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Parashá Ha´shavúa: Balak
Miqueas 5:6 - 6:8

En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún
ser querido, llamar al: 222 40 5000

Encendido velas de Shabat: 17:35

La sagrada irreverencia judía

La eternidad del alma

Por Rabino Diego Edelberg

Por Gachi Waingortin

E

n su camino hacia la tierra
prometida, el pueblo de Israel
parece
repentinamente
invencible. A pesar de que hemos
conocido desde las últimas
parashot todas sus quejas, falta de confianza,
intento de derrocar a Moshe y frustraciones, desde
“afuera”, desde lo que ve el rey Balak el pueblo que
tiene delante es tremendamente poderoso. “Temió
Moab ante el pueblo, mucho, ya que numeroso
era, y se fastidió Moab de ante los hijos de Israel.
Dijo Moab a los ancianos de Midián: “Ahora va a
lamiscar esta multitud todos nuestros alrededores,
como lamisca el buey la hierba del campo”.
El genial Rabino Arthur Green nos invita a
reflexionar en su comentario que después de todos
estos relatos de quejas, argumentos y rebeliones
de Israel, es difícil creer que eran un enemigo tan
aterrador. ¿No podría Balak haber encontrado una
manera de aprovecharse de las divisiones entre
las tribus israelitas? ¿Quizás por una campaña de
desinformación (fake news)?
Rab Green sugiere que se había filtrado la noticia
de las constantes disputas entre los israelitas. Eran
personas que estaban constantemente discutiendo
y peleando en contra de sus líderes.“¿Qué será
de mis moabitas, que me siguen como ovejas”,
piensa Balak, “¿si están rodeados de gente como
esta? Estos judíos malhumorados y testarudos son
realmente peligrosos a un régimen como el mío”.
Podrían aprender de ellos y comenzar a hacer
preguntas difíciles.
Recordemos que los judíos han sido un elemento
contracultural desde que Abraham fue llamado ha’ivri, “el mundo entero estando de un lado y Abraham
del otro”. ¿Cómo transmitió esa cualidad a sus
descendientes? Contestando y discutiendo, incluso
con D-s mismo como hace Abraham y después
Moshé. D-s mismo creó para ellos una religión en la
que se puede responder y discutir.
Así vemos que Balak, y los que son como él, tienen
razón en tener miedo, aunque la visión desde dentro
del israelita el campamento se vea muy diferente.
Nuestro poder se encuentra precisamente en el
hecho de que estamos entrenados para hablar tan
libremente. Nada es más poderoso que nuestra
sagrada irreverencia.

L

as bendiciones que
nuestra
tradición
establece para el
momento de despertar son
especialmente profundas.
Una de ellas es “Elo-hai, neshamá shenatata bi
tehorá hi” y dice lo siguiente: “D-s mío, el alma
que me has concedido es pura. Tú la creaste,
Tú la formaste y Tú la insuflaste en mi ser. Tú
velas por ella durante mi vida. Tú me la retirarás
al final de mis días y me la reintegrarás para la
vida eterna. Mientras mi alma anime mi ser, Te
agradeceré, Adon-ai, D-s mío y de mis padres,
soberano de toda la creación, artífice de la vida.
Bendito eres Tú Adon-ai, que reintegras la vida a
los cuerpos inertes”.
La riqueza de esta bendición es inagotable. El
hecho de que sea una de las pocas plegarias
escritas en singular la hace especialmente íntima
y personal. En ella agradecemos por nuestra vida,
por nuestra alma. La raíz de esta brajá está en la
creencia de que cuando dormimos D-s nos retira
el alma y nos la devuelve cuando despertamos.
Es por eso que, antes de dormir decimos: “Veiadjá
afkid rují”, en Tus manos confío mi alma; y cuando
despertamos decimos “Modé/á aní lefaneja, mélej
jai vekaiam, sheejezarta bi nishmatí bejemlá.
Ravá emunateja”, Te agradezco, Rey viviente,
que
me
devolviste
mi alma con bondad.
Grande es Tu fe. Según
la tradición, D-s toma
nuestra alma y la cuida
mientras dormimos para
volver a entregárnosla
cada mañana. Así,
la
sensación
del
milagro de despertar
es más evidente, el
agradecimiento por la
vida es más intenso.
La idea de que D-s nos
ha dado un alma pura
habla de nuestro libre
albedrío y de nuestra responsabilidad individual.
Recibir un alma pura implica que mantenerla
en ese estado o impurificarla depende
exclusivamente de nosotros. No recibimos un
alma previamente manchada ni condicionada.
No recibimos errores heredados. Eso nos hace
dueños de nuestro destino y por ende plenamente
responsables de los caminos que emprendamos.
Pero no estamos solos con esta alta
responsabilidad. D-s cuida nuestra alma durante
toda nuestra vida. Y si, como ya hemos dicho
tantas veces, todo el judaísmo se trata de imitar
a D-s, esta es una importante señal: también
nosotros debemos cuidarla. ¿Qué cosas
debemos hacer (o dejar de hacer) para cuidar
nuestras almas? Estamos más acostumbrados
a la idea de cuidar nuestros cuerpos; sabemos
que comer sano, hacer ejercicio, evitar excesos,
son cosas que ayudan a preservar la salud física.
Pero en el ámbito de la salud espiritual, somos
más inexpertos. De hecho, no solemos tener
demasiado clara la diferencia entre la mente y el
alma.

