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Editorial
Pocas veces en la vida tiene uno la oportunidad de ver 
reunidas a personalidades tan importantes, proyectos 
tan relevantes y ejemplos tan enriquecedores como los 
que se presentaron el pasado 21 de octubre en el Audi-
torio “Rafael y Regina Kalach” del Colegio Hebreo Mon-
te Sinai, en el marco del Creative Inspirational Forum (CIF) 
2018. Fue un evento de primerísima calidad liderado 
por el Ing. Salomón Rayek Sacal y el Lic. Salomón Cha-
ba Kalach, Presidente y Vicepresidente del Patronato 
Escolar del Colegio, respectivamente. El profesionalis-
mo con el cual se prepara este gran evento cada año se 
nota en todos los detalles: los videos introductorios, la 
conductora escogida, los ponentes seleccionados. Cada 
presentación trajo consigo un gran aprendizaje, una re-
flexión y a la vez una gran satisfacción de estar presen-
ciando actos de gran relevancia. El CIF es hoy, sin duda, 
un gran acierto del Colegio Hebreo Monte Sinai, por lo 
cual es muy importante que cada vez tenga acceso a él 
un mayor número de personas. Los invitamos a ver al-
gunos de los momentos del CIF 2018 en la cuenta de 
Facebook del Colegio. 

Por otro lado, la Jornada Médica, en su edición número 
22, brillantemente organizada año tras año por Unión 
Femenina Monte Sinai y la Unidad de Apoyo a la Salud, 
sigue cosechando éxitos. Desde el momento en que 
abrió sus puertas, la afluencia de personas para hacer-
se estudios, análisis médicos, consultas, vacunas, reno-
var su credencial, acudir a las pláticas o simplemente 
para recorrer los locales en búsqueda de información 
novedosa sobre la salud, fue impresionante. Duran-
te los cuatro días en que estuvo operando, el Centro 
Social Monte Sinai se llenó de vida para fomentar el 
bienestar y la prevención en nuestras familias. Una 
felicitación a Unión Femenina Monte Sinai por su gran 
organización y excelencia, especialmente a la Sra. Sofy 
Cababie de Sacal, quien está al frente de este gran pro-
yecto, y a la actual Presidenta de Unión Femenina, la 
Sra. Sofía Assa de Laham. Como ésta última expresó 
el día de la inauguración: “¡por 120 años más de salud 
para nuestra Comunidad!”

Las actividades en Monte Sinai en octubre fueron 
numerosas, y todas con gran éxito e interés, como lo 
podrán constatar en cada una de las reseñas de esta 
edición. Por mencionar solo algunas: el Día Dona, un 
evento organizado por Juventud Monte Sinai con la 
colaboración de Comunidad Consciente, que cada 
año recauda una gran cantidad de ropa, medicamen-
tos, juguetes, sangre, entre otros, y que son enca-
minados a diferentes instituciones de beneficencia; 
así mismo la plática de Moisés R. Kalach Balas y Jai-
me Zabludovksy Kuper sobre la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
la ponencia de Jorge Zarza sobre el periodismo y la 
realidad en México; y las numerosas actividades in-
tercomunitarias que eligen a Monte Sinai para utili-
zar nuestras sedes. También, este mes se celebró la 
más reciente edición de The Shabbos Project en todos 
nuestros templos. Hay información de todo esto en 
este periódico. Así que, por todo esto y mucho más, 
nuestra institución, en sus diferentes sedes, presenta 
un movimiento continuo tanto de día como de noche.   

Mientras tanto, nuestra ciudad se paralizó por unos 
días en torno al tema del agua. Y esto que fue sola-
mente un tiempo relativamente corto el que per-
manecimos sin el suministro de este valioso líquido. 
Deberíamos preguntarnos, ¿qué pasaría si realmente 
nos agotáramos los mantos acuíferos? ¿Lo han pen-
sado? ¿Por qué entonces actuamos como si el agua 
fuera ilimitada? ¿Por qué no la cuidamos mejor? ¿Hay 
que esperar a que se acabe para aprender a bañar-
nos en menos tiempo, o a cerrar la llave mientras nos 

Betina Haiat de Saadia
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Hacemos de su conocimiento que la 
Mikve Alegra El Mann, 

del Templo Shar leSimjá, 
estará en proceso de 

mantenimiento y remodelación, 
por lo que permanecerá cerrada 

hasta nuevo aviso.

cepillamos los dientes, lavamos el coche o regamos el 
jardín? Muchos creemos que “mientras haya y la pueda 
pagar, no es mi problema”. Pero estas nociones a corto 
plazo solo nos llevarán a situaciones más preocupantes. 
Pensemos y actuemos con conciencia, con responsabi-
lidad cívica y ecológica. Eso nos traerá un mejor futuro.       

Desafortunadamente, unos días antes del cierre de 
esta edición, recibimos la noticia de la espantosa 
masacre perpetrada en la sinagoga “Tree of Life” de 
la ciudad de Pittsburgh, la cual dejó un saldo de once 
muertos y varios heridos. El motivo: el ser judío. In-
creíble que esto siga sucediendo en el 2018. La pre-
gunta es: ¿hasta cuándo? 

También al cierre de este periódico, nos enteramos 
de otras dos noticias que sorprenden: la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, y la victoria de la extrema 
derecha en Brasil. ¡Los hechos a veces sin no es que 
siempre, toman rumbos insospechados! 

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 

a nombre de Acción Social

Estamos para ayudarte.

Si fuiste, o estás siendo, 
víctima de delincuencia urbana, 
comunícate con 
Acción Social.



Día Dona 2018
Una vez más logramos llegar a miles de personas 

El pasado 7 de octubre realizamos, por quinta ocasión, el ya tradicional Día 
Dona, gracias a una planeación y organización muy exhaustiva por parte del Co-
mité Juventud Monte Sinai. Fue un evento muy exitoso, y logramos impactar a 
miles de personas a través del altruismo.

En esta ocasión, nos enfocamos en hacer el evento más organizado y que se viera 
más profesional, para poder proyectar una mejor imagen a las familias –-y en es-
pecial a los niños-- que asistieron. Pero como en años anteriores, quedó evidente 
el gran número de personas que llegaron para poder poner su granito de arena, y 
lo más importante, con mucha alegría.

Gracias al apoyo de las diversas instituciones participantes, logramos recolectar 
1,500 juguetes, 600 pares de zapatos, 22 unidades de sangre, 5 trenzas de pelo y 
dos pelucas enteras; de hecho, se lograron llenar cinco camiones de ropa. También 
se recibieron libros, una enciclopedia entera, útiles escolares, medicamentos, ser-

vicios varios, unas muletas y una gran cantidad de pilas para reciclar. Contamos 
con la participación de Keren Kayemet, para la donación de cubetas para ahorro 
de agua; y de la organización Gamp Coaj, para dar un curso de reanimación car-
diopulmonar, el cual fue tomado por niños y adultos a lo largo del día. 

El Día Dona se ha convertido en una tradición para Juventud Monte Sinai, y nos 
ha enseñado el impacto que podemos lograr como jóvenes, así como la responsa-
bilidad que tenemos para seguir realizando actividades que impulsen la generosi-
dad. Es muy enriquecedor poder realizar el evento cada año y que en cada edición 
rompamos nuevas metas y sumemos más donaciones y más instituciones.

Cabe mencionar que el Día Dona fue nominado a uno de los premios que otorga la 
Federación Mexicana de Jóvenes Judíos (FEMEJJ), por el impacto que ha tenido 
dentro de los miembros de la Comunidad Judía de México.

Queremos agradecer a todos los participantes y asistentes, por hacer de este 
evento algo memorable, y sobre todo, por permitirnos ayudar a tantas familias 
dentro y fuera de la Comunidad. También agradecemos a las instituciones parti-
cipantes, ya que sin ellas, esta actividad no habría tenido el éxito que tuvo. ¡Gra-
cias a Unión Femenina Monte Sinai, Comunidad Consciente, Proyecto TAM, 
Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA), Fundación 
ANTAJ, Fundación Jessica Kleiman, Comunidad Dam, Keren Kayemet LeIsrael, 
Gamp Coaj, y La Pelu!

COMUNIDAD

Aaron Rosenzweig y Clara Baley 



COMUNIDAD 5

#TodosSumamos

En el 2017, nuestra Comunidad demostró que unida, puede lograr cual-
quier cosa; y en el 2018 lo reafirmó, ¡rebasando nuevamente la meta de 
juntar un millón de pesos para la beneficencia!

Quienes integramos el comité Comunidad Consciente replicamos este año 
la campaña “TODOS X UNO: Un millón, Un día, Una causa”, y la entrega, unión 
y solidaridad de nuestra gente se hicieron notar. Durante tan solo 24 horas 
recibimos donativos –tanto desde la página web hazlorealidad.org, como 
vía depósito o transferencia, o de manera directa.

Cabe subrayar que el total de lo recaudado será destinado para la bene-
ficencia de nuestra Comunidad. Esto se traduce en apoyo para cientos de 
familias de Monte Sinai: despensas, seguros de gastos médicos, vivienda, 
becas, medicinas y matrimonios.

Ésta es una campaña que involucra a gran parte de los socios de nuestra 
institución, ya sea como benefactores, difusores, o voluntarios. En el Día 
Dona, estuvimos presentes de las 11 de la mañana a las 7 de la noche 
Fuimos testigos del gran altruismo comunitario en su máxima expresión. 
Cientos de personas --desde niños hasta adultos mayores-- se acercaban 
para preguntarnos, “¿aquí es para donar?”, y sin titubear nos daban su tar-
jeta de crédito para realizar el cargo. Otros ya venían preparados y simple-
mente entregaban su dinero. Decenas de pequeños se aproximaron para 
poner su granito de arena, abriendo su kupá ahí mismo, o nos entregaban 
un billete que provenía de sus propios ahorros. Y las llamadas al celular 
no paraban. La gente nos llamaba para confirmar sus depósitos. ¡Eso es 
Monte Sinai!

“En mi casa me enseñaron que si yo tengo un pan y tú no tienes ni uno, 
los dos tenemos medio”. Recientemente leí esta frase en algún texto, y me 
queda claro que esto es lo que nuestra casa, Monte Sinai, nos ha enseñado 
en sus más de 100 años de existencia.

Hago un agradecimiento especial a mis compañeros del comité Comu-
nidad Consciente: Marcos Penhos, Gabriel Kibrit, León Politi y Moisés 
Zaga. ¡Y también mil gracias a Aslan Bucay Cohen, por su invaluable apo-
yo, esfuerzo y dedicación, y a toda la gente que trabaja en la Coordina-
ción de Beneficencia!

Mishelle Idi de Finkelstein
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E l jueves 25 de octubre, el Comité Arte y Cultu-
ra de Monte Sinai, en el marco del proyecto “Gira 
en MS”, presentó una amena conferencia del pe-
riodista Jorge Zarza. La presentación tuvo lugar 
en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro 
Cultural Monte Sinai, y contó con el apoyo de Fun-
dación Activa.

Jorge Zarza es el conductor titular del noticiario ma-
tutino Hechos AM, de Azteca Noticias. Es egresado 
de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y 
tiene estudios por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha colaborado para El Heraldo de México, Núcleo Ra-
dio Mil y Radio Fórmula. En su trayectoria profesional, 
destacan sus coberturas sobre el conflicto armado 
en Chiapas, los atentados en el metro de Madrid, la 
entrega del canal de Panamá, la muerte y funerales 
de Juan Pablo II, y la crónica del rescate de los mi-
neros atrapados en Chile. Ha sido jurado del Premio 
Nacional de Periodismo, y recibió de manos del Pre-
sidente Felipe Calderón, el premio “Principios” que 
otorga el Consejo de la Comunicación, entre otros 
reconocimientos. 

Jorge Zarza en Monte Sinai
Tras ser presentado por la Lic. Lina Mussali de Kably, 
Vicepresidenta de nuestra Comunidad, el periodista 
comenzó hablando de su juventud y de su decisión 
por estudiar periodismo. En este sentido, habló de 
cómo ha cambiado --y no cambiado-- México en las 
últimas décadas. Compartió con el público la anéc-
dota de cómo fue que llegó a TV Azteca, recordando 
que el policía de la entrada no lo dejó entrar “porque 
no tenía cita”. Posteriormente fue narrando su paso 
por el mundo del periodismo y de cómo fue avan-
zando, comenzando “desde abajo”. Aprovechó para 
comparar la labor del periodista con las habilidades 
que son requeridas en otras profesiones.

También compartió algunas reflexiones que le han 
sido importantes en su carrera profesional, y que él 
considera cruciales para cualquier proyecto de vida, 
por ejemplo: el saber ver, el saber oír, la flexibilidad 
para encontrar alternativas cuando las cosas no sa-
len como uno quiere, entre otras. Como periodista, 
dijo, el ha aprendido a ver, a cuestionar la realidad. 
En este sentido, hizo un análisis interesante de la 
serie televisiva “El Chavo del Ocho”. “Este programa 
de la televisión setentera mostraba la realidad na-

cional, una realidad de pobreza, de niños de la calle, 
madres solteras, hombres desempleados y familias 
disfuncionales en las vecindades.” Era interesante, 
dijo, porque esa realidad no salía en los noticieros de 
la época. “Detrás de una simple comedia, podíamos 
ver la realidad social de México”, dijo. Explicó que 
aunque muchos han visto la serie, pocos realmente 
saben ver lo que está detrás de ella.

En la sesión de preguntas y respuestas, el público 
cuestionó al periodista sobre sus opiniones de la 
próxima administración de gobierno, que asumirá 
el poder en diciembre de este año. Tras una franca 
y apasionada discusión sobre la coyuntura política, 
Zarza enfatizó la importancia de que en una demo-
cracia, es vital que se defiendan la libertad de prensa, 
la libertad de expresión, y los contrapesos al poder. 

Para dar cierre a esta muy amena charla, pasaron al 
frente el D.I. Rafael Hop Alfíe, Vicepresidente de Mon-
te Sinai, y la Sra. Marlyne Haiat de Galante, co-Presi-
denta del Comité Arte y Cultura, quienes agradecieron 
al ponente sus palabras, a la vez que le obsequiaron un 
ejemplar del libro “Historia de una Alianza”.

