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Editorial
Los primeros 70 años del Estado de Israel se feste-
jaron en grande en la Comunidad Judía de México. El 
pasado 18 de abril, en el Auditorio “Rafael y Regina 
Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, se vivieron 
momentos de mucha emoción cuando México le cantó 
a Israel. Conducidos magistralmente por el Jazán Ari 
Litvak, cantantes y grupos musicales mexicanos, en un 
gesto de genuino respeto y amistad hacia Israel y a la 
Comunidad, interpretaron canciones emblemáticas en 
hebreo, demostrando que cuando hay voluntad, el mun-
do se puede unir en un solo corazón. 

Tras bambalinas, un comité organizador intercomunita-
rio ideó, coordinó e hizo posible que esta gran sinfonía 
de voces se hiciera realidad. Pero lo que más nos en-
orgullece hoy en Monte Sinai es que dos de nuestros 
más valiosos miembros fungieran como Presidenta y Vi-
cepresidenta del evento, respectivamente las Sras. Lina 
Mussali de Kably y Gina Sacal de Chiver, así como la 
participación de varios miembros de nuestra Comuni-
dad en dicho comité. Fue un evento digno de ser visto y 
revisto muchas veces, gracias a que fue transmitido en 
vivo al mundo entero por YouTube. Al interior de este 
periódico encontrarán el link para revivirlo.

A propósito de Yom Haatzmaut, les recomiendo mucho 
un artículo que incluimos en estas páginas, de David 
Harris, Director Ejecutivo del American Jewish Commi-
ttee. Estoy segura que compartirán sus puntos de vista.

Y como cada año, la Comunidad Judía de México tam-
bién conmemoró Yom Hashoá y Yom Hazikarón, dos 
tristes recordatorios de la opresión y de la sombra que 
pende sobre nuestras cabezas por la falta de tolerancia 
y paz en la historia reciente de nuestro pueblo. El even-
to de Yom Hashoá, este año organizado por el Centro  
Deportivo Israelita, contó con un despliegue de crea-
tividad y nivel artístico que impactó y conmovió a los 
asistentes.

No cabe duda: nuestra Comunidad sabe hacer las cosas, 
y es que todo lo hace con el corazón. Y los resultados son 
extraordinarios. Como judíos, acudir a estos festejos y 
conmemoraciones anuales es un deber, pero más que 
eso, es la posibilidad de refrendar nuestro compromiso 
con nuestra historia y nuestro presente. En Israel, estos 
días son feriados nacionales, pues como las festividades 
religiosas, dan sentido a nuestra existencia como pueblo.

En otro orden de ideas, en Monte Sinai siempre hay 
mucho movimiento: los cursos, talleres y clases que 
ofrece “GIRA en MS” continúan trayendo a gente a 
nuestro Centro Social; y los distintos comités siguen 
trabajando para ofrecer actividades interesantes. Pero 
cabe subrayar un importante evento próximo: nuestro 
Colegio prepara la apertura de la bóveda que estuvo 
cerrada durante 24 años en sus instalaciones. En este 
sentido, Alianza Monte Sinai nos invita hoy a que de-
positemos un recuerdo personal o familiar en los fras-
cos que están recibiendo en sus casas con esta edición. 
Dichos contenedores se guardarán por otros 24 años 
en la mencionada bóveda, para ser abierta de nuevo en 
el año 2042, cuando nuestra Comunidad cumpla 130 
años de existencia. Así que no pierdan la oportunidad 
de ser parte de este innovador e original proyecto, jun-
to con su familia, el próximo 3 de junio.

Así mismo, estamos por finalizar el conteo del Omer y 
observar la fiesta de Shavuot. Con ello, se cumple un ci-
clo más en nuestro calendario: ya revivimos la esclavi-
tud, ya recorrimos el desierto, y ahora estamos prestes 
a recibir las Tablas de la Ley y los mandamientos que nos 
definen como nación. Somos un pueblo lleno de historia, 
y con fe y determinación hemos llegado al día de hoy. 

No me queda más, frente a la celebración de los 70 años 
de nuestro Estado moderno en nuestra tierra ancestral, 
y en alusión a Shavuot, el decir y desear siempre: “Am Is-
rael Jai”… ¡Que así sea por toda la eternidad!

Betina haiat de Saadia

Monte Sinai México
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App: Alianza Monte Sinai
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a nombre de Acción Social

Estamos para ayudarte.

Si fuiste, o estás siendo, 
víctima de delincuencia urbana, 
comunícate con 
Acción Social.
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La Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai se une

a la pena que embarga 
al Ing. Mauricio Lulka,
Director General del 
Comité Central de la 

Comunidad Judía de México,  
por el sensible fallecimiento 

de su señora madre, la 
Sra. Rebeca Lulka Pipco Z´´L, 

fallecida el pasado
sábado 21 de abril.

Que la familia no sepa
más de penas.



Sobre la apertura de la bóveda…
¡Por fin se abrió el candado de la Bóveda del Recuerdo! Este próximo domingo 3 de junio, cientos de familias 
de Monte Sinai asistiremos al Colegio Hebreo Monte Sinai para recuperar o descubrir el contenido de los 
paquetes ahí depositados hace poco más de dos décadas.

A su vez, estamos siendo invitados a depositar nuevos objetos en la Bóveda 130, misma que se abrirá en 
el año 2042, dentro del marco de los festejos del aniversario número 130 de Alianza Monte Sinai. Ésta es 
una oportunidad única de dejarle a nuestra descendencia un mensaje imborrable sobre la forma de vida que 
llevamos actualmente, sobre lo que consideramos importante o prioritario hoy en día, sobre cómo pensamos 
que será el mundo en 24 años, o sobre nuestras expectativas familiares, comunidad o país para esa fecha. 

Cabe mencionar que este proyecto fue presentado en la Mesa Directiva y cuenta con el apoyo de todos los 
directivos, incluyendo del Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai. Por cierto, éste último solicitó 
a los comités preparar una carta en la cual se plasme su visión para los próximos 24 años, misma que se 
depositará en la bóveda. 

Para conocer más detalles sobre este magno evento, platicamos con Fredel Romano, integrante del Comité 
Organizador.

Ustedes ya abrieron la bóveda. ¿Qué tipo de objetos encontraron? 
¿Hubo algo en especial que les haya sorprendido?

Encontramos todo tipo de objetos: desde cartas, fotos y dibujos, hasta 
uniformes, juguetes y cuadernos. Algo interesante que encontramos fue 
una narguila y un traje de novio. Sin embargo, cada paquete fue especial 
a su manera.

En general, ¿qué tipo de materiales se conservaron mejor y cuáles 
no tanto?

La bóveda tuvo filtraciones… No se inundó, pero debido a que nadie en-
tró en 24 años, los paquetes que estaban debajo de esas filtraciones fue-
ron los afectados, por lo que la suerte tuvo un papel muy importante.

Tuvimos la sorpresa de encontrar cartas dentro de botellas de pet. Éstas 
se encontraban en perfectas condiciones ya que la tapa enroscable no 
permite la entrada de humedad ni oxígeno. Las cartas mejor conservadas 
fueron las escritas con pluma; por el contrario, el lápiz y el plumón se 
deterioraron mucho.

Los artículos en general estaban bien, con algunos daños naturales por 
el paso del tiempo.

¿Cómo creen que será la reacción de aquéllos que reciban objetos?

Vamos a tener reacciones muy diversas. Para algunas familias va a ser 
muy difícil recibir sus paquetes debido a los cambios que han tenido en 
sus vidas, y para otras será muy satisfactorio abrir las cartas junto a sus 
hijos y nietos. También van a haber algunas risas al ver o recordar cómo 
vivíamos en ese momento y los artículos que usábamos y considerába-
mos “novedosos” hace 24 años.

¿Cómo funcionará la logística para que las familias recojan sus objetos?

Queremos que, en el evento, la gente primero deposite su paquete nue-
vo en la bóveda 130, y posteriormente pase a recoger lo que había deja-
do en la anterior. Cabe mencionar que habrá varias actividades durante 
todo el día, así que invitamos a todos a participar.

¿Qué medidas preventivas se están tomando para conservar los obje-
tos en la nueva bóveda? ¿Han pensado en problemas como humedad, 
plagas, temblores, inundaciones, por ejemplo?

Para esta nueva bóveda estamos mandando a cada socio, con este perió-
dico, un contenedor de plástico con tapa enroscable, para que depositen 
ahí lo que deseen. Con esto, estamos seguros de que quedarán protegi-
dos a lo largo del tiempo.

Para todos los que queremos dejar algo significativo en esta nue-
va bóveda, pero no sabemos qué, ¿qué recomendarías que dejemos 
como legado para nuestros hijos o nietos?

Yo creo que lo más significativo es depositar cartas. Cartas para sus fami-
liares, hijos y nietos futuros. También considero importante dejar plas-
mado por escrito o de alguna otra forma, el modo de vida que llevamos 
actualmente para que las generaciones futuras puedan entender nues-
tra vida actual, y nosotros regresar a estos momentos en 24 años.

A nivel Comunidad, ¿cuál es el objetivo de esto?

Decidimos hacer este evento a nivel comunitario porque creemos que 
es una oportunidad única para que todos los miembros de Monte Sinai 
sientan esa pertenencia hacia la Comunidad. Quisimos hacer esta activi-
dad en común como la gran familia que somos.

Definitivamente, éste será un evento sin precedente. ¡Va a ser un mo-
mento de reflexión y de mucha emotividad, en donde el tiempo será ser 
el mayor protagonista!

COMUNIDAD

¿Qué vas a hacer 
de comer hoy?

¿Qué vas a hacer 
de comer hoy?

#BóvedaDelRecuerdo   #RecetarioNuestraCocina   #RecetarioMonte

03·junio·18





En los tres espacios, las mesas lu-
cían decoradas como si fuera “en 
casa”. Las mesas tenían su matzá y 
su vino, con una copa en cada lugar, 
así como el haroset con el tradicio-
nal sabor que nos ha acompañado 
durante siglos. Después, una cena 
maravillosa. Pero lo principal fue 
el ambiente cálido y acogedor, y las 
ganas de llevar a cabo las costum-
bres y tonadas características de 
esta noche.

Los rabinos de cada lugar explica-
ron los detalles del Séder, llevando 
a los presentes a vivir cada momen-
to de esta particular cena, en la cual, además de leer el texto tradicio-
nal, se comprendió y entendió lo que significa cada párrafo y pasaje.

Esto ayuda a conservar la tradición, transmitiéndolas tal y como lo 
han hecho nuestros antepasados, y celebrándolas con mayor com-
prensión. Es decir, dándole esa belleza a las costumbres que son la co-
rona de nuestra Comunidad.

Envío un gran reconocimiento a Unión Femenina por hacer que esta 
actividad haya salido hermosa y con una gran atención al detalle. Fue 
una alegría el poder compartir esta singular festividad en compañía de 
la familia y los amigos.

Sedarim de Pésaj con Unión Femenina

Por séptimo año consecutivo, Unión Femenina Monte Sinai realizó 
los Sedarim de Pésaj para varias familias de la Comunidad. Fueron tres 
sedes distintas: en Polanco, en el Templo Bet Moshé, con una asisten-
cia de más de 100 personas; en Tecamachalco, en el Templo Bet Yosef, 
con más de 40 asistentes; y en Interlomas, en el salón de Residencial 
Isla de Agua, con más de 80 personas.

COMUNIDAD

Save the date
29.05.18

TÉ PRO NOVIAS

Rab. nissim Bettech
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COMUNIDAD

Monte Sinai y Keren Hayesod inauguran nueva unidad 
en el Hospital Hadassah Ein Kerem 
El pasado mes de abril, unos días después de Pésaj, viajó a Israel un nume-
roso grupo de integrantes de Monte Sinai, tanto directivos como familias be-
nefactoras de Keren Hayesod, para inaugurar la nueva unidad pediátrica de 
terapia intensiva del Hospital Hadassah Ein Kerem.

La delegación estuvo liderada por la Sra. Lina Mussali de Kably y el D.I. Rafael 
Hop Alfíe, ambos Vicepresidentes de Alianza Monte Sinai. También estuvie-
ron presentes los Sres.  Moisés Tussíe e Isaac Bissu, Presidente y Vicepresi-
dente de Keren Hayesod México, respectivamente; el Sr. Andy Wiesner, Di-
rector de Keren Hayesod México; y el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de Monte Sinai, entre otros.

Todos unidos, con gran emoción y entre muchas otras actividades, llegaron a 
la flamante unidad pediátrica, en donde fueron recibidos por funcionarios de 
Keren Hayesod y Hadassah.  Algunos de ellos fueron el Sr. Jorge Diener, Di-
rector de Proyectos Internacionales de Keren Hayesod; el Prof. Yoram Weiss, 
Director de Hadassah Ein Kerem; el Prof. Eitan Kerem, Director de Pediatría 

de Hadassah; el Dr. Jack Brown, Director de la nueva unidad; y la Sra. Audrey 
Shimron, Directora de las oficinas de Hadassah Israel.

Una vez reunida la comitiva, se realizó un recorrido, no solo de la nueva unidad 
de terapia intensiva, sino a lo largo de este importante hospital de Jerusalem. 
Todos quedaron muy impresionados con el equipo de la unidad pediátrica, en 
donde se atenderá a niños desde su nacimiento hasta los 16 años de edad.
 
Después de dirigir unas palabras de agradecimiento a quienes, con su gran so-
lidaridad y generosidad mostraron su apoyo en este proyecto, la Sra. Kably, en 
compañía del Sr. Bissu, procedieron a la develación de las placas de honor, en 
agradecimiento al apoyo para este extraordinario proyecto. Por su parte, el Rab. 
Tobal pronunció unas palabras de elogio y bendición a las familias donadoras.

Una vez más, gracias al respaldo desinteresado de integrantes de Monte Si-
nai, nuestra Comunidad se honra por la oportunidad de participar en actos de 
bondad y beneficencia. ¡Kol hakavod!

En nombre de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, saludo 
con aprecio a los directivos de Hadassah, de Keren Hayesod, y muy en espe-
cial, a los representantes de las familias que hicieron posible la concreción de 
este extraordinario espacio de salud, tecnología médica y hermandad. Todos 
llegados desde México a remarcar, con su presencia, el eterno e inquebranta-
ble vínculo que nos une a nuestra entrañable patria ancestral, Medinat Israel.

Nuevamente la Comunidad Judía de México, y en particular Alianza Monte 
Sinai, se hace presente en Israel gracias al vínculo construido por Keren Haye-
sod con instituciones tan importantes y emblemáticas como lo es Hadassah. 
Ambas -Hadassah y Alianza Monte Sinai- nacieron en el año 1912, y a lo largo 
de más de cien años, han jugado un papel muy relevante en la historia con-
temporánea del Pueblo de Israel. 

Hoy celebramos el que hayamos podido establecer un puente más entre nosotros. En esta ocasión y 
gracias al altruismo demostrado por los integrantes de nuestra Comunidad en México, nos encontramos 
inaugurando simbólicamente estas modernas instalaciones que tienen como objetivo principal el recu-
perar, y en algunos casos fortalecer,  la salud de los niños de Israel.

Me  siento orgullosa de dirigir este mensaje y representar a todos quienes, con su generosidad, su al-
truismo y su profundo amor por Israel, hicieron posible el que hoy estemos aquí, develando las placas 
que dan testimonio de una hermandad inquebrantable entre nosotros.

No es fácil, y menos en estos momentos de la vida, en un mundo en conflicto, el poder contar con gru-
pos de personas que rescaten la tradicional enseñanza judaica que significa la ayuda y la tzedaká; sin 
embargo, y sin temor a equivocarme, esta idea de ayuda entre hermanos -que es muy propia y particular 
del pueblo judío-, por fortuna no solo no se ha perdido sino que, como este momento atestigua, se ha 
reforzado en la mente y en los corazones de los judíos mexicanos.

Quiero exaltar que la meta cumplida hoy, no termina aquí; que la ayuda proporcionada por y para nues-
tros hermanos de Israel continuará; y que nuestra generación marcará, nuevamente, un ejemplo para las 
generaciones venideras, quienes recibirán la antorcha de la continuidad, de la hermandad y del sionismo 
que nos ha distinguido siempre como Comunidad.

