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Editorial
Estamos por cerrar el ciclo escolar 2017-2018, y empe-
zar el período vacacional. Los niños, adolescentes y jóvenes 
universitarios descansarán de sus rutinas de estudio, apro-
vechando la vacación para divertirse, viajar o simplemente 
cambiar de rutina. Sin embargo, lejos de descansar, en el 
turbulento mundo en que vivimos, nos toca a todos en breve 
pasar por el período electoral de nuestro país, con el que se 
definirá el destino de éste para los próximos seis años. 

Este 1 de julio elegiremos al nuevo presidente, senadores, di-
putados y gobernadores de varios estados. Como mexicanos 
judíos, debemos ejercer nuestro derecho a votar y participar 
en la práctica democrática, votando por los candidatos que 
consideramos mejores para el devenir de nuestro país. Espe-
remos que los resultados sean los mejores, y sobre todo que, 
como Comunidad Judía, podamos seguir disfrutando del pri-
vilegio de vivir en un país libre. Gane quien gane, debemos se-
guir empujando a México para que sea cada día mejor, porque 
si a México le va bien, también nosotros viviremos mejor en él.
 
Prácticamente al mismo tiempo, estaremos inmersos vivien-
do la emoción de la Copa  Mundial de Futbol que, cada cuatro 
años, nos ayuda un poco a olvidar las preocupaciones, para 
sumergirnos en un ambiente de juego, sana competencia  y 
diversión. Ahí también le deseamos a México un buen resul-
tado, y quizá esta vez sí, el anhelado quinto partido…
 
Sin embargo, nada nos hace olvidar que la situación en Me-
dio Oriente sigue siendo tensa e inquietante. Una y otra vez 
escuchamos sobre enfrentamientos, provocaciones, alertas 
y  preocupaciones que aquejan al Estado de Israel. ¿Cuándo 
dejará Israel de ser noticia amarilla en la prensa internacio-
nal? ¿Cuándo se preocuparán todos esos reporteros por 
traer a la luz un poco de lo que pasa en tantos otros lados y 
que muchas veces ni siquiera mencionan? 

Por cierto, estos días leí una frase que me llamó la atención, 
de Joe Diesendruck, un judío brasileño: “La ONU hizo un 
minuto de silencio por los 60 muertos en Gaza, ya para los 
800,000 mil muertos en Siria… ¡hizo silencio total!” Ésta es 
la paradoja del mundo en que vivimos. No significa que los 
muertos de Gaza no sean importantes, pero ¿por qué tienen 
más peso que otras víctimas en otros lugares del mundo? 

Recientemente Israel tuvo varios motivos de alegría: resultó 
ganador, una vez más, del Concurso Eurovisión, esta vez con 
la artista Netta Barzilai; y vio inauguradas varias embajadas en 
Jerusalem, su capital; todo esto al cumplir sus primeros 70 años. 

Afortunadamente, en nuestro microcosmos, en Alianza 
Monte Sinai, vivimos momentos de mucha emoción, remem-
branza, orgullo, pertenencia y experiencias compartidas, al 
abrir el pasado 3 de junio la bóveda que por 24 años estuvo 
cerrada, para descubrir ahí objetos, mensajes y documentos 
invaluables. Igualmente, en un movimiento impresionante e 
inusitado de toda la Comunidad, centenas de familias deposi-
taron sus testimonios de hoy para ser reabiertos en otros 24 
años. El evento contó también con la presentación del receta-
rio “Nuestra Cocina”, producido por el Comité de Madres del 
Colegio Hebreo Monte Sinai; y con una exposición y certamen 
de arte. También se instaló un “Túnel del Tiempo”, donde se 
dieron a conocer los objetos más impactantes guardados en 
la bóveda del pasado.  Recorrerlo fue una experiencia imper-
dible y por demás emotiva; realmente tenías la sensación de 
caminar por el tiempo… En esta edición encontrarán una rese-
ña sobre este evento que rompió con todas las expectativas, 
tocó fibras sensibles de muchos, y permitió fortalecer nuestra 
identidad comunitaria, familiar e individual. 

Sin embargo, como sucede en eventos de esta magnitud, es 
imposible plasmarlo solamente en fotos y palabras. Los invita-
mos a conocer testimonios en nuestro Facebook: Monte Sinai 
México @msinaimx; y a esperar próximamente un compendio 
de historias desprendidas de esta maravillosa iniciativa.   

Para finalizar, les informamos que nuestra próxima edición será 
hasta el mes de agosto. Por lo pronto nos despedimos, no sin an-
tes desearles a los que vacacionarán, lo aprovechen mucho, y a 
los que no, que disfruten de una ciudad más tranquila en estos 
días sin actividad escolar. Mientras no nos agarren las lluvias, 
que sigamos disfrutando también del intenso calor y de los días 
asoleados que nos han sumergido en un verano intenso.      

Betina Haiat de saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai
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Tanta cosa antigua 
se pone de moda, 
sería bueno que 

volvieran la ética, 
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del Comité Valores MS 
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¡Tocando el pasado y el futuro! 
Bóveda del Recuerdo y Bóveda 130

Después de 24 años, llegó el momento. Las puertas de la “Bó-
veda del Recuerdo” se abrieron y la Comunidad asistió entu-
siasmada a encontrar sus legados personales y familiares. Fue, 
además, ocasión para volverla a llenar, esta vez bajo el nombre 
de “Bóveda 130-Compromiso 2042”, pues el objetivo esta vez 
es abrirla en otros 24 años, en el aniversario número 130 de 
nuestra Comunidad. Al final del día, casi todo Monte Sinai se 
encontraba palpitante con emociones a flor de piel: sorpresa, 
nostalgia, ternura, esperanza...

Conviene destacar el contexto histórico: en el año 1994, cuan-
do el Colegio Hebreo Monte Sinai fuera inaugurado en las 
actuales instalaciones de Avenida Loma de la Palma, la Comu-
nidad instaló ahí una bóveda, en la que numerosas familias de 
Monte Sinai depositaron objetos, cartas y artefactos para ser 
reencontrados 24 años después. Este junio de 2018, el plazo se 
cumplió, y la bóveda se abrió. 

Así, en este ambiente festivo y de mucha expectativa, las familias 
de nuestra Comunidad, y miembros de instituciones hermanas, se 
dieron cita en el Colegio Hebreo Monte Sinai el pasado domingo 
3 de junio, en un evento que albergó diversas actividades: la aper-
tura de la “Bóveda del Recuerdo” y entrega de legados; el registro 
y depósito de contenedores para la “Bóveda 130-Compromiso 
2042”; la presentación del recetario “Nuestra Cocina”, conmemo-
rativo de los 75 años del Colegio Hebreo Monte Sinai; y la premia-
ción del certamen de arte “Una Llave para Evocar la Memoria”.

Desde las 11 de la mañana, las familias llegaban, listas para re-
gistrar sus contenedores que habrían de depositar en la “Bóve-
da 130-Compromiso 2042”. Acto seguido, pasaban directo a la 
bóveda para hacer entrega de ellos. Este año, a diferencia de la 
vez anterior, se optó por utilizar contenedores de plástico para 
proteger y conservar mejor los objetos. Al igual que las familias 
de la Comunidad, todos los comités de Monte Sinai, y diversas 
instituciones judeo mexicanas, también enviaron un contenedor 
con un legado para el futuro. 

De pronto, se escucharon los toquidos de un shofar, con lo 
que dio inicio la ceremonia oficial. En el segundo piso del co-
legio, la Sra. Fredel Romano de Kabhie, presidenta del Comité 
Organizador, pronunció unas palabras de gran emotividad, y 
cedió la palabra al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alian-
za Monte Sinai, quien dio la bienvenida a los asistentes. Con 
mucha emoción, refrendó el objetivo de “volver a encontrar-
nos en el 2042, celebrando 130 años de vida judía en México”. 

El Sr. El Mann recordó el momento en que la “Bóveda del Re-
cuerdo” fue instalada, y habló de las transformaciones y moder-
nización de la Comunidad en los 24 años que han transcurrido 
desde ese momento. “Es evidente que todas nuestras vidas han 
cambiado desde aquel día. El ciclo de la vida ha hecho su tarea y 

¡El día llegó! Y 24 años después nos encontramos 
nuevamente aquí reunidos en nuestro Colegio. En esta 

ocasión,  recopilaremos objetos de mucho valor que representan 
los sentimientos de nuestra memoria,  y a la vez, depositaremos 
nuevos legados, nuevas historias, nuevas esperanzas y sueños. 
Lo que hoy nos llevamos son objetos que muchos de los 
presentes escogimos como parte importante de nuestra vida 
y decidimos introducirlos hace tantos años en la ‘Bóveda del 
Recuerdo’. Nunca imaginamos que el tiempo correría tan rápido, 
que estas maravillosas cartas, escritos, fotografías, objetos de 
valor sentimental y espiritual estarían de nuevo en nuestro poder. Algunos pudieron haber 
pensado que no llegaría este momento, sin embargo, el compromiso está cumplido.

Quisiera remontarme un poco al pasado, al domingo 8 de mayo de 1994, día en que se 
inauguró el nuevo plantel del Colegio Hebreo Monte Sinai, cuando surge la idea de recopilar 
este tesoro por una visión clara de los directivos de Monte Sinai que buscaban arraigarnos 
a nuestras raíces a través de un mismo camino. Nos hicieron partícipes, pidiéndonos 
información tan valiosa que hoy rescatamos para cumplir con ese sueño hecho realidad. A 
ellos, me atrevo a asegurarles que su extraordinario proyecto ha culminado con éxito, pues 
la emoción y la duda con la que hemos esperado este día se han notado. Seguramente, 
muchos de ustedes se han olvidado de lo que colocaron allí adentro. Sin embargo, cada 
objeto cumplirá con el objetivo de remontarnos a una gama de  sentimientos encontrados, 
alegrías, tristezas, nacimientos, pérdidas, nostalgias, recuerdos, dolor, satisfacciones, bodas, 
metas logradas y mucho más. Recordaremos nuestras raíces, la niñez, la adolescencia y 
juventud, o ¿por qué no? hasta promesas cumplidas.

Es evidente que nuestras vidas han cambiado desde aquel día. El ciclo de la vida ha hecho 
su tarea y nos ha encaminado a crecer y a mirar hacia el futuro. Aprovechemos ese ciclo 
para recordar con el corazón a todas aquellas personas que ya no están con nosotros y 
que han dejado su huella. 

Hoy, estamos dejando un legado en el cual lo más importante son los logros de nuestro 
patrimonio. Y es exactamente lo mismo que sucedió hace varios años con la construcción de 
este Colegio. Ahora, a través de su remodelación integral, el proyecto CIS nos compromete a 
innovar, cambiar, reforzar y a ser mejores humanos. 

Por último, quiero agradecer la confianza de todos los socios por permitirnos ser parte de la 
historia de cada una de sus vidas. De manera especial agradezco a todos los integrantes del 
Comité Organizador por su tiempo, su dedicación y compromiso,  y por su visión de continuar 
con ideas enfocadas a recordarnos en un par de décadas lo que hoy somos. 

Esta bóveda representa un testimonio por el paso del tiempo, nos demuestra los cambios 
tecnológicos que han transformado al mundo y nos compromete a continuar albergando 
los recuerdos de nuestra comunidad. Alianza Monte Sinai se siente muy honrada de 
que todas las instituciones judías sean parte de esta nueva historia intercomunitaria. 
Personalmente, he dejado un escrito al presidente del año 2042, proponiéndole continuar 
con esta tradición, como un legado que perdure entre nosotros, no solo por 24 años más, 
sino para toda la eternidad.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

COMUNIDAD
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nos ha encaminado a crecer y a mirar hacia el futuro 
de nuestras familias. Aprovechemos ese ciclo para re-
cordar con el corazón a todas aquellas personas que ya 
no están con nosotros y que han dejado su huella”, dijo. 

A continuación, tomó la palabra el Lic. Jorge Diener, Di-
rector de Hadassah Internacional, quien se encontraba 
en México para la conferencia que daría el Prof. Zeev 
Rotstein, Director General del Hadassah Medical Or-
ganization, el jueves 7 de junio. El funcionario comentó 
que su hospital estaría depositando en la bóveda, seis 
tubos de ensayo, representando las seis enfermedades 
que su centro de salud se comprometía a curar para el 
año 2042: leucemia, melanoma, esclerosis múltiple, dia-
betes, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de 
Parkinson. “Estos seis tubos representan la inversión 
del pueblo judío en Israel y en Hadassah para encontrar 
la cura de estos males”, dijo, “y para Hadassah represen-
tan una luz para curar a la humanidad.”

También acotó la Sra. Ethel Fainstein, directora de 
esta organización en nuestro país, que “México tiene 
un lugar muy especial en el corazón de Hadassah por 
la generosidad que nos une.” Agradeció particular-
mente a Alianza Monte Sinai por el apoyo que pro-
porcionó, a través de Keren Hayesod, para la entrega 
de la unidad pediátrica de terapia intensiva en el Hos-
pital Hadassah Ein Kerem de Jerusalem.

Tocó el turno al Rabino Principal de Monte Sinai, el 
Rab. Abraham Tobal, quien sintetizó la emoción de to-
dos en una breve reflexión. “El mensaje de esta bóve-
da encierra le esencia del judaísmo”, dijo, “Los padres 
y abuelos relatan y continúan las tradiciones y los 
valores milenarios de nuestro pueblo, y así nosotros 
lo usamos como inspiración para proyectarnos hacia 
el futuro.” Comentó que en los últimos 24 años, él ha 
atestiguado un gran progreso comunitario, reflejado 
en la multiplicidad de avances, actividades y comités. 
“Si nos proponemos que nuestros hijos y nietos sean 
mejores personas, en otros 24 años, podremos feste-
jar aún más logros, primero D’os”, finalizó.

El siguiente momento correspondió a la premiación 
de la obra de arte ganadora del certamen “Una Llave 
para Evocar la Memoria”, organizado por el Comité 
Arte y Cultura. En dicho concurso, distintos artistas 
presentaron cuadros y esculturas en torno al tema 
en cuestión. La obra ganadora fue de Oshra Michan, 
una escultura llamada “Despierta el hombre y siente 
pueblo… empieza a marchar”. También se otorgó una 
Mención Honorífica a Deborah Prum, por su crea-
ción “Sepia”, una obra de técnica mixta inspirada 
en la Sinagoga Histórica de Justo Sierra. Todas las 
obras recibidas se encontraban en exhibición, y la 
pieza ganadora se resguardará en la bóveda para ser 
redescubierta en el año 2042.

Acto seguido, las Sras. Amy Grego de Romano y Ne-
lly Smeke de Cohen presentaron el recetario “Nuestra 
Cocina”, editado por el Comité de Madres del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, en el marco del aniversario núme-
ro 75 de dicha institución. Las directoras del proyecto 
agradecieron a todas las personas involucradas en tan 
hermosa publicación: donadoras, fotógrafas, editoras, 
diseñadoras, y por supuesto, a todas las personas que 
compartieron más de 480 recetas. El libro se colocó a la 
venta al público, el cual despertó gran interés. 

