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Hoy la injusticia cumple la mayoría poder que pareciera al estilo de los tres 
de edad. Hoy 18 de julio, hace 18 monos sabios, ser sordo, ciego y 
años, el terror quiso borrar de una vez mudo? Ejercitar la memoria como 
y para siempre al ícono y corazón de la prioridad indispensable. Sólo el 
vida judía en Buenos Aires, Argentina.  ejercicio de la memoria transferirá a 
El edificio de la AMIA desaparecía y las futuras generaciones los valores de 
con él las ilusiones y los sueños de 85 justicia que deseamos para la humani-
seres humanos. ¿Por qué decimos que dad toda. Confiamos en que la 
es la injusticia la que cumple años? memoria colectiva llevará algún día al 
¿Vale la pena repetir algo de lo cual imperio de la justicia, y solamente allí 
hemos hablado hasta el cansancio? los muertos podrán descansar en paz.
¿Acaso los poderes no saben quiénes Esto es lo que hacemos aquí y 
han sido los culpables? ¿Tienen la real ahora. Ejercitamos la memoria 
voluntad política de llevarlos a juicio? colectiva. Nos reunimos año tras año 
Nuevamente la hipocresía gobierna y en nuestro permanente reclamo. Lo 
los intereses económicos priman hacemos en la creencia de que 
sobre la gente. nuestras voces amplificadas y multipli-

El crimen de la AMIA ha sido un cadas en el mundo nos llevarán a que 
crimen de lesa humanidad. Una esa justicia llegue. Y lo hacemos juntos 
nación que ampara a quienes lo hayan como comunidad latinoamericana, en 
perpetrado, pasa a ser una nación una sola voz, un único reclamo, un 
terrorista, y debe ser aislada del deseo común. No es por nosotros, es 
contexto de las naciones libres. La falta por nuestros hijos, nuestros nietos, es 
de castigo e impunidad consecuente un reclamo ético, necesario, impres-
trae como resultado que estas nacio- cindible. 
nes se sientan libres de seguir este Decimos en Pesaj:" Bejol dor vedor 
camino, y de hecho lo siguen hacien- jaiav Adam lirot et atzmo keilu iatza mi 
do. Es aquí que el dolor por los mizraim". De generación a generación 
muertos en Argentina se suma al dolor el hombre debe sentirse como si 
por los muertos en Israel, asesinados hubiera salido de Egipto, es decir en 
por la misma mano criminal.  libertad. Para vivir en libertad debe-

Martin Luther King dijo: "La mos vivir en justicia. Para vivir en 
injusticia en cualquier lugar es una justicia debemos tener memoria.
amenaza en todos lados". Muchas gracias. 

¿Qué podemos hacer nosotros, los 
ciudadanos comunes, aquellos que no 
nos encontramos en las esferas de un 

(Discurso del Acto Amia 18-7-2012 
Miriam Podjarny y Guil Sztejman)

Hatikvá 4  (Kiriat Hamemshalá )
Tel : 08-6263600
Lunes y jueves de 8:00 a 12:00 hs

Ministerio de Vivienda

Zalman Shazar 31 - Tel 08-6261237/1233 
Domingos, Lunes, miércoles y jueves 8:00-13:00 hs.
Lunes y miércoles 15:00-16:00 hs.

Ministerio de Absorción

Ministerio del Interior
Hatikva 4 (Kiriat Hamemshalá )  - Tel : 08-6263799/3840
Domingos a jueves 8:00 a 12:30 hs 
Lunes y miércoles 15:00 a 17:30 hs 

Zalman Shazar 33 (Edificio Beit Noam) - Tel:08-6406555
Domingos a jueves de 8:00 a 12:00 hs
Rager 13 - Domingos a jueves de 8:30 a 13:30 hs
Martes de 16:00 a 18:00 hs

Amidar

Hadasa 78 Tel : 08-6206511
Domingos, lunes,miércoles y jueves de 8:30 a 13:00 hs
Martes de 16:30 a 18:30 hs

Municipalidad

Sojnut (Centro de Información)

 

Centro de Estudiantes Altshul - Tel : 08-6288563

LEI TE ATIENDELEI TE ATIENDELEI TE ATIENDELEI TE ATIENDE

Bituaj Leumi 
Zalman Shazar 31 alef, Edificio Beit "Prisma”
Tel 08-6295311/08-9369696 
Horario de 08:00 a 13:00 hs.
Se atienden 

 domingos y martes a la mañana.
consultas telefónicas o en la sede de la Olei  

Beer Sheva, Guershon 38,

ECOS - OLEI Beer Sheva 3

Embajadas
ARGENTINA  -  Medinat Hayeudim 85 – Piso 3 – Herzliya Pituaj PERU – Medinat Hayeudim 60 – Entrada A – Piso 2 – Herzliya 
– Tel. 09/9702740/9702747/9702743 Pituaj – Tel. 09/9578835/52270902

BRASIL  -  Rehov Kaplan 2 – Tel Aviv  -  Tel. 03/6919292/3/4/5 URUGUAY – G.R.A.P.Building -  Shenkar 4 - Piso 1- Zona 
Industrial  Herzliya – 09/9569611/12COLOMBIA -  – Tel.  03/ 

6953416/6953754 –

CHILE  -  Kaufman 4 – Piso 8 – Beit Sharbat – Tel Aviv – Tel. 03-
5102751

PARAGUAY   - 

Aba Hilel 12 Piso 8 - Ramat Gan 
ECUADOR  Asia House-Waizman 4 Piso 5 Tel Aviv 64239  
Teléfono 03-6958764

MEXICO - Hamered 25 - Piso 5 - Tel Aviv - Teléfono: 03-
5163938Isaac Sade 17 - Tel Aviv - Tel: 03-5689000 - 

Fax:03-5689023

EDITORIAL

Ecos es una publicación mensual de OLEI 
Beer Sheva. Las notas son responsabilidad 
exclusiva de sus autores y no debe 
entenderse como opinión de OLEI. No nos 
responsabilizamos por los productos y/o 
servicios aquí publicitados.
La reproducción de artículos publicados en 
esta revista en forma total o parcial está 
permitida mencionando la fuente. La 
presente revista, su contenido, diseño y 
gráfica son propiedad exclusiva de OLEI Beer  
Sheva. Queda hecha la reserva de la 
propiedad intelectual. La distribución es 
gratuita y destinada a socios de OLEI. 
PROHIBIDA SU VENTA.   
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Presidencia
La presidente de la  Institución atiende los días Lunes y 
Jueves de 18:00 a 19:00 hs.

Todo socio u olé que quiera contactarse con ella, lo 
puede hacer a través del mail:

miriampresi@gmail.com

Secretaria:
Nuestra secretaria atiende a socios: Lunes y Jueves de 
17:30 a 19:00 hs.
 Viernes de 9:00 a 11:30 hs.
Mail de secretaria  oleibeer7@gmail.com

Atención a olim: 
En nuestra sede (Guershon 38): Domingos  y Martes 
10:00 a 12:00 hs  y  en el Merkaz Klitá: Miércoles  
16:00 a 19:00 hs.

Asesoramiento Jurídico  Dra. Vicky Mabel Cohen: 
Martes de 10:00 a 12:00 hs en nuestra sede.

EL IO

Todos aquellos que colaboran en OLEI BEER SHEVA son VOLUNTARIOS y no reciben ni 
solicitan de los Olim retribución alguna,  ni los comprometen a la firma de ningún 
documento. En caso de que así sucediera comunicarse inmediatamente con la 
Institución.  Gracias a todos. 

IMPORTANTEIMPORTANTE

OLEI BEER SHEVA
está en

Unite a nuestra red de amigos.
Una manera más de comunicarnos. 

http://www.facebook.com/Oleibeershevahttp://www.facebook.com/Oleibeersheva
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INFORME DE TESORERIA
En el mes de junio  las actividades realizadas  en la Olei arrojaron un superávit de 

1,625 sh .

Se recibió la ayuda anual de la  Municipalidad de Beer Sheva  por un monto de 
5,025 sh. del cual fueron descontados  1,850  sh. como pago de un bimestre de 
arnona. 

Gracias al alquiler de la casa para eventos y a la venta de la rifa del televisor se 
obtuvieron otros recursos para hacer frente a los gastos de la institución  a lo que se 
sumó  la compra  de la canasta  (pequeña) con artículos de primera necesidad para 

las familias de olim jadashim que llegaron durante el mes de junio.

Por ello recurrimos nuevamente a todos socios y no socios de la Olei  a que sigan contribuyendo a traves de la 
adquisición del  bono contribución (por el valor de 100/50  sh.) donando cosas para los Olim, participando y 
disfrutando de las interesantes actividades que se realicen en la Olei.

¡Muchas gracias!

INFORME DE SECRETARIA

En el mes de Junio se han realizados diversas actividades, todas muy exitosas:  Tiul 
al Cráter de Mitzpe Ramón, Lutherapia,  Charlas y Sonrisas, nuestra primer actividad 
para los más chiquitos. Las actividades de Sonrisas retornarán en el mes de Setiembre, 
luego de los dos meses de verano.

Continuamos  trabajando para mejorar nuestra Base de Datos de socios.  Seguimos 
enviando nuestra revista Ecos en forma digital y sabemos que este mes se ha recibido 

la revista en papel correctamente ya que no hemos recibido casi reclamos.

Agradecemos a nuestros socios y amigos por las donaciones recibidas para los Olim que están llegando y por la 
participación en la compra de bonos contribución y rifas.

Y como siempre los esperamos en la Institución por cualquier consulta que tengan y por cualquier sugerencia 
que pueda mejorar nuestro funcionamiento y para que sigan disfrutando de todas nuestras Actividades y Talleres.

Gracias.

CURSO DE TEATROCURSO DE TEATROCURSO DE TEATROCURSO DE TEATRO

a cargo dea cargo de

BORIS
RUBAJA
BORIS
RUBAJA

OLEI OLEI CONCONOLEI OLEI CONCON

Este es tu lugar!!!!
Animate!!!!!

Si querés disfrutar
de un momento diferente y 
descubrir tu creatividad... 

ADULTOS NIÑOS

HORARIOS
Niños: Miércoles de 17:30 a 19:00 hs.
Adultos/Adolescentes: Lunes de 18:00 a 20:00 hs.
Para más informes: Raquel 0528-820748 
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Te esperamosTe esperamosTe esperamosTe esperamos

LUNES Y JUEVES
DE 13:00 A 18:00 HS.

ALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALONALQUILAMOS NUESTRO SALON
para festejarpara festejar

Cumpleaños
Bar y Bat Mitzvá

Casamientos, etc.

Cumpleaños
Bar y Bat Mitzvá

Casamientos, etc.

Consultas en Secretaría
Guershon 38 - 08-6278758

PRECIOS PROMOCIONALES Y
DESCUENTOS ESPECIALES

PARA SOCIOS

Agosto/2012 Agosto/2012

Sandra Schraer
TESORERA

Hilda Tajchman
SECRETARIA OLEI BEER SHEVA

INFORME DE KLITA

Elisa Carmona

Damos la bienvenida a todos los Olim llegados este último mes, siete familias de Cuba y Perú.

Como es tradición, en cada departamento se los esperó con una canasta de comestibles  y artículos de primera 
necesidad proveídos por  Olei Beer-Sheva. 

Fueron acompañados a realizar los primeros trámites necesarios.

 Hemos mantenido charlas personales  para asesorarlos y aconsejarles en su Klita.

Se ha acompañado a Olim vatikim a entrevistas con médicos especialistas en hospitales, Kupat Jolim, Tipat Jalab. 

Queremos  agradecer y seguir contando con la ayuda de todos Uds. en las donaciones de vajilla de cocina y 
muebles.

Muchas gracias.
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Las actividades en general que realizamos en la Institu- “De lo mejor, muy bien servido, comida de primera y 
ción, son en primer lugar para la gente, para que disfrute y muy buena onda… de diez”, Gabriel Furhman.
se sienta como en casa, con amigos y alegría. Esto lo hemos 
logrado en este caso con un adicional que nos llena de “Excelente el parrillero (José), muy buena la atención, 
satisfacción, el 20 % de los asistentes no eran de origen excelente la carne”, Ignacio Feldman.
latino, esto es la casa abierta.

Con respecto a la actividad en si nos referiremos a lo 
Saúl Malamuddicho por dos expertos en Carnes… 

En este nuevo ciclo de charlas en la  Olei ,hemos nueva etapa de comunicación  y tareas en común que se 
contado con la grata presencia del Rav Mauricio Balter y su han propuesto llevar a cabo  la Keila Eshel Abraham y Olei 
Sra. esposa. Disfrutamos aprendiendo sobre los orígenes de Beer Sheva.
las diferentes ramas religiosas del Judaísmo en una Miriam Podjarny 
atmósfera de buen humor y diálogo. Personalmente estoy 
esperando ya la próxima, tanto para seguir aprendiendo 

Felicitaciones, muy interesante, aprendimos como para seguir disfrutando.
muchísimo. 

Desde nuestro Ecos quiero agradecerle a Mauricio esta Marcos Ozdova 

ACTIVIDADES - Lo que pasó

ASADO

CHARLA CON EL RAV MAURICIO BALTER

EMOTIVO HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA AMIA

Agosto/2012 Agosto/2012

BEIT HA OLE

Todo pedido debe se autorizado por la OLEI

Pedimos a todo aquel que tenga vajilla de cocina 
para donar, se comunique con nosotros.

El mes próximo llegan Olim Latinoamericanos y 
necesitamos todo aquello que puedan donar para 
ellos. Desde ya muchas gracias.

EL IO

BEER SHEVA

AYUDANOS A AYUDAR

Guershon 38
Tel. 08-6278758
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VuelveVuelve

Socios: 20 Sh. - No Socios: 30 Sh.Socios: 20 Sh. - No Socios: 30 Sh.