El cuerpo nos permite relacionarnos con el
mundo físico a través de los cinco sentidos,
eso lo entendemos bien. Pero mente y alma no
son sinónimos. Mientras a través de la mente
nos relacionamos con nosotros mismos y con
nuestra realidad, a través de la espiritualidad
nos relacionamos con lo trascendente, con lo
sagrado. Cuerpo y mente son elementos que
todos reconocemos. Pero la espiritualidad
es distinta: si bien todos los seres humanos
tenemos alma, no todas las personas se
consideran espirituales. La espiritualidad está
oculta y debemos esforzarnos por encontrarla y
cultivarla.
Cada una de las tres áreas del ser humano
tiene una actividad asociada. Con el cuerpo
actuamos, con la mente pensamos, con el alma
rezamos. Si es verdad lo que se dice que “la
función hace al órgano”, queda claro que rezar
es una de las formas de ejercitar, y por lo tanto,
de cuidar el alma. Hay otra forma de hacerlo: si
la espiritualidad se trata de nuestra búsqueda de
la trascendencia y la santidad, cuidar el alma es
sinónimo de intentar adquirir santidad, es decir,
imitar a D-s, que es santo. Rezar y cumplir mitzvot
son, entonces, dos maneras de cuidar nuestra
alma, preservando nuestra espiritualidad.
Nuestra brajá reconoce a D-s como el origen y
la preservación de
nuestra existencia:
“Tú la creaste”…
“Tú velas por ella
durante mi vida”
y nos ayuda a
tomar conciencia
de nuestra finitud:
“Tú me la retirarás
al final de mis
días”. Pero nos
recuerda que la
muerte física no es
definitiva: “Y me la
reintegrarás para
la vida eterna”.
Cuando tomamos
conciencia de esta realidad no podemos más
que agradecer: “Mientras mi alma anime mi
ser, Te agradeceré, Adon-ai, D-s mío y de mis
padres”.
El final de la brajá tiene una ambigüedad
deliciosa: cuando dice “Bendito eres Tú Adonai, que reintegras la vida a los cuerpos inertes”
podemos pensar, en una primera lectura, que se
refiere a que nos devuelve el alma cada mañana
y nos permite despertar. Pero también podemos
entender que está aludiendo a la devolución
del alma después de la muerte física, “tejiat
hametim”, la resurrección de los muertos. En
nuestro mundo tan racional es difícil entenderlo
a cabalidad. Los diferentes grupos dentro del
judaísmo creen en esto de formas distintas,
algunos de modo más literal, otros más figurado.
Pero lo que queda claro para todos es que la
vida eterna se logra a través de la trascendencia
en esta vida, del recuerdo que sembramos, de
las obras de bien que hacemos, de todo lo queda
de nosotros una vez que nos hemos ido.

Editorial
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28 años de la AMIA, Argentina, Chile y un avión

E

ste año, las heridas de la AMIA se
reabrieron antes. Nunca se han
cerrado, ya que, las vidas de las
85 víctimas que cobró el atentado siguen
doliendo, y porque la justicia tampoco ha
llegado.
Pero cuando el mes recién pasado
aterrizó en Ezeiza un avión vendido a una
aerolínea venezolana por una iraní, la cual
es investigada por sus supuestos nexos
con la Guardia Revolucionaria de Irán y la
Fuerza Quds, el fantasma de la AMIA se
adelantó. La aeronave, presentaba todo
tipo de irregularidades sobre su tripulación,
su carga y su piloto, el terrorista iraní,
Gholamreza Ghasemi.
Aun perplejos y llenos de dudas, pasó
lo impensable: un avión Conviasa, con
similares complejidades, aterrizaba el 22 de
junio en Santiago de Chile, proveniente de
Caracas. Lo había hecho al menos 13 veces.
Polémica, preocupación, incertidumbre,
temor y la sensación de que el terrorismo
podría estar recorriendo nuestra región una
vez más.
Se trata de un nuevo elemento que une
a Chile y Argentina, pues no debemos
olvidar que en Atentado a la AMIA hubo una
triangulación logística con Chile, a través
de Mohsen Rabbani, consejero cultural
en la embajada de Irán en Buenos Aires,
sobre lo cual el Fiscal Alberto Nisman había
solicitado información a la Justicia en Chile,
advirtiendo de la posible infiltración terrorista
en nuestro país.
Pero hay un tercer vínculo bastante
desconocido: la lamentable muerte de
Carlos Avendaño, un electricista chileno que
había emigrado a Argentina a comienzos
de los ’60 y que el día del atentado se
encontraba iniciando su jornada en labores
de mantención en el edificio de la AMIA.
Su caso fue recientemente reconstruido en
un cortometraje documental realizado por

el periodista Raúl Gamboni, luego de
ubicar a su familia en la comuna de
Lo Espejo. Imposible no recordar a
Susana Wolinsky (Z.L.), quien había
dejado huella en Chile por su labor
educacional junto a su marido, el
rabino Angel Kreiman (Z.L.). Esto
confirma que el atentado no fue contra
los judíos, sino contra todo un país.
Tres lamentables coincidencias que
hacen que desde Chile hayamos
estado ineludiblemente involucrados
con lo que ocurrió en Buenos Aires
un 18 de julio de 1994. Hemos
estado presentes en cada acto
de recordación, en cada instancia
relevante para el esclarecimiento
del caso y atentos a lo que el Fiscal
Nisman (Z.L.) habría revelado de no
ser asesinado: hechos que no se han
aclarado y que resienten la forma en
que vemos la institucionalidad. Desde
la colectividad judía chilena, hemos
hecho propio el dolor de nuestros
hermanos argentinos.
El fiscal Nisman, sabía que tenía
riesgos al asumir la investigación del
caso, pero lo hizo con inteligencia y
mucho coraje. Perseguía la verdad
y la justicia, llevando a juicio a
los responsables del atentado y
denunciando a la entonces presidenta
Cristina Kirchner, a la que señaló
como “encubridora” de los autores de
la masacre que cobró la vida de 85
personas, hirió a más de 300 y se llevó
la suya, convirtiéndose en la víctima
86 de la AMIA. Esto significa que
muchos años más tarde, seguían los
coletazos, y nos preguntamos: ¿hasta
cuándo?
Desde 1994 estamos esperando que
se identifique y juzgue a los autores
del ataque terrorista despiadado que
azotó a Argentina por segunda vez
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después del atentado en contra de la
Embajada de Israel en el mismo país.
Si el avión iraní/venezolano, el posible rol
de Mohsen Rabani y la muerte de Carlos
Avendaño y Susana Wolinsky, generan
una profunda y solidaria tristeza entre
Chile y Argentina, es natural sentir que
años de impunidad convierten a ambos
países, y a toda la Región, en un flanco
de nuevos ataques.
Siempre exigiremos la verdad y justicia
para las víctimas de AMIA. El caso de
los aviones levanta una alerta y nuevos
desafíos: tomar acciones sobre lo que
está ocurriendo hoy en nuestro continente
y combatir abiertamente el terrorismo que
ya nos ha golpeado en el pasado.
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Opinaron en redes sociales:
Gabriel Silber
@gabrielsilber

No es la prensa escrita de Alemania Nazi
del 1940 es el Chile de hoy publicitando
en @lun caricaturas antisemitas que
en otros países generarían el repudio
transversal! ¡Qué vergüenza!

