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Parashá Ha´shavúa:

Tazriá-Metzorá
Encendido Velas de Shabat:

17:51 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
29 de abril: Iom Haatzmaut

8 de mayo: Pésaj Sheni

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

222 40 5000Isaías 42:5 - 43:10

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

Enfermedad 
como refugio 

Sorprendió la cantidad de 
influencers que buscaban el 
contagio de COVID-19 con el 

propósito de ganar seguidores y dar 
así la primicia. Es desconcertante 
que algunos con síntomas organizan 
eventos y ponen en riesgo a otros. 
Al mismo tiempo, es inaudito los 
que califican como castigo a los 
portadores del virus como una 
maleficencia divina. Sin embargo y a 
pesar de todo, la enfermedad jamás 
es individual, sino que afecta de 
manera colectiva: sistema de salud, 
cuidadores, familias, médicos, 
políticos, marco de creencias. 

La enfermedad permite estructurar 
y organizar prioridades en una 
sociedad. La enfermedad asigna 
responsabilidades, al tiempo que 
construye una nueva cultura. Y así 
es como resignificamos vocabulario 
en nosotros: cuarentena voluntaria, 
aislamiento, sin restricciones, 
más restrictiva, cuarentena 
total, cuarentena sanitaria. Las 
clasificaciones siempre responden 
a dimensiones políticas, ideológicas 
y económicas, en donde cada 
paciente se ubica en función de un 
diagnóstico pero especialmente, en 
función de otros. 

Tazría-Metzorá, Vaykrá 13:46: “Todo 
el tiempo que la llaga estuviere 
en él, será inmundo; estará 
impuro, y habitará solo; fuera del 
campamento será su morada”. Un 
paciente afligido con Tzaráat debe 
permanecer aislado hasta curarse. 
La reincorporación, es a través 
del Sacerdote con dos palomas, 
agua de un manantial, una vasija 
de barro, un pedazo de madera de 
cedro, una cinta de color púrpura y 
un ramo de mirto. Hay diagnóstico, 
hay proceso, hay involucrados, 
hay responsabilidad. Pero no hay 
castigo. En todo caso, si fuera 
castigo, entonces los sacerdotes y 
médicos sobran en la escena. Si es 
castigo, el aislamiento debe ser letal. 

Sin embargo, frente a la enfermedad 
nos sostenemos. El pueblo no volvía 
a marchar en el desierto mientras 
habían infectados en aislamiento. 
Nuestro mundo no volverá a brillar 
hasta que no le encontremos la vuelta. 
No son unos pocos los involucrados, 
menos aún los responsables y lejos, 
no son los castigados. Nuestro rol 
no es dirimir culpables y permitirles 
la reinserción. Así como quien se 
recuperaba de Tzaraat volvía puro 

Por Rabino Ariel Sigal El tema de la inclusión es muy 
actual en nuestra sociedad. 
La gran conectividad que 

nos dan las redes sociales permitió 
dar mayor visibilidad a grupos 
excluidos desde siempre, que hoy 
se sienten con el derecho de ser 
respetados, reconocidos, tenidos 
en cuenta. La exclusión, y con 
ella el abuso, llegó al punto de 
ser tan natural que nadie notaba 
que hubiera algo especial en ello. 
Así, el acoso sexual o el abuso de 
poder se asumían como algo que 
había que tolerar como parte obvia 
del camino para ser ascendido o 
apreciado. 

El judaísmo siempre intentó una 
mirada inclusiva y nuestras fuentes 
nos ofrecen muchos mensajes 
en ese sentido. Cuando el pueblo 
de Israel estaba en el desierto, 
D-s indicó a Moshé que realizara 
un censo. Los hijos de Israel, que 
habían llegado a Egipto siendo 
una familia de 70 personas, se 
convirtieron en pueblo tras sufrir el 
proceso de esclavitud y liberación. 
Ahora debían construir un santuario 
y conquistar la tierra prometida; 
para ello, debían saber cuántos 
eran. 

El mero hecho de que D-s 
indicara la realización de un 
censo es notable: D-s sabía 
perfectamente cuántos eran. Pero 
D-s entiende también que esos 
exesclavos habían sido tratados 
como objetos durante toda su vida. 
Desde que tenían memoria no 
habían sido más que herramientas 
reemplazables en proyectos 
ajenos. Era imprescindible que se 
sintieran tomados en cuenta, que 
sintieran que cada uno contaba y 
que su aporte individual era parte 
esencial del éxito de este proyecto 
que era de todos y de cada uno. 
Por eso, había que contarlos. Pero 
la forma en la cual lo harían debía 
ser extremadamente cuidadosa. 

El mecanismo que establece D-s 
es peculiar: el censo se realizaría 
a través de la recaudación de 
medio shékel por persona mayor 
de veinte años. Ni el rico podía dar 
más, ni el pobre debía dar menos. 
Así, en lugar de contar personas, 
se contaría la cantidad de plata 
recaudada la cual, multiplicada por 
dos, daría el número de personas. 

La primera reflexión que surge es 
que los seres humanos no somos 
números. De ahí, la prohibición 
de contar personas que llega a 
conductas judías tan simpáticas 
como contar: “no uno, no dos, no 
tres” o recitar un versículo de diez 
palabas para comprobar si hay 
minián antes de rezar. 

Cuando la Torá instruye sobre 
el medio shékel utiliza el verbo 
“venatnú” (darán). En hebreo, la 
palabra es un palíndromo, se lee 
igual de derecha a izquierda y 
de izquierda a derecha. De esto 
enseñan nuestros sabios que, 
cuando damos, siempre es más lo 
que recibimos. Cuando Gil Sinai z´l 
celebró sus 100 años, lo dijo muy 
bellamente: “Recibí del pueblo 
judío más de lo que yo le entregué”. 

Pero hay otra cosa. Si solo se 
trataba de no contar personas, 
habría sido más fácil que cada uno 
diera un shékel. ¿Por qué medio 
shékel? Dar medio shékel implica 
recordar que, siendo un pueblo, una 
comunidad, nadie está completo 
sin el otro. Mi prójimo es la parte 
que me falta, siempre necesitamos 
al otro porque nos complementa. 
Esta interconexión no sólo abarca 
a nuestros pares, nuestra familia, 
nuestros amigos. También a 
los que son diferentes, los que 
necesitan de nuestra generosidad. 
En una sociedad sana nadie está 
de más, todos somos igualmente 
necesarios. 

Entre las instrucciones para 
construir el santuario, encontramos 
la fórmula para fabricar el incienso 
necesario para realizar los ritos. 
Mirra, cardamomo, canela, eran 
algunos de los ingredientes 
aromáticos. Pero en la lista aparece 
también el “gelvoná” que, según 
nuestros sabios, era un ingrediente 
que tenía mal olor. Es la idea 
de inclusión. Algunas personas 
pueden no resultarnos agradables, 
pero no por eso podemos dejarlos 
de lado. Todos tienen su manera de 
aportar, D-s sí los necesita y también 
debemos tenerlos presentes. El 
“aroma grato” a D-s debe contener 
toda la gama posible de fragancias.

Encontramos más señales sobre 
la importancia de la inclusión en 
la construcción del santuario. 
La Torá narra que D-s designa a 
Betzalel y Oholiav para que dirijan 
el proyecto. Betzalel pertenece a 
la tribu de Yehudá, que era una de 
las tribus más grandes. Oholiav, por 
su parte, pertenecía a Dan, la tribu 

más pequeña. Así, simbólicamente, 
todo el pueblo podía sentirse 
representado.

Dios les entrega jojmá, tevuná, 
dáat, jojmat leb, usando distintas 
palabras para decir inteligencia. 
Los sabios explican que no hay un 
solo tipo de capacidad. Es lo que 
hoy denominamos inteligencias 
múltiples. Existe la inteligencia 
artística, intelectual, espacial, 
sensorial. Se trata de incorporar 
todos los tipos de inteligencia, 
todas las sensibilidades, 
todas las habilidades. Nuestra 
sociedad tiende a valorar más 
las capacidades científicas o 
matemáticas que las artísticas o 
humanistas. Para construir santidad 
debemos potenciar cada una de 
las capacidades individuales, ser 
inclusivos, incorporar a todos. 

Pero, lo más importante, acá 
la Torá introduce el concepto 
de Jojmat Leb, inteligencia del 
corazón. De nada sirve poseer 
inteligencia matemática o artística, 
si carecemos de inteligencia 
emocional. La inteligencia 
emocional es la capacidad de 
manejar las relaciones humanas, 
de sentir empatía, comprender 
los sentimientos de los demás, 
poder hablar y llegar al corazón 
de las personas. La inteligencia 
emocional, Jojmat Leb, es la que 
nos permite ser inclusivos, estar 
dispuestos a abrazar a los otros 
sin temor a ser desplazados, ni 
sentirnos amenazados. Porque 
una de las razones que subyacen 
a la exclusión es un poderoso 
sentimiento de inferioridad. La 
falta de seguridad es la mayor 
plataforma desde donde se lanzan 
el odio y la desconfianza. Solo 
quien se siente seguro de sí mismo 
puede abrazar la inclusión.

En estas semanas en las que 
recordamos la peor de las tragedias 
de nuestro pueblo, Iom Hashoá, y 
el mayor de nuestros logros, Iom 
Haatzmaut, no podemos dejar de 
tener en cuenta los costos de la 
exclusión y los beneficios de la 
inclusión. Como judíos sabemos, 
porque lo hemos vivido en carne 
propia, lo que siente el excluido. 
Debemos ser extremadamente 
cuidadosos con esto.

