Viernes 27 de noviembre de 2020 - 11 de Kislev de 5781 - Año LXXV N° 4.218 - Nueva Época N° 3.094 - www.lapalabraisraelita.cl

El Semanario Judío de Chile
Fundación 7 Sueños:

Apoyando a familias vulnerables,
para mejorar su calidad de vida
Págs. 8 y 9.

Consuelo Alvial Soler, candidata a alcaldesa de Lo Barnechea:

“Es difícil no enamorarse del proyecto
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaietzé

20:17 HORAS

Malaquías 13:6 - 14:10

Mensaje

La bendición de los
obstáculos
Por Diego Edelberg

M

uchas
veces
anhelamos
no tener más desafíos, no
tener más estrés, estar más
tranquilos, estar en paz. Necesitamos
sentir por momentos que no todo está tan
complicado. Especialmente en un año
como este que ha sido un torbellino de
emociones.
Pero al mirar nuestro propio andar en
esta vida descubrimos que los momentos
de crecimiento, transformación y brillo,
aquellas instancias en las que sacamos
lo mejor de nosotros para enfrentar un
obstáculo recurriendo a la resistencia
espiritual, el coraje y el compromiso, es
cuando nos enfrentamos a un desafío
que nos obliga a salir de nuestra zona
de confort, cuando las probabilidades
parecen estar en nuestra contra.
La Torá como guía de sabiduría nos
recuerda esta importante lección. En
parashat Vaietze, Iaacov deja su tranquila
vida en Beersheva y se muda a la casa de
su tío Lavan que vive en Jarán, una ciudad
menos que modelo.
Lavan será un obstáculo en la vida
de Iaacov. Sin embargo, es bajo la
adversidad de la presión de Lavan y los
intentos de estafar a Iaacov que Iaacov
mismo prospera. Es aquí donde produce
las doce tribus de Israel y moldea a su
familia en la unidad que eventualmente,
décadas más tarde, se va con él.
Nosotros también necesitamos a veces
experimentar un “período de Lavan” en
nuestras vidas para lograr los objetivos a
los que estamos destinados. El jasidismo
enseña que el aceite de oliva más refinado
es justamente el que surge bajo la presión
del martillo. Al ser aplastada, la aceituna
produce lo mejor de sí. Como todo en la
vida, nadie puede vivir bajo presión todo
el tiempo. Pero también debemos recordar
para nuestra emocionalidad positiva que
la vida a veces presiona y encierra con el
único propósito de sacar de nosotros los
mejores frutos de nuestro trabajo.
La Torá nos enseña que no debemos
desesperarnos
ante
la
aparente
adversidad. Recordemos que en la
vida el obstáculo es el camino. Es solo
atravesando aquello que nos desafía y nos
incomoda que crecemos y aprendemos
más sobre nuestro potencial. Que
podamos a través de Iaacov y su esfuerzo
recordar siempre que sentir que tenemos
obstáculos cada vez más grandes implica
que estamos escalando y viviendo cada
vez más alto. Eso es motivo de bendición.

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

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 31 de Diciembre de 2020
1 de diciembre / 15 de Kislev
Marcelo Abragam (Z.L)
Elena Deutsch Blum (Z.L)
Gregorio Mitnik (Z.L)
Flavio Furman (Z.L)
Moisés Mirochnik (Z.L)
Bernardo Tabak (Z.L)
Luisa Meirovich (Z.L)
Norberto Sturze Sandler (Z.L)
Raquel Paz de Reizin (Z.L)
Moises Scherzer (Z.L)
Marcos Vainroj Waisman (Z.L)
Ernest Engel Berger (Z.L)
Alejandro Mandel Broschi (Z.L)

2 de diciembre / 16 de Kislev
Berta Joshua Adler de Paut (Z.L)
Lejzar Korman Kamer (Z.L)
Sara Kodriansky (Z.L)
Luisa Dezerega (Z.L)
Jaime Meirovich Farladansky (Z.L)
Eva Rosenbaum Vda. de Rosenblatt (Z.L)

Alfredo Goldsmith Pecher (Z.L)
Marcelo Calderon Crispin (Z.L)
Isaac Enrique Menis Menis (Z.L)
Raquel Borensztein (Z.L)

3 de diciembre / 17 de Kislev
Ernesto Cuchacovich (Z.L)
Cecilia Kaplan kusnetzoff (Z.L)
Fanny Berman de Dvoredsky (Z.L)
Bronia Taus Herszhikowicz (Z.L)
Emilio Steiner Vass (Z.L)
Dora Fried Rath (Z.L)
Enrique Hirsch Lowenstein (Z.L)
Esther Ziguelman Gutman (Z.L)
Gil Sinay Sestopal (Z.L)
Ana Nahmias Ichah (Z.L)

4 de diciembre / 18 de Kislev
Hugo Altman (Z.L)
Jose Pilowsky (Z.L)
Hella Abramovicz de Zuker (Z.L)
Sonia Postenah de Seelenberger (Z.L)

Marta Ratinoff (Z.L)
Eduardo Vilensky Cohen (Z.L)
Paulina Flucker Menaste (Z.L)
Adela Billik Rosentuler (Z.L)

5 de diciembre / 19 de Kislev
David Nachtygal (Z.L)
Isaac Fischer (Z.L)
Yolanda Waissbluth Rosenblitt (Z.L)
Rosa Vaserman (Z.L)
Perla Ana Svigilsky Rotter (Z.L)
Lotty Landman Hinzpeter (Z.L)
Sara Tatanji Raboy (Z.L)

6 de diciembre / 20 de Kislev
Cecilia Rubel Schorr (Z.L)
Adela Fische Rosen (Z.L)
Miron Weis Cohn (Z.L)
Eugenia Mayanz Lourie (Z.L)
Adela Veiler Jafquin (Z.L)
Pablo Sperling Tascar (Z.L)
Jose Kahn Bloch (Z.L)
Felisa Czarny de Munk (Z.L)

7 de diciembre / 21 de Kislev
Angel Guiloff Luder (Z.L)
Dwoira Erbesfeld de Waingarten (Z.L)
Peter Kahn Salomon (Z.L)
Sara Icekson Wisnia (Z.L)
Fresia Steinmann Rosemblit (Z.L)
Isaac Bitrán Nachary (Z.L)
Sara Kohan (Z.L)

8 de diciembre / 22 de Kislev
Ana Silberstein (Z.L)
Taube Starkman (Z.L)
Lydia Smuclir de Bendersky (Z.L)

Isidoro Avayu Sabah (Z.L)
Rosa Zelesnak Bitelman (Z.L)
Salomon Sirinsky Blanc (Z.L)
Naum Liberman (Z.L)
Jose Scharfstein Dickman (Z.L)
Dina Vainroj Krasnovsky (Z.L)
Barbara Elbelman Zimend (Z.L)
Albiana Fassler Ponce de Leon (Z.L)
Gerardo Julius Buki Kahn (Z.L)
Salomon Purto Yarcho (Z.L)
Susana Rascovsky Klecky (Z.L)
Arturo Weinberger Ledermann (Z.L)
9 de diciembre / 23 de Kislev
Jaime Sackhein (Z.L)
Hernan Loy (Z.L)
Jorge Bacal Ghellman (Z.L)
Jaime Birenbaum Piecole (Z.L)
Noemi Englaender (Z.L)
10 de diciembre / 24 de Kislev
Rosa Cohn (Z.L)
Carlos Brill (Z.L)
Rebeca Haffner (Z.L)
Nora Kiblisky Grinberg (Z.L)
Eva Friedmann de Riesenberg (Z.L)
Rosa Berstein Berlovich (Z.L)
Gregorio Szklarz Bursztyn (Z.L)
11 de diciembre / 25 de Kislev
Shulem Landes Grimblat (Z.L)
Jack Perlman (Z.L)
Jose Rosental W. (Z.L)

12 de diciembre / 26 de Kislev
Motel Bronstein Pollak (Z.L)
Estefania Kulka (Z.L)
Isaac Yudelevich (Z.L)
Theodoro Seidemann (Z.L)
David Berstein (Z.L)
Raúl Silberstein Band (Z.L)
Ilse Levy Cramer (Z.L)
Anni Krumholz Bachner (Z.L)
Jorge León Nagel (Z.L)

13 de diciembre / 27 de Kislev
Jaim Leib Narkunski (Z.L)
Pablo Kerekes Weinberger (Z.L)
Gregorio Oxman (Z.L)
Geza Reizman (Z.L)

Liselotte Loeb de Adler (Z.L)
Rosa Weinstein Coinberg (Z.L)
Enrique Cotlar (Z.L)
Rosa Dreiman Zynger (Z.L)
Jorge Krell Rosenfeld (Z.L)
Noemi Peisajoff Goldstein (Z.L)
Sergio Goluboff Oyarzún (Z.L)
17 de diciembre / 2 de Tevet
Bernardo Nudman (Z.L)
Samuel Rascovsky (Z.L)
Berta Subelman (Z.L)
Teresa Wainstein de Jeifetz (Z.L)
Zvi Tapia Adler (Z.L)
Rebeca Rosenblum Margoles (Z.L)
María Luisa Katz (Z.L)
Szloma Tawrycki Yudelevich (Z.L)
Anabella Cohen Delpiano (Z.L)
Graciela Kischinevsky Oyarzún (Z.L)
Zelig Schapiro Sapir (Z.L)
Batia Goldenberg de Ratner (Z.L)
18 de diciembre / 3 de Tevet
Leiba Nisen Waingarten (Z.L)
Ester Pasmanik (Z.L)
Isaac Waisberg (Z.L)
Malvina Cohen (Z.L)
Estera Laks Wulc (Z.L)
Inge Abraham Bakofen (Z.L)
Cecilia Waksman Warman (Z.L)
Rojsa Bajwol Munay (Z.L)
19 de diciembre / 4 de Tevet
René Subelman Pell (Z.L)
Frida Borizon Chulak (Z.L)
Marcos Codner (Z.L)
Marcelo Mass Stein (Z.L)
Jacques Rodriguez (Z.L)
Ana Lucia Mayerson Bursztyn (Z.L)
Alberto Sachs Stiel (Z.L)
Samuel Kaplan (Z.L)
Coca Hebel Kimmelman (Z.L)