En nombre de toda mi Comunidad, y a través de mi voz, por un lado agradezco y por otro felicito que 
este tipo de actos se realicen y continúen, ya que indudablemente son muestras de la hermandad, no 
solo entre dos comunidades judías del mundo, sino de dos países hermanos que buscan la igualdad, la 
paz y la armonía como son México e Israel.

Muchas gracias a todos. ¡Am Israel Jai!

Lina Mussali de Kably
Vicepresidenta, Alianza Monte Sinai
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Sara Romano

Mi experiencia en Libeinu Donado en honor de Margot Mercado

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

En Libeinu tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

¡Ven a conocernos!

Mi hijo Moisés me dijo que iban a abrir un lugar en la Comunidad para 
adultos mayores. Mi esposo y yo ya asistíamos a un grupo y no quería-
mos cambiar. Pero un día hojeando el periódico de Monte Sinai, leí que 
anunciaban la inauguración de Libeinu. Le dije a mi esposo Rubén Z”L 
que fuéramos a conocerlo, y accedió.

El día de la inauguración estuvimos muy contentos y realmente nos sen-
timos en casa. Varios directivos, voluntarios y profesionales del equipo 
de Libeinu se acercaron a nosotros para enseñarnos las instalaciones. 
Más tarde, ya en casa, mi esposo y yo platicamos y decidimos ir a probar. 
Rubén estuvo encantado y ahora ya no quería regresar al otro grupo. “En 
Libeinu soy Rubén Romano Metta, allá soy uno más”, dijo.

Libeinu me ayudó mucho con Rubén, cuando él aún vivía. En el ejercicio, 
las dinámicas, las salidas y las actividades grupales, todos lo cuidaban 
muy bien, y así yo podía tener tiempo para mí, para disfrutar estar aquí y 
hacer amigos. Este lugar le dio a Rubén calidad de vida.

Lo que más me gusta es el trato que nos dan a todos los que vamos; estar con 
gente conocida y hacer nuevas amistades. Tenemos muy buena convivencia.

La gente cree que éste es solamente un lugar para ancianos y no es así. 
Yo agradezco a la Comunidad y a todo el equipo de Libeinu por su tra-
bajo y entrega.

Curso de árabe

Visita de alumnos de secundaria del CHMS

Festejo de Yom Haatzmaut

Plática “Las Mujeres en la Biblia” 
con Adela Faena

Armando regalos del Día del Niño para 
la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer
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ATRÉVETE
Conferencias para entrenar a mujeres interesadas en desempeñar 

un nuevo rol como líderes de su destino. 

¿Quiéres emprender? 
¿Quiéres trabajar? 

¿Quiéres explorar y reinventar 
tu carrera profesional?

Cupo limitado

19 de junio, de 10:30 a 13:30 hrs:

A SER Y A HACER 
LO QUE SUEÑAS…

 Impartirá:                                                        , conferencista internacional 
con amplia experiencia en coaching y capacitación a mujeres exitosas.

ROSA MARÍA BARREIRO

“IMAGINA POSIBILIDADES Y DEFINE TU PROYECTO PERSONAL”

Talleres impartidos por 
Sofy Mercado Sacal

Sesiones independientes, puedes participar en una o en todas.

Se otorgará diploma de participación.

¡Pregunta por el precio especial por paquete!

GENERA TU FELICIDAD  8 de mayo

DIÁLOGO CONTIGO MISMO  29 de mayo

AUTOESTIMA  19 de junio

La sensación de bienestar y realización brinda felicidad. 
¡Regálate un poco de alegría!

 ¡Atrévete!

¿Qué piensas de ti mismo?

CURSO DE ASTROLOGÍA
Herramientas para el desarrollo 

de tu potencial humano

CON LA ASTRÓLOGA LUIZA PALTI
Martes de 12:30 a 14:00 hrs.

Cupo limitado

Apartir del: 
15 de mayo

¡NUEVO GRUPO!

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22, Tecamachalco

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

Inicia miércoles 23 de mayo

Con Luiza Palti

¡Aparta tu lugar!

ALEF
BET

SIGNIFICADO DEL ALFABETO HEBREO

Curso de 

Chi Kung

Jueves de 10:00 a 11:30 hrs.

Con Ivonne Blas

Para todas las edades

Ejercicios suaves
contra el estrés
 que recuperan

tu vitalidad.

Programa para 
Jóvenes 

Empresarios
Segunda Generación

Programa especialmente diseñado
para Monte Sinai. Drigido a jóvenes

emprendedores que requieren 
fortalecer su formación para ser

líderes de sus negocios y para gestionar
efectivamente sus recursos y talentos.

Informes: Alicia Hop
aliciadhop@msn.com / 55 5109 1177

Inicio: Martes 04 de octubre del 2018
Lugar: Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco



Nido de Quetzalcóatl 
Acompáñanos a conocer el  

Fecha por de�nir
Salida: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social Monte Sinai,
Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco
Duración del recorrido: 4 a 5 hrs. 
Cupo: 35 personas máximo
Incluye: lunch y comida bu�et, guía, 
propinas y transporte
Regreso: 7:30 p.m.
Informes: 5596 9966, ext. 232
(aparta tu lugar)

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

guiado
MÉXICO

secreto

Naucalpan, EDOMEX

(Llama a pedir informes)

Función pro viaje a Israel

Martes 8 de mayo
8:30 pm

Fecha y hora Función a beneficio de:Teatromanía presenta

Miércoles 9 de mayo
8:30 pm

Miércoles 23 de mayo
8:30 pm

Martes 15 de mayo
8:30 pm

Lunes 14 de mayo
8:30 pm

Jueves 24 de mayo
8:30 pm

Domingo 27 de mayo
6:00 pm

Martes 29 de mayo
8:30 pm

Martes 30 de mayo
8:30 pm

Jueves 31 de mayo
8:30 pm

Domingo 3 de junio
6:00 pm

Dirección Said Sandoval

Despensas

Auditorio Carlos y Tere Metta
Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma 200

Donativo $250

La educación de nuestros alumnos es la base fundamental del CHMS. 
Con sus aportaciones, contribuyen a que sea una escuela de excelencia 
académica de primer nivel.

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio Hebreo Monte 
Sinaí les expresa su agradecimiento por su generosidad a las familias 
Fundadoras y a los “Amigos de la Monte” por su invaluable apoyo.

Bella Tuachi fideicomiso@chms.edu.mx 5253 0165

El pasado mes de marzo la 
Organización del  Bachillerato 

Internacional (IBO) otorgó a 
nuestro Colegio la autorización 

para la impartición del 
Programa Diploma.



PUNTO CDI

Este ciclo, Punto CDI-MS ofrece su amplia gama de actividades para todas 
las edades y gustos.

En general, podemos compartirte que las pequeñas de Pre-Primary Ballet, 
aprenderán nuevos pasos de danza clásica; los chiquitos de Desarrollo Psi-
comotor y Pre-Deportes seguirán con sus ejercicios motrices, los cuales los 
ayudan a dominar un mayor número de ejercicios y movimientos; las chicas 
de Zumba Kidz iniciarán los ensayos de una nueva coreografía para presen-
tar en el próximo cierre de cursos; los niños y las niñas que forman parte de 
Pintura y Escultura Infantil conocerán y practicarán nuevas técnicas de artes 
plásticas; así como también las clases de Gimnasia Rítmica y Acrobacia en 
Telas, combinarán la creatividad artística con la fortaleza física.
 
Y, por supuesto, no podemos olvidar a los niños que forman parte de Fútbol 

El pasado jueves 12 de abril se llevó a cabo un divertido torneo en la clase de 
Gimnasia Rítmica. Fue organizado por la profesora Tatiana Díaz, quien con mu-
cho esmero y dedicación pasó varias semanas planeando esta clase, que al mismo 
tiempo sirvió como evaluación parcial para observar el avance que han tenido sus 
alumnas a lo largo de este ciclo de actividades.

Tanto las principiantes 
como las avanzadas, pu-
dieron gozar de este reto 
y demostrar lo mucho que 
han ido aprendiendo du-
rante los últimos meses. 

En ambos torneos, Tatia-
na inició con un pequeño 
calentamiento muscular, 
y continuó dividendo al 
grupo en dos para poner 
en práctica los circuitos 

planeados. Éstos incluyeron ejercicios de flexibilidad, equilibrio, piruetas y saltos, 
así como también pequeñas rutinas con los aparatos típicos de la disciplina (pe-
lotas, aros y cintas). En cada rutina, los ejercicios se adecuaron al nivel de cada 
grupo, sea éste principiante o avanzado. 

Al finalizar los circuitos la profesora calificó el desempeño de cada equipo en un 
pequeño pizarrón. Tatiana también tomó en cuenta el compañerismo demostrado 
y el apoyo brindado a cada una de sus integrantes en los equipos. 

Al finalizar los torneos, se procedió a dar la puntuación de cada equipo, ha-
ciendo hincapié en que, sin importar el resultado, todas serían merecedoras 
de una medalla y un reconocimiento, pero también mencionó que la impor-
tancia de la puntuación radicaba en premiar el esfuerzo así como alentar la 
mejora de cada una de ellas. 

Cabe mencionar que las niñas estuvieron felices de haber formado parte de esta 
clase especial, enfocada en dar gala de lo aprendido hasta el momento y que sin 
duda les sirvió de práctica para lo que será su presentación en los fines de curso 
que se llevarán a cabo durante el próximo mes de junio. 

Gracias a todas las alumnas por haber dado lo mejor de sí, y a la profesora Tatiana 
Díaz, por el esfuerzo y dedicación de proveer a estas pequeñas socias de un desa-
rrollo sólido en un deporte tan bello como lo es la Gimnasia Rítmica. 

El pasado jueves 15 de marzo, los alumnos de la clase de Pintura y Escultura In-
fantil tuvieron una divertida clase enfocada a la preparación de barro. Ésta fue el 
principio de una serie de clases en las que crearán hermosas esculturas y objetos 
que presentarán a sus familiares y amigos el próximo 17 de junio, en la inaugu-
ración de la exposición Retrospectiva Artística, que se llevará a cabo en el Foro 
Artístico del Centro Deportivo Israelita.

En esta primera clase, el profesor explicó en qué consiste la elaboración del barro 
y el tipo de obras que se pueden realizar con él, así como una muy breve historia 
de su aplicación en las artes plásticas.

Una vez concluida la parte teórica, comenzaron con la parte práctica. Para 
esto, se vació el material seco, con una parte de agua, dentro de grandes cube-
tas para empezar a revolverlo primero con las manos y luego con los pies. Así, 
descalzos, los alumnos amasaban dando lugar a risas y divertidos comentarios 
por la sensación que el barro les provocaba. Sin duda una muy divertida y no-
vedosa manera de aprender.

De igual forma, invitamos a todos los pequeños que estén interesados en explo-
tar su creatividad y aprender nuevas formas de expresarse, a formar parte de la 
clase de Pintura y Escultura Infantil, la cual es impartida en Punto CDI-MS, de 
lunes a jueves, en diversos horarios.

Inician inscripciones tardías

Emocionante torneo de 
Gimnasia Rítmica 

Aprendiendo sobre el barro

Fundamentos y Liga, quienes realizan sus prácticas habituales en las canchas 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, en las que sin duda anotarán muchos goles. 
También contamos con los socios que nos visitan cada día en el Fitness Cen-
ter, y los que forman parte de nuestras clases. 

Por supuesto, nuestro grupo para adultos mayores, Beyajad, les ofrece 
cada lunes rutinas de acondicionamiento físico, comida, actividades cul-
turales, espacios para sociabilizar, y mucho más. Cabe adelantar que el 
próximo lunes 28 de mayo se llevará a cabo la celebración de aniversario 
de este grupo.

¡Aun puedes inscribirte a cualquiera de las clases y actividades que ofrece-
mos! Para mayores informes de todas las actividades, comunícate a nuestras 
oficinas donde con gusto te atenderemos. ¡Te esperamos!

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!
2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505



RELIGIÓN

Terminando Pésaj, regresamos muy contentos de unas merecidas va-
caciones, y en Mi Talmud, nos enfocamos ahora a trabajar en lo que si-
gue: la cuenta del Omer, y las festividades sionistas: Yom Hazikarón y 
Yom Haatzmaut.

Primero, empezamos a abordar en nuestras clases el tema de la cuenta 
del Omer, que comienza desde Pésaj hasta Shavuot. Platicamos con los 
niños de la importancia de este intervalo de 49 días, y del entusiasmo que 
debemos tener como judíos por este periodo. ¡Es como si contáramos los 
días para recibir un regalo muy especial! ¿Y qué hacemos para merecer 
este regalo? Pues cada día nos debemos esforzar por ser mejores perso-
nas, en todos los aspectos: con nuestros papás, nuestros compañeros, 
nuestros maestros; así como mostrar una mayor responsabilidad.

Para la conmemoración de Yom Hazikarón se realizó una ceremonia en la 
que los niños, a  través de dinámicas de grupos y vídeos, desarrollaron su 
empatía para con aquéllos que ya no están entre nosotros, y que dieron 
su vida por defender al Estado de Israel.
 
Y durante el festejo de Yom Haatzmaut, nuestros pequeños pudieron vi-
vir la alegría que conlleva el tener una casa nacional para todos los judíos 
del mundo. Bailamos, cantamos, comimos pastel, y nos alegramos por el 
cumpleaños número 70 de Israel.

El día 33 del Omer conmemoramos a Rabí Shimón Bar Yojay, y para en-
tender la grandeza de este sabio, nuestras maestras contarán la historia 
de su vida y sus hechos, y las lecciones que podemos desprender de él 
para nuestras vidas hoy en día. Rabí Akivá es otro gran personaje rela-
cionado a esta fecha. Se contará, a través de escenificaciones, su historia 
y sus enseñanzas, las cuales se basan en el respeto al prójimo.

En Lag  Ba’omer tendremos un gran festejo con nuestra tradicional foga-
ta. Como cada año, tendremos salchichas y bombones, bailaremos y nos 
divertiremos en grande. ¡No te lo puedes perder! 

Y posteriormente comenzaremos con el tema de Shavuot. Hablaremos y 
trabajaremos sobre los conceptos que rodean la entrega de la Torá y lo 
que esto significó para el pueblo judío. Por cierto, para festejar esta fes-
tividad, tendremos una gran fiesta con helado y waffles. Ésta se llevará a 
cabo el martes 15 y miércoles 16 de mayo. ¡Te esperamos!

Comenzando 
Omer… 

Hacia Lag Ba’omer…

Festejo de Yom Haatzmaut

¿Regresaste de viaje y estás 
haciendo limpieza de tu closet?

Horario:
Lunes y miércoles de 3 a 7 p.m. en el Centro 

Administrativo Monte Sinai, Fte. de la Huerta 22, 
ó llámanos al 5251-9688 con la Sra. Aurora y 

nosotras pasamos a recogerla.

TE PEDIMOS ENTREGARLA 
LIMPIA, ORDENADA Y SOBRE 

TODO, EN BUEN ESTADO.

¡Mándanos la ropa que ya no quieras 
a la tienda Shelanu para que alguien 

más la pueda aprovechar!



RELIGIÓN

Rab Marcos Metta Mouazeb
director
Majón torá Vadaat Monte Sinai

13

¿Qué opina la Torá sobre la maternidad subrogada o el uso de vien-
tre subrogado? 

¿Los procedimientos de inseminación artificial o in vitro son permitidos 
en el judaísmo?

¿Qué dicen los rabinos acerca de la manipulación genética o la selección 
de sexos en procedimientos de fertilización?

¿En qué situaciones la halajá permitiría el aborto?

Éstos son algunos de los temas que se abordarán en el próximo proyecto 
que el Majón Torá VaDaat Monte Sinai ha organizado en conjunto con 
el instituto PUAH, una de las más reconocidas instituciones de Israel en 
temas de infertilidad y reproducción asistida. El resultado es un curso 
de capacitación y formación, dirigido a rabinos de las distintas comuni-
dades ortodoxas de México, y por supuesto, a los alumnos de nuestro 
Majón. El curso se llevará a cabo del 30 de abril al 7 de mayo, y los parti-
cipantes de este curso podrán recibir una certificación oficial por parte 
de esta institución. 

