Turteltaub Krugliag (Z.L)

9 de enero/ 3 de shevat

Eugenia Cuchacovich Jait (Z.L)

José Speisky Salomon (Z.L)

Rachela Friedmann Borenstein (Z.L)

Ana Guendelman Bedrack (Z.L)

Rosa Medvinsky Bronfman (Z.L)

10 de enero/ 4 de shevat

Gregorio Guendelman (Z.L)

Zina Schachter (Z.L)

Etela Coref de Berkovic (Z.L)

Luisa Rosenbluth  vda. de Kogan (Z.L)

Dora Weidenfeld Rosenblum (Z.L)

Ángel Kreiman Brill (Z.L)

Ana Catalina Strasser Friedmann (Z.L)

Walter Loewenstein Mayer (Z.L)

11 de enero/ 5 de shevat

Isaac Muskablit Engel (Z.L)

Alberto Mizrahi (Z.L)

Desiderio Leuchter (Z.L)

Clara Dujovne Wurgaft (Z.L)

Enoch Roisman (Z.L)

Nora Goldenberg (Z.L)

Regina Gruder Hitzig (Z.L)

Rafael Salamovich Brotfeld (Z.L)

Federica Gold Geb Pollc (Z.L)

Oscar Halpern Cohen (Z.L)

Marietta Britz Fried (Z.L)

12 de enero/ 6 de shevat

Saúl Guler Schilman (Z.L)

Carlos Rosemblut Trabb (Z.L)

Julia Yaal (Z.L)

Pedro Ernst Feldmann Woelfler (Z.L)

13 de enero/ 7 de shevat

Zlata Malchuk de Kirberg (Z.L)

Fanny Keller (Z.L)

Alejandro Knapp Gero (Z.L)

Miguel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lili Hamlet Weinberg (Z.L)

Rebeca Baribat Slabusky (Z.L)

Roberto Baar Schapira (Z.L)

14 de enero/ 8 de shevat

Elías Albala Franco (Z.L)

Leo Borax (Z.L)

Boris Moshe Guiloff Lanel (Z.L)

Erna Leber (Z.L)

15 de enero/ 9 de shevat

Genka Sack de Fridman (Z.L)

Diana Rapaport de Hirschberg (Z.L)

Claudio Pinto Crichton (Z.L)

Sima Kisiliuk Weinstein (Z.L)

Moisés Herschman Fisch (Z.L)

Lea Bat Jaim Yosef Kain Davidovits (Z.L)

Pamela Feldman Bosque (Z.L)

16 de enero/ 10 de shevat

Moisés Hebel (Z.L)

Ana Rosenberg Topaz (Z.L)

Ana Ligunsky (Z.L)

Bernardo Levenzon Klinger (Z.L)

Ana María Billard Acuña (Z.L)

17 de enero/ 11 de shevat

Ursula Blueth vda. de Haase (Z.L)

Georges Kemeny Letay (Z.L)

Carlos Reiss Greenwood (Z.L)

18 de enero/ 12 de shevat

Samuel Gorodinsky (Z.L)

Arón Mandler Pelc (Z.L)

Yetty Adlerblum vda. de Rosenblatt (Z.L)

Raquel Grimblatt Weinstein (Z.L)

Ludovico Krell Wus (Z.L)

Paula Zwick Landesberg (Z.L)

Alberto Minzer Bauer (Z.L)

Carmen Mónica Bonder Elberg (Z.L)

19 de enero/ 13 de shevat

Cecilia Lawner (Z.L)

Carolin Borinstein Milstein (Z.L)

Kuna Kacaita (Z.L)

María Ester Crenovich (Z.L)

Matilde Cherniavsky Menchecovsky (Z.L)

Ghizea Roisman Furman (Z.L)

Pedro Kahn Nathan (Z.L)

Ella Siac Lerner (Z.L)

20 de enero/ 14 de shevat

Nathan Gorodischer (Z.L)

Catalina Korein de Tauber (Z.L)

Rebeca Koremblit Kaffman (Z.L)

Sylvia Ruth Aparicio Muñoz (Z.L)

21 de enero/ 15 de shevat

Arturo Crenovich (Z.L)

Samuel Risnik Kotlik (Z.L)

Teresa Steiner vda. de Roth (Z.L)

Jorge Saul Troksbetrygier (Z.L)

Sergio Markmann Dimetstein (Z.L)

Ingrid Claris Ehrenfeld Ivanyi (Z.L)

Jacobo Isaac Herschman Charmy (Z.L)

Ester Rosa Chamudes Kabacovsky (Z.L)

22 de enero/ 16 de shevat

Cecilia Engel (Z.L)

Nobert Krieger Knopf (Z.L)

Daniel Rodriguez Niego (Z.L)

José Chapochnik Dimant (Z.L)

Jaime Tiquer Fischman (Z.L)

Leonor Loewenstein Rubinstein (Z.L)

23 de enero/ 17 de shevat

Tibor Engel (Z.L)

Minze Birman (Z.L)

Manuel Fischman (Z.L)

Rosa Glikman Goldemberg (Z.L)

Jacobo Froimovich Blumenfeld (Z.L)

Emilie Gumpert Wolf de Cohen (Z.L)

Sara Bedrak Mirotchnik (Z.L)

24 de enero/ 18 de shevat

Samuel Bergman (Z.L)

Hugo Klein Kohn (Z.L)

Máximo Reichberg Taub (Z.L)

Andrés Fried Kopp (Z.L)

Kitty Federic (Z.L)

Wladimir Drullinsky (Z.L)

Enrique Rascovsky Kleky (Z.L)

Otto Kraus Popper (Z.L)

Juana Rozenbaum Feldman (Z.L)

Max Titelman Kardonsky (Z.L)

Isaac Gleiser (Z.L)

Moisés Rozental Felman (Z.L)

25 de enero/19 de shevat

León Gomberoff (Z.L)

Boris Alter (Z.L)

Clara Tolchinsky Glickman (Z.L)

Luis Gomberoff Najles (Z.L)

Lea Vexler Schwartz (Z.L)

Mauricio Rapaport Kunicher (Z.L)

David Michelow Aspee (Z.L)

26 de enero/ 20 de shevat

Harry Fassler (Z.L)

Gregorio Finkelstein Drullinsky (Z.L)

Jacobo Goldbaum (Z.L)

Felisa Yadlin Yadlin (Z.L)

Elena Davidovich Guerberoff (Z.L)

Werner Selowsky Friedlender (Z.L)

Daniela Strauss Hirschler (Z.L)

27 de enero/ 21 de shevat

Juan Wiener Hamburger (Z.L)

Moises Dorfman Sircovich (Z.L)

Edgar Baerwald Arendt (Z.L)

Mireya Elberg Gasman (Z.L)

28 de enero/ 22 de shevat

Segismundo Finkelstein (Z.L)

Sofía Lourie Makaroff vda. de Mayanz (Z.L)

Marcos Gelerstein Niswizky (Z.L)

Naum Abramson Ressin (Z.L)

Jaime Cogan Vainer (Z.L)

Sheindele Hites Weber (Z.L)

Ester Rosa Ratinoff Milstein (Z.L)

Ana Cherniavsky Menchicovsky (Z.L)

Salo Elfenbein Hornstein (Z.L)

Susana Beatriz Jacard Grunwald (Z.L)

Israel Beregovich (Z.L)

Helga Leyde Todtenkopf (Z.L)

29 de enero/ 23 de shevat

Margaret Isard Coref (Z.L)

Moisés Chairsky (Z.L)

Elisa Keller Keller (Z.L)

Gittel Welloch Tabac (Z.L)

Efrain Melnick Mirochnick (Z.L)

30 de enero/ 24 de shevat

Aarón Yudelevich Goldbaum (Z.L)

Julio Budnik Froinchenko (Z.L)

Jan Dukes Just (Z.L)

Jorge Grass (Z.L)

Czernia Nietupska de Gandelman (Z.L)

Samuel Finkelstein Rosolie (Z.L)

Sergio Rosenmann Roisen (Z.L)

Salomon Waissbluth (Z.L)

Susana Boehm vda. de Laarsen (Z.L)

31 de enero/ 25 de shevat

Sara de Faivovich (Z.L)

Rosa Bomsen Schapira  (Z.L)

Chaji Katz Steckmann (Z.L)

Henry Blau (Z.L)
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Opinión

Populismo, liberalismo 
y George Soros

En 1991, dos años después de la caída del Muro de 
Berlín, se estableció una universidad, la Universi-
dad de Europa Central (UEC), con la intención de 

ayudar a consolidar las nuevas democracias del mundo 
post-comunista. Hace un par de semanas la institución, 
luego de dos años de ataques por parte del gobierno 
húngaro, tuvo que cambiar su sede desde Budapest a 
Viena. Su rector, el canadiense Michael Ignatieff, ha di-
cho que “No se me ocurre otro ejemplo de un gobierno, 
supuestamente democrático, de un país miembro de la 
Unión Europea, que haya podido echar una universidad 
de su país….es un escándalo.”