Una verdadera fiesta de música latina e historia de ciantes  y en especial al Cónsul Honorario de Ecuador Sr. 
nuestra aliá. Jaime Chemaya y a nuestro coordinador de la Municipali-

dad de Beer Sheva Sr. León Ostrogue.  Destacamos además Los dromamericanos nos brindaron un espectáculo de 
la presencia de la Sra. Sandra Rejwuan, concejal de la máxima calidad, del cual nuestra comunidad disfrutó en 
ciudad de Jerusalem.sumo grado.

Una vez más  las organizaciones latinas de Beer Sheva Nuestro sincero agradecimiento a las entidades auspi-
unidas en un evento para toda la comunidad.

PURA AMERICA LATINA
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Bibliotecarios: Elisa y Eugenio

Lunes y Viernes 09:00 a 11:00 hs.
Martes Cerrado  

HORARIOS: 

Recomendaciones
de nuestra

EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ por Jonas Jonasson

 Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, 
Allan Karlsson decide que nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, 
se encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive. Un abuelo 
que no está dispuesto a renunciar al placer de vivir. Un éxito arrollador con más de dos 
millones de ejemplares vendidos.

Jonas Jonasson: Nació en 1962 en Växjö, una pequeña localidad del sur de Suecia. Tras una 
larga carrera como periodista y productor de televisión, decidió empezar una nueva vida y 
redactar la novela que llevaba años queriendo escribir. Se instaló en Ponte Tresa, pequeña 
ciudad junto al lago de Lugano en Suiza, donde escribió El abuelo que saltó por la ventana y 
se largó.

EL IMPERIO ERES TÚ por Javier Moro

Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su huella la 
historia de dos continentes. Con la belleza exuberante del trópico como telón de fondo, Javier 
Moro narra con pasión por el detalle la epopeya del nacimiento del mayor país de Sudaméri-
ca. Premio Planeta 2011. 

Javier Moro: Nació en Madrid en 1955, colaborador desde muy joven en medios de prensa 
nacionales y extranjeros. Vivió seis años en Estados Unidos colaborando con Ridley Scott. Su 
novela Pasión India, fue traducida a diecisiete idiomas. 

LA CLAVE WAGNER por Eitan Melnick

Un secreto que cambiaría el curso de una guerra mundial oculto entre ruinas mágicas, 
códigos cifrados y música de Wagner. Una obra que salta de país en país entre nazis, astutos 
agentes y terroristas.

Eitan Melnick: Escritor, marino e ingeniero. Nació en Santiago de Chile, aunque una vida 
inquieta y apasionada lo ha llevado a los confines del mundo. Vivió en México, España e 
Israel. Reside actualmente en Jerusalém.

CONDOLENCIAS

A familiares y amigos de Alberto Lerner z'' l

Comisión directiva, amigos y socios de la Olei Beer Sheva

La actividad voluntaria es parte brindando, además de la organización 
constitutiva de la cultura judía y tiene del trabajo voluntario, capacitaciones 
una larga historia. Desde en gestión organizacional a 
t iempo at rás  se  v iene líderes y coordinadores de 
desarrollando y existen miles voluntarios de diferentes 
de instituciones sin fines de organizaciones de la socie-
lucro, todas ellas dirigidas por dad civil.
voluntarios. Trabajan en 
diversos proyectos fortale-

Sin lugar a dudas estas 
ciendo la construcción de 

instituciones llenan vacíos 
lazos sociales comunitarios y 

gubernamentales y muchas 
a partir de un compromiso 

veces necesidades elementa-
solidario.

les como son los casos de  
aquellas que se ocupan de 

Su participación, compro- repartir canastas de comesti-
metida y sostenida en el bles a quien más necesitados 
tiempo, se integra especial- están.Cultura, entre otras áreas instituciona-
mente en acciones de Programas les 
Sociales, Servicio de olim, Vaad 

Israel es un ejemplo  para el mundo En los últimos años, el Programa de 
Hakehilot, Educación, Juventud, 

en el trabajo voluntario.Voluntariado amplió sus servicios 

OPINION

SER VOLUNTARIO EN ISRAEL

Mario Carmona

PASAJE RASKO - Beer Sheva - Tel.: 08-6271485
OFAKIM - Merkaz ONE - Tel.: 08-9924003
KENION ARAD  - Arad  - Tel.:  08-9959706

OPT
ICA

GLIK
LIS

ANTEOJOS PARA TODOS LOS BOLSILOS
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LAM

OS

CAS
TELL

ANO

Por la
 compra 

de un par d
e 

lentes, r
ecibe 

otro
 par d

e 

REGALO!!!

Anteojos de lectura y de sol$
Lentes de contacto$
Accesorios$

LA BIBLIOTECA PERMANECERA CERRADA DEL 15/8 AL 31/8 INCLUSIVE
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La sociedad israelí ha sido especta- Acumulamos frustración cuando 
dor privilegiado para contemplar de comprobamos que los precios de los 
cerca como arden las esperanzas de un productos y servicios se elevan desme- La inequidad es transversal a todos 
hombre común. suradamente y sin control que permita los organismos del modelo de poder de 

entender trasparencia o justificación Sí, un ciudadano israelí de 50 años, la sociedad israelí donde no extraña 
para ello, mientras los salarios se una persona común como cualquier constatar que su población cada vez se 
mantienen en un "eterno estancamiento otra, decidió levantar una de aquellas divorcia más de sus líderes (de todos). 
sujetos a una realidad que no es la de la protestas  imposible de pasar por alto e Estos no han estado a la altura. Incompe-
sociedad israelí, pero sí es la visión de imposible de no advertir ni siquiera para tentes para resolver el creciente costo de 
sus dirigentes y líderes políticos, que no el más acérrimo partidario del stablish- vida para la familia. Inútiles para 
palpan la realidad de su pueblo pero si ment gobernante israelí (¿o quizás si?). reaccionar adecuadamente  ante la 
demuestran agilidad, comprensión y insolente desigualdad de cargas públicas Pero, ¿Qué puede llevar a un 
presteza para mejorar sus propios y económicas que benefician a Haredim individuo a auto inmolarse infringiéndo-
ingresos, desde ya exorbitantes e en desmedro grave de la población laica. se a sí mismo y a su cuerpo una tortura 
injustos para lo que hacen.Indolentes para asumir responsabilida-incandescente? ¿Locura, Impotencia, 

des ante tragedias como el fatídico Desesperanza?  Es  casi explicable que cualquier 
incendio en el Carmel y que costara la israelí entonces pierda las esperanzas y Hay un poco de todo ello. Quemarse 
vida de 40 personas, entre otras tantas pueda llegar a acometer una locura y a lo bonzo para hacerse oír e intentar 
expresiones de desaciertos que marcan atentar contra su vida protestando contra conmover al cada vez más impertérrito 
el día a día de un pueblo que no tiene tanta inequidad.sistema que lenta y progresivamente se 
descanso y que vive entre las amenazas va consumiendo las fuerzas y energías El PM Netanyahu ha lamentado lo 
de los enemigos externos y los errores de un país con su inequidad, sin duda es ocurrido y lo ha catalogado como "una 
(horrores) de conducción económica, una acto de locura basada en la desespe- tragedia personal". Claro que es una 
social de gobiernos de distintos signos ranza y la frustración. tragedia Sr. Ministro, es verdad, pero no 
que parecen no escuchar. cierre sus ojos en sólo ese concepto y Hace ya  un año y por todo Israel, 

Indignarse ante esto o ante los más de un millón de persona levantó su para este caso en particular. Esto podría 
desaciertos que significan enormes voz para reclamar en contra de un llegar a ocurrirles a muchas personas. 
derroches de recursos que se denuncian sistema que demuele las esperanzas de Muchas familias no viven, sino que 
cada día y la constatación de que nadie sus ciudadanos, el  que sin embargo, no sobreviven y con agudas angustias con 
responde por ellos es casi una obliga-encontró respuestas a la altura de las sus estancados sueldos mínimos y 
ción.exigencias hechas por un pueblo elevado costo de vida, acumulando 

 Mientras a la población común se le acostumbrado a entregarlo todo por su diariamente, desesperanza, frustración y 
elevan los costos de energía y se  les país. hasta ira, mientras comprueba que en la 
advierte sobre racionamientos en los vereda de enfrente, grupos privilegiados La clase política y gobernantes, no 
consumos, a los dependientes, familia- obtienen y disfrutan de prebendas o recogieron aquellos llamados que un 
res y amigos de quienes trabajan en esas tratamientos especiales o cuando millón de voces levantó entonces -y que 
empresas de energía, no solamente se comprueba la indolencia de sus líderes seguro reflejan a la gran mayoría que se 
les entregan tarifas de privilegio si no para hacer una lectura adecuada de la acostumbró a callar y a sobrevivir- y 
que se les entrega pareciera, un certifica-decidió implementar como respuesta,  realidad que afecta a su población y que 
do que les permite "abusar" de esos todo un paquete de soluciones que no es ese mismo pueblo –a diferencia de 
consumos sin ninguna limitación y solucionaron otra cosa que no fuera la grupos injustamente beneficiados- el 
vergüenza, es simplemente un insulto permanencia de los status quo de los que ha estado siempre dispuesto y 
diario.poderes fácticos, aquellos que disponible para defender a su 

sin contrapesos, imponen el país.
rigor sobre su estoica pobla- S r .  P r i me r  M i n i s t r o  
ción. Benjamín Netanyahu, ésta no 

Comisiones allá y acá  para sólo ha sido una tragedia 
atender esos reclamos, mucha personal de un israelí, ha 
"parafernalia" publicitaria, ardido con él, las esperanza de 
políticos asomándose por las un hombre común y que es el 
protestas para “solidarizar” grito de angustia de toda una 
pero desapareciendo en las nación que no quiere más 
instancias de resolución, es inequidad.
decir, todo siguió igual, nada 
cambió y se impuso la visión 

Roberto Sánchez Ortega sobre estas manifestaciones 
(Na tanhya ) :  B loge ro  y  que eran generadas por un 
periodista. Administrador del grupo elitista y que no 
Grupo Visión de Israel en representaban a la sociedad 
Facebook.israelí. Craso error.

por Roberto Sánchez Ortega

OPINION

ARDEN LAS ESPERANZAS DEL HOMBRE COMÚN

A pesar de mi edad, 64 en decisión del gobierno se hizo a lo largo 
Noviembre, nunca dejo de estudiar. de líneas similares. Pero cuando 

ocurrió el incendio forestal del Una forma de hacerlo, es mejorar 
Carmelo, ninguno de los 100 millones mi inglés leyendo el Jerusalem Post lite.
de NIS destinados fue usado en  Por suerte une lo útil a lo agradable 
mejorar los servicios. pues algunas de las noticias son muy 

interesantes.

Como por ejemplo  el artículo: Como lo han  señalado  Amnon 
"Carmel' lesson", del número de la Rubinstein y  Adam Wolfson en su 
semana del 4 al10 de julio del 2012. nuevo libro "Ausencia de gobierno: 

cómo rectificar el sistema", el debacle ¿Por que digo " Déjà vu ", que es la 
de los incendios forestales del  Monte sensación de haber ya vivido una Si nos remontamos a  julio de 1995, 
Carmelo es un síntoma de un problema situación nueva? cuando un gran incendio quemó 2.000 
mucho más profundo del sistema Porque fue lo que creí sentir al leer hectáreas (5.000 acres) de bosque, 31 
político: Una crisis de gobernabilidad. las decisiones del gobierno con casas e hirieron a docenas de personas 
Los gobiernos israelíes son ineficaces, respecto al terrible y trágico incendio en y alrededor de Shaar Hagai, Shoresh 
en gran parte debido a nuestro sistema en el Monte Carmelo. e Ilan Neve, al oeste de Jerusalén, 
electoral.podremos recordar los muchisimos Pero no, no era Déjà vu, pues 

En realidad los gobiernos están más fallos de las fuerzas de lucha contra realmente ocurrieron anteriormente 
ocupados en sobrevivir que en incendios, insuficiente y inadecuada-desastres y decisiones similares  de los 
implementar sus decisiones.mente equipados. El Comité Lapidot, gobiernos de turno.

creado a raíz del incendio Shaar Hagai, La lectura de este artículo me llevó a 
enumeró los numerosos defectos de Un estudio realizado en 2005 por buscar en el hermano mayor Google, 
nuestros servicios de extinción de información mas detallada. La encontré Doron Navot y Reches Eli encontró que 
incendios. El Comité 1998 Ginosar en la editorial del del J.Post del el 70 por ciento de las decisiones 
llegó a conclusiones similares. En 21/06/2012. gubernamentales no son aplicadas. 
1998, la entonces Contralor del Estado Cuando las decisiones que no se están El traductor simultáneo de google 
Miriam Ben-Porat lamentó que los implementando están relacionadas con me permitió entenderlo un poco mejor.
varios comités continúan haciendo la vivienda pública, la privatización de Les traigo en este artículo una recomendaciones similares a sus los puertos marítimos, las reformas de reseña del mismo: predecesores, pero que fallan en llevar la Corporación Eléctrica de Israel o el 
a cabo los cambios necesarios. En julio proyecto de tren ligero de Tel Aviv, es 

 Israel está desesperadamente de 2007, después de la Segunda Guerra lamentable. Sin embargo, cuando las 
necesitado de una reforma electoral. del Líbano, Lindenstrauss señaló el tan necesarias reformas en los servicios 
Esa es la conclusión a que llegamos al abandono continuo y repetido de las de extinción de incendios están siendo 
leer el informe  del contralor  del recomendaciones formuladas por llas descuidados, es una cuestión de vida o 
Estado, Micha Lindenstrauss, de las comisiones anteriores. muerte. Es imperativo corregir la 
razones de la lamentable  preparación  situación por la modernización de 
de nuestras fuerzas de lucha contra ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué nuestro sistema electoral de una 
incendios en el incendio del bosque los bomberos fueron tomados despre- manera que fomente la estabilidad. 
del Monte Carmelo en diciembre de venidos en diciembre de 2010, cuando 
2010. el incendio se desató en el Monte 

Tomar las medidas necesarias para 
Carmelo? No fue por falta de decisio-

mejorar la estabilidad del gobierno y su 
La mayoría de la atención de los nes del gobierno. Ya en 1999, el 

capacidad para implementar decisio-
medios de comunicación se ha gobierno de Netanyahu, durante su 

nes puede no ser un gran consuelo a 
centrado en la responsabilidad primera etapa como primer ministro, 

aquellos que perdieron seres queridos 
personal de esta falta de preparación, aprobó las recomendaciones del 

en el incendio de Carmel. Sin embargo, 
del ministro del Interior Eli Yishai, del Comité Ginosar y decidió formar una 

restringir las lecciones aprendidas en el 
ministro de Finanzas Yuval Steinitz, y autoridad de lucha contra incendios en 

fuego a una acusación de Yishai y 
en menor grado del Primer Ministro todo el país. Sin embargo, las decisio-

Steinitz no hará nada para cambiar los 
Binyamin Netanyahu. Pero una mirada nes de gobierno nunca fueron imple-

factores subyacentes que han llevado a 
más profunda a las razones para el mentadas. En 2008, el gobierno del 

la situación dolorosa de nuestros 
abandono permanente de nuestras primer ministro, Ehud Olmert, decidió 

servicios de extinción de incendios.
fuerzas de combate de incendios revela también crear una autoridad de lucha 
una incapacidad crónica de los contra incendios en todo el país. Una 

Y podría dar lugar a una nueva sucesivos gobiernos para seguir vez más la decisión del gobierno nunca 
adelante con sus propias decisiones. fue implementada. En 2010, otra tragedia.