6



COMUNIDAD

El martes 23 de octubre, en el Auditorio “Carlos 
y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, se 
llevó a cabo una conferencia con Moisés R. Kalach 
Balas y Jaime Zabludovksy Kuper, sobre el reciente 
proceso de renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN).

El evento, organizado en conjunto con Fundación 
Activa, juntó a dos de los grandes talentos políti-
cos y económicos de la Comunidad Judía de Mé-
xico. Kalach es Vicepresidente de Grupo Kaltex, 
y forma parte del equipo negociador mexicano 
del TLCAN, representando al sector privado en 
el Consejo Coordinador Empresarial. Funge como 
Director de Negociaciones Internacionales del 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones 
Internacionales, también conocido como el “Cuar-
to de Junto. En fechas recientes se encargó del 
Tratado de Asociación Transpacífico, un acuer-
do comercial originalmente entre doce países. 
Kalach es también integrante del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífico, el Business Advi-
sory Council, y los Consejos Empresariales Méxi-
co–China y México-Colombia. 

A su vez, Zabludovsky fungió, entre otros cargos, 
como integrante del Comité de Asesores Econó-
micos de la Presidencia de la República, de 1985 

El nuevo TLCAN: una conferencia con los negociadores
a 1988; Subjefe de la Negociación del TLCAN, de 
1990 a 1994; Subsecretario de Negociaciones Co-
merciales Internacionales en la Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial; Embajador de México 
ante la Unión Europea y Jefe Negociador del TLC 
entre México y la UE. Desde 2005 Jaime Zabludo-
vsky es Vicepresidente y socio fundador de IQOM 
Inteligencia Comercial, empresa especializada en la 
provisión electrónica de información estratégica so-
bre comercio exterior.

El Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza 
Monte Sinai, dio inicio al evento, dando la bienveni-
da al público y a los ponentes. Acto seguido, la Sra. 
Lina Mussali de Kably, Vicepresidenta de nuestra 
Comunidad, leyó la extensa semblanza curricular de 
los presentadores de la noche.

Así comenzó una muy interesante conversación entre 
los dos especialistas, quienes compartieron con el pú-
blico sus impresiones de cómo fue el laborioso proce-
so de renegociación del TLCAN, a raíz de las amenazas 
de Donald Trump de cancelar el mismo. La charla in-
cluyó un poco de los antecedentes de este momento, 
así como del papel que jugó el sector privado mexica-
no. También se expusieron algunos de los resultados 
de la negociación, incluyendo las mejorías y los temas 
más delicados, así como una perspectiva de lo que si-

gue en términos de aprobación y ratificación.

Moisés Kalach habló de lo importante que era para Mé-
xico salvar el tratado. También dijo que fue “una nego-
ciación compleja”, y que se siente orgulloso de que se 
pudo alinear a las distintas partes políticas y económi-
cas. Habló de que en el Consejo Coordinador Empresa-
rial se llevaron a cabo más de 600 reuniones internas, y 
numerosos encuentros de cabildeo con congresistas de 
Washington y gobernadores de estados. 

Por su parte, Jaime Zabludovsky mencionó que sin 
duda, fue una negociación “defensiva” contra Trump, 
pero que además hubo avances y mejorías, pues se 
logró modernizar el acuerdo y se incluyeron secto-
res y temas que no existían hace 25 años. 

Ambos concluyeron en que el trabajo no ha termi-
nado, pues aún falta la firma y ratificación, y que po-
siblemente el nuevo acuerdo entraría en vigor hasta 
el 2020, aproximadamente. 

Con preguntas y respuestas del público, dio final 
este muy interesante evento con dos extraordi-
narios líderes judíos mexicanos. Por cierto, los po-
nentes recibieron un ejemplar de revistas Identidad 
Monte Sinai, en las que aparecen entrevistas que 
nuestro Comité de Comunicación les ha realizado. 

Orgullosamente, en Monte Sinai contamos entre 
nuestras filas con un hombre de gran profesionalismo: 

Moisés R. Kalach Balas, miembro de una familia que se ha ca-
racterizado por su sentido de responsabilidad hacia nuestra 
Comunidad. Sus extensos estudios y sobresalient trayectoria  
en el rubro financiero lo han posicionado como líder del sector 
privado para temas de comercio internacional como el TLCAN. 

Acompañado del Dr. Jaime Zabludobksy, quien asumió un im-
portante papel en la negociación del TLCAN, les damos la más 
cordial bienvenida; y les agradecemos el que nos compartan 
sus conocimientos y experiencias.  

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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MÉXICO, TRUMP Y EL FUTURO 
DEL TLCAN

Una conversación

Jaime
Zabludovsky

con

EMILIO BETECH R

ETC

AY MoMENtos EN lA HistoRiA de los países que 
marcan un “antes” y un “después”. la lucha por los derechos 
civiles de los años 60 en los Estados unidos, por ejemplo, o la 
derrota del PRi por Vicente Fox en el año 2000. otro de esos 
momentos decisivos para México fue la firma del tratado de 
libre Comercio de América del Norte (tlCAN), suscrito el 
17 de diciembre de 1992 en la Ciudad de México, Washington 
DC y ottawa (entraría en vigor un año más tarde, el 1 de 
enero de 1994). Este suceso marcó un cambio trascendental 
en la política económica de nuestro país, transformando por 
completo el escenario de los negocios en México. 

Cambió también nuestra realidad de consumo. A partir de 
ese momento comenzamos a ver, ya de manera recurrente y 
normal, la presencia de productos de importación en tiendas 
de autoservicio, por ejemplo. ¿te acuerdas la emoción la 
primera vez que vimos productos importados en el súper 
de México? ¿o las filas para entrar al primer McDonald’s de 
Perisur? ¡salió en todos los noticieros!

92

ETC

“Velar, en todo momento, 
por los intereses de méxico”
EntrEvista a Moisés r. Kalach B.

Zakie smeke

Moisés R. Kalach Balas forma parte 
del equipo negociador mexicano 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
representando al sector privado vía 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). Funge como Coordinador 
General del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones 
Internacionales (CCENI), también 
conocido como el “Cuarto de Junto” 
de las negociaciones. 

En fechas recientes se encargó 
del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés), que fue un 
acuerdo económico comercial 
originalmente entre doce países. 
Kalach Balas es también integrante 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés), el Business Advisory Council, y los Consejos Empresariales México–China 
y México-Colombia.  

El pasado mes de agosto tuvimos la oportunidad de platicar con él, entre sus múltiples 
actividades, para comentar sobre su trabajo y el futuro del libre comercio en México.



Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

necesidades pueden estar cubiertas, muchas personas mayores 
sufren de depresión y soledad, por falta de atención, cariño, 

compañía o amistad.
Muchos adultos mayores de nuestra Comunidad, a pesar de 
tener buena relación con sus familiares, pasan la mayor parte 

del tiempo, solos.
Nosotros buscamos brindarles atención y compañía. Los 

visitamos, platicamos con ellos, jugamos, los hacemos recordar 
eventos de su infancia y de su vida, los hacemos reír… Y 
también, en ocasiones, nos ha tocado llorar con ellos.

SONIDOS PARA EL ALMA 
BY T Z L I L E Y M A R P E

Lely Atri y Alegre Kokhab 
5532054615
sonidosparaelalma1@gmail.com
Facebook: Tzliley Marpe

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

Son visitas de una hora, pero 
la alegría perdura. Ellos se 

quedan con la sensación de 
que alguien más, que no es 
de su familia, se preocupa 

por ellos. Esperan con ansias 
la visita de la semana, y nos 
encariñamos mutuamente.

¿HAS TENIDO PROBLEMAS PARA 
RECIBIR NUESTRAS PUBLICACIONES?

LLÁMANOS.

• Si vives en edificio o conjunto residencial, verifica con tu personal de seguridad para ver si recibieron     
OOnuestros paquetes. Hemos constatado que muchas veces algunos vigilantes no entregan de manera 
OOcorrecta la correspondencia a los condóminos.
• Si vives en casa, pregúntale a tu personal doméstico si recibió algo; o busca en las jardineras o patios 
OOdelanteros de tu casa. Muchas veces los paquetes se depositan debajo o a través de la reja.

Si tú, o alguno de tus familiares, no ha recibido 
nuestra correspondencia, te pedimos nos 

apoyes para corregir la situación.

Mientras más crece nuestra Comunidad, más compleja se vuelve la 
entrega de mensajería. ¡Tu colaboración siguiendo estos sencillos pasos 

nos ayudará a servirte mejor!

Si definitivamente no recibiste nuestra 
correspondencia, llámanos al 5596-9966, ext. 205, 
con Luna Zonana. Es muy importante que nos 
proporciones tu domicilio completo y nombre de socio.

VERIFICA.

CONSULTAMOS.
Verificamos con nuestros mensajeros para ver qué pasó. Buscaremos acuses de recibo y/o 
registros de entrega. Y si hay algún problema con tu cuenta, te lo haremos saber.  

¿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.

¡Se acercan las vacaciones, mándanos la ropa 
que ya no quieras a la tienda Shelanu para 

que alguien más la pueda aprovechar!
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¡Con la firma de escrituras, 
culminan e inician proyectos 
de nuestra infraestructura! 

El pasado mes de octubre se llevó a cabo la firma 
de escrituras correspondiente a algunas de nues-
tras instalaciones, presentes y futuras. 

El lunes 22 de octubre, en el marco de la junta 
semanal de la Mesa Directiva, se firmaron las 
escrituras de uno de los nuevos proyectos que 
tiene Monte Sinai en el fraccionamiento de 
Bosque Real: concretamente, las escrituras del 
centro comunitario (el cual incluirá una sinagoga, 
e instalaciones deportivas y culturales). A la firma 
asistió el Sr. Marcos Salame Jafif, Presidente del 
Consejo de Administración de Bosque Real, quien, 
junto con las Familias Galante Zaga y Alfíe Jafif, 
hicieron posible que el municipio de Huixquilucan 
donara a nuestra Comunidad un terreno de casi 
25,000 metros cuadrados, en memoria del joven 
Alberto Salame Cohen Z”L. 

También se firmó un convenio complementario al 
otro proyecto de Bosque Real: un edificio de 120 
departamentos, del cual se derivarán recursos 
para la Beneficencia. Cabe destacar que con este 
proyecto, y gracias a la filantropía de las Familias 
Cababíe y asociados, y El Mann y asociados, 
se ha consolidado el Fideicomiso de Inversión 
Patrimonial de Alianza Monte Sinai, un instrumento 
financiero que aportará en el mediano y largo plazo 
importantes flujos para nuestra Beneficencia. 

Y finalmente, después de más de diez años, el lunes 
29 de octubre se llevó a cabo la escrituración del 
templo Or Yosef Monte Sinai, ubicado en Residencial 
Toledo. Por diversas circunstancias, esta sinagoga 
no se escrituró al momento en que fue donada; 
pero ahora, tras un gran esfuerzo de la presente 
gestión, se ha logrado, con este acto, la formalización 
y regularización notarial de uno de los espacios 
importantes de nuestra infraestructura.

¡Kol Hakavod! 

1. El lunes 7 de enero del 2019, a las 09:00 hrs., se abrirá 
el libro de reservaciones para Bar Mitzvot 2021, en las 
oficinas del Centro Social Monte Sinai (Fuente de la Huerta 
22, Tecamachalco). 

2. El lunes 7 de enero del 2019 recibiremos únicamente a los 
padres de niños nacidos en los meses de enero, febrero, 
marzo y abril.

3. El martes 8 de enero del 2019 recibiremos únicamente a 
los padres de niños nacidos en los meses mayo, junio, julio 
y agosto.

4. El miércoles 9 de enero del 2019 recibiremos únicamente 
a los padres de niños nacidos en los meses septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

5. Los turnos para ser atendidos se repartirán a las 08:00 hrs. 
de cada día.  

6. Al momento de reservar tu evento, debes presentar los 
siguientes documentos:

a.   Carta o email de “no adeudo”, emitida por la Tesorería 
de la Comunidad.

b.   Tu credencial vigente de Monte Sinai. 
c.    Acta de nacimiento del niño.

7. Si por causas de fuerza mayor, no te será posible reservar 
durante estos días, lo podrás hacer a partir del jueves 10 de 
enero, de 9:30 a 14:00 hrs., y de 16:30 a 19:00 hrs.

8. El libro de reservaciones será atendido exclusivamente 
por la Sra. Sofy Hop. Para dudas y mayor información, la 
puedes localizar en la oficina de Eventos, o al 5294 8617, 
extensión 225.

¡De antemano, te felicitamos por tu 
próximo evento, y agradecemos tu 

cooperación en este proceso!

COMITÉ DE EVENTOS 
5294 8617, extensión 225

AVISO IMPORTANTE
Reservaciones para Bar Mitzvá 2021

Si tienes planeado un Bar Mitzvá 
para el año 2021, te compartimos el nuevo 

esquema para reservar tu evento. 

Estos lineamientos están diseñados para 
lograr la mayor comodidad y eficiencia en 
tu reservación, por lo que te pedimos leer 

cuidadosamente y seguir los siguientes pasos:
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Té Pronovias 2018
años

Celebrando 80 años de Unión femenina monte sinai
Evento coordinado por Mauricio Kirschner 
Runway de los diseñadores top de México

martes 13 de noviembre, 6:00 p.m.
SALÓN “ROSA CABABIE” DEL CENTRO CULTURAL MONTE SINAI

Lugares numerados
boleto personal

donativo $600

sofía: 55 1564 5908
sara: 55 5030 7470



Reunión de la Jebrá Kadisha Monte Sinai
El pasado martes 23 de octubre, el Sr. Marcos Penhos Salame, Presidente de la  
Jebrá Kadisha Monte Sinai, se dio el gusto de reunir en una linda convivencia a to-
das y todos los integrantes de su comité. Con este fin se ofreció un desayuno en el 
Espacio Ejecutivo del Centro Social Monte Sinai, en donde, además de reunir a su 
equipo, invitó a los presidentes de las Jebrot de las distintas comunidades herma-
nas. Pasaron una mañana muy emotiva, pues hacía mucho tiempo que no se daban 
la oportunidad de verse y convivir en un espacio alegre y sin prisas. 