El Instituto PUAH, establecido en 1990, ha ayudado a miles de parejas 
que sufren de infertilidad en el proceso de construcción de una familia. 
Su personal tiene una gran cantidad de conocimientos que permiten a la 
institución manejar, desde consultas médicas complejas hasta atención 
a preguntas halájicas relevantes. Las parejas reciben el beneficio de la 
experiencia del instituto en un ambiente privado y compasivo, y su ex-
periencia profesional también está disponible para el público en gene-
ral a través de una amplia variedad de conferencias, seminarios y cursos 
de capacitación. Los participantes en estas sesiones suelen ser rabinos, 
médicos, proveedores de atención médica, y parejas, todos los cuales 
comparten el objetivo común de crear conciencia sobre los problemas 
de salud reproductiva a nivel social y médico.
 
Los objetivos del curso que estaremos ofreciendo son los siguientes:

1. Brindar una capacitación integral para conocer a fondo los más avan-
zados procedimientos médicos en tratamientos de infertilidad, y el 
cómo tratar estos temas de la mejor manera de acuerdo a la halajá, lo-
grando que al ampliar el conocimiento en estos temas, se pueda acom-
pañar y aconsejar de manera asertiva a las parejas que así lo requieran.

2. Certificar a los participantes por esta reconocida institución.

Algunos de los temas a tratar serán:
• Anatomía y fisiología del hombre y la mujer.
• Perfiles hormonales, estudios médicos, PCOS, sangrados prolonga-

dos y ciclos cortos, tratamientos naturistas y médicos.
• IVF/IUI: perspectivas médicas y halájicas, tratamientos antes de la 

tevilá, conservación de la fertilidad en mujeres solteras, y modos de 
supervisión de acuerdo a la halajá.

• Los diferentes procedimientos para la extracción de semen de los 
testículos, y las prioridades requeridas en la ley judía en su obten-
ción; y conservación de la fertilidad en enfermos oncológicos.

• Determinación del status halájico de paternidad y maternidad.
• Actualizaciones en procedimientos de donación de óvulos y la deter-

minación de maternidad de acuerdo a la ley judía.
• Exámenes genéticos antes del implante, selección de sexos e implica-

ciones halájicas para parejas con enfermedades hereditarias.
• Genética y consejería halájica en matrimonios entre familiares 

consanguíneos.
• Aborto, determinación de la vida de acuerdo a la halajá, y la distin-

ción de ésta en cuanto a las diferentes etapas del embarazo.
• Tratamientos y exámenes médicos en caso de abortos repetidos en 

la mujer.
• Leyes halájicas relacionadas con el momento del parto; cesárea, Sha-

bat, adelantar el parto, etc.
• Algunas leyes de pureza familiar.
• Anticoncepción.

Cabe destacar que contaremos con la colaboración del Dr. Alberto Kably Ambe, 
reconocido especialista en fertilidad, con gran experiencia en estos temas.

Independientemente de la importancia que tiene este curso para el trabajo pro-
fesional de los rabinos de la Comunidad Judía de México, nos emociona el hecho 
de crear un ambiente de convivencia entre los dirigentes espirituales de las dife-
rentes comunidades, en el cual se intercambien puntos de vista y logremos crear 
puentes de apoyo mutuo que benefician sin lugar a duda a todo nuestro yishuv.

Proyecto Majón - PUAH



Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 20 al 26 de Mayo

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 7:51 p. m. Termina Shabat:  8:45 p. m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Perasha                     Nasó

Shabuot comienza el Sábado 19 en la noche y culmina el Lunes 21 

Rosh Jodesh cae el Martes 15 
Shabuot comienza el Sábado 19 en la noche y culmina el Lunes 21 

Horarios de Nuestros Templos del 13 al 19 de Mayo Perasha                  Bamidbar  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:48 p. m. Termina Shabat:  8:42 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:39 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:25 p.m.

6:25 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:43 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m. 

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:39 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
 

7:25 p.m.

7:25 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:20 p.m.
7:30 p.m.

6:20 p.m.

6:45 p.m.

6:25 p.m.

6:20 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:37 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:41 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:37 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
 

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:15 p.m.

7:25 p.m.

7:30 .m.
7:35 p.m.

6:25 p.m.

6:45 p.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.
6:55 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 6 al 12 Mayo
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 7:45 p.m. Velas:  8:39 p.m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Perasha                     Behay y Bejukotay

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
7:42 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:25 p.m.

6:25 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
 

7:25 p.m.

7:25 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:20 p.m.
7:30 p.m.

6:20 p.m.

6:45 p.m.

6:25 p.m.

6:20 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 3 al 9 de Junio Perasha                     Shelaj Lejá

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:56 p. m. Velas:  8:51 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
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¿Cómo sabemos que la Torá Oral fue entregada al Pueblo de Israel, junto con 
la Torá Escrita?

Comencemos explicando que la Torá Escrita, esa misma Torá que leemos en pú-
blico los días lunes, jueves, Shabat y días festivos, fue entregada a Moisés, junto 
con la transmisión de la Torá Oral, que funciona como su explicación. A esta in-
terpretación le llamamos “oral” porque no se entregó de manera escrita como 
sucedió con el Pentateuco; más bien, se trasmitió verbalmente de D’os a Moisés, 
y posteriormente fue pasada a las generaciones siguientes de la misma manera.

Ahora, sabemos que esta transmisión original tuvo que haber existido, pues sin 
ella la mayoría de los versículos y las ordenanzas de la Torá no podrían compren-
derse. Tomemos por ejemplo el precepto de habitar en una Sucá durante siete 
días. ¿Qué es una Sucá y cómo debe construirse? Esa información no aparece en 
la Torá Escrita pero fue trasmitida oralmente por el Todopoderoso. Lo mismo 
aplica con el tefilín: la Torá Escrita solo dice que debemos colocarnos una “señal” 
en la mano y entre los ojos, pero no está escrito qué 
señal debe ponerse y cómo debe colocarse. Y así su-
cede con casi todos los preceptos. La Torá Oral es la 
llave para comprender la Escrita. 

Otro importante ejemplo sería el versículo que dice 
que si alguien daña físicamente a un compañero, de-
berá llevarse a cabo el procedimiento “ojo por ojo”. 
Literalmente, esto nos diría que causemos al agre-
sor el mismo daño que produjo a la víctima, pero la 
Torá Oral nos dice que la explicación correcta del 
versículo no es la literal, sino que debe pagarse la 
reparación del daño causado, o en su caso, el valor 
de la lesión. Sin la Torá Oral no comprenderíamos -e incluso malinterpretaría-
mos- la Torá Escrita.

¿Qué necesidad había de complementar la Torá Escrita con la Oral? ¿Por qué 
no se nos dio todo escrito?

Puedo responder esto con una historia:

Hace varios años, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un hombre mi-
llonario e influyente fue detenido en el Mandato Británico del Medio Oriente y 
acusado de contrabando de mercancías. La noticia se divulgó en todos los perió-
dicos y causó mucha sensación, puesto que era una persona muy famosa. Pero la 
noticia provocó aún más sorpresa cuando dicho personaje anunció que enfren-
taría el juicio sin la presencia de ninguno de sus abogados. Durante la duración 
del litigio, se observó cómo el acaudalado escuchaba con toda tranquilidad a 
los fiscales presentar, durante horas, sus acusaciones y pruebas. Ni siquiera se 
inmutaba. Al final, cuando el juez se disponía a dictar la sentencia, le preguntó al 
hombre si tenía algo que alegar en su defensa, a lo que el rico respondió pidien-
do que se les leyera al jurado y al juez la ley textual que prohibía el contrabando 
en el Imperio Británico. 

Sorprendidos por la petición, pero confiando en el resultado, el fiscal trajo el 
código penal ingles y leyó claramente el artículo en el que se prohibía el contra-
bando de mercancía, llegando al inciso que especificaba la prohibición de con-
trabandear, ya fuera por aire o por mar. Con una gran sonrisa, el millonario dijo 
que el traslado de la mercancía por el cual se le acusaba se había llevado a cabo 
en su totalidad por tierra, y no por aire ni por mar, por lo que, argumentó, dicho 
proceder no estaba incluido en dicho artículo. Ante esta defensa literal, al jura-
do no le quedó más opción que liberarlo de todo cargo.

Cabe mencionar que, Inglaterra, antes de convertirse en Gran Bretaña era ac-
cesible solamente por mar y por aire, no por tierra, razón por lo cual el código 
penal no contemplaba esa posibilidad, ya que era inexistente al momento de 
elaborarse dicho código de leyes.

Esta curiosa historia nos muestra que el hecho de tener un código escrito, en 
ocasiones, puede derivar en resultados adversos a los que se buscaba en un 
principio. Si la ley se limita meramente a lo escrito y a lo literal, puede perderse 
el espíritu propio de la ley. La Torá Oral no solo complementa la Torá Escrita, 
sino que mantiene y resguarda la filosofía y la esencia de ella.

Según tengo entendido, fue a través de la Torá Oral que D’os explicó a Moisés 
a detalle la Torá Escrita, para después transmitirse de generación en gene-
ración. Entonces, ¿por qué hay distintas opiniones, prácticas y costumbres 
sobre tantos temas?

Comencemos explicando que hasta unos 300 años antes de la Era Común, no 
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El Estado de Israel cumplió ya sus primeros 70 años, 
y fueron momentos de gran emoción y unión. Cada 
año, en estos días en que se llevan a cabo las con-
memoraciones de carácter nacional como son Yom 
Hashoá, Yom Hazikarón y Yom Haatzmaut, lo que 
más me llena de emoción son los hechos o sucesos 
que llegan a mis ojos, en los que se demuestra la 
unión del pueblo judío en su conjunto, ya sea en Is-
rael de manera interna, o en todo el mundo.

El Premio Israel es el galardón más importante y pres-
tigioso que otorga el Estado de Israel. Fue establecido 
en 1953 por el entonces Ministro de Educación, Ben-

Zion Dinur. Este premio se otorga a ciudadanos israelíes –sean éstos individuos 
u organizaciones que hayan destacado de manera especial en sus campos, o que 
hayan hecho una contribución especial a la sociedad israelí. Las áreas que cubre 
este galardón son: estudios judíos, humanidades y ciencias sociales; ciencias de la 
vida y ciencias exactas; cultura y arte; y logros de vida. La ceremonia de premia-
ción se lleva a cabo en el marco de los festejos de Yom Haatzmaut, en presencia 
del Presidente, el Primer Ministro, el Presidente de la Knesset, el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, el alcalde de Jerusalem, y el Ministro de Educación. 

Este año, una de los premiados fue Miriam Péretz, una educadora israelí que 
perdió a dos hijos durante su servicio militar. Péretz, nacida en Marruecos en 
1954, ha dado conferencias, sobe todo a jóvenes y soldados, para fortalecer la 
identidad judía-israelí Por ello, fue la elegida para dar el discurso en nombre de 
todos los galardonados.

La crónica y comentarios posteriores a Yom Haatzmaut, tanto en periódicos israe-
líes, redes sociales y pláticas entre amigos, estuvieron dominados por el discurso 
de Péretz. Algunos titulares: “El discurso de Miriam Peretz será estudiado en los 
colegios”, “Unió y elevó a toda una nación”, e incluso, “Es la próxima presidenta de 
Israel”, y “Miriam Peretz es la Tierra de Israel, pura y hermosa”.

¿Qué fue lo que dijo, que ha emocionado tanto? Éste es un fragmento de sus palabras:

“La audiencia que se encuentra aquí hoy carece de seres queridos y príncipes que 
no han tenido el privilegio de vernos hoy. Dos de ellos son mis padres, Jacob y Etio 
Ohayon, quienes nacieron al pie de las montañas del Atlas en Marruecos. No sa-
bían leer ni escribir, y no hablaban el idioma hebreo. Si estuvieran sentados aquí 
hoy, entenderían solo unas pocas de mis palabras, palabras para las cuales había 
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existían discusiones ni diferencias en nuestro pueblo. Todos tenían las mismas 
tradiciones, ritos y costumbres. Sin embargo, cuando nuestra nación fue subse-
cuentemente dominada por los babilonios, los griegos y los romanos, los sufri-
mientos y las asimilaciones comenzaron a expandirse en el mundo judío. Apare-
ció la amenaza de que el conocimiento de la Torá Oral se olvide. Por este motivo, 
el gran y renombrado sabio, Rabí Yehudá Hanasí (el presidente de los sabios de 
su generación) tomó una fuerte decisión: escribir y publicar la Torá Oral, aún 
a pesar de que estaba prohibido escribirla. Pero la razón era prioritaria: evitar 
que ésta se olvidara, a causa de las diversas tribulaciones de la época.

El hecho de que la tradición oral tuviese que escribirse fue un mal necesario. 
Por un lado, permitió que ésta se conservara, pero por otro lado, el tener un 
código escrito abría la puerta a diferentes interpretaciones del mismo, como 
lo vemos en la actualidad entre los distintos sectores de ashkenazim. sefaradim, 
entre otros.

Cabe mencionar que dichas discusiones y diferencias son, en su mayoría, res-
pecto a detalles dentro de los preceptos, y no diferencias sobre la esencia de los 
mismos. Sin embargo, a pesar de esto, si se estudia profundamente, podemos en 
efecto definir de forma concreta cómo deben cumplirse los preceptos. Y aunque 
en ocasiones esto quede definido como discusión, la persona decidiría si quiere 
tomar la opinión más estricta o la más leve.

El problema principal surge, no de las interpretaciones fundamentadas en las 
reglas, sino de ciertas opiniones personales que no siempre tienen este respal-
do, por lo que pueden ser transmitidas sin un conocimiento profundo. Cuando 
esto sucede, se llega a distorsionar la información correcta, y eso es lo que causa 
mucha confusión entre el público en general.
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Desde su nacimiento en 1948, derivado de una vo-
tación de la ONU, seguida de la Segunda Guerra 
Mundial, Israel ha visto continuamente amenazada 
su existencia por guerras y conflictos bélicos con Si-
ria, Líbano, Irak, Egipto, Jordania, Irán y grupos te-
rroristas al interior de su territorio. Todos éstos han 
intentado acabar con el joven Estado.

No obstante, lejos de ser un país inmerso en el desastre, 
Israel ha logrado destacarse como uno de los países con 
mayor innovación y éxito empresarial en el mundo. Bien 
dicen que la necesidad es lo que mueve finalmente a la 
gente hacia al progreso… ¡y vaya progreso!

Veamos lo que Israel -un país del tamaño del Estado de Hidalgo, con un 50% de 
territorio desértico- ha logrado en sus escasas décadas de existencia:

1. Israel es uno de los pocos países en la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) que tiene un superávit comercial, registrando cifras 
de entre 2 y 4% del Producto Interno Bruto (PIB) desde hace más de 15 años.

2. El PIB se ha expandido a un ritmo anual medio del 4% entre 1980 y 2017, 
lo que se ha traducido en un PIB per cápita real que se aproxima a los 34 
mil dólares anuales.

3. Se tiene un plan mixto de inversión y control de inflación. En los últimos 17 
años, Israel alcanzó una  tasa de inversión estable del 25% del PIB, y una 
inflación que se mantiene entre el 1% y el 2%. 

4. En materia impositiva, las contribuciones tributarias han bajado del 44.4% 
al 37.3% entre el 2000 y el 2015. El gasto público se ha reducido del 48% al 
41% durante 2000 a 2015.

5. También la deuda se ha reducido en los quince últimos años, pasando de 
niveles cercanos al 90% del PIB en los noventa, a un rango de 70%, y hasta 
un 67,2% en 2015.

6. Israel ha logrado que el desierto haga milagros. Siendo un territorio hace 50 
años no apto siquiera para la siembra de autoconsumo, hoy exporta el 50% 
de lo que produce en cosechas.