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Condeno enérgicamente la publicación
hoy en @lun de un aviso con caricatura
antisemita, como las que usaban los nazis
en épocas muy oscuras de la humanidad.
Los medios de comunicación tienen una
responsabilidad ineludible de rechazar
el #racismo y los discursos de odio.
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Israel en Chile
@IsraelinChile

¡El fondo solidario de salud ambulatoria
“LEV” está en funcionamiento! El Centro
Médico Israelita abrió sus puertas para
consultas odontológicas, entonces
fuimos a visitar a l@s pacientes junto a
las organizaciones colaboradoras:
@Hdecristo y #PanchitoMandefuá.

4

Viernes 15 de julio de 2022 / 16 de Tamuz de 5782

Círculo Informa
Nuevo programa:

Travesía Sefarad, para conocer la vida judía en España y Portugal
Por Michelle Hafemann

E

n el mes de octubre de 2022, se realizará
por primera vez el viaje Travesía Sefarad,
que se suma a la ya exitosa experiencia de
Travesía Polonia, organizada por TuComunidad, del
Círculo Israelita de Santiago, CIS. Esta experiencia
consiste, igualmente que la anterior, en un programa
especialmente diseñado para conocer la vida judía
en Europa, pero específicamente en los siglos de
esplendor de la Sefarad de España y Portugal.
Mario Sinay, encargado de guiar el viaje, nos responde
desde Madrid. El investigador, especialista en vida
judía y Shoá, acaba de terminar un viaje con un grupo
argentino. “Mucha gente conocía España, pero no
conocía Sefarad, que no es lo mismo, la Sefarad judía
y Portugal. Ha sido un viaje maravilloso que ayuda
mucho a identificar la identidad personal y la judía,
por eso es un viaje muy enriquecedor, la gente quedó
muy contenta con todo lo que vio”, nos comenta.
A diferencia de un viaje común y corriente por estos
países, dice Mario, no sólo se visitan los lugares
turísticos clásicos, sino que se pone énfasis en la
parte judía, “en la judería, en las sinagogas, en las
aljamas, en todo lo que fue el Siglo de Oro, el Siglo X
hasta el Siglo XIII, que fue el período más significativo
para las tres culturas -las tres religiones monoteistasen España”.
El viaje comienza en Madrid, visitando la actual
comunidad judía y su sinagoga. Al segundo día, se
visita Toledo, la Toledo judía, y se recorren las dos
principales sinagogas, Santa María La Blanca y la
Sinagoga de El Tránsito. A continuación se visita
Granada, con un recorrido completo por el Palacio
de La Alhambra y la tumba de los Reyes Católicos,
con un mensaje para los reyes: “Qué hemos vuelto
y que, orgullosamente, después de 530 años de la
expulsión, estamos acá”, como señala Sinay. Al día
siguiente, se viaja a la ciudad de Córdoba, la cuna
del Rabino Maimónides, el más importante del Siglo
de Oro. Se visita la judería, la calle de los judíos y en
la Casa Sefarad, donde se realiza un taller de música
en ladino.

La siguiente parada es Sevilla, donde también hubo
una judería muy importante, en el barrio Santa
Cruz. A continuación se viaja a Portugal, llegando a
Lisboa y visitando su comunidad judía, así como la
Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de la Masacre,
donde ocurrió la matanza de 1506. Luego de un día
turístico en Portugal, se visitan dos de las sinagogas
más importantes, la primera sinagoga portuguesa en
Castelo de Vide y la comunidad de Belmonte, una
comunidad de marranos que hasta 1984 mantuvo su
judaísmo en secreto.
Para cerrar, se vuelve a España vía Salamanca y
se visita Segovia, donde se recorre la judería de la
ciudad, la sinagoga Corpus Cristus y el cementerio
local.
En definitiva, en palabras de Mario Sinay, Travesía
Sefarad “da una visión profunda de lo que fue la vida
judía en Sefarad, lo que fue la época de resplandor y
del aporte que fueron los judíos Sefaradíes a España,
y sentirse orgullosos”.

Comunitarias
Publicada en un aviso en LUN:
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Repudio transversal por caricatura
antisemita en diario nacional
Por LPI

C

omo “inaceptable” calificó la Comunidad Judía de Chile
(CJCh) la publicación de una caricatura antisemita en
un aviso publicitario incluido en la edición del lunes
11 de julio recién pasado de Las Últimas Noticias, LUN. La
gráfica, que publicitaba ofertas en los valores de licores de
una distribuidora de la Región Valparaíso, promocionaba el
pago en efectivo usando una imagen que emula la iconografía
usada por el régimen nazi para demonizar al Pueblo Judío.
Se trata de una imagen, no obstante, reciente, basada en la
caracterización que el antisemitismo moderno, y en particular
el del nacionalsocialismo, buscó instalar en la imaginería
occidental. Según el portal Buzzfeed, es una ilustración
realizada por A. Wyatt Mann a comienzo de la década del
2000 y que era usada en propaganda de agrupaciones
supremacistas blancas en Estados Unidos.
En una publicación de Publimetro, se describe la imagen
de la siguiente manera: “En el aviso aludido, se puede ver
a una persona vestida de blanco usando una kipá, pequeña
gorra que tradicionalmente es usada por los varones judíos,
mientras se le ve con una sonrisa malvada, frotándose las
manos bajo una lluvia de billetes”.
El uso de la caricatura generó un repudio transversal, por
la clara alusión a estigmas antisemitas. Tal como señaló la
CJCh en sus Redes Sociales, la ilustración “alude al clásico
estereotipo de un judío que la propaganda nazi convirtió en
el germen del antisemitismo, que llevó al genocidio de seis
millones de judíos. Impresentable forma de promocionar un
producto y una grave falta de edición del medio”, refiriéndose
a LUN, medio que hasta el cierre de esta edición no había
emitido una declaración sobre la publicación del aviso.
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Cuidar un Adulto Mayor:

¿Qué significa Cisroco para una familia?

D

ejar a una madre o un padre mayor en las manos de otros
genera aprensiones y temores. De eso estamos muy
conscientes en CISROCO. Hay que ganarse la confianza
de los apoderados, demostrarles que su familiar estará bien
cuidado y con todas las atenciones necesarias.

