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Editorial
Es sabido que al ingresar al mes de Adar inicia un 
período de gran regocijo y alegría. En efecto, hace 
apenas unos días festejamos, en todas nuestras se-
des, Purim, una fiesta alegre llena de simbolismo. Así 
mismo, se siente el ambiente festivo y conmemora-
tivo a nuestro alrededor, ya que el Colegio Hebreo 
Monte Sinai ha empezado, con gran entusiasmo y 
alegría, los festejos de sus 75 primeros años de vida.

Por otro lado, la reciente visita del eminente Rabino 
Lord Jonathan Sacks, quien habría sido Gran Rabi-
no del Reino Unido de 1991 al 2013, nos ha dejado 
grandes aprendizajes y satisfacción; sobre todo por 
la oportunidad de conocer de cerca a una persona de 
indudable talento y capacidad. En esta edición del pe-
riódico encontrarán una reseña completa de su visita 
a México y a nuestra Comunidad.

En cuanto a las actividades en nuestra Comunidad, pode-
mos destacar las que ha estado realizando el Comité Arte 
y Cultura, mismas que han contado con la participación 
de nutridos públicos, lo cual merece una gran felicitación. 
Por otro lado, un talentoso equipo de voluntarios y pro-
fesionales de todas las comunidades e instituciones de 
nuestro yishub está en plena preparación de los festejos 
por los 70 años de independencia de nuestra querida 
Medinat Israel, que prometen ser espectaculares. 

Todos éstos son buenos motivos para festejar y ale-
grarnos. Aprovechemos estas oportunidades para 
celebrar juntos, y para participar de todo lo que la 
vida comunitaria nos ofrece.
 
Desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas… 
Los recientes temblores, si bien no causaron daños 
materiales en la ciudad, nos tienen a todos los mexica-
nos sumidos en la preocupación por la incertidumbre 
de vivir en un sitio geográfico propenso a movimientos 
telúricos. No nos queda más que aceptarlo y tratar de 
vivir con esta realidad lo mejor que podamos.  
 
Por otro lado, aprovecho este espacio para destacar 
que, con el número anterior de este periódico, todos 
los socios de Monte Sinai recibieron un folleto pro-
ducido por la Embajada de Israel en México, en cola-
boración con la Federación Sefaradí Latinoamericana 
(FESELA), sobre la expulsión de los judíos de los países 
árabes. El promover la conciencia de que muchos de 
nuestros hermanos fueron víctimas de expulsiones 
e injusticias, es fundamental. Desafortunadamente, 
hoy gran parte de la propaganda anti-israelí y anti-ju-
día maneja la idea de que Israel es una supuesta “po-
tencia imperialista” que busca conquistar y someter a 
la población árabe. Además de señalar lo falaz que es 
esta acusación, es necesario traer a la luz todas las in-
justicias de las que hemos sido víctimas como judíos 
que provenimos de países árabes. Debemos tener 
muy presente la palabra “recordar”, recordar siem-
pre, aún cuando el mundo entero olvida.      

Aunque es parte de la vida el vivir momentos de alegría, 
y otros de mayor tristeza o preocupaciones, el poder re-
gresar lo antes posible a nuestras rutinas y vivir una vida 
con sentido, funciona como un antídoto para no dejar 
que lo adverso nos rebase. En este sentido, los invitamos 
a participar de una gran tradición en nuestra Comunidad: 
del 11 al 15 de marzo se llevará a cabo, D’os mediante, el 
ya tradicional Bazar de Pésaj, organizado por Unión Fe-
menina Monte Sinai. También los exhortamos a que revi-
sen la extensa programación del proyecto Gira en MS, el 
cual ofrece una rica gama de cursos, clases e innovadores 
talleres en el Centro Social Monte Sinai. La vida comuni-
taria tiene, sin duda, la respuesta que buscamos, un traje 
a la medida para cada uno de nosotros.       

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx
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Del 22 al 26 del pasado mes de enero, la Co-
munidad Judía de México vivió un momento sin 
precedentes, al recibir la visita de una distingui-
da personalidad del mundo judío: el Rabino Lord 
Jonathan Sacks.

Tras un intenso trabajo por parte del Comité Or-
ganizador, en el cual Alianza Monte Sinai tuvo un 
papel fundamental, se concretó con éxito este 
evento, el cual llevó casi un año de preparación.

El Rab. Sacks es un eminente líder de opinión, 
no solo por su trayectoria como Rabino Princi-
pal del Reino Unido (cargo que ocupó de 1991 al 
2013), sino también por su influencia como aca-
démico, filósofo, escritor, y promotor del diálogo 
interreligioso. También se ha destacado por ser 
un defensor del Estado de Israel ante una Euro-
pa cada vez más antisionista, y una voz férrea 
contra el antisemitismo.

El programa de actividades para su visita a nues-
tro país comprendió un intenso itinerario. El ra-
bino impartió cinco conferencias magistrales, 
tres de ellas en espacios comunitarios, y dos de 
ellas en foros externos a la Comunidad Judía. To-
das tuvieron un lleno total, y contaron con tra-
ducción simultánea.

La primera de ellas fue con el tema “La Grande-
za de Ser Judío: ¿Cuál es Nuestro Legado?”, misma 
que impartió en el Centro Comunitario Ramat 
Shalom; al día siguiente, ofreció en el Centro 
Comunitario Maguén David la conferencia “Sa-
nar un Mundo Fracturado: ¿Qué Mensaje nos da 
el Judaísmo para Lidiar con un Mundo en Conflic-
to?”; y en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, habló sobre “La 
Búsqueda del Sentido en un Mundo Moderno: ¿De 
qué trata el Misterio de la Vida?”. A su vez, se pre-

sentó en la Universidad Anáhuac, con el tema 
“La Ley y la Ética ante los Retos de la Sociedad: 
una Perspectiva Judía”; y en el Museo Memoria 
y Tolerancia rindió la ponencia “Antisemitismo, el 
Odio que Comienza con los Judíos Nunca Termina 
con los Judíos: El Valor de la Tolerancia”. 

Aunado a estas interesantes conferencias, el 
Rab. Sacks visitó algunas escuelas de la red judía 
de nuestro yishub, incluyendo el Colegio Hebreo 
Monte Sinai. También sostuvo encuentros con 
distintas agrupaciones judías. Por cierto, durante 
la semana, rezó en varias sinagogas de nuestras 
distintas comunidades, entre las que podemos 
destacar su participación en un minián en el Mi-
drash Yad Labanim y el templo Beth Yosef.  Así 
mismo, sostuvo comidas con líderes de la Comu-
nidad Judía de México, incluyendo una en la Uni-
versidad Hebraica y otra en la Comunidad Sefara-
dí con la asistencia de representantes del Comité 
Central, de la Secretaría de Gobernación, y con la 
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos, la Lic. Patricia Martínez Cranss.

Otro de los eventos importantes fue una cena de 
gala que se rindió en su honor en el Salón “José y 
Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai. 
En dicha velada, para dar la bienvenida, tomó la 
palabra el Sr. El Mann. “En 104 años de historia”, 
dijo el dirigente, “Monte Sinai ha tenido el privi-
legio de ser la casa en México de grandes Raba-
nim, y estas visitas refuerzan nuestros lazos de 
espiritualidad, el apego a nuestra querida Torá, la 
unión entre las comunidades, y el apego a D’os.” 
Por su parte, el Sr. Emilio Penhos Mougrabi, in-
tegrante del Comité Organizador y miembro de 
nuestra Mesa Directiva, habló de su gran admi-
ración por el invitado, externando su emoción 
por estar frente a tan distinguido intelectual. A 
continuación, la Sra. Lina Mussali de Kably, el D.I. 

Rafael Hop Alfíe y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, 
Vicepresidentes de nuestra Comunidad, le hicie-
ron entrega de un bonito reconocimiento.

Para Shabat, el Rab. Sacks rezó el viernes en la 
noche en el Templo Beth Yosef, y durante el sá-
bado asistió a Ramat Shalom. La gente tuvo así la 
oportunidad de convivir, tanto con él como con 
su esposa, Lady Elaine Sacks, en un ambiente 
más personal.

Como complemento a sus actividades, el rabi-
no concedió dos entrevistas: Sostuvo una in-
teresante conversación con nuestro Director 
de Comunicación, el Lic. Emilio Betech R., para 
“Sesión Abierta”, un nuevo programa de entre-
vistas por Internet (este programa se difundió 
también en el sitio web diariojudio.com). Y por 
otro lado, el invitado se sentó además con el 
Lic. Mayer Chomer para una entrevista que se 
transmitió en enlacejudío.com. 

Un punto interesante de esta visita fue que to-
das las conferencias se transmitieron en vivo a 
través de Facebook y YouTube, logrando alcan-
zar audiencias aún mayores. Incluso se regis-
traron visitas online de Estados Unidos, Israel, 
Reino Unido, Brasil, Argentina, Canadá, Alema-
nia, Italia y Australia. En cuanto a los recintos, 
se alcanzaron más de 11,000 rreproducciones 
en línea, y más de 25,000 visitas a la página de 
Facebook. La asistencia global a todas las confe-
rencias superó las 5,000 personas. 

Sin duda, fue una semana que quedará marcada 
en la memoria de todos los que lo vivieron, y por 
supuesto, en los registros históricos de Monte 
Sinai y la Comunidad Judía de México. ¡Felicida-
des a todos los que trabajaron incansablemente 
para hacer esta visita una realidad! 

Rab. Lord Jonathan Sacks en México
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Rab. Lord Jonathan Sacks fungió como Rabino Principal del Reino 
Unido de 1991 al 2013, y es considerado uno de los pensadores 
más importantes y prolíficos del mundo judío moderno.  

Nacido en 1948, el rabino ortodoxo tiene estudios en Filosofía 
por la Universidad de Cambridge. Además de su posgrado por 
la Universidad de Oxford, le han sido conferidos 17 doctorados 
Honoris Causa, incluyendo un Doctorado en Divinidad otorgado 
por el ex Arzobispo de Canterbury, Lord George Carey.

El Rab. Sacks es autor de más de 30 libros, y varios de ellos 
han recibido importantes premios. Su más reciente volumen, 
Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, obtuvo en los 
Estados Unidos el 2015 National Jewish Book Award. También 
es cola¬borador habitual del diario The Times of London.