Finalmente, como parte del acto oficial, los Rabinos 
Yosef Jaim Benchimol, Raúl Askenazi y Saly Saed 
entonaron unas canciones de alegría y celebración, 
al unísono de la concurrencia. En ese momento, las 
familias pasaron ahora sí, a recibir sus legados de la 
“Bóveda del Recuerdo”, y durante el resto del día, la 
gente siguió llegando a reencontrarse con su pasado. 
Sorpresas, lágrimas, recuerdos, remembranzas… La 
memoria cobró vida de nuevo y, aunque algunos ob-
jetos resultaron deteriorados por el paso del tiempo, 
muchas familias de Monte Sinai iluminaron sus cora-
zones con todos esos mensajes de padres o abuelos 
ya fallecidos, o con cartas escritas en la juventud, o 
con evocaciones de un mundo que ya no existe… 
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Realmente este evento trajo mucho más de lo que imaginába-
mos: ese momento de sentarse en familia y compartir recuer-

dos, deseos y sentimientos, nos da ese sentido que tanto buscamos todos. 
Siempre hay nuevos proyectos, nuevos horizontes… 

El día de hoy, hemos palpado esto y mucho más. ¡Felicidades a todos los 
que estuvieron presentes en cada momento del progreso de este gran 
proyecto!  Monte Sinai, nuevamente pionero de grandes eventos, que 
dejan continuidad.

Lina Mussali de Kably
Vicepresidenta, Alianza Monte Sinai

Se instaló un museo llamado “Túnel del Tiempo”, producido por los cineastas Aa-
rón y Esther Cohen en conjunto con el comité organizador. Por medio de juegos 
de luz y sombras, se exhibieron artefactos interesantes –libros, cuadernos, playe-
ras, cassettes, juguetes, etc.- encontrados en la “Bóveda del Recuerdo”, mientras 
se transmitían testimonios y comentarios en pantallas de televisión. 

Y en el gimnasio del colegio, se presentó un espectáculo de payasos de Jump In; a 
la vez que la cafetería brindó servicio de venta de alimento durante todo el even-
to. Fue un domingo completo. En total, fueron unas 2,500 personas las que acu-
dieron, 620 legados los que se recogieron, y unos 1,800 contenedores colocados 
en la “Bóveda 130-Compromiso 2042”. En las redes sociales, las familias de Mon-
te Sinai, y las directivas de comunidades hermanas, comentaron y felicitaron la 
iniciativa de este extraordinario proyecto.  

Desde esta tribuna, enviamos una enorme felicitación a todo el Comité Organi-
zador de este proyecto, presidido por la Sra. Fredel Romano de Kabhie; al Comité 
de Madres del Colegio Hebreo Monte Sinai, presidido por la Sra. Margot Agami 
de Waiss, y al equipo de producción del recetario “Nuestra Cocina”; al Comité 
Arte y Cultura, presidido por las Sras. Alicia Dayan de Hop y Marlyne Haiat de 
Galante; a la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai, presidida por el Sr. Max El 
Mann Arazi; y por supuesto, a todas las familias de nuestra hermosa Comunidad.

¡Que siempre estemos juntos en momentos de alegría y celebración!

6



COMUNIDAD

Piensen que estos frascos contarán sus vidas dentro de 24 
años… Pero el impacto del evento no lo podemos medir en 

botes; no nos damos cuenta lo que se sembró el día de hoy… infinidad 
de experiencias contadas.

Hoy Monte Sinai ganó un equipo entregado 100% a sus ideales. Y no 
quiero menospreciar el trabajo de los voluntarios de nuestra generación, 
pero quiero hacer mención especial a todas y todos los voluntarios jóvenes 
que se han integrado. Estos nuevos voluntarios emprendedores nos han 
dejado una lección a todos nosotros, nos han enseñado a escuchar, a 
trabajar en equipo y a confiar. Estoy realmente emocionado y agradecido 
con cada uno de ustedes.
Rafael Hop Alfíe
Vicepresidente, Alianza Monte Sinai

...Dedicamos meses para preparar un viaje y nos cuesta un trabajo 
increíble sentarnos detenidamente a pensar en nuestra vida, 

nuestra familia y nuestro entorno en 25 años… Más allá de ser una actividad 
comunitaria, es una manera eficiente de forzar la visión y la planeación 
que nos puede diferenciar, con visión clara y una agenda establecida para 
delinear el futuro. Piensen, por un momento, en su vida en 25 años y traten 
de escribirlo. Es increíblemente difícil y comprometedor…

El ejemplo que les dimos a nuestros hijos es insuperable. Dejamos la 
marca de la continuidad de Monte Sinai en sus corazones. Encontramos 
que 24 años después, sigue habiendo buenos corazones de gente 
desinteresada buscando dar continuidad al proyecto de nuestros 
padres y abuelos. 

Lo que pasa entre evento de bóveda y bóveda es la vida… es casi un flash… 
¡Vivamos con pasión e intensidad este siguiente bloque de 25 años!

Emilio Penhos Mougrabi

Comunidad Consciente se hizo presente con la campaña 
“Tu mayor legado empieza cambiando el futuro hoy”. La idea 
fue invitar a la gente a apoyar con un donativo, ya fuera 
recurrente o unitario, y de esa forma, empezar a contribuir 
hoy para que en el futuro, ninguna familia de Monte Sinai 
sufra por la falta de necesidades básicas como lo son comida, vivienda, 
medicinas, seguro de gastos médicos, educación, entre otros.

A los donadores se les hizo entrega de un certificado de donativo, mismo 
que podían dedicar a quien quisieran (hijos, nietos, etc.), con la cantidad 
y su equivalente en ayuda al día de hoy (una despensa, media beca, una 
receta médica, etc.). Este certificado se depositaría en el contenedor de 
la familia donante, y de esta forma lograr sembrar un ejemplo de ayuda a 
quien fuera a abrirlo en el 2042. También se les tomó y entregó una foto 
instantánea Polaroid para anexarla, a manera de recuerdo de ese día en el 
que ayudaron a cambiar la realidad de la Comunidad.

Alrededor de 500 familias se unieron a nuestra causa, y a todas les decimos 
“muchas gracias”. Y a ti que donaste, estamos seguros que en 24 años, 
quien sea que abra tu contenedor, se sentirá muy orgulloso de tu gran 
legado y seguirá tu ejemplo. Hoy, muchas familias de nuestra Comunidad 
necesitan de tu ayuda. Puedes apoyar desde $300 al mes. Ingresa a  
hazlorealidad.org para más información.
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Tocaron fibras. Esta iniciativa de hacer 
que la gente se visualice a 25 años, nos 

obliga a todos a ver con más claridad, valorar el 
tiempo, planear con más conciencia… y echarle 
ganas. ¡Los felicito!

Jacobo Mizrahi Penhos

Una gran felicitación a esta bendita 
Comunidad, con eventos siempre 

llenos de alegrías. En lo personal, no fue fácil ver 
cómo mi papá guardaba su cajita en la bóveda… 
¡De verdad un evento emotivo!

Sony Mussali Daly

Estoy seguro que más de una y uno 
habrá depositado una lágrima en esa 

urna al escribir… Ésos son  los recuerdos que 
dejamos, que guardamos y que nos llevaremos 
con nosotros en 120 años…

Dr. Marc Saadia Mizrahi

Como organizadora y participante de este evento, puedo decir 
que fue un momento de mucha nostalgia y alegría, meter a 

un bote cosas que nos representan como familia, y escribirle cartas a 
mis futuras generaciones, sabiendo  que todo quedará guardado, para 
recuperarlo después al lado de mi familia.  Mi hija tiene la misma edad 
que yo tenía en la primera bóveda, y primero D’os, cuando se abra ésta,  
ella tendrá la edad que tengo ahora... 

Lilian Cohen de Zagha  
(mamá de Rosi y Sara)
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Al momento de que este periódico se 
va a imprenta, está por llevarse a cabo 
la conferencia de Hadassah sobre sus 
avances para encontrar la cura de la 
leucemia, el melanoma, la esclerosis 
múltiple, la diabetes, la enfermedad de 
Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. 
¡Espera la reseña en el periódico de 
agosto/septiembre 2018!

Historias de la bóveda…
No te pierdas la revista Identidad Monte Sinai, edición otoño 2018, 
la cual tendrá contenido especial sobre objetos y remembranzas 
encontradas en la “Bóveda del Recuerdo”.

En nombre de toda la Mesa Directiva de Unión 
Femenina, y en el mío propio, felicito al Comité 

Organizador por su gran entrega y buen trabajo, por parte 
de tanta juventud que demostró que le tiene un cariño 
enorme a su Colegio y a su Comunidad. Fue un honor para mí el estar ahí, 
recibiendo con todas mis compañeras el cilindro con las pertenencias que en 
su momento se habían puesto en la “Bóveda del Recuerdo” en mayo de 1994. 
Y ahora, cumpliendo con la promesa de regresar, primero D’os, todas juntas a 
recibir nuestro contenedor en los próximos años, en el 2042…

Sofía Laham
Presidenta, Unión Femenina Monte Sinai

¡Por fin llegó el día que esperamos por 24 años!  Hoy nos 
encontraremos con nuestros recuerdos, pero también hoy 

hacemos una cita con el futuro. Todos en la Comunidad, así como instituciones 
hermanas, vamos a depositar hoy nuestro compromiso para el mañana, 
y hemos dejado nuestras metas escritas en esta cápsula del tiempo. Nos 
llena de esperanza saber que estaremos aquí mismo reunidos en 24 años, 
celebrando los 130 años de vida judía en Mexico. 

Gracias a todos por ser parte de este sueño; en especial a cada uno de los 
integrantes del Comité Organizador. 

Y ahora... hagamos juntos una promesa: ¡nos vemos todos en el 2042!

Fredel Romano de Khabie
Presidenta, Comité Organizador

Fue, sin duda, un día que marca el pasado, permite vivir el presente, 
y nos da esperanza para el futuro. Inimaginable pensar hace 24 años 

que haríamos un evento de reflexión, de introspección, de sensibilización, de 
recuerdos, vivencias, lágrimas y alegrías como el que tuvimos hoy. Todos los 
sentidos a flor de piel. ¡Gracias D’os, gracias Comunidad, gracias a todos!

Sofy Mercado Sacal
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75 años de Historia 75 años Monte

años

COMUNIDAD

Lanzamiento de recetario 
del Colegio Hebreo Monte Sinai

El recetario “Nuestra Cocina” es un 
proyecto conmemorativo por los 75 años 
del Colegio Hebreo Monte Sinai.

Es un compendio de más de 480 
recetas prácticas, cuyas colaboradoras y 
colaboradores son alumnos, exalumnos, 
padres y abuelos de alumnos del Colegio.

Esta gran iniciativa fue ideada y realizada 
por el Comité de Madres, con el apoyo 
de la Comunidad y patrocinadores.
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El Nido de Quetzalcóatl: 
un paraíso secreto en pleno Naucalpan
Los pasados 17 y 24 de mayo el Comité de Arte y Cultura de nuestra Co-
munidad organizó una salida muy especial a un grupo de señoras muy entu-
siasmadas por conocer un lugar nuevo en México. Y es que las participan-
tes tuvieron la fortuna de recorrer uno más de los grandes contrastes de la 
zona conurbada en que vivimos, una joya en el Estado de México, al norte 
de la ciudad. 

Estamos hablando de El Nido de Quetzalcóatl, un complejo urbanístico crea-
do por el arquitecto mexicano Javier Senosiain. En este espacio se combina 
el arte moderno, el diseño de paisajes y jardines, y la arquitectura orgánica 
(una filosofía que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo 
natural). Realmente es un lugar asombroso que, si no lo ves con tus propios 
ojos, te resultaría difícil creer que existe en pleno municipio de Naucalpan. 
Es, al mismo tiempo, un desarrollo residencial, un lugar de recreación, y una 
obra de arte inmobiliario.

Se encuentra dentro de una cañada que Senosiain, con un gran equipo, ha 
ido adaptando con un cuidado excepcional. Localizado en la parte más alta de 
un tranquilo fraccionamiento, este proyecto es sin duda una alternativa para 
quienes buscan vivir de una forma alternativa y en contacto con la naturale-

za. De hecho, algunas unidades habitacionales de este lugar se pueden rentar 
a través de sitios web como Airbnb y otros similares. 

El recorrido se puede realizar en una mañana, aunque solamente es posible 
hacerlo con previa cita y con una visita guiada, misma que dura cuatro ho-
ras. Fue un gran acierto para el Comité de Arte y Cultura el haber organizado 
esta salida, pues los grupos se llenaron de inmediato. Y a pesar de lo largo de 
la jornada, las señoras participantes se sintieron muy contentas y llenas de 
energía al descubrir esos jardines y paisajes tan sorprendentes. 

Durante el recorrido las participantes se tomaron miles de fotos, y comenta-
ron con risas y buen humor todo lo que veían. Y es que el lugar es tan bonito 
que no se puede dejar de capturar y compartir. El sol iluminaba cada espacio 
y el aire se sentía fresco, por esto y más, alrededor de 70 señoras pasaron un 
día encantador.

Posteriormente, antes del regreso al Centro Social Monte Sinai, las señoras 
acudieron al Club de Golf Bellavista, en donde disfrutaron una rica y agrada-
ble comida, cerrando con broche de oro una actividad más del Comité de Arte 
y Cultura.

COMUNIDAD 11
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TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
DESARROLLA TU CREATIVIDAD APRENDIENDO LAS HERRAMIENTAS

DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL Y CONSTRUYE TU PROPIO ESTILO.

Aprenderás a usar tu cámara y a sacarle el mayor provecho.
Por medio de clases prácticas y ejercicios, los participantes 

entenderán el funcionamiento manual de la cámara, 
el control de la luz y desarrollarán la creación de fotografías.   

Violeta Palombo
IMPARTIDO POR:

Conoce su trabajo: www.violetapalombo.com 

OCTUBRE 2018

Se requiere una
cámara digital réflex

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

Las candidatas deben pasar por
una entrevista de selección. 

¡AGENDA TU ENTREVISTA HOY MISMO!

Programa Especial
para  MUJERES

Emprendedoras

Alianza Monte Sinai trae para ti este exclusivo
programa del ICAMI, especialmente diseñado para 

toda la Comunidad Judía de México.

El curso está dirigido a mujeres emprendedoras 
que deseen fortalecer sus competencias directivas 

para consolidar e impulsar sus empresas.

Inicia en octubre 2018

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

¿CÓMO
ARRANCAR
MI PROPIO
NEGOCIO?

Este curso brinda los conocimientos y las 
herramientas necesarias para emprender

y/o profesionalizar tu negocio.

Con Michelle Kava Franklin
Socia y Directora de Franquicias en la
Consultoría Dirección a Soluciones JJT. 
Cuenta con más de 18 años de experiencia 
desarrollando y emprendiendo negocios 
en diferentes sectores y giros. INICIAMOS EN

OCTUBRE
 

¡APARTA TU LUGAR!

PROGRAMA PARA
JÓVENES EMPRESARIOS

Programa especialmente 
diseñado para Monte Sinai. 

Dirigido a jóvenes emprendedores 
que requieren fortalecer su 

formación para ser líderes de sus 
negocios y para gestionar 

efectivamente sus recursos 
y talentos.

Segunda Generación

Inicio: Martes 04 de octubre del 2018
Lugar: Centro Social Monte Sinai

Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco

Los candidatos deben pasar por una entrevista de selección. 
¡AGENDA TU ENTREVISTA HOY MISMO!

