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El año en que fuimos 
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Parashá Ha´shavúa:

Vaiejí
Encendido Velas de Shabat:

20:38 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
14 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

28 de Enero: Tu Bishvat

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

222 40 5000I Reyes 2:1 - 12

Mensaje

La mejor lección de 
Iosef

“Fueron ellos. Es su culpa. Ellos me hicieron 
esto. Nunca lo olvidaré. Me arruinaron la 
vida. Los odio y viviré el resto de mi vida 

recordando a cada instante que tengo toda 
la razón para ser una víctima. Hasta el último 
día de mi corta existencia en este mundo me 
repetiré estas palabras así ellos sufrirán por lo 
que hicieron”.     

Iosef tendría todo el derecho de escuchar 
su voz interna repetir estas palabras. Sus 
hermanos lo habían arrojado a un pozo y de ahí 
había sido vendido como esclavo, acusado de 
inmoralidad sexual, encerrado en un calabozo y 
privado de ver a su padre por veinte años. Todo 
había sido la culpa de ellos. 

Pero entre medio de ese principio y el final de 
su vida Iosef había cambiado. Los obstáculos 
de la vida lo habían fortalecido. Había logrado 
completar su curriculum espiritual. Ahora era, 
como tradicionalmente lo llamarían los Rabinos 
miles de años después, Iosef haTzadik, Iosef 
el justo. Desde ese lugar de justicia Iosef 
había tomado la decisión de no vivir como una 
víctima de la manipulación humana sino como 
un enviado de D-s a completar una misión en 
este mundo. No habían sido los hermanos. 
D-os lo había planeado todo para que él crezca 
espiritualmente. 

En lugar de quedar atrapado en una narrativa 
de odio, venganza, represalia y rencor, Iosef se 
rinde ante su propio enredo mental y cambia la 
interpretación no solo de sus sueños sino de su 
vida.  

De todas las lecciones que nos deja Iosef quizás 
sea ésta la más preciada: no vivas con rencor. 
¿Cuántas veces (¡por día!) nos contamos a 
nosotros mismos la misma historia de lo que 
nos hicieron, de la confabulación y maldad de 
los demás incluso cuando ellos ya no están en 
frente nuestro o peor aún han pasado veinte 
años de estos hechos? Sin embargo volvemos 
a revivirlos. Nos permitimos sufrir por ellos y 
guardamos el rencor que les hará saber el daño 
que nos causaron. Pero conocemos el dicho, 
“el rencor es como tomar veneno de a sorbos 
esperando que sea el otro el que se muere”. 

El rencor no sirve para nada. Y tal vez ésta 
sea la lección central del primer libro de la 
Torá que concluye esta semana. Llegamos al 
final del Génesis. Si lo recuerdan comenzamos 
con el primer fratricidio en el que Caín mata a 
su hermano Abel. En la siguiente generación 
Itzjak e Ishmael se reencuentran solamente 
para en silencio enterrar a su padre Abraham 
y luego se separan y no vuelven a verse. Una 
generación más adelante leemos sobre la 
emotiva reconciliación en besos y abrazos 
entre Iaacov y Esav, aunque después cada 
uno sigue su propio camino. Iosef y sus 
hermanos cierran un ciclo de envidias, robos 
de bendiciones y primogenituras, de herencias 
e hijos predilectos. Iosef en justicia elimina el 
rencor y no solo se reconcilia, llora y abraza a 
su familia sino que la invita a vivir juntos la vida.

Lleva varias generaciones lograr que un 
individuo pueda construir una familia que 
pueda convivir en la diversidad entendiendo 
que el rencor es el enemigo. Una vez logrado 
esto serán tres hermanos, Miriam, Moshé y 
Aarón quienes superarán el rencor para no 
solo continuar la familia sino ahora construir un 
pueblo. Pero de eso hablaremos la semana que 
viene…¡Jazak Jazak venitjazek!  

Por Diego Edelberg

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de Enero de 2021

1 de enero / 17 de Tevet
Inés Horovits (Z.L)

Moisés Abeliuk (Z.L)

Alejandro Keller (Z.L)

María Diaz de Neiman (Z.L)

Sinay Kunis (Z.L)

Ana Delpiano de Cohen (Z.L)

Jacobo Zimermann Rosenfelt (Z.L)

David Gringras Yudilevich (Z.L)

2 de enero / 18 de Tevet
Silvio Friedman (Z.L)

Jaime Telias Schwartzman (Z.L)

Sara Seselovsky (Z.L)

Max Kardonsky (Z.L)

José Wurgaft Feldman (Z.L)

Julio Schwarz Neumann (Z.L)

Biñamin Russo Debach (Z.L)

José Goldsman Friedman (Z.L)

Allegra Koen Aroesti vda. de Heran (Z.L)

Daisy Davidovits Tauber (Z.L)

3 de enero / 19 de Tevet
Rosa Smucler Keilis (Z.L)

Leo Rosenmann (Z.L)

Netta Jakobs Levi (Z.L)

Mala Zilbersztajn Buka (Z.L)

Jacobo Stifel (Z.L)

Moisés Reznik Frink (Z.L)

Clara Gurfinkel (Z.L)

David Sobocki (Z.L)

Julia Dvoredsky Roitman (Z.L)

Livia Mecz Reiss (Z.L)

Raúl Bercovich Rosenblut (Z.L)

4 de enero / 20 de Tevet
Rosa Beerbrayer Joselevich (Z.L)

Fernando Fajnzylber (Z.L)

Marta Lovy vda. de Ardo (Z.L)

Emilio Weinberger Markowitz (Z.L)

Irma Smith Herman (Z.L)

Carmen Goldschmidt Raabe (Z.L)

5 de enero / 21 de Tevet
Jone Vizanskys (Z.L)

Maria Teresa Sáez de Segal (Z.L)

Roberto Reichberg Latournier (Z.L)

Norberto Vogel (Z.L)

Maria Wassermann (Z.L)

Elizabeth Kluger Schachner (Z.L)

Elsa Engel Berger (Z.L)

Matilde Guendelman (Z.L)

Bruno Conforti Gentilli (Z.L)

Helene Kornberg Goldstein (Z.L)

Sara Barchaj Gorenstein (Z.L)

6 de enero / 22 de Tevet
Roberto Crenovich (Z.L)

Perla Plocienk (Z.L)

Gregorio Polansky (Z.L)

Sara Carolina Makovos de Novik (Z.L)

Bety Dolber Melnick (Z.L)

Bernardo Yadlin Yadlin (Z.L)

Mili Fielbaum Grunberg (Z.L)

Srul Roisman Furman (Z.L)

Gloria Tapia Adler (Z.L)

Rebeca Cohn Yankelevich (Z.L)

Isaac Fridman Benson (Z.L)

Luisa Charne Grimberg (Z.L)

7 de enero / 23 de Tevet
Shmuel Ben Itzjak Gobrin (Z.L)

Rosa Weismann de Albala (Z.L)

Luba Kalstein vda. de Maguendzo (Z.L)

Ilona Renner (Z.L)

Freddy Brender (Z.L)

Abraham Zisis (Z.L)

Mauricio Levenzon Klinger (Z.L)

Eva Volcovich Kaliska (Z.L)

Sonnia Lagos de Grimberg (Z.L)

8 de enero / 24 de Tevet
Valentin Schusterman (Z.L)

Sofía Adamska (Z.L)

Gitta Manel (Z.L)

Leonor Hitelman (Z.L)

Enrique Lewitt (Z.L)

9 de enero / 25 de Tevet

Alberto Leizgold (Z.L)

Ana Berman (Z.L)

Rebeca Taub (Z.L)

Mateo Purto (Z.L)

Magdalena Rosinger (Z.L)

Zvi Meller Erlich (Z.L)

Rosa Goltz Piker (Z.L)

Lazaro Rapaport Kunicher (Z.L)

Rebeca Finkelstein Schwarzbein (Z.L)

Walter Levi Sommer (Z.L)

Eva Vas Mellinger (Z.L)

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

10 de enero / 26 de Tevet

Ester Markovitz Davidovich (Z.L)

Adela Strul de Modak (Z.L)

Pola Sverdlof de Noé (Z.L)

Sprince Morgenstern (Z.L)

Jose Jankelevich Garfunkel (Z.L)

Samuel Grosman Tilman (Z.L)

Enriqueta Priewer Auerbach (Z.L)

Eva Stern Levi (Z.L)

Eugenia Talesnik Grinberg (Z.L) 

Esteban Fried Kopp (Z.L)

11 de enero / 27 de Tevet 

Elizabeth Schlesinger (Z.L)

Marcelo Kornberg Goldstein (Z.L)

Hipolito Rubilar Medina (Z.L)

Marcel Acunis Benoziglio (Z.L)

Sofía Roitman vda. de Klinger (Z.L)

Elena Savoransky Barsky (Z.L)

Ana Morales Subiras (Z.L)

Ana Teplizky Ancelovici (Z.L)

Roberto Jankelevich Rozental (Z.L)

Maria Finkel Friedman (Z.L)

12 de enero / 28 de Tevet
Mendel Buchsbaum (Z.L)

David Waisbein (Z.L)

Karolina Neumann Feldman (Z.L)

Abraham Risnik (Z.L)

Jorge Litenstein Vaisinger (Z.L)

Lucía Sinay Sestopal (Z.L)

Amelia Roth Alvarez (Z.L)

Raquel Nachtigal Alter (Z.L)

13 de enero / 29 de Tevet
Violeta Geininger (Z.L)

Luis Lazaro Wortzman Margulis (Z.L)

Margarita Salomón de Stern (Z.L)

Arón Sielecznik (Z.L)

Rebeca Michelow (Z.L)

Ilse Schnell Krönheim (Z.L)

14 de enero / 1 de Shvat
Baruch Mihailovici (Z.L)

Enrique Schlesinger (Z.L)

Lina Levi Friedberger de Loeb (Z.L)

René Svigilsky (Z.L)

Anatoli Kouz Netsov (Z.L)

Anna Gerstenblit Kleiner (Z.L)

15 de enero / 2 de Shvat
Saúl Sas Schkolnik (Z.L)

Rebeca Drovedsky (Z.L)

Rosa Levy Furman (Z.L)

Nicolás Grunfeld (Z.L)

León Fischer Ostray (Z.L)

Sarita Turteltaub Krugliag (Z.L)

16 de enero / 3 de Shvat
Eugenia Cuchacovich Jait (Z.L)