Ha ocupado prestigiosos puestos académicos en distintas institu-
ciones educativas, incluyendo Yeshiva University y King’s College 
London. Así mismo, 
ha sido reconocido 
con numerosos galar-
dones, entre los que 
destacan el Templeton 
Prize (2016), el Jeru-
salem Prize (1995), el 
Ladislaus Laszt Ecu-
menical and Social 
Concern Award de la 
Universidad Ben-Gu-
rión (2011), el Guardian of Zion Award del Centro Ingeborg Rennert 
para los Estudios de Jerusalem de la Universidad Bar-Ilan (2014), y 
el Katz Award (2014), por sus contribuciones al análisis práctico de 
la halajá en la vida moderna.

En el 2005, Rab. Sacks fue nombrado Caballero por la reina 
Isabel II; y en octubre del 2009 fue declarado Lord vitalicio en 
la Cámara de los Lores del Reino Unido.



En 104 años de historia”, dijo el dirigente, “Monte Sinai ha 
tenido el privilegio de ser la casa en México de grandes Ra-

banim, y estas visitas refuerzan nuestros lazos de espiritualidad, el 
apego a nuestra querida Torá, la unión entre las comunidades, y el 
apego a D’os. El tener la fortuna de recibir al Rab. Jonathan Sacks 

en ésta, su casa, nos acerca 
y compromete a reforzar 
aún más nuestra energía y 
nuestros recursos para fo-
mentar el estudio de la Torá 
en nuestra Comunidad. 

Agradecemos enormemen-
te su visita, y nos sentimos 
halagados de su cercanía 
con la Comunidad Judía de 
México. Pido a D’os que le 

dé la fuerza para que pueda seguir difundiendo las enseñanzas de 
nuestra sagrada Torá en todo el mundo, que nos conceda bendicio-
nes a esta Comunidad y a todo el Pueblo de Israel.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Fragmento de su discurso en la cena de gala
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En el Colegio Hebreo Monte 
Sinai nos empeñamos por im-

plementar nuevos proyectos y progra-
mas educativos con la intención de te-
ner una educación judía de primer nivel. 
No es casualidad que usted, Rab. Sacks,  
esté aquí difundiendo su enorme cono-
cimiento y sabiduría, herramientas que 
nos comprometen, como Comunidad, a reforzar aún más nuestro 
sentido de pertenencia a este mundo actual, enfrentando los retos 
de la modernidad y enalteciendo los valores de la Torá, sin perder la 
esencia de nuestro judaísmo.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Fragmento de su discurso previo a la conferencia 
en el Colegio Hebreo Monte Sinai
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Mi primer encuen-
tro con el Rab. Sac-

ks fue a través de su reflexión 
semanal sobre la perashá de 
la semana (Covenant and Con-
versation), seguida por una co-
lumna en los materiales de The 
Shabbos Project, y a través de la 
extensa lista de videos que se 
han difundido de forma viral en 
YouTube y las redes sociales.

Me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que si todo el motivo de su 
visita fue para que estemos todos unidos y alegres en esta noche como her-
manos para llevarnos una enseñanza de nuestra sagrada Torá…. ¡dayenu!

Nosotros en México nos sentimos altamente agradecidos con su visita y es-
peramos también sea ésta la semilla que ha venido a sembrar en cada uno 
de nosotros para acercarnos cada vez más al camino de la Torá y las mitz-
vot, un camino más humano, con un discurso tan preciso, prudente e inteli-
gente, pero a la vez comprometedor con nuestras raíces, nuestra historia, 
nuestra herencia y con nuestro bendito Estado de Israel.

Todos los que estamos detrás de la organización de tan distinguida visita 
hemos trabajado arduamente por ofrecer a la comunidad judía de Méxi-
co una serie de eventos especiales, soñando con presentar un judaísmo 
bello y sencillo, que renazca, que no esta peleado con la modernidad, la 
tecnología, la academia, la ciencia. pero sobre todo en hacernos judíos 
más conscientes del preciado valor de serlo y orgullosos de nuestro ju-
daísmo y de nuestro legado. 

Sus palabras son el bálsamo para el alma, una vitamina para la teshuva, us-
ted nos ha empoderado a salir con la frente bien en alto sobre nuestra iden-
tidad judía y a apreciar la basta literatura que es corona de nuestra nación, 
Sus palabras nos motivan a entender la importancia de estudiar Torah y de 
comprometernos con nuestra halaja.

Sus palabras nos motivan a entender la importancia de estudiar Torá y de 
comprometernos con el propósito fundacional de nuestra religión: reparar 
el mundo y santificarnos en el proceso.

Emilio Penhos Mougrabi
Integrante del Comité Organizador

Fragmento de su discurso en la cena de gala

Aún puedes ver las conferencias que el Rabino Lord Jonathan Sacks 
impartió durante su visita a México.
        @rabbisacksmx Rabbi Sacks Mexico                  Rabbi Sacks

COMUNIDAD8



MIÉRCOLES 14 DE MARZO 
8:30 pm

cuota de recuperación:
preventa: $150 - Taquilla $250

AUDITORIO CARLOS Y TERE METTA
Centro cultural Monte Sinai - AV. LOMA DE LA PALMA #200

informes y boletos: 55 8550-7798 - 55 3638-1186 - Facebook Juventud Monte Sinai
Link de registro para precio especial: https://goo.gl/forms/LSgIwn0uJH9FUKOc2 NRDA

mente
historia
000 voces1
Humberto VélezHumberto Vélez

(con registro)

+18

 EN 1994 SE COLOCÓ UNA BÓVEDA SUBTERRÁNEA 
EN EL COLEGIO HEBREO MONTE SINAI. 

Muchos dejamos depositado ahí algún recuerdo, 
con la ilusión de reencontrarlo muchos años después.

¡Ha llegado el momento de ver su contenido!
Para verificar el estado general de los objetos depositados, 
el Comité Organizador tomó un voto de confidencialidad, 

avalado por la Mesa Directiva y el Rab. Abraham Tobal.

Próximamente se hará entrega de los objetos a las familias.

¿Te acuerdas?

Aparta la fecha 
03·junio·18

Ni siquiera 
me acuerdo 

qué metí

Ni siquiera 
me acuerdo 

qué metí

03·junio·18
#BóvedaDelRecuerdo

"Mamá
nos quita

los novios"

P R Ó X I M A N T E



Salida a Toluca
El pasado  martes 13 de febrero, el Comité Arte y Cultura organizó una salida a la 
ciudad de Toluca. 

Como parte del itinerario, el grupo visitó la exposición temporal “Da Vinci, el Ge-
nio” en el Centro Cultural Toluca. El guía les ofreció un atractivo y ameno recorrido, 
logrando que cada una de las participantes aprendiera sobre las obras exhibidas. 
Llamó la atención el hecho de que Leonardo Da Vinci haya sido disléxico, pero que 
aún así logró destacarse en numerosas disciplinas, pues fue arquitecto, diseñador 
de ropa, ingeniero, inventor, pintor, escultor, científico y músico. 

Las participantes de la visita apreciaron muchos de sus prototipos: el cuarto de es-
pejos, en donde Da Vinci colocaba a sus modelos para plasmar el cuerpo humano, las 
poleas, las máquinas para dimensionar la proporción de los objetos, los paracaídas, 
los puentes y las máquinas de guerra, entre muchos otros. Aprendieron que uno de 
los sueños de Da Vinci era poder volar y alcanzar el cielo, por lo que observaba a los 
pájaros con el fin de construir un artefacto que sirviera para realizar viajes en el aire.

La muestra ofreció además la réplica más exacta de La Gioconda, con su enig-
mática sonrisa reproducida por el científico Francis Pascal Cotte con la más 
alta tecnología luminaria, en la cual se demuestra que hay otro cuadro debajo 
del original.

El grupo también visitó el Jardín Botánico Cosmovitral, creado por Leopoldo Flores 
Valdez, gran escultor, pintor y muralista mexicano. En más de 3,200m2 de vitrales, 
formados por 500,000 piezas de vidrio en una gama de colores naranjas y azules, el 
jardín ofrece una visión única sobre el origen de la vida, el bien y el mal, y el lugar del 
hombre  en el universo. 

Las participantes se sintieron privilegiadas al recorrer y admirar el gran Cosmovi-
tral, considerado por muchos como una de las maravillas de México. 

El grupo terminó la visita disfrutando de una deliciosa comida en una hacienda, con 
una agradable sobremesa. Una vez más, ¡el evento fue todo un éxito!

COMUNIDAD10
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Interesante película que recrea 
la vida de Abraham, Sarah y Hagar
El pasado 18 febrero se presentó, por prime-
ra vez en Monte Sinai, una función del Festival 
Internacional de Cine Judío en México (FICJM). 
Gracias a la organización del Comité Arte y Cul-
tura de nuestra Comunidad, en conjunto con el 
festival, se ofreció la película “Armonía” para un 
nutrido público en el Auditorio “Rafael y Regina 
Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai.

Tras sonar la “tercera llamada”, se escucharon 
palaras de bienvenida por parte del Sr. Max El 
Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, 
quien cedió la palabra al Sr. Teófilo Kalach, nue-
vo Presidente del FICJM, quien expresó que 
siempre había querido traer al festival a Monte 
Sinai. “Y hoy, que este auditorio cuenta con los 
mejores equipos de proyección y audio, ha lle-
gado ese momento”, dijo.

Sin más, comenzó la función. “Armonía”, pelícu-

la israelí del año 2016, es un hermoso drama 
escrito y dirigido por Ori Sivan. Tomando como 
inspiración la historia bíblica de Abraham, Sarah, 
Hagar, Yitzhak e Yishmael, la película cuenta 
una conmovedora historia sobre la familia del 
director de la ficticia Orquesta Filarmónica de 
Jerusalem. Utilizando la música como elemento 
narrativo, la cinta muestra el complejo caos de 
emociones que se desata entre estos personajes.

Al finalizar la función, que provocó aplausos del 
nutrido público, se instaló un panel conforma-
do por el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de Monte Sinai; y el Dr. David Szydlo, Jefe de 
Psiquiatría del Centro Médico ABC; ambos mo-
derados por el Dr. Alberto Kably.