Por Marjorie Salazar, CISROCO

preocupados de ellos. Yo voy a seguir trabajando en el grupo de
voluntarias porque tengo a mi tía que no tiene hijos y yo soy su
apoderada. Además, está mi otra tía que tiene sus hijos, y bueno,
están todas mis amigas del hogar, que las conozco a todas, así
que me da impulso para recordar a mi mamita y seguir adelante
en el Cisroco porque realmente se lo merecen”.

Sabemos además que esto se da como un proceso, el cual no
es automático, sino que con el paso del tiempo y los necesarios Es por eso, que ella como apoderada nos dice: “Recomiendo a
ajustes, la familia y el residente van conociendo la residencia, como todas las personas que tienen a sus padres de avanzada edad,
nosotros también a las personas, sus necesidades y expectativas. después de los 80, que uno como hijo cuando la mamá envejece
uno tiene más trabajo, hay que cuidarlos y muchas veces se hace
La magia sucede después, cuando ese “trabajo” de cuidar a un corto el tiempo, y se puede descansar mucho en el hogar, saber
adulto mayor se convierte en cariño, formando lazos muy fuertes, que están bien cuidadas, contenidas, atendidas y seguras”.
y que se traspasa a sus familiares: hijos y nietos que ven cómo el
Otra apoderada, Doris Wassermann, hija de Luisa Stoulman,
hogar se compromete más allá.
también comparte su experiencia: “En Cisroco se siente el ambiente
Es por ello, que para ejemplificar este proceso, quisimos tomar el de una casa judía. Te recibe en la entrada una bandera de Israel,
los viernes en la noche el menú es comida judía, se celebran los
testimonio de un par de familias de nuestra residencia:
jaguim, las caras de los residentes son familiares, y no son pocas
Rita Telias, voluntaria del grupo Bereshit y que hasta hace un las actividades en que van personas de la Comunidad a alegrarlos
tiempo tenía a su madre Enni Ergas en el hogar, quien falleció a con música típica judía. Me gusta mucho de Cisroco la actitud
los 98 años. Rita nos cuenta que ha significado Cisroco en su vida: receptiva que tienen al momento de llegar con ideas y propuestas.
“Ingresar a mi mamá en Cisroco fue la mejor alternativa. Después Siento que las puertas están abiertas para los hijos y nietos que
que quedó viuda de mi papá, no queríamos que estuviera sola, quieran colaborar, y eso es muy importante porque así se permite
y cómo estaba un poquito perdida, pero vigente, la llevamos al plasmar los valores y estilo de las familias de cada residente. Es
hogar y le encantó. Los primeros años estuvo contenta, participó muy lindo que en Cisroco cada residente es conocido por todo el
de las actividades. Yo iba tanto a verla junto a mis hermanos, que equipo. Los guardias, la gente de la cocina, los administrativos,
decidí formar con una amiga un grupo de voluntarias para ayudar etc. conocen y saludan a cada residente, incluso por su nombre”.
a hacer actividades, llevarlas al doctor, atenderlas, acompañarlas,
hacerles Shabat entre otras y resultó. Hoy tenemos un grupo Como vemos, estas dos experiencias, aunque diversas,
muy lindo, Bereshit, de 8 amigas, que algunas ya fallecieron sus comparten un denominador común: la atención y cercanía de la
residencia, así como la forma en que se apoya y ayuda no solo a
mamás, pero se han quedado”.
los residentes que viven en la institución, sino que también a sus
Rita nos cuenta cómo Cisroco los apoyó en uno de los momentos familiares y cercanos.
más dolorosos de la vida, con la partida de su madre: “Cuando
llega el fin de sus días, el hogar hace un trabajo fantástico, con
Maggie, la dueña de casa,
que te acogen, te contiene,
te liberan de todo quehacer,
acompañan en la agonía a
los residentes, los cuidan, les
dan cariño, calor y hacen un
trabajo muy mancomunado
con las comunidades cuando
se hace el entierro, así que se
hace muy liviano. Eso es muy
importante. Lamentablemente,
uno tiene que pasar por eso,
pero así es.
Yo estoy muy feliz que mi
mamita estuvo 10 años en el
hogar, lo pasó bien. Bueno,
en el último tiempo lo pasó
un poquito mal, bueno, en
todos los hogares lo pasaron
mal por la pandemia, se
deterioraron mucho y tuvimos
que dejar de ir a verlas mucho
tiempo, pero nosotros hemos
estado
permanentemente

CISROCO PARA LAS FAMILIAS

Una relación
para toda la
vida.
CONTENCIÓN

CUIDADOS

CARIÑO

info@cisroco.cl Fono: 22 8899600
@cisroco
Fundación Cisroco

8

Viernes 15 de julio de 2022 / 16 de Tamuz de 5782

Centrales

CHILE E ISRAEL LÍDERES
EN LA LUCHA CONTRA
LA PANDEMIA
Testimonio de David Farcas, Presidente del Consejo Asesor de Vacunas
COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Director del CIS

P

ocas son las veces que nuestro país se ha
destacado por estar en el “Top 10” del mundo.
Menos aún en el Top 5 y, en contadísimas
ocasiones, en el Top 1. Sin embargo, esos
memorables y escasos rankings son atribuidos a
uno que otro deportista o a un récord Guinness
como el Rescate de los 33.
En el caso del COVID, nos subimos al podio.
Hemos estado entre los mejores cinco del mundo,
y número uno en revacunación o boosters. Esto es
consecuencia del esfuerzo de todos los chilenos.
Logramos en tiempo récord la inoculación del 80%
de la población objetivo, lo que es crítico en la
efectividad de la vacuna.
Entre las curiosidades de esta pandemia, Israel
encabezó esta lista junto a Chile. Creo que es poco
probable que volvamos a ver que ambos países
logran éxitos internacionales de esta envergadura,
ni menos que lo logren en uno de los desafíos más
importantes de nuestras vidas.
El esfuerzo de Chile estuvo basado en el trabajo
en tres ámbitos, bajo un consejo formado por los
Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores, y de
Ciencia y Tecnología.
Junto con el Dr. Mario Rosemblatt y otros científicos,
tuvimos el tremendo honor de ser parte del Consejo
Asesor Científico de la Vacuna COVID19, dependiente
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En abril del
2019, a los pocos días de haberse declarado la
pandemia, se nos encargó la tarea de identificar
y evaluar opciones promisorias de vacunas en
desarrollo a nivel internacional, y establecer alianzas
internacionales para realizar ensayos clínicos en
Chile. En esa fecha los laboratorios llevaban solo
algunos meses desarrollando prototipos de vacunas.
Este proceso de desarrollo culminó en forma inédita.
El proceso de desarrollo de vacunas demora 5 a 8
años, pero en el caso de vacunas COVID en menos
de 9 meses comenzaron a ser usadas masivamente
en Israel y, ocho semanas después, comenzamos en
Chile. En menos de 18 meses, una parte importante
del mundo desarrollado ya estaba muy avanzado en
su proceso de vacunación.

