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Editorial
Empezar el año con el gran honor de tener en Méxi-
co, y sobre todo en nuestra casa, Monte Sinai, al gran 
Rabino Lord Jonathan Sacks, es invaluable. El Rab. 
Sacks es un individuo que ha recibido un sinfín de re-
conocimientos académicos y literarios en espacios e 
instituciones, tanto judías como no, por ser un gran 
defensor del judaísmo ortodoxo y ser, a la vez, un dig-
no representante de nuestro Pueblo para alzar la voz 
en contra de la injusticia hacia todo ser humano, en-
tre otros temas trascendentales para la humanidad. 
Todas sus conferencias en nuestro país contaron con 
lleno total, y definitivamente ha sido un gran privile-
gio tenerlo en nuestra Comunidad.  Por coincidir su 
visita con el cierre de esta edición, tendremos un re-
portaje completo en nuestro siguiente periódico. 

El inicio del nuevo año trajo también para Unión Fe-
menina Monte Sinai el cambio de su presidencia, sa-
liendo la Sra. Olga Blanga de Senado después de tres 
años de muy ardua labor, y habiendo cosechado mu-
chos éxitos. Olga dio la bienvenida a la Sra. Sofía Assa 
de Laham como nueva Presidenta de esta importan-
te y admirable agrupación de activistas de nuestra 
Comunidad. ¡Le deseamos a Olga y a Sofy toda clase 
de bendiciones por el noble trabajo que realizan día 
con día con gran empuje, así como mucho éxito para 
Unión Femenina en manos de su nueva Presidenta!

El pasado 22 de enero se realizó, así mismo, la Asam-
blea General Informativa de Asociados de la Socie-
dad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, en la cual se 
reportaron los logros del primer año de trabajo de la 
actual Mesa Directiva. Es siempre muy impresionan-
te ver la cantidad de fibras sensibles que se mueven 
dentro de nuestra bendita institución y el trabajo que 
requiere cada comité, cada departamento, cada pro-
yecto. En palabras del Rab. Abraham Tobal, son miles 
de acciones las que vemos día con día realizarse, y no 
solo palabras. Nuestro Presidente, el Sr. Max El Mann 
Arazi agradeció, uno a uno, a los miembros de este 
gran equipo por el esfuerzo realizado para el logro de 
este primer año de labores. Es imposible detallar cada 
actividad realizada en este espacio, por lo que los invi-
tamos a consultar al detalle todos los informes, publi-
cados en el Reporte Anual 2017, una hermosa revista 
que fue enviada a sus casas el pasado mes de enero.

En otros temas, este año el Colegio Hebreo Monte Si-
nai estará festejando 75 años de existencia, y lo hará 
con grandes actividades que el comité organizador 
ha venido planeando detalladamente. No se pierdan 
ni una sola de ellas. Entre recuerdos, festejos y pro-
yecciones hacia el futuro, nuestro Colegio emprende 
sus festejos a lo grande.      

A nivel internacional, este pasado mes se llevaron a 
cabo en todo el mundo distintos actos alusivos al 27 
de enero, Día Internacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual fue 
designado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el 2005. La frase “We Remember”, “Recorda-
mos”, hace referencia al hecho histórico que nunca, 
por más que pasen los años, podremos olvidar ni,  me-
nos aún, dejar que se olvide. 

Concluyo esta editorial con la reflexión de que, al 
iniciar un nuevo año en el calendario gregoriano, 
renovamos nuestras posibilidades de llevar a cabo 
proyectos personales, profesionales y comunitarios, 
cerrar etapas y empezar otras. El 2018 es un año que 
se escucha bonito, ya que el número 18 simboliza en 
hebreo la palabra “jai”, que significa “vida”. Deseemos 
que así sea, que sea un año de mucha vida, y mucha 
acción positiva para todos nosotros. 

Betina Haiat de Saadia
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COMUNIDAD

Asamblea Informativa de la Mesa Directiva
Como cada año, el pasado lunes 22 de enero, en el Auditorio “Carlos 
y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, se llevó a cabo  la Asam-
blea General Informativa de Asociados de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai.

La reunión comenzó con la lectura del Acta 
de Asamblea anterior, por parte del Secreta-
rio General de la Mesa Directiva, el C.P. Fre-
ddy Haber Jassán. Una vez dada por iniciada 
la sesión, invitando al Presidente, el Sr. Max El 
Mann Arazi, a dar la bienvenida. 

Presentando los informes del año 2017, primer 
año de la presente Mesa Directiva, el Sr. El Mann 
recordó los objetivos que se plantearon al inicio 
de su gestión, a la vez que expresó su sentir tras 
este primer ciclo de trabajo de su presidencia.

Posteriormente fueron pasando al pódium los 
encargados de las distintas Coordinaciones, 
así como el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presi-
dente del Patronato Escolar del Colegio He-
breo Monte Sinai; y la Sra. Olga Blanga de Se-
nado, quien recién culminó su periodo como 
Presidenta de Unión Femenina Monte Sinai. 
Cada uno de los ponentes habló de los princi-
pales logros que se han alcanzado en el pasa-
do año 2017, así como de las áreas de oportunidad de cada sector.

Para concluir, el Sr. El Mann retomó la palabra, rindiendo su informe 

presidencial. Aprovechó para felicitar y agradecer a toda la gente que 
desinteresadamente trabaja para la comunidad: voluntarios, profe-
sionales, benefactores, directivos y activistas en general. También 

agradeció a su familia, por el apoyo que le ha 
brindado para el ejercicio del trabajo comu-
nitario. Hizo una mención especial para agra-
decer a nuestro país, México, por seguir sien-
do una nación en donde los judíos mexicanos 
podemos trabajar y vivir en libertad y pleni-
tud. El dirigente se mostró profundamente 
emocionado por este primer año como Presi-
dente, y logró contagiar al público de su amor 
a Monte Sinai. 

Como punto final, el Rab. Abraham Tobal, Rabino 
Principal de Alianza Monte Sinai, pronunció unas 
palabras de reconocimiento por el trabajo de la 
Mesa Directiva y de todos los comités, destacan-
do el mérito de todos los askanim que trabajan 
por la Comunidad con tanta entrega. Expresó 
que es una “gran bendición formar parte de esta 
maravillosa familia que es Monte Sinai”, a la vez 
que les deseo un nuevo ciclo repleto de éxitos.

Al salir del auditorio, los asistentes recibieron 
un ejemplar del Reporte Anual 2017, en el que 
se presentan todos los informes de las activi-

dades realizadas en el año. Esta importante publicación, realizada por 
el Comité de Comunicación en colaboración con la Presidencia, se en-
vió además al domicilio de todos los socios. 



COMUNIDAD

Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai: Ing. Salomón Rayek Sacal
Unión Femenina Monte Sinai: Sra. Olga Blanga de Senado
Tesorería y Coordinación de Administración y Finanzas: Lic. Alberto Kichik Sidauy
Coordinación de Beneficencia: Sr. Aslan Bucay Cohen
Coordinación de Religión: Sr. Jacobo Cheja Mizrahi
Coordinación de Actividades: Lic. Lina Mussali de Kably
Coordinación de Infraestructura y Operación: D.I. Rafael Hop Alfie
Comisaría y Coordinación de Atención a Socios: Lic. Sony Mussali Daly
Coordinación de Contraloría y Jurídico: Lic. Carlos Romano Atri
Coordinación de Relaciones Institucionales: Lic. Emilio Penhos Mougrabi
Presidencia: Sr. Max El Mann Arazi

Rindieron su informe los siguientes directivos:
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Homenaje a Don Marcos Kibrit Sacal
Desde que entró en función la presente Mesa Di-
rectiva, se ha implementado la costumbre de hacer 
visitas de homenaje, directamente a los hogares de 
aquellas personalidades de la Comunidad que han 
trabajado gran parte de su vida por el bien común.

En este sentido, la tarde del pasado martes 14 de di-
ciembre, la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai, 
presidida por el Sr. Max El Mann Arazi, visitó al Sr. Mar-
cos Kibrit Sacal, acompañado de familiares y amigos.

El Sr. Marcos Kibrit inició su trayectoria comunita-
ria en 1987, durante la presidencia del Sr. Eduardo 
Moussali; y en 1989 recibió el cargo de Pro-Comi-
sario. En 1991, cuando se instituyó formalmente 
el Comité Ahabat Shalom (hoy la Coordinación de 
Mediación y Conciliación) como parte de la estruc-
tura de la Comunidad, fue nombrado presidente 
del mismo. Prácticamente durante toda la década 
de los noventa, continuó siendo parte de la Comi-
saría, titular de Ahabat Shalom, y directivo las 24 
horas del día. En el año 2000 fue designado repre-
sentante de Alianza Monte Sinai en la Comisión 

Intercomunitaria de Honor y Justicia, instancia del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México, 
en la cual continuó trabajando hasta el 2008. 

Dando inicio al homenaje, se escucharon unas 
emotivas palabras del Sr. El Mann. El dirigente le 
hizo entrega de un reconocimiento al homenajea-
do, acompañado por los Vicepresidentes de Mon-
te Sinai, la Sra. Lina Mussali de Kably, el D.I. Rafael 
Hop Alfíe, y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi. Dicho ob-
sequio lleva inscrito el lema “El agradecimiento es 
la memoria del corazón”.

A continuación, la hija de Don Marcos, la Sra. Tere 
Kibrit de Michán, agradeció la visita y mencionó el 
gran honor que ésta representa para toda la familia. 
Dirigiéndose a su papá, dijo: “Dejaste un gran ejem-
plo en tu familia, ya que todas tus hijas seguimos tus 
pasos como activistas comunitarios. Eres un ejem-
plo de alguien que ama a su comunidad, el trabajo 
hacia la gente, siempre con el más alto nivel de pro-
fesionalismo, sin filtrar una sola palabra sobre el tra-
bajo. Dejas una huella imborrable en la Comunidad y 

en muchas familias, cuyos matrimonios arreglaste.”

Para concluir la visita los asistentes encendieron 
la tercera vela de Janucá, que atinadamente repre-
senta la vela de la paz, de acuerdo con la tradición, 
aludiendo a la misión que cumplió durante tantos 
años el Sr. Kibrit.

Unos días después, la Mesa Directiva recibió un 
mensaje de la Sra. Tere Kibrit de Michan, el cual re-
producimos aquí:

“Quiero agradecer, en nombre de mi familia y del 
mío, el que hayan asistido anoche a casa de mis pa-
pás. Estábamos todos muy emocionados, especial-
mente mi papá, que no encontró las palabras para 
expresar su emoción. Sin embargo cuando ustedes 
se retiraron, nos comentó que se sentía muy boni-
to que reconocieran su trabajo y que le encantaron 
las palabras de Max. Que D’os premie sus acciones 
con bendiciones y larga vida, y espero que ustedes 
puedan recibir este tipo de reconocimiento en un 
futuro rodeados de sus seres queridos.”

En nombre de la Mesa Directiva que me honro en presidir, y en el 
mío propio, apreciamos que nos haya abierto las puertas de su ho-

gar para manifestarle nuestro más auténtico reconocimiento por la labor 
que atinadamente desempeñó durante años en bien de nuestra Comuni-
dad. Una labor incondicional y desinteresada, movida exclusivamente por 
su profundo amor a Monte Sinai.  Una labor que abrió estructuras y nos 
brindó un aprendizaje valioso y esencial a las nuevas generaciones de di-
rectivos, en los renglones más complejos del quehacer comunitario. 

Don Marcos, usted entregó a nuestra comunidad horas, días y meses, bus-
cando la sagrada mitzvá de hacer shalom bait. Paz y armonía en una pareja, 
entre hermanos.

No es fácil imaginar todo lo que esos días 
y años entregados a la Comunidad signifi-
caron para usted, ni sus vivencias cotidia-
nas al tratar de conciliar un matrimonio a 
punto de romperse, o al buscar por todos 
los medios un acuerdo entre hermanos 
distanciados por cuestiones económicas o 
mercantiles. Pero usted lo hizo, con pacien-
cia, con una extraordinaria capacidad para 
escuchar a todas las partes, con un claro 
sentido de la justicia, y con un agudo sen-
tido común para resolver conflictos inter-

personales en forma práctica y concreta. 

Don Marcos, hoy, quienes trabajamos para la Comunidad, entendemos que 

existen renglones que no pueden hacerse visibles. Renglones que no pueden 
expresarse públicamente y reconocerse como se merecen, porque su natura-
leza requiere de estricta confidencialidad. Quienes desempeñan la labor de 
Ahabat Shalom no reciben aplausos; de hecho, en más de una ocasión, y en el 
proceso de acercar a personas distanciadas, enfrentan situaciones por demás 
desagradables.  Tan sólo se quedan con la enorme satisfacción de haber cum-
plido una mitzvá le shem shamayim, con la satisfacción del deber cumplido.  Un 
deber que se asume con una altura moral y una entereza ejemplar, por amor a 
la Comunidad, tal y como usted lo hizo.

Es curioso cómo a veces ocurren casualidades. Originalmente esta reunión 
se iba a celebrar hace algunas semanas, a otra hora, pero por motivos fa-
miliares fue postergada y fijada para el día de hoy, a esta hora. Justamente 
el momento de encender la tercera vela de Janucá. Los estudiosos  de la 
Torá nos explican que esta vela significa la paz; la posibilidad de la paz y la 
conciliación. Cuando dos personas se distancian, requieren de un tercero 
para acercarse. Es este tercero quien puede establecer un puente de co-
municación entre ellos.

Don Marcos, hoy Alianza Monte Sinai reconoce y agradece todos los puentes 
que usted construyó entre hermanos. Hoy agradecemos tantas terceras velas 
que encendió, iluminando la esperanza y la posibilidad del shalom bait. Le de-
seamos que, junto con su querida esposa, Lilia, sus hijas y sus nietos, la luz de 
Janucá ilumine siempre su vida, con bendiciones y alegrías.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

6



Unión Femenina Monte Sinai 
felicita y agradece todo 

el trabajo que realizó
 durante 3 años 

Olga Blanga de Senado
 deseándole suerte 
y muchos éxitos a 

Sofía Assa de Laham.

BAZAR DE PESAJ UFMS

11 am - 8 pm
Salón José y Raquel Romano

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22

MARZO 11 12 13 14 y 15

SALIDA CULTURAL

Visitaremos la exposición 
temporal “DA VINCI, EL GENIO” 

y el Cosmovitral. 

A TOLUCA

Horario: de 9:00 a 18:00 hrs.
Salida: Centro Cultural

              Monte Sinai (Shar Lesimjá)
Informes: Nathan al

                   5596 9966 ext.232

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

MARTES 13 DE FEBRERO

Cupo Limitado

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

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

medicinas y cobijas

Comunícate con nosotras antes del parto.

Contáctanos: 

Sara: 5550307470 Esther:5537253514

imahot_1@hotmail.com

7



COMUNIDAD

Sofía Laham asume la Presidencia de UFMS 
Después de tres años de una muy fructuosa gestión, 
el pasado 17 de enero, la Sra. Olga Blanga de Senado 
cedió la Presidencia de Unión Femenina Monte Sinai a 
la Sra. Sofía Assa de Laham en un emotivo acto.

Al evento asistieron directivos de nuestra Comu-
nidad, integrantes de Unión Femenina, nuestro Ra-
bino Principal, el Rab. Abraham Tobal, así como fa-
miliares y amigos de ambas homenajeadas. La Sra. 
Bella Micha de Mercado fungió como Maestra de 
Ceremonias, invitando primeramente a la Sra. Olga 
Senado, Presidenta saliente, a dirigir unas palabras.

En su discurso, Olga mencionó los logros que alcan-
zó Unión Femenina durante su gestión y agradeció 
a sus compañeras el haberle permitido presidir la 
agrupación, e hizo hincapié en la incansable labor 
que realiza cada una de ellas, con absoluta entrega. 
En cuanto a la Sra. Laham, la Presidenta entrante, 
Olga dijo estar segura de que desempeñará un ex-
celente trabajo y ofreció su apoyo para lo que ella 
llegue a necesitar. Así mismo, agradeció a la Sra. Lina 
Mussali de Kably, Vicepresidenta de Monte Sinai; al 
Lic. Marcos Metta Cohen, ex Presidente de nuestra 
Comunidad; y por supuesto, al Sr. Max El Mann Ara-
zi, actual Presidente, por todo el apoyo brindado.

Por último, pero no menos importante, agradeció 
a su familia, quienes caminaron a su lado en esa 
labor. Comenzó por sus padres León y Becky Blan-
ga, quienes le transmitieron el amor por la Comu-
nidad, y la guiaron en cada uno de sus pasos. “Es-
pero haber realizado mi trabajo tan bien como el 
que ustedes hicieron en su momento”, dijo.