El momento en que el Sr. Penhos tomó el micrófono para dar la bienvenida, los 
presentes guardaron silencio y con mucho respeto y cariño atendieron a sus 
palabras. Les agradeció su presencia y les expresó la necesidad que él tenía de 
reconocer su gran labor y de motivarlos a seguir en esta sagrada misión. Con 
una sonrisa valoró el excelente equipo que son, enalteció particularmente la 
participación de las mujeres de la Jebrá, y recordó viejos tiempos, mencionan-
do a sus maestros. El activista finalizó su mensaje agradeciendo a su querida 

esposa Reina, por su apoyo durante todos estos años.

Posteriormente asumió la palabra el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 
Monte Sinai, quien felicitó a Don Marcos y reconoció su poder de convocato-
ria. El líder espiritual dijo sentirse “muy impresionado de ver a tantas perso-
nas, y a tantas caras nuevas”. Así mismo, reconoció el excelente trabajo que 
hace el Rabinato de la Comunidad, con lo que cedió la palabra al Rab. Nissim 
Bettech, quien recalcó que “en esta Jebrá de Monte Sinai se trabaja con el co-
razón, con unión y con el convencimiento de que lo más importante es cumplir 
con esta primordial mitzvá.”

Para finalizar, el Sr. Jacobo Chattaj Moussan, Vicepresidente de la Jebrá Kadishá 
de nuestra Comunidad, agradeció a Don Marcos por la oportunidad de reunir-
se. Así, entre sonrisas, abrazos y buenos deseos, nuestra querida Jebrá pasó una 
agradable y merecida mañana de convivencia.    
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XXII Jornada Médica
29 años de la Unidad de Apoyo a la Salud
El domingo 21 de octubre se llevó a cabo, en el Sa-
lón “José y Raquel Romano” del Centro Social Monte 
Sinai, la inauguración de la vigésima segunda Jornada 
Médica, creada y organizada por la Unidad de Apoyo a 
la Salud, en conjunto con Unión Femenina Monte Sinai. 

La mañana comenzó con palabras de una de las funda-
doras de la Unidad de Apoyo a la Salud, la Sra. Sofy Sacal, 
quien expresó la importancia de llevar a cabo esta acti-
vidad cada año desde hace ya casi tres décadas, enfati-
zando su orgullo por este proyecto tan importante, no 
solo en la vida de la Comunidad, sino en la suya propia. 

Por su parte, la Sra. Sofía Laham, Presidenta de 
Unión Femenina, subió al podio a dar la bienvenida a 
los asistentes: “La vida es un valioso regalo de D’os, 
cuidar nuestra salud es una mitzvá, por lo que debe-
mos tener una buena conducta en el cuidado de ella 
para estar sanos y fuertes.” Agregó que la Jornada 
Médica, es, hoy por hoy, un evento esperado. “Esta 
actividad es posible gracias al trabajo, tiempo, y de-
dicación de las integrantes de Unión Femenina; y el  
esfuerzo no habría dado fruto de no ser por nuestros 
colaboradores”. La Sra. Laham finalizó agradeciendo 
a los médicos, hospitales, conferencistas, laborato-
rios y fundaciones participantes.

Acto seguido, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Alianza Monte Sinai, ofreció unas palabras, con 

las que alabó esta inigualable labor y agradeció a las 
organizadoras. “Me siento muy honrado de participar 
una vez más en la inauguración de la tradicional Jor-
nada Médica Monte Sinai.  La salud es un estado de 
bienestar y equilibrio que nos impulsa a continuar con 
nuestra vida cotidiana, disfrutar de nuestro trabajo y 
de nuestras familias. Estas instituciones médicas aquí 
presentes ofrecen beneficios atractivos a todos los 
integrantes de nuestras familias, desde el más chico 
hasta el más grande. Y lo más importante es que hoy 
estamos aquí con todo el interés de dar continuidad 
a ese nuevo camino que los Sres. Sofy Sacal y Jacobo 
Senado Z”L emprendieron con la fundación de la Uni-
dad de Apoyo a la Salud hace casi 30 años.”

Así mismo, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de Monte Sinai, resaltó que para el judaísmo, el cui-
dado de la salud es una obligación moral. 

Después de dar por inaugurada la Jornada, el Baylor 
St. Luke’s Medical Center de Houston, ofreció un 
brunch con una interesante conferencia sobre el cán-
cer de tiroides y la diabetes.

A lo largo y ancho del salón, había locales de em-
presas y proveedores que ofrecían sus productos, 
servicios y asesorías en todo lo que comprende el 
cuidado de la salud: medicamentos, vacunas, pro-
mociones en estudios médicos, y venta de productos 

alimenticios para dietas especiales, zapatos ortopé-
dicos, armazones de lentes, descuentos en estudios 
médicos, venta de productos alimenticios para die-
tas, y muchísimo más. Por cierto cabe destacar que 
Yad Rajamim ofreció clínicas dentales para toda la 
familia. Todo a precios muy accesibles.

También fue una oportunidad para que los socios 
de Monte Sinai pudieran tramitar su credencial que 
los acredita como miembros de la Comunidad. Esta 
credencial, además de ser ya de carácter obligatorio 
para todos los socios, ofrece valiosos beneficios en 
servicios de salud, laboratorios y consultorios médi-
cos, ofrecidos por la Jornada Médica. Pero además, 
este año la credencial Monte Sinai permite acceder al 
nuevo programa intercomunitario Revajim, con des-
cuentos en tiendas, restaurantes y servicios. 

En esta ocasión el tema principal de las conferencias 
fue sobre la Medicina Alternativa. Hubo clases de chi 
kung, bio-magnetismo, yoga, Flores de Bach, y otras 
disciplinas similares. 

Así, la Jornada Médica se mantuvo en operación has-
ta el miércoles 24 de octubre, logrando una excelente 
asistencia de integrantes de toda la Comunidad Judía 
de México. Desde esta tribuna, ¡felicitamos a Unión 
Femenina Monte Sinai y a la Unidad de Apoyo a la Sa-
lud por este nuevo logro! 
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La mesa más bonita de Rosh Hashaná
El pasado mes de septiembre, Unión Femenina Monte Sinai organizó, entre sus 
integrantes, un concurso para premiar la mesa de cena de Rosh Hashaná más bo-
nita y mejor montada.
 
Recibimos más de 40 fotos, en las que se pudieron apreciar hermosas flores, man-
teles muy bien puestos, y diferentes maneras de acomodar los alimentos simbóli-
cos para las bendiciones. Todas lucían preciosas, llenas de nuestras tradicionales 
botanas y deliciosos platillos.
 
Por supuesto, fue muy difícil escoger a las tres ganadoras, porque cada mesa tenía 
un toque especial. Pero se trataba de una competencia, y teníamos que escoger a 

las vencedoras. La emoción entre el grupo fue muy grande cuando nombramos a 
las señoras que tuvieron más votos: Vicky Romano, Raquel Mussali y Sofy Sacal. 
¡Muchas felicidades a cada una de las participantes!
 
Esperamos poder organizar este concurso junto con toda la Comunidad 
el siguiente año y, así, inspirarnos con nuevas ideas para montar una mesa 
con creatividad y buen gusto. ¡Espera nuestra convocatoria para el próximo 
Rosh Hashaná!
 
Aclaramos que, por respeto a la santidad de esos días, todas las fotos fueron tomadas y 
enviadas antes de empezar la festividad.

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

¿Vas a tener un bebé?
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

Sara: 5550307470 Esther:5537253514

imahot_1@hotmail.com

Invitación 6:30 p.m.
Comenzará 7:00 p.m.

Si estás interesado en comprar una 
te�lá de agradecimiento, contáctanos:

Sofía: 551564 5908
Bella: 55 3009 1344

  

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

Que las luces encendidas 

Midrash Yad Labanim
Fuente de la Huerta #22

llenen de salud y alegrías
de la Janukía 

a toda nuestra Comunidad.

Todá la Él
años

Siempre hay algo que
nos acerca a Hashem.

¡Éste es el momento!
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Taller de Motivación para 
nuestro personal
Durante el pasado periodo vacacional de verano 
de este año, la Dirección de Recursos Humanos de 
Monte Sinai ofreció un Taller de Motivación para 
todo el personal que labora en nuestra institución. 
Bajo la batuta de la Sra. Sofy Mercado Sacal, quien 
tiene extensos estudios y experiencia en desarro-
llo humano y organizacional, el taller juntó a todos 
nuestros colaboradores en un mismo foro: desde 
el personal de intendencia y mantenimiento hasta 
nuestros profesionales de administración y demás 
staff. El programa fue muy positivo y dinámico, y fo-
mentó la convivencia, la comunicación, la reflexión, 
y el sentido de pertenencia.  ¡Muchas gracias a Sofy, 
y a todos los que participaron!    

Nuevamente y con gran éxito, el Comité Arte y Cultura de nuestra Comunidad 
organizó uno más de sus ya tradicionales paseos culturales. En esta ocasión, el 
destino fue el bello Centro Histórico de la Ciudad de México, lleno de una riqueza 
cultural incalculable en cada una de sus calles y plazas.
 
El pasado 24 de octubre se dieron cita en el Centro Social Monte Sinai un 
grupo de 25 personas, todas con gran entusiasmo y muchas ganas de pasar 
un día memorable. 

La visita comenzó en las excavaciones del Templo Mayor, en donde el grupo 
pudo apreciar y conocer más sobre la civilización mexica, gracias a las expli-
caciones de un guía y gran historiador, quien les fue explicando cada sección 

Disfrutando la belleza del Centro Histórico
de lo que hasta la fecha se ha rescatado. 

Posteriormente el itinerario continúo con el objetivo de admirar algunas de las 
fachadas y arquitectura de los edificios más emblemáticos del Centro Histórico, 
para así conocer un poco más de la historia que cada uno guarda de su época. Pos-
teriormente, la caminata continuó hacia el Zócalo y el Palacio Nacional, en donde 
las participantes pudieron admirar los murales de Diego Rivera. Para cerrar con 
broche de oro este día maravilloso y soleado, se organizó una comida de convi-
vencia con una espectacular vista al Templo Mayor. 

Espera noticias de las próximas actividades del Comité Arte y Cultura. ¡Te invita-
mos a unirte en estos paseos!
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Pasado, presente y futuro

“Algunos recuerdos son inolvidables”, dijo el empresario estadounidense Joseph 
B. Wirthlin. Hemos escuchado o leído todo tipo de frases acerca de los recuerdos y la 
memoria. Ambos son tan importantes para las personas que muchas investigaciones 
actuales se enfocan en descubrir la capacidad de almacenamiento del cerebro huma-
no, remedios contra los olvidos, enfermedades progresivas y la memoria emocional.

Lo cierto es que, tanto la función cognitiva (es decir, la capacidad del cerebro de 
registrar todo lo que sucede), como la memoria emocional (relacionada con los 
sentimientos y experiencias) son selectivas. A pesar de que el cerebro humano 
tendría la posibilidad de acumular, en términos actuales, más de 2,5 petabytes 

(que equivalen a tres millones de horas de video), también tiene la capacidad de 
discernir lo bueno de lo malo, lo que sirve y lo que no, lo que se usa con mayor 
frecuencia y lo va dejando “en los cajones del fondo”.

La memoria emocional nos permite sentirnos cerca y conectarnos con vivencias 
del pasado, recordar momentos compartidos y a las personas queridas. Por ello, 
es muy útil encontrar herramientas que nos ayuden a acordarnos de fechas de 
cumpleaños, nombres, citas y datos relevantes. Por ejemplo: llevar una agenda, 
un calendario, escribir, mirar fotografías y hacer cosas nuevas o especiales. 

Los recuerdos son el puente que une el pasado, el presente y el futuro. Las perso-
nas tenemos como metas dejar huella, disfrutar de cada momento y seguir apren-
diendo y mejorando. Recordar es un acto de inteligencia emocional que mejora tu 
salud para tener mejor calidad de vida. Así, también lo es seguir creando cada día 
nuevos recuerdos.

Lic. Susana Sidauy Asus
Directora de Libeinu

Donado en honor de Margot Mercado

Queremos agradecer al 
Sr. David Esquenazi (hijo de Elena 
Esquenazi Z”L, una de las primeras 
participantes de Libeinu), a su familia 
y grupo de voluntarias, por sus 
visitas a Libeinu; pues no solamente 
han llegado con las manos llenas 
de detalles y regalos, sino también 
con el corazón lleno de recuerdos. 
Definitivamente nos han hecho crear 
nuevos recuerdos.

Mina Konigsberg: 
¿Por qué envejecemos?

Aprendiendo sobre el universo con el 
científico Óscar Flores

Pérek Shirá

Conviviendo en la sucá con alumnos de Primaria CHMS

Desayuno con la Familia Agami

INFORMES: 5596 9966, ext. 210
En                         tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

¡Ven a conocernos!



PUNTO CDI

Cada vez más padres de familia buscan actividades que no solo fomenten 
la actividad física en sus hijos, sino también el aspecto emocional y social. El 
Karate es, en este sentido, una opción ideal para obtener una buena formación 
física y emocional.

Este arte marcial se desarrolló en la isla de Okinawa, en Japón, y su significado 
literal es “el camino de la mano vacía”, ya que sus practicantes no utilizan armas 
para la lucha, tan solo sus propias manos y pies. 

Además, al contrario de 
lo que comúnmente se 
cree, el Karate no es un 
entrenamiento competi-
tivo ni agresivo, pues en 
realidad lo que busca es 
la superación personal, 
y estimula a la persona a 
ir más allá de sus propias 
limitaciones y a alcanzar 
sus metas. Por supuesto, 
también es un método 
de defensa personal, 
puesto que desarrolla 

los reflejos, la flexibilidad y las habilidades físicas, ayudando a combatir los ma-
los hábitos y la obesidad. Sin duda, estas son razones más que suficientes para 
motivar a los niños a aprender este deporte. 

Un estudio publicado por la Academia de Deportes de Estados Unidos asegura 
que las artes marciales, y en especial el Karate, ayudan a los niños a mejorar su 
aptitud física, incluyendo la coordinación, la fuerza y la flexibilidad, a la vez que 
les transmite algunos de los valores más valiosos como la perseverancia, el au-
tocontrol y la responsabilidad.