OPINION

SENSACIÓN DE DÉJÀ VU

por Daniel Kritz
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entender trasparencia o justificación Sí, un ciudadano israelí de 50 años, la sociedad israelí donde no extraña 
para ello, mientras los salarios se una persona común como cualquier constatar que su población cada vez se 
mantienen en un "eterno estancamiento otra, decidió levantar una de aquellas divorcia más de sus líderes (de todos). 
sujetos a una realidad que no es la de la protestas  imposible de pasar por alto e Estos no han estado a la altura. Incompe-
sociedad israelí, pero sí es la visión de imposible de no advertir ni siquiera para tentes para resolver el creciente costo de 
sus dirigentes y líderes políticos, que no el más acérrimo partidario del stablish- vida para la familia. Inútiles para 
palpan la realidad de su pueblo pero si ment gobernante israelí (¿o quizás si?). reaccionar adecuadamente  ante la 
demuestran agilidad, comprensión y insolente desigualdad de cargas públicas Pero, ¿Qué puede llevar a un 
presteza para mejorar sus propios y económicas que benefician a Haredim individuo a auto inmolarse infringiéndo-
ingresos, desde ya exorbitantes e en desmedro grave de la población laica. se a sí mismo y a su cuerpo una tortura 
injustos para lo que hacen.Indolentes para asumir responsabilida-incandescente? ¿Locura, Impotencia, 

des ante tragedias como el fatídico Desesperanza?  Es  casi explicable que cualquier 
incendio en el Carmel y que costara la israelí entonces pierda las esperanzas y Hay un poco de todo ello. Quemarse 
vida de 40 personas, entre otras tantas pueda llegar a acometer una locura y a lo bonzo para hacerse oír e intentar 
expresiones de desaciertos que marcan atentar contra su vida protestando contra conmover al cada vez más impertérrito 
el día a día de un pueblo que no tiene tanta inequidad.sistema que lenta y progresivamente se 
descanso y que vive entre las amenazas va consumiendo las fuerzas y energías El PM Netanyahu ha lamentado lo 
de los enemigos externos y los errores de un país con su inequidad, sin duda es ocurrido y lo ha catalogado como "una 
(horrores) de conducción económica, una acto de locura basada en la desespe- tragedia personal". Claro que es una 
social de gobiernos de distintos signos ranza y la frustración. tragedia Sr. Ministro, es verdad, pero no 
que parecen no escuchar. cierre sus ojos en sólo ese concepto y Hace ya  un año y por todo Israel, 

Indignarse ante esto o ante los más de un millón de persona levantó su para este caso en particular. Esto podría 
desaciertos que significan enormes voz para reclamar en contra de un llegar a ocurrirles a muchas personas. 
derroches de recursos que se denuncian sistema que demuele las esperanzas de Muchas familias no viven, sino que 
cada día y la constatación de que nadie sus ciudadanos, el  que sin embargo, no sobreviven y con agudas angustias con 
responde por ellos es casi una obliga-encontró respuestas a la altura de las sus estancados sueldos mínimos y 
ción.exigencias hechas por un pueblo elevado costo de vida, acumulando 

 Mientras a la población común se le acostumbrado a entregarlo todo por su diariamente, desesperanza, frustración y 
elevan los costos de energía y se  les país. hasta ira, mientras comprueba que en la 
advierte sobre racionamientos en los vereda de enfrente, grupos privilegiados La clase política y gobernantes, no 
consumos, a los dependientes, familia- obtienen y disfrutan de prebendas o recogieron aquellos llamados que un 
res y amigos de quienes trabajan en esas tratamientos especiales o cuando millón de voces levantó entonces -y que 
empresas de energía, no solamente se comprueba la indolencia de sus líderes seguro reflejan a la gran mayoría que se 
les entregan tarifas de privilegio si no para hacer una lectura adecuada de la acostumbró a callar y a sobrevivir- y 
que se les entrega pareciera, un certifica-decidió implementar como respuesta,  realidad que afecta a su población y que 
do que les permite "abusar" de esos todo un paquete de soluciones que no es ese mismo pueblo –a diferencia de 
consumos sin ninguna limitación y solucionaron otra cosa que no fuera la grupos injustamente beneficiados- el 
vergüenza, es simplemente un insulto permanencia de los status quo de los que ha estado siempre dispuesto y 
diario.poderes fácticos, aquellos que disponible para defender a su 

sin contrapesos, imponen el país.
rigor sobre su estoica pobla- S r .  P r i me r  M i n i s t r o  
ción. Benjamín Netanyahu, ésta no 

Comisiones allá y acá  para sólo ha sido una tragedia 
atender esos reclamos, mucha personal de un israelí, ha 
"parafernalia" publicitaria, ardido con él, las esperanza de 
políticos asomándose por las un hombre común y que es el 
protestas para “solidarizar” grito de angustia de toda una 
pero desapareciendo en las nación que no quiere más 
instancias de resolución, es inequidad.
decir, todo siguió igual, nada 
cambió y se impuso la visión 

Roberto Sánchez Ortega sobre estas manifestaciones 
(Na tanhya ) :  B loge ro  y  que eran generadas por un 
periodista. Administrador del grupo elitista y que no 
Grupo Visión de Israel en representaban a la sociedad 
Facebook.israelí. Craso error.

por Roberto Sánchez Ortega

OPINION

ARDEN LAS ESPERANZAS DEL HOMBRE COMÚN

A pesar de mi edad, 64 en decisión del gobierno se hizo a lo largo 
Noviembre, nunca dejo de estudiar. de líneas similares. Pero cuando 

ocurrió el incendio forestal del Una forma de hacerlo, es mejorar 
Carmelo, ninguno de los 100 millones mi inglés leyendo el Jerusalem Post lite.
de NIS destinados fue usado en  Por suerte une lo útil a lo agradable 
mejorar los servicios. pues algunas de las noticias son muy 

interesantes.

Como por ejemplo  el artículo: Como lo han  señalado  Amnon 
"Carmel' lesson", del número de la Rubinstein y  Adam Wolfson en su 
semana del 4 al10 de julio del 2012. nuevo libro "Ausencia de gobierno: 

cómo rectificar el sistema", el debacle ¿Por que digo " Déjà vu ", que es la 
de los incendios forestales del  Monte sensación de haber ya vivido una Si nos remontamos a  julio de 1995, 
Carmelo es un síntoma de un problema situación nueva? cuando un gran incendio quemó 2.000 
mucho más profundo del sistema Porque fue lo que creí sentir al leer hectáreas (5.000 acres) de bosque, 31 
político: Una crisis de gobernabilidad. las decisiones del gobierno con casas e hirieron a docenas de personas 
Los gobiernos israelíes son ineficaces, respecto al terrible y trágico incendio en y alrededor de Shaar Hagai, Shoresh 
en gran parte debido a nuestro sistema en el Monte Carmelo. e Ilan Neve, al oeste de Jerusalén, 
electoral.podremos recordar los muchisimos Pero no, no era Déjà vu, pues 

En realidad los gobiernos están más fallos de las fuerzas de lucha contra realmente ocurrieron anteriormente 
ocupados en sobrevivir que en incendios, insuficiente y inadecuada-desastres y decisiones similares  de los 
implementar sus decisiones.mente equipados. El Comité Lapidot, gobiernos de turno.

creado a raíz del incendio Shaar Hagai, La lectura de este artículo me llevó a 
enumeró los numerosos defectos de Un estudio realizado en 2005 por buscar en el hermano mayor Google, 
nuestros servicios de extinción de información mas detallada. La encontré Doron Navot y Reches Eli encontró que 
incendios. El Comité 1998 Ginosar en la editorial del del J.Post del el 70 por ciento de las decisiones 
llegó a conclusiones similares. En 21/06/2012. gubernamentales no son aplicadas. 
1998, la entonces Contralor del Estado Cuando las decisiones que no se están El traductor simultáneo de google 
Miriam Ben-Porat lamentó que los implementando están relacionadas con me permitió entenderlo un poco mejor.
varios comités continúan haciendo la vivienda pública, la privatización de Les traigo en este artículo una recomendaciones similares a sus los puertos marítimos, las reformas de reseña del mismo: predecesores, pero que fallan en llevar la Corporación Eléctrica de Israel o el 
a cabo los cambios necesarios. En julio proyecto de tren ligero de Tel Aviv, es 

 Israel está desesperadamente de 2007, después de la Segunda Guerra lamentable. Sin embargo, cuando las 
necesitado de una reforma electoral. del Líbano, Lindenstrauss señaló el tan necesarias reformas en los servicios 
Esa es la conclusión a que llegamos al abandono continuo y repetido de las de extinción de incendios están siendo 
leer el informe  del contralor  del recomendaciones formuladas por llas descuidados, es una cuestión de vida o 
Estado, Micha Lindenstrauss, de las comisiones anteriores. muerte. Es imperativo corregir la 
razones de la lamentable  preparación  situación por la modernización de 
de nuestras fuerzas de lucha contra ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué nuestro sistema electoral de una 
incendios en el incendio del bosque los bomberos fueron tomados despre- manera que fomente la estabilidad. 
del Monte Carmelo en diciembre de venidos en diciembre de 2010, cuando 
2010. el incendio se desató en el Monte 

Tomar las medidas necesarias para 
Carmelo? No fue por falta de decisio-

mejorar la estabilidad del gobierno y su 
La mayoría de la atención de los nes del gobierno. Ya en 1999, el 

capacidad para implementar decisio-
medios de comunicación se ha gobierno de Netanyahu, durante su 

nes puede no ser un gran consuelo a 
centrado en la responsabilidad primera etapa como primer ministro, 

aquellos que perdieron seres queridos 
personal de esta falta de preparación, aprobó las recomendaciones del 

en el incendio de Carmel. Sin embargo, 
del ministro del Interior Eli Yishai, del Comité Ginosar y decidió formar una 

restringir las lecciones aprendidas en el 
ministro de Finanzas Yuval Steinitz, y autoridad de lucha contra incendios en 

fuego a una acusación de Yishai y 
en menor grado del Primer Ministro todo el país. Sin embargo, las decisio-

Steinitz no hará nada para cambiar los 
Binyamin Netanyahu. Pero una mirada nes de gobierno nunca fueron imple-

factores subyacentes que han llevado a 
más profunda a las razones para el mentadas. En 2008, el gobierno del 

la situación dolorosa de nuestros 
abandono permanente de nuestras primer ministro, Ehud Olmert, decidió 

servicios de extinción de incendios.
fuerzas de combate de incendios revela también crear una autoridad de lucha 
una incapacidad crónica de los contra incendios en todo el país. Una 

Y podría dar lugar a una nueva sucesivos gobiernos para seguir vez más la decisión del gobierno nunca 
adelante con sus propias decisiones. fue implementada. En 2010, otra tragedia.

OPINION

SENSACIÓN DE DÉJÀ VU

por Daniel Kritz
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Hace cientos de millones de años, primeros mamíferos, solo en un rincón 
entre los gigantes nevados de la aislado y escondido la tierra continuo 
cordillera andina, el sol iluminaba un temblando y vomitando azufre y 
paisaje húmedo y sobrecogedor, era humo como una advertencia de que el 
un mundo en formación: humo, mundo aun no ha terminado de 
cenizas, neblina, lava, rocas fundidas hacerse, que sus volcanes duermen 
que se estremecían por momentos pero no mueren y como un recordato-
ante las bocanadas de fuego de sus rio de que ese valle a donde habrían de 
volcanes y la caída de los fríos hielos llegar los hombres nació de un 
de los nevados sobre piedras ardien- cataclismo y seguiría para siempre 
tes. bajo el signo del fuego.