¿Qué lecciones podemos sacar?
Lo primero es que un gran liderazgo permite diseñar
estrategias superiores. Ciertamente lo tuvimos, y con
una gran presión para tener resultados. Nos basamos
en un diseño pragmático, colaborativo, sin ambiciones
de figuración personal, y unidos por una causa
superior. Todo fue basado en evidencia científica,
y la capacidad de generar confianzas. Nuestras
contrapartes eran las principales farmacéuticas del
mundo, con las que interactuamos principalmente vía
telemática para aprender de sus desarrollos, pero al
mismo tiempo para transformarnos en socios de este
trabajo trayendo los ensayos clínicos de Fase III a
Chile. En el diseño de la estrategia esta asociatividad
fue central para pasar de ser un cliente en la lista, a
ser un “socio” en la prueba de las vacunas en nuestra
población.
Creo además que hay algunos elementos que se
destacan mucho de la sociedad israelí que estuvieron
presentes, y que quizás explican el éxito de ambos
países: Jutzpá y Balagan.
En el Libro “CHUTZPAH – Why Israel is a Hub of
Innovation and Entrepreneurship”, Imbal Israeli
describe el rol de estos aspectos en la cultura
israelí como claves en el éxito del país. La Jutzpá
corresponde más o menos a lo que en Chile llamamos
“creerse el cuento”. El Balagán, o desorden (en un
sentido positivo), como lo describe la autora, es la
forma en la que los israelíes interactúan entre ellos y
con el mundo, y que ha permitido desarrollar una gran
capacidad de improvisación tanto en su educación, a
nivel empresarial, e incluso en el ejército.

Centrales
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La Juzpá fue ciertamente lo que le permitió a Israel
convencer a Pfizer en ser el primer país en el mundo
que comenzó a aplicar la vacuna en forma masiva. La
promesa era que el país podría entregarle al laboratorio
resultados rápidos y en forma rigurosa del resultado
de la vacuna, y así para enriquecer el proceso de
validación de la misma.
En Chile partimos trabajando con el compromiso que
seríamos capaces de lograr algo casi imposible, que
era vacunar rápido a un porcentaje importante de
chileno, compitiendo en esta carrera de disponibilidad
de vacunas con países muchísimo más ricos que
nosotros, o mejor dicho, compitiendo con la “opción”
de comprar vacunas que aún no existían.
Lo que logró Israel fue impresionante. Lo que logramos
en Chile es también súper interesante. Además de ser
uno de los primeros países que logró vacunar a su
población con dos dosis, fuimos uno de los pocos países
que usó variadas vacunas de diversas tecnologías y
provenientes de distintas regiones del planeta: mRNA
como Pfizer y rec Moderna, recombinantes como
AztraZeneca, Jensen, y CanSino, o de virus inactivado
como Sinovac.
A esto debo agregar que por cada dosis pagó un monto
equivalente al que pagaron USA y Europa, quienes
fueron los que financiaron el desarrollo de estas
vacunas, y que corrieron parte importante del riesgo.
Un dato importante es que de las más de 300 empresas
e instituciones que comenzaron con el desarrollo de
vacunas en el 2020, menos de 20 lograron desarrollar
vacunas en el 2021. Es decir, menos del 1%. Nosotros
apostamos por este 1%.
Resulta entonces aún más notable que Chile tuviera la
opción de comprar vacunas que fueran previamente
probadas en nuestra población en las pruebas de
Fase III. Esta parte de la historia es seguramente
menos conocida, pero muestra la robustez de la
estrategia: El país apostó a diversificar las estrategias
al buscar varios socios, varios orígenes y bajar
significativamente los riesgos del uso de vacunas
nuevas en la población. Además, apostamos por la
opción de compra de vacunas, mientras estas estaban
siendo desarrolladas, muy distinto a Europa y USA
que comprometieron recursos antes que las vacunas
fueran validadas.
Cuando partimos trabajando en abril 2019, claramente
tuvimos que improvisar, y requirió mucha convicción,
seriedad, liderazgo y Jutzpá para convencer a los
laboratorios que nosotros éramos el socio correcto.
Esta es una historia increíble.

Recientemente, un estudio mostró que en Chile
logramos evitar la muerte por COVID de al menos
140.000 chilenos; es decir, tres veces la capacidad
del Estadio Nacional. Este es el mayor de los
premios.
Los chilenos tenemos muchas historias épicas en
las que nos unimos todos por un objetivo superior,
como la reconstrucción después de los terremotos,
o la cruzada de la Teletón. La vacunación COVID
es quizás uno de los pocos ejemplos en la que
todos los chilenos logramos salir de la pandemia
juntos.
Un gran triunfo para Chile, e Israel, sin duda.
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Cultura
Ahora en HBO Max:

Novedades

“Shahat nehilá”, un Iom Kipur para no olvidar

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

Por LPI / Agencias

Y

a está disponible en HBO Max, la plataforma de streaming de la cadena televisiva
norteamericana, la serie israelí “Shahat nehilá” (“Valley of tears”, 2021), basada
en la Guerra de Iom Kipur. Vista desde la experiencia de los soldados y reservistas
que estuvieron en la línea de fuego, retrata la tensión y peligro que enfrentó Israel tras
el ataque relámpago de Egipto y Siria, en
el día de Iom Kipur de 1973, el que desató
una de las mayores guerras que se han
vivido en el Medio Oriente y en el que se
vieron envueltos Estados Unidos y la Unión
Soviética, que se encontraban en medio de
la Guerra Fría.
“Shahat nehilá” se desenvuelve en torno
a tres historias distintas protagonizadas
por jóvenes combatientes que no pasan
por mucho de los 20 años. Tres líneas
temporales que confluyen en una batalla
final en la que tendrán que darlo todo por
salvar a sus familias. El título en hebreo
hace referencia a la hora del ataque, que
coincidió con la tefilá de Nehilá, en la última
parte de Iom Kipur, pero en inglés -”Valley of
Tears” (valle de lágrimas)- hace referencia
al nombre por el que pasaron a conocerse
los Altos del Golán, la meseta entre Israel,
Siria, Líbano y Jordania, donde se desató
la batalla.