José Speisky Salomon (Z.L)

Rachela Friedmann Borenstein (Z.L)

Ana Guendelman Bedrack (Z.L)

Rosa Medvinsky Bronfman (Z.L)

17 de enero / 4 de Shvat
Gregorio Guendelman (Z.L)

Zina Schachter (Z.L)

Etela Coref de Berkovic (Z.L)

Luisa Rosenbluth  vda. de Kogan (Z.L)

Dora Weidenfeld Rosenblum (Z.L)

Ángel Kreiman Brill (Z.L)

Ana Catalina Strasser Friedmann (Z.L)

Walter Loewenstein Mayer (Z.L)

18 de enero / 5 de Shvat
Isaac Muskablit Engel (Z.L)

Alberto Mizrahi (Z.L)

Desiderio Leuchter (Z.L)

Clara Dujovne Wurgaft (Z.L)

Enoch Roisman (Z.L)

Nora Goldenberg (Z.L)

Regina Gruder Hitzig (Z.L)

Rafael Salamovich Brotfeld (Z.L)

Federica Gold Geb Pollc (Z.L)

Oscar Halpern Cohen (Z.L)

Marietta Britz Fried (Z.L)

19 de enero / 6 de Shvat
Saúl Guler Schilman (Z.L)

Carlos Rosemblut Trabb (Z.L)

Julia Yaal (Z.L)

Pedro Ernst Feldmann Woelfler (Z.L)

20 de enero / 7 de Shvat
Zlata Malchuk de Kirberg (Z.L)

Fanny Keller (Z.L)

Alejandro Knapp Gero (Z.L)

Miguel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lili Hamlet Weinberg (Z.L)

Rebeca Baribat Slabusky (Z.L)

Roberto Baar Schapira (Z.L)

21 de enero / 8 de Shvat
Elías Albala Franco (Z.L)

Leo Borax (Z.L)

Boris Moshe Guiloff Lanel (Z.L)

Erna Leber (Z.L)

22 de enero / 9 de Shvat
Genka Sack de Fridman (Z.L)

Diana Rapaport de Hirschberg (Z.L)

Claudio Pinto Crichton (Z.L)

Sima Kisiliuk Weinstein (Z.L)

Moisés Herschman Fisch (Z.L)

Lea Bat Jaim Yosef Kain Davidovits (Z.L)

Pamela Feldman Bosque (Z.L)

Daniel Molad Maldavsky Wurgaft (Z.L)

23 de enero / 10 de Shvat
Moisés Hebel (Z.L)

Ana Rosenberg Topaz (Z.L)

Ana Ligunsky (Z.L)

Bernardo Levenzon Klinger (Z.L)

Ana María Billard Acuña (Z.L)

24 de enero / 11 de Shvat
Ursula Blueth vda. de Haase (Z.L)

Georges Kemeny Letay (Z.L)

Carlos Reiss Greenwood (Z.L)

25 de enero / 12 de Shvat
Samuel Gorodinsky (Z.L)

Arón Mandler Pelc (Z.L)

Yetty Adlerblum vda. de Rosenblatt (Z.L)

Raquel Grimblatt Weinstein (Z.L)

Ludovico Krell Wus (Z.L)

Paula Zwick Landesberg (Z.L)

Alberto Minzer Bauer (Z.L)

Carmen Mónica Bonder Elberg (Z.L)

26 de enero / 13 de Shvat
Cecilia Lawner (Z.L)

Carolin Borinstein Milstein (Z.L)

Kuna Kacaita (Z.L)

María Ester Crenovich (Z.L)

Matilde Cherniavsky Menchecovsky (Z.L)

Ghizea Roisman Furman (Z.L)

Pedro Kahn Nathan (Z.L)

Ella Siac Lerner (Z.L)

Jacobo Szklarz Bursztyn (Z.L)

Berta Goren Rapaport (Z.L) 

27 de enero / 14 de Shvat
Nathan Gorodischer (Z.L)

Catalina Korein de Tauber (Z.L)

Rebeca Koremblit Kaffman (Z.L)

Sylvia Ruth Aparicio Muñoz (Z.L)

28 de enero / 15 de Shvat
Arturo Crenovich (Z.L)

Samuel Risnik Kotlik (Z.L)

Teresa Steiner vda. de Roth (Z.L)

Jorge Saul Troksbetrygier (Z.L)

Sergio Markmann Dimetstein (Z.L)

Ingrid Claris Ehrenfeld Ivanyi (Z.L)

Isaac Herschman Charmy (Z.L)

Ester Rosa Chamudes Kabacovsky (Z.L)

Mónica Bercovich Weinstein (Z.L)

29 de enero / 16 de Shvat
Cecilia Engel (Z.L)

Nobert Krieger Knopf (Z.L)

Daniel Rodriguez Niego (Z.L)

José Chapochnik Dimant (Z.L)

Jaime Tiquer Fischman (Z.L)

Leonor Loewenstein Rubinstein (Z.L)

30 de enero / 17 de Shvat
Tibor Engel (Z.L)

Minze Birman (Z.L)

Manuel Fischman (Z.L)

Rosa Glikman Goldemberg (Z.L)

Jacobo Froimovich Blumenfeld (Z.L)

Emilie Gumpert Wolf de Cohen (Z.L)

Sara Bedrak Mirotchnik (Z.L)

31 de enero / 18 de Shvat
Samuel Bergman (Z.L)

Hugo Klein Kohn (Z.L)

Máximo Reichberg Taub (Z.L)

Andrés Fried Kopp (Z.L)

Kitty Federic (Z.L)

Wladimir Drullinsky (Z.L)

Enrique Rascovsky Kleky (Z.L)

Otto Kraus Popper (Z.L)

Juana Rozenbaum Feldman (Z.L)

Max Titelman Kardonsky (Z.L)

Isaac Gleiser (Z.L)

Moisés Rozental Felman (Z.L)
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Opinión

Respeta a tus mayores

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Respondo un tweet sobre "Defina cuicos/
as" y al mismo tiempo escucho en la radio la 
entrevista al Campeón de Golf de Israel que 
es además el jardinero del club de Golf de 
Cesárea (el lugar más exclusivo de Israel).

Israel no es perfecto pero los estereotipos 
no definen quién eres. 

Gabriel Zaliasnik
@gzaliasnik

Caro Zmora
@BatShem

Israel en Chile
@IsraelinChile

A propósito de la inclusión de Daniel Ja-
due en el TOP TEN del antisemitismo mun-
dial de acuerdo al Centro Simon Wiesen-
thal, es bueno recordar esta columna que 
refleja la bitácora antisemita del personaje. 
Ninguno de los hechos mencionados se re-
fiere a criticas a Israel @fchahin.

Medio millón de israelíes ya han recibido la 
primera dosis de la Jeringa vacuna contra el 
#COVID19 en apenas unos días Arcoíris

En los años ‘70, veníamos con mis papás y hermanos 

a Santiago a celebrar el Seder de Pesaj en casa de 

mis abuelos. Estaban en la mesa las clásicas Hagadot 

editadas por Maxwell House, las de las tapas azules, y había otras 

con fotos de los “Sabios de Israel”, que en nuestra óptica de niños 

de la época eran unos “viejos” que estudiaban y discutían la Torá 

con leyendas del tipo “Caved et abija veet imeja”, “Respeta a tus 

mayores”, etc.  

Más allá de la auto-referencia, si uestedes creen que esta historia 

va encaminada hacia el hoy omnipresente “buenismo”, haciendo 

énfasis en lo necesario que es cuidar a nuestros mayores, sigan 

leyendo por favor, no vamos para allá…

En junio de este año me tocó asumir 

la presidencia de la Residencia 

Beit Israel. El plan que alineamos al 

interior del Directorio, para un primer 

horizonte de ejecución, consiste 

en separar el manejo patrimonial 

del de la operación, fortalecer la 

administración y los mecanismos de 

gobierno institucionales, hacer más 

eficiente nuestra estructura, instalar 

una cultura de servicio, montar 

un esquema efectivo de control 

de gestión, alcanzar el equilibrio 

financiero y -más importante que 

todo lo anterior- capitalizarnos al 

interior de la comunidad para atraer 

residentes y hacer sustentable nuestro 

funcionamiento.  

Parece el plan estratégico de 

cualquier corporación, ¿no? Pues 

en Beit Israel ese es el enfoque que hemos decidido para este 

“Primer Horizonte”, uno en el que hacemos la bajada operativa o el 

doble-click de nuestra misión, cumplimos entregando un cuidado 

profesional a nuestra comunidad senior, a nuestros “viejos”, y nos 

manejamos con estándares de servicio del mundo privado. No 

basta con los grandes titulares, promesas e intenciones, y por 

supuesto que esas leyendas en la contratapa de la Hagadá nos 

inspiran y las recibimos con gusto como encargo desde la infancia. 

Pero sin la capacidad de ejecutar y cumplir, esas leyendas son 

letra muerta.

Es evidente que el cumplimiento de este plan necesitará más de 

un año de inversión y gestión, sin embargo, ya hemos comenzado 

a ver los primeros “Brotes verdes”.  Después de un período 

sanitariamente complejo, los residentes han vuelto a ingresar y se 

han encontrado con habitaciones e infraestructura renovadas, un 

equipo profesional y motivado, y una administración reforzada, con 

alto compromiso, alegría y espíritu.  Mejor aún, hemos notado un 

interés creciente en las consultas y visitas de familias que están 

considerando el ingreso de sus mayores.

A mediados del próximo año, ya habremos iniciado nuestro 

“Segundo Horizonte”, en el que probablemente la cara más visible 

hacia la comunidad será nuestro programa “Por el día”, en un 

esquema de Centro Abierto -físicamente en nuestra Residencia- 

pero sin la necesidad de contar 

con una habitación. Este Centro 

Abierto senior ofrecerá transporte 

ida y vuelta para los participantes, 

un nutrido calendario de 

actividades, entretención, cuidado 

y socialización. Así, continuaremos 

engranándonos con la comunidad 

y dando a conocer nuestro servicio 

entre quiénes puedan estar 

considerando esta alternativa, tanto 

para sí mismos, como para sus 

mayores. Quién esté interesado ya 

nos puede contactar preguntando 

por el “Programa Jibuk”.