Por Gachi Waingortin

Hablando de inclusión
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

De la COP25 al COVID19

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

Aunque es algo temprano para predecir 
cómo será exactamente el mundo tras la 
crisis del coronavirus, no cabe duda que 

habrá fuertes cambios económicos, sociales, polí-
ticos, sanitarios y también medioambientales. 

Me quiero referir inclusive al tema medioambien-
tal, que ha sido parte del discurso público durante 
los últimos años en el mundo y en Chile, país que 
encabezó la última COP25, trasladada de emer-
gencia a Madrid. 

Lo primero que salta a la vista es que la paraliza-
ción económica y la reduc-
ción en el uso del transporte 
aéreo, marítimo y terrestre 
han generado a una rebaja 
significativa en las emisiones 
globales de gases de efecto 
invernadero, es decir, el virus 
ha logrado en poco tiempo 
lo que no pudieron hacer 
los seres humanos en varios 
años. 

Pero dado que la reducción 
de emisiones obedece a una 
situación accidental, parece 
difícil que se pueda mante-
ner en el tiempo cuando re-
torne la normalidad, pues la 
meta central de los líderes mundiales seguramente 
será rehabilitar la economía lo más rápido posible, 
incluso a costa de relajar la normativa ambiental. 

Peor aún podría ser un eventual retroceso en la fi-
nanciación climática, que está relacionada en gran 
medida con la ayuda financiera por unos US$100 
mil millones anuales que los países desarrollados 
brindan a los países en vías de desarrollo, y que en 
el actual escenario no sería extraño que concentre 
el interés de los países que necesitan capital para 
hacer rodar sus economías. 

Esta situación podría verse agravada por la in-
capacidad práctica de la comunidad internacional 
para continuar movilizándose en el esfuerzo con-
junto de combatir la crisis climática, ya que varios 
tratados y acuerdos, incluido el Acuerdo de París, 
establecen calendarios que quedaron sobrepasa-
dos por la situación de facto y que serán difíciles 
de cumplir. 

Y las propias reuniones multilaterales para abor-
dar la crisis climática, que probablemente son las 
que mayor número de participantes convocan, 
ahora quedarán en suspenso por la situación sani-
taria, afectando la posibilidad de hacer coincidir en 
un espacio de información, conversación, debate 
y toma de decisiones a actores gubernamentales, 
privados, académicos, y sociedad civil. 

En todo caso, cabe destacar que el problema de 
la crisis climática ya está instalado, e incluso si ma-
ñana, por algún evento inesperado, las emisiones 
de gases de efecto invernadero se detuvieran por 

completo, la crisis climática 
continuará, porque la ener-
gía térmica almacenada 
después de años de emi-
siones incontroladas no se 
disipará en décadas. 

En otras palabras, vamos 
a superar la crisis que aho-
ra está causando la epide-
mia de coronavirus, pero la 
crisis climática continuará 
e incluso empeorará. Por 
eso parece de primera im-
portancia alentar una eco-
nomía sostenible, energías 
renovables y eficiencia 
energética, protegiendo los 

ecosistemas y los espacios abiertos. 

Durante estas semanas se ha visto un profundo 
cambio de hábitos para adaptarnos a la crisis. He-
mos bajado el consumo, nos estamos acostum-
brando a trabajar desde casa, ya no viajamos o 
viajamos menos… En fin, una serie de conductas 
que también podríamos adoptar a cierto nivel en 
nuestras vidas, por el bien del medio ambiente. 

La actual crisis del coronavirus podemos ver-
la también como una oportunidad para crear una 
realidad sustentable, que le dé espacio al ser hu-
mano y a sus necesidades, en coexistencia con la 
naturaleza y el medio ambiente. 

La humanidad está cambiando, y eso requiere 
una mirada más holística, que considere al ser hu-
mano y la naturaleza como partes de un solo todo.

*Columna publicada en El Mostrador. 



De no haber sido por el Co-
rona virus, probablemen-
te las cifras de Aliá desde 

Chile a Israel del primer trimes-
tre del año 2020 habrían supe-
rando a las del año 2019 com-
pleto. Porque si en promedio al 
año emigran un promedio de 50 
personas, sólo en enero y febre-
ro del presente año ya lo habían 
hecho 23. 

Así lo comenta Raquel Leize-
rovith, quien es la encargada de 
la Oficina de la Sojnut, Agencia 
Judía, en Chile. Desde esa po-
sición, Raquel tiene la misión de 
asesorar a quienes están intere-
sados en hacer Aliá con los trá-
mites necesarios para concretar 
su sueño. 

“Tuvimos 23 olim hasta que 
empezó el Corona virus, el 4 de 
marzo. Es mucho”, comenta. De 
hecho, para todo el año 2020, 

hay en total 71 personas ya 
inscritas para hacer Aliá desde 
Chile. A ese número, además, 
probablemente se van a sumar 
personas que tomen la decisión 
durante el transcurso del año. 

Y aunque los plazos para lle-
gar a Israel, dada la contingen-
cia por el Corona virus, se han 
extendido, el proceso de Aliá 
no se ha detenido. Sólo se han 
modificado algunos protocolos, 
por ejemplo los olim que están 
llegando a Israel -porque sí, si-
guen llegando- tienen que pasar 
por una cuarentena obligatoria 
de 14 días en uno de los hoteles 
sanitarios dispuestos para este 
fin. 

Y en el caso de los olim chi-
lenos, el principal impedimento 
había sido la cancelación de los 
vuelos, sin embargo el próximo 

6 de mayo partirá el primero que 
emigra en este período de Coro-
na virus. Luego de esto, espera 
Raquel, se regularizará gradual-
mente el calendario de Aliot que 
fue postergado por la contingen-
cia. “Se complicó la Aliá en un 
momento, pero nunca se cerró”, 
dice la encargada. 

Para concretar la Aliá, el pri-
mer plazo es ingresar a la pla-
taforma virtual, el Global Center 
de la Sojnut, que tiene un núme-
ro telefónico asignado a cada 
país. En el caso de Chile, es el 
+12300207904. Contactando 
ese número, se debe solicitar la 
apertura de una carpeta de Aliá 
y serán requeridos, entonces al-
gunos documentos: Pasaporte 
válido, con vigencia de al menos 
un año de la fecha; Certificado 
de Nacimiento apostillado, es 

decir, legalizado, y certificado 
de judaísmo, esto es que haya 
un rabino que reconozca que la 
persona interesada es parte de 
la comunidad judía. 

Ahora, dada la contingencia 
sanitaria, se han agregado al-
gunos documentos que los olim 
tienen que llenar, especialmente 
en relación a la cuarentena. Es-
tos documentos se envían vía 
Internet, y una vez validados en 
Israel, le son remitidos a Raquel, 
quien entonces conduce la se-
gunda etapa del proceso, que 
considera la entrevista con el 
futuro Olé Jadash. Si bien en un 
período normal estas entrevistas 
se realizaban de manera presen-
cial, en esta situación sanitaria 
se realizarán online. Y de la mis-
ma forma, los documentos que 
deben sí o si ser entregados en 
formato físico, no será necesario 
entregar por mano, sino que se 
podrán enviar por correo postal.
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Por LPI

Las impresionantes cifras de Aliá en Chile
Récord para el año 2020:

      



Lo importante era explicar el 
cómo, cuándo y por qué. 
Hoy eso ya no es así. El flu-

jo de información es constante y 
se mezcla con todo tipo de co-
mentarios, opiniones, discusio-
nes e ideas. Las redes sociales 
claramente han sido el soporte 
que han acelerado este proce-
so, pero no son las únicas. Los 
medios tradicionales presiona-
dos por acercar las noticias a 
las personas y por la necesidad 
de obtener más rating o lectores, 
también han ido transitando a un 
contenido mixto y confuso entre 
noticias y notas de todo tipo.

Esta transformación podría ser 
una más en el listado general de 
todo aquello que producto de la 
conectividad y la tecnología del 
siglo 21 han ido mutando y que 
necesitan un tiempo de ajuste y 
de adaptación del usuario. Pero 
la llegada del coronavirus junto 
con el quiebre de octubre que 
vivió nuestro país, demostraron 
la necesidad de acelerar un pro-
ceso de educación y adecua-
ción para el consumo de estos 
medios. Es en estas crisis donde 
las falencias de los nuevos sis-
temas salen a flote y toman vida 
una serie de subproductos como 
la manipulación con testimonios 
falsos, publicación de hechos 
sin corroborar, estadísticas erró-
neas y mentiras creíbles, todo 
difundido siempre con algún 
interés particular o sectorial. Di-
vulgación que se multiplica de 
una manera muy sencilla. Apelar 
a la emoción por negativa que 
sea, siempre es un combustible 
potente. Hay un estudio del MIT 
que muestra que las noticias al-
tamente emocionales se espar-
cen mil veces más que los datos 
racionales. La emoción es un 
gancho y por eso la gente tiende 
a compartir esa información.