Ese paisaje dantesco en que la 
cubrieron de tiernas hierbas e inconta-arrugada corteza terrestre recién (Continuará en el próximo número: Viaje 
bles variedades de flores; el cañón se terminaba de asentarse, se rompió por la tierra del fuego)
vistió de verde y por un instante repentinamente, sacudido por un 
cósmico se tranquilizó, le dió una violento terremoto, tal vez el más 
oportunidad a la vida y en sus vertigi-violento de entre los que haya tenido 
nosos muros anidaron las aves. En el noticias el hombre, las capas de la 
fondo de la grieta, donde la luz del sol tierra se plegaron formando una 
solo llega al medio día, el río siguió brecha enorme de miles de metros de 
lacerando la roca, haciéndose un profundidad; poco a poco las aguas de 
camino desde los cinco mil metros de los deshielos se fueron recogiendo en 
altura hasta llegar al océano pacifico el la gigantesca zanja y formaron un gran 
cual lo esperaba a cuatrocientos río tormentoso que excavó aún más en 
kilómetros, en ese tiempo el río no el fondo de la grieta, convirtiendo la 
tenia nombre pero miles de años mas falla en un cañón con una profundidad 
tarde los hombres que llegaron a vivir de vértigo.
en las alturas lo llamarían “Colca” otro Cuando la naturaleza entró en 
grupo que se asentaría en la parte sosiego, se durmieron sus volcanes y 
media lo denominaría “Majes” y el suelo dejó de temblar; los nevados, 
finalmente, los humanos que aprove-el río y la tierra hicieron un pacto para 
charían sus aguas en las tierras llanas, llenar de vida el cañón; así la nieve se 
muy cerca al mar, le dirían “Camana”transformó en agua y bajó jubilosa y 

El agua y el viento suavizaron el sinuosa por los costados de las 
paisaje, el territorio se preparo a montañas saltando en cascadas, 
recibir mas aves y la llegada de los torrentes y fecundó los campos que se 

Nancy Echeverría Kúperman

EL VALLE DEL FUEGO

EL COMIENZO DE LA HISTORIA

El 4 de julio del 2012 apareció en Desde que Max Planck, en diciem-
todos los medios una noticia como ésta: bre de 1900 durante una sesión de la 

Sociedad Física de la Academia de El Centro Europeo de Investigación 
Ciencias de Berlín  propuso que la Nuclear (CERN) acaba de escribir un 
radiación se transmitía a través de nuevo capítulo en la historia de la 
pequeños paquetes de energía, los Física, al descubrir una nueva partícula 
llamados " cuantos “, el modelo atómico subatómica que confirma con más de 
comenzó a complicarse. Parece ser que un 99% de probabilidad la existencia 
la cantidad de partículas que hay dentro del bosón de Higgs, conocido popular-
del atomo es tal que habría que dirigir el mente como la 'partícula de Dios'.
tráfico con semáforos.Inclusive antes de realizar el 

U n a  e n s a l a d a  d e  p a r t i c u-experimento se venían publicando 
momento de la creación de la antimate- las...protones, neutrones , electrones,  informaciones sobre el mismo.
ria, mencionada como la partícula de fermiones, positrones, clarks, y Ahora ¿De qué diablos están 
Dios.  El LHC es una de las maquinas bosones...por fin estos últimos son hablando cuando se refieren a la 
mas grandes creadas por el hombre. Su partículas encargadas de transmitir cada Partícula de Dios?
misión es desentrañar algunos secretos una de las cuatro fuerzas conocidas: 

Los entendidos, o mejor dicho los del mundo subatómico y encontrar su Electromagnética, fuerza nuclear fuerte, 
pseudo entendidos te responden: relación con fenómenos del Universo. fuerza nuclear débil y gravitacional.

— ¡Pero cómo, no sabes...es el Así comienza Ángeles y Demonios, ¡Oy, Vey...les juro que trato de 
boson de Higgs! basada en el libro homónimo deDan simplificar!

Ahi, los pobres neofitos como Brown. cuya intriga gira en torno al robo Después del Big Bang todas las 
nosotros nos quedamos peor que de lo que podría ser la mayor arma partículas no tenían masa y que al ir 
antes... jamás construida por el hombre: La disminuyendo la temperatura se fue 

antimateria. Y es este término el que se Mi papá decìa como los indios creando un campo conocido como el 
ha venido escuchando con mayor ranqueles... ¡en bolas y a los gritos! “campo de Higgs” junto con su partícula 
frecuencia en series televisivas y Gracias a Dios (¡Si...el de la partícu- asociada, el “bosón de Higgs”. Las 
noticias sobre experimentos y teorías de la) existe hoy en día la internet y su partículas que interactuaron con el 
físicos y astrónomos. Google, donde podemos  intentar bosón de Higgs (La famosa partícula de 

En realidad el término  “la partícula buscar de que se trata. Dios) adquirieron masa en forma 
de Dios” fue acuñado en 1993 por el proporcional.Pero ojo, hay que descartar mucho 
físico Leon Lederman en su libro “La palabrerio y copiones que se meten Y aqui está el nudo de la historia, si 
partícula de Dios: Si el Universo es la dentro del nucleo atómico sin saber un no hubiera masa, sería todo solo 
respuesta, ¿Cuál es la pregunta?”. En pomo de que estan hablando.. energia, y nos podemos comer un buen 
dicho libro, Lederman hace referencia bife de 350 gr (mi mujer de medio kilo) Los profanos a los que nos gusta leer al bosón de Higgs. Y nada que ver con la gracias a este bendito boson.o por lo menos ir  el cine escuchamos creación de antimateria.

sobre esta partícula en la película: ¡Shoin...!, si alguien quiere interiori-
Supongo que a esta altura los que Ángeles y Demonios. zarse mas entren en este link

continuaron leyendo hasta aquí siguen 
En la trama de la misma  vemos una http://www.tauzero.org/2009/05/antimsin saber nada de nada, no se preocu-

recreación del Large Hadron Collider ateria-lo-que-no-se-vio-en-angeles-y-pen, yo tampoco. Apena tengo una 
(LHC) de la Organización Europea para demonios/somera idea.
la Investigación Nuclear o CERN en el 

CIENCIA

¡POR DIOS...! ¿QUÉ ES LA PARTÍCULA DE DIOS?
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1958, donde fui presidente e instituciones, y ganaron 
en tres períodos. En esta nueve personas y tres 
ciudad vi nacer a mis nietos y instituciones, "La sensación 
bisnietos. más agradable fue saber que 

quien me postuló fue un Como dije anteriormente 
estudiante de Doctorado fui el primer sheliaj latinoa-
sobre Klitá y Aliá en Jerusa-mericano que salió de Beer 
lem, y no un político o un Sheva en 1963, en la oficina 
amigo. Le debo a mi esposa de la Asociación de Trabajo 
al menos el 50% de este para Profesionales Académi-
reconocimiento. Sin el cos y Técnicos (PATWA),  
acompañamiento de mi Envié desde América Latina a 
familia hubiese sido muy los primeros profesionales de 
difícil ser voluntario en una la medicina, la ingeniería y la 
shlijut o en la Olei".química para poblar el sur de 

Israel, y convoqué también a Desde mi trabajo como 
los primeros 100 estudiantes shelíaj siempre seguí ligado a 
latinos en ingresar a la las Olei,  donde fui vicepresi-
Universidad de Beer Sheva. dente de la Olei Central y 

presidente de la comisión de P a r a l e l a m e n t e  m e  
ética, y donde dicto hasta dediqué a mi profesión, 
hoy conferencias  desde trabajando desde 1964 como 
hace muchos años sobre la ingeniero electricista en el 
aliá y sobre actualidad en Complejo Industrial del Mar 
Israel.Muerto en Sodoma. Y tres 

años después me incorporé Bueno creo no haber 
al  Cuerpo Central  de dejado nada en el tintero...
Ingenieros de la Fuerza 
Aérea de Israel.

ya con 75 años fui a estudiar a Barcelo-
En 1995  recibí la distinción de na a la Facultad de Filología, donde 

"Iakir Beer Sheva" por mi colabora- me doctoré con una tesis sobre estas 
ción en el cumplimiento del deseo del raíces en 2007 a los 82 años con 
primer ministro Ben Gurion de poblar calificaciones sobresalientes. 
el Neguev.

También fui premiado en Jerusa-
Mis padres eran descendientes de lem por el Ministerio de Absorción 

los judíos expulsados de España en con el "Maguen Sarat Haklitá", un 
1492, y nacieron en Turquía para diploma de honor que otorga a los 
luego inmigrar a Latinoamérica. Me voluntarios destacados de la comuni-
interesó investigar la historia de mis dad. Para este premio se postularon 
ancestros. "Los 80 es la mejor edad unos 300 candidatos entre particulares 
para estudiar". Así fue como en 2001, 

Ecos— ¡Don Marcos, creo 
que nos ha hecho una muy buena 
descripción de su vida y actividades en 
nuestro país; muchas gracias por su 
amabilidad en atendernos y por el 
cafecito!

Don Marcos— El placer es mío y un 
honor  haberlos recibido. En cuanto al 
café se lo agradecemos a mi señora 
Fanny.

Daniel Kritz, Beer Sheva 17 de julio de 
2012

Ecos— Esta es una más en una larga nos a nuestra colectividad y aportar 
lista de distinciones que ha recibido. nuestra parte en la ayuda que se brinda 
¿Podría enumerarlas? a los olím que van llegando después conocer las colectividades judías de 

de nosotros.Don Marcos— Prefiero mencionar aquella época en casi todos los países 
solamente aquellas distinciones que latinoamericanos.
por su contenido están en mí siempre Ecos— ¿Qué mensaje puede dar a 
presentes: las nuevas generaciones de volunta-Ecos— ¿Cuánto influenció en su 

"Ciudadano honorable de la rios de instituciones como la Olei?vida familiar el estar tan ocupado en el 
ciudad de Beer Sheva" en 1995. trabajo voluntario e institucional? Don Marcos—La Aliá, la Klitá y la 

Desde su llegada a Mordejai Ben seguridad son los pilares que sostienen Don Marcos—La influencia 
Abir ha hecho realidad el sueño de a Israel. La Olei está en su trabajo depende por sobre todo de la posición 
Ben Gurion de colonizar el Neguev. diario ayudando en la Klitá de los que toman la esposa, los hijos y del 

nuevos olím. Espero especialmente "Reconocimiento de las Fuerzas tipo de misiones en que uno está 
que la Olei pueda crear planes de Aliá Aéreas de Israel" en 2002. ocupado.
como los que se han creado en el Por su aporte a las Fuerzas Aéreas Los planes de Aliá y Klitá en los que 
pasado, para así completar dos de las en general y a la División de Construc- participé y mi trabajo en las fuerzas 
tres metas más importantes que ciones y Cuerpo de Ingenieros en armadas me llevaron siempre lejos de 
garantizan la existencia del Estado de particular. mi hogar. Mi esposa Fanny y mis hijos 
Israel.siempre me apoyaron y jamás me 

preguntaron donde estoy. Sin el apoyo Ecos— ¿De qué está más satisfe-
de mi familia y por sobre todo de mi Ecos— Por último, para los pocos cho, de su carrera profesional o 
esposa no hubiera podido realizar  y lectores que no le conocen un institucional?
completar las misiones que tomé a mi pequeño curriculum de su pequeña 

Don Marcos— De ambas en la cargo a lo largo de toda nuestra vida en historia en el país.
misma medida. Israel. Don Marcos— 

Ecos— ¿Cuál fue el primer trabajo Ecos— ¿Debemos diversificar 
público o institucional que hizo? nuestras actividades o dedicarnos a 

Don Marcos— En marzo de 1963 nuestra colectividad específica 
fui nombrado director general de las (hispano sudamericana) donde 
oficinas de PATWA (Alia para profe- podemos ser más efectivos?
sionales, técnicos y estudiantes) en Don Marcos— Debemos diversifi-
América Latina. car nuestras actividades lo que nos 

Fui el primer Sheliaj (enviado) permitirá integrarnos a la sociedad 
latinoamericano salido del Neguev. israelí en el mínimo de tiempo. En 
Este cargo me permitió visitar y paralelo podremos también dedicar-

Nací en Argentina, 
Con el nombre de Marcos Caballero. 
Allí estudié Ingeniería en Electricidad 
y Mecánica en la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Activé en el movimien-
to sionista "Dror". Despues de mi aliá 
junto a  mi mujer Fany comenzamos 
en el kibutz Mefalsim, mi historia de 
voluntariado en la comisión de klitá 
del kibutz y donde la familia fue 
creciendo a la par. Luego participé en 
la creación de la Olei de Beer Sheva en 

por Daniel Kritz

ENTREVISTA

TOMANDO CAFÉ CON DON MARCOS CABALLERO

Hoy a la mañana fui a visitar al premio de la OLEI que recibió Don palabra y en un emocionante gesto 
Ingeniero y Doctor, Don Marcos Marcos en reconocimiento a su destacó que este premio no deseaba 
Caballero, (Mordejai Ben Abir en su larga trayectoria y ayuda permanen- recibirlo en nombre personal, sino 
nombre hebreo), tal cual habíamos te en la aliá de Latino américa. en nombre de toda su generación 
quedado en una conversación que en épocas de Ben Gurion se La distinción se la entregó 
previa por teléfono. Debo confesar dedicaron en forma honoraria a tan Miriam Podjarny, nuestra actual 
que lo levanté de la cama pues delicada tarea de fomentar la Aliá y Presidenta de la Filial, en la Asam-
llegué más temprano que lo mejorar y facilitar la Klitá.blea Electoral 32 del 24 de junio 
convenido. ¡Mis disculpas Don 2012,  en un momento muy Le tomé una serie de fotos y a 
Marcos! emotivo. continuación me respondió las 