Muchas veces hemos 
leído en entrevistas a 
famosas diseñadoras de 
modas recordar cómo 
iniciaron a corta edad en 
su interés por la ropa. Al-
gunos comentan que les 
encantaba ver revistas, 
arreglar y dar un nue-
vo estilo a sus prendas 
con simples alteracio-
nes, mientras que otras 
aprendieron de su madre 

o abuela, quienes les enseñaron las bases de la costura y el corte de patrones. Con 
esto en mente, Punto CDI-MS ha decidido crear el espacio “Fashion”, para dar un 
impulso a la creatividad  de todas las pequeñas socias que nos visitan, y que tienen 
un interés particular en el increíble mundo de la moda. 

Fashion es una divertida y lúdica clase sobre creatividad y diseño, en la que las 
alumnas podrán desarrollar su habilidades y técnicas, con ejercicios de desarrollo 
del color, creación de estampados digitales, estampación manual, costura básica, 
diseño de formas y prendas, entre mucho más; todo de la mano de nuestra profe-
sora Paola Pulido, una especialista de la moda y el diseño.

Los beneficios del Karate 

Diseña y confecciona tus propias creaciones

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

En esta clase buscare-
mos que vean imágenes 
de colecciones clásicas 
para comprender los 
puntos que tienen en 
común las prendas; se 
hablará del color, de la 
armonía y el contraste, 
y se elegirán colores 
en pedacitos de telas 
para realizar una paleta 
cromática. Además, las 
participantes dibujarán 
sus propios figurines usando técnicas distintas (acuarela, rotulador y colla-
ge), y diseñarán prendas. 

Ésta es una oportunidad incomparable para que tus pequeñas hagan lo que 
más les gusta, desarrollando su creatividad de una forma práctica y divertida, 
y en la que, además, recibirán las pautas necesarias para iniciar una carrera en 
el mundo del diseño.

No dudes más en inscribirlas. Te esperamos todos los lunes y miércoles, a partir 
de las 16:30 horas.

De igual forma, esta actividad estimu-
la la coordinación y el equilibrio a través 
de una serie de ejercicios que mejoran la 
postura y los movimientos del cuerpo. Así 
mismo, su práctica acorta la velocidad de 
reacción y el tiempo de ejecución, hacién-
dola útil en el plano físico e intelectual. 

También se ha demostrado que la prác-
tica del Karate potencializa la orienta-
ción espacio-temporal y las habilidades 

visomotoras, permitiendo que el niño esté más centrado en el presente y más 
atento a su entorno. Y por si fuera poco, estimula el crecimiento y ayuda a pre-
venir la aparición de diversos trastornos osteomusculares.

Y claro, no podemos dejar de hacer énfasis en la importancia de este deporte en 
fomentar y fortalecer la autoconfianza, el autocontrol, la autoestima y la seguridad 
emocional, permitiendo que el alumno mantenga bajo control su impulsividad.

En Punto CDI-MS nos sentimos orgullosos de la alianza formada hace poco más 
de cinco años con la prestigiosa academia Okayama, para juntos poder ofrecer 
a nuestros socios clases de Karate de la más alta calidad en el mercado. Todo 
socio que inscriba a sus hijos en esta actividad tendrá la certeza de que será 
impartida por maestros altamente 
capacitados y de inigualable profe-
sionalismo, además de la seguridad 
que proporciona una institución 
como Punto CDI-MS.

Actualmente contamos con grupos 
para diversos rangos de edades, 
que van de los 4 a los 12 años. ¡Bús-
canos en los teléfonos que apare-
cen debajo de esta página para ob-
tener más información!



RELIGIÓN

Una nueva inquietud que tenemos en Mi Talmud ha sido el poder 
transmitir los valores de la perashá de cada semana. Por este moti-
vo, hemos implementado un increíble programa llamado “Perashat 
Aprouch”, impartido por la Sra. Malka Chomer Nussbaum, quien con 
gran entusiasmo nos ha logrado transmitir la importancia y esencia 
de este proyecto.

Esta iniciativa consiste en acercar a los niños los aprendizajes que 
se desprenden de las porciones semanales de la Torá, para derivar 
de ellas una serie de actividades, juegos, reflexiones y manualida-
des. De esta manera, buscamos enriquecer la educación de valores 
judaicos para crear experiencias lúdicas y divertidas.

Cada perashá se analiza previamente para extraer de ella el con-
cepto, o los conceptos, que se desean trabajar. Posteriormente, se 
comparte con los niños estas lecciones integrales. La idea es hacer 

Como parte del curso de Bat Mitzvá, las jovenci-
tas asisten semana tras semana a sus clases, y, con 
el apoyo de sus maestras especializadas en temas de 
judaísmo y desarrollo humano, van aprendiendo todo 
lo que necesitan para convertirse en mujeres judías y 
seres humanos ejemplares.

Buscando inculcar en ellas el valor de la ayuda 
al prójimo, en esta ocasión las niñas trajeron ali-
mentos para armar con ellos despensas básicas, 
mismos que entregaron al personal de mante-
nimiento y estacionamiento que trabaja en la 
Comunidad. Esta actividad es ya una tradición, 
pues sensibiliza a las alumnas para buscar moti-
vos de ayuda a quien más lo necesita. 

En días recientes, tuvieron también la oportunidad 
de escuchar a las señoras de Unión Femenina Monte 
Sinai, quienes les platicaron de cómo empezaron ellas 
mismas a ayudar a la Comunidad y a México. 

El curso de Bat Mitzvá Monte Sinai tiene como pro-
pósito inculcar valores universales y judíos a las ni-
ñas, y este tipo de actividades son el marco perfecto 
para promoverlos.

Este mes en Mi Talmud

Aprendiendo en el curso de Bat Mitzvá

de cada enseñanza un aprendizaje que deje una huella permanen-
te en sus corazones.

Los niños están muy entusiasmados con el proyecto, y esperan con 
alegría el momento de Perashat Aprouch cada semana. Por cierto, 
esta iniciativa será permanente en Mi Talmud, y estamos seguros 
que será un gran acierto educativo.

Por otro lado, ya estamos empezando a trabajar el tema de Janucá, y 
como hacemos cada año, estaremos impartiendo a los pequeños las re-
flexiones propias de esta festividad, particularmente el tópico de la iden-
tidad judía y el orgullo de ser judío. Así mismo, trabajaremos los aspectos 
relacionados a la parte histórica de Janucá, sus preceptos y costumbres. 

Estamos también preparando una muy divertida fiesta de Janucá. 
¡Estén al pendiente!



RELIGIÓN 19

El pasado jueves 27 de octubre, Jol Hamoed Sucot, nos unimos los 
integrantes del Talmud Torá Monte Sinai, Juventud Monte Sinai y 
Juventud Maguen David, en un evento único e imponente: rezamos 
los rezos matutinos de la festividad con con lulav en la Sucá del Tem-
plo Bet Yosef, para posteriormente cantar el Halel con acompaña-
miento musical y bailes.

La alegre mañana tuvo como finalidad transmitir a la juventud los 
mensajes religiosos y sociales de esta hermosa fiesta, con gran ale-

“Y te alegrarás en tu fiesta… 
y solamente estarás contento…” 

gría. Quisimos además enseñar a los jóvenes a conectarse realmen-
te con el rezo del Halel, despertando los sentimientos más sensibles 
de dicha y agradecimiento a D’os por medio de la música y el baile.

El evento fue todo un éxito. Contamos con la presencia del Rab. 
Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Comunidad; y del Rab. 
David Ergas, distinguido rabino de nuestra comunidad hermana 
Maguen David; así como de alumnos y alumnas de Preparatoria de 
nuestro Colegio Hebreo Monte Sinai. Todos bailaron, cantaron y es-
cucharon un hermoso mensaje del Rab. Ergas. En total, tuvimos una 
asistencia de más de 220 personas.

Quisiera destacar también el acercamiento y unión que generamos 
con la Comunidad Maguen David en este encuentro tan especial, 
pues reforzó los lazos de hermandad y colaboración entre nosotros. 
Agradezco por este medio a todos los gabaim de ambas comunida-
des, quienes hicieron posible esta actividad.

Rab. Marcos Metta Mouazeb
Director, Majón Torá VaDaat Monte Sinai



Horarios de Nuestros Templos del 18 al 24 de noviembre Perasha                  Vayishlaj

Para Rabenu Tam      7:05 p. m.

Velas: 5:38 p. m. Termina Shabat:  6:31 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.
6:33 a.m.
8:30 a.m.

5:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.
 

5:15 p.m.

5:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:37 a.m. 5:45 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. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:33 a.m.

5:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:15 p.m.
 

5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:10 p.m.

5:15 p.m.
5:20 p.m.

4:10 p.m.

4:30 p.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.
4:40 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 11 al 17 de noviembre
Para Rabenu Tam   7:05 p. m.

Velas: 5:39 p. m. Velas:  6:32 p. m.

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

Perasha                     Vayetsé

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.
6:28 a.m.
8:30 a.m.

5:50 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:32 a.m. 5:50 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. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
6:28 a.m.

5:50 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:15 p.m.
 

5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:10 p.m.

5:15 p.m.
5:20 p.m.

4:10 p.m.

4:30 p.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.
4:40 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Rosh Jodesh Kislev cae miercoles 7 en la noche, jueves 8 y viernes 9 

Horarios de Nuestros Templos del 4 al 10 de noviembre Perasha                     Toledot

Para Rabenu Tam 7:06 p. m. 

Velas:   5:41 p. m. Velas:  6:33 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.
6:24 a.m.
8:30 a.m.

5:50 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:20 p.m.

4:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:28 a.m. 5:50 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. 5:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:45 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. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:24 a.m.

5:50 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:20 p.m.
 

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.
5:25 p.m.

4:15 p.m.

4:30 p.m.

4:20 p.m.

4:15 p.m.
4:45 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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



Horarios de Nuestros Templos del 25 de noviembre al 1 de diciembre

Para Rabenu Tam 7:06 p. m.

Velas: 5:39 p. m. Termina Shabat: 6:32 p. m.
Perasha                     Vayeshb

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.
6:38 a.m.
8:30 a.m.

5:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 5:45 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. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:38 a.m.

5:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:15 p.m.
 

5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:10 p.m.

5:15 p.m.
5:20 p.m.

4:10 p.m.

4:30 p.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.
4:40 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.

Janucá comienza el 2 de diciembre en la noche hasta el 10 de diciembre 
Rosh Jodesh Tebet comienza el viernes 7 en la noche, Shabat 8 y domingo 9 

Horarios de Nuestros Templos del 2 al 8 de diciembre
Para Rabenu Tam 7:08 p. m.

Velas:   5:40 p. m. Termina Shabat:  6:34 p. m.
Perasha                  Mikets

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.
6:42 a.m.
8:30 a.m.

5:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:20 p.m.

4:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:46 a.m. 5:45 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. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:40 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. 5:45 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.

5:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:20 p.m.
 

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.
5:25 p.m.

4:15 p.m.

4:30 p.m.

4:20 p.m.

4:15 p.m.
4:45 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



¿Cuál es la postura de la Torá acerca de si se permite adelantar la muerte de un 
enfermo terminal?

Como se ha venido difundiendo en distintos medios de comunicación desde hace 
ya varios años, en algunos países se ha estado debatiendo y legislando sobre el 
tema de la eutanasia. Algunos de estos países la han incluso aprobado. El argu-
mento principal suele ser la idea de que los pacientes terminales tendrían derecho 
a una “muerte digna y sin dolor”, sobre todo para aquéllos que están pasando por 
severos momentos, y que son víctimas de sufrimientos terribles,  aparentemente 
sin ningún propósito. Por esto, debemos preguntarnos, como judíos, cuál es la pos-
tura de la Torá al respecto.

Primero que nada, debo aclarar que el contenido que 
aquí expongo es solamente de carácter informativo, y 
no debe utilizarse como referencia única para actuar 
ante una situación real. Cada caso debe analizarse de-
talladamente por separado, debido a que se trata de un 
tema muy delicado; estamos hablando, literalmente, 
de la facultad para decidir acerca de la vida humana, 
la cual, como sabemos, es sagrada en el judaísmo. Y es 
que debido a las diferentes circunstancias y caracterís-
ticas que cada escenario conlleva, debemos ser caute-
losos y revisar con sumo cuidado antes de poder emitir 
cualquier dictamen y decisión sobre el mismo.

Comencemos diciendo que existen dos tipos de eutanasia: la eutanasia activa y la 
eutanasia pasiva. 

La eutanasia activa es cuando realizamos una acción para acelerar la muerte de un en-
fermo terminal; por ejemplo, quitarle el alimento, el suero, el oxígeno, o directamente 
quitarle la vida ejecutando alguna acción para ello, como podría ser una inyección le-
tal. Este tipo de eutanasia está terminantemente prohibida por nuestra sagrada Torá, 
y el hacerlo sería catalogado como cualquier otro asesinato. Para nosotros, no existe 
diferencia alguna entre quitarle la vida a un niño que apenas comienza a vivir, o matar 
a un individuo que se encuentra en sus últimos momentos de vida.

Por otro lado tenemos la eutanasia pasiva, que se da cuando, sin realizar alguna 
acción, dejamos que la naturaleza siga su curso y que sea la misma enfermedad la 
que termine con la vida del paciente, permaneciendo nosotros solamente como 
“espectadores pasivos” de lo que está ocurriendo con el enfermo, siempre y cuan-
do -–y esto es importante-- se le den los cuidados paliativos requeridos. Este tipo 
de eutanasia es un procedimiento aceptado por la mayoría de los legisladores ra-
bínicos, y estaría permitido solamente cuando la enfermedad es terminal e irre-
versible y el paciente se encuentra padeciendo graves sufrimientos. En este tipo 
de casos, con el objetivo de evitar prolongar la agonía del enfermo, dejamos de 
intervenir y permitimos que D’os tome el asunto directamente en Sus manos. 