Continuó agradeciendo a sus hijos, diciendo que aho-
ra que concluyó su labor, prometía regresar con ellos 
de tiempo completo, pues son lo más importante en 
su vida, dijo. Y con respecto a Beto, su esposo, le agra-
deció todo su apoyo y por impulsarla a superarse.

Para continuar, tomó la palabra la Sra. Sofía Assa 
de Laham, quien habló de la importancia de la la-
bor que hace Unión Femenina Monte Sinai, y de su 
compromiso por continuar con la larga tradición 
de trabajo comunitario en esa agrupación.

A continuación, la Sra. Mercado invitó al Rab. To-
bal a dirigir un mensaje.  El líder espiritual hizo 
una referencia a Tu Bishvat, festividad que se es-
taría festejando días después del evento, diciendo 
que “cuando uno planta una semilla, al tiempo se 
tiene un árbol, que luego da frutos, y cuyas semi-

llas después se vuelven a plantar; esto es un ciclo 
interminable.” Dirigiéndose a Olga, mencionó que 
las semillas que deja plantadas en Unión Femeni-
na seguirán creciendo hasta generar nuevos árbo-
les y frutos. “Lo que dejas, trascenderá,” agregó. 

Dirigiéndose a la nueva Presidenta, el rabino le 
auguró mucho éxito y crecimiento, a la vez que 
ofreció una bendición a las damas de Unión Feme-
nina, exhortándolas a que sigan el ejemplo de las 
Matriarcas de Israel, “porque después de 4,000 
años seguimos recibiendo sus enseñanzas y sus 
frutos,” dijo.

El rabino concluyó su intervención agregando, en 
tono de risa, que era el único integrante de Unión 
Femenina con barba.

Para finalizar el acto, tomó la palabra la Lic. Lina 
Kably, acompañada por el Sr. Jacobo Cheja Mizra-
hi, ambos Vicepresidentes. Juntos, felicitaron a la 
Sra. Laham, y la asistieron en su toma de protesta.

¡Desde esta redacción, extendemos nuestras feli-
citaciones a Olga Senado y a Sofía Laham, deseán-
doles mucho éxito!
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La obra más bella es la de ser útil 
al prójimo. Desde 1939, año con 

año, mes con mes, y día con día, la labor de 
Unión Femenina Monte Sinai es parte me-
dular de nuestra Comunidad.

En Unión Femenina se tienden lazos de 
solidaridad y se construyen relaciones de 
hermandad y compañerismo. La entrega, 
compromiso, sabiduría y experiencia de 
sus integrantes, es motivo de orgullo. Para 
mí ha sido, sin duda, una oportunidad infinita de crecimiento personal. 
Definitivamente me he convertido en un mejor ser humano. He aprendi-
do que dar es mejor que recibir.

Olga: Recorrer, de la mano contigo, este tiempo que hemos compartido jun-
tas, ha sido de mucho aprendizaje, no me queda más que decirte ¡gracias!

Hoy inicia una nueva etapa en Unión Femenina. Le agradezco a D´os el 
permitirme llegar a este momento. Le pido ilumine mi camino y me dé la 
sabiduría y la humildad necesaria para poder realizar un trabajo digno 
en ésta, mi Comunidad Monte Sinai.

Mi propuesta se basa en conjuntar esfuerzos, y abrir nuevas puertas. Exis-
ten muchas organizaciones, que día a día logran cambiar la vida de muchas 
personas. Debemos conocernos, apoyarnos entre sí y trabajar juntas, con 
el propósito de ayudar al prójimo y de hacer conciencia social.

Les agradezco a ustedes, queridas compañeras, el honor y la confianza 
que me han dado con este nombramiento. Me enorgullece, me compro-
mete y me motiva aún más. Sabemos el compromiso que tenemos con 
nuestra Comunidad, por lo que las invito a seguir trabajando con toda 
nuestra capacidad y buena voluntad, como lo hemos hecho hasta ahora; 
y apoyémonos en esta hermosa tarea de ser útil al prójimo.

Sofía Assa de Laham
Presidenta entrante, Unión Femenina Monte Sinai

En representación de nuestro 
Presidente, el Sr. Max El Mann 

Arazi, tengo la oportunidad de estar esta 
mañana compartiendo con ustedes una 
etapa más en la vida de esta organización 
tan importante de Monte Sinai. Como 
siempre lo hemos dicho, Unión Femenina 
está integrada por mujeres incansables, 
organizadas y emprendedoras, que han 
resultado ser pioneras e innovadoras de 
grandes proyectos que hoy son tradiciones 
reconocidas dentro de la Comunidad Judía de México.

A ti, querida Olga, contigo estuve en este mismo lugar el día que tomaste 
la Presidencia, y nuevamente tengo la suerte de poder desearte en este 
momento, que el inicio de lo que sigue sea tan exitoso como éste, y que 
acumules muchos puntos como viajera frecuente por la vida. Olga, ¡mi-
sión cumplida, felicidades y éxito por siempre!

A ti, querida Sofy, a quien he llegado cada día a conocer más, qué privile-
gio y qué buen viaje estás por iniciar. Ser Presidenta de Unión Femenina 
Monte Sinai no es cualquier cosa. Disfruta mucho este trayecto, ponte 
cómoda lo antes posible y déjate llevar. Tienes a tu alrededor un grupo 
de expertas que permanecerán a tu lado, fieles e incansables. Te deseo 
éxito, y que todo lo que emprendas repercuta en beneficio de esta que-
rida Comunidad, Alianza Monte Sinai.

Lina Mussali de Kably
Vicepresidenta, Alianza Monte Sinai
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Todá la El: un evento de luz
E l pasado martes 12 de diciembre, en el Midrash 
Yad Labanim, se realizó por quinta ocasión el 
evento Todá la El, organizado por Unión Femenina 
Monte Sinai.
 
La Sra. Jacquie Bucay fungió como Maestra de Ce-
remonias, y en sus palabras de bienvenida enfatizó 
en el hecho de que siempre hay algo que agradecer 
a D´os. Porque reflexionar y agradecer por los mi-
lagros del día a día -o simplemente por estar vivos-, 
de eso se trata Todá la El.

Como primer acto, la Sra. Bucay invitó al estrado a 
la Sra. Olga Senado, Presidenta de Unión Femenina, 
para dar un mensaje a los presentes y dirigir unas 
palabras alusivas al evento. “Éste es un evento muy 
especial porque tenemos la oportunidad de honrar 
a D’os en este mes de luz y milagros, Kislev. Nuestra 
gratitud a Él es infinita, y por eso, hay que detener-
se por un momento para reflexionar y enaltecer las 
grandes maravillas y bendiciones que, aunque no 
siempre notamos, recibimos día con día.”

La Sra. Senado también comentó que, en ese mo-
mento, su ciclo al frente de Unión Femenina estaba 
por concluir. “Hoy es un día muy importante para 

mí, ya que después de tres años de trabajo, culmi-
no mi gestión como Presidenta con este evento 
que me da la oportunidad de decir gracias. Gracias 
D´os por haber acompañado mis pasos, gracias por 
el gran equipo de trabajo, gracias por permitirme 
terminar precisamente en este lugar tan especial, 
tan lleno de luz y bendiciones,” dijo. 

Para continuar, la concurrencia escuchó unas 
palabras del Rabino Principal de nuestra Comu-
nidad, el Rab. Abraham Tobal.  Este mensaje fue 
a través de un video, ya que el rabino no se en-
contraba en esos momentos en México. El líder 
espiritual mencionó que “está en nuestra esencia 
agradecer a D’os”, y que, atinadamente, el evento 
de esa noche coincidió con Janucá, una festividad 
también de agradecimiento.

Acto seguido, se procedió al encendido de las doce 
velas de la noche. El Rab. Raúl Askenazi, con el ca-
risma que lo caracteriza, fue presentando a cada 
una de las familias donadoras, acompañándolas 
con hermosos cantos. La primera vela, de honor, 
correspondió a la Sra. Lina Mussali de Kably, Vice-
presidenta de Monte Sinai, quien subió a encen-
derla acompañada de su familia.

Aunque todas las luminarias fueron especiales, la 
que prendió el joven Salomón Levy conmovió mu-
cho a los asistentes, ya que dio gracias por haber 
salido ileso del temblor luego de que el edificio 
donde vivía se colapsó. (Milagrosamente él no se 
encontraba adentro.)

Otra vela que causó mucha emoción fue la que en-
cendió el Sr. Marcos Penhos, Presidente de Jevrá 
Kadishá de Monte Sinai, ya que el Sr. Penhos se en-
contraba en convalecencia de algunas dificultades 
de salud. Lo acompañaron varios de sus compañe-
ros integrantes del mismo comité. Así mismo, otras 
personas agradecieron el gozar de salud, después 
de largos procesos de enfermedad.

Al final, el Rab. Askenazi explicó que “la mejor 
manera de agradecerle a D’os es sonriéndole a la 
vida”. Mencionó el Salmo 100 del Rey David (en 
hebreo Mizmor le Tobá) invitando a que empren-
damos todas nuestras acciones con gusto, amor, 
cariño y alegría.

Al término del evento, que contó con un lleno total, 
los asistentes convivieron y disfrutaron de un rico 
diafe servido por MS Gourmet. 
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El pasado miércoles 6 de diciembre, el Comité 
de Arte y Cultura organizó la presentación del 
libro “Nací en el Mediterráneo”, de la autora Stella 
Khabie-Rayek. 

El evento contó con la presencia de un nutrido pú-
blico que se reunió en el Centro Social Monte Si-
nai para compartir la presentación de esta novela 
autobiográfica. Con la conducción de Julio Gómez, 
el presídium estuvo conformado por el Sr. Morris 
Strauch, Vicepresidente de la Asociación de Perio-
distas y Escritores Israelitas de México (APEIM); el 
escritor y poeta Miguel Cossío Woodward; el escri-
tor y promotor cultural José Gordon; y la autora. 
Los presentadores resaltaron los logros de Stella 
en la obra en cuestión.  

Morris Strauch expresó que “más que una novela 
autobiográfica, se trata de un libro ‘autoradiográ-
fico’, por la minucia con la que la autora describe 
su historia.”  

Stella Khabie-Rayek presentó su libro en Monte Sinai
A su vez, Miguel Cossío Woodward habló amplia-
mente de Stella, elogiando su trayectoria como es-
critora. Resaltó su riqueza descriptiva, el contexto 
familiar y el rescate de la memoria.
 
Acto seguido, Pepe Gordon habló de la mirada de la 
autora, y de cómo ésta trata de retratarlo todo en 
detalle, desde cómo se hace un pastel hasta dónde 
se cocina la vida. A propósito, recordó a Octavio 
Paz, diciendo: “El poeta no te describe una silla, te la 
pone en frente para que te sientes en ella.” Así des-
cribió los relatos de la autora, repletos de nostalgia. 

Gordon resaltó así mismo que muchas veces estamos 
acostumbrados a leer sobre la historia de los judíos 
europeos, pero muy poco sobre el exilio de los judíos 
de los países árabes. “Los libros de Stella resuelven 
este enigma”, dijo. El escritor añadió que la literatura 
es como un lente amplificado que nos permite ver lo 
que no vemos a primera vista, y que el género de la 
autobiografía “nos permite llorar por dentro con la 

autora, por tratarse de una crónica muy íntima.”

Finalmente, tocó el turno de presentar a la invitada 
especial de la noche, Stella Khabie-Rayek. Contó 
que emigró a México en 1960, que se casó a los 15 
años, que estudió literatura y filosofía, y que actual-
mente es diseñadora de joyas, entre muchas otras 
ocupaciones. Escribió su primer libro en el 2002, 
con el título “Los Ojos de los Ojos”. Hoy cuenta con 
un total de nueve libros publicados.

Toda la presentación estuvo acompañada de una pro-
yección audiovisual, en la que la concurrencia pudo 
disfrutar de paisajes mediterráneos y fragmentos de 
las otras presentaciones del libro de la autora.

Al finalizar, Pepe Gordon sorprendió a todos cantando 
y tocando la canción del cantautor Joan Manuel Serrat, 
“Nací en el Mediterráneo”. Fue un momento muy origi-
nal. Se ofreció un vino de honor a los presentes, y la con-
currencia pasó un largo rato platicando y conviviendo.
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Monte Sinai ha sido y es mi casa desde mi llegada a 
México. Una comunidad nutrida y espléndida que 
se abre completamente a quien acude a ella. 

No hay casualidades. Toda casualidad es una cita con el 
destino. Y así porque mi destino de escritora estaba mar-
cado. Bertha Duek, mi querida y virtuosa amiga, fue quien 
me inició en estos gajes del oficio, en el arte de fabricar 
libros, invitándome al taller de Elena Poniatowska. Y allí 
empezó todo.  

Este libro, la cuestión es que lo he escrito. Caí en la tentación de hacerlo. Fue mi nieta Stella quien me 
provocó. Un día, regresando de vacaciones me dijo que estuvo pensando en mí todo el tiempo mientras 
leía la biografía de una señora que vivió en la India y que pasó por Beirut… Stella me dijo entonces  ‘¿Por 
qué no escribes tu historia,  abue?’

Y el libro ya estaba allí, oculto bajo la piel de mi memoria. Sólo había que despojarlo de lo innecesario.

Así que cuando comencé a escribir, lo hice con toda mi persona, como D’os me dio a entender, con lo que 
me provoca una puesta de sol o la música de Mahler…  Con una pasión celosa me acerqué a mi pasado con 
la memoria. Arrimé el alma. Abracé el cedro con fuerza. La primera impresión fue la de la dureza del árbol, 
súbitamente comprendí que el árbol es duro porque lleva en alto su corona aérea y su alado follaje: pero 
que en realidad es tierno y blando, como a menudo lo son los corazones humanos. El árbol, nuestro árbol, 
tronco y vida, recupera para nosotros la paz de la solidez, y en sus raíces, la nobleza de la identidad. 

Así empecé este viaje, ya en la edad de lo que Éramos, de lo que Fuimos… Tantos recuerdos cuya libe-
ración se me hacía cada vez más urgente.  Recuerdos que a veces son pesadillas, otros, son un bálsamo 
para el alma, y algunos; algunos recuerdos son como amigos tradicionales, saben hacer reconciliaciones. 

Yo nací y crecí en la luz del Mediterráneo, una luz benéfica que enciende los azules más azules y los 
intensos colores de la tierra. Nací bajo una Stella que danzaba, bajo el signo de Virgo, y crecí entre dos 
países, dos culturas, dos orígenes…  Y en los dos países, saboreé todos los días el mismo café turco que 
dibujó y pintó para mí historias extraordinarias. Viví sumergida en una especie de rivalidad de sensacio-
nes, entre los sabores del Mediterráneo y los mágicos paisajes del agave azul. 

Conforme escribía, comprendí que no hay viaje más intenso que el del paso del tiempo; me di cuenta de 
que no hay droga más rica que la alianza de las edades, y que la realidad bien contada superaba tal vez 
la realidad vivida. Y no, no es que yo me considere de mucha importancia como para contarles a otros 
mi historia. No es el caso. Al contar esas historias, incursionaba yo en zonas desconocidas de mi pasado, 
de mi tiempo de niña con trenzas, hasta el día de hoy con las canas que pinta el tiempo, en ese urgente 
intento de comprender el presente y proyectar el futuro. Quizás la memoria sea el eslabón del porvenir. 

Y de pronto, después de este viaje experimental, de pronto te das cuenta que has escrito una historia. Tu 
historia. Abres el libro, la primera hoja, y detrás de ella hay todo un mundo. Esto es “Nací en el Mediterráneo.