20 de diciembre / 5 de Tevet
Isaac Poliansky B. (Z.L)
Sofía Briner Yudilevich (Z.L)
Rebeca Alter Jufe (Z.L)
Cecilia Siguelnitzky Capelof (Z.L)
Gerardo Siguelnitzky Benavides (Z.L)
Sonya Gitter Neumann (Z.L)

Ana Dora Mandelsaft Sanvilevich (Z.L)

Eva Fuentes Rodriguez (Z.L)
Clara Haya Goldzweig Ladier (Z.L)
Sabina Codner Chijner (Z.L)

14 de diciembre / 28 de Kislev

21 de diciembre / 6 de Tevet
Moisés Schapiro Sapir (Z.L)
Sara Burlé de Beloj (Z.L)
Aida Ancelovici Handell (Z.L)
José Nodleman Kushnerov (Z.L)

Judith Knapp (Z.L)
Julio Pimstein Lamas (Z.L)
22 de diciembre / 7 de Tevet
Isaak Blechman (Z.L)
Carolina Mitelman (Z.L)
Rubén Szadman Rosenwaser (Z.L) Cecilia Jankelevich (Z.L)
Ethelena Segall Rosenmann (Z.L)
Miriam Alaluf Baron (Z.L)
Walter Donnebaum Goldenberg (Z.L) Elly Samuel vda. de Meyer (Z.L)

15 de diciembre / 29 de Kislev
Jacobo Rosenblum Redensky (Z.L)
Angel Guiloff Zimermann (Z.L)
Walter Brenner (Z.L)
Lia Serber de Koifman (Z.L)
Margot Philipsborn (Z.L)
Roberto Cherniavsky (Z.L)
Cecilia Marcus de Rothfeld (Z.L)
Paulina Drinberg (Z.L)
Rosa Friedmann Brofman (Z.L)
Pedro Rado Kovari (Z.L)
Arnold Kuflik Lustig (Z.L)
Marcelo Meirovich Borzutzky (Z.L)
16 de diciembre / 1 de Tevet
Mario Telias (Z.L)
Sofía Portugues (Z.L)
Marcos Berstein (Z.L)

Raquel Meierowich Dorfman (Z.L)
Perla Sedini Bromberk (Z.L)
Gerda Frohmann Reichmann (Z.L)

23 de diciembre / 8 de Tevet
Leopoldo Donnebaum (Z.L)
Juan Reichberg Taub (Z.L)
Amelia Kiblisky Sigal (Z.L)
Isaac Faigenbaum Arcavi (Z.L)
Manuela Fridman Yulin (Z.L)
Bernardo Scharager Massaro (Z.L)
24 de diciembre / 9 de Tevet
Sara Becker de Malchuk (Z.L)
María Grinberg (Z.L)
Isaac Lerner (Z.L)
Helena Szekely de Lederman (Z.L)
Rosa Markovich (Z.L)
María Friedmann Katz (Z.L)

Melania Blum Spinner (Z.L)
Jaime Berkovits (Z.L)
Saúl Minzer (Z.L)
Zundel Posternack (Z.L)
Miguel Bedrack Mirotchnik (Z.L)
Samuel Guiloff Luder (Z.L)
25 de diciembre / 10 de Tevet
Teresa Urisman Geyt (Z.L)
Renee Gold de Bermann (Z.L)
Claus Raphael Kornblum (Z.L)
Gladys Adler Wandel de Freidzon (Z.L)
Silvio Meirovich Brotfeld (Z.L)
26 de diciembre / 11 de Tevet
Moisés Michelow (Z.L)
Jacobo Chernilo (Z.L)
Michael Leizerovich (Z.L)
Jacobo Kiguel Bezveig (Z.L)
Samuel Kirberg Radovitzky (Z.L)
Fany Cofman Tokier (Z.L)
27 de diciembre / 12 de Tevet
Marcos Pimstein Wainer (Z.L)
Luis Bichucks (Z.L)
Gregorio Frenkel (Z.L)
Salomón Baranovsky Davidovich (Z.L)
Teresa Epstein Samsin (Z.L)
Mina Rinzler Halstuch (Z.L)
Ilona Fischer Nathan (Z.L)
Isaac Pesso Farachi (Z.L)
Moises Cohen Palombo (Z.L)
Gilda De Mayo de Samek (Z.L)

28 de diciembre / 13 de Tevet
Martha Windholz vda. de Grunpeter (Z.L)

Isidoro Michaely (Z.L)
Dora Tabacman de Titiun (Z.L)
Ernesto Leeser Davidsohn (Z.L)
Pola Dolber Slepoy (Z.L)
David Kramarenco Kramarenco (Z.L)
Bernardo Britzmann Lowenstein (Z.L)
Angel Guiloff Satuchne (Z.L)
Aggie Schreiber vda. de Benquis (Z.L)

29 de diciembre / 14 de Tevet
María Seudin Yeudin (Z.L)
Walter Lieberman Heilfron (Z.L)
Paula Schmelcz (Z.L)
Zelig Novik Minstig (Z.L)
Vitold Sternberg Arje (Z.L)
Samuel Drajman Szneiberg (Z.L)
Javier Tagemuller Cherniavsky (Z.L)
Fanny Grinberg Schuster (Z.L)
Nicolás Markiewitz Munter (Z.L)
Aída Finkelstein Mysh (Z.L)

30 de diciembre / 15 de Tevet
Abraham Tabacman (Z.L)
Alejandro Schlesinger (Z.L)
Samuel Meller (Z.L)
Fanny Narunskaite (Z.L)
Asta Krause de Meyer (Z.L)
Marta Grinspan Rosemberg (Z.L)
Hugo Liberman Berdichewsky (Z.L)
Silvia Brender Brender (Z.L)
Regina Salamon Markovits (Z.L)
Raúl Isaac Waissbluth Waissbluth (Z.L)

31 de diciembre / 16 de Tevet
Sofía Guelfenstein (Z.L)
Bernhard Fraenkel (Z.L)
Macea Lamm Stolear (Z.L)
Romana Pell (Z.L)
León Rozowski (Z.L)
Sara Kasztan (Z.L)
Mordcka Rozenfeld Tugit (Z.L)
Margot Margarete Nothenberg Jacob (Z.L)

Jaime Agosin Drullinsky (Z.L)
Bernardo Wurgaft Feldman (Z.L)
Frederick Heller (Z.L)

Opinión
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25 de noviembre: “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Violencia de género, una pandemia recrudecida

Q

uienes luchan por eliminar la violencia contra las mujeres,

Si aceptamos que el COVID19 supone un impacto perceptible en la

acostumbran a referirse a ella en términos lo suficientemente

forma en que veníamos haciendo las cosas, la manera cómo combatimos

esclarecedores como para graficar la gravedad del problema.

la violencia de género no se ve exenta de dicho impacto.

humanos de proporciones pandémicas”. Hoy, en que esta violencia se ha

Israel tampoco ha quedado al margen de la expansión de dicho

visto intensificada por el COVID19, no es exagerado afirmar que asistimos

fenómeno, donde la pandemia ha desencadenado un aumento

a una pandemia al interior de otra pandemia.

significativo de la violencia doméstica. Desde marzo, suman ya diecinueve
las mujeres víctimas de femicidio.

Para poner las cosas en perspectiva, desde 1995, año de la Conferencia
WIZO respondió tempranamente a este nuevo desafío abriendo

tenían leyes que penalizaban la violencia doméstica; hoy, hemos pasado

un “Refugio de Emergencia”, que permite a una mujer y a sus hijos

a más de 150 naciones que las tienen. Sin embargo, los estudios estiman

buscar asilo durante el periodo de cuarentena requerido, para luego ser
trasladados a un refugio permanente.

que aproximadamente un 35 por ciento
de las mujeres en todo el mundo, han
sufrido violencia física y/o sexual por parte

El compromiso de WIZO con la

de un compañero sentimental o violencia

integridad física y emocional de las

sexual por otra persona distinta en algún

mujeres maltratadas es algo que ya

momento de sus vidas. Vale precisar que

asumimos hace muchos años, desde la

dichas cifras no incluyen el acoso sexual

creación del primer refugio en Ashdod

y que, pese a los esfuerzos realizados,

y poco después otro en Jerusalem. Se

ningún país ha logrado erradicarla.

generó, de esta forma, un hito más en la
senda de acción de nuestro movimiento

Las cifras reportadas vienen creciendo

desde que naciera hace ya 100 años,

en forma alarmante, porque todos los

con la inspiración por “Hacer las cosas

estudios conocidos sobre el mayor

que realmente importan”.

diferencial

de

género
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abusivas, por lo que es muy importante
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sean sensibles al género, entregándoles
a las mujeres poder de decisión. La

En Chile, el impacto del COVID19 en
las vidas de las mujeres se ha expresado principalmente en tres ámbitos:

preocupación es legítima al constatar la ausencia de mujeres en los

feminización de la pobreza, sobrecarga de trabajo remunerado y no

grupos de trabajo sobre el coronavirus en todo el mundo y que, a pesar

remunerado y violencia contra las mujeres. Respecto a este último, nuestro

de las presiones por una mejor representación femenina, los resultados

país se encuentra en la región considerada la más peligrosa para las

distan de ser los esperados.

mujeres por ostentar la tasa más alta de violencia sexual y con uno de los
números de femicidios más altos del mundo. Por la posición estructural de

En momentos en que el progreso por la igualdad de género se ve

mayor debilidad de la mujer en la economía, con la consiguiente pérdida

seriamente amenazado al punto de que se advierte un probable retroceso

de empleo, es altamente probable que pueda aumentar la dependencia

de medio siglo, la lucha contra la violencia de género debe ser colocada

de quien es su agresor. Adicionalmente, el recrudecimiento de la violencia

en el corazón, tanto de los compromisos que nos movilizan, como de la

constituye un momento crítico para las niñas, con riesgo de hipotecar el

búsqueda de soluciones efectivas y creativas.

futuro de generaciones enteras.