Pero el gran problema con las 
redes sociales es que algo que 
una persona escribió sin pen-
sarlo mucho, se ve y se lee igual 
que un reportaje preparado con 
mucho tiempo de investigación. 
Esto hace que publicaciones 
basadas solamente en rumores 
se vean tan creíbles como una 
historia bien investigada. La ins-
tantaneidad le ha quitado a la 

gente la capacidad de distinguir 
los rumores y noticias falsas que 
son siempre más emocionales y 
que en el fondo buscan provo-
car una sobre reacción. Impri-
mir análisis crítico hoy es más 
importante que nunca. No sólo 
para no difundir información in-
correcta, sino también para lo-
grar vivir con mayor tranquilidad 
personal situaciones complejas. 
Calma en medio de la tormenta. 
Un estado difícil de conseguir 
en este mundo hiperconectado, 
hiperexagerado, sin conciencia 
en que el uso indiscriminado de 
redes sociales y medios de co-
municación produce daño. La 
sobre exposición a los medios 
aumenta la creencia y sensación 
que cualquier problema mundial 
o crisis particular es el fin del 
mundo. En circunstancias abru-
madoras como las actuales ex-
ponerse a lecturas o videos sin 
ningún filtro personal provoca 
más pánico del necesario. Hay 
que saber medirse y no estar 
disponibles para el infinito arse-
nal de publicaciones, sabiendo 
que los datos y hechos a veces 
pasan a ser lo mínimo de todo lo 
presentado.

Si hoy la manera de prevenir 
el contagio de un virus es con 
higiene de manos, entonces 
para poder sortear de la mejor 
manera esta extraordinaria si-
tuación es imprescindible tener 
higiene mental. Si hay que la-
varse las manos, entonces hay 
que limpiar también la mente. 
Sabiendo lo que hay que ha-
cer, no es necesario llenarse de 
todo lo publicado. Si se permite 
la entrada de todo lo que circu-
la en las redes es lo mismo que 
tener un recipiente sucio que 
nunca se lava. Cada uno debe 
decidir dónde poner su lectu-
ra y reflexionar qué mérito tiene 
de ser compartido. Exponerse 
de manera indiscriminada hace 
que la mente de alguna manera 
colapse. No está hecha para ser 
abusada informativamente ha-
blando. Esto es algo nuevo para 
ella. Nunca antes en la historia 
había estado tan expuesta a tan-
ta información y relatos falaces, 
sin orden cronológico, sin princi-
pio, sin fin, sin fechas. Es como 
si ninguna historia terminara. 
Ningún conflicto concluyera. 
Está todo ahí circulando siem-
pre. Cualquier cosa que ocurre o 

se comenta en algún rincón del 
planeta es como si pasara cer-
ca. Todo está sucediendo todo 
el rato y la mente lo procesa sin 
capacidad de manejar esa infini-
ta cantidad de flujo informativo. 
Se queda sin poder discriminar 
entre lo sustancial, lo urgente, 
una anécdota y más importante 
aún, una falsedad. No es capaz 
de hacer una escala, jerarquizar 
y luego borrar.

Entonces adquirir madurez 
en el uso de la información y 
retomar la capacidad del pen-
samiento crítico y reflexivo ter-
minan siendo fundamentales. 
No todo lo que llega debe ser 
leído, reenviado o compartido. 
¿Ayuda en algo? ¿Es un dato 
nuevo? ¿De dónde viene esa 
información? Es de cada uno 
la responsabilidad de selec-
cionar lo que va a leer y lo que 
va a retransmitir. Simples actos 
que determinan algo no menor: 
El cómo exponerse a la informa-
ción también definirá la actitud 
y postura que cada cual tendrá 
ante la situación que se está vi-
viendo. Un momento histórico 
complejo que levanta pronósti-
cos tales como que la sociedad 
no volverá a ser la misma. Tem-
prano para saberlo, aunque a 
los historiadores les gusta decir 
que las crisis diseñan la historia. 
Pero lo importante aquí es que 
si ocurre algún tipo de transfor-
mación, por pequeña o grande 
que sea, tiene que derivar de la 
realidad, de un proceso natural 
de cambios y no de modificacio-
nes inducidas por situaciones 
irreales o sobre reacciones. Eso 
sería terreno fértil para quienes 
buscan poder y usan la manipu-
lación del contenido como una 
herramienta simple para adqui-
rirlo. El poder ciudadano está 
de moda, pero para tenerlo no 
basta con expresar desconten-
to en las redes o sumarse a un 
#hashtag. Se necesita una men-
te clara, no manipulable, que 
entienda que el único poder real 
es el que se acerca a la verdad 
de los hechos, aunque demore 
mucho más tiempo que reenviar, 
retwittear o decir Me Gusta.

55Comunitarias

Por LPI
De vuelta a las clases virtuales 

Instituto Hebreo: 
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Ivy, quien además es una gran emprendedora conversó 
LPI, de cómo preparar este popular plato norafricano y 
su receta. Nos contó sobre su trayectoria y de la influen-

cia de Israel en su cocina. Además de su banquetería, es 
dueña de una tienda de comida take away, llamada Puro 
Antojo.

Shakshuka significa mezcla según el argot tunecino y tie-
ne muchísimas formas de ser preparado, aunque la mayor 
parte de las veces como base fritada de tomate y pimen-
tones a la que se le pone un huevo y diversas especies. 
La forma de servirlo es en una sartén personal para cada 
comensal. 

Según Ivy Lehmann, chef chilena-israelí, dice que es un 
plato que ella prepara hasta en casa los fines de semana, 
de brunch. “En Israel, es un plato típico de desayuno. Se 
prepara con pimentones, ajo, tomates y huevos. Ese es su 
principal componente y hay muchas variaciones en su for-
ma o manera de servirlo. Lo que hace que varíe es el sabor 
y es el pimentón lo ideal, tiene que ser un pimentón dulce, 
que no existe en Chile. En Israel se le conoce como gamba 
(en hebreo) y es más dulzón”, afirma la profesional. 

Ivy estudió cocina en el INACAP y ha trabajado en cocina 
desde el primer año de estudio. Su apego o amor por la 
cocina no viene por la historia de la abuela o la mamá que 
cocinaba, porque según Ivy, ella no tiene esa “hermosa” 
historia para contar. “Mi vocación se dio de manera espon-
tánea. Yo creo que seré recordada por mis hijos y futuros 
nietos como la chef madre y abuela”, destaca. 

Su carrera ha sido muy exitosa y siempre ha ido en ascen-
so. “En la banquetería comencé siendo la banquetera del 
Ministerio de Planificación (Mideplán) mientras estudiaba, y 
de ahí me empezaron a recomendar y me hice de un nom-
bre. Pero te estoy hablando de los años ‘98 y ‘99”, agrega. 

Ivy explica que su banquetería es más una boutique, por-
que máximo atiende de cien a 120 personas por evento. 
Los hace mayormente en casas particulares, incluso le ha 
tocado hacer cenas de hasta dos personas. “Me acomodo 
a las exigencias de los clientes y sus necesidades”, expli-
ca. 

A raíz de esa exigencia nació la tienda Puro Antojo (www.
puroantojo.cl) de la cual es dueña hace seis años. “Es el 
primer take away de Chile, es decir de comprar comida 
preparada y llevársela”, comenta Ivy. 

¿De dónde nace esta idea de la tienda? 

-Es porque sentí la necesidad de expandir y dar a co-
nocer mis preparaciones a la comunidad. Me encanta co-

cinar. La cocina es una terapia y es entrega de amor. La 
tienda vende todas mis recetas y preparaciones. También 
vendo comida judía que aprendí debido a que el público de 
la colectividad lo demandaba. Asimismo, hace un año que 
empecé mi programa en Instagram, en donde presento mi-
les de recetas y videos tutoriales. 

¿Te ganas el corazón de la gente por medio del es-
tómago? 

-Sí, todo el tiempo. 

¿Preparar la comida judía te ha llevado a investigar 
un poco de cómo la preparaban nuestros antepasa-
dos y como lo hacen en la actualidad? 

-Si en efecto, me llevo a investigar de dónde vienen. Mis 
recetas son basadas en su mayoría en recetas judías pola-
cas previas a la Segunda Guerra Mundial. Aprendí que se 

Por Miguel Borzutzky W.

El sabor de la shakshuka 
Ivy Lehmann, Chef chilena-israelí: 
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usaba mucho la papa y la masa porque eran productos fá-
ciles en su preparación y en su cocción. Los platos más típi-
cos son: el Creplej y el Varenque. Después, según el evento 
o la ocasión afino y preparo platos más sofisticados. 

¿Te gusta más la cocina Askenazi, Sefaradí o Mizrají 
(Medio Oriente)? 

-Amo la comida mizrají. Aunque igual confieso que tengo 
una tendencia askenazí en cocina porque uso mucho, como 
te dije antes, la papa, la ricota, no así la espinaca y la beren-
jena que son más bien de la cocina sefaradí. Sin embargo, 
como viví en Israel la cultura mizrají influye mucho en las co-
midas que preparo. De hecho, durante el tiempo de la cua-
rentena he cocinado para mi familia bastante Falafel, humus 
y ensaladas israelíes. 

Receta de Shakshuka de Ivy Lehmann: 

1 cebolla en pluma o cubos 

1 ají verde asado a fuego directo 

3 ajos 

300 gr de tomate jugosos y pelados cortados en cu-
bos. 

2 pimentones rojos asados a fuego directo y corta-
do en juliana 

En un sartén calentar aceite de oliva, agregar el ajo, la ce-
bolla y sofreir. Agregar todo el resto de los ingredientes y co-
cinar a fuego bajo por unos 40 minutos. Si se seca mucho se 
puede agregar un poco de agua, condimentar con bastante 
paprika dulce, sal y pimienta. 

Una vez nuestra base esta lista, agregar unos 4-5 huevos 
enteros y tapar para que los huevos se cocinen. 

Se puede agregar perejil o cilantro picado frescos. 

Una variación es agregar berenjenas asadas. 