Stella Khabie-Rayek
Fragmento de las palabras que pronunció en la presentación

Concluye el Curso Prematrimonial
PARTICIPAnTES

POnEnTES

Marcos Zaga Chere
Doris Zeitoune Tashe

León Politi Salame
Sharon Metta Jalife

Samy Atri Salame
Tany Achar Levy

Roberto Kichik Cattan
Margot Betech Nahmad

Alan Fisboin Zeigen
Esther Sayegh Cojab

Gabriel Sacal Cohen
Lilian Sevilla Kamar

Daniel Cohen Sasbon
Giselle Amkie Cherem

José Salame Chacra
Shelly  Sonsino Amkie 

Ramón Salleh Atri
Teresa Esses Dabbah

Marcos Sacal Betech
Alexis Galante Tawil

León  Hop Cojab
Tania Edid Kalach

Abraham Saed Sidauy
Tania Charabati Cherem

Salomón Alfille Mizrahi
Ivonne Mouadeb Nahmad

Jaime Micha Cohen
Tere Metta Grego

Benjamín Metta Aspani
Tere Caín Smeke

Eduardo Shakruka Mustri
Rossy Haber Fuso

• “Economía en la Pareja”, Sammy Bistre
• “Mitos y Realidades en el Matrimonio” y “Amor y Sexo en el Matrimonio”, Rab. Abraham Tobal
• “Cómo sobrevivir al matrimonio y no morir en el intento”, Psic. Betina Haiat de Saadia 
• “Sexo en el Matrimonio”, Sexóloga Fortuna Dichi
• Plática con la Mesa Directiva
• “Modelos Educativos del siglo XXI: límites con amor”, Ing. Daniel Smeke

En la sesión de clausura se ofreció una rica cena servida por MS Gourmet. Así mismo, a cada 
pareja se le entregó un reconocimiento por su participación en el Curso Prematrimonial y un 
ejemplar del libro Historia de una Alianza.
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La motivación en los adultos mayores Donado en honor de Margot Mercado

La forma de envejecer de cada persona es diferente. Los adultos mayores expe-
rimentan una gran cantidad de cambios a nivel biológico, psicológico y social a lo 
largo de la vida y del proceso de envejecimiento, determinado por la historia, la 
cultura y las condiciones socioeconómicas de cada uno. Algunas situaciones por 
las que atraviesan pueden ser: dolor físico o alguna enfermedad crónica, la muer-
te de familiares y amigos, cambios de casa, que sus familiares abandonan el hogar, 
la ingesta de algunos medicamentos, la jubilación, entre otras.

En esta etapa, los adultos mayores disminuyen sus relaciones sociales y, en 
ocasiones, no saben en qué emplear el tiempo que durante varias décadas uti-
lizaban en sus actividades cotidianas. Así, buscar nuevas relaciones sociales o 
actividades para su tiempo libre se convierte en una necesidad.

Algunos estudios han demostrado que cuando la persona tiene el interés de vivir, 
esto va a favorecer a que mejore el cuerpo y el estado general. Hay que tomar en 
cuenta que esta forma de simbolizar la salud se traduce en una motivación por 
vivir que no solo está representada en querer vivir por vivir, sino que se asocia al 
dar sentido a la vida. Por todo esto, es importante volver a motivarlos.

Algunos artículos explican la recreación en el adulto mayor como una acción 
para elevar su calidad de vida y con ello obtener diferentes beneficios como: 
disminuir los sentimientos de soledad, mejorar el estado de ánimo, favorecer 
el funcionamiento psicomotriz y capacidades productivas, fomentar las rela-
ciones interpersonales y la integración social, generar niveles más bajos de 
enfermedad, depresión y estrés, entre muchos otros.

Es momento de dejar atrás la idea de que la vejez es una etapa aburrida. Por el 
contrario, puede ser el inicio de un nuevo periodo de mucho aprendizaje y des-
cubrimientos, por lo que bien aplicaría la frase “lo mejor está aún por llegar”.

LTF Susana Sidauy 
Directora, Libeinu Monte Sinai

InFORMES:
5596 9966, ext. 210
libeinu@msinai.mx

Festejando Janucá

Visitando una planta de la fábrica de Bimbo

Visita al Museo Frida Kahlo
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¡Y VEN con tu familia y amistades 
A LA cafetería "Pan & Canela"!

¿Aún no has visitado 
EL NUEVO Centro Social? 

Ven a conocer NUESTROS ESPACIOS,  
y decide cuál se ajusta a las 
necesidades de tu evento:
•	 Foro MONTE SINAI
•	 Espacio EJECUTIVO MONTE SINAI
•	 SalÓn Y TERRAZA"José y Raquel Romano" 
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Carta a la Beneficencia 
de Monte Sinai

Taller de Introducción
a la Tanatologia
Taller de Introducción
a la Tanatologia

 5596 9966 ext. 232
 cursos@msinai.mx

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

Dos diferentes horarios: 
11:00 a 2:00 p.m. ó de
7:00 a 10:00 p.m.

Con Sofy Mercado Sacal

Aprende a manejar 
los sentimientos por 

los que atravesamos 
cuando tenemos una 
pérdida, sin importar 

su naturaleza. 

ó ó 

Martes 
20 de febrero
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Quisiera, a través de estas líneas, agradecer a mi valiosa Comunidad -a la que 
orgullosamente pertenezco- el enorme apoyo que me ha brindado; pues sin su 
constante ayuda yo no tendría mis “ojos”.

Sí, efectivamente, 
contar con un pe-
rrito guía equivale 
a tener ojos para 
una persona que no 
puede ver. Un perro 
guía nos da la liber-
tad para movernos 
con seguridad, lo-
grando que seamos 
independientes y 
autónomos; es el 
compañero que 
siempre está ahí in-
condicionalmente.

Un perro guía, a 
diferencia del bas-
tón, detecta obs-
táculos a la altura 
de la cara, como 
un árbol torcido, 
una ventana abier-
ta o un cable de luz 
suelto. Un perrito 
guía anticipa cuan-
do una puerta eléc-

trica se va abrir, o si en el pavimento hay cemento fresco, o un coche enci-
ma de la banqueta. Te ayuda a pasar entre la gente, a encontrar escaleras, 
puertas o elevadores. Un perrito guía se sienta en un restaurante y se 
porta mejor que los niños, no grita, no se mueve ni deja basura; también 
pueden viajar con nosotros. Y lo más importante, nos dan las alas para ser 
personas libres.

Un perrito como el que afortunadamente tengo no tiene precio, porque es 
incalculable todo lo que hace por mí.

Éste es un reconocimiento público para todas las personas que hicieron po-
sible lo que parecía imposible. Esperé cuatro años llenos de incertidumbre 
para tener a mi perrita, ya que no me daban fecha para ir a recogerla. En 
todo ese tiempo, los Sres. Moisés Atri, Alfredo Daniel, José Ison, Salomón 
Turquíe, Isaac Turquíe, Ramón Mizrahi, y las Sras. Rosy Alfíe, Esther Dichi, 
Elías Jafif, Carlos Alfíe y Judy Cattán, entre otras muchas magníficas per-
sonas, estuvieron todos los días al pendiente de la respuesta de la Escuela 
de Perros Guía. Fue realmente una labor titánica, ya que llamábamos a  Ro-
chester, Michigan (donde entrenan a los perros guía) y en varias ocasiones 
no contestaban o no encontrábamos a la persona indicada. El director con 
el que habíamos tratado se fue de la escuela, y yo estaba desesperada.

Mucha gente me apoyó con donativos, y otras más con los trámites. Pero fi-
nalmente, me entregaron a Daisy. Ella es muy cariñosa, inteligente y respon-
sable. Mi vida no podría estar en mejores manos que en sus cuatro patitas. 
Estoy tan feliz, pues ya no me siento ciega. Gracias a Daisy tengo la valentía 
para ir a donde quiera sin miedo.

Esto no habría sido posible sin el apoyo de mi gran Comunidad Monte Sinai, 
especialmente de la Coordinación de Beneficencia, que es verdaderamente 
única y cuenta con gente honorable; voluntarios que sin esperar nada a cam-
bio ayudan a sus miembros. Su trabajo enaltece el gran nombre y prestigio 
de nuestra hermosa Comunidad, poniendo bien en alto el lugar de la Comu-
nidad Judía de México. 

Escribo estas letras con gran emoción, con una alegría difícil de describir 
porque no existen palabras suficientes para agradecer. Ustedes me han de-
vuelto la tranquilidad, la confianza y la seguridad para caminar. Agradezco 
de todo corazón a todas las personas que me ayudaron a tener a mi perrita 
guía. Que D’os los bendiga y les mande mucha salud, alegría y bienestar.

Atentamente,
Mtra. Sara Alfíe Turquíe
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E l martes 16 de enero, en las instalaciones del 
Centro Social Monte Sinai, dio por iniciado el Pro-
grama para Emprendedores, organizado por el 
Centro de Formación y Perfeccionamiento Direc-
tivo (ICAMI) y el Comité GIRA en MS.

El curso está dirigido a jóvenes empresarios de la 
Comunidad Judía de México, de ambos sexos, y 
utiliza la metodología del IPADE Business School, 
institución a la que está afiliado el ICAMI.

El proceso de selección consistió en dos confe-
rencias informativas y rigurosas entrevistas para 
poder delimitar el perfil de los participantes. Final-
mente, con 28 alumnos inscritos, el programa co-
menzó con una comida y una sesión de bienvenida 
en el Auditorio “José y Gladys Ison”.

La Lic. Lina Mussali de Kably, Vicepresidenta de Mon-

Inicia el curso del ICAMI en Monte Sinai
te Sinai, dio la bienvenida, y reconoció el gran trabajo 
realizado por los organizadores para hacer que este 
programa se hiciera realidad. En especial, felicitó a 
la Sra. Alicia Dayan de Hop, co-Presidenta del Comi-
té Arte y Cultura, y también integrante del Comité 
GIRA en MS, por su rol en la coordinación del curso.

A continuación tomó la palabra el D.I. Rafael Hop 
Alfíe, también Vicepresidente de Monte Sinai, 
quien aseguró que las herramientas que los alum-
nos recibirían en este curso les habrán de servir en 
su vida profesional y personal. “Para Monte Sinai 
es muy importante que ustedes estén acá. Mejores 
familias producen una mejor Comunidad”, dijo.

Por su parte, la Sra. Alicia Hop agradeció al ICA-
MI por diseñar un proyecto hecho a la medida de 
la población judeo mexicana. “Este proyecto es el 
resultado de mucho trabajo de varios meses, en los 

que estuvimos analizando temas, casos, perfiles, un 
gran esfuerzo que hoy rinde frutos. Deseo que lo 
aprovechen al máximo”, dijo.

La sesión contó así mismo con la presencia de los Sres. 
Alfonso Aguilera, Director General del ICAMI; y Er-
nesto Uranga Flores, Director del programa. También 
se presentaron a los monitores del curso, un equipo 
conformado por los Sres. David Agami, David Cohen, 
José Cohen, Rafael Hop y Salomón Safadi. Y finalmen-
te, el  Ing. Rafael Montoya Ortega, Director Académi-
co del ICAMI explicó el contenido y la metodología que 
se utilizaría en las 16 sesiones del curso. Los alumnos 
se presentaron, y con eso, inició el programa. 

Los invitamos a mantenerse informados de las in-
teresantes actividades que GIRA en MS tiene para 
toda la Comunidad Judía de México. Informes al 
5596-9966, extensión 232.

MONTE SINAI PONE A 
TU DISPOSICIÓN SU APP

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala GRATIS!
Avisos de la Comunidad

 
Comités y servicios comunitarios

Servicios religiosos: templos, 
tevilot, horario de velas, horarios 

de rezo, etc.

 Eventos y Actividades

Acceso directo a sitios 
relacionados: CHMS, Talmud 
Torá, Libeinu, Jebrá Kadishá, 

Hatzalah, Gira, etc.
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 5596 9966 ext. 232
 cursos@msinai.mx

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

TALLER DE TEATRO
PARA ADULTOS

Con Yesenia Sadovitch
Jueves de 8:00 a 10:00 p.m.

A partir del 1 de febrero



COLUMNAS
MEDIO ORIENTE

Las mentiras sobre 
Jerusalem
El pasado 21 de diciembre, en una sesión de emergencia, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre el Estatuto de Jerusalem 
en la que se especifica que “todas las decisiones y actos que pretendan haber 
modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad 
Santa de Jerusalem, no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y 
deben revocarse…”. 

Dicha resolución es el resultado de la declaración del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, al reconocer a Jerusalem como la capital del Estado de 
Israel el 6 de diciembre de 2017, y tras anunciar sus planes para eventualmente 
establecer la Embajada de los Estados Unidos en Israel en dicha ciudad.

El tema ha generado gran cantidad de comentarios, 
editoriales, declaraciones y sesiones. Prácticamen-
te todo se ha dicho. Pero lo que es un hecho es que, 
contrario a las predicciones de numerosos obser-
vadores, la posibilidad de que se desate una nueva 
intifada relacionada directamente a las declaracio-
nes de Trump es cada vez más lejana.

En Israel, podríamos decir que lo declarado por Do-
nald Trump es prácticamente un logro nacional, y 
las expresiones de casi todos los líderes oficiales, 
en todo el espectro político, fueron de regocijo.

En lo personal, lo que más me ha sorprendido es la manera en la que se han in-
crementado la divulgación de mentiras y de ataques antisemitas, tanto en la 
prensa como de parte de líderes árabes, en especial de Mahmud Abbas, aún Pre-
sidente de la Autoridad Nacional Palestina. En un belicoso discurso el domingo 
14 de enero pasado, hizo declaraciones que, en mi opinión, demuestran lo lejos 
que estamos de llegar a un entendimiento, utilizando argumentos antisemitas, 
incluso libelos de sangre.

“El colonialismo creó a Israel para realizar una determinada función”, afirmó. “Es 
un proyecto colonial que no tiene nada que ver con el judaísmo, sino que usa 
a los judíos como una herramienta bajo el lema de la Tierra Prometida.” Por si 
esto fuera poco, el líder palestino sugirió que los judíos de Europa, incluyendo 
a los seis millones asesinados por los nazis, optaron por permanecer en sus paí-
ses de origen durante el Holocausto en lugar de emigrar. “Los judíos no querían 
emigrar, incluso con asesinatos y matanzas; incluso durante el Holocausto, no 
emigraron”, exclamó.

Abbas continuó acusando a Israel de haber “importado cantidades aterrado-
ras de drogas para destruir a nuestra generación más joven.”

Resulta difícil creer cómo un líder como Abbas podría decir alegatos tan lejanos 
de la realidad. Para muchos, 
sus comentarios confirman 
lo que consideran la razón 
del sufrimiento de los pa-
lestinos: Israel y los judíos.

Pero regresemos a la reso-
lución aprobada por la ONU 
el 21 de diciembre. Este 
pronunciamiento tiene en 
su contenido información 
no del todo correcta, pues 
en su punto 3, se especifica 
la necesidad de “…  poner 
fin a la ocupación israelí 
que se inició en 1967”. Es 
decir, la resolución no toma 
en cuenta que la capital del 
Estado de Israel siempre 
ha sido Jerusalem (no solo 
a partir de 1967). Práctica-
mente desde la fundación 
del país, desde 1949, el go-
bierno de Israel ha estado 
en Jerusalem.

En caso de haber querido 

JOSÉ PENHOS H.
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ser congruentes, los promotores de la resolución debieron de haber hecho refe-
rencia al año 1949. Pero eso los hubiera puesto en un aprieto, ya que no existió 
ninguna “ocupación israelí” en 1949. El territorio que hoy reclaman los palestinos 
estaba en manos de Jordania y Egipto, no de Israel.

Ante todo esto, considero importante mencionar algunos hechos sobre Jerusalem:

Jerusalem es la capital del Estado de Israel. Los judíos son originarios de esta 
región, así como del resto de la Tierra de Israel, y han mantenido una presen-
cia continua e ininterrumpida ahí durante más de 3,000 años. Y el Rey David 
estableció su capital en la ciudad en el siglo X AEC.

Por otro lado, ningún poder árabe o musulmán jamás afirmó que Jerusalem 
fuera su capital. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido gobernada por nume-
rosos imperios invasores. Además de los Cruzados, los ocupantes establecie-
ron sus capitales en Cesárea, Damasco, Bagdad, El Cairo y Constantinopla, no 
en Jerusalem.

Después de que el estado de Israel declarara su independencia el 14 de mayo de 
1948, la Legión Árabe, comandada por oficiales británicos, atacó la Jerusalem 
judía. Después de una dura lucha, el barrio judío de la Ciudad Vieja cayó el 27 de 
mayo en manos de Jordania. Durante los siguientes 18 años, Jerusalem fue una 
ciudad dividida por campos de minas y alambre de púas, una parte en manos de 
Israel y la otra de Jordania.

Así, Jordania ocupó el sector oriental de Jerusalem hasta 1967. Y por cierto, 
este periodo fue el único momento en más de mil años (desde los Reinos Cru-
zados) que a los judíos se les prohibió vivir en la Ciudad Vieja de Jerusalem.
 
Israel se mantuvo siempre en el sector occidental de la urbe, desde su creación. 
Es ahí donde están las diferentes instancias de gobierno israelí.