Los dos especialistas procedieron a analizar los 
distintos temas de la película. El rabino comparó la 
versión bíblica con la reinterpretación dramática 

que la cinta presenta, y puso en contexto religioso 
e histórico algunos de los tópicos que ambas narra-
tivas abordan: el objetivo social de la familia, la im-
portancia de la procreación, y las dificultades que 
se desatan cuando ésta se dificulta. Por su parte, 
el psicoanalista comentó sobre algunos arqueti-
pos que él encontró en la película: la rivalidad en-
tre hermanos, y la tensión que se llega a dar entre 
opuesto: caos-orden, oscuro-claro, música-silen-
cio, árabe-judío, entre otros.

También se analizaron las raíces históricas y 
culturales del conflicto contemporáneo entre 
Israel y Palestina, con la aparente imposibilidad 
de estas entidades por comunicarse. Finalmen-
te, el público tuvo la oportunidad para externar 
algunas preguntas a los panelistas. 

Fue una velada inmensamente interesante. ¡Fe-
licidades a los organizadores!
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Conoce a Sofía Laham, nueva Presidenta de Unión Femenina

El pasado mes de enero, Unión Femenina Monte 
Sinai llevó a cabo su cambio de presidencia, agrade-
ciéndole a Olga Blanga de Senado su gran entrega, 
y recibiendo a Sofía Assa de Laham como nueva di-
rigente de esta organización. En la edición de febre-
ro de este periódico reportamos la reseña de este 
evento. Sin embargo, con la finalidad de que los so-
cios de Monte Sinai conozcan a la nueva Presidenta 
de UFMS, platicamos con ella para conocer los planes 
para su gestión. Aquí les compartimos lo que nos dijo.

Sofy, felicidades por tu nombramiento. Cuéntanos, ¿qué 
planes tienes para tu gestión?

Unión Femenina Monte Sinai es un gran grupo de 
voluntarias, que trabaja activamente desde hace mu-
chos años para ayudar al prójimo; pero en esta ges-
tión queremos invitar a las nuevas generaciones a 
que se integren a nuestro grupo, ya que con sus nove-
dosas ideas y gran energía podremos alcanzar nuevas 
metas, tocando más corazones.

También tenemos planeado realizar distintos eventos 
en colaboración con otros comités que comparten nues-
tro objetivo de recaudar fondos para ayudar a otros.

El mes pasado se llevó a cabo 
la ya tradicional celebración de 
Tu Bishvat en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai, junto con Unión Fe-
menina Monte Sinai. 

En el evento se contó con la 
presencia del Rabino Principal 
de nuestra Comunidad, el Rab. 
Abraham Tobal; el Presiden-
te del Patronato Escolar del 
CHMS, el Ing. Salomón Rayek; 

el Ing. Daniel Smeke Zwaiman, Director General del Colegio; los directores 
de los distintos niveles académicos; el Comité de Madres; el Profesor Abdo 
Jasqui; así como profesores y alumnos.

Las generaciones que este año se graduarán del kínder, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, plantaron un árbol, dejando así una huella en su querido colegio. Los 
alumnos de sexto año de Bachillerato colocaron una placa junto a su árbol, y el 
alumno Daniel Cohen expresó unas emotivas palabras, comparando a los árboles 
con la amistad.

¿Qué es lo que más te entusiasma de este nuevo puesto?

Me entusiasma el gran reto al que me enfrento, el 
de liderar un grupo maravilloso de señoras compro-
metidas con el trabajo comunitario, un grupo con 
una gran trayectoria en el sector social. También, el 
hecho de trabajar más de cerca y mano a mano con 
compañeras que se convierten en amigas.

A nivel grupal, ¿qué quieres lograr?

Gracias a D´os la Comunidad Judía de México busca 
siempre ayudar al prójimo, por lo que existen cientos 
y muy diversos comités de ayuda. Lo que quiero lo-
grar es que trabajemos todos juntos, unificando es-
fuerzos. Y por otro lado, espero y le pido a D´os que 
cada día sean menos hermanos los que necesiten 
nuestra ayuda.

Y a nivel personal, ¿qué legado quieres dejar?

Quiero que las futuras generaciones vean y en-
tiendan que el trabajo comunitario es un pilar de 
nuestra vida. Que aprendan de hombres y mujeres 
que dedican su tiempo y esfuerzo sin recibir nada 
a cambio, con el fin de mejorar nuestra sociedad, 
brindando a quienes lo necesitan las oportunida-
des necesarias para lograr su futuro deseado y vi-
vir dignamente. 

 Y quiero que mis hijos y nietos vean que el volunta-
riado deja una gran satisfacción, y que engrandece 
tanto nuestros corazones que se convierte en un tra-
bajo para el alma.

Te deseamos el mayor de los éxitos, Sofy. ¡Felicidades!

Mishelle Idi de Finkelstein

Tu Bishvat en el CHMS
Después de la plantación y de recitar la respectiva bendición, los presentes pa-
saron al anexo de la biblioteca para disfrutar de una seudá, donada por parte de 
Unión Femenina. El rabino les dirigió unas bonitas palabras alusivas a la festivi-
dad, mientras se recitaban las distintas berajot de los alimentos. 

¡Esperamos con muchas ganas el año próximo para festejar esta significativa 
fiesta con las futuras generaciones!
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BAZAR DE PESAJ UFMS

11 am - 8 pm
Salón José y Raquel Romano

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22

MARZO 11 12 13 14 y 15

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

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

medicinas y cobijas

Comunícate con nosotras antes del parto.

Contáctanos: 

Sara: 5550307470 Esther:5537253514

imahot_1@hotmail.com



Venir a Libeinu Donado en honor de Margot Mercado

Antes de asistir a Libeinu, yo me sentía muy sola y deprimida. Pero mi nuera 
me había insistido desde hace mucho tiempo que viniera… Un día, casi casi me 
obligó. Hoy, puedo decir que estoy muy bien y me siento muy contenta.

Vengo dos mañanas a la semana, en las cuales me mantengo ocupada y me la 
paso increíble. Todos aquí tenemos necesidades diferentes, pero a todos nos 
tratan como reyes.

Les recomiendo a todos a que vengan a conocer. Tenemos muchas activida-
des muy buenas para la mente y para la salud, además de que podemos hacer 
nuevos amigos. Las dinámicas que me más me gustan son los bailes, el taller de 
logoterapia, y el de aeróbics mental.

Venir a Libeinu permite al cuerpo y a la mente, sentirse mejor.
¡Anímense, es una maravilla estar aquí!

Margarita Balas

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

LIBEINU OFRECE CLASES DE 
VOCABULARIO BÁSICO EN ÁRABE
Impartido por adultos mayores
Sin costo - Cupo limitado - Una sesión semanal

Fechas a elegir: lunes 5, 12, 19 ó 26 
de marzo a las 10 a.m.

Para apartar tu lugar
comunícate al
5596 9966, ext. 210

Celebrando Tu Bishvat

Concierto del grupo “Sutti Studio Di Canto”

Exposición “Héroes sin Nombre” en la Comunidad Sefaradí

Plática sobre las elecciones presidenciales, 
impartida por Rafael Zaga

COMUNIDAD14
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Durante la Kermesse de la Monte el pasa-
do domingo 18 de febrero, Comunidad Cons-
ciente se hizo presente con la campaña “Lle-
nemos la mesa de Shabat”.

El objetivo de la campaña, la cual sigue vi-
gente, es conseguir patrocinadores para 
las 100 familias de nuestra comunidad que 
cada viernes reciben una despensa con 
todo lo necesario para celebrar Shabat 
(vino, jalá y comida caliente). Son familias 
que sin el apoyo de la Beneficencia, no ten-
drían la posibilidad de tener un alimento digno en este sagrado día.

La bondad y el altruismo de nuestra gente se hicieron notar, ya que decenas de 
familias se sumaron a esta causa, y mediante cargos automáticos mensuales, 
decidieron patrocinar a una de estas familias en necesidad, ya fuera por un mes 
completo ($1,200), medio mes ($600) o una seudá ($300).

Los niños también participaron con su granito de arena, ya que por cada donador 
ellos pegaban una lona, en la que estaba representada una mesa que comenzó con 
platos vacíos, una imagen de un alimento o bebida para que juntos pudiéramos “lle-
nar la mesa de Shabat”.

Cada vez somos más los que buscamos cambiar nuestra realidad mediante Comuni-
dad Consciente, sin embargo, aún falta mucho por hacer.

Ingresa a hazlorealidad.org y entérate de las causas en las que apoyamos a cientos 
de familias de Monte Sinai, elige la tuya y ¡súmate! Desde $300 al mes podemos 
hacer la diferencia. ¡Te necesitamos!

libeinu@msinai.mx

Si conoces a alguien a quien podamos 
visitar, o si quieres hacer tu servicio social, formar parte 

de los voluntarios, o dar algún donativo al grupo, contáctanos:

55 3205 4615
       sonidosparaelalma1@gmail.com 
       sonidosparaelalma@msinai.mx

Tzliley Marpe

“SI BIEN NO PODEMOS SACAR 
LA ENFERMEDAD, LA PODEMOS 
ALEJAR DE LA MENTE AUNQUE 

SEA POR UN MOMENTO“

hazlorealidad.org

LLENEMOS LA MESA DE SHABATLLENEMOS LA MESA DE SHABAT

hazlorealidad.org

LLENEMOS LA MESA DE SHABATLLENEMOS LA MESA DE SHABAT

Vende  tu  jametz  online

www.msinai.mx

Por un error ajeno al Comité de Comunicación, 
en ediciones anteriores de este periódico fueron 
omitidos los datos de las tevilot:

-Mikve Renee Penhos, en Residencial Toledo
-Mikve Alegra El Mann, en el Templo Shar LeSimjá

Puedes consultar todos los informes de nuestras 
tevilot en la pag. 19 de este periódico.

Fe de Erratas

Llenemos la mesa de Shabat



RELIGIÓN

Este año en Mi Talmud, tuvimos el honor de contar con la compañía 
de Francis y Eliot Teche, hijos y nietos, para festejar Tu Bishvat. Esta ge-
nerosa familia de nuestra Comunidad donó dos hermosos árboles para 
nuestro jardín “Alberto y Enriqueta Romano”.