Así, si por ejemplo un paciente con dichas características entrara en un paro respira-
torio, no habría obligación de conectarlo a maquinas que lo mantengan con vida arti-
ficialmente, ya que el no conectarlo consistiría un comportamiento pasivo y serviría 
para evitarle sufrimientos innecesarios. Pero si dicho paciente ya está conectado a 
un respirador, no se le podría desconectar, ya que activamente estaríamos atentan-
do contra su existencia, lo cual como ya explicamos, no está permitido. 

Para manejar este tipo de situaciones de tal forma que no se llegue a violar la ley 
de la Torá, lo que se hace en algunos hospitales en Israel, es conectar desde un 
inicio las maquinas a un temporizador y volver a analizar la situación del enfermo 
cuando termine el lapso de tiempo estipulado; y si las condiciones son las ante-
riormente mencionadas, se podrá permanecer pasivo y evitar volver a activar el 
respirador cuando ya no haya nada que hacer por el paciente. De esta forma, la 
eutanasia sería siempre pasiva y no activa.

Cabe aclarar que si la enfermedad es curable, tenemos la obligación de hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para que el enfermo pueda continuar viviendo, aunque 
esto implique que su futuro se vea afectado en su calidad de vida. Es decir, si por ejem-
plo la intervención médica para salvarle la vida causaría que el paciente viviera para-
lítico el resto de sus días, igual tendríamos que optar por salvarle la vida sin tomar en 
cuenta la discapacidad a la que se vería sometido en el futuro a causa del tratamiento. 

Es importante comprender que si alguien tiene una penosa calidad de vida, no se 
considera causa suficiente para permitir la eutanasia, puesto que aunque no lo po-
damos comprender, dicha situación de dolor y malestar podría tener algún signifi-
cado para la misión de su alma en este mundo, acorde al plan divino. Tenemos que 
estar conscientes de que no somos quiénes para interferir y cuestionar las decisio-
nes de D’os, pues no tenemos la menor idea de las razones profundas de los sucesos.

No obstante, cuando un individuo presenta muerte cerebral (una condición to-

COLUMNAS
PREGÚNTALE AL RABINO

NEGOCIOS

Preguntas sobre 
la eutanasia

La quiebra de Sears en 
Estados Unidos, y su 
simbolismo en el 
mundo actual

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

talmente irreversible), muchos legisladores rabínicos consideran a esta persona 
como si ya estuviese muerta, a pesar de contar con ayuda artificial para continuar 
respirando. En estos casos se permitiría inclusive desconectarlo de las maquinas. 
Aunque cabe aclarar que otros legisladores objetan y no concuerdan con esta pos-
tura, por lo que ante una situación de muerte cerebral, se debe preguntar a un 
rabino experto en la materia antes de tomar una decisión.

Finalmente, una aclaración importante al respecto de este último punto: la muerte 
cerebral se verifica cuando hay cero actividad del cerebro, por lo que el criterio 
rabínico mencionado en el párrafo anterior no aplica cuando el paciente está en 
estado vegetativo, y aún hay algo de actividad cerebral; y menos cuando el pa-
ciente entra en un estado de coma (ya que el paciente puede despertar de la coma, 
incluso después de años).

De todos modos, como mencioné al principio de esta columna, no pretendo que 
este breve resumen sirva como guía para que se actúe acorde a ella sustituyendo 
la opinión de un rabino competente. Lo que aquí he expresado son solo algunos 
puntos básicos sobre un tema que es, en sí, muy vasto y complicado. Así que con-
cluyo este texto enfatizando que es necesario ser cautelosos y revisar, junto con el 
médico y el rabino, cada caso en particular.

Existen ciertos eventos de gran magnitud que nos revelan que el consumidor 
occidental ha cambiado para siempre, y que hemos entrado de facto a una 
nueva manera de producir, vender y consumir. Esto es precisamente lo que 
evidencia un hito histórico como la reciente quiebra de la cadena Sears en 
Estados Unidos.

Esta marca de tiendas departamentales, que por algunos años fue la cade-
na minorista más grande del mundo, no ha logrado obtener ganancias desde 
2010, y su continuo colapso en afluencia de gente y ventas ha sido sencilla-
mente imparable.

Sears se declaró en bancarrota, por un vencimiento de deuda por 134 millones 
de dólares que sencillamente no puede pagar.  La empresa ha cerrado cientos 
de tiendas, y prometió cerrar 150 establecimientos adicionales en lo que que-
da de 2018.  Las acciones de la compañía se cotizan (al momento de escribir 
estas líneas) en alrededor de 59 centavos y han bajado más del 90% de su valor 
en los últimos 12 meses.

Es en estos casos, cuando cae un gigante de la industria en menos de una déca-
da, en que debemos detectar que se han detonado 
grandes cambios en la manera en que se consume 
en el mundo occidental:

Primero: Lo que importa es el producto, no su lu-
gar de exhibición. El consumidor ya no le es leal, 
ni a una tienda departamental ni a un almacén. 
Hoy el cliente le es fiel a las marcas que le gustan, 
sin que le importe el canal donde la adquiera. De 
hecho, los canales de venta tradicionales repre-
sentan un costo adicional que el cliente ya no está 
dispuesto a pagar.

Segundo: El shopping ya no es una experiencia vivencial. La quiebra de Sears de-
muestra que ir a una gran tienda ha dejado de ser un placer, sino que más bien hoy 
es una molestia. Actualmente la gente prefiere optimizar sus tiempos comprando 
por Internet que ir a elegir directamente productos a una tienda.

Tercero: El cliente ya no compra cosas “generales”. Otro aspecto revelador 
de esta quiebra resulta en que el consumidor actual ya no hace compras ge-
nerales, es decir, “de todo un poco”. Hoy en día las compras y las búsquedas 
tienden a hacerse en almacenes especializados, o con búsquedas específicas 
por Internet.

En conclusión, la reciente noticia de Sears ha hecho que presenciemos la quiebra 
de una cadena emblemática, pero que además marca el nacimiento de un nuevo 
perfil de compra de la cultura occidental. El que no evoluciona, se extingue. 

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM



COLUMNAS

Recientemente tuve el privilegio de estar en Is-
rael. No fue un viaje de turismo, ni para algún cur-
so o proyecto específico. Tuve la dicha de asistir 
a una boda ahí, un evento muy especial para mí. 
Pero el caso es que estuve durante dos semanas 
inmerso nuevamente en la sociedad israelí; no en 
el sector religioso, ni en la realidad que se vive en 
la periferia o en los asentamientos; estuve convi-
viendo con gente de la sociedad israelí tradiciona-
lista y laica del centro del país, con la élite econó-
mica de Herzliya Pituaj.

En esta columna, quiero compartir con el lector 
algunos temas en específico que, hasta el día de hoy, me mantienen en una 
constante reflexión:

LA RELIGIÓN Y LAS ELECCIONES POR ALCALDÍAS 

Hezliya Pituaj es probablemente la ciudad más cara de Israel. Es el lugar de 
residencia de los distintos embajadores extranjeros, pero también de muchos 
inmigrantes de la aliyá francesa. Gran parte de sus integrantes tiene un poder 
adquisitivo alto, razón por la cual empiezan a aparecer en este lugar sinagogas 
en las que lo único que está en hebreo son los rezos, pues los discursos y las 
placas conmemorativas están en francés.

En Herzliya la mayoría de los establecimientos que sirven comida no tienen 
certificado kosher, pues abren en Shabat. Sin embargo, empiezan a aparecer 
grupos ortodoxos como Jabad Lubavitch, debido principalmente a la presen-
cia de judíos franceses, quienes llevan una vida religiosa.

Una mañana, después del rezo en la sinagoga sefaradí de los franceses, el pre-
sidente de la congregación se levantó a dar un aviso. En hebreo, dijo que “es 
momento de unir fuerzas con todos los movimientos religiosos de la ciudad, 
ya que hay un sector importante de la población que quiere evitar a toda costa 
el cambio ‘religioso’ que ha está viviendo Herzliya en los últimos años”. De he-
cho, éste es un factor importante en las próximas elecciones para alcalde que 
se llevarán a finales de mes.

En esos días salió a la luz 
un video promocional de 
Eli Nacht, uno de los can-
didatos a la alcaldía de 
Ashdod. El video ha sido 
catalogado por algunos 
observadores como “an-
tisemita”, comparable a 
la propaganda antijudía 
que se veía en Alemania 
en 1939. ¿Por qué? El vi-
deo invita a los electores a votar porque, si no, “otro” tomará las elecciones 
por él. Durante cuatro minutos, vemos a un judío ortodoxo, dentro de la casa 
de una familia laica, dando instrucciones de cómo debe comportarse la fami-
lia a quien ha invadido. 

El spot es triste, pues lejos de exaltar los valores laicos, degrada al sector religioso. 

EL MATRIMONIO DE LUCY AHARISH  Y TSAJI HALEVI 

Lucy Aharish es una presentadora de un noticiero, y es árabe y musulmana. 
Tasji Halevi es un actor israelí, famoso por aparecer en la popular serie de Ne-
tflix “Fauda”, y es judío.

En una ceremonia semiprivada, pero muy comentada en redes sociales, estas 
dos figuras públicas de Israel, se casaron. Un judío y una musulmana. Es en 
estos momentos cuando se deja ver el verdadero sentir, no solo del ciudadano 
común y corriente, sino de políticos, periodistas y líderes de opinión.

Para algunos, éste es un gran momento en la historia del Estado Judío, donde 
lo israelí es superior incluso a lo judío. Pero para otros, este momento es una 
fuerte advertencia contra la asimilación y secularización en extremo, un mal 
que se puede dar incluso en Israel.

El periódico Yediot Aharonot, no precisamente alineado a la derecha, felicitó a 
la pareja e incluso dedicó una editorial para congratularse por la boda. Por su 
parte, Aryeh Deri, Ministro del Interior y líder del partido ortodoxo sefaradí 

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

¿Coerción religiosa en Israel?
Shas, dejó muy claro en entrevistas que él veía la 
boda con muy malos ojos. Lo mismo Oren Hazan, 
diputado de la Knesset por el partido Likud. 

Pero el debate se ha puesto feo. Yoel Hasson, di-
putado por el partido Unión Sionista, dijo que las 
declaraciones de Hazan revelan el “rostro sombrío, 
racista y vergonzoso” del partido gobernante Li-
kud. A su vez, Shelly Yachimovich, diputada de la 
Knesset y quien fuera líder del partido laborista, 
comparó la actitud de los críticos de la boda con la 
de los villanos “comedores de la muerte” de la serie 
“Harry Potter”, ésos que solo quieren “sangre pura” 
entre ellos. Meirav Ben Ari, del partido Kulanu, se refirió a las críticas de los 
opositores a la boda como “asquerosas”, y animó a la pareja a “recordar las 
bendiciones” del día de su boda.

LA MAQUETA DEL KOTEL EN MINI-ISRAEL

Durante una muy divertida visita a este parque, en la que mis hijos estaban 
fascinados con los modelos en miniatura de lugares que ya conocían o estaban 
por conocer, llegamos a la zona de Jerusalem. Felices observando la maque-
ta del Kotel, los chavos no se dieron cuenta de lo que vimos mi esposa y yo: 
una pareja joven de israelíes, quienes llegaron, al igual que nosotros a ver la 
maqueta del Kotel, pero que a diferencia de lo emocionados que nosotros es-
tábamos, para ellos fue un momento de enojo; escuchamos cómo ella le dijo a 
él: “No es justo que en la maqueta solo aparezcan judíos religiosos… ¡Basta de 
coerción religiosa!...”

Coerción es una presión que se ejerce sobre una persona para forzar una con-
ducta o un cambio en su voluntad, y es una palabra que no debería tener lugar 
en el judaísmo. Definir como “coerción” a las acciones por promover la religión 
entre los no religiosos, es un error. Pero el uso constante del término “coer-
ción religiosa”, tanto en la política como en la prensa, ha provocado que un 
candidato saque a la luz un video denigrando al otro, y que un niño no pueda 
disfrutar de una maqueta en un parque.

Es fácil cruzar la línea del respeto cuando todo lo que hace un grupo, para el 
otro es “coerción”. Personalmente, estoy en contra de la coerción, pero estoy 
más en contra de que todo sea catalogado así. Me duele imaginar que para 
algunos el hecho de invitar a alguien a una cena de Shabat pueda ser percibido 
como un acto de “coerción”. 

Sin embargo, uno de los momentos más significativos para mí en este viaje a 
Israel fue la celebración de Simjat Torá, el día en el que se terminó y se inició 
con la lectura anual de la Torá. Participamos en bailes y festejos a través de 
series de siete vueltas a la Torá. La sinagoga Hejal Mordejai, templo sefaradí 
de Herzliya, me dejó completamente sorprendido: grande, lujosa, impactante, 
pero sobre todo israelí. A la hora de la lectura de la Torá, repentinamente el lu-
gar se llenó de jóvenes ashkenazim, pertenecientes al movimiento B’nei Akiva; 
traían pergaminos, banderas de Israel y banderas de Jerusalem, y llenaron el 
lugar para bailar todos juntos. Durante los festejos, sin que nadie se lo espe-
rara, pidió la palabra Yuli Edelstein, presidente de la Knesset, y en pocas pala-
bras, convocó a la unión. Todos estábamos, por un momento, juntos… aunque 
tuviéramos costumbres diferentes.

Los israelíes que estaban en esa sinagoga no eran los que visten kipá todo 
el día, ni eran los que consideran que bailar con la Torá sea producto de una 
“coerción religiosa”. Eran israelíes de todos los colores y de todas las ideolo-
gías, israelíes que estaban unidos por el festejo a la Torá.

En mi opinión, lo judío puede tener un carácter nacional, religioso y también 
israelí, y no es necesa-
rio que tenga los tres 
componentes, pero lo 
importante es que no 
se pretenda excluir 
alguna de estas di-
mensiones. Luchemos 
por evitar la coerción, 
no solo en su esencia, 
sino como pretexto 
para desvirtuar cuan-
do alguien nos com-
parte sus ideas.
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Proyecto Bancubi en el Kínder

Atrapa-valores

El proyecto Bancubi, que se implementa en nuestro Colegio desde hace cuatro ci-
clos escolares, es un método de aprendizaje de matemáticas que, a su vez, tiene su 
fundamento en la filosofía Montessori, particularmente al promover que los niños 
conozcan los conceptos de matemáticas a partir de material concreto. 