Durante la Guerra de los Seis Días de 1967, tras los ataques no provocados de 
Jordania y otros países árabes contra Israel, el ejército israelí logró liberar la 
Ciudad Vieja de Jerusalem de la ocupación jordana, encontrando al barrio judío 
completamente descuidado y prácticamente destruido. Desde 1967, ya bajo 
control israelí, miembros de todas las religiones han podido disfrutar de plena 
libertad religiosa y acceso a sus sitios sagrados en Jerusalem. (La única e irónica 
excepción es que solo a los mismos judíos se les sigue prohibiendo el acceso al 
Monte del Templo, el cual es administrado por un fideicomiso jordano.)
  
Donald Trump no especificó si “Jerusalem unificada” sería reconocida como ca-
pital de Israel, o si solo la parte occidental, pero la reacción de los palestinos y 
del mundo árabe sugiere que ellos asumen que el Presidente estadounidense 
reconocería a toda Jerusalem como capital israelí.

Toda esta historia sería distinta si los palestinos tomaran la realidad como 
es, sin mentiras, sin odios injustificados. Si esto fuera así, estoy seguro que la 
paz sería posible. Pero el primer obstáculo para cambiar la realidad es reco-
nocerla. El entendimiento y la paz solo serán posibles a partir de un diálogo 
sincero y verdadero.

Termino con un comentario que leí en un principio por parte de la Anti-Defa-
mation League (después ya publicado en muchos otros lugares): Irán declaró a 
Jerusalem como capital de Palestina. Esperamos ansiosos las resoluciones de 
la ONU condenando también a Irán.



La Ley de Seguridad 
Interior: ¿Vamos hacia la 
militarización del Estado 
Mexicano?
Estimado lector, en esta columna pretendo informar sobre una parte de la se-
rie de acontecimientos que sucedieron a finales de 2017: la Ley de Seguridad 
Interior y la denominada “Ley Mordaza”. Ambas normas tuvieron su proceso 
legislativo “al vapor”, mientras el grueso de la ciudadanía mexicana tenía en 
mente o estaba disfrutando sus vacaciones.

El fenómeno en que las autoridades aprovechan 
momentos de poca atención o desviación de los 
medios de comunicación hacia otros temas se le 
conoce coloquialmente como “caja china”. Pues 
bien, éste es el caso de la controvertida Ley de 
Seguridad Interior, misma que ha sido criticada 
arduamente por la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ACNUDH), la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, sus homólogos 
de los Estados, Human Rights Watch para las Amé-
ricas, grupos de presión y hasta entidades federa-
tivas y municipios. La razón es simple: se pretende el relevo de los cuerpos 
(federales, estatales y municipales) de seguridad pública por el Ejército y Ma-
rina, en casos que “sobrepasen su capacidad de actuación”.

Esta ley ha sido un intento fallido desde hace años, pero por fin se tuvo el 
respaldo suficiente del Congreso durante diciembre de 2017; y el golpe final 
fue la promulgación de la ley el 21 de diciembre de 2017. Este año 2018, ama-
necemos con una ley que es peligrosa si no se usa debidamente. Sin embargo, 
mucha crítica hacia esta ley cae en la exageración, en la nota roja y en generar 
pánico entre la sociedad.

Antes de seguir, ¿qué establece la Ley de Seguridad Interior? Es importante 
tener entendidos los siguientes puntos: 

a) Que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la seguridad pública es una atribución que tiene tanto la Federación como los 
Estados y los Municipios; esto es, cada jefe de orden de gobierno es el mando 
de las fuerzas policiacas de su competencia (Presidente-Policía Federal, Go-
bernadores o Jefe de Gobierno-Policía Local y Presidentes Municipales-Po-
licía Municipal).

b) Que cada Estado y Municipio se encarga de su seguridad pública, salvo que 
existan delitos federales (por ejemplo el narcotráfico).

c) Que el Presidente de la República constitucionalmente tiene el mando úni-
co de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta lo anterior, la ley tiene como 
objetivo principal identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y 
amenazas a la seguridad interior, o lo que es, salvaguardar el orden y el res-
peto a los derechos humanos, sobre todo cuando la policía no puede hacerlo.

Ahora bien, en respuesta a la interrogante anterior, los puntos relevantes que 
generan controversia en torno a esta ley son los siguientes: a) la arbitrariedad 
en manos del Presidente sobre decidir implementar fuerzas armadas sin de-
claratoria de emergencia (o suspensión de derechos) para actuar rápidamen-
te; b) la obscuridad y falta de claridad en las razones en que puedan intervenir 
las fuerzas armadas, como lo es “casos en que se superen las capacidades de 
la policía”, “falta de colaboración entre Estados” y “acciones inmediatas en 
amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o 
funcionamiento de las instituciones de gobierno”; c) el empleo del uso legítimo 
de la fuerza para extinguir la amenaza;  y d) la ocupación permanente de vías de 
comunicación y áreas estratégicas.

Como se puede observar, efectivamente, existe un esfuerzo nacional de fre-
nar la delincuencia organizada y las amenazas graves que sufre este país y que 
vivimos a diario. Sin embargo, el camino al infierno está plagado de buenas 
intenciones. Desde luego, una normatividad de esta magnitud genera contro-
versia por las aberraciones que ha habido en materia de derechos humanos 
atribuibles a excesos del ejército (por ejemplo, los casos Radilla Pacheco, her-
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manas González Pérez, Atenco, Ayotzinapa, el reciente de Tlatlaya en 2014, 
por mencionar algunos). También es sabido que el Ejército es conocido por 
su “ajusticiamiento” y sus “métodos de tortura y de ejecución” en contra de 
personas vulnerables. De allí el temor de una militarización.

Sin embargo, no es posible afirmar categóricamente que se trate de una mili-
tarización del país. Lo cierto es que, ante las elecciones federales de 2018, la 
gente teme que el que ocupe el cargo de Presidente de la República abuse del 
mando de las fuerzas armadas y eso pueda romper con el estado de seguridad 
que algunos tenemos el privilegio de vivir. La razón por la que no se puede 
concluir lo anterior es porque sí existen filtros en la ley y en la Constitución 
para que ello no suceda. Esta situación ya la vivimos antes con Felipe Calde-
rón al inicio de su campaña en 2006, enfocado más en materia preventiva, y 
correctiva en algunas zonas geográficas del país que no podemos ignorar por 
vivir en la capital y zona conurbada. Dado ello, sobrellevamos dicho sexenio.

Entonces, ¿qué le depara a México con esta ley presumiblemente omnipoten-
te? Lo que se puede decir como una opinión analítica e hipotética es que de-
pende mucho del rumbo político que tome el país en 2018 con las elecciones, 
en conjunto con la capacidad del Poder Judicial de poner freno a las actuacio-
nes del Presidente al mando y el Ejército, esto es, claro, si existe un Estado de 
Derecho como el que tenemos hoy y no se presente ingobernabilidad con el 
Congreso. No podemos dejar de lado que las leyes y la propia Constitución 
son normas inmateriales que pregonan el orden y la razón, mientras que las 
Fuerzas Armadas sí tienen un poder tangible y sensitivamente opresor por la 
fuerza que representan y los abusos que se pueden cometer, pues el poder 
corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, como alguna vez 
dijo Lord John Dalberg-Acton a finales del siglo XIX. A final de cuentas, una 
bala puede penetrar todas las hojas de nuestra Ley Suprema y llegar a su co-
razón, como sucede en todas las revoluciones y guerras civiles.

Previo a concluir, el ánimo de la columna no es alarmar sino concientizar a los 
lectores de la coyuntura del país e informar sobre los posibles pronósticos 
que ello pueda deparar, más si se trata de un año electoral. Por esta razón, es 
que esta es una mera ley, pero ello no significa que no se pueda hacer nada 
al respecto, toda vez que existen instituciones y figuras constitucionales que 
ponen contrapeso a la aplicación de la ley. En tal orden de ideas, los contra-
pesos son los siguientes: a) No es novedad que el Presidente tenga el mando 
supremo de las fuerzas armadas, pues ya es una facultad que tiene desde el 
1917 el Ejecutivo Fede-
ral y que es reminiscen-
te de las constitucio-
nes de 1857 y de 1824 
incluso, lo que hasta 
la fecha no ha militari-
zado el país; b) Varios 
municipios y algunos 
Estados están ya inter-
poniendo medios de de-
fensa ante la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación por supuesta 
vulneración a sus fa-
cultades en materia de 
seguridad pública; c) 
La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
tiene en agenda inter-
poner una acción de in-
constitucionalidad para 
impedir que la ley vea 
la luz; d) La Comisión 
Interamericana de los 
Derechos Humanos y la ACNUDH están generando opiniones en materia de 
derechos humanos; y, e) Como ciudadanos, siempre podemos acudir a la jus-
ticia de amparo, la de tipo militar y la de orden penal en contra de violaciones 
injustificadas a inocentes.

Depende de nosotros como sociedad civil que cumplamos con nuestro deber 
de votar por la persona que de alguna manera sepamos no va a aprovechar esa 
Ley para imponer una dictadura, por más difícil que sea concebirlo; y aunado 
a votar, señalar y acusar las violaciones de la policía y el ejército, pues sabe-
mos que ambos cuerpos no están al nivel de capacitación requerido, aunque 
el Ejército sí tiene mayor ventaja y son mejor pagados. Como judíos, más que 
nunca debemos estar fuertes y luchar por las adversidades, pues por peores 
situaciones hemos pasado. Que pueda existir una posible militarización o ma-
yor presencia del Ejército y la Marina en las calles no habla de una guerra, ni 
necesariamente implica una razón para huir del país; más bien, esta situación 
puede ser benéfica para todos, pues la seguridad pública en el país está en los 
suelos, plagada de narcotráfico, secuestros, desapariciones forzadas y otras 
aberraciones, y ésta podría ser una buena herramienta para frenar o mitigar al 
menos la delincuencia en el país, claro es, en manos de personas competentes.

Max JalifE
Abogado
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Estoy por cambiarme de casa, y me dijeron que tengo que hacer un Janucat 
Habait. ¿Cuál es el significado de este ritual? ¿Es obligatorio realizarlo? ¿En 
qué consiste? ¿Y hasta cuándo puedo hacerlo?

El Janucat Habait se basa en organizar una reunión 
en la casa que se está estrenando, procurando reunir 
un minián (diez hombres mayores de 13 años) en la 
que se lee un texto preestablecido para esa ocasión, 
y se recita una bendición para el nuevo hogar. Así 
como cuando D’os creó el mundo, hizo un “descan-
so”, bendijo al séptimo día y lo santificó para marcar 
el final de la Creación, nosotros también, al culminar 
la construcción o la compra de una nueva casa, con-
memoramos la ocasión mediante una santificación 
cuando comenzamos a habitarla. Ésa es una de las 
explicaciones que nuestros sabios han señalado para el Janucat Habait.

Cabe mencionar que esta ceremonia, aunque tiene un sentido muy positivo, 
no es obligatoria. Más que nada se trata de comenzar con algo espiritual para 
dotar a esa nueva casa de una energía de ese tipo, ya que así como se requie-
ren cimientos sólidos para construir una casa o un edificio, de igual manera se 
deben fijar cimientos espirituales para construir un hogar con valores. 

Ahora, este concepto de consagrar el espacio lo encontramos en la san-
tidad que tiene el lugar donde estaba construido el Beit Hamikdash, y 
en particular el Kodesh Ha Kodashim, el sitio más sagrado del templo. El 
origen de éste se remonta, a su vez, a la época de Abraham, cuando estu-
vo a punto de sacrificar a su hijo en honor al Creador en el monte Moriá. 
Posteriormente, en ese mismo sitio, Yaakov se acostó a dormir y recibió 
el famoso sueño profético en el que el mismo D’os se le apareció para 
bendecirlo. Este lugar se convertiría más tarde en el sitio elegido por el 
Todopoderoso para que se construyera ahí el Beit Hamikdash, ya que fue 
santificado por todos esos sucesos previos. Así que, como podemos cons-
tatar, las acciones que uno realiza dejan huella en el espacio en el que se 
llevan a cabo, y ésa es la finalidad de celebrar la entrada a un nuevo hogar 
con un Janucat Habait. El estudiar y pronunciar algunos pasajes sagrados 
de la Torá (muchos de ellos escritos en el Zohar), confiere a ese espacio 
de una energía espiritual positiva.

Tomando en cuenta lo anterior, lo mejor es realizar esta ceremonia lo antes 
posible para que se considere que se está comenzando a vivir en esa casa 
con esta ceremonia. Sin embargo, si no se pudo hacerlo al comienzo, se po-
drá realizar durante el primer año, y en última instancia, cuando se pueda.

Ahora explicaré otros puntos significativos sobre el tema. Debemos saber 
que la colocación de las mezuzot y la celebración del Janucat Habait son dos 
temas independientes, y no necesariamente deben realizarse el mismo día.

Otro punto importante para abordar sobre el tema es el degüello de anima-
les, ritual que, si bien no está prohibido en sí, puede llegar a ser contrapro-
ducente. Primero que nada, debemos saber que este acto en la inauguración 
de una casa carece de fundamento religioso alguno. En segundo lugar, si uno 
erróneamente creyese que al hacerlo está ofreciendo un sacrificio a su Crea-
dor en honor a la ocasión, estaría violando un precepto de la Torá al ofrecer 
sacrificios fuera del Templo sagrado. Por ello, lo mejor es evitar esta práctica.

Quiero aprovechar para aclarar que, contrario a lo que algunos creen, no hay 
ninguna restricción para cambiarse de casa en los días del Ómer, ni para la 
celebración del Janucat Habait. Éstos no son “días de mala suerte”, como po-
pularmente se cree. Solo que si se hace el Janucat Habait en esos días, no se 
debe poner música, por respeto a la muerte de los alumnos de Rabí Akibá.

Por último, respondiendo a una interrogante ampliamente formulada por mu-
cha gente, diremos que no existen “días mejores que otros” para cambiarse de 
casa, así que la elección para hacerlo debe tener como objetivo, simplemente,  
cuándo sea más cómodo y práctico. En todo caso simbólicamente, el día mar-
tes podría tener cierta preferencia, debido a que cuando D’os creó el mundo, 
en el día martes Él mencionó dos veces la frase “que fue bueno”; fuera de este 
dato, realmente no se le debe dar especial importancia al tema del día.

PREGúNTALE AL RABINO

RaB. aBRaHaM TOBal
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

Preguntas sobre el 
estreno de una casa

27 de enero
Al cierre de esta edición, están por realizarse diversos eventos en 
relación al Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto.

A diferencia del Yom Hashoá (que se observa el 27 del mes de Nisán), 
este día conmemorativo es una fecha designada por la ONU, para los 
días 27 de enero de cada año. Esta fecha fue elegida, ya que correspon-
de a la liberación de Auschwitz-Birkenau por el ejército soviético, el 27 
de enero de 1945.

El 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la resolución 60/7 en la que se designa dicha fecha 
como un día especial para recordar “las enseñanzas universales del 
Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al 
pasado y olvidar”. 

En el próximo número de este periódico compartiremos los pormeno-
res de los eventos. llevados a cabo en México. 

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

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

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

nosotras pasamos a recogerla.

TE PEDIMOS ENTREGARLA 
LIMPIA, ORDENADA Y SOBRE 

TODO, EN BUEN ESTADO.

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

más la pueda aprovechar!

Espera la reseña de la visita a México
del Rab. Lord Jonathan Sacks 

 en el siguiente número 
de este periódico.

“Los buenos líderes 
crean seguidores.

Los grandes líderes
crean líderes”.
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Extendemos una gran felicitación 
al Lic. Alberto Bazbaz Sacal, 
quien recientemente asumió 

el cargo de Director 
del Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional (CISEN).

¡Le deseamos mucha suerte 
en este nuevo compromiso, 
mismo que estamos seguros

 desempeñará de manera 
muy exitosa!

Con gran orgullo felicitamos a Celia 
Daniel de Mizrahi por haber recibido 
recientemente el Premio “Filántropa 
del Año”, otorgado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

En una entrevista realizada por El Heraldo de México, Celia 
afirmó que desde niña tuvo la suerte de crecer en una casa 
en la que la ayuda al prójimo era un deber, recurriendo a 
una frase que su padre le enseñó: “El que no nace para ser-
vir, no sirve para vivir”.

En el 2001, Celia se incorporó al Patronato del Instituto 
Nacional de Pediatría, donde su trayectoria en la filan-
tropía inicio. Después de unos años tomó la Presiden-
cia del patronato de dicho 
instituto. Ahora con este 
reconocimiento, es claro 
que su pasión por ayudar 
no conoce fronteras, pues 
demuestra su alto com-
promiso con la sociedad y 
con México. 

Enhorabuena, Celia. 
¡Te deseamos que sigas cosechando muchos éxitos más!