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



ICAMI y Monte Sinai finalizan primer curso para emprendedores 

Estamos ante la primera generación que termina este programa de 16 se-
manas, en que un grupo de 30 jóvenes empresarios de la Comunidad Judía 
de México, particularmente de la Comunidad Monte Sinai, participaron de 
manera entusiasta y constructiva. El programa de Desarrollo de Habilidades 
Directivas les permitió reunirse con otros miembros de su comunidad para 
que, con la guía de su Director de Programa y los profesores del ICAMI, desa-
rrollaran las diferentes competencias que les permitirán actuar como líderes 
efectivos y éticos en su empresa; a la vez que gestionarán de manera positiva 
el talento a su cargo.

Entre los objetivos logrados por el grupo, está la integración productiva: a 
partir del trabajo de cada uno de ellos con los demás compañeros, descubrie-
ron y practicaron competencias que les permitirán mejorar su desempeño 
como emprendedores y como miembros de empresas familiares. También los 
preparó para su desarrollo en el largo plazo, hecho que permitirá consolidar, 
tanto a la empresa de la que son responsables, como en la generación de un 
patrimonio para sus familias.

Adicionalmente, se vincularon entre ellos más allá de las actividades del pro-
grama, de tal manera que según avanzaban en sus sesiones, se reunían in-
formalmente y hasta se lograron concretar algunas propuestas de negocios. 
Esperamos que estas oportunidades de colaboración y relacionamiento se 
continúen multiplicando.

Esta generación de emprendedores ha logrado impactar positivamente a su co-
munidad en dos sentidos: primero, al quedarse con la inquietud de continuar su 
formación, se iniciará un programa de continuidad para este grupo; y segundo, 
su comprometida participación, ha evidenciado una necesidad latente por el 
perfeccionamiento del desempeño de los jóvenes líderes en sus empresas, por 
lo que se ha confirmado para el siguiente semestre del presente año, una segun-
da generación, así como otro curso para mujeres emprendedoras.

En ICAMI les deseamos lo mejor de todos los mundos en los años venideros, 
y conociendo las competencias y talentos de los jóvenes emprendedores de la 
Comunidad Monte Sinai, confiamos en  seguir siendo parte de ese crecimiento.

El pasado jueves 22 de mayo se llevó a cabo, 
en el Centro Social Monte Sinai, la clausura 

del primer curso de desarrollo emprendedor, 
organizado por Gira en MS y el Centro de 
Formación y Perfeccionamiento Directivo 

(ICAMI), una de las escuelas de negocio de 
mayor prestigio en México, afiliada al IPADE 

Business School. Este programa, que comenzó 
en enero, ofreció un innovador esquema 

académico, abierto a jóvenes emprendedores 
de toda la Comunidad Judía de México, 

gracias al liderazgo de Monte Sinai.  

¡No te pierdas los próximos grupos de este 
curso! Busca los anuncios correspondientes 

en la página anterior.

Alfonso Aguilera
director General, icAMi
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Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

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

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

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

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

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

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

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

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

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

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

DAY
ALL
FUN 

CURSO de

VERANO

Monte Sinai

B´H

Dirigido por:

Jacky Atri: 55 5500 2212

Fechas:

Del 9 de julio al 3 de agosto

Edades:

De 2 a 13 anos

Horario:

10:00 a.m. a 1:30 p.m.

Lunch Kosher incluido

Lugar:

Centro Administrativo 

Monte Sinai (antiguo 

Kínder)

Fte. de la Huerta #22

¡UN TALLER 

DIFERENTE

CADA DÍA!

Será un honor contar con su presencia al 
desayuno que ofreceremos el miércoles 
20 de junio a las 9:30 a.m. en el Salón 7 
del Centro Social Monte Sinai.

EL INICIO DEL CAMBIO ESTÁ 
EN NUESTRA GENTE

Dentro del marco de festejos de los 80 años de 
Unión Femenina Monte Sinai, queremos honrar con 
un reconocimiento a personas de nuestra Comunidad 
que hacen un cambio en la vida de gente.

Se empezará 
puntualmente a las 10

anuncia la apertura de su

¿Cumples 12 años entre septiembre
 del 2018 y agosto del 2019?

¡Tendrás experiencias inolvidables!

25º Bat Mitzvá 

Inscripciones: Linda Salame 5596 9966 ext. 222

Unión Femenina Monte Sinai

Te invitamos a vivir la 
experiencia de prepararte 

para tu Bat Mitzvá junto 
con nosotras.

Contamos con un equipo 
de maestras calificadas 

para guiarte en este 
recorrido y obtener los 

conocimientos necesarios 
para convertirte en una 

gran mujer del pueblo de 
Israel.    

¡ RENOVADO

 Y MEJORADO !

años
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Día del Niño en el INP

Las niñas del Bat visitan la Casa Hogar Ellas DB

Como cada año, Unión Femenina Monte Sinai celebró el Día del Niño en 
el Instituto Nacional de Pediatría (INP). Éste se ha vuelto ya un evento en 
el que tradicionalmente se reúnen numerosas mujeres altruistas de nuestra 
Comunidad, desde niñas, jóvenes y señoras, quienes dedican su tiempo para 
dibujar una sonrisa en los rostros de miles de niños y sus familias. 

La ocasión fue celebrar el Día del Niño, además de entregar ropa, juguetes y 
dulces, donaron 12 sillas de ruedas infantiles y llevaron camisetas y gorras  a 
los pacientes del instituto. También visitaron personalmente a los pequeños 
que requieren de cuidados especiales. 

A través de este espacio, Unión Femenina agradece a la Sra. Celia Daniel de 
Mizrahi, Presidenta del Patronato del INP, por la oportunidad de apoyar en 
sus actividades. De la misma manera agradecen enormemente a la familia 
Romano, quienes nos apoyaron con un generoso donativo de artículos de la 
marca Ilusión para festejar a la mamás del hospital.

“Me di cuenta que es muy bonito recibir, pero que es mucho más bonito 
dar”. Con esas palabras cerramos nuestra visita a la Casa Hogar Ellas DB, 
operada por la Fundación DB, misma que llevamos a cabo el pasado 2 de mayo.

Esta salida sirvió como experiencia de clausura de un proyecto creado por alum-
nas del curso de Bat Mitzvá Monte Sinai, junto con sus mamás. En esta campaña, 

años

pola saadia y Anette Worthalter
Maestras de desarrollo Humano del curso 
de Bat Mitzvá Monte sinai

nos dimos a la tarea de recolectar dinero con el fin de comprar regalos para las 
niñas de la casa hogar, e idear una actividad de convivencia.

Así, las jóvenes decidieron organizar un rally, en el que obsequiaron mochilas 
con útiles escolares para el próximo ciclo académico. También donaron plan-
tas y otros artículos para sembrar huertos en casa.

Pero mucho más allá de los regalos, lo increíble fue ver la convivencia de to-
das las niñas; jugaron juntas y al poco tiempo estaban tomadas de la mano 
unas con las otras, cantando juntas una misma canción, dejando atrás las dife-
rencias y los estereotipos para unirse con un mismo fin, el de ayudar. 

15



COMUNIDAD16

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

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

¡Ven a conocernos!

Libeinu: una experiencia 
diferente cada día

Raquel dumani
Yo llegué a Libeinu porque mi hija Emilia se dio cuenta que yo 
estaba muy sola y sin actividades en mi casa, y se acercó a mí para 
convencerme de venir.

Asistir a Libeinu se ha vuelto una parte muy importante de mi vida. 
Me gusta todo lo que hacemos aquí, sobre todo los talleres de 
emociones, efemérides y recuerdos, y las clases de música y pintura. 
A mí me hace muy bien este espacio, y por eso siempre les digo a mis 
hermanos y a mis conocidos que vengan para que no estén solos en 
sus casas. A veces los hijos están ocupados y trabajando y no nos 
pueden atender todo el tiempo.

Aquí me siento muy motivada, contenta, acompañada y agradecida 
con los amigos que he hecho. Todos los participantes son muy lindos 
y los profesionales son excelentes. Siempre te apoyan cuando los 
necesitas. Así que, para mí, cada día en Libeinu es una experiencia 
diferente y muy agradable.

Concierto de flauta

Parque temático Mini Mundos

Torneo de dominóVisita de alumnos de la Yeshivá Keter Torá



Al teatro a ver “Mamá nos quita los novios”
Una vez más, el grupo Teatromanía by MS sorprendió a las audiencias por 
su gran profesionalismo en el escenario. En esta ocasión, el éxito fue con la 
presentación de la obra “Mamá nos quita los novios”, una divertida adapta-
ción, dirigida por Said Sandoval.

La historia retrata una familia mexicana de los años 50. Amadora, una madre 
viuda, su hijo y dos hijas adolescentes. Después de dos años de guardar luto 
por su difunto marido, Amadora decide dejar atrás el sufrimiento y darse la 
oportunidad de volver a vivir intensamente, provocando sin querer la admi-
ración de los pretendientes de sus hijas.

A lo largo de once exitosas funciones -cada una a beneficio de una institución 
y/o causa de beneficencia diferente- cientos de personas se reunieron en el 
Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai para disfru-
tar de la maravillosa puesta en escena. Estas organizaciones fueron Libeinu 
Monte Sinai, Unión Femenina Monte Sinai, Comité Pro-Viaje a Israel del 
Colegio Hebreo Monte Sinai, WIZO México, Na’amat México, Organización 
Pro-Sefa, Fundación Sefaradí, Comunidad Sefaradí, Colegio Hebreo Sefaradí, 
Bikur Jolim, Maayán Hajaim, Yad Leyad, y Fundación Apta.

¡Felicidades a Teatromanía por un éxito más!

El teatro es la máxima expresión que un artista puede llevar para 
la realización de los personajes. Con ellos reímos, lloramos y nos 

identificamos. Quiero agradecer el trabajo que realiza Teatromanía. 
Además de su gran profesionalismo, nos ayudan a ayudar a otros de 
una manera muy divertida.

Yemile Bucay
Comité Pro-Viaje a Israel del Colegio Hebreo Monte Sinai
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EN MONTE SINAI

SI TUVISTE UNA NIÑA, 
¡REGÍSTRALA!

Sara Chayo: 5596 9966, ext. 115
sarachayo@gmail.com

LAS NIÑAS 
TAMBIÉN 
CUENTAN

La mujeres también
merecen los beneficios que les da

el ser parte de la comunidad. 

Estimados Socios:

Por medio de la presente les informamos las fechas de Asignación de los Lugares para 
las Fiestas Mayores 2018, a realizarse los días lunes y martes del mes de junio del 
presente, en nuestras o�cinas de Tesorería, ubicadas en el Centro Administrativo 
Monte Sinai, Fuente. de la Huerta S/N esq. Avenida de los Bosques, en un horario de 
5:00 a 7:00 p.m.

De igual manera, lo pueden realizar vía telefónica al 5596-9966 ext. 101, 105, 103 y 118, 
con el departamento de Cobranza.

Les comunicamos que para poder recoger sus lugares es indispensable estar al día con 
sus cuentas de tesorería. Si por algún motivo usted no cumple con dicho requisito, le 
pedimos se acerque a la Tesorería para arreglar su situación en las fechas antes 
mencionadas.

Para realizar dicho trámite es obligatorio contar
con la credencial de Monte Sinai.

Atentamente
Tesorería de la Sociedad de Bene�cencia Alianza Monte Sinai. 



Si aún no cuentas con tu credencial Monte Sinai, 
tramítala SIN COSTO hasta diciembre al 
5596-9966 ext. 127 con Tere Faena.
Recuerda que además es obligatoria para tener 
accesos a todos los servicios comunitarios.

DESCUENTOS

entral
ulcera

Venta de Menudeo y Mayoreo

Si aun no cuentas con tu credencial Monte Sinai, 
tramítala al 5596 9966 ext. 127 con Tere Faena.

Recuerda que además es obligatoria para tener 
acceso a todos los servicios comunitarios.

* Es necesario presentar la credencial vigente para hacer válidos los descuentos.
* Consulta términos y condiciones en msinai.mx



RELIGIÓN

El pasado mes en Mi Talmud, con motivo de Lag Baomer, tuvimos nuestra tra-
dicional fiesta con fogata, en la cual los chiquitos cantaron, bailaron y disfruta-
ron, aprendiendo sobre la historia de esta fiesta.

Luego, para conmemorar Shavuot, tuvi-
mos el “Ice Cream Parlor and Waffles”, 
una súper actividad en la que nuestros 
niños disfrutaron del aprendizaje de la 
entrega de la Torá mientras saboreaban 
muchos sabores de helados y deliciosos 
waffles. De esta manera cerramos con 
broche de oro el Ómer, el interludio de 
siete semanas que transcurre de Pésaj 

hasta Shavuot. Tuvimos grandes satisfacciones por las lecciones, tanto de concep-
tos como de valores, que se trabajaron en este periodo. 

Y ahora, nos acercamos al fin de un muy fructuoso ciclo, en el que nos hemos 
enfocado en seguir fomentando valores e identidad judía en nuestros niños.

En esta última etapa en Mi Talmud, estaremos trabajando temas como el Alef 
Bet, entendiendo su relevancia al ser el idioma universal de los judíos; la explica-
ción e importancia de nuestras tefilot; así como todo lo relacionado al Beit Hami-
kdash y el valor de amar a nuestro prójimo.

¡Y daremos cierre a este ciclo 
con diferentes actividades muy 
divertidas! Inflables, magos y 
torneo de fútbol, entre otras 
sorpresas. Éstas se llevarán a 
cabo los días 20 y 21 de junio. 
¡Te esperamos!

Te invitamos a realizar la reins-
cripción para el ciclo 2018-19 y 
ser parte de un increíble proyecto que hará crecer a tus hijos con nuestros valo-
res y prepararlos para ser parte activa de nuestra comunidad. 

Si estudias en la Universidad Anáhuac o en la Universidad Westhill, puedes 
elegir nuestro taller “Prácticas del Talmud Judío Hoy” como materia optativa o 
como servicio social. El Proyecto Bonaij, una iniciativa de Monte Sinai, dirigida 
por el Rab. David Dana, tiene siete años de experiencia ofreciendo esta opción, 
en la que han participado ya más de 200 jóvenes de las distintas comunidades 
judías de nuestro país.