Los niños se encontraban muy entusiasmados. Ayudaron a plantar los ár-
boles, cantaron y aprendieron sobre la importancia de cuidar el mundo 
que D’os nos dio. Posteriormente, participaron en una Seudat Amenim, 
en la que aplicaron algunas de las lecciones aprendidas previamente en 
el tema de berajot.

Fue una celebración muy hermosa. ¡No te pierdas los próximos even-
tos de Mi Talmud!

Adar es el mes más divertido y alegre del año, pues el regocijo de Purim 
comienza a sentirse desde la llegada de Rosh Jódesh. 

Para conmemorar este día en Mi Talmud, desarrollamos el tema de la 
importancia de mantener una actitud contenta hacia la vida, y de sa-
ber alegrarse con la festividad de Purim. En uno de los días de este mes, 
nuestros pequeños llegaron a sus clases en pijama; además de aprender, 
bailamos, nos maquillamos, y pasamos una tarde muy divertida.

Uno de los objetivos de Mi Talmud es que nuestros niños se identifi-
quen con su judaísmo y sus valores. Y Pésaj nos ofrece la oportunidad 
perfecta para esto. El séder es el momento de la festividad que busca des-
pertar el interés de los niños para que pregunten y aporten a la dinámica 
familiar de la cena.

En el séder que realizamos en Mi Talmud, los niños, además de aprender 
sobre la salida de Egipto, despiertan su interés por conocer los demás 
aspectos de la festividad, la cual es el comienzo del Pueblo Judío como 
nación. En Mi Talmud nos enfocamos a que los aprendizajes sean viven-
ciales, por lo que realizaremos dinámicas de grupo, trivias, actividades 
de manualidades, y nuestra divertidísima actividad de limpieza, búsque-
da y quema del jametz.

¡Estamos convencidos que este año, el séder de Pésaj será muy especial 
para nuestros niños y sus familias!

Plantamos árboles por Tu Bishvat 

La alegría de Adar

Preparándonos para Pésaj



RELIGIÓN

Nadia Cattán Jafif Sara Camhaji
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Además de los disfraces, dar regalos a quienes lo necesitan, y la lectura del 
pergamino de Esther, las triangulares galletas rellenas son una costumbre que 
no falta en la fiesta de Purim. Pero, ¿cuál es el motivo que sostiene a esta tradi-
ción? ¿Será por una historia de canibalismo, una simple burla al malvado, o una 
metáfora de la salvación gracias al mérito de los tres patriarcas del Pueblo de 
Israel? Al parecer la respuesta es más sencilla y se relaciona con una evolución 
lingüística de las palabras en yiddish “homen-tashn”.
 
En la Alta Edad Media, en la región de Ashkenaz (hoy Alemania-Polonia), se 
popularizaron las galletas de masa sencilla hechas en forma de costalitos con 
un relleno de amapola. Todos las comían por igual, y eran parte de la reposte-
ría cotidiana. Su nombre homen-tashn, cuyo significado literal es “bolsillo de 
amapola”, nada tenía que ver con Hamán, el villano de la historia de Purim; 
sin embargo, cuando en yiddish se pronuncia Hamán, el sonido es parecido 
a homen. De ahí derivó en la traducción “bolsillo de Hamán”. Y así, por una 
variable en la pronunciación del idioma se instauró una costumbre que lleva 
ya más de 500 años.

El carácter de la festi-
vidad de Purim es car-
navalesco y su humor 
es la parodia, así que no 
faltaron más ideas para 
sostener el fundamen-
to de la tradición de las 
galletas. Su forma trian-
gular llegó a asociarse 
a una moda europea de 
usar sombreros de pico. 
Por ello hubo la opinión 
de que las oznei Hamán 

-como se les conoce en hebreo- representaban el sombrero que usó Hamán cuan-
do fue ejecutado en la horca. Otros, con la inquietud de dar una explicación al por 
qué del relleno de la galleta, y siguiendo los estereotipos de la mitología euro-
pea en boga, dijeron que Hamán tenía como distintivo físico las orejas grandes y 
puntiagudas. La mermelada o amapola representaba la suciedad e inmundicia del 
malvado orejón.
 
Años más tarde se hebraizó la palabra homen-tashn y derivó en oznei Hamán, 
cuya traducción literal es “oreja de Hamán”. En las prácticas del judaísmo es muy 
común que utilicemos comida como símbolo para narrar historias o enseñanzas.  
Y en el caso de estas galletas tenemos la alegoría de una masa simple, cuyo ver-
dadero sabor y dulzura solo se encuentran en el interior.

La mañana del miércoles 31 de enero, alrededor de 100 mujeres festejaron Tu 
Bishvat, la fiesta de los árboles, en el Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”.

Para comenzar, las asistentes escucharon una plática del Rab. Raúl Aske-
nazi, quien habló sobre el significado y la gran profundidad espiritual de 
esta festividad.

Dentro de las leyes judías, hay una muy particular. Se trata del cumplimiento 
de las leyes de nidá, un precepto cuyos inmensos beneficios sólo los conocen las 
parejas que lo cumplen.

Todo comienza en el momento en el que una novia está a pocos días de ca-
sarse. Entonces acude a la mikve: libera su cuerpo de todo tipo de vestimenta 
y se sumerge en las aguas naturales de la tevilá. Ese debe ser el primero de 
muchas otras inmersiones, pues toda mujer casada debe acudir a estas aguas 
una vez al mes. 

¿Pero cuándo debe una mujer sumergirse en la mikve? Es en esta respuesta en 
donde se encuentra la sabiduría de este sagrado precepto.

En la ley judía, se prohíbe 
tener relaciones sexua-
les durante los días de 
la menstruación. Cuan-
do una mujer ya cuenta 
con siete días “limpios” a 
partir del último día de la 
menstruación, debe acu-
dir a la mikve. Después 
de sumergir su cuerpo 
por completo y de decir 
la bendición correspon-
diente, la mujer se con-
sidera “pura”, no porque 
esté más limpia que antes, sino porque está en su máxima capacidad para conce-
bir un hijo, ya que se encuentra en los días más fértiles de su ovulación, y es esa 
capacidad de dar vida la que provee a la mujer de una pureza casi divina. 

Este precepto, cumplido por las mujeres judías desde hace más de dos milenios, 
pone en evidencia la profunda sabiduría del judaísmo, pues hoy, en el siglo XXI, 
psicólogos concuerdan con la maravillosa idea de establecer días de abstinencia 
sexual incluso en el matrimonio. Es esta abstinencia la que evita la rutina, fo-
menta la comunicación verbal, y anima el deseo por el otro.

Decir todo esto ahora, resulta sencillo. Lo asombroso es que el pueblo judío lle-
va a cabo esta práctica desde hace más de 20 siglos. Cuando nadie en el mundo 
sabía sobre fertilidad y ovulación, los judíos observaban este sabio precepto, un 
precepto que lleva a una mujer a los brazos de su hombre justo en el día en el 
que existen las mayores posibilidades de lograr el mayor milagro que existe en 
el ser humano: crear una nueva vida.

Festejando Tu Bishvat

El mejor afrodisiaco 
en el judaísmo

¿Por qué comemos 
oznei Hamán?

Posteriormente, y siguiendo con la tradición, con la ayuda de un chef 
profesional, las señoras elaboraron figuritas con frutas, actividad que 
despertó la creatividad y alegría de las asistentes. Y para cerrar con bro-
che de oro, el rabino las deleitó con un par de canciones mientras abrió el 
hejal. Las señoras después recitaron un rezo por el bienestar de sus hijos, 
que son, en última instancia, fruto de nuestras familias.





Mikve Alegra El Mann (Shar LeSimjá)
Margarita Turquie
55 6804 4546

Mikve Renee Penhos (Toledo)
Alicia Salleh
55 3033 4160

Mikve Rajel (Fte. de la Huerta)
Concha Turquie
55 2665 5880

Mikve Lucy Smeke (Tennyson)
Amelia Turquie
55 5296 1506

Horario: 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Viernes y Yom Tov: Previa cita
Sábados: 20 minutos después del término de 
Shabat y permanecerá abierta por dos horas

Recuerda también que nuestra Tevilá Kelim de Fte. de la Huerta 
está abierta desde las 9 a.m. de domingo a viernes.

TevilotTevilot



NUESTRA GENTE
Un gran homenaje a nuestro querido 
Rab. Salvador Hilu Z”L, en New Jersey
La yeshivá de Lakewood, ubicada en el estado de New Jersey, EEUU, es 
la academia religiosa judía más grande del mundo, recibiendo a más de 
7,000 estudiantes diariamente.

Y fue justamente en la entrada de este gran centro de estudio, en donde 
el pasado miércoles 14 de febrero, 29 del mes hebreo de Shebat, víspera 
de Rosh Jódesh Adar, fue develada una placa en honor a nuestro queri-
do Rab. Salvador Yehoshua Hilu Z”L - pilar fundamental en la historia de 
Alianza Monte Sinai-, quien falleció el año pasado.

Además de la develación, se llevó a cabo, en su honor, un Siyum HaShas, 

es decir, la celebración de la conclusión del estudio del Talmud. Este acto 
fue realizado por los Rashí Yeshivot, los líderes de la yeshivá.

En representación de la Mesa Directiva de nuestra Comunidad, asistió 
el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal, y el Sr. Emilio Penhos Mougra-
bi, Subsecretario “B”. Ambos dedicaron unas bellas palabras en memoria 
del rabino. También asistieron los familiares del homenajeado: sus hijos, 
nueras, nietos, y por supuesto, su esposa, la Sra. Lety Hilu.

El legado de nuestro Rabino Hilu quedará por siempre en ese imponente 
lugar, como ejemplo del gran ser humano que fue.

El pasado miércoles 21 de febrero, se llevó a 
cabo, en el Midrash Yad Labanim,  el  Darush 
del Rab. Salvador Hilu Z”L, en el que se 
pronunciaron algunas palabras en homenaje 
a su memoria.