Felicitamos a la Mtra. Rina Mussali Galante, por la 
publicación del libro electrónico “50 Elecciones en el Mundo 
(2012-2015): Diálogos entre Expertos”, compilado por ella.

El volumen se presentó recientemente en el marco del panel 
“2017: El Ruedo Electoral en América Latina”, organizado 
por el Instituto Matías Romero y el Canal del Congreso, en 
las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El ejemplar electrónico, producto de la coedición entre el 
Canal del Congreso y el Instituto Nacional Electoral, en 
estrecha colaboración con el Instituto Matías Romero, 
contiene las reflexiones de funcionarios, diplomáticos, 
académicos, periodistas y activistas que participaron en la 
serie “Elecciones en el Mundo”, transmitida por el Canal del 
Congreso y compuesta por 50 comicios bajo la participación 
de 112 expertos nacionales e internacionales.

El libro electrónico puede consultarse y descargarse de 
forma gratuita en www.canaldelcongreso.gob.mx

¡Felicidades Rina Mussali!

NUESTRA GENTE

Nuevo año, nuevo enfoque….

Espera el nuevo concepto 
editorial que el 

Comité Valores MS 
está preparando para ti. 

Próximamente estaremos 
lanzando una nueva iniciativa 
para que todos analicemos los 

valores que forman 
parte de nuestro 

comportamiento social.

¡Mantente al tanto 
de este espacio!



RELIGIÓN

En enero regresamos de unas ricas vacaciones con mucha energía y muchos 
deseos de seguir sembrando en nuestros niños, semillas de educación y valores 
que florezcan y en el futuro den frutos.

Pero previo a ese bien merecido descanso, en Mi Talmud trabajamos los valores 
del agradecimiento, el respeto y el amor a la naturaleza a través del tema de 
las berajot y preparándolos para Tu Bishvat. Nuestros alumnos estudiaron los 
lazos entre el ser humano y la naturaleza, aprendiendo que el “año nuevo de los 
árboles” nos ofrece la posibilidad de presenciar la renovación de la naturaleza y 
nuestro rol como partícipes de su cuidado.

Cabe mencionar que la Familia Romano donó dos hermosos árboles para ser 
plantados en el jardín del Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”. Los niños 
pudieron disfrutar de la experiencia de sembrarlos; y posteriormente podrán 
cuidarlos para así regresar en un futuro y ver sus frutos.

En Mi Talmud sabemos que hoy, así como esos árboles, sembramos en nuestros 
niños las semillas del amor a la Torá, cuyos frutos se verán el día de mañana. 
Nuestros alumnos son la semilla de futuros líderes comunitarios, profesionis-
tas, empresarios, padres y madres de familia. Por esto, con gran amor estamos 
poniendo las semillas que florecerán en ellos.

Una vez más la alegría de Purim llegará a Mi Talmud. Desde ya nos estamos pre-
parando con mucho entusiasmo para esta hermosa fiesta, preferida por los niños.

Durante el mes hebreo de Adar tendremos un día de PJ, en el cual los niños asis-
tirán a clases en pijamas; cantaremos y bailaremos todos juntos, nos disfraza-
remos y maquillaremos, habrán obras de teatro con la historia de Purim y mu-
chas sorpresas más, sin dejar a un lado lo que nos caracteriza: la enseñanza de 
valores como la alegría y la bondad. Así mismo, nos estamos preparando para 
nuestra tradicional y esperada Fiesta de Purim, así que… ¡estén al pendiente!

Iniciando 2018

Piensa en una mitzvá y haz con ella una janukiá

¡Viene Purim!

Estimados padres de familia:
Probablemente han sido testigos que sus hijos ya cuentan con el material del 
proyecto “Midotazos”, el cual gracias a Hashem ha tenido un gran impacto en Mi 
Talmud, implementando valores de manera positiva y divertida para que así se 
vuelvan parte de su día a dìa.

Por esta proponemos a ustedes padres de familia, que en casa le den seguimiento 
también, para así aprovechar el material. ¡No se asusten! Más que ser una tarea, es 
una gran oportunidad. Pueden aprovecharla en algún tema de conversación, en 
forma de debate, o simplemente preguntando su opinión. 

Algunos ejemplos para encaminar las pláticas pueden ser las siguientes preguntas:
- ¿Qué opinas tú del mensaje que este Midotazo ofrece? ¿Porqué?
- ¿Has visto en tu vida o en alguien cercano a ti, un ejemplo del mensaje de este de 
Midotazo?
- ¿Qué resultados has tenido cuando tratas de llevar a cabo algún mensaje de 
Midotazo?
- ¿Crees que vale la pena hacer el esfuerzo que el Retotazo propone? ¿Porqué?
- ¿Con qué Midotazo te identificas en este momento?
- ¿Cuál de los Midotazos se te hace el más difícil de realizar?
 
Nota Importante:
Los sobres de Midotazos no están a la venta, solamente los podrán conseguir en Mi 
Talmud, con las dinámicas o ejercicios que prepararon para ellos.

Sobre el tema de los Retotazos, les pedimos que cuando logren conseguir y realizar 
los 10 Retotazos escriban a midotazos@gmail.com, para que les mandemos un 
cuestionario sobre la realización de los Retotazos. Favor de no hacerlo por vía 
telefónica. Los primeros 50 niños que logren realizarlo serán premiados. 

Aprovechamos para agradecer al Talmud Torá Monte Sinai por patrocinar el proyecto.
Equipo Organizador del proyecto Midotazos

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo en Mi Talmud un increíble con-
curso de janukiot. El requisito era que cada janukiá estuviera relacionada con 
una mitzvá.

Fue sorprendente la respuesta recibida. 54 familias participantes decidieron 
poner a prueba su creatividad y dedicación para crear su janukiá.

Fue un gran reto para el jurado escoger a los ganadores ya que en realidad todas 
eran dignas de obtener el premio.

Felicitamos a las familias de los niños ganadores. Ellos fueron:

1er lugar, Fam. Rajmane
2do lugar, Fam. Jazán
3er lugar, Fam. Haim
4to lugar, Fam. Rajmane
5to lugar, Fam. Saad

¡Felicitamos así mismo a todos los participantes por su creatividad!



RELIGIÓN 23

TEMPLO OR HASHALOM
HORARIOS DEL TALMUD TORA

JÓVENES DE 10 A 20 AÑOS DE EDAD

Rab Gustavo Averbuj de 6:00 pm a 7:00 pm

Lunes y miércoles, Tefilá para niños de 10 a 13 años

Martes y Jueves, Guemará para principiantes de 
14 a 16 años

De 7:00 a 8:00 p.m. de lunes a jueves, Halajot 
de 10 a 13 años (primaria)

De 8:00 a 9:00 p.m. de lunes a jueves,
Musar de 14 a 16 años (secundaria)

Rab David Buchuk

De 6:00 a 7:00 p.m. de lunes a jueves, Guemará-
Kidushin, Halajot, Perashá de la semana de 15 a 16 años

De 7:00 a 8:00 p.m. de lunes a jueves 
Guemará-Baba kama de 17 a 20 años.

De 8:00 a 9:00 p.m. de lunes a jueves, temas de 
actualidad y judaísmo, Musar  de 16 a 20 años.

Rab Ezra Maleh

De 8:00 a 9:00 p.m. de lunes a jueves, Guemará Makot 
de 13 a 16 años

ADULTOS - DE LUNES A JUEVES 

Rab Abraham Tussie

De 7:00 a 8:00 p.m Guemará para jóvenes

De 8:00 a 9:00 p.m Guemará para adultos

Rab Yaakov Salleh

De 7:00 a 7:30 p.m. Jumash con Rashi

De 7:30 a 9:00 p.m. Halajot Beiyun

Rab Shaul Tawil

De 6:30 a 7:30 p.m. Guemará Ketubot

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

Rab Daniel Romano

De 6:30 a 7:30 p.m. Guemara Ketubot

De 7:30 a 8:30 p.m Guemara principiantes

Rab Moshe Hanono

De 6:30 a 9:00 p.m. Temas varios

Rab Yaakov Maleh

De 8:00a 9:00 p.m. Guemara adultos

Rab Eliahu Eljarar

6:30 a 7:45 p.m. Temas varios

Jazan Elías Dabbah
De 6:30 a 7:30 p.m. Guemará Ketubot
De 8:00 a 9:00 p.m. Guemará a jóvenes 

INFORMES:  91350367, PASEO DE LOS TAMARINDOS #90 SÓTANO 1 (ARCOS BOSQUES)



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

Horarios de Nuestros Templos del 4 al 10 de Febrero 
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:15 p.m. Termina Shabat:  7:09 p. m.

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.

Perasha                     MISHPATIM

ROSH JODESH COMIENZA MIÉRCOLES POR LA NOCHE - JUEVES Y VIERNES 

Horarios de Nuestros Templos 20 de Enero al 3 de Febrero Perasha                     YITRÓ 

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:12 p.m. Termina Shabat:  7:06 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.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:15 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:45 p.m.

4:45 p.m. 

5:50 p.m.

5:50 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:15 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. 6:10 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:15 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. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:15 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:45 p.m. 
 

5:50 p.m.

5:50 p.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.
5:45 p.m.

4:45 p.m. 

5:15 p.m.

4:45 p.m.

4:45 p.m.
5:15 p.m.

9:00 a.m.

TU BISHBAT el 30 de Enero en la noche y el 31 de Enero

Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:20 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

5:50 p.m.

5:50 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:20 p.m.

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

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

7:45 a.m.
6:50 a.m. 6:15 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:20 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. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:20 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

5:50 p.m.

5:50 p.m.

6:00 p.m.

5:50 p.m.

5:50 p.m.
6:00 p.m.

4:50 p.m.

5:30 p.m.

5:00 p.m.

4:50 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 11 al 17 de Febrero 
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:18 p.m. Termina Shabat:  7:13 p. m.
Perasha                     TERUMÁ

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.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.
5:00 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:25 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. 6:15 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:20 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. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

5:55 p.m.

5:55 p.m.

6:00 p.m.

5:50 p.m.

6:00 p.m.
6:00 p.m.

4:50 p.m.

5:30 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



MIÉRCOLES AYUNO DE ESTEHER, COMIENZA 5:46, TERMINA 19:08 
JUEVES PURIM 
VIERNES SHUSHÁN PURIM 

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

Horarios de Nuestros Templos 25 de Febrero al 3 de Marzo
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:25 p.m. Termina Shabat:  7:19 p. m.

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

Perasha                     KI TISÁ

Horarios de Nuestros Templos 18 al 24 de Febrero Perasha                     TETSAVÉ - ZAJOR  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:21 p.m. Termina Shabat:  7:16 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.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:25 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. 6:20 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

5:55 p.m.

6:00 p.m.
6:05 p.m.

4:55 p.m.

5:30 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:30 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:20 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
6:10 p.m.

5:00 p.m.

5:30 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.
5:30 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



CHMS

Regina Ambe Cohen
Departamento de Vinculación

SPEED OV: Una oportunidad para explorar la vida universitaria

Los alumnos opinan… Los ponentes opinan…

La abrumadora época de escoger carrera no se me olvida. Un día, aparentemente 
normal, empieza el bombardeo: papás, abuelos, tíos, primos, maestros e incluso des-
conocidos que, con la mejor de las intenciones, al querer dar un consejo u opinión, nos 
dejan más confundidos de lo que estábamos. Todos lo vivimos; no hay visita, ni feria de 
universidades, ni entrevista al director de departamento que pueda decirnos realmen-
te de qué va la carrera y cuál es, en el día a día, la filosofía de la universidad. 

Obviamente, es imposible entenderlo todo sin haberlo vivido, pero la primera edi-
ción del SPEED OV que se realizó en el Colegio Hebreo Monte Sinai es parte de los 
esfuerzos que hacemos para acercar a nuestros alumnos a la realidad universitaria. 

En este evento, recién graduados o a punto de graduarse de diferentes univer-

sidades y carreras, se encontraron con los alumnos de Sexto semestre de Bachi-
llerato en conversaciones casuales y honestas. Así, los chavos pudieron darse 
una idea más real del enfoque de cada universidad y de las carreras mismas. 
Al mismo tiempo, los alumnos tuvieron la oportunidad de escuchar alternativas 
diferentes que podrían interesarles y hacer preguntas sobre lo que verdadera-
mente los inquieta. 

Sí, la carrera es una decisión muy importante, no porque fije la meta de nuestra vida, 
sino porque sí marca el rumbo hacia el que queremos dirigirnos. La universidad, 
como cada etapa, al final será lo que cada quien haga de ella. Si me están leyendo, fu-
turos universitarios, les pido que expriman cada día, y aprendan de todo y de todos. 

Aprovecho igualmente el espacio para agradecer a todos nuestros invitados que 
con tanto cariño nos apoyaron y le apostaron a que realmente podemos tener 
un impacto en las decisiones de los chavos, aclarando la ruta que quieran tomar. 
Igualmente muchas gracias al Colegio por confiar una vez más en proyectos inno-
vadores, diferentes e inspirados siempre en nuestros alumnos.

Se debe investigar todo: el plan de estudios, la universidad, el am-
biente. Muchas de esas cosas se pueden encontrar en la universidad, 

o hablando con un maestro, pero creo que lo más importante es el punto 
de vista de un estudiante y muchas veces no se  presenta la oportunidad 
de poder hablar con ellos; ésta fue una excelente oportunidad para hacerlo.

Debby Cohen Cheja

El evento fue un éxito. Me pareció una gran idea poder orientar a los 
jóvenes, con base en nuestras experiencias, la importancia que tiene 

la decisión de la carrera que estudias y dónde realizarla.  Muchos de los 
jóvenes me parecieron muy ubicados, sabían lo que querían para su futuro. 
Me encantó poder colaborar y poner mi granito de arena para los que son el  
futuro de mi Comunidad.

Yemi Zaga Rosenberg

Fue una experiencia memorable. Regresar al colegio y convivir con 
los próximos universitarios me pareció una actividad muy enrique-

cedora. Me sorprendió mucho la cantidad de alumnos que están buscando 
estudiar ingeniería; en mi generación éramos muy pocos los que estábamos 
interesados en este tipo de carreras. Las preguntas que me hicieron  fueron 
muy enfocadas a su futuro para la vida profesional y no solo les interesa 
saber si la “van a pasar bien” o si “van a tener mucha tarea”... 

¡Felicidades a la Monte por este gran evento!

Isaac Haber Mustri 

Pudimos escuchar diferentes puntos de vista, y al platicar directa-
mente con los alumnos de las universidades, pudimos entender de 

mejor manera lo que en realidad es cada carrera y cada universidad.

Margarita Kichik Cheja

Esta iniciativa de la escuela se me hizo muy buena idea, y espero que 
lo sigan haciendo para las futuras generaciones para que puedan es-

coger su carrera de forma más fácil.

Simón Metta Jalife
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Margot Zonana

Yom Tzavá y Janucá: La lucha física y espiritual como judío de la diáspora

Janucá es la fiesta en la que iluminamos nuestro hogar encendiendo ocho velas. 
Con esa luz, transmitimos nuestros valores recordando nuestra historia y sobre 
todo, damos continuidad a nuestro judaísmo. Celebramos el triunfo de la fe y el 
coraje sobre el poder militar, recordando cómo un pequeño ejército, los Maca-
beos, defendió su derecho a ser judíos. 

Bueno y todo esto ¿cómo se relaciona con Yom Tzavá? 

Los alumnos de Primaria trabajaron diferentes conceptos como la valentía y la lucha 
física y espiritual. Así como en la historia de Janucá los Macabeos lucharon para de-
fender nuestro judaísmo, también a nosotros se nos presentan obstáculos, los cuales 
buscamos defender. En Israel, Tzahal está haciendo su labor, y nosotros como judíos 

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

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

Bella Tuachi fideicomiso@chms.edu.mx 5253 0165

LA MATRÍCULA DEL KÍNDER 
HA iNCREMENTADO UN 63%
EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

de la Diáspora debemos hacer la nuestra por otros medios. Tenemos que ser “una luz 
para el resto del mundo”, y para iluminar tenemos que estar encendidos por medio 
de nuestros actos, ayudándo al prójimo y dando continuidad a nuestras tradiciones.

Nuestros queridos exalumnos del Colegio tuvieron la iniciativa de sensibilizar a 
los jóvenes acerca de lo que vive un soldado de Tzahal; su lucha constante para 
preservar el Estado de Israel, arriesgando incluso su vida. El día de Yom Tzavá 
los alumnos pudieron experimentar cómo un soldado se prepara en el ejército, y 
realizaron distintas actividades: hicieron una video-llamada a un jayal, mandaron 
cartas, y en general pasaron un día con mucha diversión y emoción.