¿Qué es lo que tanto ofendió al gobierno húngaro?  

Dos cosas – los valores y propósito de la UEC, y los de 
su fundador y benefactor, un húngaro-estadounidense, 
George Soros.

En la década de los 30 Teodoro Schwartz pensó que, 
siendo judío, sería más seguro cambiar su apellido a 
Soros. Habiendo sobrevivido la ocupación alemana de 
Budapest, su hijo Gyorgy 
–George– partió en 1947 a es-
tudiar en la London School of 
Economics con el filósofo Karl 
Popper, quien le enseñó dos 
grandes ideas; la teoría de la 
reflexividad, y la importancia de 
las ‘sociedades abiertas’.

El joven Soros aplicó la teo-
ría de la reflexividad a la eco-
nomía, lo que le ayudó a iden-
tificar burbujas especulativas, 
especialmente en el mercado 
de divisas, y así armar una gran 
fortuna. Con ese dinero, Soros 
estableció una fundación que 
tendría el objetivo de promover 
los valores de la sociedad abier-
ta que había concebido Popper 
– es decir, la democracia liberal: 
la representatividad, los dere-
chos individuales, los derechos 
humanos, las elecciones libres y regulares, la protección 
de minorías. 

En la década de los 90, con el fin de los socialismos 
reales, era evidente que los países que habían sufrido 
bajo esos sistemas, muchos de los cuales no contaban 
con una gran tradición democrática previa, iban a ne-
cesitar apoyo. Usando primero su fundación, y después 
la UEC, Soros estableció programas sociales y educati-
vos que apoyarían la idea de un mercado libre, liberalis-
mo político, y derechos humanos. Desde los 90, Open 
Society Foundations (OSF) ha insistido en la importan-
cia de una prensa libre, los derechos de la comunidad 
LGTBI, de la población gitana, y de las mujeres y de los 
discapacitados. Ha abogado por el acceso equitativo a 
los fármacos y a la educación, y por la reforma de leyes 
regulando las drogas. 

Uno de los primeros beneficiados de los programas de 
la OSF fue un opositor al régimen comunista húngaro, 

Viktor Orban, quien se ganó una beca para estudiar en 
Oxford. Pero con el tiempo Orban fue mutando – des-
de la oposición al marxismo al rechazo del liberalismo. 
Adoptó el lenguaje del populista nacionalista, critican-
do la inmigración, la Unión Europea, y, por sobre todo, 
a la OSF y la Universidad de Europa Central. Orban, 
como presidente húngaro, cambió los currículums en 
las escuelas para rescatar el nombre y reputación del 
Almirante Horthy, a quien tildó de ‘un estadista excep-
cional”. Horthy había mandado a medio millón de judíos 
a Auschwitz.  Y en cuanto a Soros, rara vez lo menciona 
directamente, pero lo agrupa con los judíos en general, 
a quienes Orban describe de la siguiente manera: “no 
luchan directamente, pero a escondidas; no son honora-
bles, sino que sin principios; no son nacionales, sino que 
internacionales; no creen en el trabajo, sino que especu-
lan con el dinero.”

A pesar de eso, Orban ha encontrado un gran aliado 
en Binyamin Netanyahu. ¿Qué tienen en común? Ambos 
ven a Soros como un enemigo. Soros ha criticado las 
políticas iliberales de Netanyahu, como las de Erdogan, 

Salvini y, por supuesto, Donald 
Trump. Un spot publicitario de la 
campaña presidencial de Trump 
incluyó una imagen de George 
Soros, y criticando “una estruc-
tura de poder global que es 
responsable por las decisiones 
económicas que le han robado 
a la clase trabajadora, quitado 
la riqueza de nuestro país, y le 
entrega dinero a un puñado de 
grandes empresas y entidades 
políticas”. Durante la pugna 
política por la confirmación de 
Brett Kavanaugh a la Corte Su-
prema, Donald Trump tuiteó que 
Soros estaba financiando a las 
mujeres que habían acusado al 
nuevo juez de la Corte Suprema 
de acoso sexual. 

Lo que llama la atención es 
que, más allá del hecho que 

Soros promueva ideas que claramente amenazan a las 
nuevas fuerzas nacionalistas, lo que estos líderes des-
tacan, aparte de la ideología, es su judaísmo, revelando 
el profundo antisemitismo que se radica en la base del 
nuevo populismo. Todos estos líderes enfatizan aspectos 
que encajan con antiguos estereotipos del judío pode-
roso, financista, y manipulador de misteriosas fuerzas 
internacionales. 

En este sentido, Soros es solamente la última perso-
nificación de lo que Goebbels llamó el “judío eterno”, 
encarnando todos los supuestos males del mundo, ca-
racterísticas que generación tras generación explotaba 
al mundo cristiano. De Rothschild a Soros, los populistas 
han encontrado sus chivos expiatorios. Pero como mues-
tra la experiencia de la Universidad de Europa Central, 
ese antisemitismo siempre va acompañado por arremeti-
das contra las instituciones, y con ello, el deterioro de la 
democracia liberal. 
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Pintura: 

Por Paloma Griesshammer

Senderos que conducen a 
nuevos horizontes

Viernes 4 de enero de 2019 / 27 de tevet de 5779

Por segundo año consecutivo, 
el taller de pintura del Circulo 
Israelita de Santiago, a cargo 

de Extensión Cultural, realizó su ex-
posición anual en el hall de la Sina-
goga el 26 de diciembre a las 19.30 
hrs. En el marco de esta actividad 
de cierre, quisimos entrevistar a 
parte del grupo de artistas, quienes 
compartieron su experiencia. Hace 
un año realizaron la primera exhibi-
ción que se tituló “Senderos”, don-
de mostraron parte de sus primeras 
creaciones en este taller. Desde 
entonces cada uno continuó con 
su trabajo, desarrollando en grupo 
cada uno de sus caminos, los cua-
les hoy vislumbran prometedores 
horizontes.

Bajo la guía de la profesora Aria-
na Cuevas, los alumnos: Teodoro 
Arias, Patricia Finger, Nora Latour-
nerie, Clara Majlis, Alejandra Pérez, 
Minnie Waisbein y Denise Zeldis 
comparten el mérito de conformar 
un muy especial equipo humano, 
que, además de evolucionar en sus 
respectivas líneas de trabajo, con-
templan a sus compañeros de viaje, 
logran aportar al otro con respeto y 
de manera positiva. Han descubier-
to juntos las ventajas del aprendiza-
je y la reflexión sobre el quehacer 
artístico.

Minnie Waisbein: “Cada uno de 
los integrantes del taller ha progre-
sado en sus propuestas, la evolu-
ción, yo creo que fue de un 100%, 
fue súper grande el avance desde 
el año pasado a ahora, de todos”.

Alejandra Pérez: “No solo el avan-
ce, sino también la coherencia con 
nuestros trabajos. Este año encon-
tré lo que se acomoda a mí como 
artista, lo hice de la mano de la 
profesora. Nuestro desarrollo tiene 
relación con evolucionar para reen-
contrarse, porque alguna vez en mi 
vida, hace treinta años yo pintaba 
y me gustaba. Ha sido maravilloso 
despertar cosas que estaban dor-
midas en una y Ariana tiene esa 
chispa de decírtelo”.

Clara Majlis: “Lo que me llama la 
atención de este taller, es que cada 
alumno hace otra cosa, hay talle-
res donde todos pintan lo mismo e 
igual, imitando o tratando de imitar 
a su profesor. La gracia de este ta-
ller, es que cada uno saca desde su 
interior lo que quiere, lo que siente 
y hay libertad. Lo más lindo es que 
hay un apoyo colectivo. Yo nunca 
había pintado, y para ha sido una 
maravilla, descubrir gracias que 
uno no sabía que tenía, es fantásti-
co. Además de la capacidad de la 
profesora de incentivarte para que 
tú las desarrolles. Yo estoy muy fe-
liz”.

Teodoro Arias: “Dicho de otra ma-
nera, en el caso mío es expresar 
algo que tiene dentro, sacarlo con 
el apoyo de Ariana con la técnica, 
ella nos guía en la manera de cómo 
hacerlo y cómo lograrlo, sin inter-
ferir en lo que uno quiere expresar. 
Logra captar, por así decirlo, el es-
tilo de cada uno. Lo entiende, y nos 
va encaminando. Porque ella podría 
imponer su estilo, y no es así”.

Ariana Cuevas: “Ellos tienen per-
sonalidades muy fuertes, y todos 
tienen muy claro dónde quieren ir, 
qué quieren hacer y también lo que 
no les gusta. Entonces es realmen-
te muy fácil y muy grato, porque el 
tema es ir dando herramientas téc-
nicas. Hay un inmenso respeto por 
el trabajo del resto y por las miradas 
de unos hacia otros también, que 
son miradas críticas”.