Servir con jalá o tostadas.
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Los 72 más importantes aportes de Israel al mundo
En 72° Aniversario de su Independencia:

Por LPI

Estamos ad portas de la celebración de Iom 
Haatzmaut, y para festejar por adelantado 
estos 72 años desde la Declaración de In-

dependencia, hemos compilado una lista con 72 
de los más importantes inventos y aportes que 
Israel ha hecho al mundo. 

1. Given Imaging: líder mundial en desarrollo y 
comercialización de soluciones agradables para 
los pacientes para visualizar y detectar desórde-
nes en el aparato digestivo, el cual es conocido 
especialmente por su PillCam (cápsula endoscó-
pica). 

2. Netafim: pionero mundial en micro irrigación 
e irrigación por goteo inteligente, el cual se origi-
nó en la idea del ingeniero israelí Simjá Blass so-
bre liberar agua con un goteo lento y controlado 
para proveer irrigación precisa a los granos. 

3. Ormat Technologies: diseña, desarrolla, 
construye, fabrica y opera (además de ser pro-
pietaria de varias) plantas energéticas geoterma-
les en todo el mundo, proveyendo energía geoter-
mal limpia en más de 20 países. 

4. Pythagoras Solar: construyó la primera ven-
tana solar, la cual combina eficiencia en energía, 
generación de electricidad y transparencia. 

5. Hazera Genetics: es un proyecto de dos pro-
fesores de la Facultad de Agricultura de la Univer-
sidad Hebrea que produjo el tomate cherry. 

6. BabySense: dispositivo libre de radiación 
que no necesita ponerse sobre el bebé, el cual 
está diseñado para evitar la muerte súbita. 

7. EpiLady: fue el primer eliminador eléctrico de 
cabello (depilador), el cual es el líder indiscutido 
del mercado internacional del cuidado de la be-
lleza y desde 1986 ha vendido más de 30 millo-
nes de unidades. 

8. 3G Solar: pionero en crear una alternativa de 
bajo costo a la silicona, la cual que genera mucha 
más electricidad que los módulos solares PV de 
silicona con un costo menor de kilowatt por hora. 

9. MobileEye: combina una pequeña cámara 
con sofisticados algoritmos para ayudar a los 
conductores a manejar con más seguridad. 

10. Leviathan Energy: creó la Wind Tulip, una 
turbina de viento silenciosa, sin vibración y eco-
nómica que está diseñada como una escultura 
ambiental decorativa y que produce energía lim-
pia con gran efectividad. 

11. Rav Bariach: introdujo la puerta de seguri-
dad de acero que se convirtió en el estándar is-
raelí. 

12. BriefCam: tecnología para sinopsis de vi-
deo que les permite a los espectadores revisar 
e indexar rápidamente videos originales de larga 
duración. 

13. GridON: fabrica el Keeper, un limitador de 
fallo de corriente trifásica que fue desarrollado en 
la Universidad Bar Ilán. 

14. Procesador 8088: Intel Israel cambió la cara 
del mundo de las computadoras con este proce-
sador (el cerebro de la primera PC), MMX y Cen-
trino mobile technology. 

15. Memoria USB (originalmente llamado Disk-
on-Key): el omnipresente dispositivo de almace-
namiento portátil que fue construido por SanDisk, 
fue inventado por Dov Moran. 

16. TACount real-time microbiology (microbio-
logía en tiempo real): permite la detección y el 
recuento de microorganismos nocivos en unos 
pocos minutos. 

17. Solaris Synergy: inventó una forma ecoló-
gica y económica para poner paneles solares a 
flotar en el agua en lugar de hacerlos usar tierra 
valiosa. 

18. HydroSpin: desarrolló un generador que se 
ubica en el interior de un caño y provee electrici-
dad para los sistemas de monitoreo y control de 
agua en áreas remotas que no tienen acceso a 
ella. 

19. El Centro de Investigación Volcani del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural apunta 
a mejorar los sistemas existentes de producción 
agrícola e introducir nuevos productos, procesos 
y equipamiento. 

20. Rosetta Green: subproducto de la división 
de agro-biotecnología de Rosetta Genomics, la 
cual desarrolla plantas mejoradas para las indus-
trias de agricultura y biocombustible utilizando 
genes exclusivos llamados microRNas. 

21. Mazor Robotics’ Spine Assist: transformó la 
cirugía de columna desde ser procedimientos a 
mano alzada a ser operaciones altamente preci-
sas y de última tecnología que necesitan menos 
radiación. 

22. El monitor óptico de latido del corazón: de-
sarrollado por el profesor Zeev Zalevsky de la 
Universidad Bar Ilan, es una tecnología médica 
revolucionaria que utiliza una cámara rápida y 
una pequeña fuente de luz láser. 

23. Elya Recycling: desarrolló y patentó un in-
novador método para el reciclado de plástico, el 
cual se basa en una fórmula especial de ingre-
dientes naturales. 

24. Like-A-Fish: posee exclusivos sistemas de 
aprovisionamiento de aire que extraen el aire del 
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agua, con lo cual liberan de esta forma a los bu-
zos, a los submarinos y a los hábitats bajo agua 
de los tanques de aire. 

25. Itamar Medical’s WatchPAT: dispositivo por-
tátil para el seguimiento del tratamiento de la ap-
nea del sueño en el cuarto del paciente, en lugar 
de en una clínica para desorden de sueño. 

26. Zenith Solar: desarrolló un sistema fotovol-
taico de alta concentración modular que es fácil-
mente ampliable. 

27. AFC (Control activo de flujo): fue desarro-
llado en la Universidad de Tel Aviv como un sis-
tema inteligente de mezcla de gases que busca 
reemplazar a todas las tecnologías de mezclado 
actuales. 

28. La unidad Space Imagery Intelligence 
(IMINT) de Elbit Systems fabricó una “cámara 
espacial”, un sistema compacto y de bajo peso 
de observación electro óptica para aplicaciones 
gubernamentales, comerciales y científicas. 

29. Turbulence: primera película híper narrativa 
e interactiva del mundo, es también el nombre de 
la compañía que fue desarrollada por el profesor 
Nitzan Ben Shaul de la Universidad de Tel Aviv. 

30. Decell Technologies: líder mundial en in-
formación de tránsito en tiempo real, basado en 
el monitoreo de la ubicación y el movimiento de 
teléfonos y dispositivos de GPS. 

31. La tecnología NDS VideoGuard es el avan-
zado conjunto de soluciones de acceso condi-
cional para la TV pagada. 

32. PrimeSense: revoluciona la interacción con 
los dispositivos digitales al permitirles ver en tres 
dimensiones, transfiriendo así el control desde 
controles remotos y joysticks a las manos y el 
cuerpo. 

33. Takadu: provee software de monitoreo a las 
empresas de agua líderes del mundo. 

34. Las prensas índigo de impresión digital de 
HP para impresiones comerciales, correo publi-
citario, fotos, álbumes de fotos, publicaciones, 
etiquetas, tarjetas personales, envoltorios flexi-
bles y cartones plegables imprimen sin carretes 
ni láminas, permitiendo que se impriman parti-
das pequeñas personalizadas y que se realice el 
cambio del texto y de las imágenes sin detener 
la prensa. 

35. Las máquinas de prototipos rápidos de só-
lidos de la empresa Cubital producen modelos 
de partes de ingeniería en 3D directamente des-
de diseños en una pantalla de computadora. 

36. El Instituto Zomet de Jerusalem es un insti-
tuto público sin fines de lucro en donde rabinos, 
investigadores e ingenieros idean soluciones 
prácticas para la vida moderna sin violar las res-
tricciones de Shabat con el uso de electricidad. 

37. La solución de monitoreo continuo Early-
Sense les permite a los enfermeros del hospital 
controlar y registrar remotamente el ritmo cardía-
co, la respiración y el movimiento de los pacien-
tes gracias a un sensor que se ubica debajo del 
colchón y que no necesita estar en contacto con 
el cuerpo de la persona. 

38. TourEngine reduce significativamente el 
consumo de combustible y las emisiones noci-
vas de los motores normales gracias a una sofis-
ticada estrategia de administración de energía. 

39. El limitador de corriente de cortocircuito su-
perconductor, diseñado para limitar las corrien-
tes cortas, surgió de un proyecto de 2 millones 
de dólares que fue desarrollado durante más de 
dos años por RICOR Cryogenics and Vacuum 
Systems en conjunto con el Instituto de Super-
conductividad de la Universidad Bar Ilán. 

40. Heliofocus lideró la tendencia de la indus-
tria para promover el uso de energía solar en 
plantas eléctricas a gas o a carbón, reduciendo 
las emisiones de carbono y los costos generales. 

41. Transbiodiesel fabrica catalizadores a base 
de enzimas (biocatalizadores) que son utilizados 
en la producción de biodiesel. 

42. SolarEdge fabrica un módulo que optimiza 
todos los enlaces en la cadena del panel solar, 
maximizando la producción de energía y mante-
niendo de forma simultanea un monitoreo cons-
tante para detectar fallas y prevenir robos. 

43. El sistema 3D de movimiento de una par-
tícula atada, el cual fue desarrollado por tres 
profesores de la Universidad Bar Ilan, permite el 
rastreo tridimensional de interacciones claves de 
proteínas de ADN y de ARN con células en el 
cuerpo. 

44. Panoramic Power provee una solución de 
control de corriente que permite que las empre-
sas y organizaciones reduzcan sus costos ope-
racionales y de energía usando una revoluciona-
ria plataforma que les permite identificar dónde y 
cuándo se utiliza la energía. 

45. Genny (Watergen): los generadores GEN-
NY que pueden producir hasta 26 litros diarios 
de agua diariamente con apenas transformar el 
aire y sin la necesidad de tuberías. 