Con este método se pueden hacer operaciones complejas como multiplicaciones, di-
visiones, raíz cuadrada, etc., pero para usarlo con los alumnos de Kínder, ha sido ne-
cesario hacer adaptaciones por la edad de los niños. De esta forma, en este nivel se 
trabaja con conceptos como el del número, las nociones espaciales, las figuras y las 
formas; al mismo tiempo que se desarrollan otras habilidades como la atención y el 
análisis. El material de Bancubi consiste en 60 cubos de tres diferentes colores: rojo, 

Los niños del grupo 1-C de Primaria realizaron una actividad llamada “Atra-
pa-valores”, en la que representaron cuatro de los valores que forman parte 
de su vida cotidiana, logrando identificar los contextos en los que éstos se 
ponen en práctica.

Los alumnos utilizaron estambres de colores para simbolizar los valores, y los li-
garon a los contextos que ellos eligieron. Fue una actividad muy significativa por-
que cada uno expresó sus ideas y respondió a la pregunta “¿Quiénes somos?”, que 

Alejandra Loa
Profesora del Kínder

verde y azul en donde cada uno representa unidades, decenas y centenas. Así, los ni-
ños empiezan a formar cantidades, hacer comparaciones y aunque parezca complejo, 
pueden ya formar cantidades hasta de centenas. 

Los alumnos del Kínder trabajan con Bancubi una vez a la semana. Primero, viendo 
una presentación con las nociones con las que se trabajará, y después de forma viven-
cial con los cubos; así pueden abordar el concepto de medición con la presentación, y 
después experimentar con los cubos (el tamaño real de un metro lineal o de un metro 
cúbico, por ejemplo).

Otro principio también tomado de la filosofía Montessori es que aquí nadie se equi-
voca, por lo que se invita a que hagan autocorrecciones para desarrollar habilidades 
meta-cognitivas y puedan autoevaluarse, al mismo tiempo que se promueve el tra-
bajo en equipo. El objetivo es que los niños experimenten, puedan ver, vivir, tocar y 
sentir las matemáticas. Por eso es importante señalar que este método se combina 
con el currículo del Colegio, es decir, complementa la planeación de la SEP y la del IB, y 
resulta ser un gran apoyo para alcanzar el perfil de egreso que busca nuestro Colegio.

es el nombre de nuestra primera Unidad de Indagación.

Esta actividad también fue muy enriquecedora porque se tuvo la oportunidad de 
trabajar con otras disciplinas, como fue el caso de la clase de Lengua (ya que la 
actividad permite que se vea reflejado su conocimiento en la escritura y expresión 
oral de ideas). Otras de las áreas que se vieron involucradas fueron la motricidad 
y la creatividad, al demostrar que los pequeños son capaces de ensartar, pintar y 
pegar para armar su artefacto.



A finales del pasado mes de septiembre, nuestro Director, el Ing. Daniel Smeke 
Zwaiman, concretó la firma de un convenio con el Instituto de Estudios Bursátiles 
(IEB) de Madrid. Con este acuerdo, los alumnos inscritos al programa Diploma del 
IB del Colegio tendrán  la oportunidad de tomar un curso que consta de 20 horas 
presenciales, 10 horas en línea previas al viaje, y 2 webinars. 

El propósito del curso es que los asistentes obtengan un entrenamiento para 
desarrollar habilidades de pensamiento estratégico, solución de problemas y 
trabajo en equipo. 

Para lograrlo, los alumnos realizarán un trabajo individual sobre casos prácticos, 
y contarán con la asesoría y guía de profesores del IEB; además, el programa se 
complementará con la visita a distintas compañías por la tarde, como son Banco 
Santander, BBVA, Bolsa de Madrid, Iberia, o el equipo Real Madrid, entre otras.

Estimado Ing. Daniel Smeke:
Ahora que me encuentro cursando la carrera de Finanzas 
en la Universidad Iberoamericana, me doy cuenta de  lo 
importante que fueron las bases de aprendizaje  que me 
dieron en la Prepa, ya que sin ellas, no podría comprender 
muchas materias que me imparten en la universidad. 
También quiero agradecer, en especial a los maestros Malé 
y Armando, por su gran contribución para la comprensión 

de las materias de Economía y Finanzas.
   

Así  mismo, te comento que mi hermano Jonathan, quien 
está estudiando Medicina en la Universidad Anáhuac, tuvo 
la misma experiencia que yo (aún siendo carreras muy 
diferentes). Me pidió haga extensivo su agradecimiento a 
todos los profesores,  y en especial a Osvaldo y a Dartagán.

Reconozco tu contribución para seleccionar a los profesores, 
para sentar las bases de nuestro conocimiento, y para 
emprender con mayor éxito las carreras que cursamos. 
Éstas son un seguimiento a lo que nos enseñaron, cuando 
no imaginábamos la relevancia e importancia que tendrían 
esas muchas horas de estudios en nuestro querido Colegio 

Hebreo Monte Sinai, al que tanto queremos y añoramos.

¡Mil, mil gracias!

Jonathan y Michel Minian Okon

Cerramos convenio con el IEB

Jueves 6 de diciembre

EN BUSCA DEL VALOR PERDIDO
En nuestra dimensión espiritual, existe un 

potencial que busca ser satisfecho a través de 
los valores. Descubre las siete pistas para 

encontrar y preservar estos valores.

NUEVOS TALLERES CON
SOFY MERCADO SACAL

 5596 9966 ext. 232
 cursos@msinai.mx

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

Jueves 29 de noviembre

ENFRENTANDO EL CAMBIO
Lo que prevalece en el ser humano y en la vida, 

son los cambios. Aprenderás a utilizar 
tu capacidad y potencial para adaptarte 

a ellos.

Horario: de 10:00 a 13:00 y de 19:00 a 22:00 hrs.

25CHMS



CHMS

El pasado domingo 21 de octubre, se llevó a cabo 
la tercera edición del Creative Inspirational Forum 
(CIF), el foro de ideas creado por el Colegio Hebre-
ro Monte Sinai. En esta ocasión, el lema fue “Evo-
lution”, y se vivió con mucha alegría y entusiasmo. 
Como en años anteriores, el público disfrutó de 
música, ideas inspiradoras, aprendizaje y momen-
tos de risa y reflexión.

El evento contó con la conducción de la periodista 
Alejandra Molina, y arrancó con la extraordinaria 
participación de la Familia Musical Cortés, una or-
questa que adapta temas de música clásica y popular 
en nuevos y modernos arreglos.

Tras unas palabras de bienvenida del Ing. Daniel 
Smeke Zwaiman, Director General del Colegio, y del 
Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del Patrona-
to Escolar, se dio paso a las presentaciones del día. 
La periodista catalana Pilar Rahola fue el primer 
ponente, quien compartió con el público algunas 
de sus observaciones sobre el entorno global, seña-
lando las fuerzas políticas que buscan desprestigiar 
y deslegitimar al Estado de Israel. Afirmó que ella, 
siendo mujer y periodista de ideas liberales, busca 
defender los derechos humanos, y eso implica for-
zosamente defender al Estado Judío. Cabe destacar 
que esta visita de Rahola a nuestro país fue auspicia-
da por el Keren Kayemet Leisrael. 

A continuación, se escuchó la conmovedora historia 
de Brad Gorski, un joven estadounidense que sufrió 
un grave accidente automovilístico provocado por 
estar mirando su celular mientras manejaba. Hoy 
Gorski se dedica a recorrer el mundo compartiendo 

la grave advertencia de los peligros que implica el ma-
nejar con la distracción de los teléfonos celulares.

Acto seguido, el joven Armando Smeke, ex alumno 
y profesor del Colegio, fue otro de los ponentes, y 
compartió con el público algunos interesantes mo-
delos para la innovación, como resultado de sus lec-
turas y estudios. 

El primer bloque concluyó con la intervención del ac-
tual Director Deportivo del equipo Cruz Azul, Ricar-
do Paláez, quien emocionó a los fanáticos del fútbol 
recordando grandes anécdotas en su carrera depor-
tiva, en la que se cuenta su paso por los equipos Amé-
rica, Chivas y la Selección Nacional.

El segundo bloque del evento contó con la partici-
pación de Sagi Haviv, quien a partir de sus trabajos 
en el diseño de los logos de National Geographic, 
Chase Manhattan Bank y Conservation International, 
mostró el interesante mundo del diseño gráfico en 
la identidad corporativa.

La siguiente charla corrió a cargo de Oren Simanian, 
un exitoso emprendedor de Israel que unió su pasión 
por los deportes y la tecnología para crear un centro 
de innovación que busca mejorar las maneras en que 
experimentamos lo que sucede a nivel de las canchas.

Por su parte, Marisa Ramírez, una estrella de You-
Tube conocida como “Lost en el Gabacho”, hizo pasar 
un rato ameno y reflexivo al contar sobre su fama 
en las redes sociales y de cómo se puede contra-
rrestar la apariencia de falsa perfección que estos 
medios suelen comunicar. 

En el último bloque del evento, se contó con la muy 
grata participación de la Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura, conformada por un grupo de 
jóvenes de Paraguay que viven en un vertedero de la 
ciudad de Asunción. Además de compartir la manera 
en que manufacturan sus instrumentos a partir de la 
basura, asombraron a la audiencia con un gran soni-
do y talento musical. 

Por su parte, Ana Baquedano, coautora de una nue-
va ley en el Estado de Yucatán contra el delito de la 
difusión de material sin consentimiento y la “sextor-
sión”, invitó al público a reflexionar sobre la impor-
tancia de respetar la intimidad de las personas en las 
nuevas tecnologías. 

Para cerrar el evento con un gran mensaje positivo, 
se presentó Rodrigo Echávez, mejor conocido como 
Rorro por los videos que comparte en redes sociales, 
y de cómo busca transmitir a sus seguidores valores 
humanos de tolerancia y compañerismo. Fue una po-
nencia sobre el poder de Internet para lograr grandes 
cosas en términos sociales y humanitarios.

Para dar por terminado el evento, el Lic. Salomón 
Chaba Kalach, Vicepresidente del Patronato Escolar 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, agradeció a todo el 
equipo que hizo posible esta gran jornada, señalando 
que el comité estuvo conformado, tanto por integran-
tes del patronato, como por personal administrativo, 
profesores y alumnos del Colegio.

Así concluyó una edición más de este extraordinario 
proyecto de nuestro Colegio. ¡Felicidades a todos los 
que lo hicieron posible!
 

¡Así se vivió el CIF 2018!
26
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Si te perdiste del CIF 2018, entra al 
Facebook del Colegio Hebreo Monte Sinai, 
en donde estaremos subiendo los videos de 
las distintas presentaciones de este gran 

foro de ideas.

CHMS_oficial
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En primer lugar, creemos que Méxi-
co no está condenado a ser un país 

corrupto. En segundo lugar, es un fenómeno 
que atraviesa sectores, actividades y clases 
sociales. El problema somos todos y la solución 
somos todos. Tres: la corrupción es toda acción 
que se aparta de lo que marcan las leyes y regla-
mentos a cambio de una recompensa o benefi-
cio indebido. Cuatro: los actos de corrupción 
son evitables y las redes desmontables a través 
de la legislación, establecimiento de una políti-
ca de Estado, la voluntad y liderazgo políticos. 
Y cinco: el combate a la corrupción requiere de 
la participación de la sociedad organizada y de 
ciudadanos empoderados.

Dr. Claudio X González

El pasado 9 de octubre, en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai, el Dr. Claudio X. González Guajardo, 
co-fundador y presidente de Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad A.C., impartió la conferen-
cia “México No Está Condenado a Ser un País Co-
rrupto”, organizada a nivel intercomunitario por las 
distintas comunidades judías de nuestro país.

El activista social, quien es también Presidente de  
Mexicanos Primero A.C., exhortó a la Comunidad Ju-
día a unirse a su iniciativa de luchar contra la corrup-
ción y la impunidad, afirmando que “México no puede 
esperar, la batalla es de todos.”

Comenzó ilustrando la situación de la corrupción 
en nuestro país, presentando cifras y estadísticas 
de gran interés. Dijo que México pierde hasta un 
10% del PIB cada año, solamente por abusos de 
poder; y que nuestro país tiene la peor percepción 
de corrupción por parte de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos. Además, 
señaló que el mayor costo social es la afectación de 
los grupos más vulnerables.

También comentó sobre algunos casos muy sonados 
en la prensa, particularmente sobre fraudes, nexos 
criminales y negocios ilícitos de diversos políticos. 

Gran conferencia de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

“La lista de gobernadores y políticos mexicanos se-
ñalados por corrupción se ha hecho interminable”, 
aseguró. Comentó que la elección de Andrés Manuel 
López Obrador se debió a que mucha gente decidió 
darle la oportunidad al tabasqueño, dada la compleji-
dad del problema de la corrupción que se ha visto en 
todo el sistema político mexicano.

Frente a este complejo panorama, el Dr. González 
habló de lo que hace su fundación, cuya misión es 
contribuir de manera decisiva, desde la ciudadanía, a 
combatir estos males y establecer en México un Esta-
do de Derecho como herramienta fundamental para 
el fortalecimiento democrático y la construcción de 
un país más justo y próspero.

Explicó también que su fundación trabaja en cinco 
armas fundamentales: la investigación aplicada, la 
investigación periodística, los litigios estratégicos (es 
decir, acciones colectivas y utilización de herramien-
tas legales), la comunicación y el fomento de la cultu-
ra de la denuncia; y la movilización social.

Fue una velada de gran interés cívico, y es aplau-
dible que la Comunidad Judía de México participe 
en esta importante conversación sobre el futuro de 
nuestro querido México.

Fotos: Diario Judío
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ofrecen medicamentos de fertilidad a un menor costo.

 
¿Y cómo han logrado fondearse para 
darle estas opciones a las parejas?
 
LH: Contamos con donadores que nos 
apoyan cada mes, de manera muy ge-
nerosa. Y el año pasado realizamos un 
evento en el Palacio de Bellas Artes, el 
cual nos ayudó mucho en la difusión 
de nuestro proyecto. De ahí nos con-
tactaron más personas. 