Pasiones romanas
Maria de la Pau Janer

E

n lugar de subir al avión que
debe llevarlo de vuelta a su
hogar, un hombre decide en el
último momento desafiar al destino y
emprender una travesía muy diferente.
¿Podrá recuperar en Roma a la mujer
que dejó marchar años atrás? Ignacio
no puede saber cuánto queda en Dana
de la pasión que los arrebató y se
truncó tan injustamente, pero prefiere
el vértigo de esta decisión irreflexiva
a la atonía en la que ha entrado su
vida. Con esta inolvidable historia
sobre la fascinación y el infortunio
del amor, sobre los golpes ocultos del
destino, Maria de la Pau Janer nos
ofrece una magnífica novela, llena
de sensualidad, de emociones y de
personajes que alcanzan nuestra fibra
más íntima.

Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid

E

velyn Hugo, el ícono de
Hollywood que se ha recluido
en su edad madura, decide al fin
contar la verdad sobre su vida llena
de glamour y de escándalos. Pero
cuando elige para ello a Monique
Grant, una periodista desconocida,
nadie se sorprende más que la misma
Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué
ahora?
Monique no está precisamente en
su mejor momento. Su marido la
abandonó, y su vida profesional no
avanza. Aun ignorando por qué Evelyn
la ha elegido para escribir su biografía,
Monique está decidida a aprovechar
esa oportunidad para dar impulso a su
carrera.
Convocada al lujoso apartamento de
Evelyn, Monique escucha fascinada
mientras la actriz le cuenta su
historia. Desde su llegada a Los
Ángeles en los años 50 hasta su
decisión de abandonar su carrera
en el espectáculo en los 80 —y,
desde luego, los siete maridos que
tuvo en ese tiempo — Evelyn narra
una historia de ambición implacable,
amistad inesperada, y un gran amor
prohibido. Monique empieza a sentir
una conexión muy real con la actriz
legendaria, pero cuando el relato
de Evelyn se acerca a su fin, resulta
evidente que su vida se cruza con
la de Monique de un modo trágico e
irreversible.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Detrás del libreto de “Shahat
Nehilá” se encuentran algunos
de los guionistas más conocidos
del
país
hebreo.
Están
acreditados como creadores,
Ron
Leshem
(“Euphoria”),
Amit Cohen (“False Flag”) y
los cineastas Daniel Amsel y
Yaron Zilberman (autores de la
película “El último concierto”).
Zilberman se encarga, además,
de la dirección de todos los
episodios.
Por otra parte, pese a que
cuenta en el reparto con la
estrella Lior Ashkenazi (“Our
Boys”), la serie apuesta para
el resto del elenco por jóvenes
intérpretes no tan conocidos
fuera de sus fronteras como
Abraham Aviv Alush (“The
Sack”), Lee Biran (“Hatsuya”),
Shahar Taboch (“Runaway”) y
Joy Rieger (“The Greenhouse”),
además de Ofer Hayoun
(“Euphoria”) y Maour Schwitzer
(“Shitsel”).

Israel
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Biden en Medio Oriente:

EE.UU. ratifica su compromiso con la
seguridad de Israel
Por LPI / Agencias

J

unto al Presidente de Israel, Isaac Herzog, y el Primer Ministro Yair
Lapid, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el invitado
estelar de la ceremonia de inauguración de la 21a Maccabiah,
realizada el jueves 14 de julio, en el Estadio Teddy de Jerusalem. Se
trató de una de las últimas actividades del mandatario en su primera
visita oficial a Israel, en el marco de una gira por Medio Oriente que
tiene como segundo destino a Arabia Saudita.
“Como el bíblico José, usted es tanto un visionario como un líder”,
dijo el presidente Herzog en su discurso de bienvenida al mandatario
estadounidense en el aeropuerto de Ben Gurión. “El pueblo de Israel
le da la bienvenida a la Tierra Santa con los brazos abiertos y los
corazones felices”, agregó.
Biden llegó a Israel en el avión presidencial Air Force One,
acompañado de su secretario de Estado, Antony Blinken, y del
consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
Herzog aludió a las siguientes paradas del pequeño tour por Oriente
Medio de Biden diciendo: “Este es un viaje de paz desde Israel a
Arabia Saudí, de la Tierra Santa hasta Hejaz (la Tierra Santa del islam,
en árabe)”.
El primer ministro Lapid habló en su discurso de bienvenida de la
relación entre ambos países y dijo que es “más fuerte que nunca”. Joe
Biden se mostró de acuerdo y deseó que “tanto Israel como los EEUU
crezcan y prosperen juntos, para el bien del mundo entero”.
El miércoles 13 de julio, el Presidente de Estados Unidos participó de
una visita a Yad Vashem. El presidente Isaac Herzog, el primer ministro
Yair Lapid y el ministro de Defensa, Benny Gantz, acompañaron la
visita de Biden, junto al presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, y