Cerramos el día con una ceremonia entonando el Hatikva y encendiendo la se-
gunda vela de Janucá. Hacemos un agradecimiento muy especial a los exalumnos 
Jenny Duek y Alfredo Galante, quienes encontraron la forma de transmitir todo 
esto por medio de valores e identidad. Dejaron una enseñanza significativa que, 
estoy segura, fue inolvidable para nuestros estudiantes.
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¡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





Justine Zeitouni Jajati, 
alumna de Sexto semestre de Bachillerato

Mi experiencia en el Haifa TeenTech Competition

El Technion es el principal instituto científico y tecnológico de Israel, y este 
año organizó el primer Haifa TeenTech Competition en el cual mi compañero 
Abraham Mizrahi Jasqui y yo, tuvimos la oportunidad de participar. 

La experiencia comenzó en el momento que conocimos a los demás participantes; 
chavos entre 16 y 18 años de 13 países. Empezamos a conocernos, a bromear, a 
pasarla bien, y formamos un grupo muy unido. El choque cultural fue realmente 
interesante, ya que pudimos comparar las diferentes formas de vida con la nues-
tra, aprendimos mucho acerca de los hábitos de la juventud en otros lugares.

Durante los primeros 10 días del programa, realizamos visitas a importantes 
empresas tecnológicas mundiales que tienen sede en Israel: Intel, IBM y Ra-
fael. También conocimos a personalidades sobresalientes como el Presidente 
Reuben Rivlin y el Profesor Avram Hershko, ganador del premio Nobel de Quí-
mica 2004.

Después llegó el Hackatón, un concurso que se llevó a cabo durante los últi-
mos tres días del programa. Creamos un proyecto que giró en torno al tema de 
la vida saludable, ya fuera un producto o un servicio, en forma de software o 

hardware. Los 11 equipos fueron conformados por participantes internaciona-
les e israelíes, y el tema del proyecto fue libre. Hubo quienes se enfocaron en 
educación, otros en buena alimentación o necesidades especiales.

Nosotros, aunque en equipos diferentes, basamos nuestros proyectos en la “ener-
gía verde”. La propuesta de Abraham fue sobre la motivación al deporte mediante 
un mecanismo de pedales de bicicleta bajo las bancas en estaciones de camiones 
para cargar el celular con la energía generada. Mi proyecto trató de la educación 
desde temprana edad sobre “energía verde”, construyendo parques en donde los 
juegos como columpios y sube-y-bajas, generaran energía eléctrica.

Desarrollar un proyecto en 2 días nos enseñó a trabajar en equipo, a trans-
formar ideas en realidades, y sobre todo, a aprender de los demás, pues cada 
quien tenía diferentes habilidades y capacidades que aportar. Cuando había 
mucho trabajo que hacer, tuvimos que adaptarnos a las condiciones y apoyar-
nos, creando un ambiente multidisciplinario.

La experiencia no solamente nos enseñó sobre tecnología, emprendimiento y 
trabajo duro, sino que también aprendimos a aterrizar nuestras ideas y llevar-
las a cabo; nos enseñó que las cosas son posibles y que no tenemos que espe-
rar a crecer, estudiar o trabajar, para intentar cambiar al mundo.

Gracias a nuestro Colegio por darnos la oportunidad de abrirnos a nuevas ex-
periencias y por enseñarnos que los límites, sólo existen en la mente. 

Aída Kassin Cohen 

Una provocadora invitación a ser disruptivo creativamente

El pasado 15 de diciembre recibimos en nuestro Colegio la visita de Ricardo 
Meneses, Director de Promoción y Admisión de la Universidad Panamericana.

En una hora entretenida de charla, Ricardo invitó a los jóvenes a “ser disruptivos 
creativamente”. Habló de las personas que han roto con el status quo para inno-
var en la forma de hacer negocios. Como ejemplo, nos habló de Jeff Bezos, funda-
dor de Amazon; Amancio Ortega, creador de Zara, y Steve Jobs, quien lanzara el  
iPhone bajo la marca Apple. 

“Pero cuidado”, advirtió Meneses, “muchos jóvenes dan el primer paso pero no 
llegan al final; para destruir lo anterior, hay que construir lo nuevo. De otro modo, 
solo queda un hueco, un vacío.  Se tiene éxito con grandes ideas, pero sobre todo 
con disciplina y perseverancia.” 

Nuestros alumnos lo escucharon con atención, su forma dinámica de presen-
tar diferentes temas y la facilidad de palabra que tiene, los tenía verdadera-
mente interesados y divertidos. 

En temas más serios, les aconsejó: “Tengan la valentía de ser cobardes. No 
abran puertas falsas. Manténganse firmes en su camino con inteligencia”.

Esto es sólo un poco de lo mucho que nos compartió ese día. Los invitamos a 
escuchar la conferencia completa que dio en el auditorio a través de nuestro 
blog, así como a la entrevista que le hicimos en nuestro programa “Alto Volta-
je” de Radio Monte. Pueden acceder a ambos a través de nuestra página web: 
chms.edu.mx.

Contar con la presencia de personas de la talla de Ricardo Meneses enriquece 
y complementa la formación de nuestros alumnos, dándoles diferentes pers-
pectivas y exponiéndolos a experiencias muy similares a las que pronto vivirán 
en la universidad.
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El pasado miércoles 13 de diciembre de 2017, en 
punto de las 20:00 horas, el Consejo Sionista de Mé-
xico entregó el Premio Herzl 2017 al Ing. José Penhos 
Halabe, por su activismo en pro del Estado de Israel.

Dicho galardón es un reconocimiento que cada 
año otorga el Departamento de Actividades para 
la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, a 
través del Consejo Sionista de México. Premia a per-
sonas de la Comunidad Judía de México, no mayores 
de 44 años, por su compromiso comunitario a favor 
de Israel y del sionismo.

El evento, llevado a cabo en el Auditorio “Carlos y 
Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai,  co-
menzó con las palabras del  Sr. Max El Mann Arazi, 
Presidente de Alianza Monte Sinai, quien dio un 
mensaje de bienvenida a la concurrencia. Posterior-
mente, se proyectó el video en el que se mostraron 

Dan el Premio Herzl 2017 a Pepe Penhos Halabe
algunos aspectos de  la vida de Theodor Herzl, ini-
ciador del sionismo político.

Después habló el Sr. Alon Lavi, Consejero Político de la 
Embajada de Israel en México, quien agradeció al Con-
sejo Sionista de México  por promover y difundir el sio-
nismo y a Israel. Posteriormente, tomó la palabra el Sr. 
Moisés Romano Jafif. Presidente del Comité Central  
de la Comunidad Judía de México, quien dijo sentirse 
emocionado porque el Ing. José Penhos fuera galar-
donado, siendo éste último, miembro de Monte Sinai, 
comunidad a la que también pertenece el Sr. Romano.

Inmediatamente después se dirigió al público el Lic. 
Salomón Pupko, Secretario del Consejo Sionista de 
México, agradeciendo la asistencia de todas las per-
sonas. Para continuar, se pasó otro video, con una 
semblanza del Premio Herzl y los galardonados an-
teriores. Destacan el Lic. Marcos Metta Cohen y el 

Sr. Meny Samra Cohen, como integrantes de Monte 
Sinai que también han sido acreedores del mismo. Fi-
nalmente, se mostró otro video con una entrevista al 
ganador del Premio Herzl 2017, el Ing. Penhos.

Para finalizar, los Sres. Mauricio Eichner, Alon Lavi, 
Moisés Romano y Max El Mann, junto con la Vicepre-
sidenta del  Consejo Sionista, la Sra. Malka Izbitzky y la 
esposa del Presidente del Consejo Sionista, la Sra. Lety 
Jasqui de Zlochisty (en representación de su marido), 
entregaron oficialmente el premio al galardonado.

Al tomar el micrófono, el Ing. José Penhos expresó su 
más grande gratitud y emoción por dicho premio, y 
platicó un poco de su vida y su trayectoria. Mencionó 
lo importante que es para él la Comunidad Judía y el 
Estado de Israel como forjadores de su identidad. Fi-
nalmente agradeció a su familia y a todos los que han 
marcado  su vida y lo han apoyado.

Sólo en Israel los judíos son libres tanto como personas como judíos’, dijo 
David Ben-Gurión en 1957.

Para mí, el sionismo no solo es un placer, un orgullo, renacimiento, creación de 
nuevos valores nacionales, tikún olam, modernidad, autodeterminación, protec-
ción, reflexión, equidad, judeidad... Sobre todo, para mí el sionismo es elección. Es 
la tarea que Herzl inició para que políticamente el Pueblo Judío tenga un hogar 
nacional en la Tierra de Israel.

En el 2002, después de participar en campamentos de verano en la ex Unión So-
viética por parte de Keren Hayesod y la Agencia Judía, tuve la que considero mi 
primera oportunidad de reflexionar y de escribir sin destinatario en específico; fue 
ante la WIZO -lo que agradezco mucho-, donde hablé y escribí sobre la siguiente 
idea que comparto con ustedes:

Sionismo es la respuesta judía a la modernidad, respuesta que permite la existen-
cia del Pueblo Judío en la actualidad, materializado por un Estado de Israel moder-
no, democrático, plural, que en conjunto muestra una gran variedad de opciones 
ideológicas, políticas y sociales.

Israel es una casa a la que aún no han arribado todos sus habitantes. Hablar de Israel 
y del Pueblo Judío exige tratar de entender lo que es el judaísmo; no somos solo una 
religión y tampoco somos solo un pueblo. El maguén David y la menorá son símbo-
los religiosos y nacionales; Jerusalem es nuestra capital política desde hace más de 
3,000 años, y es también nuestra capital religiosa. El judaísmo es mucho más que 
los dos conceptos unidos: el judaísmo es más que una nación y una religión juntas. 

El judaísmo ha dado y tiene mucho que dar, desde la ética y la moralidad, el pre-
ocuparse por el otro, tikún olam, hasta el riego por goteo, la alta tecnología y los 
más altos avances en ciencia. Estas nuevas aportaciones judías son solo posibles 
gracias al Estado de Israel.

El encuentro entre nuestros antepasados y nosotros es una cuestión de elección. 
El Pueblo Judío no es el pueblo elegido, como se podría entender de manera literal; 

como dice el Rab. Arturo Kanner, es el pueblo que luchó por ser elegido.

En cada generación, la lucha por la elección ha sido una constante, desde las diez 
pruebas de Abraham, la no asimilación de Yosef en Egipto, la decisión por reci-
bir la Torá, la destrucción del Templo Sagrado de Jerusalem en dos ocasiones, y 
la elección por continuar a pesar de todo, Purim, Janucá, la práctica judía a pesar 
de la Inquisición, la unión a pesar del comunismo, la vida judía en el Holocausto, la 
guerra de Independencia de Israel, la Guerra de los Seis Días…

Yo elijo ser sionista, me siento orgulloso de formar parte del renacimiento de 
nuestro carácter nacional. 

Hoy, las elecciones fundamentales que considero que cada uno debe de tomar son: 
que nuestros nietos sean judíos; y que el Estado de Israel sea siempre un Estado 
Judío. Después de casi 2,000 años el Pueblo Judío eligió. Creamos y somos parte del 
proyecto nacional más impresionante de la historia moderna; por ello, el sionismo 
debe ser la inspiración para que cada uno de nosotros viva como judío por elección.

Agradezco mucho a D’os la oportunidad que tengo de contar la versión de Israel, agra-
dezco el espacio que me han dado en diferentes foros, judíos y no judíos (desde foros 
gubernamentales hasta reuniones familiares, y en espacios religiosos, laicos y ortodo-
xos). Para mí es siempre un privilegio, algo que hago con mucho amor y mucho cariño. 
Espero hacerlo bien, porque de verdad considero que la existencia del Estado de Is-
rael no solo es positiva para el Pueblo Judío sino para el mundo en general.

A mis hijos les digo, no hay mayor orgullo que ser judío ni mayor satisfacción que 
ver por el otro. Llegará el tiempo en que la responsabilidad caiga en ustedes; es-
pero elijan hacerlo y que D’os les permita vivir en un mundo en el que tengan la 
libertad de ser judíos. 

Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por este reconocimiento, gra-
cias por estar aquí.

Ing. José Penhos Halabe
Fragmento de su discurso al recibir el Premio Herzl 2017

El Ing. José Penhos Halabe es egresado del Colegio He-
breo Tarbut, y estudió Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales en el Tec de Monterrey, titulándose con mención 
honorífica. Ha fungido como asistente del Consejero Co-
mercial de la Embajada de Israel en México, y ha recibido 
diversas capacitaciones en Israel, tanto en programas de 
trabajo comunitario como en temas relacionados con el 
esclarecimiento en la historia y actualidad israelí. 

En el ámbito comunitario ha sido voluntario en dife-
rentes instituciones, tales como Tribuna Israelita, Ke-
ren Hayesod, el Centro Deportivo Israelita y el Colegio 
Hebreo Maguén David. Actualmente es Presidente del 
Patronato del Colegio Or Hajayim.

Además de impartir conferencias sobre temas de identidad 
judía, el conflicto palestino-israelí, y la realidad política de Is-
rael, es autor de más de 100 artículos sobre temas de Medio 
Oriente, y publica una columna en el Periódico Monte Sinai.



Un estudio publicado recientemente por científicos de Buffalo, NY, 
sugiere que tener un padre con un trastorno de consumo de alcohol 
aumenta el riesgo de violencia de pareja en la adolescencia. “Aunque 
la violencia entre novios generalmente se considera un problema rela-
cionado sólo con el desarrollo adolescente, nuestros hallazgos indican 
que el riesgo de comportamiento agresivo y participación en la violencia 
de pareja se relaciona con factores estresantes experimentados mucho 
antes en la vida”, mencionó la Dra. Jennifer A. Livingston, investigadora 
principal del estudio.

Livingston evaluó a 144 adolescentes que tenían padres con un trastorno 
por consumo de alcohol; al analizar los datos recopilados regularmente a 
lo largo de su vida, identificó los factores que pudieron llevar a algunos de 
los adolescentes a involucrarse en relaciones de pareja abusivas. “Parece 
que las dinámicas familiares que ocurren en los años preescolares y en la 
niñez son críticas en el desarrollo de la agresión y la violencia entre pare-
jas en la adolescencia”, dice.

Sabemos que los trastornos por consumo de sustancias son un problema 
familiar y no solamente afectan a quien consume, sino a todos sus inte-
grantes. Las madres 
que viven con parejas 
que tienen trastor-
no por consumo de 
alcohol tienden a es-
tar más deprimidas y, 
como resultado, pue-
den ser menos cálidas 
y sensibles en sus inte-
racciones con sus hijos 
desde la infancia. “Esto 
es importante porque 
los niños con madres 
cálidas y sensibles son 
más capaces de regu-
lar sus emociones y comportamiento”, dice Livingston. “Además, hay más 
conflictos matrimoniales cuando hay adicción al alcohol en casa”. 

Estas condiciones pueden afectar las habilidades de los niños para contro-
lar su propio comportamiento, lo que resulta en mayores niveles de agre-
sión desde etapas tempranas. Los niños que son más agresivos en la infan-
cia, especialmente con sus hermanos, son más propensos a ser agresivos 
con sus parejas románticas durante su adolescencia.

Es importante aclarar que esto no significa que todos los niños con 
padres que consumen sustancias tendrán estos problemas en la ado-
lescencia, sin embargo, el riesgo parece ser mayor. Es por eso que la 
prevención y la intervención temprana son fundamentales, sobre todo 
en las familias que están en más riesgo y necesitan más apoyo. “Nuestra 
investigación sugiere que el riesgo de violencia puede reducirse cuan-
do los padres son más cálidos y sensibles en sus interacciones con sus 
hijos durante los primeros años. 

Esto, a su vez, puede reducir el conflicto matrimonial y aumentar el au-
tocontrol de los niños, y en última instancia el comportamiento agresivo”. 
Asimismo, es importante brindar tratamiento no solamente a la persona 
que consume, sino a toda la familia.

Si necesitas más información o quieres hablar con un profesional de forma 
anónima y confidencial para referir algún caso, acércate a Umbral. 

El consumo de alcohol 
de los padres puede preparar 
el escenario para la violencia 
en el noviazgo adolescente 

En UMbRAL 
la puerta 
está abierta.