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

Opinaron en redes sociales:
Ambassador Gilad Erdan
@giladerdan1

Today I met With Amb Milenko Skoknic @
ChileONU. Chile and Israel have strong relations in many fields including security, academia and more. I look forward to strengthening
our cooperation in the #UN.

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Megáfono de animación Habla. Este
es nuestro mensaje hoy. No solo para las
víctimas de #ViolenciaContraLasMujeres
si no también para cualquiera que piense
que conoce una mujer que esta en peligro.
Protegerlas es la tarea de tod@s. #OrangeTheWorld

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

A 42 años del Simposio por los #DDHH de
la Vicaría de la Solidaridad, participamos en
una ceremonia ecuménica en la Catedral de
Santiago representados por Ruth Libfrand,
del Seminario Rabínico Latinoamericano, y el
Rabino Gustavo Kelmeszes.
@CISraelita
#dialointerreligioso #chile
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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.
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Círculo Informa
Programa de voluntariado “Años dorados”:

Regaloneando (y cuidando) a adultos mayores de Lo Barnechea
Por Ely Rothfeld

E

l lunes y miércoles de esta semana tuvo lugar una “Jornada
de cuidado y autocuidado”,
organizada para los adultos mayores
del Programa “Años Dorados”, del voluntariado Contigo del Círculo Israelita
de Santiago, CIS. En ella, 12 adultos
mayores fueron regaloneados con
servicios de peluquería, maquillaje,
masaje descontracturante, sesión de
fotografía, podología y un rico cóctel
en las instalaciones de la Dirección de
Desarrollo Comunal, DIDECO, de Lo
Barnechea.
La jornada de cuidado y autocuidado nació pensando en todo el regaloneo que queríamos hacerles, pero
postergado por la pandemia, así que
nos lanzamos a pulso junto con la Dideco y en base a personas que quisieran regalarnos de su tiempo y conocimientos.
Formamos un equipo maravilloso
de personas que desinteresadamente se sumaron con todas las medidas
sanitarias y de cuidado, pero con mucha calidez. Los acompañamos y nos
divertimos juntos como hacía mucho
tiempo, copuchando, contando anécdotas, disfrutando ver cómo iban relajándose, dejando aflorar personalidades risueñas, coquetas y dejándose
querer.
“Años Dorados” un proyecto colaborativo con la DIDECO de Lo Barnechea, que surge a finales del año
pasado pensando en desarrollar un
programa de acompañamiento a
adultos mayores en situación de crisis que son atendidos por el personal
municipal con mucha dedicación,
pero que, por falta de redes familiares,
requieren mayor atención y monitoreo.
Se trata de personas mayores muy
solas, a quienes pensábamos ayudar
y acompañar para llenar un poquito
más su vida.
Cuando partió la pandemia y en especial la cuarentena, nos dimos cuenta de que eso no iba ser posible de
manera presencial, porque se trata de
personas con factores importantes de
riesgo. Entonces, con la coordinación
de Mariela Herrera, Asistente Social
de DIDECO, optamos por desarrollar
un programa de acompañamiento telefónico.
Partimos en abril con solo seis personas y hoy en día ya somos 18 voluntarias y lista de espera para ingresar. Cada voluntaria se vincula con un
adulto mayor específico, los llamamos
una dos a tres veces por semana, los
escuchamos, contenemos, reforza-

mos medidas de autocuidado y estamos alertas a cualquier necesidad
urgente de atender. Así hemos hecho
vínculos muy estrechos, de mucho cariño, respeto y empatía recíprocos.
Apoyamos también el proceso de
envejecimiento saludable mediante
estimulación cognitiva contenida en
cuadernillos de actividades para su
entretenimiento y ejercitación.
Para mí, coordinar esta este grupo
de voluntariado ha sido pura felici-

dad y orgullo. Me he encontrado con
personas maravillosas, generosas,
cariñosas y muy preocupadas por el
prójimo, que han hecho una sinergia
increíble, sumando energías positivas.
Como programa, fuimos evaluados de
manera excelente por los beneficiarios y también desde el punto de vista de los voluntarios el proyecto tiene
una aprobación increíble.
Estamos cerrando el año con 18 voluntarias -un número místico- que de
alguna manera nos ratifica cómo con

pequeños gestos de amor, hemos entrado en sus vidas, buscando cambiar
sus perspectivas negativas. Pienso
que hoy día los adultos mayores del
Programa de Contigo “Años Dorados”
viven de una manera más positiva,
más optimista, porque han descubierto su inmensa fuerza interior y porque
también sienten que de alguna manera el apoyo que les damos los impulsa
a ver las cosas con más alegría y esperanza.

Comunitarias
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Consuelo Alvial Soler, candidata a alcaldesa de Lo Barnechea:

“Es difícil no enamorarse del proyecto
de trabajar en esta comuna”
Por LPI

C

onsuelo Alvial, Cientista
Político y Ex Directora Ejecutiva del Instituto Libertad, decidió asumir el gran desafío
de participar en las próximas elecciones primarias municipales, como
candidata a Alcaldesa de Lo Barnechea, comuna en la que fue Directora de Desarrollo Comunitario durante
seis años.
Desde su juventud ha militado en
Renovación Nacional. En esta entrevista, nos dio la oportunidad de
conocer su motivación para asumir
el liderazgo de una comuna tan amplia y diversa como Lo Barnechea;
cuáles son los principales desafíos,
su aporte y el valor que la comunidad judía como el Círculo Israelita
de Santiago (CIS), pueden sumar a
mejorar la calidad de vida de todos
los vecinos.
¿Qué te hizo pasar de ser parte
del servicio público a postularte
para un cargo de elección popular,
como es ser alcaldesa de la Municipalidad de Lo Barnechea?
-Siempre he trabajado en el servicio público desde que salí de la
universidad, porque me llamó la
atención, cómo poder mejorar positivamente la vida de miles de personas a través de la política. Estudié
Ciencia Política en la Universidad
Católica, ya que, siempre se habló
de política en mi casa y cómo contribuir desde los talentos que uno
tiene. En ese sentido, cuando se
presentó la oportunidad de ser candidata a alcaldesa, luego de trabajar
tantos años en Lo Barnechea, no lo
dudé mucho. Le pregunté a mi familia si nos embarcábamos en este
proyecto, porque es una comuna
que conozco al 100%. He trabajado
con la mayoría de nuestras juntas
de vecinos, nivelando la cancha,
generando más oportunidades para
ellos e integrando a la comuna en
los campeonatos deportivos y en interescolares, en los que también ha
participado el Instituto Hebreo, por
lo tanto, creí que era el minuto de
dar un salto para dirigir a la comuna,
de trabajar junto a los vecinos y de
generar un mejor lugar para vivir.
El proceso fue natural, después
de trabajar tanto tiempo en un lugar,
empiezas a crear proyectos e ideas
que te gustaría materializar, de las
necesidades que has levantado,
dices ‘acá falta mejor calidad de la
educación’ o ‘falta conectividad’, por
ejemplo, el tema de WiFi y el problema de conectividad en el pueblo
de Lo Barnechea, ha pegado muy