Y el próximo 11 de noviembre organizaremos una Gran Rifa de Tratamiento IN-
VITRO, con un “ayuno por la fertilidad”. Este evento es exclusivo para parejas que 
quieren tener familia. El horario para el ayuno será de las 6:15 de la mañana a las 
6:20 de la tarde. Habrá un rezo en el Templo Shaaré Shalom a las 5:15 de la tarde; 
y finalizaremos el ayuno con una cena y con la rifa de un tratamiento INVITRO. ¡In-
vitamos a la gente que se unan a nuestros rezos! Y que apoyen a las parejas con el 
maratón de Tehilim. 

¿Cómo ven la contribución del grupo Hatikva de cara al futuro? 

LH y EZ: Apoyando a muchas parejas para que logren la felicidad y realicen su 
sueño de ser padres. También nos vemos innovando en nuestro trabajo con las 
parejas. Hoy, somos un equipo de ocho voluntarias que nos apoyamos en la ven-
ta de productos para así recaudar fondos, además del valioso aporte de nues-
tros donadores, a quienes agradecemos de todo corazón. Entre todos hemos 
logrado 262 bebés que nos iluminan con su sonrisa día con día, y nos aportan 
felicidad y bendiciones. 

¡Muchas felicidades! ¿Algo más que quieran agregar?
 
LH y EZ: Sí, queremos comunicar a todos que estamos aquí para apoyar a las pare-
jas que pasan por esto, para que sepan que no están solas. Esperamos que lleguen 
con nosotras más parejas que se encuentren en esa situación, para que tomen de-
cisiones informadas, y para que se sientan acompañadas durante el proceso. 

Cuéntenos, ¿cómo inició Hatikva?
 
EZ: Vamos ya a cumplir 21 años de existencia, desde el 17 de octubre de 1997. En 
ese entonces, varias parejas de amigos y conocidos estábamos experimentando 
problemas de infertilidad. Por esa razón, sentimos  la necesidad de crear un gru-
po de apoyo, entre todos nosotros. Afortunadamente, al momento de formar el 
grupo, todas nos quedamos embarazadas. Pero aún así, decidimos que era muy 
importante crear un espacio para apoyar e informar adecuadamente a las parejas 
que padecieran de esta situación. Queríamos informar sobre todas las posibilida-
des que existen en el ámbito médico para formar familias felices. Y, si nosotras ya 
habíamos tenido la bendición del embarazo, entonces nos tocaba formar el grupo, 
ya no para nosotras, sino para apoyar a más parejas. 

¿Cómo funciona en sí su grupo? 

LH: Cuando las parejas están pasando por este proceso de infertilidad, algu-
nas veces ellas nos buscan, aunque en otras ocasiones, recibimos los contac-
tos y nosotras les llamamos. Procuramos apoyarlas durante todo el proceso; 
tratamos de que tomen decisiones más orientadas; reunimos a las parejas 
para que se conozcan, y para que no se sientan tan solas. También trabaja-
mos con ellas de manera individual, porque hay quienes no quieren ir a los 
eventos. 

¿De qué manera, quizás más tangible, apoyan a estas parejas?

LH: En general, los tratamientos para tratar la infertilidad son muy costosos, tan-
to que a la mayoría de las parejas se les dificulta pagarlos. Por eso es importante 
que sepan que tenemos convenios con médicos, con farmacias y con laboratorios.  
Entre los médicos que nos apoyan en México están el Dr. Alberto  Kably, la Dra. 
Victoria Marseche y el Dr. Jacobo Dabbah. En Nueva York, trabajamos con el Dr. 
Benjamín Sandler, entre otros más.

EZ: Cabe mencionar que el laboratorio Biomédica de Referencia nos otorga un 
descuento especial en los estudios necesarios para las personas que van de par-
te de Grupo Hatikva. Y también contamos con farmacia de Hatikva, en la que se 

Hatikva celebra 21 años de trabajo intercomunitario 
apoyando procesos de fertilidad
Entrevista a Esther Zapan y Liz Hop

Recordando la tragedia de Shayetet 13

El grupo Hatikva, del que son miembros fundadoras Esther Zapan y Liz Hop, se dedica desde hace 21 años, a apoyar a 
parejas deseosas de tener hijos. Nos sentamos a platicar con ellas para conocer un poco más sobre su trabajo.

La noche del jueves 11 de octubre, en el auditorio “Ra-
fael y Regina Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, 
con una asistencia de más de mil personas, el Consejo 
Sionista de México, de la mano de otras instituciones 
afiliadas, presentó un documental “Una Noche en An-
zaria”, en el que se narra un trágico suceso de la unidad 
Shayetet 13 de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI).

Shayetet 13 es el equivalente israelí de los Navy SEAL del 
ejército estadounidense. Sirve como una de las principa-

les unidades de operaciones especiales de las FDI, siendo 
una de las más selectivas y secretas del ejército israelí. 

La velada contó con la presencia de algunos de los 
héroes de esta misión, quienes fueron traídos a Mé-
xico por la Fundación Atalef, la asociación oficial de 
los combatientes de dicha unidad.  El documental 
narra la historia de esta misión de 1997, en la que 
doce jóvenes israelíes perdieron la vida en un fallido 
operativo contra Hezbollah en Líbano.

Antes de la proyección, se rindió un homenaje a 
los doce soldados caídos, prendiendo una vela en 
memoria de cada uno de ellos. Al finalizar, se es-
cucharon algunos testimonios, de viva voz, de los 
sobrevivientes. 

Entre las distintas personas que encendieron velas, 
destacaron el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Monte Sinai; junto con otros líderes comunitarios y 
activistas sionistas de nuestra Comunidad.

Fotos: Diario Judío



¡Otro Shabbat Project!
Para quienes no lo saben aún, The Shabbat Project 
(originalmente conocido como The Shabbos Pro-
ject), es un movimiento global que busca unir a los 
judíos de todo el mundo experimentando un Sha-
bat juntos. 

Comenzó como una iniciativa originada en Sudá-
frica en el año 2013, donde el Rabino Principal de 
esa comunidad, el Dr. Warren Goldstein convocó 
a los judíos de ese país a celebrar un Shabat todos 
unidos. Los resultados fueron sorprendentes. Ese 
primer año, la gran mayoría de los 75,000 judíos 
de Sudáfrica observaron ese sábado completo, al-
gunos por primera vez en sus vidas. Naturalmente, 
esa experiencia reunió a personas religiosas, secu-
lares, conservadores, jóvenes y adultos de una ma-
nera nunca antes vista.

Al año siguiente, comunidades de todas las co-
rrientes en más de 465 ciudades y 65 países (inclu-
yendo por supuesto México), se sumaron al reto. El 

concepto, ahora global, contó con la supervisión y 
el soporte de la oficina principal en Sudáfrica. 

En el año 2017, la cuarta edición internacional de The 
Shabbat Project, el evento se estableció como parte del 
calendario de muchísimas comunidades del mundo, y 
otra vez superó las expectativas. Más de un millón de 
participantes en 1,416 ciudades y 97 países se sumaron 
a la campaña, bajo el hashtag #KeepItTogether.

Este año, The Shabbat Project se llevó a cabo el vier-
nes 26 y sábado 27 de octubre, tras meses de anti-
cipación, en los que se estuvo difundiendo el evento 
a través de redes sociales, boletines digitales, y me-
dios impresos de las distintas comunidades judías. 

En esta quinta edición en México, la Comunidad 
Sefaradí fue la encargada de recibir a las más de 
1,000 mujeres de todas las edades en el evento de 
Hafrashat Jalá. Como novedad los organizadores 
permitieron que la gente participe en lo que se lla-

mó “Pick a Mitzvah”, un proyecto en el cual la gente 
se comprometió a cumplir un precepto religioso 
durante el Shabat del 27 de octubre, y al hacerlo, 
los participantes automáticamente entraron en 
una rifa para ganar un boleto de avión a Israel. 

En conclusión, fue un Shabat hermoso, con un senti-
do de unión insuperable. Todos los que participaron 
tuvieron la oportunidad de elegir de una amplia gama 
de actividades, tales como Shabatones, seudot, clases, 
dinámicas especiales en los templos, invitaciones a 
casas, unión entre vecinos, y mucho más. 

The Shabbat Project se ha vuelto un testimonio glo-
bal, tanto de la necesidad universal de reunir a per-
sonas con un mismo fin, como de la relevancia y la 
belleza de Shabat. Como judíos, somos muy afor-
tunados de tener la obligación religiosa de dedicar 
un día a lo espiritual, y para celebrar con familia y 
amigos.  ¡Gracias por participar, y si no lo hiciste, 
nunca es tarde para unirte!

Como cada año, esperé las actividades de The Shabbat Project para 
participar. Cuando subieron los anuncios de la Hafrashat Jalá, le 

avisé a mis amigas para comprar los boletos de inmediato y poder asistir. 

Por fin llegó la fecha, miércoles 24 de octubre a las 5 de la tarde, en la Comu-
nidad Sefaradí. Mis cuatro amigas y yo llegamos temprano para poder estacio-
narnos y encontrar el lugar apropiado para sentarnos; estábamos emociona-
das por realizar esta actividad, tan importante para la mujer judía, juntas. 

Entramos al evento a través de un pasillo decorado como una impresionan-
te selva, con plantas en el piso, árboles y arbustos, y adornado con frases 
celebres relacionadas a Shabat. Escogimos la mesa número trece, y vimos 
cómo el lugar, poco a poco se fue llenando.

Frente a nosotras teníamos una charola de metal con todos los ingredientes 
para hacer la masa: harina, sal, azúcar, levadura, aceite y agua. Había tam-
bién velas para prender en Shabat, un cobertor para la jalá, y las instruc-
ciones y bendiciones correspondientes. A las seis en punto, comenzaron 
los videos en donde se mostraban imágenes de los años anteriores de The 
Shabbat Project alrededor del mundo, y de los preparativos para estas acti-
vidades. Después, vimos otro video en el que se mostraba cómo debíamos 
preparar la masa, con lo que, en paralelo, fuimos mezclando los ingredien-
tes, siguiendo las instrucciones. Después, comenzamos a amasar.

Cuando todas tuvimos nuestra masa lista, la tapamos con el cobertor y nos sen-
tamos a disfrutar de los bailes de Anajnu Veatem, y a escuchar cómo una joven 
cantaba con una hermosa voz que alegró todo el lugar. También hubo un intere-
sante discurso del Rab. Moisés Chicurel, Rabino Principal de la Comunidad Se-
faradí. Así culminó este maravilloso evento que año con año nos sorprende cada 
vez más, con mucha anticipación para celebrar un increíble Shabat.

Luna Zonana Nahmad
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Con el tiempo, Chevra Hatzalah México se ha con-
vertido en el servicio de atención en emergencias 
más importante de nuestra Comunidad. La labor que 
realiza es muy importante y de gran valor para todas 
nuestras familias. 

Hatzalah cuenta con 76 voluntarios, quienes pueden 
atender emergencias de tipo clínico, cardiovascular, 
trauma, ginecobstetricia y respiratorio. Cuenta con 10 
ambulancias completamente equipadas, 7 bases en dife-
rentes puntos estratégicos, 2 bodegas con equipo médi-
co para préstamo, y un consultorio médico ubicado en la 
base de Tecamachalco. Hasta el momento se han aten-
dido más 24,400 casos en diferentes estados del país. 

Sin embargo, existen dudas por parte del público, 
respecto a cuándo debe llamarse a Hatzalah y cuán-
do no. Así que aquí te damos la información sobre la 
responsabilidad con la que debe usarse la línea de 
apoyo de la institución. 

Antes de hacer la llamada, es importante plantearte es-
tas preguntas y comprender los siguientes conceptos: 

¿Cuándo SÍ y cuándo NO llamar a Hatzalah?

¡No llamar!¡Llama!

1. ¿Es una emergencia? Es muy fácil entrar en 
pánico cuando algo nos pasa, o cuando le pasa 
algo a nuestros seres queridos, pero es impor-
tante tomar calma, no pretender actuar como 
“héroe”, y estar consciente de la situación. Re-
cuerda que Hatzalah cumple con la labor de 
facilitar el proceso de “reacción ante emer-
gencias”, mas no son doctores y no van a dar 
consultas médicas. Diciendo esto, siempre es 
importante llamar a un médico para tomar una 
decisión orientada y hacer lo que éste reco-
miende.

2. ¿La persona está inconsciente? Si la persona 
perdió el conocimiento o no despierta, éstas 
pueden ser señales de un estado de gravedad. 
Entonces en ese momento es recomendable 
hacer un traslado adecuado, con personal pro-
fesional para que el caso no se complique. 

3. ¿Es peligroso mover a la persona? Cuando una 
persona se accidenta, puede sufrir múltiples 
traumatismos y fracturas, por lo que es impor-
tante transportar a la persona al hospital, de tal 
forma que no empeore la situación.

4. ¿Qué hacer si soy yo quien se siente mal? Se-
gún información de expertos, si estamos solos, 
debemos llamar en seguida al familiar que esté 
más cercano a nuestro domicilio, o a un vecino, 

y explicarle lo que estamos sintiendo para que 
nos asistan a la brevedad posible. No debemos 
intentar manejar. Si notamos que a cada minuto 
nos sentimos peor, hay que pedir que nos tras-
laden de inmediato (es preferible que sea un 
médico el que determine si fue una falsa alar-
ma). Recordemos que siempre debemos tener 
guardados los teléfonos de Hatzalah en nues-
tros dispositivos para cualquier emergencia. 

5. ¿La ambulancia puede tardar? Cuando son 
problemas cardíacos o respiratorios, el traslado 
en ambulancia es importantísimo, ya que ésta 
contará con todos los elementos y entrena-
mientos por parte de su personal para tratar el 
caso. Sin embargo, si hay tráfico o hay mucha 
distancia hasta algún centro de asistencia, y el 
estado de la persona es estable, es mejor no 
esperar y llevarlo con propios medios. 

Gracias al apoyo, confianza y lealtad de toda la 
Comunidad, de los donadores, y del gran equipo 
de voluntarios y directivos que han caminado con 
Hatzalah, nuestra institución lleva más de 20 años 
salvando vidas. Es por ello que debemos tomar res-
ponsabilidad y conciencia sobre el uso del servicio 
de emergencias, valorar la labor voluntaria de los 
paramédicos, y recordar los puntos anteriores para 
evitar que se cubran servicios que no ameriten la 
atención de Hatzalah.