Al observar las tasas de 

penetración de los servicios de 

Residencias Senior de otros 

mercados y aplicarlas a la 

demografía de nuestra comunidad 

en Chile, sabemos que con la capacidad instalada hoy no basta 

para satisfacer la demanda latente.  En un “Tercer Horizonte” 

estamos convencidos que habrá que expandir esa capacidad.  

Por supuesto, hay barreras a este crecimiento, barreras muy 

arraigadas en nuestra cultura como -por ejemplo- la creencia de 

que nuestros mayores van a estar mejor cuidados en casa, o que 

dejarlos al cuidado de un tercero es “falta de cariño”. Estamos 

convencidos que esas barreras se desvanecerán cuando nos 

visiten y verifiquen que nuestra Residencia podría aparecer en 

las fotos de las Hagadot del futuro, en señal de cumplimiento a 

nuestros mayores.
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E
stamos a horas de empezar un nuevo año, lo cual para algunos pue-

de ser increíble y para otros puede ser aliviador.

Este año al menos para mí, se pasó volando, lo cual en este año en espe-

cífico fue bastante bueno. Si estuviéramos en otras circunstancias, probable-

mente no sería tan bueno esto de que el tiempo vuele.

Estoy más que seguro que alguna de las personas que está leyendo esto 

dijo o pensó que este año ha sido un año perdido. Hoy vengo a convencerlos 

de que ese pensamiento es erróneo.

Este año partió como avión, todo iba super bien y, de pronto, nos entera-

mos que había un virus en China. El 3 de marzo este “virus” (el Coronavirus) 

llega a nuestro país. El 11 de marzo es declarado pandemia mundial por la 

OMS. Y de ahí en adelante fue la mayoría del tiempo en cuarentena, después 

el desconfinamiento y aquí estamos.

Pero ahora los invito a pensar las cosas buenas y las malas de este año, 

puede que a diferencia de otros años esta vez las cosas buenas no predomi-

nen, pero, aunque las cosas buenas no sean la mayoría igual existieron y es 

importante tenerlo en cuenta. 

En lo personal creo que este año estuvo lleno de aprendizajes. Aprendimos 

a estar juntos a pesar de la distancia; conocimos Zoom, que resultó ser una 

salvación para la mayoría de las personas y una maldición para otras. Des-

pués aprendimos que las cosas más básicas -ver a la familia y amigos, ir al 

colegio o universidad, o incluso ir a trabajar- no eran tan básicas ya que de 

un día a otro pueden cambiar por completo o incluso desaparecer.

Creo que este año nos ha dejado muchas enseñanzas que tenemos que 

empezar a poner en práctica. Gracias a Zoom puedo decir que cuando Al-

bert Einstein dijo: “Si quiere entender a una persona, no escuches sus pa-

labras, observa su comportamiento”, tenía toda la razón. Cuando dicen que 

una mirada dice mas que mil palabras es totalmente verdad y creo que una 

de las ventajas de las situaciones en las que nos puso la pandemia fue Zoom, 

porque muchas veces nos ha pasado que nos quedamos parados mirando 

a alguien y es un problema porque la gente se da cuenta y nos empiezan 

a juzgar y a criticar por un acto tan normal e inocente como es observar. Y 

Zoom nos permite observar a la gente que nos interesa o personas que no 

conocemos tanto, y eso mismo nos permite conocer y entender a distintas 

personas, cosa que persona probablemente en persona no podrías.

En tiempos “normales” ustedes estarían leyendo esto en La Palabra Israeli-

ta impresa, pero este año no fue así y tuvimos que adaptarnos a la tecnología. 

Y creo que con esto aprendimos que el ser humano es capaz de adaptarse 

a todo tipo de situaciones, incluso las que parecen muy lejanas o extremas.

Los invito a reflexionar y pensar lo bueno y malo de este año y quitarse el 

prejuicio de que fue un año perdido para así poder darnos cuenta de que, a 

pesar de todo, si hubo cosas buenas y espero que hayan sido más de las que 

se habían imaginado. Les deseo que el próximo año sea mejor para todos.

Y espero que el próximo año podamos volver a nuestra “normalidad”.

Feliz Año Nuevo.

Por Ari Blamberg Burlé

Lo que el 2020 nos dejó
Columna:



Completamos nuestra serie de 
entrevistas a candidatos que 
son miembros de la comunidad 

y que participarán de alguna de las elec-
ciones del próximo año en el calendario 
electoral chileno. 

En esta ocasión, conversamos con el 
candidato a Concejal por Las Condes 
por Evópoli Jack Eskenazi, y la candida-
ta independiente a la Convención Cons-
titucional, Carla Marín. 

Carla es soy periodista de la Universi-
dad Diego Portales y Coach Ontológico, 
además de contar con estudios de diplo-
mado en Marketing y Comunicaciones, 
e Hipnosis Clínica. Con una larga tra-
yectoria en el área de las comunicacio-
nes, en el 2018 fundó la empresa digital 
www.coachcarlamarin.cl, donde realiza 
consultorías en Marketing Digital y Coa-
ching Organizacional para el desarrollo 
de equipos de alto desempeño en em-
presas nacionales y Coaching Ejecutivo 
para jefaturas y gerentes.

Será candidata independiente a Cons-
tituyente por el Distrito 11, que reúne a 
las comunas de Las Condes, Lo Barne-
chea, Vitacura, La Reina y Peñalolén.

“Me quiero postular como indepen-
diente porque me interesa ser un aporte 
al servicio de mi país, buscando el be-
neficio público de todos los chilenos y 
también voy a representar los valores de 
la comunidad judía. Por ello, les pido a 
toda la comunidad judía que me apoyen 
para alcanzar las 500 firmas mínimas 
que se requieren para poder establecer-
me como candidata Constituyente”.

¿Qué te motiva a ser candidata por 
primera vez?

-Mi motivación principal es contribuir 
a los cambios que requiere el país, ser 
parte de la historia de los importantes 
procesos de transformación que requie-
re la Constitución para mejorar el siste-
ma de salud pública, por ejemplo, que 
es tremendamente desigual y muchas 
veces indigno para las personas de es-
casos recursos que tienen que esperar 
meses para que los atiendan. También 
me motiva aportar en un mayor acceso a 
la educación para los jóvenes chilenos, 
ya que eso es el elemento fundamental 
para salir de la pobreza, acceder a mejo-
res puestos de trabajo y mejorar el están-
dar de vida de las personas. Me interesa 
también ser un aporte en modificar la for-
ma como nos estamos comunicando los 
chilenos, y estableciendo nuestras rela-
ciones. Existe mucho resentimiento por 
las diferencias sociales, educacionales, 

de acceso a la salud, hay violencia en 
las calles, las personas no están sien-
do capaces de expresar asertivamente 
sus demandas, así como falta desarro-
llar más la habilidad para escuchar ac-
tivamente, y muchas veces los políticos 
están más preocupados de apoyar su 
ideología que brindar el bienestar de los 
chilenos.

¿Qué aportes crees que puedes 
realizar desde tu historia de vida y tu 
experiencia?

-Desde mi historia y mi experiencia 
como periodista, especialista en comu-
nicaciones, por un lado, me interesa pro-
mover la libertad de expresión en todos 
los ámbitos, esto significa que seamos 
más tolerantes frente a la diversidad 
de opiniones, religiones, culturas, dife-
rencias étnicas, y eliminar o disminuir 
la discriminación hacia los extranjeros, 
de género y las minorías sexuales, entre 
otras, siendo que en la diversidad nues-
tro país se enriquece y evoluciona como 
sociedad. 

En cuanto a mi historia como mujer ju-
día y miembro activo de mi comunidad, 
pretendo incorporar en la nueva Consti-
tución valores relacionados con el judaís-
mo y velar porque nuestra religión esté a 
la misma altura de otras religiones, y que 
se legisle contra la discriminación y la in-
citación al odio de las minorías.

Por otra parte, como Coach Ejecutiva 
y Organizacional, habitualmente traba-
jo en procesos de transformación per-
sonal, de empoderamiento de mujeres 
y hombres, los acompaño a enfrentar 
adecuadamente las conversaciones di-
fíciles, gestionando mejor sus conflictos 
y emociones, así como el desarrollo de 
habilidades como la empatía, la inteli-
gencia emocional, el trabajo en equipo, 
de relacionamiento interpersonal, y las 
conversaciones que llevan a coordinar 
mejor las acciones en las empresas y al 
interior de las familias. Por ello, pienso 
que puedo aportar a que los chilenos 
podamos conversar sin tener que llegar 
a la violencia, a ser un país más tolerante 
con las diferencias que mencioné ante-
riormente.

También puedo aportar en la igualdad 
de género, confirmando que las mujeres 
tienen las mismas habilidades y com-
petencias que los hombres para asumir 
puestos de liderazgo, que los sueldos 
sean entregados por cargo y competen-
cias en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres, y en especial me 
interesa aportar en el desarrollo de las 
bases para mejorar la salud mental en 
Chile. 

Una Constitución que reconozca que 
el Estado se cimienta en la igualdad de 
género en el ámbito público y privado, y 
que tiene entre sus mandatos eliminar la 
discriminación y garantizar la inclusión. 
Que afirma que la sociedad chilena es 
diversa, desde el punto de vista cultural, 
étnico, filosófico, moral, religioso y políti-
co y que es deber del Estado respetar, 
resguardar y promover esta diversidad.

Un Estado laico, que garantiza la liber-
tad religiosa y dispense un trato igual a 
todos los credos religiosos e iglesias que 
se hayan constituido de conformidad a 
la ley y actúen de acuerdo con esta.

Un Estado en que toda autoridad y sus 

funcionarios trabajen por el bien común 
de la sociedad y observen la probidad, 
la transparencia y la eficiencia en el des-
empeño de sus funciones. Un Estado 
moderno, que incorpore los avances tec-
nológicos, que apoye el emprendimiento 
como el motor del desarrollo económico 
y opere, sobre la base de la evidencia, 
con eficiencia y eficacia para responder 
diligentemente a las necesidades de las 
personas y comunidades.

¿Qué crees que puedes aportar al 
país desde tu identidad judía?

-Desde mi identidad judía puedo apor-
tar con los valores que me formé dentro 
de la religión judía, que es el foco en la 
familia como pilar fundamental de unión, 
la solidaridad que nos caracteriza como 
pueblo, la justicia social y la buena edu-
cación.

Jack Esquenazi:
“Es hora de ocuparse y no de asus-

tarse”

Jack Esquenazi López es Comunica-
dor Social, actualmente trabajo como 
Gerente de Negocios en TotalPack, em-
presa de tecnología e innovación. Será 
candidato a Concejal por Las Condes, 
por el partido Evolución Política, Evopoli.