46. TytoHome (Tyto Care): el set de exáme-
nes de salud de uso hogareño, tecnología que 
además ya está disponible en Chile y permite el 
diagnóstico remoto. 

47. MyEye2 (OrCam): dispositivo de visión por-
tátil impulsado por inteligencia artificial. 

48. ECOncrete: los productos de ECOncrete 
aumentan la estabilidad y estética a la vez que 
mejoran la vida marina. Y combinan longevidad 
y estética en frentes urbanos y estructuras cos-
teras. 

49. Nerivio Migra (Theranica): el parche para 
tratar migrañas funciona a través de la estimula-
ción eléctrica. Su inventiva mereció la atención 
de TIME, que lo destacó como uno de los mejo-
res 100 inventos del año 2019. 

50. Temi: El robot personal amigable para los 
niños fue destacado por TIME por Su aporte en 
la tarea de conectar y vincular a familias ocupa-
das. 

51. Avión Alice (Eviation Aircraft): el aeroplano 
eléctrico de sólo nueve pasajeros fue una de las 
invenciones más destacadas de 2019. 

52. ElliQ de Intuition Robotics, un robot de asis-
tencia diseñado para ser utilizado por personas 
mayores. 

53. El programa «Devolución» de la compañía 
de seguros de tecnología Lemonade, que les 
permite a los asegurados donar fondos no uti-
lizados a organizaciones benéficas. Desde su 
implementación en julio, el fondo de donaciones 
recaudó más de 600 mil dólares. 

54. Vendaje de emergencia (vendaje israelí) 
El ex médico de combate Bernard Bar-Natan 
inventó el vendaje de emergencia, esencial en 
los botiquines de primeros auxilios del mundo. 
Su innovación es una barra integrada, que hace 
presión para detener el sangrado. 

55. Visual-Ice: Es un producto de Galil Medi-
cal, desarrollador líder mundial y fabricante de 
plataforma de crioterapia innovador, basado en 
la tecnología de enfriamiento tomada de la punta 
de la cabeza de los misiles Rafael. 

56. Solo Insulin Delivery System: El sistema de 
administración de insulina “Solo” de Medingo, la 
insulina micro-bomba a control remoto de tubo 
para las personas con diabetes, fue adquirida 
por Roche. 

57. Check Point Software Technologies: Check 
Point, pionera en el software de juego de cambio 
de Firewall-1, es el abuelo de un creciente sector 
israelí de cyber-seguridad basada en las tecno-
logías desarrolladas para la defensa nacional lí-
der en la industria. 

58. Visión a través de la pared: Sistemas Xaver 
por Camero hacen posible lo imposible: “ver a 
través” de las paredes. 

59. Digital printing: Esas imágenes de 100 
metros de altura de la supermodelo israelí Bar 
Refaeli —y, de hecho, toda la industria de gran 
formato de impresión digital— son posibles 
como consecuencia de la tecnología de mapas 
desarrollados por el ejército israelí para misiles 
de cruceros. 

60. Stylit: Este sitio web, considerado como el 
“estilista personal,” une una plataforma de tecno-
logía de predicción, patentada con estilistas de 
moda reales, para dar a los usuarios recomenda-
ciones de la cabeza a los pies. 

61. IntelliGym: Los jugadores profesionales de 
baloncesto y hockey juran por el software de en-
trenamiento cerebral IntelliGym de Applied Cog-
nitive Engineering (ACE). 

62. Otra innovación médica es el dispositivo 
permite a las mujeres hacerse su propio ultraso-
nido con el celular. Y así después se lo puede 
mandar al médico, o al papá, o a la abuela que 
vive en otro país. 

63. La aplicación Qlone permite escanear todo 
al instante en 3D. No sólo eso, sino que con lo 
que escaneaste se puede imprimir exactamente 
lo mismo en una impresora 3D. 

64. La empresa israelí de biotecnología Bo-
nus BioGroup desarrolló un producto que cultiva 
huesos de verdad a partir de las células obteni-
das de la placenta. 

65. Flytrex es un dron automático, asegurado y 
regulado, que lleva lo que quieras a donde estés. 

66. Conducir con su navegador personal: 
Waze. Este software de navegación GPS funcio-
na en teléfonos inteligentes o pantallas de auto-
móviles. 

67. Usar mejor el transporte público: Moovit. 
Esta aplicación para teléfonos inteligentes per-
mite a los usuarios encontrar la mejor manera de 
llegar a su destino utilizando el transporte públi-
co. 

68. Dune Medical Devices: desarrolló el dispo-
sitivo MarginProbe para ayudar a los cirujanos a 
descubrir, en el acto, si han eliminado todo el te-
jido canceroso o no. 

69. Iron Dome: La cúpula de hierro es un sis-
tema de defensa aérea desarrollado por Rafael 
Advanced Defense Systems e Israel Aerospace 
Industries. 0 

70. ReWalk Robotics: esta firma israelí ha de-
sarrollado el «sistema de exoesqueleto» ReWalk 
que permite a las personas paralizadas caminar 
dejando que las computadoras y los sensores de 
movimiento hagan todo el «trabajo pesado» del 
cuerpo. 

71. OrCam: esta startup israelí desarrolla pro-
ductos basados en capacidades avanzadas de 
interpretación visual computarizada, permitiendo 
ver a personas con visión limitada. 

72. El corazón impreso en 3D: científicos de la 
Universidad de Tel Aviv revelaron una impresión 
en 3D de un corazón con tejido y vasos humanos 
a principios de este año, calificándolo como un 
«gran avance médico» que promueve las posibi-
lidades de trasplantes.



La primera exposición de 
Mónica Larrea la reali-
zó en el Instituto Chileno 

Israelí de Cultura, en el año 
1989, cuando éste estaba a 
cargo de Tota Guiloff. “Anda-
ba con mis cuadros en el auto 
y nadie me pescaba, porque 
todos los espacios de expo-
sición estaban ocupados”, 
entonces Mónica ofreció en el 
instituto hacer una exhibición 
de sus obras, a lo que Tota 
accedió. Así la nueva sede 
del instituto, que se ubicaba 
en ese momento en calle Elio-
doro Yáñez, se inauguró con 
una exposición suya. 

La presente exposición “En-
tre Nubes, Espinas”, en tan-
to, que presenta entre el 6 y 
el 29 de mayo de 2020 en el 
Círculo Israelita de Santiago, 
tiene como temática “la na-
turaleza, las flores olvidadas, 
las flores que se cuidan solas, 
esas que nadie mira y las que 
están llenas de espinas, pai-
sajes imaginarios, paisajes en 
extinción”, señala la artista. 
La muestra se presentó an-
teriormente en la Casa de la 
Cultura Pichilemu y se inau-
gura el miércoles 6 de mayo, 
a las 19.30 hrs., en el Mercaz. 

¿Cuántas obras expones 
y en qué formato? 

-Son alrededor de 35 obras 
en pequeño y mediano forma-
to. 

¿Qué técnica utilizaste 
para la realización de las 
obras? 

-Básicamente son acuarelas 
sobre papel complementadas 
con tintas, cloro, sal y aguas 
de diferentes tipos, desmine-
ralizada, de la llave, mineral, 
etc. 

Los papeles son libres de 
ácidos, prensados en frío y 
generalmente uso Canson de 
300 g/m2 y con altos porcen-
tajes de algodón. Las acua-
relas son QOR y las tintas las 
compro en Francia en Les 
Fréres Nordin, pero el princi-
pal elemento en mi trabajo es 
el azar, empiezo un cuadro y 
nunca sé cómo va a quedar 
una vez que esté seco, de-
pende de muchas cosas aje-
nas a mi… Y eso es lo que 
más me gusta. 

¿Qué puedes contarnos 
de tu formación como ar-
tista? 

-Soy licenciada en Arte con 
mención Pintura de la Pon-
tificia Universidad Católica, 
PUC, esa es la base de mi for-
mación técnica, luego hice al-
gunos cursos en el extranjero, 
estuve algunos meses como 
oyente en la Universidad de 
Jerusalén en el año 1986. 
Asistí a clases ocasionalmen-
te durante los seis meses que 
viví allá. 

Más adelante, en Italia, tuve 
la suerte de conocer al hijo 
de uno de los artistas más 
importantes de Milán, consi-
derado como el padre de la 
Decoración, Piero Fornaset-
ti, quien había fallecido hace 
pocos meses. Estuve traba-
jando en su estudio, en su 
fábrica, como jefa del depar-
tamento de pintura en Milán. 
Allí se fabricaban todos los 
objetos que posteriormente 
se coloreaban a mano y yo 
estaba a cargo de supervisar 
ese trabajo además de reali-
zarlo también. Terminé siendo 
la jefa del departamento del 
área de pintura. Fue muy en-
tretenido y enriquecedor en 
todo sentido vivir en Milán, en 
el bello edificio de Fornasetti, 
por casi dos años. 

¿Qué vino después de 
Milán? 

-Tuve que volver a Chile y 
estuve varios años sin pintar. 
En el año 1990 falleció mi pa-
dre, entonces me hice cargo 
-junto a mi hermana- del Sello 
Alerce, que él había fundado 
en 1976. Yo implementé el de-
partamento de Arte y Diseño 
y nunca más hubo necesidad 
de contratar servicios exter-
nos. Desde entonces y hasta 
hoy no he dejado de trabajar 
en el Sello, aunque ahora sólo 
funciona como una platafor-
ma online. 