Además de los rezos de Minjá y Arbit, se ofreció 
un Siyum HaShas de Mishnayot, y una seudá 
para santificar la memoria del Jajam Hilu. De 
igual forma, por la noche se llevaron a cabo 
diversas clases con los rabinos y maestros 
del Talmud Torá Monte Sinai y Or Damesek, 
también en honor al Rabino Hilu.



Israel Aspani se titula como Sofer
Rab. Marcos Metta Mouazeb
Director, Majón Torá VaDaat Monte Sinai

El pasado viernes 19 de enero, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) conmemoró, en un magno evento, 
el 75° Aniversario de su fundación. A dicho evento fue 
invitado nuestro querido Dr. Miguel Mougrabi Mizrahi, 
integrante de la Coordinación de Beneficencia de Alian-
za Monte Sinai. El Dr. Mougrabi ha sido un importante 

colaborador del IMSS desde hace ya 27 años.

Extendemos una calurosa felicitación al Dr. Mougrabi 
por el honor de haber sido reconocido por dicha institu-

ción de salud pública de nuestro país.

¡Un orgullo para Monte Sinai!

El pasado 7 de febrero, el Majón Torá VaDaat Monte Sinai otorgó un reco-
nocimiento a uno de sus miembros, Israel Aspani Razón, por haberse titulado 
oficialmente como Sofer. 

En este acto participaron el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra 
Comunidad, quien dirigió unas alentadoras palabras de felicitación a la labor 
que ha realizado el Majón. También asistieron, representando a la Coordinación 
de Religión, el Sr. Nessim Romano Metta y el Sr. Jacobo Mizrahi Penhos, Presi-
dente del Comité de Asuntos Religiosos, y Presidente del Talmud Torá Monte 
Sinai, respectivamente.

La palabra “sofer” significa “escriba” en hebreo. Los sofrim tienen la función de 
escribir los rollos de la Torá, y los pergaminos de los tefilín y las mezuzot, así 
como de revisar y mantener estos objetos de manera periódica.

En el Majón, el Rab. David Betech, reconocido Sofer, ha impartido cursos bá-
sicos de Sofrut  a todos nuestros alumnos. Al terminar el curso, éstos tienen 
la oportunidad de continuar su profesionalización en el tema; por lo que tres 
alumnos han decidido continuar. En el caso de Israel Aspani, con gran esfuerzo 
y constancia, ha logrado titularse y certificarse. El título que se le ha otorga-
do es reconocido por grandes rabinos como Rab. Shelomó Amar y Rab. Meir 
Mazuz. Próximamente, con la ayuda de D’os, los otros dos alumnos se certifi-
carán de igual manera.

Es un orgullo para nosotros festejar y homenajear este gran logro de Israel, es-
perando que tanto él, como cada uno de los integrantes de nuestro Majón, pue-
dan servir a nuestras comunidades a mediano y largo plazo, en la transmisión de 
valores, Torá y otras iniciativas espirituales.

AVISO IMPORTANTE 
Nacionalidad Española 

De acuerdo a la Ley 12/2015 referente a Concesión de 
Nacionalidad para Sefaradíes donde se señala el 30 de 
septiembre del como la última fecha para firmar el acta 
de notoriedad en España.

El Comité a cargo de la certificación y teámites de la 
Comunidad Sefaradí, sólo recibirá el cuestionario de 
solicitud hasta el 15 de mayo del año 2018 y finalizado 
el 31 de mayo de 2018.

Todos los socios de las Comunidades cuyo origen sea 
sefaradí, tendrán derecho a solicitar el certificado, 
previa realización y cumplimiento del trámite.

En caso de que la ley fuera prorrogada seguiremos emi-
tiendo los certificados respectivos de la nueva fecha.

Para más informes favor de dirigirse a 
tramites@comunidadsefaradi.org

NUESTRA GENTE

¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Los hacemos por ti
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Paulette Shalom: 55 1021 1027

Salomón Dana:  6796 6145 / 554029 6502
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COLUMNAS

Obligaciones y 
costumbres de Pésaj
Se acerca Pésaj… Y desde los preparativos y hasta el Séder, cada año siento un 
poco de confusión sobre qué cosa es obligación religiosa, y qué cosa es sim-
plemente costumbre. ¿Me puede orientar sobre este tema?

En efecto, Pésaj es una festividad llena de tradicio-
nes y costumbres, mismas que pueden variar de una 
comunidad a otra, y hasta de una familia a otra. Pero 
es importante distinguir entre éstas y lo que verda-
deramente es una obligación religiosa. Podemos 
mencionar las siguientes categorías:

DIN: Algo que está estipulado por la halajá (ley judía) 
y, como tal, es obligatorio. Emana directamente de 
preceptos de la Torá o por nuestros rabinos.
 
MINHAG: Práctica fundamentada y avalada por 
grandes autoridades rabínicas. Conociendo la razón por la cual fue establecida, 
como tal se debe de cumplir, aunque no tenga totalmente el peso de un din.

JUMRÁ: Es un estándar más estricto en la aplicación de la halajá, cuando existen 
dudas u opiniones divergentes, aunque, según el din, algo esté permitido.

COSTUMBRE: Hábitos que comparten los miembros de una sociedad y que mu-
chas veces provienen de su lugar de origen y se han trasmitido de generación en 
generación. No es obligatorio cumplirla.

FALACIA: Costumbre malentendida, sin origen o fundamento histórico, filosófi-
co o religioso, muchas veces de origen supersticioso.

Ahora bien, abordemos algunas de las prácticas de Pésaj:

Limpiar el jametz de toda la casa y hacer Bedikat Jametz para que no queden 
rastros de él.

ES UN DIN. La Torá lo menciona claramente: “desaparecerás el jametz de toda 
tu propiedad”. Acerca de la limpieza de la casa, es necesario hacerla solamente 
en los lugares en los que podría haber llegado el jametz por cualquier medio. 
Lugares como ventanas, techos o closets de ropa, a los que el jametz no haya 
podido llegar, no es necesario limpiar.

Sacar el jametz de la casa o venderlo.

ES UN DIN. Como ya lo mencionamos, el jametz no puede permanecer en nuestra 
propiedad durante los ocho días de Pésaj, ni aunque esté encerrado bajo llave. 
Siendo nosotros los dueños de ese jametz, es necesario venderlo para que ya no 
nos pertenezca. Para esto, se debe recurrir a uno de los rabinos de la Comunidad, 
y ellos se encargarán de formular una lista y venderlo a un gentil.

Hacer vino kasher para Pésaj.

ES UNA COSTUMBRE. Anteriormente los vinos kasher, preparados con proce-
dimiento industrial no eran tan accesibles como hoy, por lo que se acostumbra-
ba que cada quien hiciera su propio vino.

Cambiar o hacer hagalá de vajilla, ollas y trastes para Pésaj.

ES UN DIN. Durante Pésaj no se debe cocinar en las mismas ollas en las que se 
cocinó jametz, por lo que es necesario hacerles hagalá. Para ello utilizamos la 
regla que establecen los jajamim: “cualquier utensilio, de la misma forma que 
absorbe una sustancia, así la desprende.” Un utensilio con el que cocinamos con 
agua caliente como una olla, se le hará hagalá con agua caliente. Lo que se usa 
directo al fuego (como una parrilla) se le hará hagalá directamente al fuego. Con 
la hagalá que se realiza a altas temperaturas, el utensilio logra desprender lo 
absorbido y queda limpio de todo jametz.

No hay necesidad de hacer hagalá a los utensilios de vidrio, ya que este material 
no absorbe sustancias. Los utensilios que sólo se usan con alimentos fríos, sin 
cocinar, se pueden usar en Pésaj con sólo lavarlos bien, porque con alimentos 
fríos no hay absorción. De igual manera, se puede utilizar en Pésaj todo aquello 
del cual se tiene la certeza que nunca se utilizó para jametz.

PReGúNTAle Al RABINO

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

Las vajillas de porcelana, cerámica y barro, se deben cambiar para Pésaj, ya que 
a estos materiales no se les puede hacer hagalá. El reglamento de la hagalá es 
extenso y tiene muchos detalles. Se recomienda consultar a una autoridad rabí-
nica para saber cómo llevarla a cabo adecuadamente.

Realizar dos noches de Séder.

ES UN DIN PARA LA DIÁSPORA. En la antigüedad se calculaban las fechas de 
las festividades según la observación ocular del nacimiento de la luna. Como 
podía existir un margen de error, se agregó un día más en algunas festividades, 
y esto sigue aplicándose hasta hoy. En Israel se realiza un solo Séder.

Realizar un Séder con la familia paterna y uno con la familia materna.

ES UNA COSTUMBRE. Aunque no exista ningún reglamento que lo estipule, 
hay quienes lo acostumbran porque Pésaj es una fiesta familiar, y así se honra y 
respeta a ambas familias.

Leer la Hagadá completa durante el Séder y comer los alimentos indicados.

ES UN DIN. Como recién mencionamos, el propósito básico de la celebración de 
Pésaj es “Narrarás a tus hijos”, lo cual se lleva a cabo con la lectura de la Hagadá. 
Para vivenciar este relato y que quede grabado en nuestra memoria, la Torá nos 
indica que comamos los alimentos señalados en ese orden.

Que la mujer soltera de la familia debe “llevarse la charola” para que se 
case ese año.

ES UNA FALACIA. Sin embargo, la costumbre de retirar la charola de la mesa 
al comienzo de la Hagadá, se hace con el propósito de estimular a los pequeños 
para que pregunten: ¿qué está sucediendo esta noche? De esa manera se logra 
el objetivo del Séder que es: “Narrarás a tus hijos”.

Reclinarse hacia el lado izquierdo al comer la matzá y beber el vino.

ES UN DIN.  En la antigüedad, los reyes y aristócratas comían reclinados en si-
llones, como signo de supremacía y opulencia. Por lo tanto, y porque nos pro-
ponemos experimentar la liberación de Egipto, nos reclinamos para demostrar 
que ya no somos esclavos sino seres libres.  

Beber cuatro copas de vino durante el Séder.

ES UN DIN. Las cuatro copas simbolizan –entre otras cosas- las cuatro expre-
siones que D’os utilizó al prometerle al Pueblo Judío su liberación del yugo 
egipcio: “Los sacaré, los salvaré, los tomaré y los redimiré.”