¿Qué te motiva a ser candidato por 
primera vez?

-No soy político, aunque si milito desde 
octubre del año pasado. Personalmente 
luego del estallido social, dije que era 
“hora de ocuparse y no de asustarse” y 
que, si quería tener una sociedad inclu-
siva y de respeto, había que comenzar 
hacer cosas y no sólo opinar desde la 
palestra.

¿Qué aportes crees que puedes 
realizar desde tu historia de vida y tu 
experiencia?

-El ser judío te da una visión súper in-
clusiva, con valores basados en la vida y 
el respeto de las personas, en respetar a 
cada uno como un legítimo otro. Si bien 
gran parte de mi vida he vivido en Las 
Condes, también lo hice en La Florida, 
Lo Barnechea y fuera de Chile (Centro-
américa), lo que me da una visión de 
distintas realidades y me hace entender 
que lo importante es escuchar a la gen-
te.

No soy político, no de vocación, lo que 
me hace tener una visión bastante más 
sana y limpia de la sociedad, tengo una 
visión súper clara de las cosas por las 
que hay que trabajar, y es por la gente 

de la comuna, por todos, independiente 
de su estilo de vida, personalidad, reli-
gión o color. No soy un animal político, 
soy un ciudadano con convicciones cla-
ras y en eso no me pierdo, ni trataré de 
hacer cosas por ser más popular.

¿Cuáles son los principales temas 
que te gustaría abordar de ser electo? 

-Reitero que lo importante son las 
personas, escucharlas, entenderlas y 
respetarlas, desde ahí nacen lo que yo 
llamo #misbanderas, que son las causas 
por las que quiero trabajar en pro de la 
gente. Dentro de estas se encuentra la 
inclusividad, el respeto, si voy a trabajar 
por el deporte, que sea por todos los de-
portes, no sólo los tradicionales, si voy a 
trabajar por la gente, que sea tanto por 
los jóvenes como por los adultos mayo-
res. Creo en la tecnología e innovación, 
Las Condes está lleno de pequeños em-
prendedores, creo que nuestra comuna 
debe ser el ejemplo a seguir como go-
bierno local a nivel de Chile. 

Mi mayor bandera es lograr que los 
vecinos sean los protagonistas de nues-
tra comuna.

¿Cómo te imaginas el Chile del fu-
turo? 

-Inclusivo, de respeto y seguro, donde 
las comunas tomen mayor poder den-
tro del estado, son los verdaderos go-
biernos de la gente. Dentro de mi visión 
de futuro está incluir la tecnología, pero 
como lo que es, un medio, una forma de 
facilitarle el acceso a las personas a un 
mundo más grande, no como un medio 
de relación.

¿Qué crees que puedes aportar a 
ese ideal de país desde tu identidad 
judía?

-Ser judío es un patrimonio, te da un 
sentido de pertenencia, de valores y 
construcción de sociedad que es muy 
valorable. Somos pocos en Chile que 
tenemos la suerte de seguir viendo y 
hablando con nuestros amigos desde el 
jardín infantil.

Nací dentro de una familia judía, mi pa-
dre fue campeón de Chile básquetbol el 
año 57 por Maccabi Valparaíso, mi ma-
dre artista y un símbolo de la Wizo (qui-
zás la mujer que más premios ganó ha-
ciendo bicurim). Yo estudié en el Instituto 
Hebreo y estuve toda mi vida en Macca-
bi. Crecí en los jardines del Estadio Is-
raelita, y he tenido la suerte de participar 
en unas Maccabiada Panamericana en 
Chile y una mundial en Israel. Tengo una 
hija, una hermana y mucha familia que 
vive en Israel.

Todo lo anterior, no sólo te llena de 
emoción, no sólo te hace renovar votos 
de identidad a diario con la comunidad, 
sino te hace pensar la suerte que uno tie-
ne de vivir en comunidad, entiendes que 
se judío no es sólo crecer juntos, es cre-
cer creando vínculos de colaboración, 
de pertenencia, y de valores, de respeto 
por la vida, por las personas y por las 
distintas creencias.

Creo que Las Condes necesita de 
personas como nosotros para liderarla, 
necesita que le inyectemos nuestra ener-
gía, nuestros valores, nuestro respeto y 
nuestra experiencia.

55Comunitarias Viernes 1 de enero de 2021 / 17 de Tevet de 5781 

Por LPI

Nuevas caras para Constituyente y como Concejal
Candidatos comunitarios:
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 “Queremos aprovechar las pocas ventajas de la pandemia”
Boris Kisiliuk, nuevo Presidente de B’nai B’rith:

A pocas semanas de haber 

asumido la Presidencia de la 

B’nai B’rith, conversamos con 

Boris Kisiliuk para conocer sus planes 

para la organización y cómo han logrado 

lidiar con los efectos que el Corona virus ha 

tenido en las instituciones comunitarias. 

Boris, ¿desde hace cuánto tiempo 

eres parte de B’nai B’rith, y en qué 

filiales y comisiones has estado?

-En B’nai B’rith estoy hace casi 35 años y 

entre a la Filial Golda Meir. Esta filial ya no 

existe y, cuando se terminó, yo ya estaba 

en la Comisión de Asuntos Públicos, 

nuestra querida y recordada CAP, en la 

que tuvimos trabajos extraordinarios, hoy 

un poco débil y espero que podamos 

revivirla, es parte del alma de la B’nai 

B’rith, la reflexión política del nuestro 

Chile y los judíos y su participación 

pública. Después nos invitaron a 

ingresar a la Filial Shalom, donde fuimos 

extraordinariamente bien recibidos, y 

hoy nuestros Hermanos (como se llama 

a otros miembros de la B’nai) son parte 

muy importante de nuestra vida.

¿Por qué te integraste y qué te motiva 

a mantenerte en la B’nai B’rith?

-Al principio cuando recién ingresé no 

sabía de qué se trataba, y empecé a 

participar de diferentes actividades en 

las que me di cuenta de la fuerza, de los 

valores y principios que animaban a sus 

participantes. Era una época marcada 

por los últimos años del gobierno militar, 

y luego la vuelta a la democracia, donde 

nos tocó participar de la Mesa de 

Diálogo, hito importante en la causa de 

los Derechos Humanos. 

¿Y qué te llevó a aceptar el desafío 

de asumir la presidencia?

-Dos cosas que fueron relevantes: por 

un lado, tenía la tranquilidad personal de 

que tendría el tiempo y la cabeza para 

dedicarle a la B’nai B’nai, y el apoyo 

de mi esposa -Vivian Barta- fue muy 

importante para tomar esta decisión. Y la 

segunda fue una situación muy especial, 

yo estaba argumentando a otro Hermano 

que él podría ser el próximo presidente 

y no pudo aceptar; esa noche recordé 

algunos argumentos que le di y me 

encontré aceptando el desafío que tenía 

por delante.

¿Cuáles son los principales desafíos 

que crees que enfrenta la organización 

en estos tiempos?

-Estamos enfrentando múltiples 

desafíos, por un lado la gran pérdida de 

ingresos por el cierre de nuestro Centro de 

Eventos, el Centro Lyon, primero causado 

por el estallido social y luego la pandemia. 

Por este motivo hemos sufrido la perdida 

de nuestros trabajadores del Centro de 

Eventos, además de parte muy importante 

de nuestro staff profesional. Nuestro país 

-y, por ello, también nuestros Hermanos- 

han visto la perdida de fuentes de 

trabajo, reducciones de remuneraciones, 

dificultades de todo tipo que han 

empobrecido a toda la Comunidad. Y, por 

otro lado, el antisemitismo y sus nuevas 

formas disfrazadas de anti sionismo, anti 

Israel y que nuestros primos han elegido 

un camino de mayor enfrentamiento, 

militancia más extremista en su apoyo 

a Palestina, sin considerar que tanto en 

Gaza como Cisjordania ellos no podrían 

vivir mucho tiempo siendo cristianos.

¿Y cuáles son los principales 

proyectos y áreas de trabajo que 

quieres desarrollar durante tu 

presidencia?

-Queremos aprovechar las pocas 

ventajas de la pandemia. Una de ellas 

es que aprendimos a usar el Zoom, 

con esta aplicación esperamos poder 

acercar a muchos judíos que están 

alejados de nuestras instituciones, ya 

sea por ubicación geográfica, sentirse 

discriminados, situaciones económicas, 

etc. Seguiremos con nuestro Programa de 

Becas Universitarias, que es exitoso: no 

tan solo se trata de pagos de colegiatura, 

sino que apoyamos a nuestros becados 

con tutorías profesionales, uso del 

Estadio, Policlínico Israelita, etc.
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Por Embajada de Israel en Chile

El nuevo Podcast que conecta a Chile con Israel
En Radio Universo y Spotify:

S
on casi 30 minutos semanales, con nuevos capítu-

los que se estrenan los días lunes, en que los que 

diversos invitados -desde Chile e Israel- abordan 

una diversidad de temáticas relacionadas con innovación, tec-

nología, cultural, agricultura, telemedicina, sociedad y música 

israelí. Esta es la propuesta del nuevo Podcast de la Embajada 

de Israel en Chile, Israel Energía Creativa, disponible en el sitio 

web de la Radio Universo (www.universo.cl) y en las plataformas 

Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, PocketCasts y 

Anchor. 

El programa es conducido por la periodista Patricia Sirebrenik, 

quien es la encargada de conversar con los invitados de interés 

para los dos países, Chile e Israel, y que se caracterizan por ser 

motivados por el mismo objetivo: generar un impacto positivo. 

Así, en la primera edición el entrevistado fue el chileno-israelí 

Haim Rafalowsky, Coordinador de Desastres de Maguén David 

Adom, la Cruz Roja Israelí. En la segunda entrega, en tanto, el 

tema central fue el agua y cómo Chile e Israel lidian con garan-

tizar el acceso a este vital elemento. 

La invitación es a escuchar y compartir las ediciones semana-

les de “Israel Energía  Creativa”, y conocer más de lo último en 

tecnologías e innovación israelí, y así explorar nuevas posibili-

dades de colaboración entre este país y Chile, con miras a un 

mundo mejor.