Te compartimos algunos testimonios de los alumnos que 
han cursado nuestro taller:

“Le agradezco mucho a la Universidad Anáhuac por darnos 
la oportunidad de poder llevar materias como ésta para co-
nocer los preceptos y las tradiciones del judaísmo. Desde 
la primera sesión, tanto mis compañeros como yo la disfru-
tamos tanto que no queríamos que la clase acabara. Espe-
rábamos con ansias la siguiente. Agradezco a los rabinos su 
tiempo, dedicación y entrega; son ejemplo a seguir por la 
alegría y sentimiento con la que imparten cada una de sus 
clases. Recomiendo ampliamente el curso y deseo de todo 
corazón que se logre abrir la segunda parte.” 
Carlos Zaga Sayd

“Aprendí a responsabilizarme por los dones que me dio D’os 
para hacer buen uso de ellos, y ser un mensch (una buena 
persona). Me enseñaron a ser un hombre con mayor sabi-
duría y a pensar más allá; a ser responsable, cuidar de mis 
papás y apoyarme en la Comunidad para lo que necesite. De 
Shabat, aprendí las 39 melajot y cómo y cuándo aplicarlas.” 
Morris Finkelstein

“Es un taller que me enseñó a vivir mi vida cotidiana involucrando mis creencias y 

Concluyendo el ciclo 
en Mi Talmud

¿Universitario? Participa en Proyecto Bonaij
mis raíces. En el lapso que duró el curso pude ver un cambio en mi persona; apren-
dí a ver la vida de una forma diferente, y logré estar orgulloso de mi identidad 
judeo mexicana. Es una clase que te invita a pensar fuera del cuadrado.” 
Marcos Masri

“Cursar el taller ha marcado mi vida y me ha convertido 
en un mejor judío. Los rabinos David Dana y Marcos Se-
nado son maestros ejemplares y los indicados para impar-
tir esta asignatura, siempre brindando su ayuda y dando 
las explicaciones necesarias. Es una clase dinámica y una 
oportunidad para conocer gente nueva. Además, nunca 
está de más aprender acerca de tu religión.” 
Carlos Zaga Saad

“La dinámica de la clase es muy práctica, ya que todo lo que 
nos enseñaron es para aplicar en la vida diaria. Aparte el 
grupo que se formó fue excelente. Estuvo buenísimo que 
tocamos solamente un tema y lo vimos a fondo, porque nos 
quedó más claro. La verdad es que es una clase padrísima y 
cada clase la pasé muy bien.” 
Isidoro Dabbah

“El método de estudio, tanto teórico como práctico, 
ayuda a que podamos aprender, no solo para hoy, sino 
también para un futuro. El rabino imparte su clase de 
manera excelente, y responde a cualquier tipo de pre-
gunta relacionada con el tema, no solo teóricamente si 
no también con ejemplos para que se entienda mejor. 
Agradezco al Rab. Dana por enseñarme cosas vitales y 

necesarias para mi formación como estudiante y como persona.” 
Eduardo Alfíe Credi

Si estudias en la Universidad Anáhuac
y tienes que cursar una materia electiva:

Comienza: Lunes 13 de agosto
Todos los niveles, hombres y mujeres, sin costo adicional

Se impartirá por Rabino David Dana en las 
instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham

Fuenta de la Huera 22

TE INVITO A INSCRIBIRTE A MI MATERIA

“PRÁCTICAS DEL TALMUD
PARA EL JUDÍO DE HOY II”

“PRÁCTICAS DEL TALMUD
PARA EL JUDÍO DE HOY”

3 créditos

3 créditos

ACL    11677    2205    plan 2010
TCUG    11052    324    plan 2016

Lunes y miércoles 10:00 -11:30 a.m.

Lunes y miércoles 11:30 -1:00 p.m.

Informes:
     proyectobonaij@gmail.com                  55 3031 7406
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Con motivo de Lag Baomer, el pasado mes de mayo llevamos a cabo el 
divertidísimo evento titulado “100 Shamis Dijeron”, en el Midrash Yad La-
banim. El concurso fue conducido por el carismático Rab. Raúl Askenazi, y 
participaron equipos y público de todas las sucursales del Talmud Torá Mon-
te Sinai, logrando así una gran integración entre las personas que laboran y 
estudian en los diferentes espacios. Fue un evento muy ameno y divertido 
donde se hicieron preguntas sobre la historia y tradiciones de nuestra Co-
munidad. Llegaron alrededor de 450 personas de todas las edades. 

Para festejar Shavout, la fiesta de la entrega de la Torá, llevamos a cabo 

Actividades para todos en el Talmud
los eventos de “Abot Ubanim” e “Imaot Ubanot”, también en el Midrash 
Yad Labanim. Ambas actividades trataron de un estudio de padres con 
hijos y madres con hijas, con la finalidad de que compartieran un mo-
mento especial en familia. ¡Para sorpresa nuestra llegaron también 
abuelitos y abuelitas!

Al finalizar el estudio hubo rifas, helados, waffles y una cena.

Como puedes ver, en el Talmud Torá siempre hay interesantes actividades 
para todo público. ¡Te esperamos en los próximos eventos!
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El pasado 15 de mayo, contamos con la honorable visita del Rab. Yit-
zhak David Grossman, una de las máximas autoridades religiosas del Es-
tado de Israel, en nuestra Comunidad. El rabino fue invitado al Templo 
Shar LeSimjá para llevar a cabo, junto con una numerosa congregación, 
el rezo de Shajrit. 

Durante el servicio religioso, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 
Monte Sinai, ofreció unas palabras de bienvenida en las que compartió 
un poco de la semblanza del concurrente; mencionó que funge como Ra-
bino Principal de Migdal HaEmek, una ciudad al norte de Israel; y que 
es además miembro del Consejo del Gran Rabinato de Israel. Pero so-
bre todo, el Rab. Tobal resaltó la loable labor del Rab. Grossman como 
fundador de la Organización Migdal Ohr, una institución que se dedica a 
acoger niños y jóvenes en situación de calle –muchos de ellos en riesgo 
de caer en la delincuencia- para educarlos, instruirlos y brindarles todo 
lo necesario para convertirlos en personas de bien. Posteriormente, la 
organización les ayuda a buscar un trabajo digno, o bien, los impulsa a 
alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel. 

El Rabino Yitzhak David Grossman en Monte Sinai
Acto seguido, el Rab. Grossman dirigió a la concurrencia unas emotivas 
palabras relacionadas con Shavuot. Dijo, entre otras cosas, que el Pueblo 
de Israel tuvo el mérito de haber recibido la Torá gracias a la unión que 
existía entre sus miembros en ese momento, y agregó que hoy también 
los judíos debemos permanecer unidos, sin importar nuestro origen, ni-
vel de observancia o corriente religiosa. 

Al finalizar el rezo, los asistentes disfrutaron de un rico desayuno en la 
terraza del templo, en donde el invitado firmó el Libro de Oro de nuestra 
Comunidad con una bonita dedicatoria.

Al Rab. Grossman lo acompañaron varios directivos y miembros de 
nuestra Comunidad, entre ellos el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Alianza Monte Sinai; el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresidente 
y Coordinador de Religión; e integrantes del Rabinato de Monte Si-
nai, el Talmud Torá Monte Sinai y el Comité de Asuntos Religiosos; así 
como socios de todas edades, quienes asistieron ansiosos de conocer 
al ilustre invitado.
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El lunes 30 de abril dio inicio, en el Centro Social 
Monte Sinai, un interesante curso de fertilidad y 
reproducción asistida de acuerdo a la ley judía, im-
partido por el Majón Torá VaDaat Monte Sinai y el 
Instituto PUAH, una de las academias israelíes más 
reconocidas en estos temas. 
 
Como ya se ha reportado en este mismo espacio, el Ins-
tituto PUAH, ha ayudado a miles de parejas que sufren 
de infertilidad en el proceso de construcción de una 
familia. Su personal tiene una gran cantidad de cono-
cimientos que permiten a la institución manejar, desde 
consultas médicas complejas hasta atención a pregun-
tas halájicas relevantes. Las parejas reciben el beneficio 
de la experiencia del instituto en un ambiente privado 
y compasivo, y su experiencia profesional también está 
disponible para el público en general a través de una 
amplia variedad de conferencias, seminarios y cursos de 
capacitación. Los participantes en estas sesiones suelen 
ser rabinos, médicos, proveedores de atención médica, 
y parejas, todos los cuales comparten el objetivo común 
de crear conciencia sobre los problemas de salud repro-
ductiva a nivel social y médico.

El programa tuvo duración de una semana, y logró 
convocar a más de 50 alumnos de las cuatro comu-
nidades ortodoxas de México: Monte Sinai, Maguén 
David, Sefaradí, y Kehilá Ashkenazí, incluyendo a ra-
binos y estudiantes religiosos de ambos sexos. 

Un gran éxito el curso del Majón Torá VaDaat 
sobre fertilidad y reproducción asistida

En la inauguración del curso estuvieron presentes el 
Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai; 
la Lic. Lina Mussali de Kably y el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Vicepresidentes; así como los Sres. Jaco-
bo Mizrahi Penhos y Nessim Romano Metta, Presi-
dente del Talmud Torá Monte Sinai y Presidente del 
Comité de Asuntos Religiosos, respectivamente. Y 
por supuesto, estaba presente el Rab. Marcos Metta 
Mouazeb, Director del Majón Torá VaDaat Monte 
Sinai, junto con otros rabinos de nuestra Comuni-
dad, entre ellos, los rabinos Yosef Birch, Nissim Be-
ttech, Yosef Jaim Benchimol -quien tomó un papel 
fundamental en la organización de este curso-, Saly 
Saed y Raúl Askenazi. 

Para dar inicio al programa, el Rab. Metta dio la bien-
venida a los asistentes y agradeció a la Mesa Direc-
tiva de Monte Sinai. Hizo una mención especial a las 
personas del Instituto PUAH que vinieron a México 
especial para este curso, particularmente los Rabinos 
Dov Popper y Elchanan Lewis.

A continuación, el Sr. El Mann pronunció unas pala-
bras, en las que dijo sentirse orgulloso de que Monte 
Sinai fuera la sede de este importante programa para 
la Comunidad Judía de México. “Hemos tomado la 
iniciativa de traer a México un curso absolutamente 
innovador. Un foro en el cual se brindará una capaci-
tación integral, dando a conocer los más avanzados 

procedimientos médicos en tratamientos de infertili-
dad, así como los conocimientos de cómo tratar estos 
temas de la mejor manera de acuerdo a la halajá,” dijo.

Con eso, dio por iniciado el programa, el cual transcu-
rrió hasta el 7 de mayo. Tras 48 horas de capacitación, 
los instructores brindaron un entrenamiento inte-
gral de los más avanzados procedimientos médicos 
en tratamientos de infertilidad, y el enfoque religioso 
respecto a ellos. También se ofreció asesoría a más de 
20 parejas con problemas de infertilidad. Además, los 
participantes escucharon una clase del ginecólogo, el 
Dr. Alberto Kably Ambe, y otra ponencia para médicos 
y madrijot. Y por si fuera poco, en Shabat dos distingui-
dos rabinos de PUAH ofrecieron una conferencia para 
todo público sobre infertilidad y género. Al finalizar el 
programa, las y los alumnos recibirán una certificación 
oficial por parte del Instituto PUAH. 

Realmente se rompieron barreras con este curso, y 
Monte Sinai destacó por su posición a la vanguardia en 
la educación religiosa profesional. De hecho, la necesi-
dad de profesionalizar la práctica religiosa es cada vez 
más importante. Así mismo, este curso permitió seguir 
la línea de apertura e integración intercomunitaria.  

¡Enviamos una felicitación al Majón Torá VaDaat 
Monte Sinai por esta interesante y valiosa contribu-
ción a la educación!

En nuestra Comunidad, constantemente estamos generando 
nuevos proyectos, y siempre cuidando que el centro de nuestras 

iniciativas sea la conexión con la Torá. Muestra de ello ha sido el Rab. 
Marcos Metta Mouazeb, quien ha dirigido durante tres años el Majón Torá 
VaDaat con entusiasmo, liderazgo e iniciativa. Él es pionero de los cambios 
estructurales y las capacitaciones de fondo que estamos haciendo para 
que nuestros rabinos obtengan títulos profesionales. Siempre consciente 
de la importancia de preservar nuestras tradiciones, usos y costumbres, y 
la gran diversidad de pensamiento y práctica religiosa de nuestros socios.
 
También agradezco a nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, 
por conservar el ejemplo del líder espiritual que da sostén y sentido a 
nuestra pertenencia. Al Sr. Jacobo Cheja, Vicepresidente y Coordinador 
de Religión de nuestra Comunidad, por su gran liderazgo y apoyo 
incondicional. A David Cohen, Daniel Betech, Elías Halabe, Abraham 
Dayan y Sion Cherem, estoy seguro que éste será sin lugar a dudas, un 
éxito de Monte Sinai para beneficio de todas las comunidades judías 
ortodoxas de México.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 1 al 7 de Julio

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 8:01 p. m. Termina Shabat:  8:55 p. m.

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

Perasha                     Pinejás

El domingo 1 es el Ayuno del 17 de Tamuz
Comienza 5:58
Termina 20:46

Horarios de Nuestros Templos del 24 al 30 de Junio Perasha                  Balak 

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   8:01 p. m. Termina Shabat:  8:55 p. m.
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Horarios de Nuestros Templos del 17 al 23 de Junio
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 8:00 p. m. Velas:  8:54 p. m.

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

Perasha                     Jukat
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EL NUEVO SIDUR
Monte Sinai

            

Acompáñanos en los eventos de presentación. 

¡No faltes!

 en todos los templos de la Comunidad 
  Midrash Yad Labanim, 9:30 p.m.
 Templo Shar Lesimjá, 11:00 a.m.

Eventos de presentación: 

Queremos transmitir nuestras 
costumbres a chicos y grandes, en todos

nuestros lugares de rezo. 

El objetivo de esta obra es para que podamos, 
no solamente conectarnos profundamente con 
los rezos,sino también lograr recitar, comprender

y pronunciar los textos de forma correcta.   

 ÚNICO EN SU TIPO 
Hebreo, español, fonética

Instrucciones, comentarios y explicaciones 



COLUMNAS
pREGúNTALE AL RABiNO

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

cOLUMNA LEGAL
Donación de órganos… 
¿sin mi consentimiento?

¿Ser religioso y ser 
espiritual es diferente?

La novela Nunca me abandones del escritor Kazuo Ishiguro, actual Premio 
Nobel de Literatura, es francamente perturbadora. Cuenta la historia de 
un internado en Inglaterra, donde los niños son criados para ser donantes 
de órganos. Conforme avanza la narración, vamos descubriendo que esos 

niños no tienen padres ni familia; son clones de 
humanos creados por una sociedad para atender 
sus necesidades de salud (obtener sus órganos 
cuando alcanzan la edad adulta), por lo que, mien-
tras pasamos las páginas, se van revelando los 
sentimientos, anhelos y problemas de esos niños 
y jóvenes (que tienen alma), condenados a una 
muerte segura.

Las buenas ficciones de la literatura son preci-
samente las que ponen sobre la mesa los dile-
mas morales de la sociedad y nos obligan a re-

flexionar sobre los mismos. En el campo del Derecho no está permitido 
hacer esos ejercicios. Deben prevalecer ante todo, los principios de jus-
ticia y de legalidad.

El 4 de abril de 2018, aquí en México, el Senado de la República aprobó 
un dictamen para modificar la Ley General de Salud en materia de dona-
ción de órganos, conforme al cual, todas las personas seríamos donadores de 
nuestros órganos en forma obligatoria, a menos que manifestemos por es-
crito la negativa de que nuestro cuerpo o sus componentes sean utilizados 
para trasplantes después de la muerte.

JAiMe SHeHOAH J. 
Abogado

Si soy religioso, ¿eso significa que soy una persona espiritual?... Y si me 
considero una persona espiritual, ¿debo ser también religioso?

Como lo indica nuestra sagrada Torá, el ser humano fue creado por D’os com-
binando dos propiedades distintas, y en cierta medida, opuestas: el cuerpo y 
el alma. Y ambas partes requieren de nuestra aten-
ción. Así como el cuerpo humano requiere de cui-
dados, alimentación y un modo de vida saludable 
para mantener una existencia sana, el alma tam-
bién necesita de ciertas medidas para alcanzar su 
óptimo nivel para explotar al máximo su potencial. 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las 
“necesidades del alma”? En el judaísmo, este tér-
mino hace alusión, por supuesto, a los preceptos 
entregados por D’os, conocidos como las mitzvot.