Recién en el año 2012 re-
tomé el arte, hice una expo-
sición cuya temática eran los 
insectos, y también comen-
cé a trabajar con una técni-
ca propia, nada académico. 
Eso derivó en las acuarelas 
que hago ahora, que también 
no son muy académicas, y 
que partieron gracias a que 
un grupo de compañeros de 
la carrera de Arte me invitó 
a participar en un taller de 
acuarelas. 

¿Por qué te interesa la 
naturaleza como temáti-
ca? 

-Porque está todo en la na-
turaleza, todas las formas, 
todos los colores, todos los 
estados de ánimo, y da para 
mucho. En la naturaleza en-
cuentro todo lo que quiero.
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A finales de la Segunda Gue-
rra Mundial, a Cyril Conroy 
lo visita la suerte: hace 

una única pero muy inteligente 
inversión que le permite poner en 
marcha lo que se convertirá en un 
gigantesco imperio inmobiliario. 
El negocio catapulta a su familia 
desde la pobreza a una ingente 
riqueza, y su primera decisión es 
comprar la Casa Holandesa, una 
rica mansión a las afueras de Fi-
ladelfia. La casa, que pretende ser 
un regalo para su esposa Elna, 
terminará marcando los designios 
de toda la familia. Elna, incapaz 
de soportar la vida en una man-
sión como aquella, abandona a su 
familia para entregarse a los más 
necesitados. Maeve, la hermana 
mayor, se verá obligada a ejercer 
de madre para Danny, el pequeño. 
Circunstancias imprevisibles gol-
pean a los hermanos, que se ven 
obligados a abandonar su casa de 
ensueño y rayan de nuevo la po-
breza de la que habían escapado 
sus padres. La adversidad y una 
profunda nostalgia hacia el hogar 
que les ha sido arrebatado forja-
rán un vínculo indestructible entre 
ellos.

Londres, 1850. La hermosa Iris 
trabaja, junto a su hermana, 
como aprendiz en el famoso 

taller de muñecas de la déspota 
señora Salter, pero su pasión es el 
arte. Cuando el pintor Louis Frost 
le pide que pose para él como mo-
delo, ante ella se abre un mundo 
nuevo en el que, quizás, consiga 
su sueño de convertirse también 
en pintora.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl)

La casa holandesa

El taller de muñecas

Ann Patchett 

Elizabeth Macneal 

Por MIJ

Mónica Larrea, artista:

La naturaleza como un todo



Con el compromiso de rotar el cargo de Primer 
Ministro en los tres años de Gobierno, asumien-
do Benjamín Netanyahu el cargo de Primer Mi-

nistro por un año y medio, y luego Benny Gantz por 
los 18 meses siguientes, Israel por fin alcanza -luego 
de dos elecciones- un acuerdo para formar un nuevo 
Gobierno. 

Como destacó Radio Jai en un artículo publicado en 
su sitio web, el acuerdo “entre el gobernante Partido Li-
kud de Netanyahu y el Azul y Blanco de Gantz pone fin 
a meses de parálisis política y evita lo que habría sido 
una cuarta elección consecutiva desde abril de 2019”. 

Como consigna el medio judío argentino, Gantz pro-
metió durante su campaña electoral “no formar parte 
de un gobierno liderado por un Primer Ministro que en-
frenta cargos criminales, pero recientemente retroce-
dió, diciendo que la magnitud de la crisis del coronavi-
rus necesitaba un gobierno de unidad de emergencia”. 

“Hemos evitado una cuarta elección. Protegeremos la 
democracia. Lucharemos contra el coronavirus y cui-
daremos a todos los ciudadanos de Israel”, publicó en 
Twitter. 
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Por Infobae

Se logró histórico acuerdo de unidad
Nuevo Gobierno en Israel:



Por su parte, Netanyahu tuiteó una imagen de la ban-
dera azul y blanca de Israel, seguida de una decla-
ración que decía: “Le prometí al Estado de Israel un 
gobierno de emergencia nacional que trabajará para 
salvar las vidas y los medios de vida de los ciudadanos 
de Israel”. 

Primer trámite legislativo 

El nuevo gobierno pasó su primera prueba el jueves 
recién pasado, cuando el primero de la serie de pro-
yectos de ley necesarios para facilitar la construcción 
de una coalición fue aprobado en lectura preliminar por 
el pleno de la Knesset, como informó Itón Gadol, sien-
do aprobado el proyecto de ley por 62 votos a 37, sin 
abstenciones. 

“Gantz votó a favor, mientras que Netanyahu estuvo 
notablemente ausente”, señaló el medio electrónico. 

“Quiero sugerirle algo a Netanyahu y Gantz: anun-
cien que están reduciendo el tamaño del Gobierno a 
18 ministros y eliminaremos todas nuestras enmiendas 
a la ley”, refirió el titular de Yesh Atid-Telem, Yair Lapid. 
“Creen un verdadero gobierno de emergencia: 18 mi-
nistros; no sólo no los demoraremos, sino que los ayu-
daremos”, añadió. 

Como planteó Itón Gadol, Eitan Ginzburg, quien pro-
puso formalmente los proyectos, dijo que facilitarían la 
formación de un gobierno de unidad nacional y evita-
rían otra innecesaria elección. 

Formación del Gabinete 
Aunque no hay confirmación oficial, medios israelíes 

informaron que Gantz comenzaría ocupando el cargo 
de ministro de Defensa mientras Netanyahu ejerce su 
nuevo período como primer ministro, el sexto en su ca-
rrera política. 

El resto de la distribución de los ministerios es aún 
un misterio. Netanyahu debe incluir a sus aliados de 
coalición -principalmente partidos ultranacionalistas y 
ultraortodoxos que apoyan mayores anexiones de te-
rritorios palestinos y beneficios para las comunidades 
religiosas en Israel-, mientras que Gantz sumará a sus 
socios. 

Sin embargo, en este último caso los nombres o los 
partidos no están tan claros ya que la alianza electoral 
de Gantz sufrió un quiebre en las últimas semanas y no 
está claro cuantos de sus 33 diputados le seguirán en 
la aventura de gobernar junto a Bib. De hecho, dos de 
las tres facciones que componen la coalición, Telem y 
Yesh Atid, ya han anunciado que seguirán en la oposi-
ción. 

Fueron estas agrupaciones políticas las que articu-
laron la manifestación del pasado fin de semana en 
Tel Aviv –célebre por las fotos que mostraban a los 
manifestantes manteniendo un metro de distancia en-
tre ellos- para protestar contra el entonces inminente 
acuerdo de gobierno. 

Los manifestantes acusaron a Netanyahu de utilizar la 
crisis generada por la pandemia para entronizarse en 
el poder y blindarse frente al juicio penal que enfrenta 
por corrupción, y a Gantz de abandonar sus promesas 
electorales. 
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1 de mayo / 7 de Iyar
Adolfo Werbin (Z.L)

Benjamin Lister (Z.L)

Lina Perlovich (Z.L)

Rosa Presser (Z.L)

Feiwel Rappaport (Z.L)

David Solowiejczyk (Z.L)

Salomon Scharager Goldenberg (Z.L)

Nicolas Mann (Z.L)

Rebeca Rosenzweig (Z.L)

María Rakin Braverman (Z.L)

Sofia Jusid Jincus (Z.L)

Lía Wainstein Dolber (Z.L)

José Zeldis Mandel (Z.L)

Richard Steven Taub (Z.L)

2 de mayo / 8 de Iyar
Samuel Morghenstern (Z.L)

Adolf Kulka (Z.L)

Miriam Plon (Z.L)

Icek Kojchen (Z.L)

Lina Schwartzman (Z.L)

Raquel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Henia Bajwol Munay (Z.L)

Carol Rosenberg Soulodre (Z.L)

Doris Dodeles Rosenfeld (Z.L)

3 de mayo / 9 de Iyar
Maria Lipchak Aisemberg (Z.L)

Ester Lewin Zagarinsky (Z.L)

Lia Lelchuk de Guendelman (Z.L)

Genia Sporn Leizerovich (Z.L)

Benjamin Goluboff (Z.L)

Wolf Wassermann (Z.L)

Ana Haber de Blechman (Z.L)

Eva Yudilevich de Gringras (Z.L)

Wolfgang Apt Sussman (Z.L)

Clara Aisenberg Peteleñez (Z.L)

Elena Carja (Z.L)

Daniel Wolfenson Paverman (Z.L)

Betty Reisberg Komrower (Z.L) 

4 de mayo / 10 de Iyar
Jacobo Jankelevich (Z.L)

Lázaro Calderon Ben Yacard (Z.L)

Roberto Foigel (Z.L)

Silvia Back Marcus (Z.L)

5 de mayo / 11 de Iyar
Isaac Klecky (Z.L)

Daan Yudelevich (Z.L)

Ferdinando Knapp Fischer (Z.L)

Moises Goldsmid Serebrinschy (Z.L)

Elad Loker (Z.L)

Catalina Brodsky Berstein (Z.L)

Rita Herdan Soifer (Z.L)

Hilda Guajardo Muñoz (Z.L)

Jason Einisman Fleiderman (Z.L)

6 de mayo / 12 de Iyar
Gunther Pommer Skulander (Z.L)

Katerina Spitzer (Z.L)

Max Epstein (Z.L)

Sysman Mittelman Pariser (Z.L)

7 de mayo / 13 de Iyar
Elizabeth Frenkel (Z.L)

Luisa Strul Harras (Z.L)

Moshe Biñiamin Ben Joel Meir (Z.L)

Miriam Epelbaum (Z.L)

Rebeca Abeliuk de Subelman (Z.L)

Szulim Rosenblum (Z.L)