7. Israel genera más compañías start-up que Japón, Corea, India, Canadá e In-
glaterra, y lleva al Nasdaq más bursatilizaciones que Corea, Japón, Singa-
pur, China, India y toda Europa juntos.

8. Israel tiene el récord de patentes en el mundo. En un periodo de 20 años, 
en Israel se constituyeron cerca de 16,000 empresas de alta tecnología que 
han levantado más de 20 mil millones de dólares en capital.

9. Israel tiene el récord de ONG’s per capita en el mundo.

10. Israel tiene un índice de premios Nobel per capita superior a la media de la OCDE.

Estas cifras nos dan algunas lecciones que vale la pena absorber: Hay que in-
vertir en innovación, controlar el gasto público, estabilizar la macroeconomía, 
y buscar que los productos nacionales tengan valor agregado de clase mundial 
para su exportación. Y por supuesto, es un tema de ideología y política pública… 
aún cuando un país es pequeño y no tiene recursos.  

El milagro económico 
de Israel

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM
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un código: Jerusalem, paz, Torá y gratitud.

Todas las noches, mi padre me contaba acerca de una ciudad que no conocía, que no 
había visto en fotos, pero cuyo esplendor se ha transmitido de padre a hijo: Jerusalem… 
Cada vez que mi padre pronunciaba la palabra Jerusalem, se llevaba los dos dedos a los 
labios y murmuraba su nombre con santidad, besando cada letra.

Y en una de las noches del verano de 1963, mi padre anunció que el Mashiaj vendría 
esa noche. Le pregunté cómo lo habría de reconocer. “Vestirá una camisa abierta, pan-
talones cortos y sandalias”, dijo ¡Y conocí al Mashiaj! El emisario de la Agencia Judía 
que nos sacó del cuarto en Casablanca (donde viví hasta que cumplí 10 años), y nos 
trajo a Jerusalem, al cruce de Hatzerim en Be’er Sheva, donde viví hasta 1969.

Vivíamos sin gas, sin refrigerador, había camas hechas de hierro, dificultades de ab-
sorción y un nuevo idioma, pero también era una gran alegría tener el privilegio de 
venir a la Tierra de Israel.

Tengo un corazón que se ha roto tres veces en terribles desgracias, la caída de Uriel mi 
hijo en una batalla en Líbano; el fallecimiento de Eliezer, mi esposo, inmerso en una de-
presión; y la muerte de mi segundo hijo, Eliraz, en una batalla en Gaza. Con este corazón 
fui a mi pueblo, y en palabras simples, con el lenguaje de un corazón roto, hablé sobre la 
tierra y su herencia, sobre la importancia de elegir el bien, la alegría, el apego a la vida, 
la responsabilidad y la participación en la sociedad.

Con este corazón que palpita con la fe en esta tierra y en este pueblo…

Dentro de los abismos del dolor surgieron manantiales de amor, y cuando el corazón 
se llena de fe, éste puede soportar los desafíos más difíciles, puede crear grandes co-
sas. Y mi creación es esto: sembrar en los corazones.

Convertí mi dolor en una nueva melodía.

He tenido el privilegio de reunirme con la sociedad israelí, reuniones cara a cara, encuen-
tros desgarradores que me permitieron probar nuevos pensamientos y entendimientos. Si 
hay un abismo entre nosotros, podemos construir puentes desde arriba.

Solo basta reconocer que lo que nos une es mayor a lo que nos separa. Todos amamos 
la vida, todos estamos buscando la paz. Todos aspiramos a una sociedad ejemplar en 
el espíritu de la visión de los profetas de Israel.

En este rompecabezas que se ha gestado en el Estado de Israel hay espacio para to-
dos nosotros, para toda la gama de colores. Y si falta una pieza, la imagen no estará 
completa. Por lo tanto, no estoy dispuesta a renunciar a ninguna parte del pueblo -e 
incluso si la tarea de armado es larga, no me daré nunca por vencida.

En las palabras de Naim Zimirot Israel: 

¿Quién es el hombre que desea la vida?
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño
Aléjate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela.
Ésta es la ley de la vida.”

En mis diarias lecturas sobre lo que sucede en Israel, en mi constante búsqueda 
sobre la manera en la que cada quién describe un mismo hecho, a través de Mi-
riam Péretz he recibido un gran regalo, y es que todos los periódicos, todos los 
colores, prácticamente todos están encantados con sus palabras, palabras que 
representan esperanza, unión y fortaleza. 
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Visita a la Comunidad Monte Sinai

Visita al Museo Memoria y Tolerancia

El pasado 10  de abril,  los alumnos de Segundo de Secundaria tuvieron la 
oportunidad de asistir a una junta simulacro de la Mesa Directiva de Alianza 
Monte Sinai, como parte de las actividades del proyecto “Shorashim” que los 
chicos están realizando. 

Los jóvenes se sentaron en una hermosa, elegante y moderna sala de juntas, jun-
to con algunos miembros de la Mesa Directiva, entre ellos, el Sr. Max El Mann 
Arazi, Presidente de Monte Sinai; la Sra. Lina Mussali de Kably y el Sr. Rafael 
Hop Alfíe, Vicepresidentes; el C.P. Freddy Haber Jassán, Secretario; la Sra. Gina 
Sacal Grego y el Sr. Emilio Penhos Mougrabi, Subsecretarios; el Sr. Miguel Sacal 
Grego, Subtesorero; los Sres. José Saba Cherem, Aslan Bucay Cohen, Coordina-
dor de Beneficencia; el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del Patronato Es-
colar del Colegio; y el Sr. Emilio Betech, Director del Comité de Comunicación, 
entre otros. Por lo general, la Mesa Directiva se reúne todos los lunes por la 
noche, pero nos hicieron el honor de recibirnos un martes por la mañana.

Tuvimos la oportunidad de experimentar cómo es una junta regular; escucha-
mos el acta de la junta anterior. También, nos enteramos de los avances en los 
preparativos de la fiesta de Lag Ba’omer, los detalles de la remodelación en las 
instalaciones del Colegio, y la comida que el Comité Central ofreció al candidato 
presidencial, José Antonio Meade.

El pasado martes 10 de abril, los alumnos de Cuar-
to de Bachillerato visitamos el Museo Memoria y 
Tolerancia, donde pudimos observar y entender los 
sucesos ocurridos durante el Holocausto y la Segun-
da Guerra Mundial. Aprendimos cosas que no cono-
cíamos sobre ambos eventos, y por fin entendimos 
cómo Hitler pudo persuadir a miles de alemanes e 
implantarles la idea de que los judíos éramos la cau-
sa de todos sus problemas.

Él hizo un plan llamado la “Solución Final”, con la que, 
por medio de una campaña de propaganda ignoran-
te y estereotipada, apuntó su dedo a una sociedad 
que era económicamente estable, que tenía trabajos 
dignos y vivían en armonía con sus compatriotas.

Algo que sigo sin comprender y que estoy seguro de 
que jamás comprenderé es cómo pudieron miles de 
personas asesinar a millones sin remordimiento al-
guno. Somos y seremos personas. Tanto ellos como 
nosotros tenemos una familia, sentimientos, una 
nariz, dos ojos, una boca… Me pregunto constante-
mente: ¿debería entonces una diminuta diferencia 
como el credo religioso, el tono de piel, la naciona-
lidad o el estatus económico, cambiar la forma en la 
que tratamos a nuestro prójimo?

Lo dejaré a tu criterio. Ponte a reflexionar, y me encan-
taría saber que la próxima vez que vayas por la calle y 
veas a una persona, le muestres una pequeña sonrisa.

Conforme trascurrió la junta, los directivos nos explicaron cómo estaba dividida 
y organizada la Comunidad, con qué comités cuenta y cómo funciona cada uno 
de ellos.  Los chicos mostraron especial interés en saber sobre las finanzas de 
Monte Sinai, y  fue así que supimos que una de las principales preocupaciones 
es el bienestar económico de los socios. Por esa razón, el 40% del presupuesto 
anual está actualmente destinado a ayudar a las personas que carecen de recur-
sos, para que tengan alimento, vivienda, salud y educación. 

La visita fue muy interesante y enriquecedora, los alumnos expresaron sus in-
quietudes y hasta se atrevieron a hacer sugerencias.  

La actividad culminó con una convivencia entre los alumnos y los adultos ma-
yores del Centro de Día Libeinu. Los chicos prepararon actividades y juegos,  
convivieron y compartieron con los adultos por casi una hora. Fue realmente 
agradable para ambas partes; nuestros alumnos se nutrieron del entusiasmo, 
humor y voluntad que muestran los participantes de Libeinu.

Esta actividad dejó de manifiesto la importante, altruista y trascendental labor 
que hacen los directivos y demás personas que trabajan en la Comunidad. Con-
sideramos que se quedó en algunos de los alumnos la inquietud de unirse en 
algún momento de su futuro. 

Agradecemos el tiempo de los directivos por su valioso tiempo, pero sobre 
todo, por el gran trabajo que hacen de forma voluntaria y el gran legado que 
nos dejan.

En Memoria y Tolerancia tuvimos la oportunidad de visitar las distintas salas del museo. En la 
del Holocausto pudimos ver todo lo referente a este suceso, desde el momento en que Hitler sube 
al poder hasta que empiezan con las deportaciones a los campos de concentración y exterminio. 
Después nos llevaron a la sala de los genocidios que han sucedido alrededor del mundo, como el de 
Ruanda. Al final tuvimos una actividad para concientizarnos, en la cual nos preguntaban qué harías tú 
para prevenir o cambiar estos actos. 
 
Considero que el objetivo de la visita fue hacernos pensar sobre cómo podemos cambiar al mundo. 
En realidad el museo me hizo reflexionar, ya que en una de las imágenes se mostraba un espacio en 
blanco, para cuestionarnos si queremos ser indiferentes a todas esas atrocidades, o si queremos ser 
alguien mundialmente reconocido por estar dispuesta a ayudar a salvar vidas…

Elvira Orhaim Palombo



Mtra. Jessy turkíeh Mouadeb
coordinadora de hebreo

Gran ceremonia intercolegial de Yom Hazikarón 

El pueblo judío ha sufrido a lo largo de la historia el verdadero significado de 
la persecución, el sacrificio y la lucha para sobrevivir, a pesar de su voluntad 
de vivir en paz y en armonía con otras naciones. El heroísmo de sus hombres 
y mujeres que lucharon contra -y cada día siguen enfrentando- la amenaza de 
organizaciones terroristas, es evocado en un memorial construido en el Mon-
te Herzel, con el lema “even lekol jalal”  (“una piedra para todo soldado”). Es el 
símbolo de un país y de su pueblo; cada persona y su historia de vida importan 
y forjan la grandeza de la nación. 

Este año, el Colegio Hebreo Monte Sinai fue sede de la ceremonia interesco-
lar de Yom Hazikarón. Ante la presencia del Sr. Jonathan Peled, Embajador de 
Israel en México, los jóvenes de las preparatorias judías y de toda la comuni-
dad educativa, rindieron homenaje a los caídos, a los soldados y a las víctimas 
del terrorismo; a aquellas pérdidas personales que se expanden en un duelo 
profundo en la inmensidad de una nación completa, llevando su eco de dolor 

hasta nosotros, hasta la Diaspora. El Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Monte Sinai, fue invitado a bajar a media asta la bandera de Israel.

Siempre que algo fuerte pasa, decimos que la vida sigue. ¿La vida sigue? Cuan-
do un joven soldado muere, su vida no sigue. Cuando alguien cercano muere, la 
vida no es la misma, no es la que solías conocer. Los padres cambian, la forma de 
sentarse alrededor de la mesa se modifica, la forma de recordar las experiencias 
que se vivieron, se transforman… convirtiendose en un album de memorias. 

Así escuchamos el testimonio sobre dos jóvenes israelíes caídos, Amit Yeori y 
Max Steinberg, quienes sacrificaron su vida por la lucha en defensa del Estado 
de Israel. Sus hermanos y padres lloran su ausencia, y nos contaron la gran 
persona que fueron. Nos compartieron que las heridas de la pérdida nunca 
sanan realmente. No podemos olvidar que perdió la vida un ser humano, un 
individuo que a la vez es un hijo, un hermano, un padre, un todo.

Definitivamente, los soldados caídos son el terrible y doloroso precio de la de-
cisión del pueblo judío de ser dueño de su destino y de volver a su patria ances-
tral; de vivir su cultura en un marco nacional libre. Y a nosotros solo nos queda 
reflexionar, unirnos a la pena de las familias, y desear que pronto llegue la paz.

lic. linda tauber Kassín
directora de primaria

Una reflexión de Yom Hashoá

¿Cómo describir lo indescriptible, cómo se hace imaginable lo inimagina-
ble? Hay sucesos en la historia de nuestro pueblo que son demasiado terribles 
para ser creídos, y el Holocausto es uno de ellos. Va más allá de lo que el voca-
bulario pueda explicar. 

Debemos preguntarnos cómo fue posible la indiferencia ante quienes procura-
ron destruir y pisotear al ser humano y sus derechos; degradarlo hasta conver-
tirlo en un número sin nombre. Cada judío asesinado tenía un futuro.

Recordar la Shoá va más allá de conectarse con el dolor de las víctimas, es ad-
quirir un compromiso: el de hacer la diferencia, inculcar valores e identidad en 
nuestros jóvenes, comunicar -generación tras generación- lo sucedido para que 
no vuelva a ocurrir jamás. Transmitir el orgullo de pertenecer al Pueblo de Israel 
y la responsabilidad de asegurar la continuidad. Ahora, conforme va despare-
ciendo la generación de sobrevivientes, nosotros seremos quienes debemos re-
cordar y hacer recordar.

Fueron momentos de mucha obscuridad, pero nuestra victoria sobre los nazis es 
nuestra continuidad. Significó nuestra libertad, independencia y la creación de 
un Estado Judío para el pueblo judío. Estamos aquí y estaremos siempre.

Sueños incumplidos, historias sin contar, recordemos hoy… Recordemos siempre.
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¿Cuáles han sido algunos de los mayores logros de tu presidencia en 
WIZO México?

Primero, ¡quiero decir que me siento muy halagada de que me entreviste 
mi prima, tan querida!

Respondiendo a tu pregunta, desde que inicié mi gestión quise innovar. De 
entrada, transformé la oficina en paperless. Todas mis juntas son digitales, 
utilizo una pantalla para colocar las actividades, fotos, videos, visitas que 
vienen, y las entrevistas y reportajes que me envían desde Israel. También, 
implementé enviar mensajes de Shabat y “Shabúa Tov” cada semana. Cre-

NUESTRA GENTE

¡Con aprecio y admiración!  
Entrevista a Alegre Smeke
Alegre Benhos de Smeke encabeza una de las organizaciones sionistas más 
importantes de nuestro país. Este año, la integrante de Monte Sinai concluye su 
gestión como Presidenta de WIZO México, cargo que asumió en el 2016.

Para conocer un poco de esta gran mujer, y de los logros alcanzados durante su 
periodo como máxima dirigente de esta institución femenil, nos reunimos con 
ella para hacerle una entrevista. Esto es lo que nos contó.

Zakie Smeke
dencializamos a todas las socias activas y lanzamos la app WIZO, que in-
cluye descuentos en tiendas con credencial.

En las juntas participan treinta presidentas, miembros del Consejo, direc-
toras de actividades, y los departamentos y comités de la organización. 
Somos la organización más grande de mujeres voluntarias. Por ejemplo, 
contamos con 184 guarderías que atienden a niños en alto riesgo (niños 
abandonados, abusados, huérfanos o no queridos por los padres). ¡Es una 
labor gigantesca! En México, hemos amueblado 56 escuelas públicas. Vi-
sitamos once escuelas en la Ciudad de México y el Estado de México, tres 
veces al año. También hicimos una aportación para Guerrero, Monterrey y 
Oaxaca. Trabajar para WIZO es un gran reto.
 

Platícanos un poco de WIZO, para quien no esté muy enterado…
 
Somos una organización que tiene 78 años en nuestro país, y la presencia 
de WIZO ha sido determinante para la Comunidad Judía de México. En el 



2020, WIZO Mundial cumplirá 100 años. Por ejemplo, en Israel, la primer 
pasteurizadora de leche fue orquestada por WIZO, así como las escuelas 
de enfermería, y escuelas de agricultura. 