el titular del Consejo de Yad Vashem, Rabino Israel Meir Lau, que
también participaron de la visita.
En el lugar se realizó una ceremonia conmemorativa en el
Salón del Recuerdo, tras la cual, el mandatario se reunió con dos
sobrevivientes del Holocausto, Rena Quint y la Dra. Gita Cycowicz.
El Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, el
Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan y la Enviada
Especial de Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el
antisemitismo, embajadora Deborah Lipstadt, también participaron
de la visita.
Finalmente, el jueves 14 de julio se realizó una ceremonia de
condecoración, en la que el Presidente de Israel, Isaac Herzog
extendió a Biden la medalla -enmarcada con una franja dorada y
rodeada de cintas color blanco y azul- por “el fuerte apoyo a Israel
que ha demostrado constantemente y la profundidad de la amistad
que comparten” ambos países.
“Puedo decir sin titubear que ser reconocido como amigo de Israel
es uno de los más grandes honores de mi carrera, lo digo desde el
fondo del corazón”, respondió Biden ante una centena de invitados,
entre ellos el primer ministro en funciones, Yair Lapid.
“El compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel
permanece inquebrantable. Ese compromiso no se trata de mí o de
cualquier otro presidente estadounidense, viene de una profunda
relación entre nuestros pueblos y es nuestra responsabilidad
fortalecer y profundizar ese nexo mientras navegamos los desafíos
mundiales”, añadió el mandatario.
Previo a la ceremonia de condecoración, Biden sostuvo una
reunión con Herzog y firmó su libro de invitados distinguidos.
“Desde nuestras raíces irlandesas compartidas hasta nuestro
amor compartido por Israel, estamos unidos en corazón y espíritu”,
anotó.
Tras el encuentro, Herzog escribió en su cuenta de Twitter que
«esta visita es una oportunidad para celebrar la transformación
de Oriente Medio de un lugar de conflicto a uno de paz, respeto
y asociación», en alusión al reciente establecimiento de relaciones
diplomáticas entre Israel y países de la región.
Previamente, Biden y Lapid firmaron una declaración conjunta
reafirmando los “lazos inquebrantables” entre ambas naciones y se
comprometieron a luchar juntos contra la amenaza nuclear de Irán.
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Desafíos del Siglo XXI
Frente al Palacio de Gobierno:

Inauguración de la Plazoleta Simon Wiesenthal en Buenos Aires
Por Centro Wiesenthal para Latinoamérica

E

n una concurrida ceremonia
se inauguró formalmente
la plaza Simon Wiesenthal,
frente al Palacio de Gobierno de
Buenos Aires.
La subsecretaria de Derechos
Humanos de la Ciudad, Pamela
Malewicz, serefirió a la génesis
del proyecto. Recordó el 15º
aniversario del fallecimiento de
Simon Wiesenthal. En reunión
con el Jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta, se planteó
la idea de homenajear a nuestro
mentor en unespacio público.
Inmediatamente, se puso en
marcha el procedimiento para
llevar a cabo el proyecto. Malewicz
agregó: “De esta manera, no
solo honramos la tarea de un
gran hombre, sino que también
hacemos visible el trabajo del
Centro Wiesenthal para continuar con su legado”.

y fue llamado ´Conciencia del Holocausto´, vive en nuestro
El legislador Matías López, autor del proyecto, destacó que quehacer diario. Que la Ciudad de Buenos Aires haya
la Ciudad de Buenos Aires merecía tener esta plaza y así elegido este nombre nos lleva a respetarnos en la diversidad
homenajear a quienes hicieron de la memoria su lucha diaria. y aprender de nuestras diferencias”.
La legisladora Claudia Neira, por su parte, destacó que estas
“Estamos encantados de que la Ciudad de Buenos Aires,
políticas no dependen de partidos, sino que todas las fuerzas
representadas en la Ciudad no solo apoyaron la iniciativa, sede de nuestra oficina latinoamericana desde 1993, siga el
camino iniciado por París, que ha honrado los nombres de
sino que la tomaron como propia.
Simon y Cyla Wiesenthal con una plaza en la Ciudad Luz,
La Embajadora de Israel, Galit Ronen, afirmó que tanto y continuó con Viena. La plaza es una lección y bofetada
la adopción de la Definición de Antisemitismo de la IHRA contra los prófugos nazis asentados en la Argentina de la
por parte de la Ciudad -resaltando elenorme esfuerzo que posguerra, que debe ser emulada en toda América Latina
el Centro Wiesenthal realizó en esta dirección- como el que acogió nazis. También debe servir a las escuelas para
nombramiento de esta plaza son medidas directas en la aprender las lecciones del genocidio”, declaró el Dr. Shimon.
Samuels, Director de Relaciones Internacionales del Centro
lucha contra el antisemitismo.
Wiesenthal.
El embajador de Austria, Andreas Melán, envió un mensaje
El Dr. Ariel Gelblung, Director para América Latina,
destacando el trabajo de Wiesenthal en su país y haber
concluyó: “Es un orgullo que Legisladores de todos los
acompañado el proyecto desde sus inicios.
partidos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad y los Porteños
El presidente Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica, coincidan en reconocer a Simon Wiesenthal por su labor. Su
Fernando Sokolowicz, afirmó que “Cruzar la plaza y leer su lema ´Justicia, No Venganza´ ha inspirado al reclamo local
nombre invita a la reflexión. ¿Adónde nos lleva el pasado y de Memoria, Verdad y Justicia´, sin los cuales no pueden
qué nos llama el presente? Quien sostuvo el ‘Yo no los olvidé’ desarrollarse sociedades plurales.”

Mix Internacional
Enfocada en cooperación:

EEUU, Israel, la India y Emiratos celebran cumbre
virtual
Fuente: Aurora Israel

L

os líderes de Estados Unidos, Israel, la
India y Emiratos Árabes Unidos (EAU)
participaron en la primera cumbre “I2U2”,
un encuentro virtual en el que acordaron una
serie de medidas enfocadas en cuestiones
climáticas, de energía y de seguridad
alimentaria, entre otras.
El encuentro contó con la presencia del
presidente de EE.UU, Joe Biden, el primer
ministro israelí en funciones, Yair Lapid, el
primer ministro indio, Narendra Modi, y el
presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al
Nahyan.
Durante la reunión virtual, que se prevé sea
la primera de varias entre este grupo de países,
«los líderes discutieron formas innovadoras
de garantizar sistemas de producción y
entrega de alimentos más diversificados y a
largo plazo que puedan manejar mejor las
crisis alimentarias mundiales», según informó
un comunicado conjunto de los cuatro países
difundido por la Casa Blanca.
Si bien este encuentro sirvió para abrir el
diálogo sobre iniciativas futuras, también se

acordaron una serie de medidas concretas.
Entre estas se destacan una inversión
de 2.000 millones de dólares por parte de
EAU «para desarrollar una serie de parques
alimentarios integrados en toda la India»,
que tendrán por fin mejorar la gestión de
la producción de alimentos e incorporarán
fuentes de energía renovables y tecnologías
de punta para reducir el desperdicio y el
deterioro de alimentos.
Este proyecto, en el que EE.UU. e Israel
contribuirán ofreciendo la «experiencia y
soluciones innovadoras» de sus empresas,
tiene por objetivo «maximizar el rendimiento
de los cultivos», así como «ayudar a abordar
la inseguridad alimentaria en el sur de Asia y
el Medio Oriente».
Una segunda iniciativa destacada es
un proyecto híbrido de energía renovable
en el estado de Gujarat en la India, con
capacidad eólica y solar de 300 megavatios
y complementado con un sistema de
almacenamiento de energía.