Tuvimos una agradable conver- respuestas de un cuestionario que "Toda una vida dedicada al 
sación mientras saboreamos un previamente le envié por e-mail.Sionismo", reza en la placa alusiva 
cafecito que nos sirvó doña Fanny, que Miriam le entregó al Dr. Ben Aquí les enumero las preguntas y 
su señora. Abir. sus respectivas respuestas:

El motivo de la entrevista fue el Don Marcos hizo uso de la 
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Iairziño, nunca pudo pronunciar la ron a sus ojos. Acudieron los inspecto-
doble “r”, y desconocía el término res, un grupo de tres, enfundados en 
cometa; él los llamaba pájaros de trajes grises, con corbata color 
colores. Le hacía mucha ilusión verlos 

turquesa, pues así se visten los 
surcar el cielo, ondeando sus colas al 

inspectores, para diferenciarse del 
viento. El domingo al mediodía se 

resto de la gente. Haciendo gala de su realizaría una competencia de 
superioridad, mantuvieron la postura barriletes en la playa. Decidió invitar a 
del guardián. Un grupo de señoras sus amigos, Ronaldo y Carlos para que 

lo acompañen. El día indicado fueron jubiladas, voluntarias de una institu-
los tres, llevando una cometa, como ción de beneficencia, salió en defensa 
un pájaro azul con la cola verde, para de los pobres muchachos. Así 
participar en el evento. Fueron fue…que mientras los altivos inspecto-
interceptados por el guardián, quien 

res se enraizaron en una discusión con 
exigía el pago de un bono contribu-

las indefensas jubiladas, Iairziño y sus ción, en ayuda de los niños discapaci-
amigos, haciendo piruetas de zamba, tados, para poder ingresar a la feria. 

de colores, no era necesario pagar, en medio de un torrente de carcaja-Iairziño se indignó y gritó con toda la 
mientras gruesas lágrimas se agolpa- das… entraron a la feria.garganta, que para hacer volar pájaros 

por Sara Rawicz

BARRILETES

La búsqueda – Escritura Creativa
Domingos 18:30 hs. OLEI Beer Sheva
Comunicate con Daniel al 050-4675877

¿Qué tal si todas las mañanas nos dedi-
camos unos minutos y volcamos en el 
papel lo que sentimos? Ideas sueltas, lo 
que nos pasa, no interesa si considera-
mos que tiene o no tiene valor literario. 
Lo vamos guardando, aunque sea 
desordenadamente. Porque así es el ser 
humano, contradictorio, desordenado, 
cambiante (por suerte).

Algún día todas esas ideas podrán ser 
utilizadas. Sólo es cuestión de animarse.

Te espero. Juntos nos enriqueceremos.

Daniel Najnsztejn
(COORDINADOR TALLER LA BÚSQUEDA)

¡ANIMATE! 
¡ANIMATE! 

Agosto/2012 Agosto/2012

En memoria del gran maestro de las mente dentro y fuera de Europa.
letras Julio Cortázar, un Cronopio de 

En 1951, publica Bestiario: ya 
ley, dedicamos este espacio de 

surge el Cortázar deslumbrante por su 
nuestro Taller de Escritura La Búsque-

fantasía y su revelación de mundos da.
nuevos que irán enriqueciéndose en Existe un antes y después en la 
su obra futura: los inolvidables tomos literatura a partir de la genial obra de 
de relatos, los libros que desbordan Julio. Él nos enseñó a dibujar fuera del 

margen, a que la creación no tiene un toda categoría genérica (poemas-
límite fijo. Nació en Bruselas el 26 de cuentos-ensayos a la vez). El refina-
Agosto de 1914, de padres argentinos. miento literario de Julio Cortázar, sus 
A los cuatro años llegó a la Argentina.  lecturas casi inabarcables, su incesan-

Enseñó en la Universidad de Cuyo y Pasó la infancia en Banfield, se graduó 
te fervor por la causa social, hacen de 

renunció a su cargo por desavenencias como maestro de escuela e inició 
él una figura de deslumbrante riqueza, con el peronismo. En 1951 se alejó de estudios en la Universidad de Buenos 
constituida por pasiones a veces nuestro país y desde entonces trabajó Aires, los que debió abandonar por 
encontradas, pero siempre asumidas como traductor independiente de la razones económicas. Trabajó en 

Unesco, en París, viajando constante-varios pueblos del interior del país. con el mismo genuino ardor. 

LA BÚSQUEDA

En memoria del gran maestro de las letras
JULIO CORTÁZAR

Asunción de las Aguas tropezó de nadie en ella.  Recuperó en algo la 
nuevo, trastabilló, pegó un pequeño confianza, y prosiguió a buscar su 
salto, y recuperó el equilibrio.  Se puso uniforme.  Cuando entró a la cámara, cuenta de la hora- pensaba.  No podía 
la mano al corazón y exclamó ¡Que encontró a todas sus compañeras en seguir así con esa angustia todos los 
susto!.  Optó por sentarse a descansar reunión con el  administrador, que días.  Recorría el camino lo más rápido 
en el  cordón de la vereda, mientras presentaba al nuevo jefe de personal.  que le daban sus piernas. Casi llegaba 
sacaba un pañuelo que ya no recorda- Este  último la observó con detalle y Asunción a su destino, cuando un auto 
ba el blanco original.  Se apretó con él miró  la hora. "Seguro que me botan"- cruzó la calle y levantó el charco  de la 
la rodilla que aún sangraba y respiró se repetía constantemente Asunción.  esquina, salpicándola casi por entero.  
profundo.  Todavía le dolía la espalda.  Finalizada  la presentación, cada uno "Claro, a mí me tenía que pasar" – 
Le faltaba aún un tramo largo por se dirigió a su faena respectiva.  El exclamó.  "Y ahora qué hago? se 
recorrer, y necesitaba recuperar sus nuevo  encargado, la llamó aparte.  preguntaba.  Siguió andando, 
fuerzas.  Organizó como pudo su Asunción temblaba, y    se decía: " mientras chorreaba agua,  y entró por 
ropa, la sacudió un poco.  Se soltó la ahora sí me corren". Se acercó con una puerta lateral, intentando pasar 
hebilla que le mantenía el cabello, lo  temor.  Quería taparse los oídos para inadvertida a los cambiadores. Se fijó 
aplastó con las manos y volvió a no escuchar la terrible sanción. Para en la primera oficina a ver si  alguien 
cerrarla.  Miró el reloj del campanario, evitar subir las manos, se las agarró por vigilaba la entrada, pero no había 
y lo comparó con el suyo,  viendo que detrás de la espalda con fuerza, hasta 
ambos estaban iguales.  En ese que se hizo daño a sí misma.  El 
instante cayó en cuenta que, si no se superior le  advirtió que  esa sería su 
apresuraba,  llegaría tarde a su trabajo.  última llegada tarde, pues la próxima 
Se levantó de prisa y apuró el paso.  vez quedaría en la calle... "Gracias 
No podía atrasarse; la echarían  como señor, le prometo que no volverá a 
a un perro y ella  no tendría como pasar" se oyó decir a sí misma, 
pagar el arriendo ni comprarle la mientras pensaba para  sí: ¿y cómo 
comida a su pequeño.  Si no le decían haré para llegar a tiempo todos los 
nada, se iba a esforzar por trabajar hoy días? 
como nunca, tan sólo que no se dieran 

por Polly Cordoval

CRONOPIA

El pensamiento vivo de Don Julio
Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los 
juegos de la ilusión?

(...) Lo que me gusta es escribir y cuando termino es como cuando uno se va dejando 
resbalar de lado después del goce, viene el sueño y al otro día ya hay otras cosas que te 
golpean en la ventana, escribir es eso, abrirles los postigos y que entren.
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Iairziño, nunca pudo pronunciar la ron a sus ojos. Acudieron los inspecto-
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inspectores, para diferenciarse del 
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superioridad, mantuvieron la postura barriletes en la playa. Decidió invitar a 
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por Sara Rawicz

BARRILETES

La búsqueda – Escritura Creativa
Domingos 18:30 hs. OLEI Beer Sheva
Comunicate con Daniel al 050-4675877

¿Qué tal si todas las mañanas nos dedi-
camos unos minutos y volcamos en el 
papel lo que sentimos? Ideas sueltas, lo 
que nos pasa, no interesa si considera-
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Daniel Najnsztejn
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¡ANIMATE! 
¡ANIMATE! 

Agosto/2012 Agosto/2012
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LA BÚSQUEDA

En memoria del gran maestro de las letras
JULIO CORTÁZAR
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Lo queremos porque es bondadoso. Es bondadoso como ser humano y muy bueno 
como escritor. Tiene un corazón tan grande que Dios necesitó fabricar un cuerpo también 
grande para acomodar ese corazón suyo. Luego mezcló los sentimientos con el espíritu 
de Julio. De allí resultó que Julio no solo fuera un hombre bueno, sino justo. Todos 
sabemos cuánto se ha sacrificado por la justicia.

Por las causas justas y porque haya concordia entre todos los seres humanos.

Así que Julio es triplemente bueno. Por eso lo queremos. Lo queremos tanto sus 
amigos, sus admiradores y sus hermanos. En realidad, él es nuestro hermano mayor. Nos 
ha enseñado con sus consejos y a través de sus libros que escribió para nosotros lo 
hermoso de la vida, a pesar del sufrimiento, a pesar del agobio y la desesperanza. Él no 
desea esas calamidades para nadie. Menos para quienes saben que, más que sus próji-
mos, somos sus hermanos. Por eso queremos tanto a Julio.

por Juan Rulfo

POR ESO QUEREMOS TANTO A JULIO

 Era cordial "como un legítimo argentino". Si es cierto que lo más profundo es la 
piel, a flor de piel sentimos -Olga y yo- que ya éramos sus amigos. Y así fue desde 
entonces. Pero nunca dejé de saber que era un elegido por el Dios de la palabra, 
que estaba casado con ella y que su oralidad era por escrito. Que había aprendido a 
dominarlas y que con ellas había construido esas máquinas fascinantes que son sus 
páginas, rebosantes de hallazgos. Cuando estuve a su lado, las veces que estuve a 
su lado, nunca dudé de que era a él que le salían conejitos de la boca. Que era otro 
Polifemo, un tocado, un intocable, un otro como Calvino o Raúl o Borges. La 
admiración siempre me vedó otro entendimiento que el de un niño azorado, deslumbrado frente al mago. Lo conocí, sí, 
pero verdaderamente lo conocí leyéndolo: con todo el cuerpo. Dejándome atravesar por sus palabras.

por Héctor Yánover

RETRATO DE CORTÁZAR

El mítico bar “La Pollita” de la calle los chicos del Chulo para el reparto, 
Cuñapiru, es punto de reunión de una estos paraban el vehículo en todas las 
barra de muchachotes que pasan una ronda y cantan y bailan su himno esquinas que veían algún chico y les 
largas horas del día allí, haciendo canción: obsequiaban con mercadería del 
nada. De buenas familias y mejor reparto dejando en cada lugar una 
pasar, estos gandules tienen algunas Salga el sol tormenta de sonrisas, pero, ocasionán-
características comunes a todos ellos. Venga la luna dole al pobre de Don Andrés una 
Son afectos al derroche, pero si lo Haga frio granizada de quebrantos.
hacen por si, baste como ejemplo los O calor

Así pasan la vida ambos grupos, los momentos que beben algún aperitivo Presten todos atención
unos preparándose para en un futuro con ingredientes, son famosas sus Pues en esta locación
tomar los puestos de sus padres, como guerras de aceitunas, pero guay que La Pollita cacarea
funcionarios, dueños de mini empren-Marciel, el mozo, retire los platitos 
dimientos o empleados de ministerios, con una de ellas encima, los mucha-

Y luego, con su habitual “ring- Los otros transitando su existencia con chos pueden hacer un escándalo 
raje”, se retiran a su hotel. Los chicos 

mayúsculo. una chatura asumida, pero sin 
del “Chulo” por su parte suelen viajar 

abandonar su simple forma de ser. Es A escasos cien metros, sobre la una o dos veces por año hacia algún 
tema habitual de los vecinos, durante misma calle, funciona el “Club social y camping, con todos sus bártulos a 
sus diarias tertulias en las puertas de deportivo Chulo” institución ésta que cuestas. Habitualmente les toca 

tras su pomposo nombre, consiste en sus casas, como estos dos grupos de parcelas bastante alejadas de todo y en 
una vieja casa alquilada de dos piezas muchachones, siendo prácticamente lugares inundables, si llegan a caer 
y patio, en donde la actividad del año hermanos de partera, ya que todos cuatro gotas, pero ellos lo toman con 
se reduce a algún partido de truco, vinieron al mundo de la mano de filosofía y piensan que todo es normal, 
billar y mus, exceptuándose los Doña Incierta, la partera de la zona, que a todos les pasa lo mismo; y con el 
famosos “8 Grandes bailes 8“de son tan distintos entre sí. Sin duda no agua hasta las rodillas, cantan y bailan 
Carnaval, donde se derrocha alegría, han leído (o no han entendido) el alegres ritmos de moda. Las diferen-
diversión y alcohol. Es en este club cias de estos muchachos son de toda profundo estudio sobre el comporta-
donde tienen base otra caterva de índole y tenor, véase sino la oportuni- miento humano realizado por el 
jóvenes de buen origen también pero dad en que Don Andrés, padre filosofo callejero Don Hernán 
más humilde que los muchachos de del”turco de la Pollita”, tomó en su Hambrelindo y dado a publicidad en 
“La pollita” y con características fábrica de bolitas (canicas) a varios de forma de fascículos, que acompaña-
totalmente distintas. Es bien sabido 

ban la edición semanal de la revista por los habitues, los gustos de estos 
parroquial, en donde luego de un últimos, a saber, aprovechan todos los 
largo estudio concluyo con que “La fines de semana largos y viajan a 
futura posición de las personas ante los distintos puntos del país, llegados al 
obstáculos es proporcional a la lugar, inspeccionan a fondo el hotel, 
cuadratura de la perspectiva visual de las instalaciones públicas, los lugares 
los problemas” o sea a ojo de buen de diversión, etc., luego de finalizada 

esta agobiante labor, se reúnen en la cubero depende de cómo te pares 
confitería de la plaza, toman su vermut frente a las cosas, así serán las solucio-
con fernet y al salir a la vereda, hacen nes que encontrarás.

por León Binder

DE OPUESTOS Y SEMEJANZAS

HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS
por Julio Cortázar

No sin trabajo un cronopio llegó a establecer un termómetro de vidas. Algo entre 
termómetro y topómetro, entre fichero y curriculum vitae.