Poner una copa de vino para Eliahu Hanabí.

ES UN MINHAG. Esta costumbre se basa en el hecho de que, además de las cuatro 
expresiones de liberación, existe una quinta expresión. Sin embargo, en el Talmud 
se discute si se considera como tal o no y, como no se llega a una conclusión, se 
decidió beber cuatro copas y la quinta que está en duda se coloca en la mesa sin 
beberla, simbolizando que, cuando llegue Eliahu Hanabí, en vísperas de la llegada 
del Mashiaj, será el único capaz de dar la respuesta correcta.

No consumir en un restaurante ni siquiera alimentos permitidos durante Pé-
saj, como un plato de frutas, por ejemplo.

ES UNA JUMRÁ. Según el din, sí se puede comer en lugares públicos alimentos 
fríos que estén permitidos, siempre y cuando el plato esté totalmente limpio 
y no tenga ningún residuo de jametz. Al usarse en frío, el plato no puede des-
prender jametz. Sin embargo muchos prefieren no comer en restaurantes para 
evitar cualquier riesgo de ingerir jametz.

No consumir ningún tipo de alimento que se infla o se fermenta.

ES UNA COSTUMBRE PARA ALGUNOS ASHKENAZIM. La Torá prohíbe comer 
en Pésaj trigo, cebada, centeno, avena, espelta, en estado de fermentación, y 
la levadura. Fuera de ello, cualquier otro alimento, aunque se fermente, como 
sucede con algunos granos, no se convierte en jametz.

La costumbre ashkenazí de no comer arroz, por ejemplo, se basa en que, 
antiguamente, era común que se pudieran encontrar, mezclados en los gra-
nos, alguno de los cereales prohibidos, y, al cocinarlos, se inflaban ambos. 
Así, todo se volvía jametz. Los sefaradim no tenemos esa costumbre, así que 
sí se pueden comer todo tipo de granos.



MeDIO ORIeNTe

A finales de febrero, una lista de recomendaciones fue publicada por la policía 
de Israel, como resultado únicamente de las, por lo menos, cuatro investigacio-
nes a las que se enfrenta el Primer Ministro Binyamín Netanyahu; investigacio-
nes por corrupción en las que, en por lo menos dos de ellas, la policía recomien-
da que el Premier sea sometido a juicio.

Los miembros de los diferentes partidos que forman la coalición gobernante 
-y que aún mantienen a Netanyahu en el poder- han repetido que, siempre y 
cuando el Primer Ministro israelí no haya sido acusado ni probado como culpa-

ble, disfruta aún de la presunción de inocencia. De 
hecho, solo el Procurador General Avijai Mandelblit 
puede decidir si traduce las acusaciones policiales 
de que Netanyahu aceptó sobornos, en una acusa-
ción formal. De hacerse, esto podría tomar un año.

En la historia israelí, las recomendaciones de la po-
licía solo llegan a juicio en un 50% de las veces. Sin 
embargo, incluso si Mandelblit decide desechar los 
resultados de las investigaciones policiales, no po-
drá limpiar la imagen de indisciplina que han gene-
rado. De hecho, ésta no se eliminará incluso si el tri-

bunal aceptara la versión de Netanyahu de que los suministros constantes de 
champán, cigarros y joyas de empresarios adinerados (estimados en un millón 
de shekels) eran simplemente “regalos de amigos cercanos”.

Concretamente, la policía recomendó la acusación formal de Netanyahu 
en dos casos: el “Caso 1000”, por presuntamente recibir sobornos de em-
presarios, y el “Caso 2000”, por presuntamente haber tramado un acuer-
do con el editor del diario Yediot Ajronot, Arnon Mozes, por publicar co-
berturas a su favor.

La policía también continúa investigando el “Caso 4000”, en la que se 
alegan presuntas irregularidades que involucran a Netanyahu y a Bezeq, 
una agencia de comunicación y relaciones públicas. Pero las revelaciones 
sobre estos archivos exponen otra dimensión con implicaciones graves: 
el plan del líder del partido Likud para tomar el control de los medios, la 
cultura y la información de Israel. 

Ahora, asumamos, como afirma Netanyahu, que el suministro constante de 
regalos otorgados por el multimillonario israelí Arnon Milchan, por ejemplo, 
corresponde al tipo de obsequios que normalmente se dan “entre amigos”. Aún 
aceptando esto, continúa la interrogante de si estas dádivas corresponden a 
actos de corrupción, en el entendido de ser un quid pro quo, “algo por algo”.

En mi opinión, el argumento de defensa más destacado de Netanyahu es pre-
cisamente en ese tema: que los sobornos no provocaron ninguna ventaja para 
los sobornantes. El Primer Ministro puede demostrar que, tanto en votos como 
en el resultado de ciertas leyes que podrían haber beneficiado a sus amigos, su 
posición ha sido en contra de algunos de los intereses de éstos.

Casi todo el contenido de las recomendaciones de la policía se habían estado 
filtrando a la prensa durante la investigación, pero la sorpresa fue que uno de 
los testigos claves para culpar a Netanyahu es Yair Lapid, líder del partido Yesh 
Atid y antiguo Ministro de Finanzas en el pasado gobierno de Netanyahu. La-
pid dijo que había sido presionado por Netanyahu para apoyar un proyecto de 
ley que habría beneficiado a uno de los amigos del Primer Ministro.

Así pues, el posicionamiento de Lapid y los argumentos de Netanyahu los han 
puesto en una lucha política, una lucha que ha pasado de ser meramente legal 
para volverse una batalla por el poder.

Y obviamente, esta sorpresiva acusación del líder de Yesh Atid ha alterado la 
manera en que el ciudadano israelí promedio percibe el caso contra Netan-
yahu, cuya credibilidad ha sido mermada.

De hecho, los israelíes ven a su país como uno atestado por altos índices de co-
rrupción. Y estas investigaciones, lejos de luchar contra esta percepción, están 
logrando que la proteksia (término israelí que se podría traducir como “palan-
cas”) esté más presente que nunca en el sistema político del Estado de Israel.

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

El fiasco de la 
Reforma Energética

Recomendaciones a 
Netanyahu

Este 2018 concluye la Presidencia de Enrique 
Peña Nieto, impulsor de algunas reformas es-
tructurales que sin duda fueron muy importan-
tes para el país. No obstante, muchas de éstas 
salieron “distinto a lo planeado”, por no decir 
que resultaron, en mi opinión, en un fiasco. 

La Reforma Energética era, sin duda, una de las 
más ambiciosas en el país. La campaña publici-
taria que la justificó e impulsó, incluía comer-
ciales donde la gente dialogaba y expresaba 
frases como “Nos conviene, los precios van a 
bajar”. Nada más lejos de esa realidad discursiva…

La pregunta es: ¿Qué salió mal entonces?

1. El ajuste necesario: Los precios de la gasolina y el gas fueron liberados 
en todo el país, y ahora se determinan según los costos de la cadena 
productiva petroquímica (precio del petróleo, transporte, almacena-
miento, tipo de cambio, inflación), y no mediante decisiones adminis-
trativas y fiscales de la Secretaría de Hacienda, que implicaban un 
importante gasto de las finanzas públicas al mantener los precios arti-
ficialmente bajos. Era insostenible seguir subsidiando precios de todo 
un territorio nacional. Había que sanear las finanzas, y apostar a que 
la competencia regularía el mercado. 

2. Lo que no se dio: La idea de ahorrar en subsidios en materia energéti-
ca a través de la reforma era fortalecer las finanzas públicas, mejorar 
la administración de empresas estatales, y brindar un mejor servicio 
al consumidor final en materia de precios y competencia. No obstan-
te, a pesar del ahorro en materia energética, la deuda externa de Mé-
xico llegó a niveles récord y la deuda externa subió casi un 120% a 
más del 50% del PIB. Así, las finanzas públicas se vieron castigadas, 
no hubieron ahorros, y las empresas estatales se deterioraron en lu-
gar de fortalecerse; llegando al grado de que PEMEX tuvo que ser 
rescatada por NAFIN ante un inminente impago de bonos por prime-
ra vez en su historia. 

3. El fracaso estructural: Después de la ansiada Reforma Energética, 
nos encontramos ante una subida de precios sin precedente –de he-
cho la inflación registró su mayor alza en 18 años. A pesar de la mayor 
competencia, las gasolinas y el diésel han registrado un incremento 
aproximado de entre 17 y 25% en los últimos 2 años. El gas por su 
parte, ha subido en los últimos meses casi un 30%. Tenemos así más 
inflación, peores finanzas públicas, precios más altos de insumos 
energéticos, y una infraestructura petrolera en declive.

La lección que aprendimos es que no basta con diseñar en papel reformas 
atrevidas y disruptivas. Sin duda la Reforma Energética en su momento 
fue un logro de negociación sin precedentes entre todas las fuerzas po-
líticas que prometía mucho. No obstante, la implementación de la misma 
fue un fracaso ocasionado primero que nada por la corrupción, y después 
por un escenario global macroeconómico no analizado correctamente. 
Así, “del dicho al hecho” vivimos la tragedia de una reforma mal imple-
mentada que hoy nos afecta como país y como individuos.

COLUMNAS

POlíTICA

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM
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Daniela Zaga
Comunicación y Difusión Cultural, CHMS

¡75 años de historia!

Después del evento de aniversario del domingo 11 de febrero, quedamos todos 
conmovidos con la historia de nuestro Colegio. Fue increíble ver cómo abuelos, padres, 
hijos, nietos y bisnietos, recorrieron a través de memorables fotografías la historia de 
nuestra escuela, desde sus inicios hasta lo que es hoy.

A las 19:15 horas en punto, ingresamos al Auditorio “Rafael y Regina Kalach” para ver 
un espectáculo mediático sin precedente. A través de un mágico árbol de chabacanos, 
viajamos por los diferentes planteles de nuestro colegio. 