La opinión es compartida para to-
dos. Es un gran aporte la labor de 
la profesora, quien cada martes se 
dedica a sus siete alumnos traba-
jando en diferentes técnicas, diver-
sas propuestas que han encontra-
do en este espacio de taller, el lugar 
para direccionar sus inquietudes, 
vislumbrar sus horizontes y trabajar 
para avanzar hacia ellos.
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Por Extensión Cultural del Círculo Israelita

Exitosa inauguración 
de exposición Horizontes

Realizada en el Mercaz:

El pasado 26 de diciembre, 

se inauguró la exposición 

colectiva “Horizontes” a 

cargo del departamento de Exten-

sión Cultural del Círculo Israelita.

La muestra está compuesta por 

las distintas obras que durante todo 

el año 2018 han trabajado los alum-

nos del Taller de Pintura del Circu-

lo Israelita: Alejandra Pérez, Clara 

Majlis, Minnie Waisbein, Patricia 

Finger, Nora Latournerie y Teodoro 

Arias. Por segundo año consecu-

tivo los alumnos han contado con 

la guía y profesora Ariana Cuevas, 

quien les ha ayudado a desarrollar 

sus proyectos  con variadas técni-

cas como acuarela, oleo, ilustración 

y tinta entre otras.

La exposición se encontrará abier-

ta al público hasta el 11 de enero. 

Para mayor información sobre la 

venta de dichas obras, contactarse 

con: cultura@cis.cl / 222 40 50 11

De Izq. a der.: Pilar Cruz, Directora de Extensión Cultural CIS; Ariana Cuevas, Profesora; Teodoro Arias, Minnie Waisbein, Nora Latournerie, Clara Majlis y Patricia Finger, alumnos del Taller de Pintura.
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El ex Presidente Ricardo Lagos 
Escobar recibió hace algunas 
semanas el último el Premio 

Scopus de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, entregado “por su 
compromiso permanente por me-
jorar la sociedad en que vivimos 
como notable estadista y académi-
co”. A la ceremonia, realizada en el 
Salón de Sesiones del Senado del 
ex Congreso Nacional, concurrió 
desde el Director del Departamento 
de Desarrollo de Relaciones Exte-
riores para América Latina, Portugal 
y España de la Universidad Hebrea, 
Edu Pollak quien le hizo entrega de 
la distinción al ex mandatario junto 
a la Presidenta del Directorio y del 
Consejo de la Asociación Consul-
tiva de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem en Chile, Sima Rezepka.
Durante el desarrollo del acto, inter-
vinieron el propio Edu Pollak y Sima 
Rezepka, además de Sergio Herko-
vits, director del Instituto Hebreo de 
Santiago en calidad de ex alumno 
de la Universidad Hebrea de Jeru-
salem, y José Antonio Viera Gallo, 
ex parlamentario y ex embajador 
de Chile en la República Argentina, 
quien realizó una presentación del 
ex mandatario. 

Al cierre de la actividad, el ex Pre-
sidente Lagos agradeció la distin-
ción en un contundente discurso.
La ceremonia incluyó un video de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, 
plantel que tiene 100 años de exis-
tencia y en el cual estudian 23 mil 
estudiantes. El Premio Scopus es la 
máxima distinción de la universidad 
y es entregado a quienes han desa-
rrollado una labor sobresaliente en 
sus respectivos campos y cuyos es-
fuerzos humanitarios para el desa-
rrollo de sus comunidades, del Pue-
blo Judío, del Estado de Israel, de 
la Universidad Hebrea o de la so-
ciedad en general, contribuyeron a 
su mejoramiento. Entre las persona-
lidades notables que lo han recibi-
do se cuentan: Los Premios Nobel, 
Saul Bellow, Milton Friedman, Elie 
Wiesel. Los líderes politicos, Pre-
sidente de los EEUU, Gerald Ford, 
Nancy Reagan, Senadores Hubert 
Humphrey, Edward Kennedy, Em-
bajadora Dra. Jeane Kirkpatrick, 
Baronesa Nadine de Rothschild, 
Lord Levy. Cultura y Periodismo, 
Bob Hope, Danny Kaye, Zubin 
Mehta, Arthur Rubinstein, Frank 
Sinatra, Steven Spielberg, Itzhak 
Perlman, Roman Polanski, Gilberto 
Gil, Barbara Walters, Larry King.

6

retiro y entrega a domicilio sin costo ni comision.

gamaex@gmail.com   esm@gamaex.cl   www.gamaex.cl

Comunitarias

Lo que nos dejó el Premio Scopus 
Fue entregado a ex Presidente Ricardo Lagos:
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Por LPI

Resultado de la rifa 
WIZO 2018

WIZO agradece a sus generosos colaboradores y a las personas que 
adquirieron números de la rifa por su valiosa y solidaria cooperación 
a beneficio de nuestras obras sociales.

INSERCIÓN - Por WIZO Chile

Los ganadores fueron: 

1° premio: 2 pasajes a Israel N ° 2351: Ariel Kastner

2° premio: Televisor de 42” N° 1703: Francesca Signorio

3° premio: Juego de maletas N° 1456: Rafaela Calzani Alaluf

4° premio: Horno eléctrico Thomas N° 1807: Andrea Cherniavsky

5° premio: Perfume de mujer N° 3667: Liliana Chauan

6° premio: Soup Maker N° 3954: Judis Bermann

7° premio: Pack’n Play N° 2167: Alan Jankelevich

8° premio: Bicicleta rodado 16 N° 1418: Fanny Avayú
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Actividades en WIZO
INSERCIÓN - Por WIZO Chile.

Sede WIZO

Informaciones

La luz de la Janukiá unió a las javerot 
WIZO  en una tarde llena de color y ale-
gría. En un especial encuentro de las 
integrantes del Directorio de WIZO y 
las Presidentas de los grupos se cele-
bró Januca en nuestra sede.  Contamos 
con la participación del rabino Diego 
Edelberg quien nos transmitió un bello 
mensaje y nos deleitó con bellas can-
ciones de Januca.

Ester Cohen, recibe un reconocimien-
to de Yael Hasson, presidenta y Tily 
Zylberberg, tesorera de WIZO 
Chile.  Esther contó a las integrantes de 
Directorio y Presidentas de los Gru-
pos, las vivencias de su reciente viaje a 
Israel y su visita al Day Care Center de 
WIZO Chile en Jerusalem. 
Compartió además alegres canciones 
en nuestra celebración de Januca.

Grupo Simja celebra Januca 
en el Hogar Beit Israel

Daisy Nachari, presidenta y las integrantes del grupo Simja, visitaron el Hogar Beit 
Israel para celebrar Januca con los residentes. A este encuentro se sumó Evelyn 
Najum, directora de WIZO Chile y Ester Cohen, que con su bella voz, encantó a todos 
los presentes. 

Filial Viña del Mar

Las integrantes de la filial WIZO de Viña del Mar realizaron una alegre celebración de 
Januca junto al rabino Yonathan Szewskis.  

Filial Concepción

Evelyn Parischewsky, presidenta de WIZO filial Concepción, en la celebración de la 
“Fiesta de las luces”.

Nuestros grupos celebraron Januca

Integrantes del grupo “Ester” con 
 invitadas, de otros grupos y parte del 

Ejecutivo de WIZO Chile.

Grupo “Sara”. Grupo”Ruth“.

Grupo “Maayan”. Grupo “Bereshit”. Grupo “Massada”.

Januca en La Moneda

Con la presencia de cerca de 500 personas se realizó la celebración de Januca en La 
Moneda. Durante la celebración, Yael Hasson, presidenta de WIZO Chile fue elegida 
para participar en el encendido de la “Vela por la Educación” junto a Pauline Kantor, 
ministra del Deporte; Harald Beyar, rector de la U.Adolfo Ibáñez; Rodrigo Monsalve, 
director del Programa de Cooperación Internacional Conicyt; Arturo Navarro, director 
del Centro Cultural Estación Mapocho y Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural 
de La Moneda.

En el Mercaz

Tily Zylberberg, Mujer del año “WIZO 
2018”, junto a otros dirigentes comuni-
tarios fueron llamados para el encendi-
do de las velas en el Círculo Israelita de 
Santiago.

Los rabinos Dani Zang y Efraim Rosen-
zweig de la Comunidad Israelita Sefa-
radí invitaron a Raquel Szalachman, 
vicepresidenta de WIZO Chile, quien 
enciende una vela y a Raquel Hasson, 
vicepresidenta de WIZO CEFI, junto 
a las javerot de diferentes grupos de 
nuestra institución. 

En Comunidad Sefaradí Januca en el Congreso

Yael Hasson, presidenta; Caty 
Farkas  vicepresidenta de WIZO 

Chile fueron invitadas a encender 
una vela junto a las Diputadas: 

Marcela Hernando, Loreto Carbajal, 
Karin Luck, Catalina Del Real 

y Camila Flores.