Iosef Wenger (Z.L)

Adolfo Knapp Freimann (Z.L)

Valeria Laufer Nussbaum (Z.L)

Erica Kurz Kruh (Z.L)

Mauricio Czarny Billik (Z.L)

8 de mayo / 14 de Iyar
Segismundo Libedinsky (Z.L)

Abraham Guelfand Loy (Z.L)

Rebeca Mosnaim Lapochnisc (Z.L)

9 de mayo / 15 de Iyar
Sofia Loy vda. de Ferman (Z.L)

Abraham Stekel (Z.L)

Simon Lanel Koren (Z.L)

Julio Mezey Mendl (Z.L)

Esther Vugman Jaikles (Z.L)

lLa Friedman Speter (Z.L)

Rebeca Scherzer Loy (Z.L)

Raquel Faraggi Cohen (Z.L)

Isaac Snitzes Siguelnitzky (Z.L)

Ariel Moisés Cuchacovich Sánchez (Z.L)

10 de mayo / 16 de Iyar
Clara Rotman (Z.L)

Maria Rosenzweig Edelstein (Z.L)

Alzbeta Neulander Gescheidth (Z.L)

Zysia Chaja Turteltaub (Z.L)

Kalman Yudelewicz (Z.L)

Simon Grass Salomon (Z.L)

Rosa Weinstein Sostin (Z.L)

Hannelore Munter Hollaender (Z.L)

Miguel Taub Guzman (Z.L)

11 de mayo / 17 de Iyar 
Eva Malis de Korman (Z.L)

Lazaro Rimsky (Z.L)

Estela Silberstein Meshbein (Z.L)

Carmen Miguel Signorelli (Z.L)

12 de mayo / 18 de Iyar
Rosa Zelonka (Z.L)

Ana Dvoredsky (Z.L)

Moises Portuguez (Z.L)

Maria Najlis vda. de Jodorkovsky (Z.L)

Ana Wainstein de Gluzman (Z.L)

Samuel Yudelevich S. (Z.L)

Jose Schwartzman (Z.L)

Isaac Eck Degen (Z.L)

Mindia Grass Raif (Z.L)

Silvia Mac Bajwol (Z.L)

Gregorio Malis Schlimoff (Z.L)

Jane Kraunik Dubo (Z.L)

Nicolae Weiss Rosenfeld (Z.L)

Tobías Loeff Blum (Z.L)

Grace Gleiser (Z.L)

13 de mayo / 19 de Iyar
David Salm (Z.L)

Gola de Yudelevich (Z.L)

Ladislao Safrany (Z.L)

Gabriel Rekai Rosenfeld (Z.L)

Alfred Fischer Friedmann (Z.L)

Selma Cramer (Z.L)

Dora Kernkraut Spira (Z.L)

David Butelman Dujovne (Z.L)

14 de mayo / 20 de Iyar
Ana Cohen (Z.L)

Marcos Cohn (Z.L)

Zolman Goldzweig Ladier (Z.L)

Florita Katz de Berstein (Z.L)

Pedro Reichman (Z.L)

Sylvia Adlerstein Skrypce (Z.L)

Cilli Landman Sommer (Z.L)

Ester Dolber Melnick (Z.L)

Ruben Turteltaub Krugliag (Z.L)

Pia Schaffer (Z.L)

Isaac Borizon Chulack (Z.L)

Jacqueline Esther Testa Kirschbom (Z.L)

Juana Zlotolow vda. de Peszkin (Z.L)

15 de mayo / 21 de Iyar
Sara Fucks Madero (Z.L)

Alejandro Markovits (Z.L)

Jose Gorodinsky (Z.L)

Jose Levinson Jimenez (Z.L)

Nelis Stecleir Lewin (Z.L)

Samuel Sobocki Zelzer (Z.L)

16 de mayo / 22 de Iyar
Mariam Podluvne (Z.L)

Marcos Mandler (Z.L)

Brigida Snitman de Polak (Z.L)

Meyer Zudik Mandler (Z.L)

Aida Saidel de Rosenberg (Z.L)

Sandor Szekacs (Z.L)

Federico Strasser (Z.L)

Berisck Charne Baublat (Z.L)

Guisela Scheinwald Dorfler (Z.L)

Luisa Weinstein de Sostin (Z.L)

Jaime Galatzan Zelzer (Z.L)

León Friedmann Zucker-Reiss (Z.L)

Sandor Markovits Serli (Z.L)

 
17 de mayo / 23 de Iyar
Mauricio Rosemblatt (Z.L)

Jose Adler Rosembaum (Z.L)

Irene Stern Isjak (Z.L)

Natalio Rosenfeld (Z.L)

Nicolas Gomez Fodor (Z.L)

Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)

Samuel Groisman Soihet (Z.L)

Dina Dimitstein Rosenblitt (Z.L)

18 de mayo / 24 de Iyar
Teresa Bednak (Z.L)

Daniel Yudilevich Levy (Z.L)

Cecilia Jaickles Motlis (Z.L)

Pedro Menis (Z.L)

Regina Bretschneider Blum (Z.L)

Patricio Finkelstein Yadlin (Z.L)

Jacobo Kohan Furer (Z.L)

David Engel Bratter (Z.L)

Zvi Loker (Z.L)

Dora Altbir Len (Z.L)

Ester Bresler Pinco (Z.L)

19 de mayo / 25 de Iyar
Yenny Yoiser (Z.L)

Jaime Senerman (Z.L)

Josef Rosenbaum (Z.L)

Jorge Neiman (Z.L)

Reina Bengio (Z.L)

Manuel Milstein Weinstein (Z.L)

Fanny Melnick Kaufman (Z.L)

Miguel Feldman Cornatsky (Z.L)

Mario Zimerman Nago (Z.L)

Harry John Scheller Taussig (Z.L)

Elías Norel Berenstein (Z.L)

Fany Tawrycky Goldzweig (Z.L)

Paola Gerszencvich Friedmann (Z.L)

Isaac Fischman Lochak (Z.L)

Susanne Kemeny Heitler (Z.L)

20 de mayo / 26 de Iyar
Susana Goffman (Z.L)

Gertrude Bresbauer (Z.L)

Rebeca Aizencop vda. de Brunman (Z.L)

Andrés Wurmann (Z.L)

Aida Slachewsky Rosenzwaig (Z.L)

Rosa Stein Gomberoff (Z.L)

Bernardo Birman Zvecker (Z.L)

Max Kahn Lidid (Z.L)

Miguel Rosansky (Z.L)

21 de mayo / 27 de Iyar
Ana Pimstein Wainer (Z.L)

Perla Salomon de Ohlbaum (Z.L)

Marta Weinstein (Z.L)

Dina Yudilevich (Z.L)

Clara Koffman Guttman (Z.L)

Emerico Mate (Z.L)

Martin Vernon Kopolovic (Z.L)

Isaac Cañas Leiva (Z.L)

Isaac Telias (Z.L)

Jorge Herskovits (Z.L)

Arie Mark Meyer (Z.L)

22 de mayo / 28 de Iyar
Moises Icekson (Z.L)

Ricardo Wortsman Toperberg (Z.L)

Zejma Korman (Z.L)

Carlos Kerekes Dubernet (Z.L)

Moises Elbelman (Z.L)

Daniel Kacew (Z.L)

Carlos Roth Steiner (Z.L)

Elena Abramovich vda. de Lindenbaum (Z.L)

Lola Bajwol de Borensztein (Z.L)

Paula Scharf de Schnapp (Z.L)

Maria Lister Minster (Z.L)

Isabel Adler Stekl (Z.L)

Zislea Goldfarb Mulchanovski (Z.L)

Oscar Klein Kohn (Z.L)

Gertrude Bratter Steinitz (Z.L)

Clara Ilkovics Kemeny (Z.L)

Paulina Guinguis Grinstein (Z.L)

23 de mayo / 29 de Iyar
Vojtej Belan Pollak (Z.L)

Berl Büchler (Z.L)

Eugenia Güinguis (Z.L)

Marcos Weinstein (Z.L)

Gregorio Pasmanik G. (Z.L)

Gregorio Talesnik (Z.L)

Adolfo Segal Merensi (Z.L)

Rosa Blum Spiner (Z.L)

Paul Rosza Kolin (Z.L)

Pedro Hoffenberg (Z.L)

Sara Baribat Slabusky (Z.L)

Dora Plischuk Prullansky (Z.L)

Emerico Gross Edelman (Z.L)

Raul Perlovich Yulis (Z.L)

Ellen Schlesinger (Z.L)

Juan Topaz Fischer (Z.L)

Wala Tokier Volfkind (Z.L)

Martin Vogel Jacobs (Z.L)

Ricardo Lanis (Z.L)

Ladislao Fried Klein (Z.L)

24 de mayo / 1 de Sivan
Gregorio Silberman Lipstman (Z.L)

Juana Rosenzwaig (Z.L)

Sulim Warter (Z.L)

Irene  vda. de Warszawsky (Z.L)

Matilde de Korenblitt (Z.L)

Sara Modak Strul (Z.L)

Pedro Nudman Cohen (Z.L)

Salo Neger Berl (Z.L)

Sender Gringras Mushkat (Z.L)

Magda Greendwald de Klein (Z.L)

Jorge David Herzberg Froimovich (Z.L)

25 de mayo / 2 de Sivan
Juan Medvinsky (Z.L)

Pedro Sostin (Z.L)

Spiricha de Gaysinsky (Z.L)

Dora Roman de Berstein (Z.L)

Arnoldo Gottlieb Izak (Z.L)