¿Cuál fue el momento más determinante en tu presidencia? 

Sin duda, fue el terremoto del pasado 19 de septiembre. Yo estaba en la ofi-
cina cuando tembló, me comuniqué con mis familiares y todo el personal se 
fue a su casa. A través de mis más de 20 chats convoqué a un acopio. No 
te puedes imaginar la respuesta de la comunidad WIZO; llegaron más de 
250 señoras con esposos, niños y bebés a donar. Clasificamos y ordenamos 
todo lo recibido para entregarlo de una manera digna. A través del Comité 
de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA) enviamos diez 
toneladas del acopio a Puebla.  Y recibimos un camión completo de ropa de 
bebé, así como de otros dos proveedores de ropa interior nueva. El segun-
do acopio, once toneladas, lo enviamos a Morelos en dos camiones. Pero la 
labor continuó porque seguíamos recibiendo, de tal manera que enviamos a 
diversos lugares: Xochimilco, el hospital de Legaría, y otros. 

Unas semanas después, a través del Pastor Felipe García Hernández, 
llegamos a Juchitán. En el aeropuerto se encontraba el Presidente Mu-
nicipal y la gente que trabaja de forma voluntaria, como nosotros, y nos 
platicaron la desgracia que se vivió desde el temblor del 7 de septiem-
bre. Fue impresionante ver cómo había 
cola para enterrar a los muertos y cómo se 
construían féretros, a gran velocidad, de-
bido a la urgencia de la situación. Juchitán 
estaba devastado. Las calles se encontra-
ban cerradas con los escombros; las casas 
estaban destruidas y era frecuente ver a 
personas viviendo a la intemperie, cerca 
de sus hogares para no perder sus bienes. 

Nos llevaron a una iglesia, que en realidad 
era una cochera… La mitad de este espacio 
tenía techo de asbesto. Ahí colgamos nues-
tra bandera de WIZO y los voluntarios nos 
ayudaron a bajar el acopio. Las filas se ex-
tendían hasta por más de cuatro cuadras; 
no alcanzaba la cámara a visualizar a las 
personas. La entrega, que realizamos no-
sotras tres, Diana Kuba, Esther Lobatón y 
yo, fue de mano a mano.
 
Posteriormente, nos trasladaron a Santa 
María Xanadi  donde nuevamente se hizo 
otra donación. En todo momento transmitimos el mismo mensaje: “Somos 
mujeres mexicanas que profesamos la religión judía y que nos dedicamos a 
ayudar a escuelas, pero en esta ocasión nos tocó ayudarlos a ustedes.” Todas 
las cajas iban marcadas en rojo con la leyenda de “Comunidad Judía de Mé-
xico” y una etiqueta de WIZO. 
 
Tres horas antes de nuestro regreso le pregunté al pastor si había alguna 
escuela que requiriera apoyo inmediato. Nos condujo a la escuela Heli-
doro Chariz Castro. ¡Con las luces del celular nos guiamos! Ahí nos reci-
bió su directora, y pudimos percibir las escaleras torcidas por el temblor, 
las ventanas descuadradas y las aulas inservibles. Considerando las ne-
cesidades de esta escuela, me puse en contacto con la coordinadora del 
amueblado de escuelas de WIZO México para dar solución a esta situa-
ción. En dos días, ya teníamos casi 300 bancas compradas, escritorios, 
pizarrones, y sillas para los maestros.  Y se volvió a realizar otro acopio 
de comida, ropa y cobertores. 

Y a través de la Fundación Proyecto Tití  y la Fundación Niños en Alegría, 
logramos  completar el amueblado de la escuela. Mandamos 416 bancas, 
enviamos libros para poner una biblioteca completa, la empresa Scribe 
donó 2,000 cuadernos, lápices y plumas; y entregamos una mochila con 
insumos básicos a mil niños ese día, con el logo de WIZO. Y a los padres de 
familia les entregamos cobertores y zapatos nuevos. También trabajamos 
con la organización TAM, por lo que repartimos mil zapatos usados.
 
Nuestra institución forma parte de la ONU, a través de su Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), y toda la información se envió a UNICEF. Debo agregar 
que la labor continúa, porque seguimos recibiendo donaciones. Eso me hace 
sentir muy satisfecha, ya que cuento con un equipo de trabajo increíble. 

NUESTRA GENTE

¿Qué otras actividades han sido relevantes en tu trabajo?

Muchas actividades me parecen gratificantes. Por ejemplo, se va a develar 
una escultura que se llama “Cadenas de Esperanza”, donada por la escultora 
Tere Metta. La esperanza a la que alude consiste en ayudar a los niños maltra-
tados de Israel. Hay en Israel 330,000 niños que viven en extrema pobreza. 

Durante mi presidencia quise dar a conocer al verdadero Israel, no el 
turístico, sino aquél que tiene grandes problemas, como en cualquier 
otro país del mundo. WIZO Mundial apoya la aliyá de mujeres rusas y 
migrantes de Etiopía. Se cuenta con muchísimos programas. La labor 
que realiza WIZO en Israel es monumental. ¡Tan solo en ese país tene-
mos 44,000 voluntarias! 

A nivel personal, ¿qué satisfacciones te ha generado la presidencia de 
WIZO México? 

Son innumerables las satisfacciones… La cercanía con las presidentas y vo-
luntarias de WIZO México y Mundial me enriquecieron enormemente y me 
aportaron madurez. Me llevo el haber conocido a líderes de organizaciones 
altruistas de México, platicar y trabajar con ellos, y saber que tenemos las 
mismas preocupaciones y entrega por los demás. Porque nada es compa-
rable en este mundo con la satisfacción de dar y ayudar al que lo necesita. 

En WIZO hay armonía y sinergia. Ser 
portavoz de esta organización ha sido 
un privilegio. Dos momentos especia-
les para mí fueron mi participación en 
el Día Internacional de Conmemora-
ción en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto. Fui invitada por el Pastor 
Felipe García y su organización Paaz a 
dar un mensaje en el Museo Nacional 
de Antropología. En mi discurso hablé 
del antisemitismo, de cómo viven las 
mujeres en los países árabes, y de la 
importancia de estar conscientes del 
futuro. No hablé del pasado, sino de la 
problemática actual.
 
Otro momento memorable fue que, 
gracias a la invitación de la Embajada 
de Israel en México, asistí a la Feria 
Universitaria del Libro de Pachuca, 
Hidalgo para impartir una ponencia 
de lo que es y representa WIZO Mun-

dial.  La sede fue en la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde tuve 
la fortuna de recibir un reconocimiento por parte del rector, quien no 
sólo se expresó muy bien del pueblo judío, sino que hizo extensiva su 
invitación para trabajar en conjunto con ellos.
 
Y también tengo una enorme satisfacción al saber que durante mi presi-
dencia en WIZO México hemos realizado las gestiones necesarias para 
amueblar cinco escuelas. Y por supuesto, tenemos el Ulpán, único en la 
Comunidad Judía, y que recién cumplió 66 años de existencia.
  

¿Nos quieres dejar un mensaje adicional?

Tengo 39 años trabajando para mi querida WIZO. Esta organización ha 
representado siempre un gran orgullo para mí, porque aún antes de que 
existiera el Estado de Israel, las mujeres de WIZO siempre han colaborado 
para mejorar las necesidades de la sociedad.

En cada nuevo hito y en cada encrucijada, WIZO continúa acompañando a 
Israel. Hemos ayudado a transformar el antiguo sueño de un Estado Judío 
en una floreciente realidad. 

Por cierto, mi gran ejemplo en este sentido fue quien fuera Presidenta de 
WIZO Mundial por 26 años, la señora Raya Yaglom Z”L. Muy cálida y cercana. 

Y quiero agradecer a nuestros donantes. Ellas y ellos están conscientes de 
que su apoyo es para una práctica altruista. Y en general, he querido con-
cientizar a las voluntarias sobre lo satisfactorio que es ayudar a la gente. 
No hay dinero que te alcance cuando alguien te dice “gracias”.  
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INTERÉS GENERAL

El pasado lunes 16 de abril, el Museo Memoria 
y Tolerancia inauguró la exhibición de una pieza 
museográfica llamada “Muro de Berlín”. El acto fue 
oficiado por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien destacó que “un gobierno que no 
acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad 
de expresión, es un gobierno que siembra la intole-
rancia y la confrontación en la sociedad”.

Peña Nieto afirmó que la historia de México es el 
recorrido de un camino que pasa por el respeto de 
las diferencias y el papel protagónico de la socie-
dad. “Es decir, una ruta de memoria y tolerancia”.

La memoria, subrayó, “es indispensable para no repe-
tir errores, injusticias y crímenes de ayer. Sólo quien 
tiene conciencia de su pasado puede comprender 
cabalmente su presente y construir un mejor futuro”. 
La tolerancia, agregó, “es clave para lograr una con-
vivencia en armonía entre quienes piensan distinto 
y son diferentes”. “Es un valor especialmente impor-
tante para un país multiétnico y pluricultural como 
el nuestro que se define por su diversidad. Somos un 
mundo dentro de una nación, en el que la convivencia 
histórica entre culturas nos une, nos da identidad, y 
también, una visión propia de futuro”.

Peña Nieto aseguró que callar ante lo que está su-
cediendo en Venezuela es aceptar la violación de 
derechos fundamentales, por lo que “no denunciar 
la crisis política, económica, social y humanitaria en 
ese país significaría ser cómplices de quienes pre-
tenden destruir sus instituciones democráticas”. 
Hizo un exhorto al gobierno venezolano para que 
permita el ingreso y la distribución de la ayuda hu-
manitaria que mitigue los graves efectos del desa-

Peña Nieto en Memoria y Tolerancia
basto, especialmente de alimentos y medicinas.

El Presidente expresó su reconocimiento a trabaja-
dores y directivos del museo. Enfatizó que su trabajo 
“representa un gran aporte para la causa de la digni-
dad humana y contribuye al cambio cultural que ne-
cesitamos para construir una sociedad de derechos”.

Al externar también su felicitación a los integran-
tes del Patronato por enriquecer el acervo de este 
museo con un vestigio del Muro de Berlín, de enor-
me simbolismo para la humanidad, el Presidente de 
México destacó que Memoria y Tolerancia está ha-
ciendo una gran labor social al promover una cultu-
ra en favor de la no discriminación, la inclusión, la 
libertad y la diversidad, la no violencia y el respeto 
a los derechos humanos.

Por su parte, Sharon Zaga, Presidenta y Cofunda-
dora del Museo Memoria y Tolerancia, consideró 
que la inauguración de la pieza “Muro de Berlín” 
es muy significativa, “para evitar que estos muros 
de la vergüenza separen sueños, familias, y sobre 
todo, eliminen derechos”. Por ello, pidió luchar por-
que la educación y la conciencia “nos lleven a una 
cultura de paz y tolerancia”. Señaló que el concepto 
del museo no sólo trata del pasado, sino que es, so-
bre todo, “un museo del presente, porque aquí no 
sólo se recuerda, sino también se aprende de los 
errores del pasado para no repetirlos”.

A siete años de su apertura, Memoria y Tolerancia 
se ha ganado un espacio importante en el desarrollo 
cultural y educativo de México, convirtiéndose en un 
referente sobre temas de tolerancia, derechos huma-
nos y compromiso social.

El Muro de Berlín fue una barrera 
de seguridad que formó parte de la 
frontera inter-alemana desde el 13 de 
agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre 
de 1989. Separó a la ciudad berlinesa 
en dos países: la República Federal 
de Alemania en la parte oeste; y la 
República Democrática de Alemania 
(del bloque comunista) en la parte este. 

Hoy es un símbolo de la Guerra Fría, y 
representa la represión del gobierno 
comunista. Cabe destacar que, a diferencia 
del muro que pretende construir Donald 
Trump en la frontera de Estados Unidos 
con México, el cual buscaría evitar la 
entrada de personas de manera ilegal, 
el Muro de Berlín existió para evitar la 
salida de personas queriendo escapar un 
régimen autoritario.

Antes de la construcción del muro en 
1961, se estima que 3.5 millones de 
alemanes orientales huyeron de la 
República Democrática de Alemania hacia 
la República Federal de Alemania.



El acoso escolar, en inglés “bullying”, se refiere al uso repetido y deliberado 
de agresiones verbales, psicológicas o físicas para lastimar y dominar a otro 
niño(a) o adolescente. Esto sucede sin que haya existido una provocación, 
sabiendo además que la víctima no tiene posibilidades de defenderse. Hoy 
es muy común hablar de este tema; sin embargo, todos los que hemos esta-
do en un salón de clases hemos sido testigos de la frecuencia con que ocurre 
el acoso escolar, que cada vez evoluciona a distintas formas más graves. 

Normalmente se manifiesta con golpes o empujones, amenazas, insultos o 
burlas; el poner apodos, generar rumores, expresar comentarios sexistas 
u homofóbicos, excluir, omitir o negar la existencia de las personas, entre 
otras. En México, hasta 32% de niñas y niños entre 6 y 9 años de edad, di-
cen sentirse expuestos a violencia en la escuela, según datos de la Consul-
ta Infantil y Juvenil de 2000 realizada por el IFE, mientras que 25% afirmó 
ser objeto de violencia en el ámbito escolar según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de 2006. 

Desde hace algunos años, este tema ha despertado el interés de los inves-
tigadores, por lo que hoy tenemos estudios que nos dan más claridad. Uno 
de los hallazgos más importantes es que existe una relación muy cercana 
entre el bullying y el consumo de alcohol y drogas. 

Por un lado, sabemos que los niños y niñas que sufrieron violencia por par-
te de sus compañeros o maestros, tienen una autoestima deteriorada, y 
mantienen el silencio por temor a las repercusiones. Se sienten ignorados, 
excluidos, discriminados, agredidos o sexualmente acosados, lo cual les 
genera altos niveles de ansiedad. Muchos tienen un constante miedo de 
ir a la escuela. En ocasiones, para sobrellevar y soportar su situación emo-
cional, tarde o temprano abusan del alcohol y otras drogas.

Por otro lado, diversos estudios señalan que tener una historia previa de 
violencia es uno de los factores que influyen en el inicio del consumo de dro-
gas en los adolescentes. Así mismo, que un niño que proviene de un hogar 
donde las relaciones son violentas, tiende a reproducir comportamientos 
agresivos en entornos como la escuela.  

En México se registra que el 5.6% de jóvenes abandonan la secundaria, 
y la violencia en los salones de clases es una de las cuatro razones más 
frecuentes. Esto les lleva a tener mucho tiempo libre y verse expuestos 
a la influencia de bandas juveniles, al consumo de alcohol y tabaco, y a la 
experimentación de drogas.

Es fundamental que le demos la importancia que tiene a este tema sin minimi-
zar los daños que provoca en los niños y adolescentes, los cuales pueden de-
sarrollar diversos problemas, entre los cuales está el consumo de sustancias.  

El cuidado al medio ambiente y los proyectos de impacto social sobre 
este tema, se han hecho cada vez más recurrentes y relevantes. Actual-
mente se pretende enseñar desde la naturaleza, utilizándola como un 
recurso educativo para mejorar y apreciar el medio ambiente desde 
una perspectiva en la que exista un modelo de enseñanza-aprendizaje 
sobre conductas correctas hacia el entorno y su implementación.

El pasado 7 de marzo, Keren Kayemet LeIsrael México, junto con la 
Universidad ORT México, firmaron un convenio de colaboración, el 
cual inicia con el lanzamiento de su primer diplomado en conjunto “La 
Educación Ambiental ante la Crisis Global” en modalidad online, dirigi-
do a toda América Latina.

Este diplomado surge como una respuesta a la necesidad mundial de 
generar conciencia hacia el cuidado del medio ambiente a través de la 
práctica, en donde los participantes recibirán herramientas para la rea-
lización de planeaciones pedagógicas en proyectos de impacto social. 