Con una emotiva celebración, la Embajada de Israel en Chile organizó, en el hall 
“El pensador” de la Cámara de Diputados la tradicional ceremonia de Januca en el 
Congreso, donde participaron numerosos diputados, senadores, representantes de 
la Comunidad Judía, miembros del Grupo Shalom, altos funcionarios del Congreso, 
voluntarios del Congreso y la prensa acreditada. 
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Educación judía comienza 
el año en grande

Tres máximos PSU:

Por LPI

Nicolás Camhi, Joaquín 
Umaschi; Daniel Schilkrut 

obtuvieron el máximo 
puntaje en la prueba de 
Matemáticas. Además, el 
Instituto Hebreo se ubicó 
en el lugar 13 del ranking 

PSU 2018. Todo esto en un 
ambiente de expectación, ya 
que el próximo 15 de enero 
se conocerá el proyecto de 
arquitectura que servirá de 
base al nuevo colegio en el 

marco del Proyecto Atid. 

Diciembre es un mes de 
locos. Fin de año, tacos 
por todas partes, campa-

mentos juveniles y resultados de 
la PSU. 

Y en esta oportunidad no fue 
diferente, aunque el fin de 2018 
y comienzo de 2019 podría ca-
talogarse como positivo para la 
educación judía, y especialmen-
te en el Instituto Hebreo, donde 
a la efervescencia por los avan-

ces del proyecto Atid se suman 
3 puntajes máximos nacionales 
en PSU de Matemáticas.

Según explicaron en el Institu-
to Hebreo, el colegio obtuvo el 
lugar 13 del ranking PSU, y los 
alumnos Nicolás Camhi, Joaquín 
Umaschi y Daniel Schilkrut fue-
ron Puntajes Nacionales de Ma-
temática. Además, 30% obtuvo 
más de 700 puntos en Lenguaje, 
58% obtuvo más de 700 puntos 
en Matemáticas, 54% obtuvo 
más de 700 puntos en Ciencias 
y 24% obtuvo más de 700 pun-
tos en Sociales.

“El equipo profesional del He-
breo celebra los resultados ob-
tenidos por sus talmidim: una 
generación de alumnos que se 
sumó a la propuesta del colegio 
y obtuvo de ella el máximo pro-
vecho”. 

Padres orgullosos

Conversamos con los padres de 
los puntajes nacionales, para 
saber sus impresiones, sus re-
flexiones y mensajes para otros 
apoderados y jóvenes.

Roberto Camhi y Jocelyn Lowy, 
padres de Nicolás:

“Han contribuido para este resul-
tado la formación y ejemplo de 
la familia, el colegio, su esfuerzo  
, la perseverancia y también la 
preparación externa. El Hebreo 
es nuestro colegio y debemos 
cuidarlo y apoyarlo, ayudar a 
que cada día sea mejor. Una for-
ma es siendo honestos en nues-
tros comentarios pero permitien-
do que los que saben hagan su 
trabajo para lograrlo. Queremos 
agradecer a los morim del cole-
gio todo lo que dan día a día por 
nuestros hijos. Muchos fueron 
muy importantes para Nicolás”.

Elizabeth y Ricardo Schilkrut,  
padres de Daniel: 

“Daniel ingresó al Hebreo en Pri-
mero Medio, (desde el Grange): 
ha cultivado a sus amigos para 
la vida. Académicamente man-
tuvo su nivel, y floreció en otros 
ámbitos. Su disciplina, estudio y 
perseverancia, como también su 
tranquilidad, en conjunto con el 
apoyo del colegio, sus amigos, 
Maccabi, NCSY, son parte del 

todo que le permitió afrontar la 
PSU con tranquilidad y obtener 
este logro. La relación entre co-
legio-alumno donde se genera 
esa interacción, flexibilidad y 
apoyo, les permite en el Hebreo 
adaptarse a los requerimientos 
de cada alumno. Agradecemos 
a los morim el apoyo, y, como 
mensaje a otros apoderados: 
escuchar a los hijos, tener con-
fianza en ellos y en el colegio”.

Chantall Goldschmidt y Dani 
Umaschi, padres de Joaquín:

“Entró en 2011 desde Argentina, 
con un comienzo difícil de adap-
tación. Pero el apoyo del colegio 
fue incondicional y total. Con la 
contención recibida, se fue sin-
tiendo en casa y pudo desplegar 
todo su potencial en un entorno 
que lo estimuló siempre.  El He-
breo da todas las posibilidades 
y los chicos deben buscar qué 
es lo que les gusta y dónde pue-
den brillar. Con tranquilidad y 
confianza. Como padres, debe-
mos ayudarlos a tener autoesti-
ma alta, y a superar una a una 
sus dificultades. Es fundamental 
tener la confianza en el colegio 
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donde uno elige mandar a sus 
hijos. Delegamos y estamos tran-
quilos y en paz, sabiendo que 
cada parte pone lo suyo. Vivimos 
este proceso sin angustia, acom-
pañando a Joaquín a lo largo 
del año, confiando en que cada 
quien hace lo suyo. Él puso mu-
cha dedicación, pero en ningún 
momento dejó de hacer las cosas 
que le gustan, como ser madrij 
por ejemplo”.

Alumnos destacados

Nicolás Camhi 

“Los morim jugaron un rol clave en 
el proceso PSU. Eso sí, no todos 
los morim tienen la misma “fun-
ción” en este proceso, algunos 
profesores se encargan de apor-
tar con contenidos específicos 
mientras que otros se preocupan 
de mantener el equilibrio emocio-
nal y anímico de los alumnos.

Yo he estado en el Instituto He-
breo por 15 años, por lo que es 
muy difícil que no haya marcado 
algo en mi crecimiento. El colegio 
me aportó con una educación ju-
día de calidad, amigos y cientos 
de experiencias que voy a recor-
dar por toda mi vida. Para mí el 
colegio es especial ya que permi-
te formar lazos que permanecen 
por muchos años, tanto con pro-
fesores como con nuestros com-
pañeros. La formación del colegio 
va más allá de la PSU, te aporta 
valores que sirven para el resto 
de la vida”.

Daniel Schilkrut

“A diferencia de lo que pensaba, 
la PSU no fue algo que tomó un 
rol muy importante en el clima del 
día a día. Fue un tema, efectiva-
mente, recurrente, pero gracias a 
lo tranquila que fue la generación, 
no fue para nada agobiante. Per-
sonalmente, todas aquellas activi-
dades que ayudaban a despejar-
se un rato aportaron mucho en mi 
preparación y poder llegar tran-
quilo a dar la prueba. Entre esto 
está Maccabi, deportes dentro 
y fuera del colegio e incluso las 
salidas con amigos. Me gustaría 
poder estudiar Medicina. Origi-
nalmente tenía pensado entrar a 
la Universidad de los Andes, pero 
ahora, con los resultados que lo-
gré obtener, quizás logre entrar a 
la Universidad de Chile. 

Estos últimos cuatro años, en lo 
que más siento que me ha ayu-
dado el Hebreo es en mi forma-
ción de identidad judía, además 
de aportarme gran parte de las 
herramientas necesarias para 
la PSU, la universidad y vida en 
general. Quiero darle las gracias 
también a mi familia, por ayudar-
me y darme el apoyo necesario 
en este proceso

Joaquín Umaschi

“El Hebreo siempre me dio mu-
cha tranquilidad y seguridad de 
que estaba siguiendo el camino 
correcto. Social y personalmen-
te, el Hebreo me dio la posibili-
dad de crecer y desarrollarme en 
múltiples aspectos.  La confianza 
que me entregaron los morim me 
permitió superarme durante todo 
el año. Los morim fueron un factor 
muy importante. Quiero estudiar 
Ingeniería Civil Industrial en la 
PUC, pero antes de estudiar me 
voy a ir a Shnat con mis amigos. 
Es necesario hacer una pausa en-
tre el colegio y la universidad. A la 
próxima generación les diría: que 
nunca pierdan el equilibrio duran-
te el año. Estudiar y presionarse 
más de la cuenta, no es mejor. 
Sean humildes pero créanse el 
cuento de que pueden cumplir 
sus objetivos. Por último, confíen 
en el colegio que saben lo que 
hacen”.

Maimónides y Viña

Por otra parte, Víctor Lillo, High 
School Principal del Maimónides 
School, aseguró que toda la co-
munidad educativa de ese co-
legio está muy contenta con los 
resultados obtenidos en la PSU, 
como también de las diferentes 
decisiones de estudios al cual 
optaron los ex alumnos. 

“Nuestro Programa Educativo 
para la PSU tiene como objetivo 
preparar a nuestros alumnos para 
que cualquiera sea su decisión 
tengan las competencias para 
llevarla a cabo; escoger bien la 
carrera que estudiarán e ingre-
sar a las universidades que ellos 
desean. Junto con lo anterior, 
nos preocupamos de guiarlos y 
orientarlos para que esta decisión 
vaya de acuerdo a sus intereses, 
capacidades e identidad. Este 
año la gran mayoría decidió con-
tinuar sus estudios en el país in-
gresando a donde ellos querían, 
mientras que otros ya comen-
zaron su Educación Superior en 
Estados Unidos e Israel, en dife-
rentes programas académicos in-
ternacionales. Felicitamos a todos 
nuestros alumnos por el esfuerzo, 
compromiso y les deseamos mu-
cho éxito en esta nueva etapa”.