Ahora, en cuanto al éxito espiritual, este concep-
to es tan abstracto, sensible y sublime, que no puede alcanzarse de un día 
para el otro, ni tampoco con tanta facilidad. Y es por eso que el Eterno nos 
entregó un manual con las actividades, rituales y “ejercicios” que necesita 
nuestra alma para conseguir una espiritualidad autentica. Este manual es 
la Torá. En ella encontramos la verdadera espiritualidad que logra que nos 
conectemos con D’os, desde lo más profundo de nuestro ser.

Y es que nadie como el propio Creador del mundo conoce mejor al ser hu-
mano y a sus requerimientos. Los preceptos que nos entregó tienen como 
finalidad llevarnos al plano de la perfección, y al igual que como los alimen-
tos nutren al cuerpo, los preceptos nutren al alma, llenándola de sentido y 
empujándola al crecimiento y a la superación constante.

Sin embargo, las acciones y el cumplimiento de los preceptos no garantizan 
una vida espiritual por parte del que los lleva a cabo, y esto se debe a que, 
lamentablemente, en ocasiones podemos cumplir con los actos y los rituales 
a cabalidad y a detalle, y aun así estar lejos de conectarnos con nuestro lado 
espiritual. Las acciones en sí mismas pueden parecer completas, pero si se 
realizan de forma superficial, sin sentimiento y sin corazón, no nos llevarán 
al nivel espiritual anhelado; simplemente se quedarán como acciones reali-
zadas como hábitos y tradición, pero sin alma y sin contenido.

Es así como podemos conocer gente que recita las plegarias a diario y acude 
a la sinagoga tres veces al día, pero que está lejos -y por mucho- de estar 
espiritualmente conectada con su Creador. También habrá individuos que se 
coloquen el tefilín diariamente, más no pensarán en la esencia del acto rea-
lizado, y por ende perderán el beneficio completo que dicha acción podría 
otorgarles si tan solo se llevara a cabo no solo con el cuerpo, sino también 
con la mente y el alma.

Lo que quiero decir, es que si bien es cierto que la religión es la fuente para 
conseguir la verdadera espiritualidad, ésta no necesariamente se logra con 
practicar el ritual y los detalles externos de la práctica religiosa, puesto que 
solo aquél que se conecta con la esencia, el sentido y los valores verdade-
ros que conllevan la práctica religiosa, logrará una auténtica vida espiritual. 
Quien se enfoque en las acciones superficiales y estéticas será comparado 
con el que se queda con la cascara del fruto sin probar la dulzura del mismo. 
Los rituales son solamente el estuche, más hace falta el contenido que le 
ponemos a los actos al momento de hacerlos con el corazón.

En pocas palabras, diremos que la religión debe ir acompañada de espiritua-
lidad y la espiritualidad debe ir acompañada de la religión para que podamos 
gozar plenamente de ambos conceptos, que en realidad son solo uno. No hace 
falta viajar a las lejanas montañas del Himalaya ni recorrer grandes distancias 
en lugares desconocidos para alcanzar la espiritualidad, solo hace falta seguir 
el manual que nos entregó el Todopoderoso cumpliendo con sus preceptos, 
pero siempre dándole a dichas acciones ese toque de sentimiento, de alma y 
de corazón.

Y por último, no debemos olvidar la otra cara de la moneda. Algunos segu-
ramente se estarán preguntando: ¿puede obtenerse la espiritualidad sólo 

enfocándonos al sentimiento y a la esencia sin ninguna práctica? 

La respuesta es “no se podría lograr en su plenitud”. 

Para entender mejor este último punto, podemos poner como ejemplo a dos 
personas que se nutren de forma distinta, una por medio de tabletas con-
centradas con vitaminas y nutrientes, y la otra mediante una dieta balancea-
da ingiriendo alimentos “reales”. Aunque el primero estaría cubriendo todos 
los nutrientes que requiere el cuerpo, ingiriendo las píldoras, nunca podrá 
comparar su experiencia con la del segundo, pues este último disfruta plena-
mente de todo el proceso de la alimentación. Disfrutar el sabor de la comida, 
masticarla, digerirla. De igual forma, el cumplimiento de los preceptos divi-
nos representa el alimento del alma, y si bien la espiritualidad por sí misma 
serviría como nutriente de ésta, nunca sería lo mismo que si fusionamos esa 
espiritualidad con los lineamientos de la religión.

Recordemos que solo D’os, nuestro Creador, conoce mejor que nadie nues-
tras necesidades, y solo Él sabe cuáles son los canales correctos que nos lle-
van a la espiritualidad genuina y completa.



MEdiO ORiENTE

El pasado 16 de mayo, Nick Boles, miembro del Parlamento británico por 
parte del Partido Conservador, escribió lo siguiente: “Ayer critiqué el mane-
jo de Israel de las protestas en su frontera con Gaza. No debí haber sido tan 
rápido para juzgar. Ahora sabemos que 50 de los muertos fueron terroristas 
de Hamas. Israel tiene el derecho absoluto a defenderse de tales ataques”.

El jueves 24 de mayo, el Dr. Ashraf al-Quidra, Director de Relaciones Públi-
cas del Ministerio de Salud del gobierno de la Franja de Gaza, perteneciente 

JOSÉ PeNHOS H.
Analista 

Internacional

Gaza como pretexto

COLUMNAS

Antes de abordar el análisis jurídico del tema, es importante considerar lo 
siguiente:

a) El Centro Nacional de Trasplantes tiene registradas a 22,049 personas 
que esperan recibir un trasplante: 14,405 de riñón; 7,197 de córnea; 369 de 
hígado, 54 de corazón, 14 de páncreas; 5 de riñón-páncreas; 3 de hígado-ri-
ñón; 1 de pulmón y 1 de corazón-pulmón.

b) El costo para el Estado de mantener con vida a miles de personas que no 
pueden acceder a un trasplante, es de miles de millones de pesos (diálisis, 
hemodiálisis y otras complicaciones).

c) La donación de órganos sólo es posible en 5 de cada 1,000 fallecimientos, 
debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo.

d) La Organización 
Mundial de la Salud ha 
destacado que la es-
casez de órganos ha 
llevado a muchos paí-
ses a elaborar proce-
dimientos y sistemas 
destinados a aumentar 
la oferta, y también ha 
estimulado el tráfico 
comercial de órganos, 
sobre todo de donan-
tes vivos sin parentes-
co con los receptores.

e) Se continúa intensifi-
cando el tráfico ilegal de órganos. 

Los senadores determinaron que se debe sensibilizar a la población para 
evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la 
muerte, y para ello, aprobó dicho dictamen de reforma a la Ley, en el sentido 
de que todas las personas que al momento de su fallecimiento no hubieren 
manifestado por escrito su negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, legalmente se debe entender que existe el con-
sentimiento presunto de ser donador, por lo que se podrían extraer sus órga-
nos para dicha finalidad.

Nuestro proceso legislativo es bicameral, por lo que la propuesta de refor-
ma requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, en donde la dis-
cusión aún continúa. Algunos diputados han manifestado su preocupación 
sobre algunos tópicos, entre ellos, la libertad de culto.

Es importante aclarar que en la Ley actualmente en vigor, también se esta-
blece que existe el consentimiento tácito de las personas para donar sus ór-
ganos, cuando no manifiesten su negativa expresa, pero se requiere además, 
del consentimiento de los familiares del difunto.

La reforma que se discute pretende eliminar dicho candado.

Por otra parte, también debe mencionarse que los legisladores no tendrían 
la última palabra en el tema, ya que podrían surgir impugnaciones a la Ley a 
través del Juicio de Amparo o de Acciones de Inconstitucionalidad, que ten-
drían que resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como podrán ver, esta historia aún no termina, por lo que seguiremos co-
mentándolo en su momento.

a Hamas, dijo que una niña de 8 meses había sido retirada de la lista oficial de 
palestinos muertos en los enfrentamientos fronterizos con las tropas israe-
líes de la semana anterior, esto mientras las auto-
ridades esperaban los resultados de la autopsia. 
La pequeña, Layla al-Ghandour, había sido inclui-
da originalmente entre los 60 palestinos muertos 
durante las protestas fronterizas del 14 de mayo. 

A pesar de los cuestionamientos sobre la muerte de la 
niña, la acusación de que Israel asesinó a un bebé en la 
frontera con Gaza ya se había diseminado por todo el 
mundo. De hecho, en una foto en la que el presidente 
de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, se ve le-
yendo el periódico durante su estancia en un hospital, 
se alcanza a ver en la portada del diario una caricatura en la que se muestra a un 
soldado israelí obligando a un bebé palestino a beber veneno. Algunos interpreta-
ron la foto de Abbas con dicho periódico como un mensaje deliberado hacia Israel.

La muerte de la niña, como era de esperarse, intensificó la condena de Israel 
por la violencia desde el momento en que fue difundida.  Como suele suce-
der en estos casos, faltaron espacios para el esclarecimiento israelí.

The Onion, el sitio estadounidense de noticias satíricas (es decir, noticias fal-
sas y absurdas pero redactadas con máximo rigor periodístico con fines hu-
morísticos), publicó el siguiente “testimonio” del soldado que “asesinó” a la 
pequeña: “Fue una experiencia conmovedora… había humo y disparos a mi 
alrededor, y tomé una decisión de una fracción de segundo para arrojar ese 
bote de gas lacrimógeno al bebé que se acunaba en los brazos de su padre… 
Pude ver el blanco de los ojos del bebé y escuchar sus gritos aterrorizantes, 
y supe que era ella o yo. Y éste no era un bebé recién nacido, ¿sabes? Éste era 
un bebé que ya podía sentarse solito. Tenía miedo, pero actué rápido para 
arrojarle ese gas lacrimógeno a ella y a su hermana mayor. ¿Cuántas vidas 
habré salvado cuando disparé a las mujeres que intentaban ayudarla?”

Lo que me parece increíble es que, independientemente de cuál haya sido el 
objetivo de publicar algo así, me parece muy inapropiado satirizar sobre la 
muerte de un bebé. 

Lo que sí vuelve a quedar evidente es que, en el debate que se generó en torno a 
esta calumnia palestina, la percepción de la realidad sustituye a la realidad misma.

Juzgando por la publicación de The Onion como por las caricaturas antisemi-
tas aparecidas en diarios de todo el mundo, este caso nos demuestra a qué 
niveles de fantasía y deshonestidad pueden llegar las afirmaciones palestinas 
para condenar a Israel. Estamos, sin duda, viviendo una realidad virtual. Peor 
aún, una realidad virtual que llega incluso a suplantar la realidad de los factual.

El trabajo de esclarecimiento del Estado de Israel (lo que conocemos como 
hasbará) generalmente está destinado a presentar los hechos reales, y de 
esa manera ganar la batalla en contra de la desinformación y la difamación.

Un comentario final: en esta ocasión lo que busco es presentar un ejemplo 
de la verdadera cara de la difamación. No creo que todo lo que hace Israel 
siempre pueda ser justificado, pero el hecho de que Israel siempre sea con-
denado, por muchos o por pocos, provoca que este conflicto que merece ser 
abordado con conocimiento se convierta en otro debate más de “estoy o no 
estoy a favor de las tareas escolares”, “estoy o no estoy a favor del aborto”, 
“estoy o no estoy a favor de la pena de muerte”, etc. 

Evitemos que nuestros jóvenes se relacionen con Israel como un asunto de: 
“estoy o no estoy a favor de Israel”. Vayamos más allá, busquemos un mayor 
conocimiento, impulsemos un análisis más profundo. Hablemos de los idea-
les, de los dilemas, de las soluciones, y sí, del derecho de todos los pueblos 
para tener un hogar nacional. 
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5 minutos para reflexionar sobre el bullying

Proyecto Embajadores 2018

Seguramente, alguna vez has escuchado…

“Oye, mis compañeros de clase me están pegando; ya 
no quiero estar ahí...”

“¿Cómo? No es para tanto, estas cosas pasan en las 
escuelas, ¡es normal!”

¿Siempre ha pasado? ¿Qué hemos hecho como so-
ciedad? ¿De verdad es normal? ¿Será que nos hemos 
acostumbrado a la violencia?...

Se ha establecido el 2 de mayo como Día Mundial 
contra el Bullying o Acoso Escolar. Esta fecha fue 
establecida por diversas asociaciones de padres en 
colaboración con el Dr. Javier Miglino, cofundador 
de la organización internacional “Bullying Sin Fonte-
ras”, para enfocar atención sobre los riesgos del acoso 
escolar y los métodos para evitar la violencia en los 
centros educativos, así como para concientizar a la 
población mundial sobre este grave problema, para 
generar y llevar a cabo acciones para erradicarlo.

Muchos creen que el acoso siempre ha existido, que 
hoy en día se exagera y que no es un problema. Sin 
embargo, cada vez entendemos mejor el gran impac-
to que la violencia tiene, no sólo en quien la recibe, 
sino, por extraño que parezca, en quien la ejerce así 
como en los espectadores. 

Pero, ¿cómo diferenciar la violencia de otras diná-

Como ya hemos expuesto en este espacio, el Proyecto Em-
bajadores del Colegio Hebreo Monte Sinai tiene como objetivo 
involucrar a los alumnos en un proceso de aprendizaje para de-
sarrollar competencias y habilidades que les permitan compe-
tir en un entorno internacional. Una parte del programa implica 
un concurso, que consiste en elaborar un proyecto creativo, en 
el cual los alumnos deben construir una narrativa de México 
que contribuya a transformar de manera positiva la imagen que 
se tiene de nuestro país en el exterior. Los ganadores tienen la 
oportunidad de vivir una experiencia educativa de excelencia 
internacional y una agenda de trabajo académica y cultural. 
Aquí compartimos este testimonio del alumno Isaac Kibrit:

micas? Confundimos la violencia con agresión. Esta 
última es un instinto que tiene el ser humano desde 
su nacimiento y que compartimos con el reino animal. 
Nos sirve para estar alertas, defendernos, adaptar-
nos al entorno, regular nuestro ambiente. Por otro 
lado, la violencia no es algo innato, es una conducta 
aprendida, utilizada para someter y controlar al otro. 

El acoso escolar es violencia, ya que implica dañar a 
otro ser humano. 

El bullying es realmente una forma de tortura, en la 
que un chico o chica o un grupo de ellos someten a 
un compañero. Incluye todas las formas de maltrato 
físico, psicológico o verbal que se ejercen sobre un 
escolar durante un tiempo prolongado.

Existen muchos factores en la actualidad que como so-
ciedad, impactan en nuestras relaciones con el otro: di-
námicas de trabajo, medios masivos de comunicación, 
y otros. Debemos aprender a hacer uso asertivo de és-
tos, mediante una escucha activa y empática, en la que 
prevalezca un ambiente de sana convivencia. 

Es responsabilidad de todos el generar dinámicas de 
convivencia adecuadas: El acosado debe saber que su 
responsabilidad es acusar. El acosador tiene la respon-
sabilidad de regularse. Los espectadores son respon-
sables de demandar. Y las autoridades (el colegio, los 
docentes y los padres) tienen la responsabilidad de dar 
seguimiento y salvaguardar la integridad de la víctima. 

Nosotros, los encargados de la formación de los niños, 
debemos guiar, dar el ejemplo y enseñar las habilida-
des que se requieren para convivir en sociedad. Des-
de nuestro rol, es importante promover una cultura 

de respeto, equidad, aceptación y tolerancia, valores 
que merecemos por el mero hecho de ser humanos. 