fuerte, produjo que no se pudiera
continuar de manera regular las clases. Esto me hace decir, ‘acá se necesitan cambios y no sólo cambios
de gestión’, sino a nivel cultural, de
poder ver cómo colaborar con los
otros para un mejor diseño de políticas públicas. Esta comuna tiene recursos para hacer inversiones en la
calidad de sus servicios y un trabajo
local que otros no pueden.
Después del Plebiscito se instaló
una idea de que hay tres comunas
que son ricas, pero sin embargo
Lo Barnechea es una comuna que
tiene realidades sociales opuestas,
contrastadas, gente de muchos recursos y gente muy vulnerable.
-Esta es una comuna muy diversa,
no solo en aspectos sociales o económicos, donde hay mucho por hacer. También es diversa en el amplio
sentido de la palabra, por ejemplo,
culturalmente, tenemos más de 20
grupos folklóricos y nuestro territorio urbano solo representa el 5% del
territorio de toda la comuna. Por lo
tanto, el 95% es rural, tenemos huasos, arrieros y una cultura criolla muy
importante. Además, es una comuna
arraigada en la minería y también en
la agricultura, con muchas tradiciones que es difícil no enamorarse del
proyecto de trabajar en Lo Barnechea.
En el tiempo que trabajaste en la
municipalidad y ahora que abordaste ese desafío, ¿cuáles crees que
son las principales problemáticas
que tienen los vecinos de la comuna?
-Las principales problemáticas son
seguridad, vivienda y conectividad.
Seguridad, en el sentido de que hoy
en día se hacen muchos esfuerzos
de manera privada en la comuna,
por ejemplo, hay barrios que ponen
alarmas comunitarias, otros cámaras y algunos tienen camionetas de
seguridad. Estos esfuerzos, no son
efectivos o eficientes, en la medida
de que tú no haces una coordinación entre ellos y con Lo Barnechea
Seguridad. La seguridad tiene que
entenderse como una alianza público-privada, donde al final del día lo
que importa es la coordinación y que
es tarea de todos, más que algo que
deba proveer el municipio.
En cuanto a vivienda, en la comuna existe un gran número de allegados, porque tenemos mejores posibilidades de empleo y de servicios.
Entiendo lo difícil que debe ser esta
situación para miles de familias, mu-

chas de ellas tienen niños pequeños. Obviamente, entre vivir en una
comuna con menores posibilidades
de trabajo, prefieren establecerse en
Lo Barnechea, porque el consultorio
es mejor o porque pueden acceder
a mejores colegios.
Respecto a la conectividad, tenemos un problema profundo de falta
de transporte público hacia los distintos sectores de la comuna, lo que
podría solucionarse, por ejemplo,
con un servicio de buses propiciado
por la misma municipalidad.
Esta pandemia ha permitido a
grupos, por ejemplo, los voluntarios
del grupo Contigo del Círculo Israelita de Santiago- de profundizar los
lazos con organizaciones sociales
de base, como las Ollas Comunes.
Eso ha acercado a los vecinos, según cuentan los mismos participantes. Tú que fuiste testigo y parte del
trabajo de Contigo del CIS, ¿crees
posibles otras iniciativas en ese
sentido que acerquen a los distintos
grupos sociales de esta comuna?
-Sí, de todas maneras, toda instancia de trabajo colaborativo, de
creación e integración es bien recibido por los vecinos y vecinas de Lo
Barnechea. Creo que las principales áreas que nos unen pasan por
los temas deportivos, como los campeonatos interescolares de fútbol, la
cultura y el emprendimiento. Acá en
Lo Barnechea, existe ‘Lo Barnechea
Emprende’ que apoya a personas
que tienen, desde negocios de subsistencia, a emprendimientos más
grandes, con tutores que acompañan estos procesos que tienen altos y bajos. Es muy importante que
gente con conocimiento, quienes
tienen su propio negocio o que manejen una empresa, puedan apoyar,
porque en emprender hay fracasos,
pero si tienes una persona más experta que te pueda acompañar en el
proceso, es distinto.
De la misma forma, hay estudiantes en práctica que han ayudado a
los vecinos con sus emprendimientos, generando su marca e imagen.
Esto también, genera cohesión social, porque tú te vas involucrando,
vas conociendo a los vecinos que
probablemente en otros espacios no
te los hubieras topado.
En los espectáculos culturales,
cuando llegan obras de teatro, de
ballet y otros a la comuna, los vecinos se movilizan, porque es una
oportunidad única para un sector
como Lo Barnechea, que queda le-

jos de otros centros culturales. Todos
los vecinos se congregan en un mismo lugar, sin importar algún tipo de
diferencia. Otro punto muy relevante, es el voluntariado, como lo hace
“Contigo del CIS”. Los voluntarios de
Contigo se acercaron a la municipalidad y preguntaron “¿Dónde somos
útiles?”, y eso es fundamental porque mucha gente va a dar a apoyo
a otras comunas, lo que está bien,
pero acá también se necesita apoyo.
Por otra parte, el programa de
apoyo a los adultos mayores en situación de abandono ha sido muy
importante, porque hay muchos que
están sin hijos y solos, nadie se preocupa si tienen los controles médicos
al día o si se están tomando sus medicamentos.
Si tuvieras que definir los ejes de
tu programa de gobierno comunal,
¿cuáles serían los ejes?
-El tema más relevante, es la coordinación de los esfuerzos públicos y
privados en materia de seguridad,
entendiendo que todos tenemos un
rol que cumplir y podemos hacer un
aporte real en el combate a la delincuencia. El tema de las viviendas,
respecto de entender la problemática que tenemos en la comuna y
cómo la vamos solucionando, motivando la postulación de subsidios
individuales como colectivos; y la
conectividad, Lo Barnechea es una
comuna terminal y tenemos muy mal
transporte público. Si queremos fomentar que los vecinos vivan y trabajen en la comuna, también necesitamos acercarlos.
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El Camino más que nunca, sigue siendo juntos:

XVIII Convención del Distrito 27 de B’nai B’rith
en Pandemia y via streaming
Por B’nai B’rith

C

on histórica y activa concurrencia se llevó a
cabo, entre los días 18 y 22 de noviembre,
la tradicional “Convención Distrital” de B’nai
B’rith, reunión bianual que congrega a la Hermandad.
Este año, bajo el lema “El Camino, juntos”, se dieron
cita más de un centenar de Hermanos, para conocer el
trabajo tanto de Filiales y Comisiones, como despedir
al Comité Ejecutivo saliente y dar la bienvenida al que
encabezado por su nuevo presidente, Boris Kisiliuk,
quien comienza con energía y nuevas ideas su mandato de dos años.
En la ocasión, y reconociendo a quienes con su valiosa labor social han honrado durante estos tiempos de
pandemia los principios rectores de nuestra institución

-Benevolencia, Fraternidad y Concordia- se entregaron
reconocimientos a veinte miembros e instituciones de
nuestra colectividad, entre los que podemos encontrar
a instituciones como la Embajada Israel en Chile, de
CADENA Chile, Reshet, Preu Conecta, el Plan de Emergencia Comunitario y destacados miembros de nuestra
comunidad, como los elegidos para recibir tan merecido galardón.
Durante las tres jornadas de convivencia virtual, así
como en lo que va de este desafiante año, B’nai B’rith,
sus filiales, Hermanos y colaboradores siguen demostrando que no hay distancia física que pueda contra la
voluntad, iniciativa y ganas de compartir cultura, conocimientos, trabajo social y cariño.

Columna:

La doble cara de la tecnología
Por Ari Blamberg Burlé

E

l día de hoy vengo a hablarles de un tema bastante interesante, que es la tecnología.

Yo personalmente me considero un aficionado de la
tecnología y todo lo que esto conlleva.
Cuando piensas en tecnología, ¿con que lo asocias?
Lo más probable es que lo hayas asociado con un
teléfono, un computador o una tele, ¿cierto? Te quiero
contar que la tecnología es mucho más que eso. La
tecnología es todo objeto creado por el ser humano.
Lo cual en principio nos suena raro pero, después de
un pequeño análisis, no suena como algo tan extraño.
Según la RAE la tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento científico. Lo que en simples
palabras es mejorar y complementar conocimientos y
herramientas.
Esto de la tecnología hasta ahora nos suena como
algo muy bonito. pero no lo es. Como todo en esta vida
la tecnología también tiene dos caras, la linda y buena
y la mala y peligrosa; la tecnología puede mejorar la
vida humana encontrando una manera de frenar el calentamiento global y la cura del coronavirus, pero a su
vez puede ser usada para facilitar un mal mayor como
lo es el ciberbullying y la delincuencia.
Así lo podemos ver en el judaísmo: El uso destructivo
de la tecnología ya se expresa cuando se dice en la
Torá que Tuval-Cain (Hijo de Cain) forjó “todos los implementos de cobre y hierro”. (Genesis 4:22). Basando su argumento en un midrash, Rashi interpreta este
texto diciendo que Tuval-Cain mejoró las habilidades
de Caín al fabricar armas para asesinos profesionales.
Cain solo había sido un aficionado que había inventado
su arma de improviso. (Rashi a Genesis 4:22 y Bereshit
Raba 23:3).
No sé si alguna vez han escuchado una frase que
dice que antes era más fácil criar a los niños, se podía
salir a la calle a jugar y era seguro, y que la gente antes
no era tan mala. Yo estoy en desacuerdo con algunas
de esas cosas. Siempre he creído que la gente mala
existe, solo que ahora hay más formas de hacer el mal,
antes no se hablaba tanto del tema pero siempre estuvo presente. Espero que al terminar de leer esto entiendan a qué me refiero.
El mal uso de la tecnología lo podemos ver a lo largo de la historia, con el ejemplo de la bomba nuclear.
La tecnología usada para desarrollar ojivas nucleares

fue descubierta por Albert Einstein pero, su descubrimiento fue con la idea de mejorar el mundo, no con
destrozarlo. La tecnología de Einstein fue modificada y
utilizada por otros científicos para un propósito opuesto al que Einstein tenía destinada esta tecnología, este
propósito fue crear la bomba atómica. Incluso Einstein
tenía miedo de que a su tecnología se le diera uso armamentístico.

haciendo que la gente baile y se ría de distintos videos
de creadores de contenido los cuales son considerados actualmente casi como ídolos. Y esto nuevamente
nos trae un problema que es el aumento del índice de
depresión el cual ha aumentado en un 24,9% desde el
año 2014 hasta noviembre de 2019 en niños entre los
15 y 19 años. Y según estudios se cree que en la pandemia este porcentaje aumentó potencialmente.