Sofía Salame Chacra

1. Si hay heridas leves, que presenten poco sangrado.
2. Si hay golpes, caídas, o dolores leves.
3. Para colocar sondas.
4. Para ayudar a mover a un paciente.
5. Para aplicar inyecciones.
6. Para aplicar suero.
7. Si la persona no es asociado de la Comunidad. 
8. Ante dolores leves que puedan ser tratados por un médico.
9. Cuando la persona esté en un estado de ebriedad y pue-

da ser tratado en casa.
10. Ante quemaduras de primer grado.
11. Ante enfermedades psicológicas y/o psiquiátricas.
12. Ante crisis nerviosas, de ansiedad, angustia, o pánico.
13. Ante traslados programados. 
14. Para recetar medicamentos.

1. Cuando el paciente se encuentre inconsciente.
2. Si no está respirando.
3. Cuando hay dolores graves, como dolor en el pecho, do-

lor en brazo izquierdo, dolores abdominales, cefaleas 
intensas, taquicardia, dificultad para hablar, dificultad 
de movimientos, debilidad súbita en partes del cuerpo, 
confusión o incoherencias, etc.

4. Si hay sangrados fuera de control, ya sea por heridas, he-
morragias internas, epistaxis, etc.

5. Si hay una coloración azulada de la piel.
6. Ante quemaduras de segundo o tercer grado.
7. En caso de choque automovilístico.
8. En caso de caídas con golpes graves, heridas profusas, 

o fracturas.
9. Cuando una intoxicación etílica y/o sobredosis ponga 

en riesgo la vida.
10. Ante labor de parto.
11. Cuando hay dificultad respiratoria.
12. Si hay intoxicación o sobredosis de algún medicamento.
13. Ante alergias graves, que presenten dificultad respirato-

ria, inflamación, pérdida del estado de alerta, etc

¡Por favor memoriza nuestros teléfonos, 
y regístralos en tu celular!
5253 5253
5888 9999

También baja nuestra aplicación móvil, 
desde iTunes y Google Play, 

para solicitar asistencia de emergencia con un solo clic.
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Celebrando el libro judío
El pasado jueves 18 de octubre, en el Centro de Cultura Bella Época, se inaugu-
ró la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío (FILJU). Este evento 
es organizado por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México 
(CDIJUM), con el auspicio del Fondo de Cultura Económica (FCE). Durante una 
semana, concluyendo el 28 de octubre, la feria contó con la participación de au-
tores nacionales e internacionales, pláticas, conferencias, conciertos, recitales y 
proyecciones de cine. Pero sobre todo, fue un foro para difundir lo más destacado 
de la narrativa judía e israelí.

En el acto de inauguración se contó con la participación del Sr. Mayer Zaga Galante, 
Presidente del Comité Organizador de la FILJU, quien expresó que la idea de 
la feria es “hacer de ella una fiesta de amistad y de cultura”. Señaló que tanto la 
cultura mexicana, como la judía, son amigas a través de las letras y de las histo-
rias que comparten. Por su parte, el Mtro. Enrique Chmelnik Lubinsky, Direc-
tor General del CDIJUM, comentó que el evento es un espacio que impulsa el 
diálogo entre las comunidades, el entendimiento entre las culturas y la armo-
nía entre las personas. También estuvo presente el Dr. José Carreño Carlón, 
Director del FCE, quien dijo que debemos “reconocernos, hermanarnos como 
partes de un todo”, agregando que “la cultura judía forma parte de las identi-
dades culturales de México”. Otra de las personalidades invitadas fue Tal Naim 
Cohen, Agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Israel en México. Y el 
acto de inauguración fue cerrado por el Lic. Rubén Goldberg Javkin, Presiden-
te del Patronato del CDIJUM, quien dijo que “en México nos sentimos judíos, 

sin poner en riesgo el compromiso de ser ciudadanos mexicanos”.

Esta edición de la FILJU recordó, mediante conferencias, destacadas efemérides 
de distintos artistas. Algunos de ellos fueron el violinista Henryk Szeryng, a cien 
años de su nacimiento (músico que llegó a México durante la Segunda Guerra 
Mundial y se convirtió en profesor del Conservatorio Nacional de Música); el es-
critor Isaac Bashevis Singer, a cuarenta años de haber recibido el Premio Nobel de 
Literatura (primer y único escritor en lengua yiddish que ha recibido dicho galar-
dón); y el poeta español León Felipe, a cincuenta años de su muerte, quien mostró 
su empatía y cercanía con el pueblo de Israel en poemas como “Auschwitz”. 

El Sr. Zaga Galante destacó que este año el Premio FILJU rindió homenaje a la 
trayectoria de Margit Frenk, académica e investigadora emérita de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada la máxima conocedora de la 
lírica popular hispánica. 

En general, más de treinta presentaciones de libros conformaron el programa de 
la FILJU, incluyendo obras de Silvia Cherem, Etgar Keret, entre otros. También 
se ofreció la exposición “Más que Mil Palabras”, integrada por veinte retratos de 
escritores realizados por el poeta e ilustrador israelí Ronny Someck. 

Fue una semana de fiesta en honor a la literatura judía, y de hermandad entre la 
cultura hebrea y la mexicana. ¡Felicidades al CDIJUM por este gran logro!
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MUNDO JUDÍO
Desafíos de las comunidades
judías latinoamericanas

El Rab. Yitzjak Yosef denunció el silencio 
de líderes religiosos ante el terrorismo

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) dio a conocer recientemente las princi-
pales conclusiones de una encuesta realizada en conjunto con la empresa consul-
tora argentina Poliarquía, en las que se refleja la visión de los dirigentes, líderes de 
opinión y voluntarios de las comunidades judías de la región, incluyendo la mexica-
na, respecto a temas centrales tales como cuestiones comunitarias, antisemitismo, 
seguridad, situación política y social en sus países y Medio Oriente, entre otros.

En este contexto, destaca que entre los principales desafíos que enfrentan, en 
general, las colectividades latinoamericanas se encuentran la asimilación y las 
divisiones internas; mientras que en contraste, la mayoría de los encuestados 
considera que es “muy” o “bastante” seguro vivir abiertamente como judío en 
sus países; y, a pesar de que el 75% de los encuestados señalan que existen ac-
tos “aislados” de judeofobia en sus naciones, no ven un alto grado de antisemi-
tismo en su entorno.

Al respecto, indican que la ignorancia y el desconocimiento son “las principa-

Con un fuerte discurso, el Rab. Yitzjak Yosef, Rabino Principal de Israel para el 
sector sefaradí, encaró a líderes religiosos de todo el mundo, y los acusó de no con-
denar los ataques terroristas, incluyendo las agresiones contra Israel. Agregó que el 
silencio ante la violencia es similar a endosar la violencia.

El encuentro, llevado a cabo el pasado 10 de octubre en Astana, Kazajistán, fue con 
motivo de la sexta edición del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradi-
cionales, organizado por el presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev. 

“En el caso de un incidente de terror, nuestra voz como líderes espirituales debe 
ser escuchada fuerte y clara”, dijo a la audiencia, que incluyó a docenas de líderes 
espirituales de varios países, incluidos Estados Unidos, naciones europeas, Irán, Co-
rea del Sur y Arabia Saudita. “No debemos permanecer en silencio. Ese silencio es 
similar a identificarse efectivamente con el terror “, dijo Yosef.

En el foro se encontraban el Jeque Ahmed al-Tayeb, Gran Imán de al-Azhar, quien 
es la máxima autoridad del islam sunnita en Egipto y uno de los líderes islámicos 
más importantes del mundo; el Patriarca Theófilo III, cabeza de la Iglesia Ortodoxa 
de Jerusalem; el Cardenal Francesco Coccopalmerio, uno de los funcionarios del 
Vaticano de mayor renombre; y otros dirigentes musulmanes, cristianos, hindúes, 
taoístas y zoroastrianos. El Rab. Yosef exhortó a que “los líderes de todos los paí-
ses… condenen todos los ataques terroristas en el mundo”.

“La incapacidad para escuchar al otro lado ha instigado guerras mundiales a lo largo 
de las generaciones”, dijo también el rabino. “Parece que no solo las palabras pue-
den matar, sino también el hecho de no escuchar las palabras (habladas) lo que pue-
de matar. Tenemos la responsabilidad de servir como ejemplo para que nuestros 
pueblos abran los oídos y escuchen”.

El máximo rabino sefaradí terminó su discurso con la tradicional bendición judía: 
“Que El que hace la paz en lo alto nos conceda la paz a nosotros y a todo Israel, 
amén”. Luego agregó “inshalah”, la expresión árabe para “D’os así lo quiera”.

Sus declaraciones fueron recibidas con un largo aplauso. Muchos de los líderes pre-
sentes se acercaron a él y le dieron las gracias. 

les causas de lo anterior” y la mayoría señala que se debe trabajar en todas las 
formas de discriminación y no solamente enfocarse en el antisemitismo.

En cuanto a la seguridad comunitaria, la mitad de los encuestados afirmó que 
en sus países cuentan con la infraestructura necesaria para garantizarla. Sin 
embargo, únicamente el 35% consideró tenerla garantizada, lo que se percibe 
como un leve descenso en la sensación de “vivir seguros”.

Por último, sobre los temas de Medio Oriente e Israel, el 82% de los encues-
tados dijo confiar en la “solución de dos Estados”; 48% opinó que Jerusalem 
debe ser la capital de ambos; y un porcentaje un poco más alto cree que la paz 
entre israelíes y palestinos tardará más de 5 años en concretarse.

Respecto al traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalem, dos ter-
cios afirmaron estar de acuerdo, mientras que el resto consideró que esta de-
cisión afectará negativamente a la comunidad judía de su país.



13 años de experiencia en
nacionalidades europeas

(55) 5251-2695 
sefarad@geteupassport.com

Contacta a los expertos
Ronén Waisser y Tony Charabati

Más de 1000 clientes mexicanos para
España y Portugal: ninguna negativa.

¡Aun tienes tiempo! 
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¡TE INVITAMOS A VIVIR EN UN
MUNDO SEGURO!

¡TE INVITAMOS A VIVIR EN UN
MUNDO SEGURO!



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

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 

FUMI BOOM
Manejo integral de plagas
Industriales, residenciales 

y comerciales

Atención inmediata

Mejoramos tu presupuesto
Trabajos garantizados

Contacto: 55 2203 0362

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

En Interlomas

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

Distibuidora de Plástico
Benjamín Kouhen

Precios de Mayoreo
SERVICIO A DOMICILIO 

Desechables
Bolsa natural y de rollo 
Egapack, Aluminios
Charolas, Polipapel
Viniles y más... 

BENIPLAST

Tel. 5552 3109
Cel: 55 3633 4597

Nada mejor que ver la tele con 
una cobija tejida especial para ti, con 

estambre importado. 

Reyna: 5551012487

COBIJAS HECHAS A MANO

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

¡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

¡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

TE INVITAMOS A CONOCERNOS

Pescados, ceviches preparados y mas...
Calidad, frescura y la mejor atención

SERVICIO A DOMICILIO

Pescaderia Pezkasher

BH

Calle Texcalco #5 Loc. 1 junto a pizzeria Fratelis 
Col. San Miguel Tecamachalco.  

Tels: 7607 9778 - 7607 9779 (Horario: 8:30 - 5)
Cels: 55 1802 - 55 1122 3862

Tel: 55 1951 5915 

Cel. 55 4328 9036
eric.alvarez.vega@gmail.com

¿BUSCAS AUTO NUEVO?

·Planes de financiamiento 
desde 0% de enganche
·Plazos de 12 a 60 meses
·Excelente servicio
y atención
personal

ERIC ÁLVAREZ VEGA
EMBAJADOR DE MARCA

Mazda Interlomas

¡Pregunta por otras marcas!

Solicito trabajo,  
experiencia en ventas 

y disponibilidad de horarios. 

 5291 0665
 55 6631 5291

Rosa Bazbaz 







INICIAMOS PREVENTA
FRIENDS & FAMILY  
Desde $4’990,000.00 

Jesús del Monte #153, Interlomas

ENTREGA INMEDIATA
VISITA DEPARTAMENTO MUESTRA

DEPARTAMENTOS
DE 236 m2

Hacienda el Ciervo #31, Interlomas

DEPARTAMENTOS
DESDE 160 m2

Alberca y jacuzzi 
Spa H/M
Gimnasio
Ludoteca + 
Garden kids
Salón de adultos
Salón de fiestas
con terraza 

Grills
Elevador de Shabat
Midrash con acceso 
independiente
Sonido ambiental y 
Wifi en áreas comunes
Más de 900 m2 de
áreas verdes

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Alberca y jacuzzi 
Spa H/M
Gimnasio
Ludoteca 
Salón de adultos
Fire place
Salón de fiestas
Grills
Estación de café
High park 

Business Center
Puente panorámico
Caseta escolar
Elevador de Shabat
Midrash con acceso 
independiente
Sonido ambiental y 
Wifi en áreas comunes
Más de 1,000 m2 de 
áreas verdes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Tel. 4617 - 4795  •  ventas@betarquitectura.com
www.losolivosbrooklyntowers.com   •   www.uptowninterlomas.com Betarquitectura

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos artísticos basados en planes e ideas conceptuales del “Desarrollador”. Siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines ilustrativos,
los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el“Desarrollador” con consumidores o cualquier tercero.



en la atención
oncológica

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.

Un tratamiento contra el cáncer tan 
personalizado como su ADN.
Los expertos en el Centro Integral de Cáncer Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s Medical Center 
llevan tratamientos innovadores desde el laboratorio hasta la cama del paciente con la 
�nalidad de ayudar a evitar que el cáncer siga avanzando. Gracias al internacionalmente 
prestigioso laboratorio Baylor Genetics, los especialistas pueden analizar la composición genética de 
los pacientes con el �n de identi�car el potencial de padecer cáncer, tomar acciones para prevenir su 
inicio y desarrollar tratamientos personalizados para cada caso. Esa es nuestra respuesta al cáncer. 