    Por ejemplo, el cronopio en su casa recibía a un fama, una esperanza y un 
profesor de lenguas. Aplicando sus descubrimientos estableció que el fama era infra-
vida, la esperanza para-vida, y el profesor de lenguas inter-vida. En cuanto al cronopio 
mismo, se consideraba ligeramente super-vida, pero más por poesía que por verdad. A 
la hora del almuerzo este cronopio gozaba en oír hablar a sus contertulios, porque 
todos creían estar refiriéndose a las mismas cosas y no era así. La inter-vida manejaba 

abstracciones tales como espíritu y conciencia, que la para-vida escuchaba como quien oye llover tarea delicada. 
Por supuesto la infra-vida pedía a cada instante el queso rallado, y la super-vida trinchaba el pollo en cuarenta y dos 
movimientos, método Stanley-Fitzsmmons. A los postres las vidas se saludaban y se iban a sus ocupaciones, y en la 
mesa quedaban solamente pedacitos sueltos de la muerte.

EL ALMUERZO

    Vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios. Apenas lo habían 
nombrado Director General de Radiodifusión, este cronopio llamó a unos 
traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos, avisos y 
canciones al rumano, lengua no muy popular en la Argentina.

    A las ocho de la mañana los famas empezaron a encender sus recepto-
res, deseosos de escuchar los boletines así como los anuncios del Geniol y 
del Aceite Cocinero que es de todos el primero. Y los escucharon, pero en 
rumano, de modo que solamente entendían la marca del producto. Profun-
damente asombrados, los famas sacudían los receptores pero todo seguía en 
rumano, hasta el tango Esta noche me emborracho, y el teléfono de la 
Dirección General de Radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en rumano a las clamorosas 
reclamaciones, con lo cual se fomentaba una confusión padre.

    Enterado de esto el Superior Gobierno mandó fusilar al cronopio que así mancillaba las tradiciones de la patria. 
Por desgracia el pelotón estaba formado por cronopios conscriptos, que en vez de tirar sobre el ex Director General 
lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo, con tan buena puntería que bajaron a seis 
oficiales de marina y a un farmacéutico. Acudió un pelotón de famas, el cronopio fue debidamente fusilado, y en su 
reemplazo se designó a un distinguido autor de canciones folklóricas y de un ensayo sobre la materia gris. Este fama 
restableció el idioma nacional en la radiotelefonía, pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no 
encendían los receptores. Muchos famas, pesimistas por naturaleza, habían comprado diccionarios y manuales de 
rumano, así como vidas del rey Carol y de la señora Lupescu. El rumano se puso de moda a pesar de la cólera del 
Superior Gobierno, y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus 
tarjetas donde proliferaban nombres conocidos en Bucarest, ciudad de filatelistas y atentados.

INCONVENIENTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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amigos, sus admiradores y sus hermanos. En realidad, él es nuestro hermano mayor. Nos 
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los problemas” o sea a ojo de buen de diversión, etc., luego de finalizada 

esta agobiante labor, se reúnen en la cubero depende de cómo te pares 
confitería de la plaza, toman su vermut frente a las cosas, así serán las solucio-
con fernet y al salir a la vereda, hacen nes que encontrarás.

por León Binder

DE OPUESTOS Y SEMEJANZAS

HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS
por Julio Cortázar

No sin trabajo un cronopio llegó a establecer un termómetro de vidas. Algo entre 
termómetro y topómetro, entre fichero y curriculum vitae.

    Por ejemplo, el cronopio en su casa recibía a un fama, una esperanza y un 
profesor de lenguas. Aplicando sus descubrimientos estableció que el fama era infra-
vida, la esperanza para-vida, y el profesor de lenguas inter-vida. En cuanto al cronopio 
mismo, se consideraba ligeramente super-vida, pero más por poesía que por verdad. A 
la hora del almuerzo este cronopio gozaba en oír hablar a sus contertulios, porque 
todos creían estar refiriéndose a las mismas cosas y no era así. La inter-vida manejaba 

abstracciones tales como espíritu y conciencia, que la para-vida escuchaba como quien oye llover tarea delicada. 
Por supuesto la infra-vida pedía a cada instante el queso rallado, y la super-vida trinchaba el pollo en cuarenta y dos 
movimientos, método Stanley-Fitzsmmons. A los postres las vidas se saludaban y se iban a sus ocupaciones, y en la 
mesa quedaban solamente pedacitos sueltos de la muerte.

EL ALMUERZO

    Vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios. Apenas lo habían 
nombrado Director General de Radiodifusión, este cronopio llamó a unos 
traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos, avisos y 
canciones al rumano, lengua no muy popular en la Argentina.

    A las ocho de la mañana los famas empezaron a encender sus recepto-
res, deseosos de escuchar los boletines así como los anuncios del Geniol y 
del Aceite Cocinero que es de todos el primero. Y los escucharon, pero en 
rumano, de modo que solamente entendían la marca del producto. Profun-
damente asombrados, los famas sacudían los receptores pero todo seguía en 
rumano, hasta el tango Esta noche me emborracho, y el teléfono de la 
Dirección General de Radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en rumano a las clamorosas 
reclamaciones, con lo cual se fomentaba una confusión padre.

    Enterado de esto el Superior Gobierno mandó fusilar al cronopio que así mancillaba las tradiciones de la patria. 
Por desgracia el pelotón estaba formado por cronopios conscriptos, que en vez de tirar sobre el ex Director General 
lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo, con tan buena puntería que bajaron a seis 
oficiales de marina y a un farmacéutico. Acudió un pelotón de famas, el cronopio fue debidamente fusilado, y en su 
reemplazo se designó a un distinguido autor de canciones folklóricas y de un ensayo sobre la materia gris. Este fama 
restableció el idioma nacional en la radiotelefonía, pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no 
encendían los receptores. Muchos famas, pesimistas por naturaleza, habían comprado diccionarios y manuales de 
rumano, así como vidas del rey Carol y de la señora Lupescu. El rumano se puso de moda a pesar de la cólera del 
Superior Gobierno, y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus 
tarjetas donde proliferaban nombres conocidos en Bucarest, ciudad de filatelistas y atentados.

INCONVENIENTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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médicos graduados extranjeros, 
también es una forma de influir Por estos días en las redes sociales 
ideológicamente en otras latitudes.de internet en España se está llamando 

para el 25 de setiembre llegar al 
Congreso en forma masiva “con el fin 
de rodearlo y permanecer allí de forma 
indefinida, con la ambición  de Del 15 al 17 de Julio se realizó el 
disolver las cortes y abrir un proceso tercer congreso de la Coordinadora 
constituyente para la redacción de una Andina de Organizaciones Indígenas, 
nueva constitución de un estado en Bogotá. Las organizaciones que la 
democrático”. De momento es un integran son la ONIC de Colombia, 
movimiento anónimo y desde las Ecuarunari de Ecuador, CONACAMI 
redes sociales se piensa que esta de Perú y CONAMAQ de Bolivia. El 
puede ser la próxima y definitiva debate fue centrado en cuatro temas: 
movilización ciudadana para iniciar Articulación del Movimiento Indíge-
un proceso de cambio. El movimiento na, Derecho de los pueblos indígenas, 
ya ha sido bautizado como “La Marea Modelo de Desarrollo sustentado en el 
Destituyente” o “Movimiento de Buen Vivir ( tema por demás interesan-Oliver Stone y Danny Glover, el 
autodefensa popular”. Entre otros te del que nos ocuparemos más intelectual Noam Chomsky y las 
ítems que sería aquí largo enumerar detenidamente ) y el Fortalecimiento escritoras Naomi Wolf y Jemima Khan 
piden la dimisión del gobierno en del Liderazgo y la participación de las son algunos de los 5000 firmantes que 
pleno, elecciones para convocar una mujeres indígenas.urgen al Presidente de Ecuador, Rafael 
asamblea constituyente, para redactor Correa a conceder el asilo al fundador 
una nueva constitución. La deroga- de Wikileaks, Julian Assange. La carta 
ción de todas las medidas impuestas ha sido escrita desde la plataforma 
por el gobierno de Rajoy. Reformas digital Just Foreing Policy, organiza- La decisión del gobierno de licitar fiscales, abolición de privilegios, ción independiente que evalúa la la explotación de litio encontró un paralización de los desahucios etc. política exterior de EE UU y todavía rechazo de sindicatos mineros y 

está abierta a recibir más firmantes. El parlamentarios opositores. Este metal 
fundador de Wikileaks está en este blando y ligero se encuentra en 
momento refugiado en la embajada de abundancia en los salares del norte del 
Ecuador en Londres y pidió oficial-También al momento de escribir país. Se emplea para la fabricación de 
mente asilo para evitar su extradición a estas líneas en México los partidos de lubricantes y vidrios resistentes al 
Suecia.Izquierda están presentando ante el calor y además en la industria farma-

Tribunal Electoral un recurso para céutica. Es componente clave de 
invalidar los recientes comicios baterías recargables de teléfonos 
generales, señalando que se violaron móviles, computadoras portátiles y 
principios de “imparcialidad y cámaras digitales y tiene una enorme Este mes se acaban de graduar algo 
equidad”. Antes de tomar esta proyección en el desarrollo de más de 11.000 médicos, en la mayor 
decisión analizaban la posibilidad de vehículos eléctricos.  En la última promoción de esta carrera en Cuba. 
pedir lisa y llanamente la anulación de década su precio aumento más del 5.315 son cubanos y 5.694 proceden 
dichas elecciones. López Obrador 200%. La licitación es por 100.000 de 59 países de América Latina, Asia y 
dice tener pruebas para no avalar los toneladas a explotar durante 20 años.  África. Los extranjeros, la mayoría 
resultados de las elecciones que Chile es el mayor productor de litio proviene de familias pobres y estudian 
recordemos  dieron por ganador a con el 41% seguido de Australia, gratis, cursan los dos primeros años en 
Enrique Pena Nieto (PRI) con el 38.21 China y Argentina pero quien tiene las la Escuela Latinoamericana de 
% de los votos y el segundo lugar fue mayores reservas es Bolivia, que no es Medicina de La Habana y luego son 
para López Obrador con el 31.59%. La país productor.asignados a hospitales hasta completar 
Izquierda denuncia entre otras cosas los seis años de formación.  Cuba es el 
que hubo una supuesta compra de país con mayor cantidad de médicos 
unos 5 millones de votos. por habitante. Uno por cada 170. 

Francia tiene 1 cada 300, EE UU uno La Universidad Nacional de Rio 
cada 390 y Tanzania 1 cada 50.000. Cuarto se suma al Rechazo a los 
Hasta los años 90 Cuba entrenaba fondos mineros. Esta Universidad 
guerrilleros hoy llegan a 25.000 los Los cineastas Michael Moore, rechazó dinero proveniente de Minera 

La Alumbrera (el mayor yacimiento presidencia de Arturo Frondizi se la utilización de procedimientos 
metalífero de Argentina) y con un obligaba a Yacimientos Mineros a químicos para la extracción de metales  
durísimo documento votado por el distribuir utilidades entre las universi- daña severamente el ambiente y en 
Consejo Superior, se sumó a otras dades nacionales. Pero durante la consecuencia a los seres humanos y 
cuatro Universidades nacionales que última dictadura se modificó un sus comunidades.
ya explicitaron su negativa a recibir artículo clave , el cinco, y habilitó el 

Como dato ilustrativo para el lector 
fondos de la mega minería. ingreso de capital privado y transna-

el consumo de agua de la mina es de 
cional. Es por esto que tres empresas 

Yacimientos Mineros de Agua de cien millones de litros por día, el doble 
extranjeras se quedan con el 80% de 

Dionisio es una empresa compuesta del consumo de toda Catamarca, la 
las utilidades de un recurso no 

por la Universidad Nacional de afectación de ríos, contaminación por 
renovable.