Esto nos muestra nuevamente que todo lo bueno
trae de la mano cosas malas y que la tecnología en las
manos equivocadas nos puede llevar a una situación
catastrófica.

Finalmente quiero dejarles un pequeño cuento jasídico que dice: se puede aprender de cada cosa, dijo
cierta vez el rabino de Sadagora a sus jasidim. Cada
cosa puede enseñarnos algo, y no sólo las cosas que
D-s creó. También lo que el hombre ha hecho tiene algo
para enseñarnos. “¿Qué es lo que podemos aprender
del tren?”, preguntó un alumno con incertidumbre.
“Que por un segundo, uno puede perderse todo”. “¿Y
del telégrafo?”, “Que cada palabra se tiene en cuenta
y debe pagarse”. “¿Y del teléfono?”. “Qué lo que decimos aquí es escuchado allá”.

Las cosas no son solo blanco y negro, y ahora les
quiero mostrar lo positivo y maravilloso de la tecnología.
Imagínense haber pasado por esta pandemia SIN
tecnología. ¿Parece imposible, cierto? Pero no lo es,
en el año 1510 se vivió la pandemia de la influenza,
en 1826 fue la segunda pandemia del cólera. En esos
tiempos cuando se descubría una enfermedad en Asia
nos podíamos demorar meses e incluso años en enterarnos y si entrabamos en cuarentena era aún más
difícil la comunicación entre personas, imagínense a
los niños sin poder ir al colegio en dos años, eso significaría un retraso de dos años para toda la sociedad.
Hoy en día nos podemos enterar de cualquier cosa en
milésimas de segundo, y la educación es por zoom. Lo
cual es maravilloso para el desarrollo del mundo.
Ahora pensemos en las RR.SS. (Redes sociales). Es
maravilloso poder ver lo que hace el resto de las personas desde un teléfono que entra en el bolsillo; las redes
sociales son un lugar donde podemos ser “libres” para
expresarnos, publicar lo que queramos dentro de lo
permitido y comunicarnos con prácticamente la persona que queramos. Pero eso también nos lleva a un problema, comunicarnos con cualquier persona y conocer
gente por redes sociales puede ser muy entretenido
pero a su vez puede ser peligrosísimo llegando a costarle la vida a una persona como lo vemos en distintos
casos de abusos, pedofilia y asesinato.
No sé si han escuchado hablar de Tik Tok, pero les
cuento que Tik tok es una red social creada en 2016
que se hizo popular hace aproximadamente casi tres
años. Esta es la red social que causa furor hoy en día

Después de todo lo dicho anteriormente, que puede haber sonado un poco fuerte para algunos, podemos concluir que la tecnología es algo increíblemente
poderoso y, todo poder conlleva una responsabilidad.
Seamos responsables, démosle el uso adecuado a la
tecnología para que no se nos limite y podamos seguir disfrutando de ella. Recuerden que la tecnología
se creó para facilitarnos la vida, no dejemos que esta
herramienta tan útil sea utilizada para hacer el mal.
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Desde semanas a meses:

¿Sabías que en CISROCO tenemos Servicio de Corta Estadía?
Por CISROCO

A

demás de venir a vivir

semanas a meses, donde ofre-

te oportunidad de tomarse un

personas mayores se acercan a

y disfrutar de manera

cemos la vida de la residencia

“descanso” junto a nosotros, así

CISROCO solicitando ingresar

permanente en nues-

a personas mayores de 60 años

como participar de nuestras ac-

por un tiempo son las situacio-

que quieran conocernos.

tividades, hacer vida social con

nes de salud, sin embargo, cada

nuestros residentes y disfrutar

día nos abrimos más a recibir a

nuestras instalaciones.

personas mayores que quisieran

tra institución, no se sabe mucho sobre esta modalidad, que
permite ingresar a la residencia

Las personas que ingresan al

por un tiempo determinado, ya

programa de Corta Estadía, resi-

sea para la recuperación de una

den en habitaciones amobladas

Respecto a los cuidados y

residencia, como periodo previo

enfermedad o simplemente para

con los servicios básicos cubier-

atención de salud, contamos

a paso definitivo en nuestra fa-

pasar una temporada conocién-

tos (teléfono, internet, televisión

con un equipo interdisciplinario

milia… o, simplemente, porque

donos.

con cable, aseo, lavandería),

formado por médico geriatra, en-

quieren tomarse unas “vacacio-

reciben la alimentación que ne-

fermeras, nutricionista, kinesió-

nes” junto a nosotros.

¿En qué consiste, básicamen-

cesitan (cuatro comidas y las

logo, terapeuta ocupacional y

te, este servicio? Sabemos que

indicaciones nutricionales para

psicóloga, así como atencio-

Son múltiples los beneficios

existen ocasiones en la vida, en

cada situación), además de la

nes de técnicos en enfermería

que tienen para las personas

las cuales las personas mayores

atención del equipo de salud y

y asistentes geriátricas, según

mayores el estar en contacto,

que viven en sus casas necesi-

todas las actividades y talleres

necesidad. Las personas que

mantener relaciones sociales y

tan temporalmente atención es-

que ofrecemos a los residentes.

ingresan al servicio de corta es-

fomentar la autonomía y partici-

tadía reciben las evaluaciones e

pación, por lo mismo, los invita-

intervenciones adecuadas a sus

mos a conocernos, a probar lo

necesidades.

que significa ser parte de nues-

pecial por un periodo acotado o

venir a vivir la experiencia en la

bien, que quieren probar la vida

En el periodo de tiempo que

en la residencia para decidirse

la persona mayor y su familia

a dar el paso. Este es el llama-

elijan, se puede gozar de todos

do Servicio de Corta Estadía,

los beneficios que tenemos para

Sabemos que una de las princi-

el cual puede ir desde algunas

ofrecer, siendo una excelen-

pales razones por las cuales las

tra gran familia.

SERVICIOS DE
CORTA Y LARGA
ESTADÍA
No importa el tiempo que se
queden nuestros residentes, en
Cisroco nuestras puertas están
abiertas para entregarles todas
las atenciones que necesitan.

Infórmate en:
INFO@CISROCO.CL
FONO: 22 8899600

Una gran familia
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Fundación 7 Sueños:

Apoyando a familias vulnerables, para mejorar su calidad de vida

D

os mujeres judías, inspiradas por la invitación de
un reconocido líder, emprendieron una labor solidaria
que este año cumplió siete años
y que decidieron formalizar en la
Fundación 7 Sueños.
Esta es la historia de la organización creada por Dominique
Soulodre y Yael Rosenberg, que
ha apoyado a jardines infantiles,
organizaciones sociales, ollas
comunes y microemprendedores, y que ahora trabaja en la
construcción de tres salas para
cunas en el Jardín Infantil Ángel
Gabriel de San Bernardo, y en
capacitar y apoyar financieramente a 10 microemprendedores de la comuna de Colina.
Dominique, ¿me puedes contar cuándo nació la fundación y
quiénes la crearon?
-La creación de Fundación 7
Sueños ha sido un trabajo de largo aliento que empezó el 2013,
cuando el Doctor Alfredo Misraji
nos invitó, a Yael Rosenberg y a
mí, a formar parte del desarrollo

Por LPI

del Policlinico Rosita Benveniste y el Jardin Ángel Gabriel en
San Bernardo. Ámbos proyectos
fueron construidos con un grupo
enorme de gente que creyó en
ese sueño, entre ellos Samuel
Levy y su equipo de la Constructora COSAL, la Municipalidad
de San Bernardo, además del
permanente apoyo de la Comunidad Judía de Chile, CJCh.
Durante la pandemia, junto
con Yael trabajamos ayudando
con cajas de comida, todo tipo
de donaciones y a una olla común del mismo sector, y nos dimos cuenta que era el momento
preciso para ponerle nombre y
formalizar años de trabajo, comprometiéndonos de esa forma
con un proyecto futuro.
¿Con qué objetivo se creó la
fundación y qué las motivó a hacerlo?
-Lo que nos moviliza hace años
es el trabajo de terreno y ver de
primera fuente como mucha
gente que tiene los deseos de
salir adelante, de romper el cír-

culo de la pobreza, no lo puede
hacer. Es imposible que el Estado pueda abarcar tantas problemáticas y tanta necesidad.
Nos fuimos dando cuenta que
con gestión, contactos y empuje
podemos lograr una tremenda
diferencia y abrir oportunidades
a gente en situación vulnerable
que de otra forma no podrían.
Nos quisimos enfocar en áreas
de salud, educación y emprendimiento, dado que son unas
de las dimensiones más críticas
para la calidad de vida. Nosotros nacimos en una situación
muy privilegiada y sentimos que
en algo debemos aportar desde
nuestras posibilidades a alivianar la situación de personas que
no tiene la misma suerte.
¿Qué trabajo han realizado
a través de la fundación hasta
ahora?
-Estos últimos 7 años hemos
trabajado en la gestión del Policlínico Rosita Benveniste, el Jardín Ángel Gabriel, hemos apoyado en algunas catástrofes a
través de la gestión para imple-

mentar Centros de Salud Familiar, CESFAM, siniestrados, tanto
en Valparaíso como en Chañaral. Durante la Pandemia trabajamos una olla común entregando aproximadamente 15.000
raciones de comida, 500 cajas
de alimentos además de otras
donaciones. Realizamos junto al
Municipio de San Bernardo, la
Embajada de Israel en Chile, y
la empresa Vitaltec y su iniciativa
“Contagiemos Salud”, un operativo médico de telemedicina
con equipos israelíes de primera
generación a pacientes postrados de los sectores rurales de
la comuna. Por último, estamos
desarrollando una línea de productos solidarios fabricados por
personas privadas de libertad
que estarán luego a la venta en
el retail y estamos empezando
el segundo ciclo de nuestro programa “Emprendiendo Sueños”,
que busca darle un empujón a
microemprendedores de sectores muy vulnerables a sacar sus
negocios adelante.
¿Y qué resultados ha tenido?