El diplomado incluye una visión sobre los proyectos prácticos de Keren 
Kayemet LeIsrael en Israel y en otras partes del mundo, siendo ésta una 
institución punta de lanza a nivel global en el área medioambiental.

La colaboración pretende unir a personas interesadas en el ámbito de 
educación ambiental, impulsando a los participantes a desarrollar pro-
yectos comunitarios, laborales o personales a favor de un cambio posi-
tivo en esta materia.
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¿Conoces lo que 
es Tipul?

¿Sabías que reconocer tus 
emociones aumenta el bienestar?

Con motivo del Congreso Internacional sobre Bullying, que organizaron Ti-
pul, el Centro Deportivo Israelita, la Confederación Latinoamericana Macabi 
(CLAM), y el Comité Central de la Comunidad Judía de México, te comparti-
mos esta breve presentación de lo que hace esta institución judeo mexicana.

De la palabra hebrea que significa “cuidado”, Tipul se fundó en el año 2010 
gracias a un patrocinio anónimo ofrecido por personas preocupadas en apo-
yar la salud intercomunitaria. Los donadores se acercaron a Joe Stambouli, 
quien desde hace 22 años hace referencias médicas y hospitalarias, principal-
mente en el extranjero. 

Tipul inició la tarea de elaborar una logística de apoyo a familias que requieren 
de terapias y no cuentan con recursos económicos para solventarlas. Pero con 
los años, la institución ha identificado otras áreas con necesidad en el ramo de 
la salud y ha evolucionado, ofreciendo los siguientes tipos de ayuda:

TIPUL REFUAH
Con la colaboración de la organización Refuah Resources, con sede en Nueva 
York, Tipul orienta y refiere médicos en el extranjero de acuerdo a sus necesi-
dades. En los últimos 7 años se han referido cerca de 2,800 casos. También se 
han hecho referencias y apoyos en México.

TIPUL TERAPIAS
Se encarga de apoyar a pacientes que requieren de terapias de tipo emo-
cional, física, neuro-desarrollo, sensorial, de aprendizaje y de lenguaje. Se 
apoya a niños y adultos, logrando ayudar a la fecha a unas 405 familias, y 
aproximadamente 5,400 terapias por año. Todos los pacientes son referen-
ciados por los colegios y las comunidades respectivamente. En estos casos, 
se hace un estudio socioeconómico para valorar cada caso, y se le pide al 
paciente pagar a su terapeuta una cuota simbólica, mientras que Tipul cubre 
el resto. La ayuda se limita a un año, para que las personas hagan el esfuerzo 
por mejorar su situación económica.

TIPUL QUIMIOTERAPIAS
Se incorporó en 2011, ya que la mayoría de las quimioterapias son altamente 
costosas. Se ofrece apoyo económico en el tratamiento a pacientes que no 
cuentan con seguro médico. A la fecha se han apoyado a varias familias.

TIPUL KT (KIDNEY TRANSPLANT)
A raíz de los casos que se presentaron en el área de Refuah para trasplante 
de riñón, y con la idea de crear conciencia en la comunidad sobre la donación 
altruista de riñones, se creó esta división como apoyo en la procuración de ri-
ñones. Tipul ofrece cubrir todos los gastos del donador. De 2015 a la fecha se 
han realizado exitosamente 7 trasplantes en México, y además se realizó una 
donación para un paciente en Nueva York.

TIPUL SEGUROS
Se presentó hace dos años a todas las comunidades, invitándolas a que se in-
corporen a este gran proyecto, para familias que no contaran con un seguro 
de gastos médicos mayores. Hicimos una alianza con la empresa Bupa Méxi-
co, obteniendo un descuento importante y una póliza diseñada especialmente 
para nosotros, en la cual la comunidad a la que pertenece el asegurado, pague 
el 33%, la familia el 33% y Tipul el 33% del total de la póliza.

Al día de hoy son dos comunidades las que se han incorporado (Monte Sinai 
siendo una de ellas), asegurando a la fecha a 425 personas, y cada mes se in-
corporan más. Seguimos abiertos a que se sumen las demás comunidades, si 
así lo desean. Y con el objetivo de poder contratar más pólizas, estamos ofre-
ciendo la posibilidad de incluir también a familias que ya tengan un seguro 
médico y que carezcan de los recursos para pagarla. 

TIPUL BULLYING
En marzo de 2017, al notar el alto número de terapias emocionales solicita-
das para niños, muchas a causa de acoso escolar, se lanzó este nuevo proyec-
to, bajo el lema “El Poder Está En Ti”,  buscando un despertar de conciencia. 
Tipul ofrece a padres, alumnos y personal docente de los colegios de la red 
judía, un programa impartido por Rosario Busquets y Tríxia Valle, de Fun-
dación en Movimiento, y por Sofía Mann. Tipul apoya con un porcentaje del 
costo del programa que cada colegio decida armar. A la fecha ya son 3 los 
colegios trabajando en esto.

Todo individuo tiene la capacidad natural de percibir el medio ambiente que le rodea, 
es decir está equipado con sensores que dan aviso de bienestar o peligro, y esto asegura 
su supervivencia. 

Expertos en psicología aseguran que el reconocimiento de las emociones básicas ayuda 
a tener una mejor calidad de vida, ya que al reconocer lo qué pasa internamente, hay 
más consciencia de lo que sucede afuera y hay más oportunidad y posibilidades de res-
puesta ante las situaciones de la vida. 

Ahora, las preguntas al respecto serían las siguientes: ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué 
emociones experimentas más? ¿Qué emociones experimentas menos? ¿Qué tanto reco-
noces tus emociones? ¿Cómo reaccionas cuando te pasan?

El primer paso es conocer las emociones básicas, que son aquellas con las que ya se 
cuenta de “fábrica”:

Miedo, Afecto, Tristeza, Enojo y Alegría.

Es común que experimentar estas emociones y también no saber distinguirlas o confun-
dirlas. Por lo que el segundo paso es aprender a identificarlas y distinguir qué impulsa 
cada una de ellas. 

Miedo: es como una alarma en el interior que surge ante la percepción de un peligro 
exterior. Impulsa a protegerse y a huir.
 
Afecto: es la preferencia positiva por alguien o algo ante la percepción de que nos es 
agradable. Impulsa a permanecer y estar cerca. 

Tristeza: es el vacío desagradable ante la percepción de pérdida o desilusión. Impulsa a 
la auto-reflexión y la introspección.  

Enojo: es el botón de defensa interno que surge ante la percepción de invasión. Impulsa 
a poner límites entre lo que hace bien y lo que no. 

Alegría: es la energía agradable de sentirse vivo y satisfecho. Impulsa a salir al mundo y 
satisfacer las necesidades. 

Una de las claves para distinguir las emociones está en lo que hacen sentir: peligro, agra-
do, vacío, invasión, satisfacción, etc. Otra clave para distinguirlas está en la necesidad 
que provoca: protección, cercanía, introspección, poner límites, salir al mundo, etc. Dis-
tinguir correctamente lo que se siente o necesita, hace más posible expresarlas y obte-
ner resultados favorables, así como un mayor bienestar. 

Es importante reconocer de manera individual qué es lo que provoca cada una de las emo-
ciones y cuáles son las reacciones que las acompañan. Esto ayudará a saber qué hacer con 
lo que se siente y poder elegir con sabiduría cómo y a quién dirigirlo. 

Ejemplo: David y su esposa hablan de su negocio y cómo aumentar las ventas. El suegro de 
David se mete en la conversación y comienza a dar sermones y opiniones de lo que tienen 
que hacer. Esta es una actitud que el suegro tiene constantemente con ellos, independien-
temente del tema. David se siente invadido y reconoce que está enojado y...

a) En cuanto el suegro se va David le grita a su esposa y la culpa por tener un padre así. 
Se pelean e incluso piensan separarse. 

b) Empieza a gritar y empujar al suegro. Ambos terminarán empujándose y la esposa de 
David termina llorando.

c) Respira profundo y le pide al suegro hablar en privado unos minutos. David le agrade-
ce que se preocupe por ellos y le pide que los deje a ellos poner sus soluciones, asegu-
rándole que si lo necesitan recurrirán a él y sus consejos.
 
En este ejemplo se ven las distintas maneras de cómo reaccionar y canalizar el 
enojo reconocido. En la primera opción el enojo se dirige hacia alguien más y esto 
lleva a no tener una solución favorable hacia el dilema inicial y ocasionar un pro-
blema con la otra persona. En la opción b, la reacción ante el enojo es muy intensa 
y desproporcionada, lo cual provoca una situación de peligro y miedo innecesario. 
En la última opción el enojo es reconocido, graduado y va canalizado con la perso-
na que lo provoca, esto lleva a poder poner un límite claro y firme pero también de 
manera respetuosa. 

Todas las emociones son naturales y válidas, no hay buenas ni malas, lo importante 
es saber cómo expresarlas de manera adecuada para aumentar el bienestar propio 
y de la comunidad. 

¡Llámanos! 5292 5131

En Maayán Hajaim contamos con psicólogos, 
psiquiatras, un área de acompañamiento emocional, 
y rabinos. Para tu desarrollo personal, también 
tenemos cursos, talleres y grupos de apoyo. 
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Yom Hashoá en una sinfonía
doris Memun de Zaga

El pasado jueves 12 de abril tuve la oportunidad 
de conmemorar Yom Hashoá en la Plaza Macabi del 
Centro Deportivo Israelita (CDI). Cada año, la Comu-
nidad Judía de México realiza un evento oficial, a nivel 
intercomunitario, y en esta ocasión la organización y 
ejecución de dicha ceremonia le tocó al Deportivo. 

El evento comenzó con la inauguración de un pe-
queño museo en la que se exhibieron imágenes e 
información del Holocausto, con documentación 
de Yad Vashem México. Tras recorrer el espacio, 
pasamos a las gradas para tomar nuestro lugar. Al 
entrar a la Plaza Macabi, los jóvenes de dicha tnuá 
cálidamente se acercaban al público para darnos 
a todos una piedra con el nombre de una persona 
que perdió la vida durante la Shoá. 

Una vez acomodados y en silencio, tomó la palabra 
el Sr. Sion Mercado Mercado, Presidente del Comité 
Ejecutivo del CDI. Tras dar la bienvenida a la concu-
rrencia, habló sobre la responsabilidad que cada uno 
de nosotros tenemos de actuar, transmitir y recordar. 
Posteriormente, el Lic. Moisés Romano Jafif, Presi-
dente del Comité Central de la Comunidad Judía de 

México, pasó al frente para agradecer al CDI por el es-
pacio. El dirigente subrayó lo afortunados que somos 
por vivir en un país como México, y nos exhortó a no 
bajar la guardia contra el antisemitismo y la intoleran-
cia. Acto seguido, tomó el micrófono el Sr. Jonathan 
Peled, Embajador de Israel en México, quien habló 
del alarmante resurgimiento de ideologías similares 
al nazismo. Recalcó que hoy el Estado de Israel sirve 
como garantía para que nunca más los judíos queden 
desprotegidos. 

Tras los mensajes protocolarios, la Plaza Macabi se 
convirtió, a través de luces y sonido, en un bosque 
encantado. El espectáculo comenzó con los sonidos 
de la Tercera Sinfonía del compositor polaco Hen-
ryk Górecki, conocida popularmente como “Sinfo-
nía de las Lamentaciones”. Por medio de la danza, la 
música y el teatro, presenciamos una narración en 
tres movimientos, de la historia de un soldado, un 
prisionero, un partisano, una madre y un hombre. 
Los personajes encarnaron el dolor y la imposibili-
dad de comprender la maldad de la Shoá. Cada uno 
de ellos desfiló por ese escenario irreal y a la vez 
tan cercano, porque estaba ahí en el bosque mis-
mo, frente a nuestros ojos. Unos iban en búsqueda 
de sus familiares, o de cartas de los mismos para lo-
calizarlos; otros se encontraban rondando sin rum-
bo; y otros más pasaban cargados con sus pocas 

pertenencias buscando desesperadamente un re-
fugio. Un músico tocaba sin cesar el violonchelo… 
quizá para consolarse a través de la música. Y todo 
esto bajo la lúgubre Sinfonía de las Lamentaciones, 
que transformaba en aún más dramática la camina-
ta de estos personajes, que vagaban de la mano con 
la angustia, el miedo y la impotencia. 

La música trasportó mis sentidos a aquella dura 
época. Sobre la sinfonía, se escuchó el rugido de 
trenes, acrecentando el efecto dramático. Cada 
uno de los actos fue estremecedor, al punto de con-
movernos hasta las lágrimas. Los bailes, a cargo de 
los grupos Néfesh y Szpiegel Tanz (del CDI), fueron 
impecables, los vestuarios y la actuación fueron 
también muy bien logrados. 

Bajo la producción de Isaac Podbilewicz y la Di-
rección Artística de David Attíe, la presentación 
lució realmente hermosa, con mucha poesía visual 
y efectos emocionantes. Como cada año, estas 
conmemoraciones intercomunitarias favorecen la 
convivencia y la reflexión, así como transmiten la 
importancia de la memoria y la continuidad entre 
las nuevas generaciones. Desde esta redacción, en-
viamos una felicitación al CDI y a todo el equipo de 
producción, por tan bello y emotivo evento. 

INTERCOMUNITARIO

Dos días del recuerdo tenemos cada año,
que nos ayudan a tener las cosas claras:
saber el costo de tener un Estado propio,
y saber el costo de no tenerlo.

Tsur Ehrlich, escritor y poeta israelí
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¡México
le cantó a

Israel!
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Internet, pudiendo presenciar el espectáculo en vivo por 
YouTube. También, otras comunidades reunieron a sus 
socios para transmitir el evento en sus instalaciones. En 
total, es incalculable el alcance de estas transmisiones, lo 
que hace de éste un evento de convocatoria excepcional. 

Anualmente, la Comunidad Judía de México organiza 
un evento para el aniversario de la independencia de 
Israel, y la organización se va rotando año con año entre 
las distintas comunidades (y lo mismo se hace para Yom 
Hashoá). Pero lo que hizo este festejo particularmente 
especial es que la coordinación la llevó a cabo un comité 

INTERCOMUNITARIO

El pasado miércoles 18 de abril, 
en punto de las 20:30 horas, la 
Comunidad Judía de México 
celebró el 70 aniversario del 
Estado de Israel con el espectáculo 
“México le canta a Israel”. 

MONTE SINAI FUE ELEGIDA como sede de este 
magno festejo intercomunitario, por lo que se designó 
para este fin al Auditorio “Rafael y Regina Kalach” del 
Colegio Hebreo Monte Sinai. El recinto lució repleto al 
100% de su capacidad. Además, en la zona del gimna-
sio del colegio, se acondicionó un lounge en el que más 
gente pudo presenciar el evento a través de pantallas en 
tiempo real. Los números apuntan a una asistencia apro-
ximada de 2,000 personas.

Pero eso no fue todo. Fue tal la demanda de boletos, que 
muchísima gente que no pudo asistir, se unió al evento vía 

27



INTERCOMUNITARIO

intercomunitario, en el que estaba gente, no solo de las 
comunidades representadas en el Comité Central, sino 
también de organizaciones como el Consejo Sionista de 
México, la Federación Femenina, la Federación Mexica-
na de Jóvenes Judíos, entre otras. 

El comité, presidido por la Sra. Lina Mussali de Kably, quien 
además funge como Vicepresidenta de Alianza Monte 
Sinai, marcó el ejemplo de cómo juntos se pueden lograr 
cosas extraordinarias. Cabe agregar que la Lic. 
Kably es nuestra delegada en Comité Cen-
tral, y por tanto, fue elegida por la Mesa de 
Presidentes de ese órgano para encabezar el Comi-
té Organizador, esto a instancias de la propuesta 
del Sr. Max El Mann, Presidente de Monte Sinai. 

Como ya hemos reportado en 
este espacio, la tendencia a fu-
turo de la Comunidad Judía de 
México es hacia una mayor integra-
ción y co-participación interinstitucional. 
No solo porque cada día hay más parejas inter-
comunitarias, sino porque las crecientes necesi-
dades de la Comunidad conducen a una mayor 
sinergia. En este sentido, este gran evento 
sirvió como un hito de trabajo compartido en 
la historia moderna de nuestro yishuv. 