Tucumán, Catamarca y el Estado drenajes ácidos, y por supuesto la 
Nacional. Tiene bajo su concesión el Dice el consejo superior de la destrucción de ecosistemas, es el saldo 
yacimiento Bajo La Alumbrera, Universidad Nacional de Córdoba: que nos queda.
explotado desde hace quince años por “Se ha verificado empíricamente y lo 

También este año rechazaron este 
el consorcio suizo-canadiense Xstrata ( sostiene la amplia mayoría de los 

subsidio la Facultad de Ciencias 
50%) Goldcorp (37.5 %) y Yamana informes recogidos por este consejo 

Medicas de la Universidad Nacional 
Gold ( 12.5 %) que extrae oro y cobre. superior, que la actividad minera que 

de Rosario y la Facultad de Agronomía 
Por Ley dictada en 1958 por la se desarrolla a cielo abierto e implica 

de la Universidad Nacional de la Plata.
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El Perú sorprendió al mundo con  en climas tan distintos a su lugar de 
hallazgos arqueológicos de  culturas origen en nuestro ande peruano como 
pre incas  desde  20 años atrás  con en Australia y en Estados Unidos.
tumbas del señor de Sipan, Viejo Considero sin embargo que el 
Señor de Sipan,  las Pirámides de mayor tesoro que tiene el Perú en 
Sican,  de La Señora de Cao y la pleno apogeo es su gastronomía y su 
Ciudad de Caral *de 5,000 años de Pisco Peruano, La gastronomía 
antigüedad, donde los Tesoros de peruana ha sido declarada hace menos 
Orfebrería son abundantes y  desarro- de dos  años como PATRIMONIO 
llados  en  calidad,  comparados con GASTRONÓMICO  DEL MUNDO  y 
los  Tesoros de la cultura  Egipcia por por ello los chef profesionales del Perú 
su antigüedad y desarrollo tecnológi- y las cadenas de restaurantes peruanos 
co.  triunfan tanto en lugares como Chile, 

Nos sorprendió  la belleza y finura España, Alemania, USA, Canadá y 
de piezas encontradas, lo que significó muchos países más, generando una 
el conocimiento de culturas  Pre incas,  nueva generación de peruanos ávidos 
del Norte del País. de  estudiar profesionalmente este 

Los nuevos tesoros son  una arte. Nuestra bebida de bandera Sabemos que el Perú cuenta como 
identidad nacional,  un amor  por lo nacional EL PISCO ha sido reconocida su tesoro,  Machupicchu  ruinas Incas 
nuestro e identificación con  nuestras por la Cámara Internacional de en el Cuzco, declaradas  una de las 7 
costumbres andinas, selváticas y Comercio como únicamente de Modernas Maravillas del Mundo, es  
criollas que no teníamos antes a pesar origen peruano por la calidad de la usual que nuestros jóvenes israelíes la 
de la crisis moral, económica y destilación natural de nuestra uva y ha visiten, recomendamos a todos 
política. A la revalorización de ganado todos los premios sobre aquellos que aún no se han dado el 
nuestras danzas y por ello triunfan bebidas de este grado de alcohol. gusto a conocerlas y lo que significa la 
exponentes folklóricos, modernos de 

cultura inca en la Historia Universal y Es por esto que los invito a disfrutar la música, danza y otras artes  perua-
de Sudamérica en especial antes de la cuando les sea posible de las delicias nos en todo el mundo como lo 
conquista española Los  hallazgos de nuestra gastronomía acá en Israel. muestran los triunfos alcanzados.
desarrollaron nuevas ruta turística en 

El desarrollo tecnológico en el norte del país que no existía aún en 
agroindustria, comunicaciones, las rutas internacionales más frecuen-
minería y confecciones de algodón y tados durante los 365 días del año.
tejidos de alpaca, están ahora en las 
vitrinas de las mejores exposiciones y 
pasarelas  de todo el mundo.  La éxito 
de minería  de oro y plata no es un 
hecho nuevo pero su producción 
artística si, la fibra de algodón pima 
peruana es cultivada en todo el mundo 
para la demanda mundial y nuestras 
alpacas se crían ya profesionalmente 

PERÚ

NUEVO TESORO DEL PERÚ ACTUAL

David Echeverría Kuperman

Cinthia סינטיה

052-441-5274052-441-5274

Beto!Beto!Beto!Beto!
Viajes!!!

De Domingo a Jueves
Desde las 4 de la tarde
a 4 de la mañana

Pequeñas mudanzas

Viajes programados
a Ben Gurión

052-441-5274052-441-5274

“Yo creo que estamos en deuda y el local del sindicato lleva el nombre 
con lo que es la vieja izquierda, que de un sastre que está enterrado en el 
tuvo una presencia muy importante de cementerio de La Paz, en Canelones, y contra el fascismo, allí fueron los 
la colectividad judía. Hay mil jóvenes en la tumba en lugar de la estrella de 15.000 integrantes de las Brigadas 
desaparecidos durante nuestras David hay una hoz y un martillo. Hay Internacionales que combatieron en 
dictaduras de origen judío. En las que tener en cuenta que venimos de España contra la invasión franquista y 
brigadas internacionales que lucharon ahí. Por eso, mi presencia en el acto los aviones nazis. El 25 por ciento eran 
contra el fascismo, el 25 por ciento por las víctimas de la AMIA es emocio-judíos y tenían un batallón propio en 
eran judíos. Y yo me crié entre sastres, nal, en mi caso. Es recordar y poner las el que había una publicación en idish. 
zapateros, carpinteros que hablaban cosas en su sitio. Las voces de los En esa tradición, luego fue fundamen-
en idish. Trabajadores con una judíos de izquierda no tienen la tal la presencia de compañeros judíos 
conciencia clara. En honor a ellos voy presencia que tuvieron y que tienen en el Partido Comunista Uruguayo, en 
a hablar en el acto de Memoria Activa que tener.el Partido Socialista Uruguayo y en el 
recordando a las víctimas de la AMIA.” Movimiento de Liberación Nacional 
Las palabras provienen de Mauricio Tupamaros. Un poco se ha diluido ese 

– ¿El sentido de su presencia tiene Rosencof, poeta, dramaturgo, ex recuerdo y hay que rescatarlo. ¿Sabía 
que ver con la resistencia de los dirigente del Movimiento de Libera- usted que en las Brigadas Internacio-
familiares de las víctimas?ción Nacional Tupamaros; compañero nales hubo 54 muertos uruguayos? ¿Y 

del presidente uruguayo José “Pepe” sabía que diez eran judíos? Hay que –Por supuesto. Yo tengo como 
Mujica a lo largo de los once años de recobrar la voz de todos ellos. Por esa referente moral y de resistencia a 
encarcelamiento en que fueron tradición es que hoy tenemos minis- Mordejai Anilevich, en el alzamiento 
rehenes de los militares uruguayos. El tros judíos en el gabinete del presiden- del Gueto de Varsovia; a Primo Levi, 
objetivo de la dictadura era enloque- te Mujica. que luchó contra los nazis junto a sus 
cerlos, metiéndolos en pozos, en la estudiantes y luego dio ese ejemplo de 
famosa La Sala 8 (título del último libro ética de la resistencia en Auschwitz. 

– ¿Usted nació a la política en ese de Rosencof) y moviéndolos de un Piense que Rosa, la hermana de mi 
ambiente?lado a otro para destruir su moral. padre, fue la única sobreviviente de su 

Como se verá en el diálogo con familia. Todos murieron en los –Claro. Mi papá era bolchevique. 
Página/12, a los 79 años, Rosencof campos de concentración. Raúl Así se reivindicaba. Hablaba polaco, 
exhibe su espíritu indomable. Sendic, mi amigo y gran dirigente de español e idish. Era del Sindicato 

Tupamaros, decía en aquel entonces Único de la Aguja, el de sastres, “La lucha rioplatense por los 
que tomaba como modelo a los aunque él decía que era un de-sastre. derechos humanos es una de las 
kibutzim de Palestina. Shimon Peres Se leía el diario en idish, Unzer Frend, grandes causas del humanis-

fue secretario general de la mo universal –ha dicho 
Internacional Socialista. Por muchas veces el ex ministro 
eso hay que recordar, a los de Cultura de Montevideo–. 
luchadores judíos, a aquellos La memoria es una barricada 
m i l  m i l i t an t e s  j ud ío s  para el Nunca Más.”
desaparecidos y a las 
víctimas de los dos atentados 

– ¿Lo tendremos enton- de Buenos Aires. Es lo que 
ces el martes a las 18 me llevó a aceptar la 
hablando en el acto convo- invitación. Soy uruguayo 
cado por los familiares de hasta las patas, gardeliano, 
Memoria Activa? tanguero. Y soy judío.

–Así  es .  Acepté la  
invitación en honor a esos raulkollmann@hotmail.com
extraordinarios militantes 
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tumbas del señor de Sipan, Viejo Considero sin embargo que el 
Señor de Sipan,  las Pirámides de mayor tesoro que tiene el Perú en 
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Al Jefe de Gobierno, Ministro de soldados pastareformistas, donde 
Culto, Ministro del Tesoro y  Ministro puedan servir a su patria, sin interferir 
de Seguridad. en el estilo de vida dedicado 

al Creador. Específicamente 
Nosotros, los integrantes solicitamos que el comedor 

de la comunidad Pastarefor- militar sirva pasta todos los 
mistas del Estado de Israel, días en las tres comidas 
creemos en el Dios de la diarias para que los creyentes 
verdad, el único y que todo cumplan los rituales de 
lo puede, que es por supues- comer pasta en todo momen-
to el Monstruo Spaguetti to, que sientan la necesidad 
Volador. Nos dirigimos a de acercarse a Dios. El tipo 
ustedes, dado que nuestros de pasta y salsa serán 
gritos de igualdad fueron distintos en cada comida 
ignorados por oídos sordos. para permitir la variedad 

necesaria para recibir la 
 A nuestro modo de ver, 

gracia del Creador de manera 
en un país donde el porcenta-

equilibrada.
je del presupuesto asignado a 
la religión es de los más altos Exigimos que las boinas 
del mundo, no es posible que de esta dependencia especial 
justamente la religión de la sean en forma triangular, y 
Verdad no reciba el presu- fuerte. Tenemos claro que todos los parecida lo más posible al 
puesto que se merece. Nosotros héroes de guerra de Israel, desde la sombrero de un pirata, y exigimos 
exigimos que el Estado de Israel guerra de la Independencia, la guerra permitir a los soldados pastareformis-
solvente en forma regular la compra de de los Seis días y hasta los enfrenta- tas servir con un sombrero pirata, un 
accesorios sagrados como spaguetti, mientos exitosos contra las amenazas parche en el ojo, pata de palo y/o un 
fussile, penne, fetuchini y macarrones a la seguridad de nuestros días son el loro al hombro, y en forma general 
para los creyentes, como así también resultado de la intervención oculta llevar símbolos religiosos durante el 
ravioles, tortelonis y ñoquis para los pero efectiva del Monstruo Spaguetti servicio militar, en forma similar a los 
sacerdotes de la religión. Además Volador a nuestro favor, y esto se debe soldados religiosos que usan kipá. Esto 
exigimos el solventamiento de los a esos creyentes pastareformistas que es básico para la libertad religiosa.
accesorios necesarios para nuestros dedican su vida por nosotros. En otras 
rituales, que son las salsas Napolitana, Nuestra última petición es realizar palabras, comiendo pasta día y noche 
Alfredo, Boloñesa, Rosa y Pesto como una separación absoluta entre los jóvenes valientes son los que protegen 
mínimo. Exigimos que el presupuesto creyentes y aquellos renegados que no al estado de Israel.
que el gobierno de Israel destine a este les gusta la pasta. Vemos en esto una 
fin permita a todo creyente comer por Nosotros exigimos que todo medida básica para no corromper a 
lo menos una porción de pasta por día creyente pastareformista que cumple nuestros hijos e hijas con ideas que 
que le permita acercarse a la luz del los 18 años pueda seguir comiendo pueden distraerlos del camino recto y 
Señor y así nuestros rezos a el Mons- pasta hasta los 28, y luego tendrá la generar una desgracia para todos.
truo Spaguetti Volador, de los cuales opción de elegir: servir al ejército, salir 

Estamos convencidos que el una parte son dedicados al Estado de a trabajar o seguir comiendo pasta a 
gobierno de Israel entenderá la Israel, sean respondidos de manera cuenta de los contribuyentes de 
necesidad y la lógica en estas sencillas más efectiva. impuestos por el resto de su vida, y así 
exigencias y contestará a la brevedad.dedicar su vida a Dios, al país y sus 

Además exigimos que los pastare- ciudadanos, en forma similar a otras 
Sabemos que así crearemos una formistas que cumplen 18 años no se comunidades existentes en el país.
sociedad ejemplar que será la luz vean obligados a abandonar los 
iluminadora para todos.colegios religiosos para cumplir con el Sabemos que es obligatorio que 

servicio militar. determinadas personas realicen el 
servicio militar para cuidar la seguri-

Somos conscientes de la importan- dad del país, y a pesar de que la Traducción: Gabriela Szuster  
cia del servicio militar para defensa del protegen comiendo pasta, estamos (http://www.atzuma.co.il/pasta)
Estado de Israel, aunque es claro que el interesados en permitirles también a 
culto del Monstruo Spaguetti Volador www.bastadigo.blospot.co.il ellos, manteniendo su estilo de vida 
día y noche por los santos creyentes es crear cargos especiales para los 
no menos importante que un ejército 

Gabriela Szuster

DIGO BASTA

PROPUESTA DE LOS PASTAREFORMISTAS

Desde Cleopatra hasta las técnicas naturalidad de la mujer. La piel lucía 
modernas, a lo largo de la historia han entonces un tono menos pálido y más 
variado las formas de embellecer el saludable, y con más frecuencia hay 
rostro. La historia del maquillaje es quienes se atreven a usar colores 
milenaria y los principales registros de estridentes, propios de los psicodélicos 
su utilización se remontan a los años 70. También se ponen de moda 
antiguos imperios de Egipto y Roma. las pestañas postizas y las cejas 

extremadamente finas, mientras que en Los egipcios utilizaban colores 
la boca predomina el rosa, al igual que fuertes y brillantes para resaltar los ojos, 
en los pómulos.además, teñían sus labios con ocre rojo 

y óxido de hierro natural. Para crear los Durante las décadas siguientes, 
colores usaban diferentes elementos surge una obsesión por mantener una 
naturales, como el antimonio rojo para piel bronceada y conviven variadas 
los labios, mientras que obtenían tonos tendencias. Algunas más atrevidas 
turquesas o azules mediante la juegan con colores estridentes, 
pulverización de piedras y minerales, mientras otras están inclinadas hacia el 
que colocaban sobre los párpados. Con 'look' natural, como sucedió en los 90, 
el 'kohl' (mezcla de hollín y otros gracias al aparecimiento de bases y 
ingredientes) delineaban los ojos, con polvos translúcidos y del 'gloss' o 

como los creados por el maquillador una línea gruesa en forma de cola de brillo. En la actualidad, la característica 
Max Factor. Los avances científicos pez y también remarcaban las cejas. es la variedad y el constante apareci-
también favorecieron la producción 

miento de innovaciones en la cosméti-Los griegos y romanos utilizaban cosmética, como el descubrimiento de 
ca, como la utilización del aerógrafo también el 'kohl' para maquillar los los estearatos, colorantes que revolu-
para maquillar. ojos y las pestañas. Mientras que para cionaron la fabricación de labiales de 

blanquear la piel utilizaban una mezcla nuevos colores.
a base de yeso, harina de haba, tiza y Fuente: www.elcomercio.comEn la década de 1930, los maquilla-albayalde (carbonato de plomo). 