Escucha los dos primeros episodios de Israel Energía Creati-

va en Radio Universo: https://universo.cl/programa/israel-ener-

gia-creativa

En Spotify: 

https://open.spotify.com/show/6SuqdgeyuGTNCjnUHmS1j3



8

El año en que fuimos más comunidad
Balance 2020:

Por LPI

Este año 2020 ha sido distinto y desafiante, 
qué duda cabe. Por eso, quisimos cerrarlo 
haciendo un balance y así evaluar cómo 

este año tan especial impactó -sobretodo, a la 
comunidad del Círculo Israelita de Santiago. Para 
eso conversamos con Miguel Infeld, Presidente 
del Círculo Israelita de Santiago, y Jorge Ance-
lovici y Raúl Goren, miembros del Directorio del 
mismo, quienes compartieron sus impresiones 
sobre cómo se vivió este período tan distinto en 
el CIS. 

Para Miguel Infeld, Presidente del CIS, a pe-
sar de todas las dificultades, este fue un año en 
que se logró una gran unión y participación de 
la comunidad. “Gracias a Zoom, pudimos seguir 
realizando nuestros servicios y llegando a las 
casas y hogares de nuestros socios y miembros 
de nuestra comunidad, para que nunca dejaran 
de sentir que estábamos juntos en esto”, nos co-
menta, destacando también que gracias a esta 
tecnología también fue posible que personas que 
estaban alejadas geográficamente de la comuni-
dad o que bien -por distintas razones- no podían 
participar de las actividades presencialmente, lo 
pudieran hacer ahora vía remota, pudiendo con 
eso también integrarse a la comunidad.

Miguel, ¿cuál crees fueron los mayores desa-
fíos que tuvo que enfrentar el CIS en este año 
2020?

-Principalmente, adaptar todas nuestras activi-
dades a las posibilidades que daban las medidas 
sanitarias impuestas por la pandemia, y también 
poder hacer frente a los ajustes presupuestarios 
que tuvimos que hacer debido a las consecuen-
cias económicas de la misma. Desde que se ce-
rraron las instituciones, en el mes de marzo, el 
Mercaz dejó de tener actividades presenciales 
y el CIS adaptó todas sus operaciones a un for-
mato online. Nos adecuamos rápidamente y con 
eso pudimos seguir funcionando casi 100% onli-
ne hasta el mes de septiembre, y ahora de vuelta 
nuevamente, en todos los distintos servicios y los 
grupos que funcionan en el Círculo Israelita. 

Pudimos dar respuesta a todas las familias que 
necesitaron de la comunidad en momentos difíci-
les, y cumplir con la tradición judía para despedir 
a quienes lamentablemente fallecieron, con los 
rituales en el Cementerio Israelita de Conchalía 
adecuados a los aforos permitidos. 

También pudimos reprogramar las celebracio-
nes que estaban ya agendadas para este año, 

como Bar y Bat Mitzvá, matrimonios y otros, y 
cuando ya se nos permitió volver a realizar cere-
monias presencialmente, retomar con el calenda-
rio de estas celebraciones de manera que ningu-
na familia del CIS se quedara sin vivir y compartir 
en comunidad ese hermoso momento.  

¿Cómo evalúas la relación con otras institucio-
nes, como la Comunidad Judía de Chile (CJCh) y 
la Municipalidad de Lo Barnechea?

-Apoyamos a la CJCh en todo lo que necesita-
ron para poder asistir a las familias de la comuni-
dad que lo requerían, y de la misma forma pusi-
mos a disposición del Alcalde y de la comuna de 
Lo Barnechea las instalaciones del Mercaz, para 
apoyar la distribución de cajas de alimentos a 
los vecinos que necesitaban ayuda. Así también 
nuestro voluntariado fue parte de las ollas comu-
nes de Lo Barnechea, y desarrolló una tremenda 
labor junto a los líderes vecinales para asistir a 
familias vulnerables. 

Lo más importante, es que fuimos fortalecidos 
como comunidad, quisimos que todos se sintie-
ran parte y que supieran que no estaban solos 
en esto. 
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¿Cuáles son tus proyecciones para el año 
2021? ¿Y también qué esperas de este nuevo 
año para la comunidad?

-Espero que este nuevo año se refuerce este 
sentimiento de que juntos somos más fuertes, de 
que juntos hacemos comunidad, y que podamos 
seguir contando con todos nuestros socios para 
seguir apoyándonos en esto. Y también que to-
dos los miembros de la comunidad sigan identifi-
cándose y siendo parte del Círculo Israelita, que 
sepan que pueden contar con nosotros porque 
seguiremos aquí para apoyarlos y seguiremos 
contando con ellos para darle vida a esta comu-
nidad. 

Jorge Ancelovici:
“Estamos preparados para seguir con activida-

des presenciales y por Zoom”
Jorge, al cierre de este año 2020, ¿cómo po-

drías evaluar que fue para el área de Culto del 
CIS?

-Indudablemente que fue un año muy especial. 
En culto puedo decir que fue muy bueno, que el 
Ejecutivo y Directorio está satisfecho con la con-
vocatoria por Zoom a cursos para grupos de to-
das las edades y posteriormente los servicios de 
Tefilá, Shabat y fiestas.

Dicho lo anterior, quedamos muy contentos, es-
pecialmente con la cantidad de socios y no so-
cios y amigos en el extranjero conectados con las 
entrevistas y programas que se publicaron sema-
nalmente. Establecimos muy buenas relaciones 
con comunidades de todo Chile, invitándolos a 
participar en todas nuestras actividades.

¿Qué fue lo más desafiante de este año para 
Culto?

-Sin duda, la celebración de los servicios de 
las Altas Fiestas, que tuvo una planificación de 
muchos meses en una comisión en que estába-
mos juntos con Exequiel Klas, el Rabino Eduardo 
Waingortin y Mario Kiblisky, Director General del 
CIS.

Esto, junto a la logística implementada por nues-
tros profesionales dirigidos por nuestro Director 
General, quienes con la experiencia de años en 
altas fiestas tuvieron que innovar en tecnología y 
especialmente en seguridad, que es un aspecto 
relevante en las transmisiones por Zoom y Redes 
Sociales.

La única medición posible fue la gran cantidad 
de computadores conectados que superaron am-
pliamente las expectativas, tanto a nivel nacional 
como del extranjero.

¿Cómo se lograron equilibrar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias con el deseo de las 
familias de celebrar sus fechas importantes de 
manera presencial?

-Con la pandemia, el Círculo Israelita Perma-
neció cerrado y, a medida que fueron autorizan-
do diferentes aforos durante todo el período, se 
fueron reprogramando todos los Bar y Bat Mitz-

vá, matrimonios y servicios presenciales. De esta 
forma, siempre se respetaron las disposiciones 
del Ministerio de Salud en todos los aspectos sin 
excepción.

Las familias comprendieron la situación y aco-
modaron sus fechas de celebraciones, y ya se 
han efectuado una cantidad importante de estos 
eventos con la alegría de siempre. Este ajuste fue 
un crecimiento importante espiritual para muchas 
familias que estuvieron juntas en los servicios de 
Shabat, Altas Fiestas y otras instancias en que 
juntos en casa pudieron compartir.

Nos sentimos orgullosos de haber cumplido lo 
mejor posible con nuestros socios y todo el Ishuv 
que nos acompañó.

¿Qué esperas para el 2021? 

-El año que viene esperamos que ojalá termi-
ne la pandemia, pero de todas formas estamos 
preparados para enfrentar de la mejor forma para 
nuestros socios, y con la experiencia del año 
2020 creemos que así será.

Nuestros rabinos y jazán están trabajando ar-
duamente barajando las diferentes alternativas 
de acuerdo al desarrollo de la pandemia, y es-
tamos preparados para seguir con actividades 
presenciales y por Zoom. Todo dependerá de la 
situación que ojalá mejore lo más pronto posible.

Raúl Goren:
“Esto refleja la mística y cohesión de nuestra 

comunidad”
Raúl, ¿qué tan impactado se vio el presupues-

to del CIS por las particularidades de este año 
2020?

-La merma en los ingresos se dio en casi todos 
los ámbitos que mantienen al CIS funcionando 
y que permiten tener a nuestra comunidad con 
estándares que nos llenan de orgullo. Imagínate 
que prácticamente no se pudieron celebrar Bar y 
Bat Mitzvá, o matrimonios, así como tampoco los 
eventos asociados a estas celebraciones y tradi-
ciones. Tampoco pudimos contar con otros even-
tos asociados a empresas externas. También tu-
vimos caída en las donaciones y otros ingresos. 
Las Altas Fiestas, que son fechas importantísimas 
para nosotros para la recaudación del año, tam-
poco pudieron hacerse de manera normal. 

Sin embargo, gracias a una temprana plani-
ficación y acción del Directorio, liderado por su 
Presidente, nuestro Director General y el Rabino 
Eduardo Waingortin, pudimos tomar las medidas 
adecuadas en el tiempo correcto, con una auste-
ra pero eficiente planificación financiera para que 
CIS siguiera funcionando, entregando servicios, 
apoyo y mantuviera sus cursos y actividades aun-
que se realizaran online. Hoy, cerrando el año, 
podemos concluir que estamos a un nivel bastan-
te más bajo que lo habitual, pero prácticamente 
en equilibrio, y en esto es relevante destacar que 
sí se mantuvieron las cuotas de nuestros más de 
1.000 familias de socios, lo que refleja la mística y 
cohesión de nuestra comunidad. 

¿Cuáles fueron los ajustes que tuvieron que 
hacer en el presupuesto?

-En primer lugar, hubo un ajuste natural por la 
disminución de los gastos asociados a ciertos 
programas no realizables en pandemia y otros 
gastos asociados a la generación de ingresos 
asociados a la producción de eventos. Además, 
con gran generosidad por parte del staff del CIS, 
los ingresos más altos sacrificaron parte de su 
sueldo.

Junto a ello, la gran labor del equipo del CIS 
en la generación de contenido y en mantener la 
comunidad vinculada y contenida, fue clave en 
lograr una menor merma de los ingresos. Hay 
que destacar también la innovadora organización 
y gestión para la celebración de Iom Kipur, que 
ayudó a mantener parte de los ingresos de estas 
fiestas y además nos conectó de una manera sor-
prendente. Es importante destacar el gran trabajo 
y talento del equipo de nuestros rabinos, quienes 
lograron adaptar nuestras tradiciones y nos co-
nectaron con una activa participación de judíos 
de regiones y de otros países. 