En tanto, en el Colegio Hebreo 
de Viña del Mar la información de 
los resultados la maneja indivi-
dualmente cada alumno.

 
Proceso de admisión

Conversamos con Ilana Sánchez 
Serebrinsky, quien trabaja en la 
Unidad de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad San Se-
bastián, y en años anteriores ha 
estado vinculada a los procesos 
de admisión de fin de año.

“Trabajar en las semanas del 
proceso de admisión fue una 
buena experiencia, ya que pude 
ayudar a aclarar dudas a per-
sonas que tuvieron inquietudes 
iguales o muy parecidas a las 
que yo tuve en su momento, de 
manera de orientarlas de la mejor 
forma. Esto además me permitió 
desarrollar distintas habilidades 
como futura profesional”.

Respecto de las consultas tí-
picas de los postulantes en este 
período, indicó que lo habitual es 
que pregunten cuál es la rentabi-
lidad de la carrera, si está acre-
ditada, si la universidad cuenta 
con becas propias, formas de fi-
nanciamiento, detalles de la malla 
curricular y con cuantas prácticas 
cuenta la carrera. “Y hay ciertos 
factores que influyen en la deci-
sión final, como por ejemplo si 
la universidad y la carrera están 
acreditadas y por cuanto tiempo, 
el valor del arancel y las posibili-
dades de optar a becas y bene-
ficios”. 

Cierre de Concurso 
de Arquitectura: 

El 15 de enero se 
conocerá diseño
del nuevo colegio

El pasado viernes 14 de diciem-
bre se llevó cabo, tal como es-
taba previsto, la ceremonia de 
Premiación del Concurso de Ar-
quitectura para la nueva sede del 
Instituto Hebreo.

En un clima muy armonioso, 
en donde reinó la camaradería y 
la expectación positiva, concu-
rrieron las oficinas de arquitectu-
ra participantes y miembros de 
nuestra comunidad.

El director del concurso, Erico 
Lüebert, tomó la palabra para 
informar a los presentes que, de 
los 18 anteproyectos de altísimo 
nivel, el jurado, luego de un in-
tenso y muy dedicado trabajo de 
análisis y deliberación, concluyó 
que son 3 los anteproyectos que 
poseen los mejores méritos arqui-
tectónicos, haciendo muy difícil 
concordar mayoritariamente en 
un solo proyecto ganador.

Por lo tanto, transcurrido un lar-
go debate, el jurado, en confor-
midad a las bases del concurso, 
acordó otorgar el Primer Premio 
por igual a las tres proposiciones. 
Al abrir los sobres se reveló el 
nombre de las 3 oficinas de arqui-
tectura que obtuvieron el Primer 
Lugar: Espiral Arquitectos - Mas 
Fernández Arquitectos, Abraham 
Senerman y Perkins + Will Aso-
ciados y Jorge Iglesis Guillard 
Arquitectos.

En virtud de la presencia de 
3 oficinas ganadoras, el jurado 
acordó solicitar a los tres equipos 
premiados, que en un plazo de 30 
días presenten al jurado proposi-
ciones corregidas de acuerdo a 
una serie de observaciones indi-
cadas a cada una de ellas, para 
que se decida finalmente el pro-
yecto ganador.

El jurado tomará la decisión de-
finitiva el 15 de enero de 2019.

Reacciones de los ganadores

Jorge Iglesis G, Iglesis 
Arquitectos Ltda.

“Tomamos el resultado con sa-
tisfacción y compromiso. Parti-
cipaban oficinas que de seguro 
hicieron buenas presentaciones 
por lo que constituye una alegría 
y un honor ser distinguidos. Los 
equipos trabajan para ganar no 
por concursar y ponen todo su 
esfuerzo en ello. Resulta magní-
fico lograrlo. Los desafíos se en-
frentan con pasión y también con 
humildad. Lo que el jurado nos ha 
solicitado no es “hacer cambios” 
sino mirar mejor y más lejos. Es-
tudiaron y analizaron todas las 
propuestas y eso les permite ver 
debilidades y fortalezas con clari-
dad. Esta segunda vuelta es una 
invitación a corregir y reforzar el 
proyecto por el mismo camino 
que ha definido y por lo cual fue 
seleccionado”.

Cristóbal Fernández, de Espiral 
Arquitectos y Mas Fernández 
Arquitectos

“Estamos sumamente contentos 
por este resultado y la posibilidad 
de seguir en el ruedo en esta se-
gunda etapa y llegar con la mejor 
propuesta para el futuro colegio. 
Hemos estudiado las observacio-
nes, hay que verlas en profundi-
dad y ver como se incorpora para 
darle una solución al cliente y tra-
tar de sea la mejor propuesta”.

Diego Rossel, de Abraham 
Senerman y Perkins + Will  
Asociados

“Me pareció sorpresivo el resulta-
do, esperábamos un pronuncia-
miento más contundente y que-
ríamos ver las propuestas, pero 
igual quedamos muy contentos 
de estar en la terna finalista. Esto 
implicó unas fiestas de fin de año 
breves para poder cumplir con 
los requerimientos que nos entre-
gó el jurado y le vamos a poner 
todo el talento y el trabajo para 
ser los escogidos, porque ese fue 
nuestro objetivo desde el primer 
minuto”.
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La actual ciudad de Tallin nació 
como puerto comercial y estra-
tégico en la ruta que unía Euro-

pa Occidental con Rusia. Su apogeo 
como ciudad hanseática (sede de 
una liga comercial o hansa) comen-
zó en la Edad Media.

Tras la sorprendentemente recien-
te independencia de Estonia como 
país, tras pertenecer, a lo largo de 
los siglos, a diferentes naciones, en 
1991, Tallin volvió a resurgir, apoyán-
dose en el turismo y su apuesta por 
las nuevas tecnologías. También se 
han desarrollado y modernizado las 
artesanías tradicionales, en especial 
la de los textiles en lino.

Se trata de una hermosa ciudad. 
que, a pesar de los bombardeos, ha 
logrado mantener y reconstruir su 
muy interesante centro histórico.

La historia de los judíos en Estonia 
está documentada a partir del Siglo 
XIV. La congregación de Tallin, la 
mayor del país, se organizó en 1880, 
a partir de cincuenta familias. Se 

crearon colegios masculinos para la 
enseñanza del Talmud y escuelas de 
enseñanza básica.

En Estonia se construyeron varias 
sinagogas, la mayor el año 1883 en 
Tallin y otra, también muy grande, 
en Tartú. En 1917 se fundó el primer 
teatro judío de Estonia, en esta últi-
ma ciudad, que también alberga una 
numerosa congregación.

Ambas sinagogas fueron destrui-
das por bombardeos durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

La actual Sinagoga de Tallin fue 
inaugurada el año 2007. Tiene una 
estructura con  ventilación natural de 
diseño ultramoderno, como pode-
mos apreciar en la fotografía.

Su capacidad es de ciento ochen-
ta personas, la que puede ampliar-
se, mediante asientos adicionales, 
hasta doscientas treinta localidades 
para conciertos y otros eventos pú-
blicos.

Su actual Rabino, Shmuel Kot, nos 
ha entregado gentilmente esta infor-
mación. Tras habernos comunicado 
en inglés en varias oportunidades, 
nos reveló que lee y entiende el cas-
tellano.

El proyecto fue realizado por el 
equipo de arquitectos KOKO, que se 
consolidó como importante oficina a 
partir del diseño del Pabellón de Es-
tonia en la EXPO 2000.

Este grupo comenzó diseñando 
grandes viviendas particulares, Spas 
y hoteles con parques acuáticos.

KOKO se ha hecho muy conocido 
por sus proyectos de importantes 
museos, como el Museo de Títeres, 
una fuerte tradición de espectácu-
los en la región, el Museo Histórico 
de Estonia, ademas de la Torre de 
Televisión ubicada en la Bahía de 
Seaplane.

También KOKO ha incursionado 
exitosámente en el diseño urbano.

 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

      

Un alegato contra el feminicidio, 
un crimen real que conmovió a 
una sociedad entera. A partir 

un crimen verídico, Laura Restrepo ha 
construido esta ficción. Los personajes 
que en ella figuran no existen fuera del 
mundo imaginado. Pero la tragedia de 
la víctima es brutalmente real. Página 
tras página se va revelando el oscuro 
andamiaje que pudo haber detrás, hasta 
llegar al brillante y ostentoso mundo de 
los Tutti Frutti, cinco hombres jóvenes de 
la clase alta bogotana, vinculados entre 
sí desde la infancia por una hermandad 
juguetonamente perversa y levemente 
delictiva.

Los Divinos es un extraordinario ejer-
cicio de comprensión y reinterpretación 
de los hechos. Un relato recóndito, ver-
tiginoso y profundamente perturbador 
contra el feminicidio. En esta novela, la 
autora trasciende el crimen narrado para 
llegar, a través de él, hasta los recovecos 
más oscuros de toda una cultura.

Laura Restrepo
Los divinos. 