Empezamos con recuerdos de cómo era la vida cotidiana en los años 40: las ca-
sas, objetos y tradiciones; cómo se reunían las familias, qué escuchaban en la ra-
dio y cómo pasaban las horas de entretenimiento. Vimos parte de las instalacio-
nes de Zacatecas #120, con sus arcos que todos recordamos. Fue emocionante 
ver a la gente buscarse o buscar a sus padres y abuelos en las primeras listas de 
alumnos de ese plantel…

Luego, ver a las generaciones del plantel Chapultepec encontrándose en videos 
y fotos, recordando juntos cómo eran sus salones, el patio, sus recreos, el nom-
bre de sus maestros, entre miles de historias... Fue maravilloso escuchar a los 
padres explicar a sus hijos cómo funcionaba un walkman, cómo eran los eventos 
de Lips Contest, los uniformes de falda y suéter color vino…

Ahora, son las generaciones jóvenes quienes les explican a sus abuelos y padres el 
cómo es su escuela, los proyectos y avances tecnológicos que manejan con facilidad. 

Fue un emocionante viaje a través del tiempo con la historia de nuestra Monte como 
hilo conductor. Hubo risas, llanto, suspiros, expresiones de asombro… las emociones a 
flor de piel. Todas las generaciones teníamos algo que recordar. 

Al término del espectáculo, pudimos ver a los ex alumnos encontrándose con viejos 
amigos, abrazándose, tomándose fotos, platicando y sobre todo, expresando ese 
cariño que siempre hemos tenido. Porque si algo caracteriza a nuestra escuela es 
esa parte afectiva y los amigos que te llevas para siempre.

Nos llenó de orgullo ver a toda la familia Monte unida, siendo parte de una 
misma historia.

¡Gracias a todos por haber hecho ese día maravilloso!



Fotografías: Diario Judío



40 integrantes del Comité de Madres en acción

Diseño gráfico: Leidibog

Comité Organizador:

Margot Agami de Waiss
Nelly Smeke de Cohen
Rinat Massoud de Sacal
Fredel Romano de Khabie
Adela Zonana de Chiver
Malka Khabie de Sacal

Miriam Halabe de Avimelech
Amy Grego de Romano



40 integrantes del Comité de Madres en acción

Más de 1500 personas disfrutando... 21 puestos de patrocinadores

¡UFMS presente!
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linda Tauber Kassin
Directora de Primaria

equipo DAIA
Departamente de Atención Integral al Alumno

Un proyecto de vanguardia

Conferencias para alumnos y padres: 
“Comunicación Asertiva”, con Yordi Rosado

El pasado mes de diciembre dimos inicio a un 
proyecto muy especial, de la mano de uno de 
nuestros socios estratégicos a nivel internacio-
nal, DePaul University, fundada en 1898 en Chi-
cago, Illionois.
 
A lo largo del 2017, en conjunto con esta ins-
titución, gestamos un programa que se suma a 
lo que ya hemos desarrollado anteriormente en 
beneficio de nuestros alumnos de Bachillerato 
y docentes de nuestro Colegio. El objetivo fue 

Es frecuente que en las familias existan problemas entre sus integran-
tes. ¿Cuántas veces, como padres, sentimos que las dificultades familia-
res se asocian a la falta comunicación?

Por medio de la comunicación se constituyen los lazos de unión y/o de 
separación entre los miembros de un sistema, y así facilita o imposibilita 
el desarrollo y subsistencia de los sistemas familiares, educativos, labo-
rales, terapéuticos, sociales, etc. La comunicación familiar conlleva las 
interacciones que establecen los miem-
bros de una familia y que gracias a ella, 
se establece el proceso de socialización o 
culturización que les permite desarrollar 
habilidades sociales fundamentales para 
el proceso de reinserción en la sociedad 
a la cual pertenecen. Esta comunicación 
dependerá de su contexto familiar, de su 
estructura y dinámica interna. 

El nivel de comunicación familiar, por 
tanto, dependerá del tipo de apertura y 
flexibilidad que tengan los adultos en su 
relación con los hijos. Uno de los roles de 
los padres está referido a la comunicación 
que establecen entre ellos y sus hijos.

En el marco del Programa de Prevención 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, los re-
cientes 29 y 30 de enero contamos con 
la presencia del conductor de televisión 
Yordy Rosado, quien ofreció tres confe-

sumar esfuerzos para mejorar las habilidades 
de lengua inglesa de nuestros alumnos de Pri-
maria, algo fundamental como parte de nuestro 
modelo educativo. El resultado fue una inicia-
tiva totalmente novedosa para DePaul y muy 
emocionante para los equipos de liderazgo 
educativo de ambas instituciones. 
 
Durante dos semanas contamos con la presen-
cia en nuestro Colegio de Michelle Singleton 
y Karen Kraft, ambas graduadas de Pedagogía 
por DePaul, y elegidas cuidadosamente por la 
universidad para estrenar este proyecto. Ellas 
interactuaron diariamente con nuestros alum-
nos en todas sus actividades, siempre en idioma 

inglés. Michelle y Karen fueron acogidas con la 
calidez que caracteriza a nuestro Colegio. Des-
de el primer momento quedaron gratamente 
sorprendidas por las habilidades de lengua de 
nuestros alumnos, así como por el profesiona-
lismo de nuestro equipo de Liderazgo de Pri-
maria con quienes tuvieron la oportunidad de 
trabajar desde la planeación del proyecto.
 
Sin duda, esta experiencia tan satisfactoria para 
ambas instituciones, es solo uno de los muchos 
esfuerzos que nuestro Colegio realiza día a día en 
favor de nuestro modelo educativo, y de la forma-
ción de lo más importante para nosostros: nues-
tros queridos alumnos.

rencias para alumnos de Secundaria, Bachillerato y padres de familia. El eje 
rector fue precisamente la comunicación asertiva y la toma de decisiones.

Fiel a su estilo divertido y ameno, abordó temas como sexualidad, noviaz-
go, adolescencia, enamoramiento, sexting, acoso escolar, y dio consejos de 
cómo cuidarse en las redes sociales. 

El acuerdo inicial fue claro: hablar sin filtros. Así que alumnos y padres ex-
presaron preguntas e inquietudes que él fue resolviendo con respuestas 
frescas pero claras y sustentadas. A ratos el auditorio se llenaba de risas y 
algarabía, pero también de silencio expectante y reflexivo.

Se trató de un encuentro lleno de emocio-
nes para hablar de esas cosas que preo-
cupan a los jóvenes de hoy, de sus dudas e 
incertidumbres. Fue una reunión en donde 
padres e hijos recibieron información y es-
trategias oportunas para enfrentar la etapa 
de la adolescencia, entendiendo los cam-
bios y formas de pensar que tienen los jóve-
nes, los retos y estímulos que viven día a día, 
así como los cuidados ante los riesgos.

Nuestros padres de familia lograron sen-
sibilizarse en que la comunicación influ-
ye en cómo nos sentimos y cómo actua-
mos. Lo importante es que, como padres 
y madres, ayudemos a nuestros hijos a 
sentirse comprendidos para fortalecer 
los vínculos y la cercanía.

Agradecemos a Unión Femenina Monte 
Sinai por hacer posible esta interesante 
conferencia.
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Karen Perla Blanco
Directora de Kínder

Tu Bishvat en nuestro Kínder

¡Y por fin el gran día llegó! Este año nos tocó la 
sede para celebrar Tu Bishvat a nivel intercolegial, de 
la mano del Keren Kayemet LeIsrael (KKL). 

En La Monte nos organizamos para recibir a todas 
las preprimarias de la red judía. ¡Cientos de deta-
lles para que todos los chiquitos pudieran  celebrar, 
compartir y estar alegres!

A las 9:30 de la mañana empezaron a llegar los camio-
nes de cada escuela. Al bajarse los pequeños de los ca-
miones ya estaba una mamá del Comité de Madres y 
alumnos de Bachillerato para recibirlos con calidez. Co-
menzaron a dirigirse a las canchas, donde ya los estaban 
esperando unos rompecabezas y memorias del KKL. 

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 ó 5081 6230 ext. 1139

PAsamos la evaluaciÓn 
del exani- I   OBTENIENDO
UN DESEMPEÑO DESTACADO

     DE NUESTROS ALUMNOS OBTUVIERON LA MEJOR
CALIFICACIÓN EN LA HISTORIA DEL CENEVAL 2

exani- I

     DE NUESTROS ALUMNOS OBTUVIERON LA MEJOR
CALIFICACIÓN EN LA HISTORIA DEL CENEVAL 2

Después de jugar y tener un reto muy divertido, pa-
saron al patio rojo para elaborar unas macetas con 
auto-irrigación. Lo primero que tenían que hacer fue 
colocar una cuerda que haría la función de absorber 
el agua para humedecer la planta; después la decora-
ron con árboles iluminados por ellos mismos, y al final 
colocaban la planta en la parte superior. Fue una acti-
vidad muy retadora y divertida.

Tras un recreo en las canchas donde los niños comie-
ron un rico sándwich y unas jícamas, tuvieron la opor-
tunidad de convivir con los niños de los otros colegios. 

Finalmente llegó el gran momento. Habíamos pre-
parado un espectáculo de Diana Couriel y el Comité 
de Madres para celebrar Tu Bishvat en grande. Nos 
fuimos acomodando hasta que las luces se apagaron, 
todo el auditorio estaba en silencio, y estábamos a la 
expectativa de lo que íbamos a ver, cuando de pronto 
se encendieron las luces, la música comenzó a sonar 

y los bailes animaban a todo nuestros pequeños. Vi-
mos la historia de un granjero que había plantado un 
almendro que no florecía; al hacer cientos de esfuer-
zos y no obtener resultados, el granjero acudió con el 
sabio del pueblo para pedir un consejo y lograr que el 
árbol floreciera y diera almendras. Fue un agasajo ver 
a todos nuestros niños: sus expresiones de alegría, 
sus ojitos abiertos y asombrados, y una sonrisa pinta-
da en cada rostro era el común denominador. 

Nos enorgullece haber  sido partícipes y organiza-
dores, junto con el KKL, de un evento tan hermoso, 
uniendo a los colegios y fortaleciendo el vínculo con 
Israel. Fue muestra del gran trabajo en equipo que 
hicimos en el Kínder, el Comité de Madres, los alum-
nos de bachillerato, y el personal del KKL y de nues-
tro Colegio. Nos sentimos realmente orgullosos y 
privilegiados de haber sido sede para este evento 
que llenó de alegría, unión y convivencia a 460 pe-
queños de nuestras comunidades.
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INTERCOMUNITARIO

Nos encontramos a un mes del gran festejo con 
motivo del 70º aniversario de la Independencia del 
Estado de Israel, y con gran emoción queremos com-
partir con todos ustedes los planes que se llevarán a 
cabo para el ya muy próximo 18 de abril. 