Además, el Mercaz tuvo el liderazgo para ges-
tionar varias campañas sociales que fueron en 
ayuda de familias de la colectividad y vecinos de 
Lo Barnechea, que pasaron por muchas dificul-
tades.

No quiero dejar de mencionar al maravilloso 
grupo de mujeres que durante varias semanas 
cocinó miles de jalot, haciendo gran tzedaká y al 
mismo tiempo esparciendo nuestra cultura.

Por lo tanto, más que los ajustes y recortes pre-
supuestarios que ayudaron a mantener el equilli-
brio en las cuentas, hay que destacar cómo salió 
lo mejor de nuestra comunidad en estos difíciles 
tiempos.

¿Qué pasó con los socios durante este año? 
¿Y cómo se logró equilibrar las necesidades del 
CIS con la situación particular de cada uno?

-Los socios se mantuvieron en gran parte pa-
gando sus cuotas. Un agradecimiento a todos 
por mantenerse participando activamente del 
Mercaz, pese a las circunstancias. En el caso de 
dificultades familiares y situaciones particulares, 
estas fueron atendidas directamente por nuestro 
Director General con la disposición, voluntad y di-
ligencia que siempre lo han caracterizado.

Finalmente, en cuánto a las donaciones y con-
siderando las necesidades que había en la co-
munidad en general, ¿cuál sería tu evaluación de 
lo sucedido este año?

-El presupuesto de donaciones aún está por 
debajo de lo proyectado. Agradecer a todos los 
donantes por el esfuerzo que hacen por la conti-
nuidad judía a través del Círculo Israelita e invitar 
a quienes puedan a incorporarse a este noble de-
safío desde alguna de las varias plataformas que 
tenemos, como Yad La Ajim, Continuidad Judía, 
Maasim tovim , Kavod especiales, etc.



“Si la vida te ofrece una li-
monada: tómala”, dice 
Shulem Shtisel a su hijo 

Akiva. Al final de la sinopsis de 
la tercera temporada “Shtisel” 
que se acaba de estrenar en Is-
rael por medio de la cadena is-
raelí Yes y que pronto saldrá en 
el servicio streaming de Netflix 
para todo el mundo. 

Así es, volvió a la pantalla chi-
ca la aclamada serie “Shtisel” 
que cuenta la vida, alegrías y 
desventuras de una familia judía 
ultraortodoxa en Jerusalén, con 
la actriz Shira Haas nuevamente 
en el elenco tras su éxito inter-
nacional con “Poco Ortodoxa”.

Haas que por su brillante in-
terpretación de Esty en “Poco 
Ortodoxa” fue nominada al Pre-
mio Emmy como Mejor Actriz en 
una miniserie corta, es una de 
las estrellas más esperadas en 
la tercera temporada de la se-
rie israelí. Se espera que incluso 
adopte un rol más protagónico 
que en las dos temporadas an-
teriores. 

Por medio de la productora 
de cable israelí YES y que tiene 
convenio con Netflix será trans-

mitida la tercera temporada de 
“Shtisel”. Este drama se centra 
en las vidas de la familia Shti-
sel que viven en un vecindario 
ultraconservador de Jerusalén. 
Moran en una zona sin internet 
y deben cumplir con las rígidas 
normas de su lectura de la fe ju-
día, si bien hay familiares que se 
sienten atraídos por un estilo de 
vida más convencional y abier-
to, la mayoría no abraza aquel 
estilo de vida.

Rodajes

“Shtisel” se emitió por prime-
ra vez en Israel en 2013 con su 
primera temporada compuesta 
por doce episodios. Luego YES 
renovó por una segunda tem-
porada que no desembarcaría 
hasta finales de 2015. 

La serie había terminado su 
rodaje a fines de septiembre pa-
sado, justo cuando su co-crea-
dor:  Yehonatan Indursky anun-
ció en un evento de Zoom que 
la tercera temporada terminó de 
rodarse y lo que quedaba ahora 
era la etapa de edición y pos-
producción. 

La serie estaba programada 

para comenzar la producción 
de su tercera temporada en 
abril, pero todas las filmacio-
nes en Israel se pospusieron a 
mediados de marzo debido a 
la pandemia de coronavirus. El 
rodaje finalmente comenzó en 
julio.

La tercera temporada se rea-
nuda cuatro años después de 
los eventos de la temporada an-
terior y se transmitía en Yes TV 
en Israel a finales de 2020.

En el pasado verano boreal, 
grupos de judíos ultraortodoxos 
protestaron por las calles de Je-
rusalén en rechazo al rodaje de 
la nueva temporada de la exito-
sa serie. Se la acusa de estig-
matizar a la comunidad “haredi” 
y de fomentar a la discrimina-
ción hacia ellos.

Los hechos alrededor de la 
vida del joven Akiva Shtisel (per-
sonificado por el actor Michael 
Aloni) y su familia habían con-
cluido en la segunda tempora-
da ambientados en el 2015. En 
la continuación, los guionistas 
decidieron retomar la historia di-
rectamente desde el presente.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Nápoles, 1946. El Partido Comunista 
italiano consigue trasladar a setenta 
mil niños con el fin de que se alojen 

temporalmente con familias del norte y co-
nozcan una vida diferente lejos de la miseria 
que los rodea. El pequeño Amerigo se ve 
forzado a abandonar su barrio y sube a un 
tren junto a otros niños del sur.
Con la mirada acerada de un chico de la 
calle, Amerigo nos sumerge en una Italia 
fascinante que vuelve a levantarse en la 
posguerra y nos confía el relato conmovedor 
de una separación, de un dolor que marca a 
fuego, al tiempo que nos obliga a reflexionar, 
con delicadeza y maestría, sobre las deci-
siones que acaban convirtiéndonos en lo 
que somos.
Viola Ardone firma una de las novelas más 
sobresalientes de los últimos años: ha se-
ducido a cientos de miles de lectores y a la 
crítica, cautivada ante una historia insólita, 
auténtica y universal que recuerda a las de 
grandes nombres como Elsa Morante o Ele-
na Ferrante. Inspirada en hechos reales, la 
fuerza de esta red de solidaridad en tiempos 
difíciles ha hecho que esta novela se con-
vierta además en un fenómeno internacional 
en veinticinco países.

La apasionante historia de una mujer 
que lucha por rebelarse contra el sis-
tema establecido en el Madrid anterior 

a la Segunda República.
¿De qué serías capaz por cumplir tus sue-
ños?
¿Qué tenía que hacer una mujer para lograr 
los suyos
en la España de principios del siglo XX?
Madrid, primeras décadas del siglo pasa-
do. Elisa Montero, aunque de origen humil-
de, es criada desde niña por su madrina, 
una adinerada y misteriosa mujer perte-
neciente a la alta burguesía madrileña. La 
sensación de no pertenecer a ningún lugar 
y de cierta rebeldía ante los designios que 
otros han trazado para ella será algo que 
marcará su vida.
Elisa no solo buscará liberarse de las limi-
taciones que le imponen su condición de 
mujer y su posición social para lograr con-
vertirse en periodista, sino que intentará to-
mar las riendas de su destino y entregarse 
al verdadero amor. Como testigo, la rabiosa 
y convulsa actualidad de una España entre 
guerras que la acompañará en su lucha por 
conocerse a sí misma y sobreponerse a sus 
propios prejuicios.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El Tren De Los Niños

Papel y tinta

Viola Ardone

María Reig

Por Miguel Borzutzky W.

Se espera que pronto llegue a Netflix:

Estreno de tercera temporada de serie “Shtisel” causa  
expectación en Israel y en el mundo de la televisión
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Por Fuente Latina

Podría revolucionar la vida de millones de hispanos diabéticos
Insulina oral desarrollada en Israel:

Una compañía liderada por 

una madre y un hijo israe-

líes ha desarrollado una 

tecnología que podría sustituir la 

insulina en inyecciones de los dia-

béticos con una píldora que la man-

da directamente al hígado, evitando 

también el aumento de peso.

La insulina oral desarrollada ini-

cialmente por la bioquímica Miriam 

Kidron en el centro médico Hadasa 

de Jerusalén, y ultimada en la com-

pañía Oramed fundada por su hijo, 

Nadav Kidron, comienza ahora su 

última fase de pruebas clínicas y 

aspira a ser la primera en introducir-

se en el mercado internacional.

La Administración de Medicamen-

tos y Alimentos de Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés) la 

está sometiendo a la tercera prueba 

clínica, tras 14 años de desarrollo, y, 

si todo sale bien, las personas con 

diabetes tipo 2 podrían empezar a 

tomar las píldoras en unos 3 años, y 

tras más ensayos, lo podrían hacer 

también los diabéticos con tipo 1.

“La diabetes es la pandemia nú-

mero uno en el mundo, con 500 

millones de personas que la pade-

cen”, dijo Roy Eldor, director de la 

unidad de diabetes del centro mé-

dico Sourasky. “Y desde el día en 

que los diabéticos empezaron a in-

yectarse insulina, los especialistas 

trataron de averiguar cómo meter 

insulina en una píldora”, agregó.

La diabetes es una de las princi-

pales causas de muerte y discapa-

cidad en los Estados Unidos y es la 

quinta causa de muerte entre hispa-

nos y latinos en el país. Las perso-

nas con diabetes tienen, además, 

riesgo de padecer otras enferme-

dades, como coronarias, ceguera, 

problemas renales o vasculares, lle-

vando a amputaciones.

Hispanos y diabetes

Esta dolencia hace que el cuerpo 

no tenga suficiente insulina o que no 

use la insulina de modo correcto. La 

insulina es la hormona que convier-

te el azúcar de la sangre en ener-

gía, y una persona con diabetes no 

procesa correctamente el azúcar 

de la sangre y éste se queda en el 

torrente sanguíneo de modo que no 

llega la energía debida a las célu-

las causando problemas en todo el 

cuerpo.

Los hispanos en EE.UU. tienen 

mayor tendencia a desarrollar dia-

betes, por alimentación y otros mo-

tivos, y se estima que 2.5 millones 

de personas o, lo que es lo mismo, 

el 10.4% de la población hispana y 

latina mayor de 20 años tiene dia-

betes, según el Departamento de 

Salud Pública de Illinois.

“Esta medicación tiene el poten-

cial de mejorar la vida de cientos 

de millones de diabéticos en todo 

el mundo”, dijo el director de Ora-

med Pharmaceuticals Nadav Kidron 

en un comunicado. “Y al mejorar el 

tratamiento se pueden reducir las 

complicaciones y, de ese modo, 

abaratar el coste de tratamiento de 

diabéticos”.