Alfaguara, 2018.

Una tarde, tras quedarse absorto 
ante la contemplación del retrato 
de una mujer envuelta en un abri-

go de piel, sabe que por fin ha encontra-
do lo que buscaba. Así, poco después, 
Raif conocerá a la autora del lienzo, 
Maria Puder, y su vida dará un vuelco 
para siempre. Novela de aprendizaje, 
con los inevitables desencuentros entre 
el deseo y la realidad, Madona con abri-
go de piel plantea, asimismo, un fasci-
nante diálogo entre Oriente y Occidente, 
entre la Ankara y el Berlín del período de 
entreguerras. La relación entre el joven 
inexperto y la artista consumada posee 
una fuerza muy particular, a la vez que 
suscita la esperanza de entendimiento y 
fusión entre dos mundos en apariencia 
irreconciliables.

Sabahattin Ali
Madona con abrigo de piel.

Salamandra, 2018.

Sinagoga de Tallin
La joven República de Estonia y la:

Por Sonja Friedmann
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2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS CASAS
UF 8.800 170/270 mts
Tres pisos. 4 dormitorios. Servicio. Piscina.

UF 13.500 153/391 mts
4 dormitorios. Servicio.

UF 17.000 244/1103 mts
Hermosa Vista. 4 dormitorios. Servicio.

UF 15.900 200/400 mts
3 pisos. 4 dormitorios. 2 salas estar. Piscina.

UF 20.800 240/580 mts
4 dormitorios. Servicio. Estar. Subterráneo. Piscina.

UF 22.000 250/870 mts
Plano Mediterranea. 5 dormitorios. Servicio. Piscina.

UF 13.900 200 mts
5 dormitorios. Piscina.

UF 22.980 212/750 mts
Moderna. 4 dormitorios. Servicio. Piscina.

UF 24.000 212/750 mts
4 dormitorios. Servicio. Piscina.

Condominio Basel.

Pasos Hebreo.

Quinchamalí.

Condominio Los Cactus.

Condominio San Carlos.

Quinchamalí.  

Condominio Hebreo.

Camino San Antonio.

Condominio Camino. 
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Ahora también
nos encuentras en 

descarga la app
22 8469988 +569 49387402

pedidos@pabloynicolaspinto.cl
Pablo y Nicolas Pinto Comida Preparada

www.pabloynicolaspinto.cl

Av. José Alcalde Delano #10.660 Local 20, Lo Barnechea

	

VENTAS
REÑACA - CON CON

VIÑA DEL MAR
Atención Domingos y Festivos (previa cita) 

+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 
nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL

5 1/2 Poniente 37, Viña del Mar

CONCON
UF 6.100.-  130 m2. Casa 2 pisos sector residencial de 
Concón muy cercana a locomoción y comercio. 
Living comedor con salida a terraza y quincho, 4 dormitorios, 
3 baños,  2 de ellos en suite, cocina equipada y amoblada, 
calefacción bosca, estacionamiento para 3 vehículos.
www.grossman.cl/738645

HISTORIAS PARA SER CONTADASHISTORIAS PARA SER CONTADAS

Magazine

Memoria Comunitaria Efemérides judías

De la prensa

Gracias, Comisario

No se tiene certeza, pero se 
cree que fue la casa de 
José Robinovich la que 

acogió, en 1906, la reunión de 
un grupo de jóvenes inmigrantes 
judíos que habitaban en el sec-
tor adyacente a la calle San Die-
go. Se reunieron para conversar, 
hacer comunidad y celebrar un 
servicio religioso. Contaban con 
dos rollos de la Torá, uno per-
teneciente a Enrique Zimend y 
otro a José Miguel Tannenbaum. 
Dos requisitos litúrgicos que 
permitieron dos años más tarde 
(1908) organizar el servicio de 
Rosh Hashaná, que sin embargo 

no  pudo realizarse el primer día 
por una discusión que no alcan-
zó acuerdo en dónde hacerlo. 
El segundo día si tuvo lugar en 
la casa de José Robinovich tras 
salvar la falta de mynián. La con-
vocatoria reunió sólo a nueve va-
rones  y pudo completarse gra-
cias a la buena disposición de un 
comisario de una unidad policial 
cercana,  quien autorizó a un vi-
gilante judío para que se integra-
ra al servicio. No se ha podido 
establecer su nombre, pero si el 
de dos jóvenes que acudieron al 
comisario: Salomón Dorfman y Y. 
Feferman.

(Comunicado de los jefes de los cinco partidos de la 
coalición a través de una declaración conjunta).

El 5 de enero 1985 culmina la 
“Operación Moisés”, ola mi-
gratoria de judíos etíopes a 

Israel. La operación consistió en 
que los judíos de Etiopía llegaran 
en primer lugar al neutral Sudán, 
para luego ser transportados por 
mar desde allí a Israel con la ayuda 
de la Armada de la FDI. Durante el 
transcurso de la operación, más de 
8.000 etíopes judíos fueron lleva-
dos a salvo a Israel, hasta que la 
operación se filtró a los medios de 
comunicación internacionales. Los 
miles de judíos que dejaron Etio-
pía y Sudán y no pudieron unirse 
a la operación Moisés, encontraron 
su camino a Israel en operaciones 
posteriores, como la “Operación 
Josué” y “Operación Salomón” 
(Shlomo).

Otras efemérides de la semana: 
el 1 de enero de 1837 un terremoto 
sacude Tsfad y Tiberíades a conse-
cuencia del cual mueren 4.000 per-
sonas, mayormente judías;  el 2 de 
enero de 1492 la Iglesia auspicia 
la Inquisición en España y  el 5 de 
enero 1895 Alfred Dreyfus, oficial 
judío del ejército francés, es acu-
sado de traidor a su patria y más 
tarde absuelto, luego de un juicio 
justo.

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 

“Fuera de la responsabilidad nacional y presupuestaria, los líderes 
de los partidos de la coalición decidieron, por unanimidad, disolver la 
Knesset e ir a nuevas elecciones a principios de abril después de un 

mandato de cuatro años”. 

Operación Moisés

Israel, un aporte al mundo
Tecnología israelí de IA ayuda a evitar accidentes en China
La compañía israelí, EyeSight Technologies, se asoció con la empresa china 
de telemática y GPS, Exsun, para ayudar a prevenir accidentes viales. Las 
empresas trabajan para ayudar a los camiones comerciales a cumplir con 
las nuevas regulaciones chinas para reducir los accidentes causados por la 
somnolencia y falta de atención del conductor.

La solución de EyeSight utiliza un sensor infrarrojo junto con la visión por 
computadora para ayudar a controlar la dirección de la vista, la dilatación 
de la pupila, la apertura de los ojos, la velocidad de parpadeo y la posición 
de la cabeza para ver en tiempo real si muestran signos de somnolencia, no 
prestan atención o no están enfocados la carretera. Una vez que se detecta 
la somnolencia o la distracción, eyeSight proporciona una alerta en tiempo 
real.(AJN).
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En marzo se concretará traslado 
de B’nai B´rith a dependencias 

de Nueva Bnei Israel

Convenio se firmó hace algunos meses:

El objetivo es hacer dar un uso más eficiente a los espacios comunitarios y a la vez acercar las actividades 
a los sectores donde vive la mayoría de los miembros del Ishuv.

Por LPI
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Apaso veloz se trabaja por 
estos días en temas de re-
modelación, coordinación y 

logística, para concretar el traslado 
de la B’nai B’rith a las antiguas de-
pendencias de la Nueva Bnei Israel, 
tal cual se acordó en un Convenio 
Marco suscrito entre ambas institu-
ciones hace algunos meses.

Esta alianza se suma a otras dos, 
marcando ya una verdadera tenden-
cia, como es el Proyecto Atid, que 
permitirá construir el nuevo Instituto 
Hebreo en las dependencias del Es-
tadio Israelita, y el acuerdo para que 
Wizo-Chile traslade sus actividades 
al Círculo Israelita de Santiago.

Presidente B’nai B’rith

Jaime Fuchs, presidente de la B’nai 
B’rith, explicó que esta decisión se 
tomó debido a que la gran mayoría 
de los miembros de la institución vi-
ven en la zona oriente alta de Santia-
go lo que hacía trascendente poder 
trasladar la sede de actividades a 
este sector. “Hace poco más de dos 
años empezamos a arrendar en el 
Estadio Israelita dos salas para ac-
tivar, las cuales fueron ocupándose 
cada vez más a media que pasa-
ba el tiempo. Esto corroboró que 
el arriendo de estas salas fue bien 
recibido por los hermanos de B’nai 
B’rith. Pero teníamos que buscar un 
hogar definitivo y nuestra primera 
intención fue hacerlo en este lugar, 
pero por diversas razones no se 
pudo concretar, por lo que empe-
zamos a buscar alternativas dentro 
de las instituciones y comunidades 
judías. Fue así como nos pusimos 
en contacto con Nueva Bnei Israel 
para ver la posibilidad de usar par-
te de las instalaciones antiguas de 
esta Comunidad. Después de un 
largo período de conversaciones, 
firmamos un Acuerdo Marco que es-
tablecía las condiciones básicas de 
un arriendo temporal y la forma de 
continuar a futuro.