Con vibrante ceremonia:

Fuente: Enlace judío
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En un corto plazo:

Arabia Saudita aprobará viajes
directos desde y hacia Israel

A

rabia Saudita permitirá pronto el
sobrevuelo sin restricciones a las
compañías aéreas israelíes y permitirá
los vuelos chárter directos desde Israel para los
musulmanes que participen en la peregrinación
anual del hajj en La Meca, según informó un
funcionario estadounidense.
Se espera que el anuncio se produzca
durante la visita del presidente estadounidense
Joe Biden a Arabia Saudita a finales de esta
semana, dijo el funcionario. Biden hizo hincapié
en la integración de Israel en la región del Golfo
en general, especialmente con Arabia Saudita.
El reino empezó a permitir que las aerolíneas
israelíes sobrevolaran su territorio en un corredor
aéreo especial para vuelos desde y hacia los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin,
tras la firma de los Acuerdos de Abraham que
normalizaron las relaciones diplomáticas entre
Israel y esas dos naciones.

Fuente: Ynet español

Sin embargo, Israel aún no recibió dicho
acceso para los vuelos con destino y origen en
Asia, incluidas China e India.
El primer ministro israelí, Yair Lapid, fue
preguntado el jueves en una conferencia de
prensa conjunta con Biden sobre si Arabia
Saudita aprobaría el uso del espacio aéreo, y
dijo que era Biden quien debía anunciarlo.
Biden respondió: “Soy optimista en el asunto”.
Uri Sirkis, director general de Israir, declaró a
la emisora de radio 103FM de Tel Aviv sobre la
posible ampliación del corredor saudí: “La ruta
hacia el este se acortará en dos horas de media.
Será una nueva era que acercará Asia a Israel”.
El ministro de cooperación regional de Israel
pidió la semana pasada al reino que admitiera
vuelos directos desde Tel Aviv para los
peregrinos musulmanes, una minoría en Israel.

Ucrania:

Las XXI Macabiadas arrancan en Israel
ás de 10,000 atletas desfilaron en
el Estadio Teddy de Jerusalén este
jueves en la inauguración de la XXI
edición de la Macabiada, con la asistencia del
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
y el primer ministro israelí Yair Lapid, informó
The Times of Israel.
Los juegos, a menudo denominados los
“Juegos Olímpicos judíos“, son una de las
competiciones deportivas más grandes del
mundo y atraen a miles de atletas judíos de
todo el mundo a Israel cada 4 años.
La Macabiada de este año es la más
grande jamás realizada, con más de 30,000
competencias individuales en 42 deportes.
Más de 10,000 atletas de 60 países
competirán durante el evento de dos semanas,
lo que lo convierte en la tercera competencia
deportiva más grande del mundo.
Los eventos son los primeros desde 2017,
luego de que los Juegos de 2021 fueran
cancelados debido a la pandemia.
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Durante más de dos horas, atletas de todas
las edades ingresaron al estadio, desde la
delegación israelí de 3,000 personas hasta
cientos de atletas de Panamá y Argentina que
bailaron y cantaron, y las dos gimnastas de
Singapur que dieron volteretas a lo largo de
todo el estadio.
Biden, en la región por un impulso
diplomático, hizo una breve aparición en el
estadio. Cuando los atletas estadounidenses
ingresaron a la arena, Biden sostuvo en alto
su gorra con “USA” estampado en el frente, y
saludó a sus connacionales.
También se reunió con la delegación
estadounidense en una ceremonia privada.
Biden habló con unos 200 miembros del
equipo estadounidense durante unos 10
minutos e incluso cantó feliz cumpleaños a
uno de los delegados, dijo Shane Carr, uno de
los jefes de la delegación estadounidense.

Ex jugador de fútbol de Macabi Haifa
muere en combate

T

ras la noticia de la muerte de Sergei
Blanchuk, ex jugador de Macabi Haifa,
que murió en batalla en Ucrania, el
equipo publicó un obituario en memoria de
Blanchuk el domingo.
«El club de fútbol Macabi Haifa está
conmocionado e inclina la cabeza cuando nos
llega la noticia de la muerte de Blanchuk»,
se lee en un comunicado del club, al que se
suman las palabras de Lesia, la madre del
hijo de Blanchuk que estuvo con él en Israel
durante el tiempo que jugaba para el equipo.
Blanchuk jugó entre 1996 y 1999 e incluso
marcó uno de los dos goles en la final de la
Copa Nacional de 1998.
“Mi hijo y yo lloramos sin parar, Sergei es
un hombre lleno de amor. Sé que en la última
etapa de su vida fue feliz. Nunca en mi vida
he conocido más calidez y cariño que los que
tuvo Sergei”, dijo Lesia.
Nir Davidovich, quien jugó con Blanchuk,
también se despidió y dijo en una conversación
con Walla! Deportes: «Es una noticia

Fuente: AJN/Itongadol

realmente triste. Me gustaba mucho jugar con
él, era fuerte y rápido. Como ser humano era
callado y tímido, no sabía mucho inglés y por
eso le costaba adaptarse, pero después de un
tiempo se metió en las cosas y se integró».
Según los informes, Blanchuk, de 47 años,
se ofreció como voluntario para el Ejército
ucraniano inmediatamente después de la
invasión de las fuerzas rusas y, debido a su
edad relativamente avanzada, se suponía que
no debía estar apostado en el frente.
Blanchuk insistió en alistarse y finalmente
fue enviado a Donbas, donde se llevaron a
cabo las batallas más duras de la guerra. “Los
héroes nunca mueren. Sergei será recordado
para siempre como alguien que sacrificó su
vida por la patria”, informaron medios locales.
Blanchuk creció en el departamento juvenil
del Dynamo Kyiv y llegó a Macabi Haifa a
mediados de los ’90. Hizo 92 apariciones
con el uniforme del equipo en todas las
competiciones, anotando cinco goles.
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Guía Profesional & Comercial
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Venta de publicidad

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

PUBLIQUE
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PUBLIQUE
AQUÍ

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

michelle@cis.cl