El evento comenzó con un acto para cerrar Yom Hazikarón. Ari Litvak interpretó la plega-
ria “El Malé Rajamim”, y se encendió una vela en recuerdo de los soldados caídos en Israel, 
así como a las víctimas del terrorismo. Esta luminaria fue encendida por seis israelíes 
(traídos a México por el colegio CIM-ORT) que perdieron a sus padres durante la guerra 

de independencia del Estado de Israel.

Posteriormente se dio la tradicional entrada de las banderas por los jóvenes 
de las tnuot, y se entonó el Himno Nacional Mexicano y el Hatikva, ejecu-

tados por la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Policía Federal. Acto 
seguido, se transmitió un video del Lic. Moisés Romano Jafif, Presi-

dente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, 
y el Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel en México; en 
dicho video éstos entablaron una interesante conversación 

sobre la importancia de este aniversario del Estado Ju-
dío, y de la relación bilateral con México.
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Durante la celebración, se presentó un programa 
diverso de cantantes y grupos mexicanos cantando en 
hebreo en homenaje al Estado Judío. La lista de artistas 
incluyó a María León, Ana Victoria, Kika Edgar, Marco 
Di Mauro, la Marimba Nandayapa, Tren a Marte, Rey Li 
Barba, Lemongrass, Matute, Guadalupe Pineda, Erick 
Elías, Urband 5, Los Rumberos, y Fernando de la Mora. 
La Dirección Musical estuvo a cargo del Jazán Ari Litvak 
y la conducción de Faisy, a la vez que la producción fue 
obra de los Sres. Guillermo Treistman y Rubén Bross. La 
Coordinación General fue responsabilidad de Gina Sacal 
Grego y Moisés Mitrani, con el apoyo del resto del Comité 
Organizador y muchos otros activistas incansables de 
todas las comunidades.

En el auditorio, la concurrencia siguió conmovida 
los distintos musicales, participando de una travesía 
emocional que puso el amor a México y a Israel a flor 
de piel. Los diversos artistas expresaron además sus 
sentimientos de amistad y admiración al pueblo judío y al 
Estado de Israel. Marco de Mauro, por ejemplo, se colocó 
simbólicamente una kipá, mientras que Guadalupe Pineda 
recordó a una maestra suya, quien fuera sobreviviente 
de la Shoá. Y durante la presentación de la inigualable 

Marimba Nandayapa (que interpretó un popurrí hebreo), 
se proyectaron fotografías de los primeros inmigrantes 
judíos a México llegando al puerto de Veracruz. Así, 
cada intérprete aportó un ingrediente a este magnífico 
evento, lleno de emotividad. El espectáculo concluyó con 
un absorbente número en el que todos los artistas se 
unieron con el público para cantar “Salam”, una canción 
de paz.

Mientras tanto, en el lounge, había una multitud de 
jóvenes de las distintas tnuot, quienes bailaban y 
cantaban con gran emoción. Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de probar antojitos típicos de Israel 
y México, tales como falafel, quesadillas, tamales y 
pastelitos árabes, entre otros. Al término del evento 
muchos se reunieron ahí, donde una enorme harkadá 
puso a todos a bailar. Y afuera del auditorio los asistentes 
comentaban exaltados sus impresiones del gran 
espectáculo que acababan de presenciar. 

Fue una noche histórica para la Comunidad Judía de 
México. ¡Que siempre tengamos razones para festejar y 
celebrar nuestro amor, tanto al Estado de Israel como a 
nuestro querido México!  
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Quiero agradecer profundamente a todo ese gran equipo, y en es-
pecial a ti, Lina. Dejaste el nombre de Monte Sinai muy en alto, como solo 
tú lo sabes hacer. Y a ti, Gina, de igual manera mis felicitaciones. Se hizo 
notar su gran trabajo y esfuerzo, como todo lo que hacen por nuestra Co-
munidad. Estuvo espectacular todo el evento. Y a todo el Comité Organi-
zador, gracias. Sin su ayuda no habría sido posible este gran éxito.

Memo, Rubén y Ari, hicieron que este momento se disfrutara en todo Am 
Israel, y que en México se sintiera la vibra que solamente ustedes, con su 
enorme creatividad y profesionalismo, pudieron lograr por amor a Israel. 
¡Kol hakavod! ¡Muchas gracias!

Más de 2,000 personas entraron a nuestras instalaciones, así que muchas 
gracias también a todo el equipo de Bitajón, a los kabatim, y a todos los 
que trabajaron esa noche para brindarnos seguridad y tranquilidad. Gra-
cias, Rubén, por tu importante labor en este sentido.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Fue una noche inolvidable, sin precedentes, algo nunca visto, y con 
una organización impecable. Se notó la mano y el liderazgo de todo el 
equipo. ¡Muchas felicidades!

Alberto Kichik Sidauy
Tesorero, Alianza Monte Sinai
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Si no pudiste ir, checa el video en YouTube:
                         https://www.youtube.com/watch?v=cUZ9WazZXe8

Tuve el gran privilegio de estar presente en el auditorio del Colegio 
Hebreo Monte Sinai el pasado 18 de abril, en el evento para conmemorar 
los 70 años de existencia del Estado de Israel, organizado por el Comité 
Central a través de un comprometido comité intercomunitario. Desde el 
primer momento y hasta el final de este evento, se apoderó de mí un sen-
timiento de orgullo y agradecimiento, una emoción muy profunda al reci-
bir todo el cariño y afecto de artistas conocidos y reconocidos en nuestro 
país México, hacia nuestra Comunidad y hacia el Estado de Israel. 

Es poco común que, de forma pública, se refieran a nosotros con tanta 
admiración, con sentimientos positivos, y reconociendo una y otra vez la 
aportación del pueblo judío al mundo. Y no fue sólo un cantante o un gru-
po, fueron muchos, uno tras otro, llegando a más de 15 participaciones… 
todos cantando en un perfecto hebreo, o tocando con sus instrumentos 
el Hatikva y demás conocidas canciones judías, como lo hizo la Orques-
ta Sinfónica de Alientos de la Policía Federal o la Marimba Nandayapa. 
Así mismo, en videos que se proyectaron esta noche, vimos a ciudadanos 
mexicanos, filmados en la calle, cantando y bailando en alusión a la con-
memoración en cuestión. Fue una noche memorable, un festejo maravi-
lloso, alegre, fluido, lleno de pasión, calidad artística, creatividad y entre-
ga. Juntos, lograron hacer de ésta, una noche inolvidable. 

Al término del evento, mientras degustábamos el tradicional falafel, la 
opinión general, tanto de los jóvenes como de los adultos -todos sin ex-
cepción-, expresaba lo mucho que habían disfrutado de este gran even-
to. Escuché a varios decir que nunca habían presenciado algo así. Solo se 
veían caras contentas, satisfechas, emocionadas y agradecidas de haber 
vivido este gran momento. 

Definitivamente somos muy privilegiados por ser miembros de la gran 
Comunidad Judía de México, de ser mexicanos judíos y de ser parte de 
Am Israel. Ojalá, en un futuro, así sean los festejos por los 80, 90, 100 
años de Israel. Y deseo de todo corazón que nuestros hijos, nietos y de-
más descendencia, los sigan festejando, así, en grande, hasta la eternidad.

Betina Haiat de Saadia
Presidenta, Comité de Comunicación

Qué gran Kidush Hashem ver a todos los cantantes entonando can-
ciones de nuestro pueblo, de alabanza a D’os, y hablando de manera espec-
tacular de Israel y de nuestras comunidades. La emoción que sentí en cada 
parte del evento fue vibrante, una experiencia sensorial de orgullo por ha-
ber nacido judío mexicano, y sobre todo de ser miembro Monte Sinai.  

Lina, tu liderazgo se respiró a miles de kilómetros de distancia. Gina, gran 
trabajo de ti y de todo el equipo. Son compañeras admirables. ¡No sé a 
qué hora logran sacar todo con tanta excelencia!

Fue un evento de clase mundial. ¡Mejor imposible!

Emilio Penhos Mougrabi
Subsecretario, Alianza Monte Sinai

Fotos oficiales: Zony Maya, Pamela Barrón y Rosy Zonana 
Fotos adicionales: Luna Zonana 
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STE AñO ISRAEL celebra su septuagésimo aniversario. Déjenme poner las 
cartas sobre la mesa. Cuando se trata de Israel no soy meramente un observador 
desapasionado. Todo lo contrario.

La creación del Estado en 1948; el cumplimiento de su rol como hogar y refugio para 
judíos de todo el mundo; su adopción incondicional de la democracia y el estado de 
derecho; y sus impresionantes logros científicos, culturales y económicos son triunfos 
que van más allá de lo que hubiera podido imaginar.

Durante siglos, los judíos de todo el mundo oraron por el regreso a Sion. Nosotros somos los 
afortunados que hemos visto las oraciones cumplidas. Estoy agradecido de presenciar este 
período extraordinario en la historia judía y la soberanía judía — en palabras del Hatikva, el 
himno nacional de Israel, “ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalem”.

Israel a los 
70

david harris
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Y cuando uno agrega el elemento clave, que todo 
esto no ocurrió en Occidente, sino en el Medio 
Oriente, donde desde el primer día los vecinos 
de Israel estuvieron empeñados a destruirlo por 
cualquier medio a su alcance —desde guerras a 
gran escala hasta guerras desgastantes; del aisla-
miento diplomático a la deslegitimación interna-
cional; desde un boicot económico directo, secun-
dario y hasta terciario; desde el terrorismo hasta 
la propagación del antisemitismo —a veces ape-
nas disimulado como anti-sionismo o campañas 
del boicot, desinversión y sanciones (BDS) —, la 
historia de los primeros 70 años de Israel se vuel-
ve aún más extraordinaria.

Ningún otro país ha enfrentado, ni siquiera remota-
mente, un desafío tan constante a su derecho ina-
lienable a existir. Esto a pesar de los lazos bíblicos, 
espirituales y físicos que unen de manera única al 
pueblo judío con la Tierra de Israel.

De hecho, esos lazos son de una naturaleza comple-
tamente distinta a la plataforma sobre la cual fueron 
establecidos los

Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda 
o la mayoría de los países de América Latina. En es-
tos casos en particular, fueron los europeos los que, 
sin derecho legítimo a esas tierras, subyugaron y 
diezmaron poblaciones indígenas proclamando su 
propia autoridad. Es también el caso de los países 
del norte de África, los que fueron conquistados y 
ocupados por los invasores árabes e islámicos que, 
sin tapujo alguno, redefinieron su idiosincrasia na-
cional. Así también, naciones como Irak y Jordania, 
que fueron creadas por las entonces potencias im-
perialistas del Occidente con el solo propósito de 
servir sus propios intereses.

Ningún otro país ha enfrentado probabilidades tan 
abrumadoras en contra de su supervivencia, o ha 
experimentado la constante satanización interna-
cional por parte de naciones dispuestas a tirar por 
la borda la integridad y la moralidad para cumplir 
ciegamente con la voluntad de unos cuantos esta-
dos árabes ricos en recursos energéticos y mayo-
res en número.

Sin embargo, los israelíes nunca han sucumbido. 
Nunca abandonaron su profundo anhelo de vivir en 
paz con sus vecinos o asumir riesgos sin preceden-
tes para lograr esa paz—como fue el caso con Egipto 
en 1979 y con Jordania en 1994, en la retirada unila-
teral de Gaza en el 2005, y algún día, sin duda, en un 
acuerdo con los palestinos cuando finalmente sus 
líderes acepten a Israel como una realidad. Nunca 
perdieron su entusiasmo por la vida ni pusieron en 
duda su determinación por construir un Estado vi-
brante y democrático.

La historia de esta construcción de una nación no 
tiene precedente. He aquí un pueblo llevado al bor-
de de la destrucción total por las políticas genocidas 
de la Alemania nazi y sus aliados. Un pueblo absolu-
tamente incapaz de detener, o por lo menos desace-
lerar, la Solución Final ante un mundo mayormente 
indiferente. Y he aquí un pueblo, que apenas llegaba 
a los 600,000, viviendo en lo que entonces era la Pa-
lestina del Mandato, con vecinos árabes a menudo 
hostiles, bajo una ocupación insensible, en un terre-
no inclemente y sin mayores recursos naturales fue-
ra del capital humano.

Que la bandera azul y blanca de un Israel indepen-
diente se pudiera plantar en una tierra que tiene 
vínculos con el pueblo judío desde los tiempos de 
Abraham, solo tres años después del Holocausto —y 
con el apoyo de la mayoría decisiva de los miembros 
de la ONU en ese entonces (33 a favor, 13 en contra, 
y 10 abstenciones) —es para quedarse atónito.

Más aún, que esta pequeña comunidad de judíos, in-
cluyendo sobrevivientes de la Shoá, que de alguna 
forma llegaron a la Palestina del Mandato a pesar 
del bloqueo británico y sus campos de detención en 
Chipre, y se pudieron defender contra el ataque de 
los cinco ejércitos árabes existentes, es casi imposi-
ble de creer.

Para entender la esencia de lo que significa Israel, 
basta preguntarse lo diferente que podría haber 
sido la historia del pueblo judío si hubiera existido 
un Estado Judío en 1933, en 1938 o incluso en 1941. 
Si Israel hubiera controlado sus fronteras y el dere-
cho de entrada en lugar de Gran Bretaña, si Israel 
hubiera tenido embajadas y consulados en toda Eu-
ropa, ¿cuántos judíos más podrían haber escapado y 
encontrado refugio?

En cambio, los judíos tuvieron que confiar en la bue-
na voluntad de las embajadas y consulados de otros 
países que, con la excepción de algunas, no tuvieron 
ni la “buena” ni la “voluntad” de ayudar.

Personalmente, fui testigo de lo que las embajadas 
y consulados israelíes representaron para los judíos 
que, escapando del odio, escucharon el llamado de 
Sion. Me encontré en el patio de la embajada israelí 
en Moscú y vi a miles de judíos buscando una salida 
rápida de la Unión Soviética en medio de cambios 
abrumadores, temerosos de que éstos pudieran de-
rivar en un chauvinismo y antisemitismo renovado.

Fascinado, observé muy de cerca cómo Israel no va-
ciló ni siquiera por un momento en trasladar a judíos 
soviéticos al hogar judío, incluso en 1991 cuando, 
lanzados desde Irak, misiles Scud traumatizaban a 
la nación. Que estos judíos continuaran abordando 
aviones a Tel Aviv mientras los misiles explotaban 
en medio de poblados israelíes dice mucho acerca 
de las condiciones que estaban dejando atrás.

De hecho, en dos ocasiones durante estos ataques, 
me senté en habitaciones selladas que albergaban 
a familias judías soviéticas recién llegadas a Israel. 
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Ninguno de ellos cuestionó ni una sola vez su decisión de establecer una nueva 
vida en el Estado Judío. Igualmente, eso dice mucho acerca de Israel: en me-
dio de todas las agobiantes preocupaciones de seguridad, continuó dándoles la 
bienvenida a estos nuevos inmigrantes, sin titubear.

En los años ochenta, viajé a la región de Gondar, en Etiopía. Ahí conocí a judíos 
que, sin perder nunca su fe, habían esperado siglos, tal vez milenios, para regre-
sar a Sion. Y cuando lo hicieron, fue en una serie de operaciones extraordinarias 
organizadas por Israel. Como dijo entonces un líder afroamericano: “Ésta fue 
la primera vez que los africanos fueron llevados del continente no en cadenas 
hacia la esclavitud, sino en aviones hacia la libertad”.

Y nunca olvidaré cómo me llené de orgullo ¬—
orgullo judío— hace cuarenta años, en julio de 
1976, cuando escuché cómo los israelíes au-
dazmente rescataron a 106 rehenes judíos re-
tenidos por terroristas árabes y alemanes en 
Entebbe, Uganda, a más de 2,000 millas de las 
fronteras de Israel. El mensaje fue inequívoco: 
los judíos en peligro nunca más estarán solos, 
sin esperanza y totalmente dependientes de 
otros para su seguridad.