Oficinas: 52450595
Línea de contacto: 13241082
www.umbral.mx
contacto@umbral.mx

Celebrando el activismo 
juvenil: Gala FEMEJJ 2017

Por primera vez en la historia de nuestra Comunidad los jóvenes realizamos 
un evento con el objetivo de celebrar y premiar al activismo juvenil comunita-
rio. La Federación Mexicana de Jóvenes Judíos (FEMEJJ), siendo la institución 
que representa a los grupos juveniles de la Comunidad Judía de México, fue la 
anfitriona de una cena de gala, llevada a cabo el pasado mes de diciembre en las 
instalaciones del Centro Cultural Monte Sinai.

A la cena asistieron diversos líderes comunitarios, quienes disfrutaron del 
programa que preparamos para ellos. En la entrada hubo una recepción con 
dos instalaciones artísticas y un espacio de realidad virtual. Gabriel Nissan, 
Presidente de FEMEJJ, dio inicio al evento que tuvo una combinación de per-
formance con multimedia.

Durante la cena, se premiaron a personas o proyectos juveniles, en cinco categorías: 

1. Premio Raíces: Para la persona o institución juvenil que más haya promovi-
do la identidad judía. El ganador fue Anajnu Veatem.

2. Premio Tikún Olam: Para la persona o institución juvenil que emprenda 
acciones que ayudan a mejorar el mundo. Los ganadores fueron Gabriel 
Szydlo y Orly Heimblum.

3. Premio Generaciones: Para la persona o institución no juvenil que apoye el 
activismo juvenil. El premio fue para la Fundación Metta Saade.

4. Premio Promesas del Futuro: Para la persona o institución juvenil de pre-
paratoria que destacara por su activismo comunitario, siendo una promesa 
para el futuro. El ganador fue el “Don’t Look Down”.

5. Gran Premio FEMEJJ: Para la persona o institución que más haya desta-
cado en el activismo juvenil de la Comunidad Judía de México: El ganador 
fue Gamp Coaj.

Ser finalista de los más 
de 100 nominados tam-
bién es un reconoci-
miento importante por 
sí solo. Ojalá que este 
evento sirva para inspi-
rar a todos los jóvenes 
voluntarios judeo mexi-
canos a seguir activan-
do a favor de México y 
de nuestra Comunidad.

El jurado estuvo conformado por el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México; el Ing. Dan Ostrosky, Pre-
sidente del Consejo del Colegio Israelita de México CIM-ORT y miembro del 
Comité de Análisis Estratégico de la Comunidad Judía de México (CAE); el 
productor Guillermo Treistman; el Lic. Enrique Presburguer, Presidente de 
Dor Hemshej; y la que esto escribe.

En FEMEJJ sabemos que los jóvenes no somos únicamente los futuros líderes 
de nuestra Comunidad, sino que actualmente también somos el presente. Y 
estamos convencidos que la ese futuro lo construimos todos juntos. Es por 
eso que celebramos e impulsamos a todas las instituciones a seguir trabajan-
do a favor de nuestra bendita Comunidad.

Adela Smeke Mizrahi
Vicepresidenta,  FEMEJJ

INTERCOMUNITARIO32



Ante la falta de conocimiento sobre los sucesos históricos relativos a la expul-
sión de los judíos de los países árabes e Irán, la Embajada de Israel en México, la 
Federación Sefaradí Latinoamericana (FESELA) y las tres comunidades sefaradíes 
de nuestro país, publicaron 13,000 ejemplares del folleto informativo “Los refugia-
dos olvidados: Expulsión de los judíos de los países árabes e Irán” escrito por el rabino 
Elie Abadie, que a partir del próximo mes de febrero serán distribuidos a todos los 
miembros de la Comunidad Judía de México.

La presentación del folleto se llevó a cabo el pasado viernes 12 de enero, en la Em-
bajada de Israel de México, en un desayuno al que asistieron líderes comunitarios 
y personal diplomático de la sede, así como miembros profesionales de prensa y 
comunicación de las tres comunidades sefaradíes de México. 

Este proyecto -a cargo de Alberto Levy, miembro permanente del Ejecutivo de 
FESELA y editado por Cecilia y Gastón Maya de la misma federación -, presenta 
por primera vez en español un análisis exhaustivo de la historia de los judíos que 

Los refugiados olvidados: 
Expulsión de los judíos de los países árabes e Irán

La definición de un refugiado 
en la ley internacional se apli-

ca claramente a los judíos de los países 
árabes e Irán, quienes tenían ‘un miedo 
muy fundamentado a ser perseguidos 
por razones de raza o religión’. El Alto 
Comisionado de la ONU para los Re-
fugiados, la ACNUR, ha confirmado en 
varias ocasiones que la ONU considera 
a los judíos que huyeron de estos países 
como refugiados que caen bajo el man-
dato de esta organización. En todos los 
acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales relevantes, ‘refugia-
dos’ es en término genérico que incluye el reconocimiento de los refugia-
dos del Medio Oriente, árabes y judíos por igual.

Más de 850,000 judíos fueron forzados a dejar sus hogares en los países 
árabes, en un proceso de expulsión y éxodo que duró hasta los años seten-
tas. La experiencia, talento y fortaleza de estos judíos ha contribuido al éxi-
to de Israel, lugar al que llegaron muchos de estos refugiados.

Un obstáculo para la paz en el Medio Oriente es el problema de los llama-
dos ‘refugiados palestinos’. Sin embargo hay un componente clave para en-
tender este problema: la historia de las violaciones de derechos humanos 
y la limpieza étnica sufrida por los judíos de los países árabes. Estos judíos 
y sus descendientes componen aproximadamente el 50% de la población 
actual de Israel.

Las cuestiones que rodean a los refugiados palestinos se abordan con fre-
cuencia en la ONU, en los medios de comunicación y en las revistas jurí-
dicas. Muy poco se ha escrito sobre los judíos desplazados de los países 
árabes. De más de 1,100 resoluciones de las Naciones Unidas sobre Israel 
y los llamados palestinos, 193 resoluciones se refieren específicamente a 
los refugiados palestinos. Por el contrario, cero resoluciones tratan de los 
refugiados judíos desplazados de países árabes.

Para que el proceso de paz sea creíble y duradero, todos los refugiados de-
ben recibir igualdad de derechos y tratamiento bajo las leyes internaciona-
les. Y sin embargo, la violación masiva de los derechos humanos de judíos 
en países árabes, la destrucción de sus antiguas comunidades, la confisca-
ción de sus bienes y propiedades, así como la expulsión de los lugares don-
de habían residido por milenios, nunca ha sido tema para la ONU ni para la 
comunidad internacional.

Por lo tanto, reconocer los derechos de estos judíos es un llamado a la justi-
cia, al reconocimiento de la verdad histórica, y a la reconciliación.

Jonathan Peled
Embajador de Israel en México

durante cientos de años se asentaron y prosperaron en los países árabes así como 
de la dramática forma en la que fueron perseguidos, hostigados y expulsados des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. La obra se sustenta principalmente en las 
charlas preparadas por el rabino Elie Abadie, Director del Instituto Jacob E. Safra 
de Estudios Sefaraditas de la Yeshiva University y Presidente de la organización 
Justicia para los Países Árabes (JJAC).

Este año Israel cumple 70 años de vida independiente, y la 
Comunidad Judía de México ya arrancó los preparativos 

para lo que serán grandiosas celebraciones. 

El Comité Organizador está integrado por personas de 
todas las instituciones de nuestro yishuv, todo un equipo 
multidisciplinario dispuesto a contribuir con su talento 

para que los festejos sean todo un éxito.

¡Espera noticias y celebremos juntos al Estado de Israel! 
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El pasado martes 12 de diciembre, Chevra Hatzalah México ofreció una 
cena de gala en el Hotel Westin Santa Fe, en la que se realizó la ceremo-
nia de cambio de Presidencia.  Cabe 
destacar que, tanto el Presidente 
saliente, el Sr. Abraham Romano 
Hamui, como el Presidente entran-
te, el Sr. Manuel Sacal Sabban, son 
miembros de Monte Sinai.

La bienvenida estuvo a cargo del Sr. 
Moisés Romano Jafif, Presidente del 
Comité Central de la Comunidad Ju-
día de México, quién dio las gracias 
al Sr. Abraham Romano y dio la bien-
venida al Sr. Manuel Sacal. 

Además de escuchar un reporte de 
actividades del Presidente saliente, 
se entregaron los reconocimientos 
a todos los voluntarios de esta im-
portante institución de asistencia 
en emergencias médicas. 

Para mí es una gran emoción estar aquí el día de hoy, dirigiendo 
estas palabras. Les quiero presentar a los miembros de la Mesa 

Directiva que me acompañarán en este periodo (2018-2021): Sr. Eli Caba-
zo, Tesorero; Sr. Sion Asse, Protesorero; Sr. Alberto Shaoli, Secretario; Sr. 
Raymond Haiat, Directivo; y Sr. Víctor Penhos, Directivo.

Quiero agradecerles por depositar su confianza en mí. Haremos juntos una 
excelente labor. A ti querido amigo Abraham Romano te quiero agradecer 
todas tus enseñanzas durante estos seis años trabajando a tu lado, en ver-
dad ha sido un placer aprender de ti. Tu esfuerzo y dedicación nos dejan un 
legado para siempre. Dejas muy en alto el nombre de esta institución y aho-
ra será nuestro trabajo seguir enalteciéndolo. ¡Gracias por la confianza!

Hoy asumimos la honrosa responsabilidad de trabajar en dirigir esta her-
mosa institución, que gracias a la labor y esfuerzo de muchos voluntarios 
activos e inactivos este año cumple 20 años dando servicio a la comunidad. 
Hoy no podríamos ni siquiera imaginar al yishub de México sin Hatzalah.

Déjenme platicarles cómo comenzó mi historia en esta institución. Un sá-
bado por la noche salíamos a cenar, cuando repentinamente el radio de 
mi amigo sonó. Reportaron una emergencia muy cerca, a unos minutos de 
donde estábamos. El accidente era una volcadura de un auto en donde se 
encontraban dos jóvenes en condiciones críticas. Corrí a ayudar, sin em-
bargo, no tuve qué hacer ya que no contaba con ninguna preparación para 
poder actuar. Y fue en ese momento cuando decidí formar parte de esta 
admirable institución.

Durante mi gestión se realizará la mayor inversión posible en capacitación 
a nuestros voluntarios; con eso tendremos a los mejores paramédicos, y 
los más capacitados a nivel mundial. No escatimaremos en estar creciendo 
en conocimientos constantemente, para brindar un mejor servicio y con-
tinuar salvando vidas.

Queridas unidades H: Ustedes son el corazón de la institución. Quiero 
que tengan la confianza de que en este periodo tendrán una línea de 
comunicación abierta con la Mesa Directiva, y los invitamos a que se 
sumen a colaborar en comités, nos traigan ideas y proyectos para que 
juntos los concretemos.

Lo que diferencia al shamash de las demás velas de Janucá es que es ésta 
la que le da la luz a todas. Así somos en Hatzalah, somos la luz que brinda-
mos a todas las personas que la necesitan para que esas personas puedan 
seguir iluminadas por muchos años.

Buscaremos que todos y cada uno tenga los conocimientos necesarios 
para poder salvar vidas. Porque el que salva una vida, salva al mundo ente-
ro. ¡Todos somos Hatzalah!

Manuel Sacal Sabban

Nueva presidencia en Hatzalah
Se escucharon también las palabras del nuevo presidente, quien agradeció 
a todo el equipo de Hatzalah México por su entrega y profesionalismo, a 

la vez que enunció las prioridades y 
metas en su plan de trabajo. 

Para finalizar el acto, el Rab. 
Amram Anidjar recitó una ben-
dición a esta noble organización 
que ha salvado incontables vidas 
dentro y fuera de la Comunidad 
Judía de México. El rabino ade-
más destacó la solidaridad de las 
distintas familias que aportan ge-
nerosamente a esta institución 
de ayuda y altruismo. Desde esta 
redacción, agradecemos la labor 
de Chevra Hatzalah México, y le 
deseamos muchas felicidades, 
tanto al Sr. Abraham Romano 
como al Sr. Manuel Sacal.
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Son muchos los sentimientos que me acompañan, ya que, desde 
hace once años que empecé a trabajar para Hatzalah, he sentido 

una gran satisfacción y amor por esta increíble Institución. Hatzalah se ha 
convertido en parte de mi vida, por lo que hoy quiero agradecer mucho a 
D’os por haberme permitido llevar a cabo esta hermosa labor. 

A continuación les daré el informe de todos los logros que se realizaron du-
rante estos últimos tres años:

• Se adquirieron dos ambulancias nuevas, con la más alta tecnología, ha-
ciendo un total de diez ambulancias.

• Adquirimos dos motocicletas Ambucycle y una bicicleta eléctrica Am-
bubike, con la finalidad de llegar más rápido a las emergencias.

• Se adquirieron cuatro Lucas, equipos para dar comprensiones torá-
cicas automáticamente, con los cuales hemos obtenido resultados 
extraordinarios, pues cuentan con la tecnología más avanzada a nivel 
mundial. Cabe mencionar que tanto los Lucas, como las motos y bici-
cleta, fuimos los primeros en México en adquirirlos.

• Se compararon 25 desfibriladores, tres monitores Phillips, tres larin-
goscopios con cámara para intubación rápida y precisa, y maniquíes 
para cursos.

• Se remodeló y amplió la central de Tecamachalco.
• Se abrió una base en Cuernavaca, en Privada de Diana, en donde ya 

tenemos una ambulancia de fijo.
• Se colocaron seis casilleros en diferentes templos y centros comunitarios.
• Se reabrió el consultorio médico para consultas gratuitas.
• Se abrió el Gmaj de préstamo de equipo médico sin costo.
• En junio de 2016 realizamos un evento de recaudación de fondos, el 

cual fue un gran éxito.
• Hemos impartido dos cursos de actualización, y un curso de Primeros 

Auxilios Psicológicos, avalado por World Vision
• En noviembre 2016 varios paramédicos viajamos a Israel a tomar un 

curso muy completo con Hatzalah Israel, donde nos capacitaron con 
teoría, prácticas, cobertura de emergencia y simulacros.

• En el terremoto del 19 de septiembre pasado, cubrimos las zonas 
de desastre.

Hoy Hatzalah es una institución 
sólida en todos sentidos, y está 
preparada para seguir dando el 
extraordinario servicio que nos ca-
racteriza.

Quiero enfatizar que todo mi tra-
bajo no hubiera sido posible sin el 
apoyo de mi Mesa Directiva, por 
lo que quiero agradecerles su apo-
yo, su esfuerzo, trabajo, paciencia 
y dedicación, ya que fue gracias a 
la unión que tuvimos para que se 
pudieran lograr todos los objetivos. 
Muchas gracias Raymond Haiat, 
Elie Cabazo, Jack Betech, Manuel 
Sacal, Alberto Shaooli, Sion Asse, y 
Víctor Penhos.  Un agradecimiento 
especial a todos los miembros de 
los comités, ya que su trabajo y dedicación hicieron posible que pudiéra-
mos lograr nuestras metas. Queridos voluntarios, no hay palabras para ex-
presar la labor tan grande que hacen. Todos los agradecimientos que día a 
día recibimos en Hatzalah son gracias a ustedes y a sus familias. Y a todos 
los donadores, quiero darles un agradecimiento muy especial, ya que por 
ustedes, Hatzalah se sostiene transformando su ayuda en milagros. Que 
D’os les multiplique siempre toda su ayuda.

A toda la administración: Cristina, Rebeca, Sara, Mario, así como a todos 
los paramédicos que forman este gran equipo: Rodrigo, Edith, Felipe, Luis, 
Pepe, Miguel, Octavio, Eduardo y Marcos. 

A mis papas, muchas gracias por sus sabios consejos en todo momento. 
Jenny, mil gracias por tus consejos y tu apoyo, sin esto no hubiera podido 
desempeñar mi labor en la institución. A mis hijos Jacobo y Esther, gracias 
por su paciencia y apoyo.

A Moisés Romano, muchas gracias por todo tu apoyo incondicional. Eres un 
ejemplo para mí por tus grandes virtudes que te caracterizan. Marcos Sha-
bot, gracias por tu ayuda que me has dado en todo momento. Eres una gran 
persona. Y Manuel, quiero expresarte mi más profunda admiración por tu 
dedicación, compromiso y honestidad que te caracterizan. Estoy seguro 
que tú y tu Mesa Directiva lograrán alcanzar grandes metas.

Abraham Romano Hamui

Arranca programa de continuidad del 
IPADE en el Centro Cultural Monte Sinai

El miércoles 17 de enero, en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cul-
tural Monte Sinai, comenzó un programa de Continuidad Comunitaria del IPADE 
Business School, para miembros de la Comunidad Judía de México. 