Centrales
¿Cómo evalúan esos resultados?
-Durante estos siete años previos a la creación formal de nuestra Fundación, juntos con diferentes actores que han formado
parte de las iniciativas, nuestros
resultados han sido excelentes,
por ejemplo se han realizado miles de atenciones médicas, o los
150 niños que asisten al jardín
diariamente. Con respecto a los
resultados desde la pandemia,
tenemos un volumen importante
de ayuda entregada y donaciones recibidas que involucran a
la Villa Felipe Cubillos, que tiene
aproximadamente 230 familias,
y a la Comunidad Educativa del
Jardín Infantil.
Con respecto a nuestro programa de emprendimiento, estamos en proceso de evaluación
de los resultados, ya que estamos recién empezando y son
ciclos que duran un año, pero
hasta el momento lo que hemos
visto es muy motivante. Nuestros
emprendedores han aprendido
mucho y van avanzando en sus
negocios.
¿Nos puedes contar más de
ese programa, “Emprendiendo
sueños”? ¿Cuál es el objetivo
y qué metas quieren alcanzar a
través de él?
-El programa “Emprendiendo Sueños” nace del contacto en terreno, viendo cada vez
que íbamos a la olla común la
tremenda desesperación de la
gente de no tener ingresos para
alimentar a sus hijos. Además,
veíamos que había gente con
muchas ganas de trabajar y mejorar sus ingresos, pero que no
tenían la formación, ni capital ni
herramientas para armar sus negocios. Hablando con ellos nos
dábamos cuenta que trabajaban
mucho pero no tenían idea de
si ganaban o no, de cuanto les
costaba hacer sus productos, ni
tampoco conceptos básicos de
negocios.
Entonces pensamos en un
modelo de mentorías, Capital
Semilla y capacitación, dirigido
a los apoderados de un colegio
del sector. Esto último era muy
relevante porque nos ayudaba

a la selección de apoderados y
al seguimiento. Así fue como de
un proceso de selección escogimos a 10 emprendedores. Lo
principal era que tuvieran ganas
y que estuvieran abiertos a recibir la ayuda, y buscamos mentores voluntarios que quisieran
aportar con su tiempo y conocimiento a gente que lo necesita.
Nuestro objetivo principal es que
puedan mejorar su calidad de
vida. Dentro de objetivos específicos buscamos que mejoren sus
ingresos, que logren conocer su
negocio, que aprendan ciertos
conceptos básicos necesarios,
que identifiquen nuevas oportunidades, que extiendan sus
redes de contactos y ojalá que
a futuro de formalicen sus negocios.
Finalmente, quiénes se quieran hacer parte del trabajo de la
fundación, ¿cómo lo pueden hacer y cómo se les puede apoyar
en la labor que realizan?
-En nuestra corta historia hemos recibido una enorme ayuda
de personas de la comunidad
judía. Para nosotros ha sido vital que hayan creído en nuestro
proyecto y muchos de ellos se
han involucrado no solo monetariamente sino con su tiempo, por
lo que aprovechamos esta instancia para darles las gracias.
Hay muchas formas de apoyar
nuestro proyecto, para quienes
quieran estar activamente involucrados, necesitamos mentores para seguir adelante con
Emprendiendo Sueños, ya que
tenemos un proyecto ambicioso
de escalamiento.
Además, pueden apoyarnos
comprando nuestros productos
solidarios que estarán pronto en
Easy, con donaciones ya sea en
especies o monetarias. Ahora
estamos levantando fondos para
dos proyectos, costear el fondo
para el Capital Semilla de nuestro
nuevo ciclo de emprendimiento
en Colina y para construir tres
salas cunas para 60 niños en el
Jardín Ángel Gabriel de San Bernardo. Pueden encontrar más
información para apoyar estos
proyectos en nuestro sitio web,
www.fundacion7suenos.cl, o en
nuestra cuenta de Instagram, @
fundacion_7_suenos.
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Cultura

Miryam Singer y la ópera en tiempos de pandemia:

“La adversidad puede ser un buen
aliciente para la imaginación”

Novedades

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

Por LPI

S

on muchos los espacios culturales, a nivel mundial, que
han tenido que idear la forma
de seguir llegando al público sin espectáculos presenciales y a través de
plataformas digitales. Han proliferado
las exposiciones virtuales, se han multiplicado los conciertos online y nació
el teatro a través de Zoom. Y la ópera,
como disciplina artística, no ha estado
exenta de este fenómeno de adaptación.
Al respecto conversamos con Miryam Singer, Premio Nacional de Artes
2020, la mejor voz que podríamos encontrar para hablar de ópera en Chile,
dada su vasta carrera como cantante
y como realizadora, directora, diseñadora de escenografía y vestuario
de ópera para el Teatro Municipal y el
Centro de Extensión Artística y Cultural, CEAC, de la Universidad de Chile.
Diversas disciplinas artísticas,
como el teatro y la música, han encontrado formas de llegar al público
en esta pandemia. Desde su punto de
vista, ¿qué ha pasado con la ópera en
este sentido?
-La ópera también ha empezado a
reinventarse. Acabo de ver enYoutube un precioso emprendimiento lírico
liderado por cantantes del Coro del
Teatro Municipal de Santiago. Yo misma estoy sacando en estos días una
cápsula experimental que, espero,
sea positivamente recepcionada por
el público. La creatividad de los artistas no ha cesado. Muy por el contrario:

la adversidad puede ser un buen aliciente para la imaginación.
¿Y qué hay de la docencia de las
artes, cómo se ha adaptado a esta
pandemia?
-La pandemia ha impuesto una exigencia tremenda sobre los docentes y
los alumnos. Ambos grupos hemos tenido que hacer renuncias en relación
a las metodologías de enseñanza de
tradición centenaria. Pero al mismo
tiempo, la adaptación a la enseñanza
remota nos ha permitido adquirir habilidades y competencias que antes no
estaban en nuestro radar. Hay muchas
situaciones que yo he vivido como docente del Taller de Ópera en la UC y
creo que describirlas, analizarlas y
evaluarlas sería un buen aporte a la
enseñanza en general.
¿Cuál es la proyección para la ópera en este contexto, si seguimos en
actividades remotas, sin la reapertura o con la reapertura parcial de los
teatros?
-Si bien yo he tratado de tomar esta
situación de la mejor manera, aprovechando las oportunidades de aprendizaje que nos impone la pandemia,
lo cierto es que no podemos sacar
cuentas muy alegres. La situación es
crítica para nuestro sector. La gente no
tiene ingresos ni oportunidades para
ejercitar sus competencias artísticas.
Así, ningún artista puede sobrevivir
o mantener su calidad técnica. Para
cantar es necesario cantar... El cantan-

te necesita la rutina para mantenerse
en forma, ejercitar la musculatura física, psíquica, emocional. No puedes
ser cantante en el living de tu casa;
necesitas del público, del escenario,
de la sala de ensayo, de los maestros,
los pianistas, los colegas. Cada oficio
exige condiciones externas mínimas
para ejecutarse con un mínimo nivel
de calidad, y en este momento nada
de eso existe. La situación es dramática, para todos: cantantes, actores,
músicos, ¡bailarines! Un bailarín que
no cuenta con su sala de clases de 10
x 20 mt2 durante un año, se enfrenta a
la posibilidad real de no poder volver a
despegar. ¡Es atroz!
Pasando a otro tema, sabemos que
la música es buen acompañante en
momentos difíciles, ¿qué óperas recomendaría para estos momentos?
-¡Puccini, Puccini, Puccini! Cualquier
ópera de Puccini es la acompañante
perfecta para cualquier hora del día o
la noche, cualquier estado de ánimo,
edad o condición social. La música de
Puccini es hasta tal punto bella, expresiva y envolvente, que pareciera pegarse a la piel como una exodermis.
¡Pruébala! Puedes llegar a tener una
experiencia realmente alucinante.

La violinista de la rosa blanca
Amelia Noguera

U

na desgraciadísima noche de luna
llena, el barrendero Hipólito mata
por accidente con el camión de la
basura a la anciana vagabunda Isabella y
al socorrerla, su amigo Bruno cae en coma.
Sintiéndose culpable por la desventura de
los dos, nuestro protagonista iniciará entonces un viaje que comienza por el encuentro
con una loca heredera que busca al asesino
de su padre y jura y perjura que él y otros
fueron asesinados hace décadas, allá por
los años cincuenta más o menos, por un
hombre lobo, a quien ella necesita encontrar
para vengarse. Y este viaje sabe dios dónde
acaba, pero llevará a Hipólito —un buen chico que cuida de su abuelo enfermo, aunque
también un poco desmemoriado, maniático
y puede que algo gafe— tras la pista de los
dos, en una sucesión de episodios a veces
grotescos y disparatados, pero siempre
emocionantes.

¿Y qué recomendaciones puede
sugerir para disfrutar música docta
online?