Como adultos, es importante que recordemos que 
somos los formadores de estas generaciones. Predi-
car con el ejemplo será la mejor forma de prevenir 
las problemáticas de acoso escolar.  Y como adultos 
mediadores y guías para los alumnos, es importante 
desarrollar en ellos hábitos y habilidades de sociali-
zación sana. Mostremos y modelemos alternativas 
para buscar ayuda si son agredidos. Desarrollemos en 
ellos el concepto de un hogar y escuela con vínculos 
de apego y pertenencia. Generemos estrategias efec-
tivas para transmitir valores de respeto, honestidad 
y ética. Fomentemos el desarrollo de su autoestima 
promoviendo actividades en las que generen autono-
mía con base en la disciplina. Promovamos tácticas de 
comunicación e interacción asertiva, resolviendo los 
conflictos a través del diálogo. 

La suma de cada una de estas acciones ayudará a 
nuestra sociedad a generar una cultura de respeto, 
empatía y asertividad.

Una oportunidad increíble; eso es lo que viene a mi mente cuando pienso en este 
proyecto. Aprendizaje y crecimiento personal donde, no solamente investigamos de 
muchísimos artistas y montamos una exposición, sino que pudimos conocernos a nosotros 
mismos y tres hermosas ciudades europeas. Desde la convocatoria, hasta el regreso a México,  
cada una de las experiencias que tuvimos fue única e impactante. El proyecto nos hizo conocer 
cosas diferentes de nuestro país y creamos un video explicando algunos de los puntos más 
importantes como la política, el turismo, la economía y hasta la identidad judeo mexicana. 
Después estudiamos las vidas de artistas austriacos exiliados, que tuvieron que huir de su 
patria debido a las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial y que, por azares del destino, 
terminaron en nuestro país. Una vez que tuvimos la información, comenzamos a armar la 
exposición, la razón del viaje.

Cuando uno ve una exposición piensa en qué tan difícil puede ser, la mayoría siempre terminamos 
por concluir que se ve fácil; sin embargo, al empezar a armarla nos dimos cuenta de todo el 
trabajo y esfuerzo que se necesita: armar textos, buscar imágenes, fichas técnicas, diseño 
y lo más importante, una extensa búsqueda de información. Todo ese esfuerzo nos llevó a un 
resultado profesional del cual hoy estamos orgullosos y satisfechos.  La inauguración de “El Exilio 
a Través del Arte” nos dejó maravillados, al igual que a la Embajadora de Mexico en Austria, Alicia 
Buenrostro Massieu, quien junto con Rosa María Castro Valle, Agregada Cultural, han sido parte 
esencial de la posible realización del proyecto. Merece una mención especial el Dr. Christian 
Kloyber, autoridad en el tema, tanto en Austria como en México, quien desde un principio se 
sumó a este esfuerzo con su investigación. Como podrán darse cuenta, fue un proceso que 
hicimos acompañados de muchísima gente que nos enseñaron y ayudaron a avanzar y crecer. 

Pero no toda la cultura que adquirimos fue gracias a la gente involucrada en el proyecto o 
gracias a la investigación, sino también por las múltiples experiencias del viaje: conocimos 
Viena, paseamos por Salzburgo, y corrimos por Berlín; nos perdimos en el metro, presenciamos 
uno de los teatros de ópera más reconocidos del mundo  y hasta nos equivocamos de tren; 
pudimos explorar por nuestra cuenta, observar obras de arte y pinturas famosas; llegamos a 
otra ciudad, donde nos cansamos de Karlsplatz y luego rogábamos regresar, donde comimos 
kebab y dulces de Pésaj (digo, trufas de Mozart)… Fue un viaje lleno de éxtasis y emoción. Sin 
duda uno de los mejores de nuestras vidas.

Isaac Kibrit



Proyecto Personal 2018: imaginar y 
construir formas de participación 

¡Festejando a las mamás!
El pasado 9 de mayo los alumnos de Primaria del Cole-
gio Hebreo Monte Sinai festejaron el Día de las Madres. 
Los alumnos le cantaron y bailaron a sus mamás, ¡y fue un 
día muy emotivo que compartieron juntos! 

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

Este mes de mayo, gracias al Fideicomiso de 

Excelencia Académica, nuestros alumnos de 

5to año del Programa de los Años Intermedios 

(PAI), realizaron las pruebas estandarizadas 

internacionales de matemáticas avaladas por el 

Bachillerato Internacional (IB).

En el sistema del Bachillerato Internacional (IB), al final de cada ciclo acadé-
mico, los estudiantes que egresan del quinto año del Programa de Años Inter-
medios (PAI), presentan sus Proyectos Personales. Éstos son el resultado de la 
introspección, la investigación, la planeación, la realización y la reflexión del 
aprendizaje desarrollado y adquirido. El Proyecto Personal es la posibilidad de 
poner en práctica y afianzar un interés personal en un contexto global y en un 
área específica del conocimiento. 

El Colegio Hebreo Monte Sinai organiza cada año una Feria del Proyecto Perso-

Mtro. carlos Gonzalo Hernández nal, con el propósito de mostrar y compartir todos los Proyectos Personales, reco-
nocer la propuesta de cada uno, comprender su intención, e imaginar la manera en 
que se integrará de una forma constructiva, responsable y optimista en el mundo.

Un proyecto de gastronomía, por ejemplo, muestra la capacidad de mezclar di-
versos ingredientes para obtener un producto único y sumamente agradable, 
capaz de recordar la identidad y cultura que se representa en la comida. O un 
diseño de jardinería urbana permite disfrutar ciudades cada vez más cambian-
tes y cosmopolitas. 

La feria es una oportunidad de abrir una ventana y mirar cómo nuestros estu-
diantes se integran al Programa del Diploma del IB, con pasos fuertes en la con-
solidación de conocimientos, y generando una actitud de indagación de por vida. 
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La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai felicita al

Sr. Emilio Penhos Mougrabi

por haber sido nombrado miembro del 
International Advisory Board de The Shabbos Project.

Desde el 2014, Emilio ha sido un gran impulsor de esta 
iniciativa, no solo en Monte Sinai sino en la Comunidad Judía 
de México, y ahora esta distinción representa un merecido 

reconocimiento a su trayectoria.

Es un orgullo contar con activistas de esta talla dentro de 
nuestras filas de voluntarios, y particularmente en la Mesa 
Directiva, donde el Sr. Penhos ejerce el cargo de Subsecretario.

Deseamos que siga cosechando éxitos y que su labor 
continúe dando ejemplo a las nuevas generaciones de nuestra 

Comunidad y de todo el yishuv judeo mexicano.

¡Felicidades!

Con profunda admiración y orgullo 
extendemos nuestras felicitaciones a  

 RINA MUSSALI GALANTE 
por haber sido reconocida con el

“Galardón a la Excelencia 
en los Medios de Comunicación“

otorgado por el Senado de la República.

Le deseamos que siga cosechando éxitos.

INTERCOMUNITARIO

E l pasado martes 29 de mayo por la mañana, dis-
tintos líderes de la Comunidad Judía de México 
asistieron al poblado de La Nopalera, en el muni-
cipio de Yautepec, Morelos, para hacer entrega de 
las casas construidas para los habitantes de ese 
lugar que resultaron afectados por los sismos del 
pasado septiembre.

A raíz de la tragedia de los terremotos del año pasado, 
la Fundación Proviváh, junto con la Comunidad Judía 
de México, movilizó una campaña de recaudación 
para construir y donar casas a damnificados. Hoy, 
ocho meses después, los resultados están a la vista.

Acompañando a los representantes de la Comuni-
dad Judía de México, entre los que figuraban el Sr. 
Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Cen-
tral; el Sr. Max El Mann Arazi, el D.I. Rafael Hop Alfie 
y el Sr. Alberto Kichik Sidauy, Presidente, Vicepresi-
dente y Tesorero de Alianza Monte Sinai, respecti-
vamente; la Sra. Renee Dayan-Shabot, Directora de 
Tribuna Israelita; el Sr. Jonathan Peled, Embajador 
de Israel en México; destacó la presencia de Don 
Alfredo Achar Tussíe, fundador y Presidente Hono-

La Comunidad Judía de México entregó casas a damnificados 
de sismos en Morelos

rario de Proviváh; y el Sr. Gobernador del Estado de 
Morelos, Graco Ramírez. 

También asistieron miembros del Comité de Ayuda a 
Desastres y Emergencias Naturales de la Comunidad 
Judía de México (CADENA), las fundaciones Échale a 
tu Casa y Fuerza Vecino, quienes brindaron apoyo en 
la reconstrucción de viviendas de la comunidad.

La comitiva pudo constatar el avance de la recons-
trucción, y entregar llaves de 12 casas ya terminadas. 
Otras 35 están en proceso de construcción, y la meta 
para septiembre 2019 es de 120 viviendas. Aunque 
el proyecto en esta localidad continuará por algunos 
años para beneficiar a sus habitantes, e incluso se 
está proyectando en un futuro construir más de 300 
casas por parte de la Comunidad Judía de México.

Durante el recorrido, los asistentes confirmaron 
que se habilitó un tramo carretero de 10 kilómetros. 
También se realizó un recorrido a los dos planteles 
educativos de la zona, los cuales habían sido daña-
dos en su estructura tras el sismo. Actualmente se 
está trabajando en la construcción de nuevas aulas. 

También se están montando bibliotecas y comedo-
res, se estará remodelando el quiosco de la plaza y 
reparando la capilla local, misma que se derrumbó 
tras el sismo.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal del Agua 
señaló que se introducirán 7.7 kilómetros de tuberías 
y se abrirán 297 tomas domiciliarias, para abastecer 
de agua potable a toda la población de La Nopalera.

En uno de los momentos más emotivos del recorrido, 
el Sr. Max El Mann entregó la llave de una casa a una 
pareja, diciéndoles afectuosamente: “A nombre de la 
Comunidad Judía de México, le deseamos que sean 
muy felices en su nueva casa y que la llenen de hijos ¡y 
hasta de nietos! Con mucha salud.” Acto seguido, to-
dos pasaron a conocer la construcción, la cual cuenta 
con dos habitaciones, cocina, baño, sala y comedor.

Desde esta tribuna, agradecemos a todos los que se 
unieron a esta noble campaña para ayudar a los que me-
nos tienen, y les deseamos que siempre tengamos opor-
tunidad de unir esfuerzos por el bien común, enalte-
ciendo el nombre y los valores de nuestra Comunidad.

Fotos: Diario Judío



Uno de los objetivos preponderantes de la biblioteca del Centro de Docu-
mentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) es el rescate y difusión 
del patrimonio bibliográfico y documental que preserva la memoria histórica 
de los diversos sectores comunitarios judíos en México. En esta ocasión, agra-
decemos a Alianza Monte Sinai por la donación invaluable de libros religiosos, 
especialmente litúrgicos, que datan desde  el siglo XVIII hasta el XX. Entre los 
tesoros bibliográficos recibidos, destaca una edición de un Sidur de rito sefara-
dí,  impreso en Polonia por Nehama Hershenhorn en 1909. 

El libro, en cuyo  frontispicio se puede leer el título en tipografía en español  “Or-
den,  Sigue tu Camino, incluye oraciones para todo el año según el rito sefaradí”, con-
tiene una amplia gama de oraciones para las tres partes del día, así como para 
Shabat y fiestas. Su encuadernación es rústica, la cubierta es de cartón rígido y 
está cubierta de tela. Su tamaño es diminuto, ya que mide apenas 7 x 5 cm. 

Existen muy pocos sidurim de este tamaño; por lo general éstos tienen las di-
mensiones de un libro estándar de 16 a 17 cm, lo que nos dice que éste fue im-
preso para transportarse de forma práctica y cómoda, con la posibilidad de en-
trar en el bolsillo de un pantalón.

A diferencia de lo que muchos creen, Yad Rajamim no es únicamente un cen-
tro terapéutico; de hecho puedes asistir sin tener que tomar terapias. Yad Raja-
mim es también un lugar con actividades de recreación y aprendizaje, un centro 
donde puedes hacer amigos y divertirte.

Yo pienso que es como una cápsula 
de escape para aquél que haya tenido 
algún problema o que simplemente 
quiera aprender algo nuevo o tomar 
alguna clase. Sin embargo, no debe 
ser considerado solamente como un 
centro de ayuda para gente con pro-
blemas, porque decir eso sería anular 
la parte de integración y autorrea-
lización que brinda a todos los que 
asistimos.

He atravesado por situaciones difíci-
les y Yad Rajamim ha estado ahí, ayu-
dándome, desde el principio, en cada 

Sefarad en Polonia

Yad Rajamim, no solo un centro terapéutico

José carlos Guerrero García

Testimonio de un joven de 17 años

El volumen tiene un total de 672 páginas y contiene dos secciones: la primera es 
el Sidur como tal y la segunda es el libro de Tehilim, es decir, el Libro de los Salmos, 
himnos sagrados o poemas. Los salmos tienen un papel central en la liturgia he-
brea, razón por la cual fueron incorporados al Sidur.

Con todo, lo más trascendental de este Sidur no es su tamaño, sino el lugar 
donde fue editado, ya que sería de pensar que, al haber sido impreso en Po-
lonia, tendría que ser un libro de rito ashkenazí, ya que fue este grupo el que 
se asentó en esa latitud de Europa Oriental  desde los albores del siglo X. Sin 
embargo, aunque los judíos sefaradíes (explusados de lo que hoy es España 
por los monarcas católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla) se di-
seminaron sobre todo en el Medio Oriente, el Norte de África, Italia, los Países 
Bajos e Inglaterra, algunos también llegaron a Europa Oriental, fundando co-
munidades en Polonia y Rusia. 

Los judíos sefaradíes en Polonia conservaron sus tradiciones, costumbres y len-
gua (el ladino o judeoespañol). De hecho, uno de los factores más importantes 
para conservar su cultura en Polonia y distinguirse de los ashkenazíes,  fue la  pu-
blicación de sus propios libros de rezos, pues les otorgaba una identidad única  y 
un método especial de realizar su liturgia, con cambios leves en el texto hebreo 
para incluir matices de su lengua. 

Sin duda, este pequeño Sidur sefaradí formó parte del equipaje de muchos judíos 
sefaradíes que emigraron de Polonia a México a principios del siglo XX, y que en-
contraron aquí un hogar para desarrollar y practicar libremente sus tradiciones y 
transmitirlas a las siguientes generaciones. 

una de ellas. Me enseñaron que la comunicación es el puente para solucionar 
cualquier situación.

Aquí cuidan mi alimentación con comida nutritiva y deliciosa, y también mi sa-
lud con clases de fútbol, parkour, pintura y otras. Todas las clases me ayudan a 
crecer y mejorar. Pero mi favorita es la de clase de música, ya que nos dan a es-
coger un instrumento para aprenderlo a tocar. También hay un cuarto de tareas 
en donde puedo concentrarme si necesito hacer algún trabajo escolar, con una 
maestra que me puede ayudar en caso de que se me dificulte alguna tarea. Dos 
días a la semana, los madrijim me hacen una actividad que me ayuda a desarro-
llar herramientas para mi futuro y que me hace reflexionar sobre temas de mi 
interés por medio de la educación no formal. Cuando me regresan a mi casa, me 

entregan un lunch, además de la cena, 
que dan antes. Así es como concluye mi 
día en Yad Rajamim.

Estoy sumamente agradecido con 
esta institución, y creo que muchos 
deberían de conocer el otro lado de 
Yad, el que te hace sentir amado y va-
lorado. Ese lugar en donde aprendes 
jugando, y puedes hacer amigos para 
toda la vida, amigos que te apoyan y 
te hacen crecer.