Margarita Weisz Braun (Z.L)

Juana Portugues Guingues de Gleiser (Z.L)

Ruben Schuhfeld Jagendorf (Z.L)

Sonia Nudman Ancelovici (Z.L)

Beny Pilowsky Roffe (Z.L)

26 de mayo / 3 de Sivan
Eliana de Drullinsky (Z.L)

Joszej Veto (Z.L)

Salomon Melamedoff (Z.L)

Gregorio Fassler (Z.L)

Elena Gottfried de Hayman (Z.L)

Olga Becsky Berger de Fodor (Z.L)

Rebeca Chael Ravinovich (Z.L)

Franz Rosenthal (Z.L)

Simon Pincas Hamburg (Z.L)

Enrique Glasner Guendelman (Z.L)

Enrique Weisselberger Pineles (Z.L)

Jaime Link Kuperman (Z.L)

27 de mayo / 4 de Sivan
Moises Roizen (Z.L)

Jacobo Polak Elstein (Z.L)

Raquel Sidi Sidi (Z.L)

Pablo Selmik Abramovich (Z.L)

Gaby Weber de Hites (Z.L)

Samuel Cogan Baum (Z.L)

28 de mayo / 5 de Sivan
Mauricio Scheinwald (Z.L)

Desiderio Kohn (Z.L)

Graciela Wainer (Z.L)

Berta Schorman de Stramwasser (Z.L)

Moises Oremianer Aptecar (Z.L)

Isaac Tunik Zadik (Z.L)

Erika Zausmer Nagel (Z.L)

Alicia Izak de Engel (Z.L)

29 de mayo / 6 de Sivan
Sara Jaikles Schmigelsca (Z.L)

Rubén Kishinevsky Rosental (Z.L)

Matilde Gencher Rosemberg (Z.L)

Georgeline Gutierrez Trujillo (Z.L)

30 de mayo / 7 de Sivan
Pablo Fodor Kopp (Z.L)

Hirsch Leib Abramovich (Z.L)

Sara Cohen (Z.L)

Fernando Efrain Landman Somer (Z.L)

Isaac Plon Kümel (Z.L)

Victor Kleinkopf Berdichevsky (Z.L)

31 de mayo / 8 de Sivan
Fejga Siekierewicz (Z.L)

Dorotea Michels (Z.L)

Helga Blumenthal (Z.L)

Nathan Goldstein (Z.L)

Lazaro Tawrycky Michelow (Z.L)

Katuse Honig Eisler (Z.L)

Rodolfo Bolzman Mletchak (Z.L)

Edith Czuckerman Schwartz (Z.L)

Arturo Rebolledo Salazar (Z.L)

Cecilia Gidansky Yanquelevich (Z.L)

Chaie Kusnir (Z.L)

Lola Frenkel Schuhfeld (Z.L)

Ester Seselovsky Barabel (Z.L)
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La Fiscalía General alemana 
acusó de dos delitos de asesi-
nato y de otros de odio étnico 

al autor confeso del ataque a una 
sinagoga en Halle (este del país) el 
pasado octubre.

La Fiscalía General indicó en un 
comunicado que el acusado, el ale-
mán Stephan Balliet, de 28 años, 
planeó “un ataque asesino contra 
ciudadanas y ciudadanos de reli-
gión judía” guiado por su ideología 
“antisemita, racista y xenófoba”.

La fiscalía, que también acusa al 
detenido de varios intentos de ase-
sinato y otro de extorsión, envió su 
escrito a la Audiencia de Naumburg, 
donde se celebrará el juicio.

El pasado 9 de octubre Balliet in-
tentó irrumpir armado en la sinagoga 
de Halle, en la que se encontraban 
en ese momento unas 70 personas 
por la celebración del Yom Kippur.

Al no poder entrar en el templo, 
por las medidas especiales que ha-
bían tomado en la sinagoga por la 
festividad, Balliet disparó de forma 
aleatoria contra varias personas por 
la calle y en un establecimiento de 
comida. Dejó dos muertos y varios 
heridos.

El autor de los hechos retransmitió 
en directo el ataque a través de la 
plataforma para videojuegos Twitch 
y colgó en internet un manifiesto de 
corte ultraderechista y xenófobo.

Yuval Carmi, vendedor de fa-
lafel de Ashdod, se hizo fa-
moso en Israel luego de que 

relatara con profunda emoción sus 
padecimientos económicos provo-
cados por la crisis del coronavirus.

“Abrí el negocio y vino la policía a 
advertirme que si no hacía envíos no 
podía vender. No tengo cómo ven-
der. Tengo familia, tengo chicos en 
casa, no sé qué hacer. Me da ganas 
de prenderme fuego. ¿Hasta cuán-
do vamos a quedarnos así? Amo 
este país, tengo 56 años y hasta 
hoy sigo haciendo mi servicio como 
reservista del ejército, pero en esta 
situación no recibo ninguna ayuda 
del Estado”, contó quebrado por las 
lágrimas.

Las imágenes se difundieron ayer 
y llegaron hasta el primer ministro 
Benjamín Netanyahu, que en las pri-
meras horas del lunes se comunicó 
telefónicamente con Carmi. “Te vi y 
me conmoviste mucho, te ayudaré a 
ti y a todos”, le expresó el mandata-
rio a uno de los tantos propietarios 
de pequeños comercios del país 
que desde hace semanas no pue-
den trabajar.

“Entiendo que hay lagunas, cosas 
que no se hicieron correctamente y 
nos ocuparemos de ellas”, le prome-
tió, y admitió que su historia “descri-
be la dura realidad de muchos co-
merciantes israelíes”.

Fiscalía alemana:

Vive en Ashdod: 

Acusación de asesinato y odio étnico al autor del 
ataque a una sinagoga

El vendedor de falafel que conmovió a Netanyahu

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Ynet Español

Veganas y en 3D:

Conoce a Karin Kavitka: 

Burgus Burger Bar de Israel imprimirá 
hamburguesas 

La soldado israelí que estuvo en México en 2017 y 

La cadena israelí de restauran-
tes de hamburguesas Burgus 
Burger Bar se asoció con Savo-

rEat para terminar de desarrollar el 
sistema de «chef digital» cuyo pilo-
to será probado en algunos de los 
100 restaurantes de BBB, Mozes y 
Burgerim durante los próximos dos 
años.

«Su especialidad son las hambur-
guesas y ellos saben cómo deben 
saber. En ese sentido, nos ayudarán 
con todos los aspectos de la formu-
lación del producto», dijo Racheli 
Vizman, cofundadora y directora ge-
neral de SavorEat.

La plataforma de impresión 3D de 
SavorEat puede hornear, asar o freír 
una hamburguesa personalizada 
a base de plantas utilizando cartu-
chos de ingredientes.

De izquierda a derecha, el profeso-
res Oded Shoseyov, Racheli Vizman 
y el profesor Ido Braslavsky, cofun-
dadores de SavorEat. Foto cortesía

El producto clave es la celulosa 
cristalina submicrométrica estable, 
un derivado de fibra vegetal sin ca-
lorías que funciona como un agluti-
nante auto ensamblable en lugar del 
almidón, las claras de huevo, el glu-
ten o la gelatina.

«Actualmente imprimimos una 
hamburguesa a la vez pero quere-

mos imprimir hasta ocho a la vez en 
seis minutos», le contó Vizman a IS-
RAEL21c.

La asociación con BBB ayudará 
a SavorEat a aprender las opera-
ciones diarias de una cadena de 
restaurantes y para asegurarse de 
que el sistema pueda integrarse fá-
cilmente en ese entorno. La cadena 
será el mercado objetivo inicial.

SavorEat se basa en la investiga-
ción de los profesores de la Univer-
sidad Hebrea Oded Shoseyov e Ido 
Braslavsky. La startup, con sede en 
Rejovot, planteó una ronda de semi-
llas y ahora busca financiación adi-
cional y colaboraciones con empre-
sas multinacionales.

Hace tres años, Karin Kavitka vino 
a México junto con otros miem-
bros del ejército israelí para ayu-

dar a salvar vidas tras el terremoto del 
19 de septiembre. Hoy, junto con sus 
compañeros de batallón, trabaja en la 
Fuerza Civil del ejército para combatir a 
un nuevo enemigo: el “corona”, como le 
llaman al SARS-coV-2. 

Con un peculiar acento israelí-argen-
tino, la chica de 32 años, madre de un 
niño de dos, cuenta sus aventuras como 
parte de este ejército de paz que lucha 
dentro del territorio israelí por contener 
las arremetidas de un enemigo inédito e 
invisible: el SARS-coV-2.

“Estamos hace ya 52 días tratando de 
ayudar a la sociedad israelí en enfren-
tar y sobrevivir estas épocas que son 

bastante difíciles”, nos cuenta. Entre 
sus actividades está “repartir comidas 
a la gente que lo necesita, gente mayor 
de 65 años”, además, “damos muchas 
instrucciones al lado del Ministerio de 
Salud, a toda la población de Israel, no 
importa si sos judío, musulmán o cristia-
no, si sos ruso: damos información para 
que la gente sepa cómo hay que actuar.”

El ejército colabora con Maguen Da-
vid Adom (el equivalente a la Cruz Roja 
en Israel, que usa la estrella de David 
en rojo como símbolo) y también ayu-
da a mantener el orden en los centros 
de diagnóstico que el gobierno del país 
abrió; se asegura de que la población 
respete la distancia de dos metros entre 
persona y persona, y que entre y salga 
de manera organizada y segura.

Fuente: Israel 21 C

Fuente: Enlace Judío 
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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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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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