Esos días azules
Nieves Herrero

-Abrir Youtube y escribir la palabra
“Ópera”.

E

sta novela es el relato de una pasión
imposible y secreta que permanecerá para siempre en el alma de los
lectores. Nieves Herrero desvela por primera vez la verdadera vida de Pilar de Valderrama, la musa de Antonio Machado, una
mujer que, en el ocaso de sus días, tuvo la
valentía de confesar al mundo que ella fue
la Guiomar de la que hablaban algunos de
los versos más hermosos del poeta. Miembro de la alta sociedad madrileña, casada
y con tres hijos, arriesgó todo por el amor
del único hombre que supo comprenderla.
A través del testimonio y la documentación
inédita facilitada por la nieta de Guiomar, la
autora reconstruye esta historia fascinante al tiempo que nos conduce a través de
unos años clave de nuestra historia reciente, que culminan con la muerte de Machado en Colliure en 1939. En su bolsillo hallaron un último verso: «Esos días azules y
ese sol de la infancia». ¿Murió pensando en
Pilar, la mujer real, siempre vestida de azul,
oculta tras la Guiomar de los poemas? La
respuesta está en estas páginas.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Con una inversión estatal de 30 millones de dólares:

¿Por qué la bioconvergencia es la próxima
gran novedad de Israel?
Por Brian Blum, para Israel 21C

A

lgunas de las superposiciones actuales de ciencias
como la biología, física, informática, matemáticas, ingeniería
y nanotecnología conforman el nuevo campo de la “bioconvergencia”.
¿De qué se trata esto? Ejemplos:
los análisis de nuevos medicamentos contra el cáncer en células tumorales impresas en 3D. El estudio
del microbioma intestinal para determinar el mejor remedio para la
enfermedad de Crohn. O identificar
pares genéticos para que una medicina pueda neutralizar a una célula cancerosa.
Con esto más claro, la siguiente
noticia es que el país, a través de
la Autoridad de Innovación de Israel
(IIA) está apostando por la bioconvergencia como la próxima gran novedad.
En enero pasado, el IIA anunció
invertirá cerca de 30 millones de
dólares en tecnología y empresas
de bioconvergencia. En julio, la
agencia gubernamental agregó una
convocatoria de propuestas de investigación y desarrollo de la academia y la industria con un presupuesto extra de cuatro millones de
dólares.
En agosto, una tercera convocatoria de propuestas de bioconvergencia -en ese caso para la colaboración entre empresas israelíes
y surcoreanas- llegó con un presupuesto de 4,16 millones de dólares
y un plan para otorgar subvenciones de hasta el 50 por ciento de los
gastos de investigación u desarrollo.
Es que el impulso de la bioconvergencia es un poco diferente para
el IIA. “En general trabajamos con
un enfoque ‘de abajo hacia arriba’
y muy pocas veces intervenimos y
seleccionamos un campo tecnológico específico para inversiones
estratégicas. En el pasado ha sido
la cibernética y el fintech. Ahora hemos identificado la bioconvergencia como el próximo motor de crecimiento de la economía israelí!”, le
dijo Anya Eldan, vicepresidenta de
la División de Startups del IIA a ISRAEL21c.
Desarrollar medicamentos para
combatir enfermedades de forma

tradicional tarda décadas y cuesta
miles de millones de dólares pero la
nueva era de la industria farmacéutica verá a investigadores de múltiples disciplinas trabajando juntos.
“Cuando empezamos a buscar el
próximo motor de crecimiento, entendimos que ninguna de las principales empresas farmacéuticas
invierte en bioconvergencia. Ellos
miran hacia la biología pero no están seguros de cómo abordarla”,
explicó Eldan.
Pero Israel es un país pequeño
donde todos se conocen. Esto que
hace que sea relativamente fácil formar equipos multidisciplinarios.

mucho espacio para la informática”,
le dijo Satchi Fainaro a ISRAEL21c.
El laboratorio de Satchi Fainaro
desarrolló un método para imprimir
tumores cerebrales cancerosos en
3D a través de la resonancia magnética en imágenes.
“Hacemos el análisis de la imagen y la convertimos en un archivo
que una impresora 3D puede leer.
Luego creamos un tumor impreso,
un ‘Mini-mi’ de ese tumor”, explicó
Satchi Fainaro.

La científica y su equipo crean
hasta 20 mini-tumores que luego se
conectan a un conjunto de tubos y
bombas que administran sangre
simulada y, lo más importante, quimioterapia y otros tratamientos contra el cáncer.
Eso les permite a los médicos
probar medicamentos en una copia
perfecta del tumor real.
Satchi Fainaro también trabaja en
una nanovacuna de inmunoterapia
para el melanoma y una respuesta
inmunomodulada contra COVID-19.

En un nivel más popular, Eldan
aseguró que las grandes cenas de
Shabat de los viernes por la noche
fomentan la colaboración de forma
natural. “La gente tiene que encontrar cosas de qué hablar. Entonces,
un médico menciona en la mesa
que tiene un paciente sin solución y
el ingeniero de la familia dice: ‘Eso
no debería ser así’, y de ahí nace
una startup”, describió la ejecutiva.
Esta tendencia podría tener un
fuerte impacto en la crisis del sistema sanitario mundial debido a que
se esperaba que los gastos en salud en todo el mundo alcanzaran los
10.000 millones de dólares en 2022,
incluso antes de la llegada del COVID-19.
Desbloquear
académica

la

investigación

El IIA identificó cerca de 80 compañías que trabajan en el campo
de la bioconvergencia y que gran
parte del conocimiento está en los
centros académicos de Israel.
Ronit Satchi Fainaro es un buen
ejemplo. Nombrada Mujer del Año
2019 por la publicación de negocios Globes, Satchi Fainaro encabeza la investigación del cáncer y
la nanomedicina en su laboratorio
de 30 personas en el departamento de fisiología y farmacología de la
Universidad de Tel Aviv.
Allí hay investigadores de biología, química, ingeniería médica,
bioinformática e incluso un estudiante de arquitectura. “Vivimos en
la era posgenómica, por lo que hay

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Emprendimiento
Primera parte (de dos):

Guía de regalos para Jánuca
Por LPI

A

dos semanas de Jánuca, invitamos a emprendedores y artesanos de la comunidad a promocionar sus productos y servicios, a contarnos por qué creen que estos podrían ser un buen regalo para esta festividad.

Recibimos muchas y muy hermosas respuestas, y de todas esas elegimos esta primera selección, con una diversidad de productos para regular y festejar el Festival de las Luces, en esta Guía de Regalos para Jánuca de La Palabra Israelita.
Big Surprise, de Joyce Plaut
En Instagram, @bigsurprise_cl

Qué vende:
Joyas y accesorios.
Por qué cree que son un buen regalo de Jánuca:
Son regalos con sentido e identidad judaica. Originales y exclusivos.
Hechos a mano con mucho cariño y dedicación.
Qué valores tienen sus productos:
El valor promedio es de $14.900.
Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:

Qué ofrece:
Regalos personalizados, desde sorpresas de cumpleaños, premios,
juguetes, pero cada vez más nuestros productos personalizados son
lo que más nos destaca: como tazones, cojines, mouse pads, botellas
entre otros.
Por qué cree que son un buen regalo de Jánuca:
Porque nosotros tenemos regalos especiales y que quedan. Marcos
de fotos con cuerdas, tazones diseñados para cada cliente o botellas
para los deportes de los niños. Además que despachamos a todos
Chile y así no tienen que ir al mall.
Qué valores tienen sus productos:

En mi Instagram, @wolfi_design, o Facebook, @wolfi. Despacho gratuito en comunas: Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura (otras comunas valor de despacho por confirmar según ubicación).

Acuarelas de Daniela Alzamora
En Instagram, @coloragua
Qué vende:
Pinturas e ilustraciones en acuarela.
Por qué cree que son un buen regalo
de Jánuca:

En Big Surprise puedes encontrar productos que son premios, que
sirven para los regalos pequeños en Januka y que parten en $ 200, o
ya los regalos, que serían desde los $ 5.500 pesos aprox.

Es un buen regalo para Jánuca porque
el arte es un regalo para toda la vida y
que hace que las tradiciones se vivan
día a día en la casa de todos.

Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:

Qué valores tienen sus productos:

Pueden comprar directo en nuestra página web www.bigsurprise.cl o
escribiéndonos a info@bigsurprise.cl. Ideal siempre tener 3 días como
mínimo.

Los valores van desde 20 mil a 50 mil
(depende de si son enmarcados).
Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:

Wolfi Design, de Hila Wolf
En Instagram, @wolfi_design

Para comprar, contactar a Daniela Alzamora al + 569 99496821 . O en el
Instagram @coloralagua. Se compra
con una semana de anticipación, y hay
despacho a domicilio dentro de las
comunas de Lo Barnechea, Vitacura y
Las Condes .
Taller Jai, de Dora Grinberg

Emprendimiento
En Instagram, taller_jai
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para el hogar con motivos judíos.
Actualmente tenemos variados productos tales como caja de té, posa
vasos, llaveros, hamsas, artículos de escritorios y joyas de acero y
plata.
Por qué cree que son un buen regalo de Jánuca:
Creemos que nuestras cosas por ser con motivos judaicos tienen mayor valor en Jánuca tanto para casa como para uso personal.
Qué valores tienen sus productos:
Nuestros precios fluctúan entre $5000 hasta $25500

Qué vende:

Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:

Mis productos son creaciones propias. Vidrio pintado a mano, y luego
fundido en horno a alta temperatura. Cada pieza distinta a la otra y
llenas de amor.