jes estaban cada vez También perfilaban las cejas y colorea-
más al alcance de las ban los pómulos y labios con tonos 
mujeres de toda clase rojizos. 
social, mientras que 

En el Renacimiento la tendencia era se inspiraban en 
llevar cejas finas y tez muy blanca. Los íconos del cine como 
ojos se delineaban con negro, mientras G r e t a  G a r b o  y  
que los párpados eran coloreados con Marlene Dietrich, 
azul o verde y los labios llevaban con un rostro muy 
colores rojos intensos en forma de claro y aterciopela-
corazón. También solían pintarse do, con cejas finas, 
lunares, ya que se consideraban redondas y un poco 
estéticos. caídas, y unos labios 

En el siglo XIX se exageró la palidez finos.
del rostro, al punto que las mujeres Después de pasar 
ingerían sustancias tóxicas como el el difícil y austero 
plomo y arsénico, que podían causar la p e r í o d o  d e  l a  
muerte. Se marcaban también las Segunda  Guer ra  
ojeras y los pómulos se coloreaban Mundial, el ideal de 
levemente mientras que los labios belleza lo encarnó 
tenían un color carmesí. Brigitte Bardot y la 

El maquillaje del siglo XX estuvo tendencia dejaba de 
marcado por la consolidación de la remarcar la boca con 
industria cosmética y por otros tonos oscuros, dando 
fenómenos sociales, como el auge de mayor importancia a 
los medios de comunicación, el cine y los ojos.
la publicidad que instauraron distintos E n  l o s  6 0  
modelos de belleza de acuerdo con c o n v i v e n  d o s  
cada época. tendencias: una que 

En los primeros años, surgen los defendía la sofistica-
primeros polvos faciales perfumados, c ión  y  o t r a ,  l a  

MUY INTERESANTE

LA HISTORIA DEL MAQUILLAJE

con el típicocon el típicocon el típicocon el típico

“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”
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Queso y cebolla - 
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Berenjenas y/o el gusto 
que prefieras

Entregamos a domicilio los días Viernes
(envío sin cargo por pedido de más de 100 sh)
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día y noche por los santos creyentes es crear cargos especiales para los 
no menos importante que un ejército 

Gabriela Szuster

DIGO BASTA

PROPUESTA DE LOS PASTAREFORMISTAS

Desde Cleopatra hasta las técnicas naturalidad de la mujer. La piel lucía 
modernas, a lo largo de la historia han entonces un tono menos pálido y más 
variado las formas de embellecer el saludable, y con más frecuencia hay 
rostro. La historia del maquillaje es quienes se atreven a usar colores 
milenaria y los principales registros de estridentes, propios de los psicodélicos 
su utilización se remontan a los años 70. También se ponen de moda 
antiguos imperios de Egipto y Roma. las pestañas postizas y las cejas 

extremadamente finas, mientras que en Los egipcios utilizaban colores 
la boca predomina el rosa, al igual que fuertes y brillantes para resaltar los ojos, 
en los pómulos.además, teñían sus labios con ocre rojo 

y óxido de hierro natural. Para crear los Durante las décadas siguientes, 
colores usaban diferentes elementos surge una obsesión por mantener una 
naturales, como el antimonio rojo para piel bronceada y conviven variadas 
los labios, mientras que obtenían tonos tendencias. Algunas más atrevidas 
turquesas o azules mediante la juegan con colores estridentes, 
pulverización de piedras y minerales, mientras otras están inclinadas hacia el 
que colocaban sobre los párpados. Con 'look' natural, como sucedió en los 90, 
el 'kohl' (mezcla de hollín y otros gracias al aparecimiento de bases y 
ingredientes) delineaban los ojos, con polvos translúcidos y del 'gloss' o 

como los creados por el maquillador una línea gruesa en forma de cola de brillo. En la actualidad, la característica 
Max Factor. Los avances científicos pez y también remarcaban las cejas. es la variedad y el constante apareci-
también favorecieron la producción 

miento de innovaciones en la cosméti-Los griegos y romanos utilizaban cosmética, como el descubrimiento de 
ca, como la utilización del aerógrafo también el 'kohl' para maquillar los los estearatos, colorantes que revolu-
para maquillar. ojos y las pestañas. Mientras que para cionaron la fabricación de labiales de 

blanquear la piel utilizaban una mezcla nuevos colores.
a base de yeso, harina de haba, tiza y Fuente: www.elcomercio.comEn la década de 1930, los maquilla-albayalde (carbonato de plomo). 

jes estaban cada vez También perfilaban las cejas y colorea-
más al alcance de las ban los pómulos y labios con tonos 
mujeres de toda clase rojizos. 
social, mientras que 

En el Renacimiento la tendencia era se inspiraban en 
llevar cejas finas y tez muy blanca. Los íconos del cine como 
ojos se delineaban con negro, mientras G r e t a  G a r b o  y  
que los párpados eran coloreados con Marlene Dietrich, 
azul o verde y los labios llevaban con un rostro muy 
colores rojos intensos en forma de claro y aterciopela-
corazón. También solían pintarse do, con cejas finas, 
lunares, ya que se consideraban redondas y un poco 
estéticos. caídas, y unos labios 

En el siglo XIX se exageró la palidez finos.
del rostro, al punto que las mujeres Después de pasar 
ingerían sustancias tóxicas como el el difícil y austero 
plomo y arsénico, que podían causar la p e r í o d o  d e  l a  
muerte. Se marcaban también las Segunda  Guer ra  
ojeras y los pómulos se coloreaban Mundial, el ideal de 
levemente mientras que los labios belleza lo encarnó 
tenían un color carmesí. Brigitte Bardot y la 

El maquillaje del siglo XX estuvo tendencia dejaba de 
marcado por la consolidación de la remarcar la boca con 
industria cosmética y por otros tonos oscuros, dando 
fenómenos sociales, como el auge de mayor importancia a 
los medios de comunicación, el cine y los ojos.
la publicidad que instauraron distintos E n  l o s  6 0  
modelos de belleza de acuerdo con c o n v i v e n  d o s  
cada época. tendencias: una que 

En los primeros años, surgen los defendía la sofistica-
primeros polvos faciales perfumados, c ión  y  o t r a ,  l a  

MUY INTERESANTE

LA HISTORIA DEL MAQUILLAJE

con el típicocon el típicocon el típicocon el típico

“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”“sabor a lo nuestro”

Carne - Pollo - Choclo - 
Queso y cebolla - 
Champignones  - 
Berenjenas y/o el gusto 
que prefieras

Entregamos a domicilio los días Viernes
(envío sin cargo por pedido de más de 100 sh)
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 Argentina tuvo por primera vez en su historia una presidenta judía. Beatriz Rojkes, titular provisional del 
Senado, estuvo a cargo del gobierno por un día y medio, debido a los viajes de la presidenta y del vicepresidente.

La presidenta provisional del 
senado es el tercer cargo el gobierno y 
el segundo en la línea de sucesión. 
Beatriz Rojkes fue elegida como 
senadora por la provincia de 
Tucumán en el 2009. En el 2011 fue 
elegida como presidenta provisional 
del senado, convirtiéndose así en la 
primera mujer y judía en ocupar este 
cargo. Rojkes está casada con José 
Alperovich, el primer judío en ser 
elegido gobernador en Argentina, y 
en jurar sobre la Torá. 

ARGENTINA Y UNA PRESIDENTA JUDÍA

Podrías haber sido vos, o yo, o cualquiera de nosotros. Somos culpables de antemano y merecemos morir. Esa es 
la ideología del terror que el mundo hipócrita no ve o mejor dicho no quiere ver. Como entonces, como siempre, 
estamos solos en esta lucha. Que el recuerdo de los muertos del atentado del 18 de julio de 2012 (qué ironía la fecha) 
sea bendecido. 

ATENTADO EN BULGARIA

Mezclar todos los ingredientes hasta manteca, una vez caliente colocar dos minutos y retirar.
obtener una masa liquida y sin cucharadas de la preparación, esparcir Servir untados con dulce de leche y  
grumos. Dejar descansar unos hasta cubrir el fondo de la sartén. espolvoreados con azúcar impalpa-
minutos. Cuando esté cocido dar la vuelta con ble.

ayuda de un cuchillo. Dejar unos Calentar una sartén con un trocito de 

EL RINCON DE LUCIA

PANQUEQUES CON DULCE DE LECHE

l Huevos 2 

l Harina 220 gramos 

l Leche ½ litro 

l Azúcar impalpable 

l Jugo de limón 

l Esencia de vainilla

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

l Dulce de Leche

RELLENO:

* Mezclar bien la masa y dejar reposar en la heladera por lo menos media hora para que liguen bien los ingredientes.
* La forma más fácil de obtener una masa lisa y homogénea es procesando la mezcla con batidora. Evitará grumos y 
el trabajo de tener que tamizar. * Cuando los retire del fuego, apilar uno arriba de otro tapados con un trapo de 
cocina para que no se sequen.

TRUCOS, SECRETOS Y VARIANTES PARA LOS PANQUEQUES

CERTIFICACION POR NOTARIO

 Peluquería Integral

Cortes
Peinados
Brushing
Alisados

Coloración

Reflejos

Mechas

Productos de Primera Calidad

Dedicación Personalizada

Solicitá turno al: 054 4223901 / 077 5456400

M A RC E L A

Maquillaje
Manicuría
Pedicuría
Depilación

MOSHE SHKOLNIK
PRIVADO + PROFESIONAL

CELULAR: 052-2550360
TELEFONO: 077-9140586REJOV ALIA 68
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ENTRETENIMIENTOS HUMOR

CRUCIGRAMA

¶ Colocación de cilindros

¶ Apertura de puertas blindadas 
de casas, candados y cajas 
fuertes

¶ Aperturas de autos sin daños

¶ Copias de llaves con sistema 
immobilaizer

Horizontales
1. Capital de Italia
4. Onomatopeya de vaca
5. Provincia Argentina
7. Mamífero doméstico
9. Quinta nota musical

10. Titulo de nobleza
12. Nombre de la esposa de Adán
13. Animal de carga próximo al caballo
14. Estructura reproductiva de las plantas
16. Capital de Rusia
19. Parte amarillenta del huevo
21. Capital constitucional de Bolivia
22. Capital de Francia
23. Utensilios de bolsillo para encender fuego

Verticales
1. Elemento musical de la cultura hip hop
2. "Modulación de frecuencia”
3. Sucesor del profeta Elías
4. Animal invertebrado de cuerpo blando
6. Continente mas grande del mundo
8. Algo que es poco frecuente

10. Capital de Belice
11. Ciudad muy poblada del sur de Italia 119 km2
15. Repetición de una secuencia de fonemas
17. Ni caliente ni frío
18. Séptimo planeta del sistema solar
20. Capital de España
23. Cuarta nota musical
24. Al Sur y al Oeste
25. Símbolo químico del Osmio

(La solución en el próximo número)

SOPA DE LETRAS DE CINE E HISTORIA

adaptación

bélico

bíblico

biopic

cazadebrujas

diégesis

docudrama

documental

elipsis

épico

ficción

folletín

héroe

histórico

listanegra

macartismo

peplum

western

tuu tuu tuuu clic.... No 
cuelgue...

En breves momentos atenderemos
su llamada...

clic tuu tuuu tuuuuuuuuuuu
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VENÍ A DISFRUTAR DE UNA NOCHE DISTINTA
CON TUS AMIGOS EN NUESTRA QUERIDA OLEI !!!
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VENÍ A DISFRUTAR DE UNA NOCHE DISTINTA
CON TUS AMIGOS EN NUESTRA QUERIDA OLEI !!!

Te  Esperamos!!!
Te  Esperamos!!!
Te  Esperamos!!!
Te  Esperamos!!!

Animación

Silvia y Mauri
Animación

Silvia y Mauri

VIERNES 17 DE AGOSTO A LAS 21:00 hs.

Socios: 20 sh - No Socios: 30 sh

Vení a
jugar y

divertirte!!!

Vení a
jugar y

divertirte!!!

Vení a
jugar y

divertirte!!!

Vení a
jugar y

divertirte!!!

Habrá
BUFFET

Este unipersonal, son tres llamadas telefónicas de tres personajes distintos 
que nada tienen que ver entre sí.  Tres temas distintos, con distinto tipo de humor: 

Los  que dependen de su vínculo afectivo (humor sarcástico), el internet y las terapias  
(Humor negro) y La aristocracia (Humor satírico). Una hora cinco minutos de situaciones muy 

graciosas.
Este unipersonal se  presento con mucho éxito en Ashdod, Tel Aviv, Karmiel y Eilat.
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que nada tienen que ver entre sí.  Tres temas distintos, con distinto tipo de humor: 

Los  que dependen de su vínculo afectivo (humor sarcástico), el internet y las terapias  
(Humor negro) y La aristocracia (Humor satírico). Una hora cinco minutos de situaciones muy 

graciosas.
Este unipersonal se  presento con mucho éxito en Ashdod, Tel Aviv, Karmiel y Eilat.

ENTRADAS: Socios 35 Sh. - No socios: 40 Sh.