¡Gracias, familia Yad Rajamim, por ser 
una forma de vida!
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INTERCOMUNITARIO

Roberto sonabend

Teresa estudia el último año de la carrera de Mer-
cadotecnia en San Cristóbal de las Casas. Su pasión 
es la danza, y para ayudarse económicamente da 
clases de baile. Compitió con 14,400 jóvenes que 
están en la misma etapa de vida y fue seleccionada. 
Alberto estudia en Mérida, además de la carrera 
profesional lleva tres años aprendiendo mandarín. 
Hace tres meses le avisaron que ganó una beca de 
la Embajada de China en México para ir a Beijing 
por dos meses este año para perfeccionar su cono-
cimiento del idioma. También pasó por el exigente 
proceso de selección, y es uno de los sesenta jóve-
nes de Talentum que van a participar en el seminario 
Tecnología y Manejo del Agua, en la Universidad He-
brea de Jerusalem (UHJ).

Las 30 mujeres y 30 hombres seleccionados vinie-
ron a la CDMX para iniciar su programa hace unos 
días. Tuvimos la oportunidad de convivir con ellos y 
darnos cuenta de que el sistema de selección funcio-
na muy bien, estuvimos con jóvenes sobresalientes 
y comprometidos con nuestro país.

Es un grupo de estudiantes universitarios que están 
en el último año de sus carreras, vienen de todo el 
país, el 65% estudia en universidades públicas. El 
18%de los seleccionados son los primeros en su fa-
milia en ir a la universidad, el 27% de las mujeres del 
grupo son las primeras en su familia que estudian 
carreras profesionales. El 23% nunca ha viajado fue-
ra de México. El 17% proviene de familias que ganan 
menos de $10,000 mensuales. Les pregunté a algu-
nos qué opinaban sus padres de que habían sido se-
leccionados. Varios respondieron que estaban orgu-
llosos, pero comentaron que no entendían muy bien 
de qué se trataba, una de las estudiantes nos contó 
que sus papás eran campesinos, por lo que este era 
un tema muy ajeno para ellos.

Los Amigos Mexicanos de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem enviamos el año pasado a la Dra. Blanca 
Heredia, una mujer extraordinaria, a ocupar la Cá-
tedra Rosario Castellanos en la UHJ, y como suele 
suceder con la gente que enviamos, regresó fascina-
da con la Universidad y con Israel. Hace unos meses 
nos preguntó si podríamos apoyarla para enviar a 
esta generación de Talentum a tomar un seminario 

Talentum en la Universidad Hebrea de Jerusalem 
en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Blanca compartió con nosotros su frustración por-
que el sistema educativo en México no facilita el 
desarrollo de muchachos talentosos, lo usual es que 
a pesar de su potencial se pierdan en el proceso y 
no logren aportar a nuestro país lo que se podría es-
perar de ellas y ellos. Con un doctorado de la Uni-
versidad de Columbia en Nueva York, su experien-
cia como directora del Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas Educativas en el CIDE, y 
representante de la OCDE en México para América 
Latina, sabía de lo que estaba hablando. Es una mu-
jer comprometida con la solución de los retos edu-
cativos, y su pasión no se limita al ámbito académi-
co, en cierta forma podríamos describirla como una 
verdadera militante en estos temas. 

Fundó Talentum hace cuatro años. Programa del 
CIDE que identifica estudiantes universitarios mexi-
canos con capacidades intelectuales sobresalientes, 
con habilidades de liderazgo, que tienen un genuino 
interés por transformar su comunidad. El objetivo es 
contribuir al desarrollo de una nueva generación de 
líderes mexicanos. El programa ofrece a los estudian-
tes universitarios participantes las herramientas, 
redes de contactos y exposición a situaciones reales, 
requeridas para maximizar las capacidades que les 
permitan desarrollarse plenamente como líderes en 
sus campos y contribuir en el desarrollo de México.

En los tres primeros años, después de que los es-
tudiantes pasaron por el programa fueron por una 
semana a universidades de prestigio en los Estados 
Unidos. Estuvieron en Berkeley, Stanford, Carne-
gie Mellon y Pittsburg. Este año con el apoyo de los 
Amigos van a ir a la Universidad Hebrea de Jeru-
salem dos semanas.

Los Amigos Mexicanos estamos organizando el 
programa junto con la UHJ. En Israel van a apren-
der cómo un país con muy pocos recursos naturales 
llegó a ser autosuficiente en cuanto a sus necesi-
dades de agua. Además de las clases en la Univer-
sidad, visitarán la planta desalinizadora Soreq, 
conocerán la investigación de vanguardia que se 
realiza en las universidades de Tel Aviv, Weizmann 
y Ben-Gurión. Van a convivir con diez jóvenes 
mexicanos que están haciendo carreras exitosas en 
diversas ramas y están desarrollando start-ups en 
Israel. Tendrán la oportunidad de conocer el Golán 

y otros lugares críticos para la seguridad de Israel. 
Presentarán los trabajos que prepararon en Méxi-
co ante expertos israelíes. En la primera semana de 
su programa en México, tuvieron una visita guiada 
del Museo de Memoria y Tolerancia. La experiencia 
de ir a Israel promete ser significativa y enriquece-
dora para estos futuros líderes de México. 

Israel y México tienen ante sí la oportunidad de 
afianzar su relación a través del trabajo conjunto 
entre el CIDE y la UHJ. Una maravillosa coyuntura 
para festejar los 70 años de Israel y los 100 desde la 
fundación de la Universidad Hebrea. 

Israel y México tienen un reto similar cuando se les ve 
de lejos. México es mucho más que sus problemas de 
corrupción y violencia, e Israel es mucho más que su 
conflicto con los palestinos y la situación inestable del 
Medio Oriente. Ambos países deben darse a conocer 
más allá de lo que comunica la prensa. La Universi-
dad Hebrea de Jerusalem es una muy buena carta de 
presentación de Israel. Los sesenta jóvenes seleccio-
nados por Talentum y los diez jóvenes exitosos serán 
expuestos a un Israel muy atractivo, y además van a 
ser extraordinarios representantes de México.

El primero en apuntarse para apoyar esta iniciati-
va de los Amigos, inclusive económicamente, fue el 
Gobierno de Israel. La reacción dentro de la Comu-
nidad Judía ha sido la misma y están apoyando esta 
iniciativa con mucho entusiasmo. 

El Gobierno de Israel, los Amigos Mexicanos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, el Banco San-
tander, la Secretaría de Educación Pública y Bécalos 
nos hemos unido para becar a setenta estudiantes 
mexicanos para asistir al seminario: Tecnología y 
Manejo de Agua, en Israel.

Para los Amigos, este es el principio de lo que es-
peramos será la posibilidad de becar a muchos más 
alumnos cada año, y de crecer el intercambio de 
profesores entre ambos países. La Universidad He-
brea de Jerusalem tiene el objetivo de contribuir a 
alimentar, curar y conocer el Mundo. Este proyecto 
es un granito más en la dirección correcta.

Para todos los que tenemos el privilegio de haber-
nos involucrado, sabemos que apoyarlo nos convier-
te en mejores ciudadanos mexicanos, mejores judíos 
y mejores seres humanos.
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La organización Tipul, junto con el Centro Depor-
tivo Israelita (CDI) y el apoyo del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México, llevó a cabo del 
2 al 6 de mayo pasado, una serie de actividades en 
torno al tema del acoso infantil y juvenil, también 
conocido como bullying.

El programa empezó con el Primer Congreso “Alto 
al Bullying” en las instalaciones del CDI, al que asis-
tieron más de 100 personas, incluyendo a directo-
res de escuela, maestros, psicólogos, coreógrafos 
y personas involucradas en la educación. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de escuchar a dife-
rentes ponentes especialistas en el tema, así como 
vivenciar talleres y mesas de trabajo. Se llegaron a 
acuerdos académicos e institucionales importantes, 
mismos que serán entregados al Comité Central, y 

Presenta Tipul proyecto integral contra el bullying
Mónica Meizner

posteriormente a los diferentes colegios de la red 
judía en México.

Una de las ponencias del congreso más destacadas 
fue la conferencia magistral “Reconsiderando el Lu-
gar de las Instituciones en la Educación”, impartida 
por la Lic. Rosario Busquets Nosti, reconocida psi-
cóloga especialista en el área de la terapia colabora-
tiva, los trastornos de la alimentación, y la tanatolo-
gía. La ponente agradeció a la Comunidad Judía de 
México por su papel activo en este tema.

Dentro de este marco, el domingo 6 de mayo por 
la mañana, se organizó la segunda gran carrera 
que igual llevó por nombre “Alto al Bullying”. La 
carrera, de 1, 5 y 10 kilómetros, se realizó en un 
recorrido por la segunda sección del Bosque de 
Chapultepec, y en ella pudimos observar la gran 
convivencia de las familias de nuestro yishub en 
sano esparcimiento, pero sobre todo, unidas a 
esta causa. Asistieron abuelos, padres, hijos y nie-
tos de todas las comunidades. 

Integrado a todo este proyecto se presentó tam-

bién la obra “S.O.S. The Freak Show”, del autor Ke-
rim Martínez, y dirigida por Yesenia Sadovitch. Esta 
pieza fue presentada en el Salón Mural del CDI, con 
una asistencia de alrededor de 1,200 alumnos de 
colegios de la red judía, así como representantes y 
miembros de las distintas comunidades y asistentes 
al congreso. La puesta en escena invitó a la reflexión 
sobre el tema del acoso.

Al término de cada función, escuchamos algunas 
reflexiones expuestas por la maestra Trixia Valle, la 
psicóloga Frida Marcovich y la Lic.Thelma Nasiels-
ker, quienes transmitieron que el bullying es un fe-
nómeno que sí se puede prevenir y controlar con el 
manejo y seguimiento adecuado. 

Una vez más, Tipul y el CDI cumplieron su objetivo 
de acercar a los miembros de la Comunidad Judía de 
México a tomar medidas y acciones contra el acoso 
infantil y juvenil, situación que afecta a muchas de 
nuestras familias. Todos tenemos el poder de decidir 
si somos parte del problema o parte de la solución. 
Iniciativas como ésta son las que suman, y nos com-
prometen a ser una Comunidad mejor.
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El pasado mes de mayo, Punto CDI-MS organizó diversas dinámicas en tor-
no al Día de las Madres.

Particularmente, los profesores e integran-
tes de las clases de futbol sorprendieron a 
las mamás con juegos de entrenamiento 
y aprendizaje en el que mostraron lo que 
los jóvenes viven día a día en nuestras ins-
talaciones. Entre risas, porras y diversión, 
mamás e hijos disfrutaron de actividades 
como carreras en pareja y distintos ejer-
cicios de coordinación y equilibrio... hasta 

una “cascarita” entre mamás, mientras los pequeños se encargaban de ento-
nar porras y gritos de apoyo. Al final de la clase, los profesores aprovecharon 
para felicitar y dirigir unas palabras de agradecimiento a las mamás. 

En las clases de Desarrollo Psicomotor y Pre-Deportes, los niños demostra-
ron a sus madres, por medio de canciones y juegos, cómo han ido desarro-
llando sus habilidades motrices. Durante esta clase especial, las mamás y sus 
pequeños corrieron, jugaron, cantaron y rieron, siguiendo las instrucciones 
de la profesora Paulina Lopez, y de Erika Gonzalez, Coordinadora de Fomen-
to Deportivo. 

Y en general, en distintas clases de Fomento Deportivo tuvieron otras activi-
dades muy divertidas en las cuales las mamás y sus hijos disfrutaron de una 
bonita convivencia. 

Por su parte, el lunes 7 de mayo el grupo Punto Beyajad llevó a cabo una pe-
queña celebración, también para homenajear a las madres y a las abuelas. 
Como cada lunes, los integrantes de este grupo disfrutaron de una vigorizan-
te clase de activación física, a cargo del profesor Martín. Durante esta hora 
nuestros socios realizan diversos ejercicios con pelotas y ligas, que les ayu-
dan a mantener en buen estado sus articulaciones, su flexibilidad y su fuerza. 
Una vez finalizada la parte física, tocó el turno del desayuno, donde escucha-
ron unas palabras de la Lic. Olga Zetune, Directora de Punto CDI-MS, quien 
extendió sus felicitaciones a todas y cada una de las asistentes. Antes de des-
pedirse entregó un pequeño regalo a 
todas las integrantes de este grupo, 
el cual consistió de un lindo portarre-
trato. Posteriormente, las socias ha-
blaron de la importancia de la figura 
materna en la sociedad, dando por fi-
nalizado un día más lleno de diversión 
en Punto Beyajad. 

El pasado martes 17 de abril se llevó a cabo una divertida clase abierta de 
Pre-Primary Ballet, la cual tuvo como objetivo, no solo presentar a los papás 
una preciosa coreografía, sino también exhibir los avances que las participan-
tes han tenido durante los últimos meses.

La profesora Edith Fuentes utilizó el tema de los míticos y bellos unicornios 
como inspiración para el vestuario que utilizaron nuestras pequeñas bailari-
nas, dándole un toque muy especial a la dinámica. 

Al inicio de la clase las pequeñas, engalanadas con sus preciosos tutús mul-
ticolores, realizaron los debidos ejercicios de calentamiento y estiramiento, 
para luego presentar la primera de sus coreografías, que culminó con sonoros 
aplausos por parte de los asistentes. 

Una vez concluida esta parte de la clase, se invitó a los papás y mamás a bai-
lar con sus pequeñas, en diversos ejercicios para desarrollar, de una forma 
entretenida, diversos aspectos psicomotores (sobre todo la flexibilidad y el 
equilibrio). Al finalizar, las niñas realizaron un par de ejercicios más, enfoca-
dos en la concentración y en la memoria.

Fue una tarde muy divertida para las alumnas y para sus padres. Siempre es 
motivo de orgullo ver cómo nuestros pequeños y pequeñas van desarrollán-
dose en las actividades que aman.

PUNTO CDI

La danza aérea proviene de un tipo de yoga utilizado por yoguis orientales, 
quienes representaban la Filosofía de la Respiración. Se usaban sogas, llama-
das “cuerdas de la India”, para colgarse de ellas a una gran altura y realizar 
posiciones de distintas formas. Hacían esta actividad como forma de medita-
ción, uniendo cuerpo y mente. 

Cada vez más personas se animan a amarrarse, trepar y hasta colgarse de 
largas tiras de tela, con la intención de poner en forma su cuerpo y, además, 
experimentar la deliciosa sensación de flotar en el aire. 

Este año, queremos felicitar a todas nuestras representantes por todos los lo-
gros alcanzados en sus clases de Acrobacia en Telas, y por su maravillosa exhi-
bición dentro de este concurso anual. Ellas son Valeria Saltzberg Piñero, Shirli 

Goldzweig Mason, Esther Sacal Fuso, Rajel Kopeliovich 
Danon, Emily Semah Raich, Betina Masri Saltzberg y 
Sara Semah Raich, quienes bajo la batuta de nuestra 
maestra titular Yasarah Márquez Alvarado presenta-
ron maravillosas rutinas. Muy en especial queremos 
felicitar a Valeria Saltzberg por haber obtenido el Se-
gundo Lugar en Creatividad dentro de su categoría.