-¿Cuál es la evaluación tras estos 
meses previos al traslado definiti-
vo?

-Estamos muy contentos con la 
relación que hemos tenido y con las 
confianzas que se han logrado entre 
ambas instituciones, lo que se valora 
enormemente. 

Ambas instituciones han dedicado 
un tiempo importante en sacar este 
proyecto adelante. Nuestros her-
manos están muy contentos con el 
acuerdo que se ha logrado. Nuestra 
institución ya estuvo hace muchos 
años funcionando junto a Nueva Bnei 
Israel y los fundadores de B’nai B’rith 
en Chile, la filial Pacífico, provenían 
en su gran mayoría de B’nei Isroel, 
por lo que existía una cercanía entre 
ambas instituciones. Lo que se viene 
ahora es el trabajo de remodelación 
que debe estar terminado en el mes 
de marzo 2019.

-¿Qué opinan en general de las 
alianzas de este tipo que se están 
llevando a cabo en el último tiempo 
a nivel comunitario?

-Me parecen muy importantes que 
se produzcan. Creo que es una as-
piración que tienen la gran mayoría 
de miembros de nuestra comuni-
dad, que es la de usar de mejor for-
ma nuestros recursos establecien-
do este tipo de alianzas con el fin 
de producir sinergias y desarrollar 
eventualmente proyectos en común 
sin perder la identidad de cada insti-
tución en particular. Estamos dando 
un ejemplo a las generaciones veni-
deras de que instituciones pueden 
trabajar juntas potenciando el traba-
jo comunitario.

Presidente Nueva Bnei Israel

Por su parte, el presidente de la Nue-
va Bnei Israel (NBI), Tomás Munzer, 
destacó que desde hace más de 10 
años esta comunidad ha buscado 
alianzas con otras instituciones ju-
días del Ishuv chileno. “Esto debido 
a que existe la profunda convicción 
que juntos somos más que por se-
parado y las amenazas existentes lo 
justifican de sobra. En el caso de la 
B’nai B’rith pensamos que hay una 
especial sintonía debido a razones 
históricas fundacionales y a que ya 
hubo intentos de búsqueda de alian-
za hace una década atrás. Induda-
blemente hay un interés de buscar 
sinergias y también de encontrar 
una racionalización de espacios físi-
cos con beneficios económicos.  

-¿Cuál es la evaluación de lo que 
se ha hecho hasta ahora?

-La B’nai B’rith se trasladará a las 
instalaciones de la NBI en marzo de 
2019 y buscaremos todos aquellos 
mecanismos que privilegien una ex-
celente relación entre ambas institu-
ciones. Aun cuando su naturaleza 
es diferente, estamos convencidos 
de que hay complementariedad, 
y esto en un espacio físico común, 
se facilita enormemente. El proceso 
para llegar a un acuerdo con la B’nai 
B’rith tardó varios meses y siempre 
con un excelente relacionamiento 
entre ambas directivas en búsqueda 
de beneficios recíprocos.  

-¿Qué opinan en general de las 
alianzas de este tipo que se están 
llevando a cabo en el último tiempo 
a nivel comunitario?

-Que son absolutamente necesa-
rias y muy beneficiosas para la ju-
dería chilena.  Estas alianzas no han 
pasado inadvertidas en otras colec-
tividades judías de Latinoamérica y 
hay gran interés por replicar esto. 
En otras palabras, las alianzas entre 
instituciones judías en Chile, podrían 
ser un modelo y ejemplo en Latinoa-
mérica.
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Por Michelle Hafemann  

En Attendorn, Alemania:

Memorial recuerda la vibrante 
vida judía de la familia Ursell, 

opacada por la Shoá
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Todo comenzó como un tra-
bajo de colegio. Como relata 
Erwin Krasukopf (bioquímico 

de 50 años, profesor de la Univer-
sidad Andrés Bello, casado y padre 
de dos hijos), fue en una clase del 
profesor Hartmut Hosenfeld que se 
les encargó a los alumnos investi-
gar quiénes habitaban Attendorn 
–una ciudad de cerca de 25.000 
personas ubicado en el distrito de 
Olpe, en la región de Renania del 
Norte-Westfalia, en Alemania- du-
rante la época de la Segunda Gue-
rra Mundial. Los estudiantes pre-
guntaron entre sus cercanos, sus 
padres y abuelos, y llegaron con la 
información solicitada al profesor: 
en Attendorn, para ese entonces, 
los habitantes eran principalmente 
católicos. 

La respuesta de los jóvenes aler-
taron al profesor Hosenfeld, ya que 
obviaban un dato fundamental: la 
importante presencia judía en la lo-
calidad, que formaba una vibrante 
comunidad que –como consignó el 
diario online “Sauerland Kurier” el 
pasado 10 de octubre- “dio forma a 
la vida en Attendorn en el siglo XIX”. 
Y en especial la familia Ursell, que 
era dueña de la fábrica A. A. Ursell, 
como consigna el libro “Judíos en 
Attendorn, volumen IV”, de Hartmut 
Hosenfeld. “Los miembros de la fa-
milia Ursell –sostiene el “Sauerland 
Kurier”- estaban firmemente integra-
dos en la vida social de la ciudad, 
participaban activamente en nume-
rosos clubes y eran considerados 
ricos. Todo cambió con los pogroms 
de noviembre” de 1938 y el oscu-
ro episodio que conocemos como 
“Kristallnacht”.

Y agrega: “Una de las víctimas 
es Johanna Ursell (hija de Joseph 
Ursell), quien se casó con Isaac 
Rogozinski (más tarde Roger) en 
febrero de 1914 y huyó a Checoslo-
vaquia con su familia a principios 
de los años treinta. En 1943, los na-
zis deportaron a Johanna Roger a 
Theresienstadt, donde se perdió su 
rastro. Su esposo Isaac y sus dos 
hijos, Heinz y Trude, emigraron a 
Chile en medio de la guerra, donde 
hoy todavía viven parte de sus des-
cendientes”. 

Erwin Krauskopf fue uno de los 
descendientes de la familia Ursell 
–nieto de Trude Roger Ursell, Z.L., 
quien vivió en Chile hasta la fe-
cha de su fallecimiento, en el año 
2010- que viajó a la inauguración 
de un memorial en honor a los 17 
miembros de la familia que a partir 
de 1938 fueron deportados y ase-
sinados en los campos nazis. Este 
memorial surgió también como ini-
ciativa de Hartmut Hosenfeld y del 
investigador Tom Kleine, quienes 
trabajan sobre la historia de los 
judíos locales desde hace cuatro 
años y presentaron -en el año 2016- 
la idea al gobierno de Attendorn, 
que culminó en la develación del 
monumento conmemorativo reali-
zado por el escultor local Joachim 
Esslinger. 

La inauguración se realizó el pa-
sado 7 de octubre en el cemente-
rio judío “Am Himmelsberg”, con 
la presencia de 45 familiares pro-
venientes de Chile, Chile, Canadá, 
Costa Rica, Estados Unidos, In-
glaterra e Israel, además de unos 
200 residentes de Attendorn que 
llegaron hasta el lugar. “La inten-
ción de este monumento –señala 
Barbara Sander-Graetz, del me-
dio online “Lokal Plus”- es conme-
morar a los ciudadanos judíos de 

Attendorn que no habían sido docu-
mentados, que fueron deportados 
y asesinados durante la era nazi o 
se consideran desaparecidos”. Un 
momento tremendamente emotivo, 
considerando que de la vibrante 
comunidad judía de Attendorn no 
quedó nadie después de la Segun-
da Guerra Mundial y que, quienes 
lograron sobrevivir, lo hicieron por-
que pudieron escapar. 

“Fue emocionante en el sentido 
de que nos permitió entender la 
manera de pensar en mi abuela en 
muchas cosas, porque a ella siem-
pre le gustó el lugar donde vivía, y 
yo nunca lo había conocido; es una 
ciudad para enamorarse”, comentó 
Erwin Krauskof, quien desde Chi-
le asistió a la ceremonia junto a su 
padre, Manuel Krauskopf, y herma-
na, Vania Krauskopf, además de la 
hermana de su papá, Ruth Kraus-
kopf, con su hija, Ilka Kiwi. Desde 
Costa Rica, en tanto, viajó la hija 
mayor de Trude, Dina Krauskopf, 
y su hija, Ana Domb, y un hijo que 
vive en Chile, Daniel Boroschek, 
junto a su hija Pamela. “Tuve opor-
tunidad de conocer la fábrica de su 
familia y también la casa donde se 
crió”, agregó, comentando también 
que en la ceremonia realizada en el 
cementerio judío de Attendorn pudo 

reencontrarse con familiares que vi-
ven en el extranjero pero al mismo 
tiempo conocer a descendientes de 
la misma rama familiar a los que no 
conocía anteriormente.