Bajo la coordinación de los Sres. Rafael Hop Alfíe, Vicepresidente de Monte Si-
nai; Alberto Saadia Elia, y José Cohen Shamosh, el programa del IPADE Extended 
Learning ofrece una serie de actualizaciones para ex alumnos de esta escuela de 
educación superior.

La sesión de apertura del curso contó con 80 personas inscritas. Se escucharon 
palabras de los tres organizadores, los Sres. Hop, Saadia y Cohen, quienes pre-
sentaron la intención de organizar este programa de continuidad en una institu-
ción judía. Acto seguido, se escucharon palabras del Dr. Julián Sánchez, Director 
General Adjunto del IPADE, quien detalló el temario del curso, y ofreció una 
guía de las siguientes sesiones.

El hilo conductor sobre el que girará el programa contiene algunos de los temas 
claves a los que se enfrentan la gran mayoría de los empresarios de las distintas 
comunidades judías de nuestro país, incluyendo cuestiones que limitan el creci-
miento y la posibilidad de construir grandes empresas institucionalizadas o un 
conglomerado de ellas. El programa abordará distintas áreas de análisis, inclu-
yendo los negocios digitales de acuerdo a los retos y oportunidades que tenemos 
en México, la preocupación por la carga impositiva y resguardo patrimonial que 
muchas veces limitan el crecimiento, una aproximación al entorno político econó-
mico de México e internacional, entre otros.
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TUS RECUERDOS 
SON LA PIEZA 
QUE FALTA PARA 
COMPLETAR 
LA HISTORIA DE 
LA COMUNIDAD 
JUDÍA DE 
MÉXICO. 

Dona tus libros, fotografías 
y documentos porque tus 
recuerdos familiares son parte 
de nuestra historia. 

5 2 1 1 - 5 6 8 8  
7 8 2 5 - 0 1 4 1  
7 8 2 5 - 0 1 4 2  

c d i j u m @ c d i j u m . m x  
w w w . c d i j u m . m x  

Si deseas convertirte en Asociado 
Fundador de la institución, en Benefactor 
de la nueva sede, o si deseas contribuir 
con acervos personales o familiares, 
comunícate con nosotros. 



MUNDO JUDÍO

Es poco conocida, la historia de los descendientes 
de criptojudíos sefaraditas españoles y portugueses 
que, por huir de las garras de la Inquisición, se asen-
taron entre los siglos XVII y XVIII en un valle monta-
ñoso, a más de 2,000 metros de altura, rodeado de 
lagos, en medio de un denso bosque, y lo suficiente-
mente alejados de la Ciudad de México y la sede del 
Santo Oficio. Un escondite perfecto.

Ese lugar se llama  Villa Colonial de Cotija de la Paz, 
en el estado de Michoacán. Es ahí donde se produ-
ce el famoso queso Cotija. Pero para aquellos habi-
tantes, Cotija era un refugio para vivir en paz. 

El municipio es el único poblado en México con cla-
ra evidencia de su antepasado judeo converso-se-
faradí. Incluso en el propio sitio web del gobierno 
municipal está escrito lo siguiente: “Cotija, a pesar 
de ser una población eminentemente católica por 
muchos años, la tradición oral de los pobladores 
señala que fue fundada por una gran cantidad de 
sefaraditas o judíos conversos”.

El historiador Luis González y González, nacido en 
esa región, y  conocedor de los orígenes de la pobla-
ción de la zona, señala que “los judíos se asentaron 
en la región a principios del siglo XVIII, y como ve-
nían huyendo de la Inquisición, buscaban estable-
cerse en lugares pocos visibles; y para ello esta zona 
era un escondite perfecto.”

González recuerda que cuando era niño, la mayoría 
de los habitantes de Cotija usaba nombres bíblicos 
como Abraham, Isaac, Jacobo, Esther o José. “Evi-
taban comer mezclando carne con leche, aunque no 
sabían porque lo hacían”, escribe. “Tampoco trabaja-
ban los sábados”.
 
El historiador narra que en algunas rancherías te-
nían la costumbre de apartar una pequeña canti-
dad de masa de la que se usaba para preparar pan 
y tortilla, y que hasta el día de hoy, en algunos ran-
chos del pueblo de Cotija se degüellan las gallinas 
con un cuchillo muy afilado, y se preparan para 
comer hasta que se desangran. “Todavía recuerdo 
que mi padre mostraba un particular y exagerado 
interés sobre su aseo personal los días viernes por 
la tarde, y él decía que comer carne con leche era 
como comer vomito”, dice González. 

Eli Suli
“Otra costumbre que llamaba mucho mi atención era 
cuando veía a mi padre y algunos pobladores de aquel 
lugar, que después de la Pascua, se abstenían de rasu-
rarse por 40 días aproximadamente. Incluso algunos 
de los más ancianos habitantes de pueblo de Cotija 
todavía conservan, al hablar, el castellano antiguo, o 
mejor conocido como ladino, que era el idioma que 
hablaban en España los judíos sefaraditas”.

Aún en la actualidad es perfectamente clara la división 
que hay entre el grupo de origen ibérico y el grupo in-
dígena nativo. Es decir que los descendientes de aque-
llas familias llegadas de España y Portugal, no incorpo-
raron el mestizaje que sí se dio en el resto del país.

Sin embargo, la gente que desciende de estas fami-
lias no parece tener mucho interés por el tema ju-
dío. Incluso a veces pareciera que rehúyen a todo 
lo que suene a judaísmo. Probablemente así fueron 
instruidos por sus ancestros ante el temor de ser 
descubiertos por la Inquisición de México. Pero no 

obstante tienden a conservar su sentido de identi-
dad, casándose entre ellos mismos. 

No es de sorprender, también, que Cotija haya sido 
cuna de grandes emprendedores empresarios y co-
merciantes. De ahí son los fundadores de los alma-
cenes París-Londres (que hoy ya no existen), o de la 
chocolatería La Azteca (mejor conocida por haber 
creado la marca Carlos V), o los constructores del 
antiguo Hotel de México, hoy el World Trade Center. 

Pero por otro lado, llama mucho la atención que en 
este mismo pueblo hayan tantas iglesias, sacerdotes 
y monjas -más incluso que en ningún otro pueblo. 
Justamente el motivo ha sido el deseo de evitar sos-
pechas de la Inquisición. 

Sin lugar a duda, el pueblo de Cotija y sus orígenes judeo 
sefaraditas resulta ser un caso único en su tipo, referen-
te a comunidades descendientes de los expulsados de 
España y Portugal que llegaron a tierras americanas.

Los conversos de Cotija
de la Paz, Michoacán



PUNTO CDI

El pasado domingo 3 de diciembre se celebró 
una gran fiesta en honor a los cinco años de ha-
berse forjado la alianza entre el Centro Deportivo 
Israelita y Alianza Monte Sinai, gracias a la cual se 
creó Punto CDI-MS.

Desde muy temprano todo el personal se dio a la 
tarea de preparar y decorar las instalaciones en la 
velaria, el jardín y la terraza del Centro Cultural 
Monte Sinai, donde a lo largo del día se llevó a cabo 
diferentes dinámicas y eventos. 

En punto de las 10:00 horas, comenzaron las pre-
sentaciones de las clases que imparten Fomento 
Deportivo y el Comité de Actividades para que to-
dos los papás pudieran apreciar el avance que sus 
hijos han tenido en sus respectivas clases a lo largo 
del ciclo que concluyó el pasado 21 de diciembre.

Entre las diferentes presentaciones, se llevó a 
cabo la tradicional partida del pastel. En este acto 

En el marco general de los festejos del V Aniversario de Punto CDI-MS, se 
llevó a cabo la inauguración oficial de la ampliación del Fitness Center, mis-
ma que quedó finalizada a mediados del mes de octubre. Esta ampliación se 
realizó debido a la gran afluencia, especialmente por las mañanas. Ahora pu-
dimos integrar nueve caminadoras y una escaladora más al equipo de máqui-
nas que conforman el área de ejercicio cardiovascular de nuestro gimnasio.

Una vez realizado el corte del listón -que corrió a cargo del Ing. Ishie Gitlin, 
consejero del CDI-, los asistentes recorrieron la ampliación del gimnasio, y 
entre risas se subieron a las máquinas nuevas, para darles el visto bueno.

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible este proyecto en be-
neficio de los cientos de socios que nos visitan diariamente. 

Ampliación del Fitness Center

Una gran fiesta de aniversario
estuvieron presente voluntarios del Consejo Di-
rectivo y del Comité Ejecutivo del CDI, así como 
miembros de la Mesa Directiva de Monte Sinai, y 
asistentes al festejo. Entre ellos podemos men-
cionar al el Lic. Sion Mercado, Presidente del Co-
mité Ejecutivo del CDI; el Sr. Max El Mann Arazi, 
Presidente de Alianza Monte Sinai; y el Arq. Ángel 
Mitrani, Presidente de Punto CDI-MS. Todos ellos 
dirigieron a los invitados unas emotivas palabras 
previo al corte del delicioso pastel, el cual corrió 
a cargo del Arq. Mitrani y dos pequeños de 5 años, 
quienes simbolizaron la edad de Punto CDI-MS.

Una vez finalizadas las demostraciones, nuestros 
invitados disfrutaron de un divertido festejo en 
el jardín. Los más pequeños gozaron de los jue-
gos mecánicos -como el trenecito y los cohetes- y 
los juegos de destreza, en los que ganaron lindos 
premios. De igual manera, se preparó un increíble 
espectáculo de marionetas, y los niños disfrutaron 
de un divertido cuento acompañado de música, 

canto y baile, a cargo de los títeres.

Así mismo, se llevaron a cabo a lo largo del día, ac-
tividades de manualidades, donde chicos y gran-
des crearon caleidoscopios y mandalas. En el ta-
ller de Arte, nuestros invitados pintaron su propio 
cuadro para llevárselo a casa, y un caricaturista 
retrató a un gran número de socios de formas muy 
creativas. Todo lo anterior acompañado de comida 
y música. Otro gran momento durante este feste-
jo corrió a cargo de los Grupos Representativos 
Punto CDI-MS by Dánzico, que armaron una fan-
tástica dinámica. Los alumnos de estos grupos, sus 
familiares y los otros asistentes aprendieron una 
increíble coreografía.

Fue así que vivimos un día maravilloso entre fami-
liares y amigos, celebrando cinco años de Punto 
CDI-MS. ¡Gracias a todos los socios, voluntarios 
y profesionales quienes mantienen exitosamente 
esta sede!



Skateboard y Acrobacia en Telas son dos de las clases de mayor popularidad 
en Punto CDI-MS, así que, debido a la gran demanda y solicitud de los socios, 
estamos muy contentos de informar que a partir de este semestre, ahora con-
tarán con horarios disponibles de lunes a jueves. 

La clase de Skateboard seguirá siendo impartida en las instalaciones del Co-
legio Hebreo Monte Sinai los días lunes y miércoles, y martes y jueves, en los 
horarios de 16:30 a 17:30, y de 17:30 a 18:30 horas.

En cuanto a Acrobacia en Telas, a partir de este ciclo también será impartida 
los días martes y jueves, sumados al original que se ofrece los días lunes y 
miércoles, de 19:00 a 20:30 horas.

¡Gracias a esta ampliación de horarios, ahora más socios podrán formar parte 
de estas populares y divertidas actividades!

Los talleres de Arte ayudan a los menores a sumar estrategias expresivas y 
comunicativas a partir de la exploración de materiales familiares y de uso co-
mún. Las actividades de esta clase se desarrollan en torno y a partir del juego, 
ya que a través de él y la creación artística, se ponen en movimiento esque-
mas afectivos; activarlos continuamente permite exteriorizar la afectividad 
contenida, por lo tanto, al mismo tiempo, controlarla; en esto consistiría el 
efecto catártico del arte y del juego.

Además, mediante la experiencia artística se cultiva y promueve el desarrollo 
perceptivo. El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las 
sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una varie-
dad de estímulos para la expresión. 

Por otra parte, se pretende favorecer el desarrollo creador del niño, moti-
vándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica 
y la autocrítica. Al crear se ponen en juego habilidades de análisis, de selec-
ción, de asociación y de síntesis, así como las experiencias y conocimientos 
del niño; lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha adquirido vida por la 
voluntad y actividad de éste.

Éstos son tan solo unos cuantos de una gran gama de beneficios que, al par-
ticipar en el taller de Arte de Punto CDI-MS, tu pequeño puede adquirir. ¡Te 
esperamos!

Disfrutar del tiempo libre es aún, uno de los tantos prejuicios que se deben 
derrumbar en pos de un proceso de envejecimiento activo y saludable. Pre-
juicio que no tiene sustento científico, ya que se ha demostrado que la par-
ticipación de actividades recreativas en la vejez 
trae muchos beneficios: se fortalecen los víncu-
los sociales, aumenta la autoestima, hay mayor 
conexión con el cuerpo y se bajan los niveles de 
dolencias y de medicación.

De esta forma, desde la creación de Punto CDI-
MS, se han organizado actividades recreativas 
vinculadas con el disfrutar el tiempo libre, pero 
también con la posibilidad de que la persona se 
dé la oportunidad de revisar su vida, interrogar-
se y rectificar el rumbo, si es necesario.

Uno de los mayores obstáculos que aún se sigue 
presentando es el primer día en que una persona mayor se anima a sumarse a 
una iniciativa recreativa, lo que está asociado con prejuicios de “a mi edad no 
se puede jugar”, o “en la vejez, ¿para qué?”

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

Grupo Beyajad, con nueva ruta de transporte

nuevo horario para Skateboard 
y Acrobacia en Telas

Taller de Arte

Por ese motivo, en Punto Beyajad se utiliza la relación de que quienes están par-
ticipando de actividades regulares, están convencidos de los beneficios que les 
trae a la salud, en las relaciones sociales, en los vínculos familiares, en el ánimo, 

y en el goce de las actividades. Además, hay distin-
tas investigaciones que indican que el participar en 
actividades grupales baja el nivel de medicalización 
de la persona mayor, tiene menos dolencias, ma-
yor conexión con su cuerpo, con el disfrute, con los 
proyectos, estimula los lazos sociales y fortalece la 
identidad. De esta forma, Beyajad realiza un traba-
jo de prevención y promoción de la salud, con todos 
los beneficios antes mencionados.

Y ahora, tenemos una nueva ruta, la cual partirá 
de La Herradura para continuar por Interlomas 
y El Olivo, hasta llegar a nuestras instalaciones.

Así que no lo dudes más e inscríbete. Recuerda que la cita es todos los lunes 
de 10:00 a 13:00 horas en Punto CDI-MS. ¡No dejes pasar la oportunidad de 
integrarte a este maravilloso grupo!
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Niveles: principiante e intermedio

Para todas las edades

De lunes a viernes, 
a partir de las 3:30 pm.

Clases particulares 
de Inglés

Informes con 
Tere Memun:
55 3019 1757

tmemun@gmail.com



Fuente de Pirámides #100
Tecamachalco

¡APROVECHA PREVENTA!
Últimos departamentos

55 3011 8648 / proyectopiramides100@hotmail.com

3 recámaras con baño y vestidor ·  Terraza ·  Bussines Center ·  Seguridad ·
3 lugares de estacionamiento · GYM  ·  Facilidades de pago · Escrituras independientes





Vistas espectaculares

Departamento en venta
Trato directo

18018714  josejafif@gmail.com 

Departamento de 210m2 con Sistema 
Inteligente y Acabados de Lujo.
 1 Master Suite con baño y mega vestidor
 1 Recamara Niños con baño/tina y vestidor 
 Estudio de TV
 Sala – Comedor
 Balcón a todo lo largo del departamento
 Baño de visitas
 Cocina
 Cuarto de Servicio
 Lavandería
 4 Cajones de Estacionamiento
 Bodega

Contacto Raquel Smeke Levy
Piso 28

El Reto  
de 35 días

www.nutri2.mx/ms @NUTRI2.MX
Descuento Especial para socios MS



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

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

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

Terapia de 
(articulación)

lenguaje

y lectoescritura 

Pola Penhos: 
55 1963 6447

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

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

-Salmón ahumado de 1 kg. $400
-Salmón ahumado de 500 gr.

pre�leteado $310
-Salmón ahumado de 500 gr.

en aceite $230
TODO EL SALMÓN ES MARCA FIORDO

-Trucha ahumada $160
-Camarón $140
-Cangrejo $140

-Gomitas Sunkist $350 kg.
-Gomitas Finny $330 kg.

-Gomitas de ositos, panditas 
y viboritas $330 kg.

-Peladilla blanca $380 kg.

Se vende
todo kosher

SE ENTREGA A DOMICILIO
David Shakruka: 5551055204





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

Baylor St. Luke’s
Medical Center

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