¿Cómo funciona?

Kidron explica que su tecnología 

transporta la insulina a la parte del 

cuerpo que puede utilizarla más 

eficazmente: el hígado, y no al to-

rrente sanguíneo, que es donde el 

tratamiento actual la deposita.

“Al llevar la insulina al hígado lo-

gramos detener el exceso de pro-

ducción de glucosa en el lugar en 

el que se produce esa sobrepro-

ducción, el hígado es la fuente de la 

producción”, explicó.

Las píldoras serán una fuente de 

insulina, pero no reemplazarán a 

las inyecciones completamente, ya 

que los que padezcan diabetes tipo 

1 tendrán que seguir inyectándose 

algunas de sus dosis.

Kidron explicó también que el en-

vío directo de la insulina al hígado 

minimiza los efectos secundarios, 

especialmente el aumento de peso, 

lo cual es una desgracia para mu-

chos diabéticos.

“Hasta ahora en nuestros ensayos 

clínicos no hemos visto aumento de 

peso asociado normalmente con la 

insulina inyectada”, señaló.

La segunda fase de los ensayos 

clínicos 2b mostró que la insulina 

oral reducía significativamente los 

niveles de hemoglobina A1c, un 

marcador clave de la diabetes, sin 

efectos secundarios graves adver-

sos ni aumento de peso.

Para evitar que el intestino daña-

se a la píldora, ésta ha sido protegi-

da con un cubrimiento especial que 

la mantiene entera y solo suelta la 

insulina cuando llega al hígado.

“El mundo ha estado buscando 

el modo de dar insulina oralmente 

durante casi cien años. Esta tecno-

logía podría representar un cambio 

radical en cómo se trata la diabe-

tes”, aseguró Kidron.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Por Abigail Klein Leichman, Israel 21C

El año del trabajo desde casa
16 predicciones de expertos para 2021: 

Mientras se acerca el fin 
de un año absoluta-
mente impredecible, 

puede parecer algo audaz predecir 
lo que el destino depara para 2021.

Sin embargo, hay una gran ten-
dencia que surge de la crisis de 
COVID-19 y que influirá en todo, 
desde la ecología hasta la econo-
mía, atención médica y el estilo de 
vida en 2021: el concepto “TDC” o 
trabajar desde casa.

Hoy, esa sigla es parte del voca-
bulario global y está presente mu-
chas de las predicciones que se 
presentan a continuación.

CÓMO VIVIMOS Y TRABAJA-

MOS

Lior Fisher Shiloni y su compañe-
ra Nataly Izchukov predijeron que la 
tendencia de trabajar en el hogar 
seguirá impulsando los productos 
y prácticas de cuidado personal: 
cosméticos, suplementos que es-
timulan el sistema inmunológico, 
rutinas de ejercicios hogareños, la 
organización y la nostalgia.

“Vemos un renacimiento de lo 
nostálgico porque en tiempos de 
crisis, la sociedad tiende a pensar 
en lo bueno que fue el pasado. In-
cluso notamos contenido en Netflix 
que es mucho más nostálgico y re-
tro en su apariencia visual, expresó 
Fisher Shiloni.

Con el TDC como absoluto domi-
nador del panorama previsible, la 
empatía, según Eitan Chitayat, será 
sinónimo de 2021.

“La interacción personal en 2021 
será un juego completamente nue-
vo en el que las conexiones entre 
las personas deberán adaptarse”, 
manifestó Chitayat, que produjo el 
video, “Ella es esa mujer”, con 12 

personas trabajando desde sus ca-
sas en diferentes sitios.

Chitayat también narró que “mien-
tras alguien hace una presentación 
en línea a un cliente, el hijito del 
primero entrará a la habitación re-
clamando atención” o tendrá una 
obligación familiar durante las ho-
ras de trabajo y el jefe tendrá que 
entender.

“Todos tendremos que ser más 
empáticos y flexibles, y no solo en 
la programación sino en términos 
humanos”, dijo.

“El TDC cambió la forma en que la 
gente se viste y decora sus casa se-
ñala. Ahora, nuestro hogar es parte 
de nuestros accesorios, parte del 
mensaje que transmitimos al mundo 
sobre quiénes somos. En lugar de 
usar fondos virtuales en las reunio-
nes de Zoom, la gente invertirá di-
nero en la decoración de su hogar”, 
profetizó Liraz Cohen Mordechai, 
cuyas conferencias y presentacio-
nes giras de moda se han volcado 
en gran parte al universo en línea.

Cohen Mordechai remarcó que 
las personas ya no usa pijamas 
para trabajar sino que se viste de 
manera más cómoda pero presen-
table. “La gente también busca artí-
culos sustentables y de producción 
local, lo que obliga a los diseñado-
res y comerciantes locales a ofrecer 
y mejorar las plataformas de ventas 
en línea”, afirmó la especialista.

CÓMO ACCEDEMOS A LA 

ATENCIÓN MÉDICA

De acuerdo con Shai Policker, 
2021 presagiará un avance sin pre-
cedentes de las soluciones que res-
paldan la monitorización, el diag-
nóstico y el tratamiento remotos.

“La pandemia de COVID-19 creó 

un impulso significativo para que 
la medicina se alejara de los hos-
pitales tanto como fuera posible, y 
que los diagnósticos y la atención 
terapéutica se trasladaran a los ho-
gares. Estas innovaciones ya tienen 
mucho más espacio que antes”, 
dijo Policker.

Un ejemplo es el chaleco inflable 
programable de Synchrony Medical 
para pacientes con afecciones res-
piratorias crónicas como la enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC).

Desarrollado en colaboración con 
el ARC del Centro Médico Sheba, 
esta solución doméstica imita la fi-
sioterapia respiratoria hospitalaria, 
un campo en el que hay escasez de 
personal capacitado en Israel.

 “Los nuevos diagnósticos más 
rápidos y precisos, como las prue-
bas COVID-19 de 15 o incluso un 
minuto a bajo costo, deberían estar 
en el mercado en 2021. Esa será la 
próxima gran novedad además de 
las vacunas”, predijo Eyal Zimlich-
man.

Al margen del COVID-19, Zimlich-
man detectó un creciente enfoque 
en las aplicaciones de inteligencia 
artificial para genómica, medición 
remota de signos vitales, radiología 
y patología digital. “El Centro Mé-
dico Sheba es uno de los primeros 
hospitales del mundo en ser total-
mente digital para lo que es pato-
logía. Los microscopios ya están 
fuera y eso es una gran revolución 
porque la telemedicina fue impul-
sada por el COVID-19, lo que hará 
que veamos el papel crucial del 
‘hospital en casa’ y otros tipos de 
servicios que ahora son en perso-
na”, declaró el directivo médico.

Freda Ganz explicó que la dota-

ción de personal de atención mé-
dica será un gran problema el año 
que viene porque los hospitales es-
tán al límite y los sistemas de salud 
pública tendrán dificultades con la 
logística para administrar vacunas 
de manera amplia y rápida.

“Cuando llegó el COVID-19, to-
dos estaban preocupados por los 
respiradores y las camas pero el 
principal problema terminó siendo 
la mano de obra. Y esto lo vimos en 
todo el mundo. En 2021, las unida-
des de cuidado intensivo deberían 
tener suficiente personal para aten-
der a los pacientes y estar bien ca-
pacitadas. Esta es la problemática 
real de la actualidad”, dijo Ganz.

CÓMO INNOVAMOS E INVER-

TIMOS

Según Tzahi Weisfeld, el TDC está 
causando un estancamiento creati-
vo en empresas grandes y peque-
ñas, atrás quedaron las sesiones de 
“tormenta de ideas en persona”, las 
conversaciones más interesantes, 
las horas más felices y otros desen-
cadenantes de ideas innovadoras y 
colaboraciones.

“Los directores, ejecutivos y fun-
dadores de compañías tendrán que 
construir un mecanismo que permi-
ta la interacción real persona-a-per-
sona con el trabajo desde casa por-
que todos están sufriendo el mismo 
problema”, manifestó el experto.

Para las nuevas empresas israe-
líes, el lado positivo de todo se da 
en las conexiones que se están for-
jando con, por ejemplo, los Emiratos 
Árabes Unidos porque presentan 
nuevas oportunidades de financia-
ción y clientes.

Siga leyendo en www.lapalabrais-
raelita.cl
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Por Karina Stern

Tu historia antes de nacer
Proyecto Sentido:

“
Aquello que no se ve, 

crea lo que se ve”. Es-

tas son las palabras del 

doctor Salomon Sellam, uno de los 

referentes actuales en biodecodifi-

cación y terapias psicoenergéticas 

enfocadas en el análisis y conoci-

miento de la historia trasgeneracio-

nal del individuo y de cómo esta 

afecta actualmente nuestras vidas 

de forma consciente e inconscien-

te. 

Dentro de esta línea de estudio, 

nos encontramos con dos méto-

dos para abordar esta información. 

Uno de ellos es la psicogenealogía 

(estudio del árbol genealógico 

desde la perspectiva psico-ener-

gética) donde la exploración del 

árbol nos permite acceder a una 

información que, aunque no la 

veamos, existe y conforma nuestra 

realidad actual, que -aun tenién-

dola delante o accesible- nunca le 

hemos prestado atención o hemos 

considerado su importancia.

Explorar el árbol genealógico es 

adentrarse en un lenguaje nuevo, 

es acercarse a nuestra realidad 

desde otra óptica, con otra lectu-

ra, es tomar conciencia de los mo-

vimientos internos inconscientes 

que han conformado nuestra vida 

tal y cual como la vivimos ahora. 

Este estudio nos reconoce como 

engranaje importen de una cade-

na de sucesos que no son al azar, 

parte de un clan con un lugar y un 

rol dentro del sistema, siendo todo 

tu entorno y circunstancias tu mo-

tivo de aprendizaje y de perfeccio-

namiento como propósito de vida.

El otro método de abordar este 

tipo de información se llama “Pro-

yecto Sentido”:  Propone que todos 

los seres humanos somos el pro-

yecto de nuestros padres y familia, 

somos concebidos por causas y 

motivos conscientes e inconscien-

tes y gran parte de nuestro devenir 

gira en torno a esto.