Es más, todavía recuerdo como si fuera ayer mi 
primera visita a Israel. Fue en 1970, y ni siquiera 
había cumplido 21 años. No sabía qué esperar, 
pero recuerdo la emoción desde el momento en 
que abordé el avión de El Al hasta vislumbrar 
por primera vez la costa israelí desde la venta-
nilla. Cuando desembarqué, me sorprendí a mí 
mismo deseando besar el suelo. En las semanas 
siguientes me maravillé de todo lo que vi. Para 
mí, era como si todos los edificios, fábricas, es-
cuelas, naranjos y autobuses de Egged fueran 
casi un milagro. Un Estado, un Estado Judío, iba 
revelándose poco a poco ante mis ojos.

Después de siglos de persecuciones, pogromos, 
exilios, guetos, palios de asentamiento, inquisi-
ciones, libelos de sangre, conversiones forza-
das, leyes discriminatorias, y restricciones de 
inmigración —y, al mismo tiempo, tras siglos de oraciones, sueños y anhelos—, 
los judíos habían regresado a su hogar para ser los dueños de su propio destino.

Me sentí embargado por la diversidad de la gente, sus orígenes, idiomas y es-
tilos de vida, y por la intensidad de la vida misma. Todo el mundo parecía tener 
una historia fascinante que contar. Estaban los sobrevivientes del Holocausto 

con relatos desgarradores sobre sus años en los campos de concentración. Los 
judíos provenientes de los países árabes, cuyas historias de persecución en lu-
gares como Irak, Libia y Siria eran poco conocidas en ese momento. Estaban los 
primeros judíos que llegaron de la Unión Soviética buscando repatriarse en el 
hogar judío. Los sabra, israelíes nativos, muchos de ellos con familias oriundas 
de Palestina por generaciones. Estaban los árabes locales, cristianos y musul-
manes. Los drusos, cuyas prácticas religiosas se mantienen en secreto del mun-
do exterior. Y la lista continúa…

Me conmoví mucho al ver Jerusalem y el fervor con el que los judíos de todas las 
índoles rezaban en el Muro Occidental. Viniendo yo de Estados Unidos, un país 

que en ese momento se encontraba profun-
damente dividido y desmoralizado, descubrí 
a mis pares israelíes abiertamente orgullosos 
de su nación, ansiosos por servir en el ejército 
y, en muchos casos, decididos a ser volunta-
rios en las unidades de combate más selectas. 
Se sentían parte del proyecto de construcción 
de un Estado Judío, más de 1,800 años des-
pués de que los romanos le pusieran fin a la 
rebelión de Bar Kojba, el último intento judío 
de soberanía en esta misma tierra.

Sin duda, la construcción de una nación es 
un proceso infinitamente complejo. En el 
caso de Israel, comenzó en un contexto de 
tensiones con una población árabe local que 
reclamaba la misma tierra y que trágicamen-
te rechazó una propuesta de la ONU para di-
vidirla en un estado árabe y otro judío. Esto, 
al tanto que el mundo árabe buscaba aislar, 
desmoralizar e incluso destruir el Estado; 
mientras la población de Israel se duplicaba 
en los primeros tres años de la existencia del 
país (ejerciendo una presión inimaginable 
sobre sus muy escasos recursos); mientras 
la nación se veía obligada a dedicar una gran 
parte de su limitado presupuesto nacional a 
gastos de defensa; y mientras el país se las 
arreglaba para forjar una identidad nacional 
y un consenso social entre una población que 

no podría haber sido más heterogénea en términos geográficos, lingüísticos, so-
ciales y culturales.

Es más, existe también el complicado y subestimado tema del posible choque 
entre las conflictivas realidades que se manifiestan en un Estado, en este caso, 
los ideales y la fe de un pueblo. Una cosa es vivir la religión como una minoría en 
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la Diáspora; otra cosa muy diferente es ejercer la soberanía como la población 
mayoritaria y al mismo tiempo tratar de cumplir con las normas éticas. Inevita-
blemente, surgirá tensión entre la autodefinición espiritual o moral de un pue-
blo y el difícil arte de gobernar, entre los conceptos más elevados de la naturale-
za humana y las realidades diarias de los individuos a cargo de tomar decisiones 
ejerciendo poder y equilibrando una variedad de intereses encontrados.

Aún así, ¿debemos elevar el estándar de manera tal que Israel —forzado a fun-
cionar en un mundo real, en el frío y moralmente ambiguo mundo de las rela-
ciones internacionales y la política, especialmente siendo un Estado pequeño 
y aún en peligro —siempre se quede corto? Eso sí, es igualmente inaceptable 
que Israel no se distinga éticamente de cualquier otro país, refugiándose au-
tomáticamente detrás de la conveniente justificación de la realpolitik para ex-
plicar su comportamiento.

Los israelíes, con tan solo siete décadas de experiencia en asuntos de Estado, se 
encuentran entre los practicantes más nuevos en el arte de gobernar. Con todo 
su notable éxito, consideremos los desalentadores desafíos políticos, sociales 
y económicos en los Estados Unidos 70 o incluso 170 años después de su inde-
pendencia, o, para el caso, los desafíos que enfrenta hoy por hoy (incluidas las 
difíciles desigualdades sociales y económicas y la desencarnada brecha política, 
cada vez más ancha). Y no olvidemos que Estados Unidos, a diferencia de Israel, 
es un país extenso bendecido con abundantes recursos naturales, océanos en 
dos bordes y medio, un vecino gentil al norte, y un vecino más débil al sur.

Al igual que cualquier democracia vibrante, Estados Unidos es un permanente 
trabajo en progreso. Lo mismo se puede decir de Israel. Y el hecho de que admi-
re a Israel no significa que ignore sus fallas, incluida la excesiva intromisión de la 
religión en la política, la inexcusable marginalización de las distintas corrientes 
religiosas judías no ortodoxas, los peligros que plantean los fanáticos políticos y 
religiosos, y la inconclusa, aunque innegablemente compleja, tarea de integrar a 
los árabes israelíes en la sociedad general.

Pero tampoco significa que permitamos que estos temas eclipsen los extraordina-
rios logros de Israel, alcanzados, como he dicho, en circunstancias casi imposibles.

En tan solo 70 años, Israel ha establecido una democracia próspera, única en 
la región, incluso con una Cor-
te Suprema preparada para, en 
caso necesario, fallar en contra 
del Primer Ministro o la jerar-
quía militar (e incluso encarcelar 
a ex Presidentes y Primeros Mi-
nistros que han violado la ley); 
un parlamento combativo que le 
da voz a todos los puntos de vis-
ta imaginables a lo largo de los 
espectros políticos y sociales; 
una sociedad civil robusta, y una 
prensa pujante.

Ha desarrollado una economía 
envidiable basada cada vez más 
en la innovación y la tecnología 
de punta, cuyo Producto Inter-
no Bruto per cápita supera con 
creces el total combinado de 
sus cuatro países vecinos: Egip-
to, Jordania, Líbano y Siria. Se 
ha unido a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), entre otras 
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agrupaciones multinacionales, se ha convertido en un centro global de investiga-
ción y desarrollo, y es un imán para la inversión extranjera directa. Ha construido 
un sector agrícola que le ha enseñado mucho a las naciones en desarrollo sobre 
la conversión de suelos áridos en campos de frutas, verduras, algodón y flores. Es 
sede de universidades y centros de investigación que han contribuido al avance 
de las fronteras mundiales del conocimiento de maneras innumerables, ganando 
una gran cantidad de premios Nobel en el proceso.

Ha creado uno de los ejércitos más poderosos del mundo (siempre bajo con-
trol civil, cabe añadir) para garantizar su supervivencia en una zona hostil. Le ha 
demostrado al mundo cómo una diminuta nación, cuya superficie no supera a 
Nueva Jersey o Gales, puede, con puro ingenio, voluntad, coraje y compromiso, 
defenderse contra aquéllos que la quieren destruir por medio de ejércitos con-
vencionales o de terroristas suicidas.

Y ha hecho todo esto mientras se esfuerza por seguir un estricto código de con-
ducta militar que tiene pocos rivales en el mundo democrático (y muchos en 
otras partes), enfrentándose a un enemigo preparado para usar a niños en la 
línea de fuego y buscar refugio en mezquitas, escuelas y hospitales. Por cierto, 
ante la propagación del terrorismo, muchos países buscan aprender de Israel 
sus estrategias de respuesta y los modelos nacionales de resistencia.

Ha logrado una calidad de vida que la posiciona entre las naciones más saluda-
bles del mundo, con una esperanza de vida particularmente alta (incluso más 

alta que la de los Estados Unidos), y eso sin contar su alto rango 
cada año en el “índice de felicidad” de países.

Ha forjado una cultura próspera, cuyos músicos, escritores, artis-
tas y, más recientemente, su programación televisiva, es admirada 
mucho más allá de sus fronteras. Al hacerlo, entrañablemente ha 
hecho suyo un idioma antiguo, el hebreo, el lenguaje de los profe-
tas, y lo ha modernizado para adaptarlo al vocabulario del mundo 
contemporáneo.

A pesar de algunas voces de extrema intolerancia que merecen 
una clara condena, Israel ha promovido un clima de respeto hacia 
otros grupos religiosos y sus lugares de culto, incluidos los bahaí, 
los cristianos y los musulmanes. ¿Hay alguna otra nación en la 
región que pueda decir lo mismo?

Tómate un momento para distanciarte de la sobrecarga diaria de 
información proveniente del Medio Oriente y considera los avan-
ces y el cambio de los últimos 70 años. Mira los años luz que han 
transcurrido desde la oscuridad del Holocausto y maravíllate con 
el milagro de un pueblo diezmado que, a pesar de todo, regresa a 
una pequeña porción de tierra, la tierra de nuestros antepasados, 

la tierra de Sion y Jerusalem, que construye con éxito, en esos antiguos cimien-
tos, un Estado moderno y vibrante.

En el análisis final, entonces, la historia de Israel es la asombrosa concreción 
de un vínculo de 3,500 años entre una tierra, una fe, un idioma, un pueblo y 
una visión. Es una historia sin precedentes, de tenacidad y determinación, de 
valor y renovación. 

A fin de cuentas, es la metáfora del triunfo de la eterna esperanza sobre la ten-
tación de la desesperación.

El autor es el Director Ejecutivo del American Jewish Committee.
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ACAPULCO -  COSTA
DEPARTAMENTO EN VENTA

• SALA
• COMEDOR
• COCINA
• TERRAZA
• 4 RECAMARAS COMPLETAS   
 CON BAÑO Y CLOSETS
• RECAMARA DE SERVICIO 
 CON BAÑO
CONTACTO
YAFA JAFIF CEL: 5551099030

stoliyafa@gmail.com

DEPARTAMENTO 
ACABADOS DE LUJO:



¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Los hacemos por ti
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Paulette Shalom: 55 1021 1027

Salomón Dana:  6796 6145 / 554029 6502



FELIX
55 3038 4566



La incisión de 2 pulgadas
que puede maximizar su recuperación.
La cirugía de válvula cardiaca mínimamente invasiva realizada en Baylor St. Luke’s Medical 
Center implica incisiones pequeñas, lo que da como resultado menos tiempo en el hospital, una 
recuperación más rápida y una mínima cicatriz. Nuestros expertos de clase mundial ofrecen lo último 
en opciones de tratamiento de vanguardia y trabajan diariamente para desarrollar nuevas terapias 
avanzadas incluso en los casos cardiovasculares más complejos. Eso es increible.

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.800.914.3544
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.



SE CELEBRÓ CON ÉXITO
LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

El pasado miércoles 21 de marzo, se 
celebró la ceremonia de develación de 
placa y primera piedra de PUNTO MAR 
ACAPULCO, en presencia del 
Gobernador del Estado de Guerrero, 
Héctor Astudillo y el Presidente Municipal, 
Evodio Velázquez; dando un paso firme 
más en el compromiso con los clientes 
del proyecto.
 
Durante el acto protocolario, los 
mandatarios hicieron un reconocimiento 
a FREL, desarrolladora inmobiliaria de 
PUNTO MAR ACAPULCO, por su 
confianza de invertir en Acapulco, ya que 
consideran que será un lugar 
espectacular que vendrá a fortalecer la 
idea y la ruta de que Acapulco sigue 
avanzando y avanza bien.
 

Al concluir, el Gobernador Héctor 
Astudillo, dijo que este tipo de inversiones 
son un mensaje positivo porque 
reflejan confianza para la Ciudad, pues 
además generarán empleos y un gran 
movimiento económico para el puerto. 
En específico, Punto Mar, generará de 
400 a 600 empleos directos y otro 
número equivalente de empleos 
indirectos.
 
Vicente Naves, Director General Adjunto 
de FREL, en su intervención habló de las 
bondades del proyecto que cuenta con el 
diseño de Sordo Madaleno Arquitectos,  
explicando que éste se desarrolla sobre 
una superficie de 25 mil metros 
cuadrados, para edificar 105 
residencias, que contarán con áreas 
verdes y terrazas imponentes para 

disfrutar del océano Pacífico. Se tendrá 
spa, gimnasio, cafetería, cine, 
ludoteca, canchas de tenis, 
albercas, jacuzzi, juegos infantiles y 
otras amenidades de la más alta calidad 
que ofrecerán toda una experiencia a 
quienes lo vivan.
 
Asistieron a este evento, Manlio Favio 
Pano Mendoza, Director General de la 
Promotora Turística (Protur), Presidente 
Municipal de Acapulco, Evodio Velázquez 
Aguirre, el Director General de CICAEG, 
Javier Taja Ramírez, el Secretario de 
Turismo Estatal, Ernesto Rodríguez 
Escalona, el Jefe de la Oficina del 
Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y el 
Secretario de Desarrollo Económico 
(Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera.

ventas@puntomar.mx
Telf. 4162 9863

FELIZ

70
AÑOS
DE ISRAEL.



HAZ TU PEDIDO CON ANTICIPACIÓN 
Y TE LO LLEVAMOS A CUALQUIER PUERTA DE TERMINAL 1: 55 2599 1389

SI TE ENCUENTRAS EN PLANTA BAJA FRENTE A LA PUERTA 7, 
SUBE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ESTAMOS A UNOS PASOS 

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA

De lunes a jueves, 
de 10:30 a.m. a 1:30 p.m.

En Interlomas
y a domicilio

Grupos limitados 
de 4 a 6 alumnos, 

con el fin de brindarles 
una mejor atención.

Mayores informes:
Irene Misrahi:  55 4346 7270

Clases de pintura 
al óleo y acrílico, 
y dibujo artístico

Para  niños de 4 a 7 años, 
de lunes a jueves,

de 4:00 a 7:00 p.m. 

Terapia de 
(articulación)

lenguaje

y lectoescritura 

Pola Penhos: 
55 1963 6447

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

Solicito trabajo,  
experiencia en ventas 

y disponibilidad de horarios. 

 5291 0665
 55 6631 5291

Rosa Bazbaz 

Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

¿Te gustaría comprar la misma carne 
kosher que compran los restaurantes 
de más alto prestigio?

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

Contamos con servicio 
a domicilio 

Servicio de seguridad para 
cualquier evento:

Bar mitzvá · XV años · tardeadas · 
Bat mitzvá · bodas · etc.

Ofrecemos servicio de alcoholímetro

PYP
PROTECT YOUR PARTY

Mody Chaoul 55 4822 2637

ORTOPEDIA “LEHAIM COHEN”ORTOPEDIA “LEHAIM COHEN”
Contamos con prótesis, insertos, muletas, bastones, corsets,
fajas, todo tipo de férulas, y todos los artículos de ortopedia.

Entrega a domicilio

Tel: 5233-1718/ 5521-4352
López No. 163 Int. I-A Col. Centro C.P. 06070 
Delegación Cuauhtémoc Cuidad de México. 
mail: ortopedialejaimcohen@yahoo.com
Twitter:@ortopedia_leja
fb:/ortopedia lejaim cohen

5% de descuento en zapatos ortopédicos y diabéticos
10% de descuento en todos los artículos ortopédicos