Sirva pues, este espacio para mandarles a todas ellas una 
merecida felicitación por su trabajo, ahínco e inigualable 
participación en este evento en su tercera edición. ¡Si te 
interesa unirte a esta divertida actividad, con mucho gus-
to te esperamos!

Punto CDI-MS celebró a las 
madres en su día

III Copa CDI de Acrobacia en Telas

Colorida clase de 
Pre-Primary Ballet

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



INTERÉS GENERAL

Dicen que una situación traumática puede afec-
tar la vida de una persona hasta alcanzar la séptima 
generación. Entonces, ¿el recuerdo de la matanza de 
seis millones de judíos sigue vivo? o, ¿desaparecerán 
sus devastadores efectos cuando muera el último 
sobreviviente? ¿De qué manera el horror vivido por 
los padres ha afectado la subjetividad de la segunda 
y tercera generación? 

La Shoá empujó a las mujeres al límite, las llevó a 
situaciones extremas e impensadas. Ellas tuvieron 
que hacerse fuertes y resistir continuos golpes a su 
integridad y reiteradas humillaciones; tuvieron que 
acostumbrarse a convivir a diario con el sufrimiento 
y la muerte durante largo tiempo. Una sobrevivien-
te polaca, que actualmente vive en Buenos Aires, re-
cuerda con dolor sus días en Auschwitz:

“Me quitaron mis pertenencias, me cortaron el pelo, me 
marcaron el brazo. Me pusieron unos zuecos. Los piojos 
nos empezaron a comer. Envidié un perro, a una rata 
que estaban libres…” 

Los primeros bebés de la segunda generación na-
cieron durante la guerra o al término de la misma; 
algunos vieron la luz por primera vez en algún cam-
pamento de desplazados y otros más en el país don-
de llegaron sus padres como su nueva residencia. 
El nacimiento de sus bebés devolvió la esperanza a 
estas mujeres y, además, les dio fuerzas para seguir 
adelante y comenzar una nueva vida.

“Cuando me enteré que estaba embarazada, no cabía en 
mí de felicidad. Después de ver tanta muerte, de perder a 
tantos familiares y amigos, después de haberme enfren-
tado a la muerte, sentir que latía una vida nueva dentro 
de mi, mi felicidad era indescriptible, estaba orgullosa de 
traer un hijo al mundo, para la continuidad de nuestra es-
tirpe y para vergüenza de quienes querían aniquilarnos”.

Pero no en todos los casos el dar a luz a un hijo sig-
nificó una alegría para la madre. Muchos fueron el 
resultado de violaciones de parte de los soldados 
nazis, y, por consiguiente, el recuerdo de la violencia 
y la denigración permanece.

La segunda generación tuvo una familia fragmenta-
da, pulverizada. Muchos de sus parientes, cercanos 
y lejanos, murieron durante la guerra, fusilados o 
gaseados; por ello, su árbol genealógico ha quedado 
signado por los campos de exterminio nazi. La hija 
de una sobreviviente recuerda:

“Mi mamá entró en Skarzysko, un campo de concentra-
ción en Polonia. Allí se enteró que a sus padres y sus her-
manos los mataron. Después de la guerra se encontró sin 
ningún familiar, absolutamente nadie. Yo nací en Alema-
nia, en un campo de desplazados, terminada la guerra”. 

En general, había poco rastro del pasado de los padres, 
sólo algunas fotografías y recuerdos. Sin embargo, la 
Shoá ha sido una constante en esas familias, ha estado 
siempre presente, una realidad concreta y palpable.

“Muchos de nosotros sabemos poco acerca de la vida 
previa a la inmigración de nuestros padres y sus fami-
liares. No teníamos claro cómo era la familia, cuántos 
eran, cómo se llamaban, dónde vivían...”

Los padres procuraban mantener algunas costum-
bres de sus tierras natales. A través del manteni-

El drama de la segunda y tercera generación de la Shoá
sofía Mercado Atri

miento, sobre todo de tradiciones culinarias euro-
peas y del idish, los mayores trataban de conservar 
lazos con aquel pasado familiar del cual quedaba 
muy poco. El quiebre producido durante la guerra 
no se podía ocultar. Las conversaciones o silencios 
cargados de significado, las pesadillas, el llanto de 
los padres y sus cicatrices, eran algunos de los ele-
mentos que diferenciaban a estas familias del resto 
de los demás inmigrantes. Los hijos no eran ajenos 
al sufrimiento y al pasado doloroso de sus mayores; 
ellos se acostumbraron a convivir con esos terribles 
recuerdos, aun sin conocerlos en profundidad.

Algunas mujeres quisieron proteger a sus seres que-
ridos y pensaron que el silencio era el mejor camino. 
Sin embargo, dichos silencios, cargados de tanto do-
lor y lágrimas, reflejaban aquel pasado, aún más que 
las palabras.

“No era un silencio callado. Fue, por el contrario, un 
silencio preñado de contenidos pesados (...). Desde cli-
mas enrarecidos hasta frases en suspenso, cajones bajo 
llave, miradas enturbiadas que se alejaban, insomnios, 
adhesión a ciertos temas, aversión a ciertos temas, con-
ductas sobreprotectoras, temores itinerantes, evitación 
inexplicable de ciertas experiencias, caricias con un ex-
traño sabor a nostalgia, fotos u objetos que siempre es-
tuvieron pero que no se mencionan ni se explican, frag-
mentos del pasado que se borran, nombres inexistentes 
de familiares del pasado...”

Otras sobrevivientes, en cambio, decidieron hablar 
y contar con detalle sus traumáticas experiencias de 
aquellos años.

“Mi mamá me contaba todo. Ella tenía como una in-
tensa necesidad de hablar. Yo le decía: ´mamá no me 
cuentes más porque ya no quiero escuchar´. Pero no se 
daba cuenta que se lo tenía que contar a otra persona. 
Es decir, no era yo la que podía hacerse cargo de toda 
esa historia.”

Hoy, muchas de las sobrevivientes han fallecido, las 

que todavía viven, son ya abuelas. Lo que padecieron 
durante la guerra las marcó para siempre. Cicatri-
ces, afecciones y problemas de salud se desarrolla-
ron en sus cuerpos como consecuencia de aquellos 
horribles años. Además, los recuerdos y pesadillas 
una y otra vez se siguen haciendo presentes. Aún les 
queda el temor a los trenes, a los gritos y a los perros 
de gran tamaño, además de una preocupación obse-
siva por el frío y la comida.

En otros términos, aún hoy, después de más de 50 
años, estas abuelas no se pueden explicar tanto do-
lor y tanto sufrimiento padecidos, tantas pérdidas 
y tanto horror. Todavía hoy se siguen preguntando 
por aquellos tiempos.

“Yo misma, mirando en retrospectiva, medito muchas 
veces: ¿Estuve yo acaso allí? ¿En realidad yo pasé por 
todo esto?”

La tercera generación de la Shoá, los nietos de las 
sobrevivientes nacidos y educados en libertad, re-
novaron la esperanza de estas mujeres y alegraron 
sus vidas. No todas, sin embargo, a pesar de haberse 
establecido en otro país y de haber formado sus fa-
milias, han logrado sentirse adaptadas, las embarga 
una profunda sensación de no-pertenencia.

 “Aquí, en América, no sé qué soy... soy judía, soy alema-
na, soy de todo un poco, y es un desarraigo que marca 
totalmente la vida.”.

Jorge Semprún, escritor e intelectual español, fue 
comunista, combatiente antinazi y preso políti-
co en Auschwitz. En uno de sus artículos escribió 
que “dentro de poco ya no quedará ningún sobre-
viviente, no quedará la memoria inmediata de los 
campos, ya nadie será capaz de decir con palabras 
surgidas de la memoria carnal, y no de una recons-
trucción teórica, lo que fue aquel hambre, sueño y 
angustia. Ya nadie tendrá en el alma y en su cere-
bro, indeleble, el olor a carne quemada de los hor-
nos crematorios.”
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Reforma se pintó de azul y blanco para celebrar 
a Israel y su amistad con México
Miles de familias mexicanas se dieron cita el pasa-
do domingo 13 de mayo en el Paseo de la Reforma, 
para celebrar junto a Israel 70 años de independencia 
y 66 años de amistad entre ambos países.

Para iniciar los festejos, el Embajador de Israel en 
México, Jonathan Peled, colocó una ofrenda floral 
en el Monumento a los Niños Héroes, junto al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón 
Amieva; la Presidenta del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 
Jacqueline L’Hoist Tapia; el Director para Asia, Áfri-
ca y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Jorge Álvarez; así como miembros del 
Cuerpo Diplomático de la Embajada y de la Comuni-
dad Judía de México.

Jonathan Peled destacó la gran amistad y colabora-

ción entre ambos pueblos: “Hoy estamos celebrando 
70 años de independencia de Israel. México e Israel 
son dos naciones con un gran acervo histórico y cul-
tural que comparten los mismos valores e intereses 
y han forjado una fuerte amistad. Actualmente goza-
mos de una excelente relación bilateral a nivel políti-
co económico y cultural”, aseguró.

Mientras que el Jefe de Gobierno de la CDMX desta-
có el apoyo de Israel en tiempos difíciles: “La Ciudad 
de México los aprecia, la Ciudad de México los quiere, 
y enhorabuena, Señor Embajador, por estos 70 años 
de la fundación del Estado de Israel”, afirmó.

Minutos más tarde, Jonathan Peled inauguró la ex-
posición fotográfica “Una Mirada a Israel”, una mues-
tra de los lugares más emblemáticos de ese país, que 
estará abierta al público frente a Reforma 222 hasta 

el próximo 10 de junio. Mientras todo esto pasaba, 
miles de personas disfrutaron del paseo dominical 
“Muévete en Bici”, patrocinado esa semana por la 
Embajada de Israel, donde fueron instaladas carpas 
para obsequiar playeras, bolsos y otros objetos a los 
paseantes. Desde varios estados del país, familias 
enteras llegaron a celebrar esta fiesta, y con orgullo 
portaban playeras y mandaban felicitaciones al Es-
tado de Israel.

Al mediodía, en el Ángel de la Independencia, el 
Grupo Majol MX ofreció una muestra de danzas 
israelíes. El punto culminante fue cuando bailaron 
alrededor de la glorieta del Ángel. A esta fiesta asis-
tieron la Agregada de Diplomacia Pública, Prensa y 
Cultura, Tal Naim; el Asesor Político de la Embajada, 
Alon Lavi; y el Agregado de Defensa, David Israeli; 
entre otros funcionarios del gobierno israelí.

Hoy México e Israel se encuentran en 
uno de los mejores momentos de su 
relación bilateral.
• Solo cuatro años después de la fundación del Estado de Israel, 

dio inició la relación bilateral entre México e Israel, el 1 de julio 
de 1952.

• A pesar de estar separados por 12 mil 500 kilómetros de dis-
tancia, Israel y México tienen en común una cultura milenaria, 
y mantienen una gran amistad que se traduce en una coopera-
ción y un creciente intercambio en temas económicos, acadé-
micos y culturales.

• A nivel económico destaca el Tratado de Libre Comercio entre 
ambos países, firmado el 10 de abril del 2000, único tratado con 
el que cuenta México en todo el Medio Oriente. Esto ha permi-
tido que, en la actualidad, el comercio bilateral ascienda a 700 
millones de dólares.

• A nivel cultural se destaca la presencia de Israel como país invi-
tado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 
2013 y su presencia en este espacio desde entonces.

• Además, desde 2016 en Israel se impulsa el Proyecto Arqueoló-
gico Magdala, donde especialistas mexicanos realizaron el ha-
llazgo de cuatro baños de purificación de la época del Imperio 
Romano a orillas del Mar de Galilea. Esto en colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la 
Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Anáhuac.

• El intercambio cultural entre ambos países se manifiesta en di-
ferentes foros como: festivales de cine, danza, el Festival Cer-
vantino, ferias del libro y eventos musicales alrededor de la Re-
pública Mexicana.

• A nivel académico la Universidad Hebrea de Jerusalem, en con-
junto con el gobierno de México y la Asociación Mexicana de 
Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, firmaron el 16 
de febrero de 1997, un acuerdo para establecer la Cátedra Ro-
sario Castellanos, y con ello honrar la memoria de la escritora, 
poetiza y embajadora de México en Israel. A partir del año aca-
démico de 1998, esta cátedra ha contado con la participación 
de destacados intelectuales mexicanos en áreas de humanida-
des o ciencias sociales que cada año llegan cómo profesores vi-
sitantes a Israel. 

• Además, existen diversos convenios de intercambio entre uni-
versidades de ambos países.

• En materia de cooperación humanitaria, por instrucción del go-
bierno israelí se resalta la llegada de rescatistas de Israel para 
apoyar a la Ciudad de México durante los terremotos de sep-
tiembre de 1985 y 2017, así como la entrega de víveres para los 
Estados de Oaxaca y Morelos afectados por estos sismos. 



Prepara Netflix serie sobre Eli Cohen, 
judío sefaradí del Mossad
Netflix, el sistema de entretenimiento vía streaming, está realizando 
una nueva serie sobre Eli Cohen, uno de los espías más famosos de la 
historia del Estado de Israel. 

La serie constará únicamente de seis episodios, según la revista Variety, 
y se estrenará este verano bajo el título “The Spy”.  Estará protagonizada 

por el actor británico 
Sacha Baron Cohen, y 
será escrita y dirigida 
por Gideon Raff, crea-
dor de la serie israelí 
“Hatufim” (misma que 
sirvió de inspiración 
para la serie norteame-
ricana “Homeland”).

Eli Cohen fue un judío 
sefaradí egipcio, quien 

llegó a trabajar para el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel.  Du-
rante la década de los 60, se logró infiltrar en la alta sociedad siria hasta 
convertirse en una fuente clave de inteligencia para Israel en una época en 
la que las tensiones entre los dos países eran muy fuertes.

Cohen inmigró a Israel en 1957, y dos años después, fue reclutado en 
la Unidad 188 de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se ocupó de re-
unir inteligencia y misiones especiales en países enemigos. En enero 
de 1962, tras haber establecido una identidad falsa y una coartada en 
Argentina, Cohen se estableció en Damasco. Forjó lazos estrechos con 

muchos altos funcionarios sirios y obtuvo información detallada sobre 
el ejército y sus actividades, tanto en el frente de las Alturas del Golán 
como en la toma de decisiones en el ré-
gimen sirio.

En enero de 1965, las fuerzas de segu-
ridad sirias asaltaron su departamento 
en Damasco y lo arrestaron mientras 
transmitía a sus operadores en Israel. 
Dos meses después, fue llevado a juicio. 
Su juicio duró menos de dos semanas, 
durante las cuales no recibió una de-
fensa legal o el derecho a apelar. Cohen 
fue condenado a muerte y ahorcado el 
18 de mayo de 1965. Su cuerpo fue de-
jado colgando en una plaza de Damasco 
durante siete horas, antes de ser lleva-
do a un sitio de entierro desconocido.

En marzo de 2017, a petición de Is-
rael, Rusia pidió a Siria que devuelva 
sus restos al Estado Judío. Sin embar-
go, funcionarios sirios le dijeron a los rusos que no sabían dónde es-
taba enterrado.

De acuerdo con información difundida por la producción, la serie de Ne-
tflix narrará el ascenso de Eli Cohen en la sociedad de Damasco hasta su 
captura y ejecución por las autoridades sirias en 1965.
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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.
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Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

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

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

Contamos con servicio 
a domicilio 

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

Entrega a domicilio

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

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