Nuestros artículos se pueden adquirir en forma directa o a través de
FOBEJU. Mi teléfono es el +56993243323.

Por qué cree que son un buen regalo de Jánuca:

Letrilandia, de Eva Kardonsky
En Instagram, @graficaletrilandia

Son regalos originales, hechas a mano, personalizadas y con un precio a la medida de los tiempos.
Qué valores tienen sus productos:
Fluctúan entre $ 5.000 a $ 50.000, con todo medio de pago.
Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:
Los invito a visitar mi Instagram, @taller_jai, y Facebook, www.facebook.com/www.tallerjai.cl. También pueden contactarme a mi teléfono, +56998379803, o visitar mi taller en Av. Las Condes 14677, de
lunes a viernes, de 11 a 17 hrs. Hay muchas cosas listas para llevar. El
delivery es sin costo sobre $ 40.000.

Qué vende:
Decoración festiva personalizable para puertas, muros y ventanas.
Janukiotia y set de velas adhesivas. Bandejas de vidrio para sufganiot
o para Janukiá. Sets de posa vasos de vidrio.

Artesanías y Judaica, de Marisol Melnick
Por qué cree que son un buen regalo de Jánuca:
Para dar un ambiente festivo a nuestra casa e ideal para hacer un regalo original y personalizado a nuestros familiares y amigos.
Estimula a los niños a encender simbólicamente su propia Janukiá y
pegarla en la ventana. Y es fácil de colocar y remover.
Qué valores tienen sus productos:
Desde $ 3.000 a $ 10.000, según el producto.
Cómo se compra o dónde hay que pedirlo:
Qué vende:
Hace más de 10 años que creamos esta empresa (Mazel Tov) con mi
socia, Jessica Deutsch. La idea inicial fue hacer diversos artículos

Pedidos por Whatsapp, al +56996781114, o al correo electrónico letrilandia@gmail.com. Contamos con delivery Las Condes, Vitacura y Lo
Barnechea por $ 3000. Retiro gratis en el sector del EIM.
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Mix Internacional

Israel:

Ministro de RR.EE.:

Nuevo comisionado de COVID-19 no descarta
tercer confinamiento; anuncia “pasaporte verde”

Autoridad Palestina comunica a Biden su interés
para reanudar negociaciones con Israel

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Enlace Judío

E

l nuevo comisionado del gobierno
de Israel para coronavirus, Najman Ash, anunció este jueves que
las autoridades sanitarias comenzarán
pronto a otorgar un “pasaporte verde”
para quienes hayan librado un contagio
de COVID-19.
En la que fue su primera aparición pública desde que asumió el cargo, Ash
dijo que la documentación se entregaría
a los israelíes que tienen menos probabilidades de infectarse o transmitir el virus,
incluidos aquellos que se han recuperado de la enfermedad, recogió The Times
of Israel.
Dijo que las organizaciones sanitarias
del país comenzarán a realizar un millón
de pruebas de anticuerpos, y quienes
reciban la confirmación de los anticuerpos recibirán la documentación.
Ash no dio más detalles sobre los beneficios que tendrán aquellos con un
“pasaporte verde”, pero según la emisora pública Kan, aquellos que reciban

la autorización podrían estar exentos de
la cuarentena después de visitar países
con altas tasas de contagio o después
de entrar en contacto con un contagiado.
Según las regulaciones actuales, en
ambos casos las personas en esa situación requieren 12 días de aislamiento
obligatorio y dos pruebas negativas de
coronavirus.
Además, el “pasaporte verde” podría
permitir a los israelíes visitar Eilat y la
zona hotelera del mar Muerto, designadas recientemente como regiones turísticas especiales exentas de ciertas restricciones de coronavirus.
El reporte de Kan dijo que los primeros a los que se les haría la prueba con
la esperanza de recibir el “pasaporte
verde” serían los residentes y el personal de casas de retiro de ancianos y sus
familiares, así como los familiares de las
personas que se confirmó que tuvieron
coronavirus.

E

l ministro de Relaciones Exteriores
de la Autoridad Palestina, Riyad
al-Maliki, dijo en el Foro de Diálogos del Mediterráneo el jueves por la
noche que la Autoridad Palestina informó indirectamente a la administración
entrante del presidente electo de EE.
UU., Joe Biden, de su voluntad de volver a las negociaciones con Israel sobre
la base de las resoluciones del derecho
internacional.
“En este momento, estamos enviando
mensajes claros, no solo a los israelíes y
a la administración Biden, sino también
a los europeos y muchos otros, de que
los palestinos están listos para volver a
comprometerse por completo, con Israel, en la renovación de negociaciones
sin condiciones previas, como siempre
y cuando dicha renovación se base en
términos de referencia ya reconocidos,
es decir, las resoluciones de la ONU, la
Iniciativa de Paz Árabe y el derecho in-

ternacional”, dijo al-Maliki.
No estaba claro cómo se había transmitido el mensaje, ya que al-Maliki aclaró más tarde que la Autoridad Palestina
solo está en comunicación indirecta con
el equipo de transición de Biden.
“Hemos tenido contactos indirectos
con su equipo, y tenemos la esperanza
de poder volver a comprometernos nuevamente con la nueva administración en
Washington el 20 de enero”, dijo al-Maliki.
El subjefe de Fatah, Mahmoud al-Aloul,
un confidente cercano del presidente de
la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo a la Radio Voz de Palestina el
lunes que la Autoridad Palestina había
llegado a “una serie de entendimientos”
con el equipo de transición de la administración entrante.
Al-Aloul se negó a comentar más en
su entrevista, diciendo que no quería
apresurar las cosas.

Llegó el primer vuelo comercial:

Maradona:

FlyDubai comienza vuelos regulares directos entre
Dubai y Tel Aviv

Embajada Argentina en Israel arría la bandera a
media asta y abre un memorial

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Itongadol

L

a aerolínea emiratí de bajo coste FlyDubai realizó este jueves el primer vuelo comercial entre Dubai y Tel Aviv, que
tendrá lugar a partir de hoy de forma regular
y que estrechará las relaciones entre Israel y
Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Dos meses después del establecimiento
formal de relaciones diplomáticas entre Israel
y EAU, y tras la firma de acuerdos para el establecimiento de vuelos entre los dos países,
comienza este servicio, en plena pandemia
del coronavirus, con el turismo internacional
menguado y las fronteras de Israel abiertas
solo a viajeros con permisos especiales.
FlyDubai realizará a partir de ahora este trayecto dos veces al día.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dio
la bienvenida al vuelo en una ceremonia en el
aeropuerto de Ben Gurión, en la que señaló
que la comunicación aérea abrirá el comercio,

la economía y el turismo y traerá “un Oriente
Medio verdaderamente nuevo” con el “encuentro entre dos pueblos”.
“Este es el primer vuelo comercial de Dubai
a Israel. Es un vuelo histórico porque abre el
camino a docenas de vuelos semanales a
Dubai, a EAU, a Baréin y a Oriente. A esto se
le unirá una exención de visados”, señaló el
jefe del gobierno.
“Estamos derrumbando el conflicto árabe-israelí y convirtiéndolo en la cooperación
árabe-israelí, para producir no solo un nuevo
futuro, sino también un nuevo presente, y lo
estamos haciendo a una velocidad mareante”,
destacó.
Destacó también que todos estos vuelos se
realizan utilizando el espacio aéreo de Arabia
Saudita, algo que Riad no permitía hasta hace
meses a las aerolíneas israelíes.

«

El fallecimiento de nuestro ídolo, Diego
Armando Maradona, es un golpe durísimo», admitió hoy, jueves, el embajador
argentino en Israel, Sergio Urribarri.
Ayer, «apenas me enteré, vine bajo la lluvia
y puse la bandera a media asta», contó.
«Hoy abrimos este humilde memorial para
que la comunidad argentina y todos aquellos
que así lo sientan puedan sumarse a la distancia a la despedida que el pueblo le brindará a Diego en Casa Rosada», anunció el
diplomático en una página del libro de condolencias.
«¡Diego no se va a morir nunca!», enfatizó.
«El mejor de la historia del fútbol mundial,
el que más alegrías nos dio, el que nunca se
calló… ¡el más correcto de los políticamente
incorrectos!», lo recordó Urribarri.
«¡Diego vive en nuestro pueblo argentino!», subrayó.
Ayer, el mundo se estremeció con la noticia
del fallecimiento de Diego Armando Marado-

na, uno de los deportistas más importantes
de la historia. El ex futbolista y entrenador sufrió un paro cardiorespiratorio al mediodía tras
descompensarse en su residencia en el partido de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.
Rápidamente, la noticia llegó a Israel, que
recuerda con cariño cuando el mejor jugador
de fútbol del mundo visitó el Estado judío. Antes de las tres Copas del Mundo que disputó,
Maradona jugó amistosos en Israel contra la
Selección local, a modo de preparación para
la contienda. En los dos primeros mundiales
llegaría a la final, consagrándose campeón
en el primero de ellos.
Maradona visitó Israel en tres oportunidades, entre 1986 y 1994. La primera vez fue el
4 de mayo de 1986 en el estadio nacional de
Ramat Gan, un mes antes de la Copa Mundial
de la que se consagraría campeón. En aquella oportunidad, Argentina venció por 7 a 2,
con dos goles del diez.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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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
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