Attendorn, ciudad que durante 
Segunda Guerra Mundial albergó 
un campo de trabajo forzado para 
checos, polacos y austriacos, que 
fue liberado por la infantería de 
EE.UU., vive un proceso de me-
moria y de reparación hacia la po-
blación judía que fue perseguida, 
asesinada o exiliada durante la 
Shoá que es parte también de un 
esfuerzo nacional de Alemania. La 
familia Ursell ahora tiene un lugar 
donde recordar a sus antepasados 
en la ciudad que los vio crecer y 
desarrollarse, hasta la tragedia de 
la Shoá. Como consigna el medio 
“Lokal Plus”, “sus raíces están en 
Attendorn. Aquí sus abuelos, sus 
tatarabuelos o tatarabuelos estaban 
en casa. Eran locales, sauerlande-
ses*, alemanes. Lucharon en la Pri-
mera Guerra Mundial por su país y 
años más tarde fueron perseguidos 
de la noche a la mañana”.

*“Sauerland” es una región montañosa en 
Alemania que ocupa parte del sureste de 
Renania del Norte-Westfalia.
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L  os jefes de la coalición de go-
bierno de Israel, que encabeza 
el primer ministro Benjamín Ne-

tanyahu, anunciaron la convocatoria 
de elecciones generales para el 9 
de abril de 2019.

Los comicios se celebrarán meses 
antes de la fecha prevista para el 
fin de la actual legislatura, que es el 
próximo noviembre.

La convocatoria de elecciones 
sigue a una crisis gubernamen-
tal por el desacuerdo en relación a 
una propuesta de ley para aumen-
tar el reclutamiento para el servicio 
militar obligatorio entre los judíos 
ultraortodoxos, como demandaba 
una de las principales facciones de 
la oposición, el partido Yesh Atid, 
encabezado por Yair Lapid.

Netanyahu convocó el voto de la 
polémica ley (rechazada por los 
sectores religiosos, que también for-
man parte de la coalición de gobier-

no) para el próximo día 7 de enero y 
Lapid anunció que su partido votaría 
en contra, destacando su disenso 
con el Ejecutivo, al considerar que 
el primer ministro “se ha rendido a 
la población ultraortodoxa porque le 
tiene miedo”.

La coalición de Netanyahu se ha-
bía quedado debilitada el pasado 
mes, con una mínima mayoría de 61 
escaños en una Cámara de 120, tras 
la salida y renuncia a su cargo del 
ministro de Defensa, Avigdor Lieber-
man.

Aeropuerto de Gatwick, Londres:

Gran Bretaña usó sistemas 
israelíes para derribar drones 

En Israel:

El Gobierno anuncia el 
adelantamiento de las 
elecciones 
Fuente: EFEEl ejército británico empleó un 

equipo ultra avanzado israe-
lí para neutralizar los drones 

que durante alrededor de 36 horas 
le hicieron la vida imposible a cien-
tos de miles de personas en el aero-
puerto de Gatwick, en Londres.

Las fuerzas armadas británicas 
compraron meses atrás seis siste-
mas “Drone Dome” (“La cúpula de 
drones”) a la empresa israelí Rafael 
Advanced Defense Systems por 
veinte millones de dólares,  tras com-
probar su eficacia en los campos de 
batalla de Siria e Irak, para derribar 
los aviones no tripulados del Estado 
Islámico (Daesh).

El dispositivo cuenta con un radar 
de alta tecnología y un telémetro la-

ser para localizar drones en un ran-
go de entre de 3 y 10 kilómetros.

Una vez que el sistema se enfo-
ca sobre el drone amenazante, una 
transmisión de radiofrecuencia de 
interferencia es usada para sobre-
cargar al avión no tripulado con se-
ñales bloqueando la comunicación 
con su operador. En esa situación, 
el drone se vuelve inservible al que-
dar fuera de control, ya sea si cae al 
suelo o se desintegra.

El mismo sistema fue usado re-
cientemente para proteger a los lí-
deres mundiales durante la cumbre 
del G20 y en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018, ambos en Bue-
nos Aires.

Fuente: Aurora

Golpe al BDS:

Madrid rechaza proyecto de 
boicot a Israel

Cápsula espacial israelí:

Canciones en hebreo viajarán 
a la Luna
Fuente: Enlace Judío

E l Ayuntamiento de Madrid re-
chazó un proyecto de reso-
lución que llama a un boicot 

contra Israel poco después de que 
un tribunal español suspendiera 
la moción de otra ciudad sobre el 
asunto.

En la votación de la semana pasa-
da en Madrid, el partido AhoraMa-
drid, de extrema izquierda, el se-
gundo más grande del consejo con 
20 escaños de los 57, fue el único 
que votó a favor de la moción que 
presentó, informó el grupo de vigi-
lancia ACOM. La moción declaraba 
que Madrid es un “espacio libre del 
Apartheid israelí”.

Por separado el mes pasado, el 
Primer Tribunal de Alicante en el su-

reste de España suspendió el pro-
yecto de moción sobre Israel apro-
bada por el consejo de San Vicente 
del Raspeig.

Las acciones legales y de cabil-
deo de ACOM y otros grupos han re-
sultado en el desechamiento, la anu-
lación o la suspensión de más de 30 
mociones para boicotear a Israel por 
parte de los municipios españoles.

Los tribunales en España, inclui-
da la Corte Suprema de la nación 
en dos de sus fallos, anularon más 
de una docena de mociones apro-
badas por los municipios para boi-
cotear a Israel. En muchos fallos, los 
jueces dijeron que el movimiento a 
favor del BDS fue inconstitucional-
mente discriminatorio.

Fuente:  JTA

Mix Internacional

L a nave espacial israelí con des-
tino a la luna llevará una cáp-
sula del tiempo digital cargada 

de canciones hebreas e historias, la 
Declaración de Independencia de 
Israel y el himno nacional, que via-
jará en la tan esperada misión a la 
luna y permanecerá allí por tiempo 
indefinido, como un regalo especial 
para las generaciones futuras.

Todo esto es parte de los esfuer-
zos de Israel por convertirse en el 
cuarto país, después de Estados 
Unidos, Rusia y China, en completar 
un aterrizaje lunar controlado, impul-
sado por la startup israelí SpaceIL.

La nave espacial, apodada “Be-
resheet” (la palabra hebrea para Gé-

nesis), se lanzará desde Cabo Ca-
ñaveral, Florida, en febrero de 2019.

En un video en las redes socia-
les, SpaceIL, trabajando junto a las 
Industrias Aeroespaciales de Israel 
(IAI) presentó la cápsula del tiempo 
a la División de Espacio del IAI, que 
está haciendo los preparativos fina-
les. 

La cápsula del tiempo, junto con 
la nave espacial, permanecerá en la 
luna por tiempo indefinido, incluso 
después de completar la primera mi-
sión lunar de Israel. Sin planes para 
regresar a la Tierra, las generacio-
nes futuras podrán encontrar la nave 
espacial y la información dentro de 
los discos de la cápsula del tiempo.
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MOHEL -

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

B2 Balmaceda Propiedades
Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea
(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

LEÓN	MICHELOW																		+569.9023.3645

¿Vendes

Llámanos!!

Confidencialidad absoluta

Valores sobre mercado✓
Diagnóstico sin	costo✓

Asesoria integral:	legal	✓
Comercial✓ Arquitectura✓

Tasaciones✓
Negociación experta con	
Inmobiliarias y	vecinos✓

TERRENO	apto edificación?	
(	en altura )

☎

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl

MAQUILLAJE
Social · Novias · Madrinas

Clases de Automaquillaje · Talleres

Oliver Moses
Contador Auditor

Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y

Tributaria integral.

Servicio Premium de ambientación
y decoración para fiestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración floral

PROPS & FLOW

contactoflowshop@gmail.cl        barbara@props.cl

        Avenida Italia 1743 - Ñuñoa 
22 225 2535  /  569 77986912

www.flowshop.cl

VENDO
Piedra Roja Chicureo

Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos

4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios

9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

+569 79058638 - info@macpro.cl

 

Confía en nuestra experiencia.
Más de 2,000 aplicaciones exitosas

de 15 diferentes países.
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Profesor
+569 6848 1884
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Edificio exclusivo 1° piso con jardín

200 mt2 útiles más terrazas
Tel: 99 8209345

OPORTUNIDAD VENTA
El Tranque - La Dehesa

ASESOR EN
PROYECTOS AGRÍCOLAS 

Y MANEJO DE 
HUERTOS FRUTALES.

DR. RODOLFO ROSENFELD V.
F.A.C.S.

Lo Fontecilla 101 of. 407 Torre A

Las Condes, Santiago.

Tel. (56) 2 2307 8500

consultamedicalofontecilla@gmail.com
 

+569 7863 5171

DAN HUSID PEROTTI

dmhusid@puc.cl

Asesoría en Arquitectura

Soluciones
Bioclimáticas
Sustentables

Habilitación
de espacios
adulto mayor

Logre más con menos

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas PRESUPUESTO

SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl
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