El Proyecto Sentido para la ma-

yoría de los autores es un período 

que abarca desde los nueve me-

ses antes de la concepción, que 

se estudia desde la perspectiva in-

consciente de los padres, pasan-

do por gestación y parto, hasta los 

tres primeros años de vida aproxi-

madamente. 

En este periodo de tiempo, todo 

lo que le ocurre a los padres (sus 

problemas, sus emociones, su for-

ma de percibir el mundo, etc.) es 

conducente del ser que cada uno 

será en su vida. En este período, 

incluso antes de la concepción se 

escribe nuestra historia en gran 

medida, se determinan gran parte 

de nuestros patones y programas, 

tanto conscientes como subcons-

cientes.

Por eso, es fundamental conocer 

a fondo cada uno de estos pe-

ríodos. Somos eslabones de una 

gran cadena, formamos parte del 

engranaje de algo mayor. La im-

portancia de hacernos conscien-

tes de esto es fundamental para 

sanar y perdonar cualquier dolor. 

Lograr No mirar el mundo desde la 

perspectiva de nuestro super ego 

desvinculado y fragmentado, nos 

permite elegir libremente la propia 

misión, el propio sentido que daré 

a mi vida. El propósito que cons-

cientemente elijo para mí. 

No es necesario conocer la his-

toria desde la perspectiva cons-

ciente, el análisis se basa desde 

el síntoma del tratante, ya sea 

emocional o de otra índole. El re-

lato presente lleva a la información 

necesaria para descubrir en qué 

lugar está el hito que sostiene el 

síntoma.

No le temamos a explorar tu his-

toria a abrirte a nuevas experien-

cias que te permitan llegar a una 

experiencia transformacional que 

abra nuevas formas de ser y hacer 

desde el entendimiento profundo 

de que nada de lo que nos pasa 

es casual y que podemos elegir 

ser protagonistas de nuestras pro-

pias vidas.
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El Ministerio de Salud dijo que se 
administraron 152.000 vacunas 
contra el coronavirus el día anterior, 

incluso cuando Israel registró su mayor 
número de nuevos casos de COVID-19 
desde principios de octubre, en la carre-
ra de Israel entre virus y vacuna.

Los funcionarios del gobierno se ha-
bían fijado el objetivo de vacunar a 
150.000 israelíes por día antes de fin de 
semana.

“¡En camino a un millón de vacuna-
dos!” El ministro de Salud, Yuli Edelstein, 
tuiteó. “Cerca de 650.000 en total”.

Israel ha intensificado su campaña de 
vacunación en medio de un tercer cierre 
nacional, que entró en vigor el domingo 
por la noche para frenar el resurgimiento 
de las infecciones.

El Ministerio de Salud dijo que el mar-
tes se confirmaron 5.583 nuevos casos 
de coronavirus, el mayor aumento diario 
desde principios de octubre, durante el 
segundo bloqueo.

Junto con otros 571 casos desde la 
medianoche, el número de infecciones 
por COVID-19 desde que comenzó la 
pandemia aumentó a 414,447.

Hubo 40,929 casos activos, incluidas 
609 personas en estado grave, con 154 
en ventiladores. Otros 169 israelíes esta-
ban en estado moderado y el resto pre-
sentaba síntomas leves o no presentaba 
síntomas.

El número de muertos se situó en 3.292.

La tasa de positividad de la prueba au-
mentó aún más, con un 5.7 por ciento de 
las 97,395 pruebas realizadas el miérco-
les que dieron positivo.

“Se necesitan 10 días para ver qué 
hace este bloqueo”, dijo Chezy Levy, di-
rector general del Ministerio de Salud.

Levy reconoció que el bloqueo no fue 
tan estricto como los anteriores, pero ad-
virtió sobre un fuerte aumento de la mor-
bilidad si se alivian las restricciones.

“Por el momento no podemos volver a 
la vida antes [del encierro]”, dijo.

Levy también lamentó las bajas tasas 
de vacunación entre los árabes israelíes.

El espía judío estadounidense, Jo-
nathan Pollard, que cumplió 30 
años tras las rejas, después de 

haber sido condenado por vender do-
cumentos clasificados a Israel, llegó al 
país en horas de la madrugada con su 
esposa Esther.

Israel confirió a Pollard, actualmente 
de 66 años, la ciudadanía en 1995, y ha 
llegado al país con intenciones de inmi-
grar y radicarse en Jerusalén.

El ex analista de la Marina de Estados 
Unidos fue detenido en 1985 y condena-
do a cadena perpetua en 1987 tras ha-
berse declarado culpable de espionaje.

En 2015, fue dispuesto bajo el régi-
men de libertad condicional por cinco 
años con una restricción que le impedía 
viajar al exterior.

El mes pasado, el Departamento de 
Estado anunció que parece improbable 
que Pollard vuelva a delinquir y puede ir 
a vivir donde le plazca.

La libertad plena de Pollard tiene lu-
gar durante los últimos días de la Admi-
nistración Trump. El presidente electo 
Joe Biden, quien se desempeñó como 
vicepresidente bajo la Administración 
Obama, declaró en el pasado su fuerte 
oposición a la libertad de Pollard.

Pollard arribó al país junto con su es-
posa Esther -quien está luchando desde 
hace un tiempo contra la enfermedad 
del cáncer-, en un avión privado propie-
dad del multimillonario estadounidense 
Sheldon Adelson. En la pista de aterri-
zaje del aeropuerto fue recibido por el 
primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
quien le entregó su nuevo documento 
de identidad israelí.

“Ahora puedes comenzar una nueva 
vida, con libertad y felicidad. Ya estás en 
casa”, le dijo el primer ministro después 
de que Pollard se quitara la máscara y 
besara de rodillas la pista de aterrizaje.

Israel: 

35 años después de su arresto por espionaje

Tasa de contagio más alta en meses y récord de 
152.000 vacunados

Jonathan Pollard arriba a Israel

Fuente: Radio Jai

Fuente: Aurora Israel

En el aeropuerto:

Nuevas elecciones en Israel:

Explosión en Yemen deja un saldo de 16 muertos 
y decenas de heridos

Encuesta encuentra que Huldai se llevaría 4 
escaños de Sa’ar

Una explosión sacudió hoy el aero-
puerto en la ciudad de Adén, en 
el sur de Yemen, poco después 

de que aterrizara en el lugar un avión 
que transportaba al gabinete recién for-
mado, informaron funcionarios de segu-
ridad.

El hecho dejó al menos 16 muertos y 
60 personas resultaron heridas.

La fuente de la explosión no estaba 
clara de inmediato y de momento ningún 
grupo había reivindicado el ataque.

La agencia de noticias The Associated 
Press mostró a varios miembros del go-
bierno desembarcando mientras la ex-
plosión sacudía el aeropuerto. Nadie a 
bordo del avión resultó herido, pero mu-
chos ministros empezaron a correr hacia 
el avión o bajaron corriendo las escale-
ras, buscando refugio.

Una columna de humo espeso se alzó 
sobre la zona, cerca del edificio de la 
terminal aeroportuaria. Los funcionarios 
en la zona dijeron que vieron cuerpos 
sobre la pista y en otras partes del ae-
ropuerto.

Imágenes compartidas en redes so-
ciales mostraban escombros y vidrios 
rotos esparcidos cerca del edificio del 
aeropuerto y al menos dos cadáveres en 
el piso, uno de ellos carbonizado. En otra 
imagen, un hombre ayudaba a otro con 
ropas rasgadas a levantarse del suelo.

Tres trabajadores de la Cruz Roja re-
sultaron heridos, aunque se desconocía 

si eran yemeníes o de otra nacionali-
dad, de acuerdo con un funcionario de 
seguridad de la nación. Todos los fun-
cionarios hablaron bajo condición de 
anonimato debido a que no estaban au-
torizados para hablar con los medios de 
comunicación.

Los ministros regresaban a Adén des-
pués de ser juramentados la semana 
pasada como parte de una reorganiza-
ción tras un acuerdo con los rivales se-
paratistas del sur. El gobierno yemení ha 
trabajado principalmente desde el exilio 
autoimpuesto en la capital saudí de Riad 
durante los años de guerra civil del país.

Es la primera encuesta que se reali-
za desde que Huldai anunció que 
entraba en la política nacional y 

había seleccionado a Nissenkorn de Ka-
jol Laván. 

Se predice que el partido Israelíes del 
alcalde de Tel Aviv obtendrá ocho man-
datos y no perjudicará a Kajol Laván.

El partido del alcalde de Tel Aviv, Ron 
Huldai, y el ministro de Justicia, Avi Nis-
senkorn, ganaría ocho escaños si las 
elecciones del 23 de marzo se celebra-
ran ahora, según una nueva encuesta 
realizada por Panels Research para 103 
FM Radio, que forma parte del Grupo 
The Jerusalem Post.

La encuesta descubrió que el nuevo 
partido le quitó cuatro escaños al nuevo 
partido del candidato a primer ministro 
Gideon Sa’ar, Nueva Esperanza, dos a 
Yesh Atid-Telem y dos a Yamina, desde 
la última encuesta realizada por la mis-
ma encuestadora de la que se publicó 

en el Post el viernes.
Yesh Atid, cuyo líder Yair Lapid se ve 

a sí mismo como un candidato a primer 
ministro, cayó al cuarto lugar empatando 
con la Lista (Árabe) Conjunta.

La encuesta predijo 26 escaños para 
el Likud, 17 para Nueva Esperanza, 13 
para Yamina, 12 para Yesh Atid y la Lis-
ta Conjunta, ocho para Israelíes, Shas e 
Yisrael Beytenu, siete para el Judaísmo 
de la Torá Unido y cinco para Meretz.

Curiosamente, la encuesta predijo 
cuatro escaños para Kajol Laván, lo 
mismo que el viernes, por lo que la pre-
sentación de Huldai no perjudicó en ab-
soluto al partido. Kajol Laván, cuyo líder 
Benny Gantz anunció el martes por la 
noche que volverá a postularse, apenas 
cruzaría el umbral electoral del 3,25%.

Una encuesta realizada por la misma 
encuestadora hace dos semanas, antes 
de que se dispersara la Knéset, prede-
cía siete escaños para Kajol Laván.

Fuente: Agencia AJN 

Fuente: Enlace Judío



15 Guía Profesional & Comercial

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

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
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SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA

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

MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

cambiamos lo que no usamos  por

güatitas llenas y corazones contentos

viste con sentido en 

@pontesolidaria.cl
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APOYAMOS A LOS
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PLANETA
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