Se ha conformado un valioso grupo intercomunita-
rio, gracias a la iniciativa del Sr. Moisés Romano Ja-
fif, Presidente del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, en conjunto con el Sr. Jonathan Pe-
led, Embajador de Israel en México.

Unidos todos en la misma mesa, hemos estado ge-
nerando propuestas y trabajando en su implemen-
tación. En el equipo, además de estar representado 
el Comité Central y la embajada, se han incorporado 
Alianza Monte Sinai, la Comunidad Bet-El, la Comu-
nidad Maguén David, la Kehilá Ashkenazí de Méxi-

¡Estamos listos!
Comité Organizador de los Festejos del 70º  Aniversario de la Independencia del Estado de Israel 

co, la Comunidad Sefaradí, y Beth Israel Communi-
ty Center; así como instituciones como el Centro 
Deportivo Israelita, el Consejo Sionista de México, 
Keren Hayesod, Keren Kayemet LeIsrael, la División 
Femenina del Keren Hayesod, la Federación Feme-
nina de la Comunidad Judía de México, el Vaad Ha-
jinuj, la Wizo, Naamat, FEMEJJ, y Moetzet Hatnuot. 
También se han incorporado numerosos voluntarios. 
Juntos se han logrado ya un conjunto de proyectos. 

Los festejos que dirige este comité son dos:

El primero, por ser el más próximo, es el que se ofre-
ce por y para todas las comunidades. Cada diez años, 
el evento de Yom Haatzmaut es organizado por el 
Comité Central, y ésta es una ocasión más,  por ser 
el 70º Aniversario. Este evento será el 18 de abril, 
y se llevará a cabo en el Auditorio “Rafael y Regina 

Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai (Avenida 
Loma de la Palma 133, Lomas de Vista Hermosa). 
El espectáculo será único e inolvidable, por su in-
comparable contenido cultural y artístico, en el que 
“México canta a Israel” en señal de amistad.  Prepa-
rémonos para disfrutar algo nunca visto al interior 
de nuestras comunidades. En nuestro próximo men-
saje, compartiremos en todos los medios institucio-
nales y comunitarios más información para que po-
damos participar en esta celebración. 

El segundo evento será el domingo 13 de mayo, en 
el que juntos mostraremos nuestro apoyo a la Em-
bajada de Israel para honrar este acontecimiento 
en un evento que celebrará la amistad entre Mé-
xico e Israel. 

¡Estén pendientes!

Lina Mussali de Kably 
Presidenta del Comité Organizador
“En representación del Comité Central de la Comunidad Judía de Mé-
xico, quiero externar mi gran orgullo y contagiarles la alegría por este 
maravilloso equipo que hemos conformado, con todas las comunida-
des e instituciones judías de nuestro país. Todos estamos sentados en 
esta mesa, preparando un evento que va a ser una gran sorpresa y va 
a marcar un momento inolvidable en la historia de nuestro yishub. 

En esta ocasión, estamos marcando un año diferente a otros, pues es el 
aniversario número 70 del Estado de Israel. Para este festejo, tenemos el 
propósito de no solamente promover la unión entre las comunidades, sino 
de trabajar desde el principio todos en la misma mesa. Estamos aquí todos 
juntos como judíos orgullosamente mexicanos, y como mexicanos orgu-
llosamente judíos. Queremos fortalecer esa relación que tiene México –y 
que tienen, indudablemente, nuestras comunidades- con Israel. Reducir 
un poco esa distancia física que nos separa.   

El evento, que será gratuito para el público, está planeado para el 
miércoles 18 de abril en el Auditorio ‘Rafael y Regina Kalach’ del Co-
legio Hebreo Monte Sinai, un espacio sumamente funcional, con un 
excelente equipo de audio y proyección. Estamos seguros que todos, 
chicos y grandes, se sentirán muy cómodos en este recinto.

Finalmente, quiero mencionar que detrás de cada uno de nosotros hay un 
ejército de voluntarios, que nos van a ayudar a permear el entusiasmo de 
este evento a todos los rincones de la Comunidad Judía de México. Y reco-
nozco y agradezco la iniciativa del Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del 
Comité  Central, y del Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel en México. 
Sin ellos, probablemente no se hubiera conformado este grandísimo co-
mité. Agradezco también a cada comunidad, a cada institución, todo ese 
apoyo que hemos recibido de cada una de ellas, para llevar a cabo el mara-
villoso evento que estamos planeando. Y la parte más importante para mí, 
es que lo que más vamos a demostrar, más allá de todas las sorpresas que 
estamos preparando, es mostrar la fuerza que ha provocado esta unión.”

Benjamín Zlochisty
Consejo Sionista de México
“El año pasado, el 2017, fue muy especial para Israel: se conmemoraron 
los 120 años del Primer Congreso Sionista, 50 años de la unificación de 
Jerusalem, y 100 años de la Declaración Balfour, entre otros aniversarios. 
No menos importante son los 70 años de un pequeño país en el Concierto 
de las Naciones, un auténtico start-up nation. Y como dice la canción, ‘hine 
matov u’ma naím’, qué bonito que estemos todos unidos para una actividad 
sionista de jubileo. Me siento muy honrado de formar parte de este comi-
té. Y creo que vamos a hacer un gran papel comunitario.

Y más allá del gran programa musical que se está planeando, no per-
damos de vista que ¡son 70 años del Estado de Israel! Es realmente 
un momento histórico, y creo que nadie va a querer perderse de esta 
gran celebración.” 



INTERCOMUNITARIO

Guillermo Treistman, Productor
“El nombre del festejo es ‘México Canta a Israel’. La idea nace de invitar 
a artistas mexicanos, no necesariamente judíos, a que le canten al Esta-
do Judío. Ha sido una labor titánica, pero gracias al Ari Litvak, nuestro 
Director Musical, y a nuestro equipo profesional, hemos logrado ya con-
tactar e invitar a grandes cantantes y músicos para armar este evento. 
Los artistas que hemos contactado corresponden a diferentes niveles y 
diferentes trayectorias; sin embargo, todos, creo, nos van a realmente 
acariciar el corazón, al cantar en el idioma del Estado de Israel y del Pue-
blo Judío, el hebreo.

Y por cierto, estamos planeando subir todo el evento a las redes socia-
les, para que allá en Israel vean cómo los grandes artistas mexicanos se 
unen al amor por el Estado Judío, y que vean cómo nosotros, como Co-
munidad, estamos uniéndonos a la alegría por los 70 años de ese país.”

Gabriel Nissán
Federación Mexicana de Jóvenes Judíos 
(FEMEJJ)
“Los grupos juveniles somos una parte primordial de este evento. Queremos 
que todo lo hermoso que el equipo de Producción está planeando, se pueda 
transmitir a los jóvenes y promover que desde las generaciones más chicas 
estén contagiadas de este amor por Israel. Los jóvenes somos el presente, y 
seremos el futuro de la Comunidad, así que estamos fuertemente involucra-
dos, no solo en la planeación de este festejo, sino en promoverlo entre los 
distintos grupos juveniles.

Y quiero enfatizar que hoy en día, y más los jóvenes, ya nos sentimos más 
identificados con la idea de una GRAN COMUNIDAD, más allá de nuestras 
diferencias en cuanto al lugar de origen de nuestros abuelos. Tenemos que 
aprender a valorar al otro, a festejar con el otro. Este evento es más que in-
tercomunitario, es realmente ‘acomunitario’. Ése es el nuevo discurso que, 
creo, se debe construir en nuestras instituciones. Somos una sola comuni-
dad, trabajando en un solo evento, festejando a Israel.”

Sharon Charabati 
Federación Femenina 
de la Comunidad Judía de México
 “Los grupos femeninos que trabajan en la Comunidad Judía de Méxi-
co son, y serán, una pieza importantísima en este evento. Las mujeres, 
además de ser las grandes transmisoras de valores en la familia, parti-
cipan en la vida comunitaria. Todos esos comités de madres, comités de 
damas, grupos sionistas y voluntariados femeninos –somos 24 grupos 
representados en Federación Femenina- y juntas nos mantenemos ac-
tivas en la planeación y en la difusión de este evento, y por supuesto, 
haciendo presencia festejando a Israel.”

Gina Sacal Grego, Alianza Monte Sinai
“El destino quiso que estuviéramos hoy, en este mesa, en este momen-
to. Nadie eligió el lugar ni el día en que nació.  A nosotros nos tocó estar 
celebrando 70 años de Israel. Nos tocó estar en México. Nos toca la 
suerte de poder vivenciar esto. Así que creo que todos los esfuerzos 
que se están haciendo son también para que le podamos ‘regresar a la 
vida’ un poco de esa suerte que tuvimos de estar aquí, hoy… dando lo 
mejor de cada quien, con los mejores contenidos y los mejores elemen-
tos, en el mejor lugar.” 

Rubén Bross, Productor
“Uno de los objetivos que nos hemos planteado es que este evento no 
podría suceder en otra parte del mundo más que en México. Este 2018 
habrá muchos festejos de Yom Haatzmaut en todo el planeta, pero éste 
es el que México hace. Y queremos expresar el orgullo de pertenecer 
a la Comunidad Judía, y el orgullo de ser mexicanos. Estaremos unien-
do todas nuestras facetas como judíos mexicanos: el color, el folclor, el 
aroma, la música mexicana… junto con el color, la comida y los sonidos 
de Israel. Si algo nos une, más allá de nuestras comunidades particula-
res, es esta expresión cultural que nos llena de orgullo. 

Y además, en cuanto al programa musical, estaremos abordando 70 
años de música israelí en distintos géneros y de todas las épocas. 
Queremos celebrar los nexos de los distintos sectores de la Comu-
nidad Judía de México: los niños, los adultos mayores, los religiosos, 
etcétera… Buscamos que todos se identifiquen, por lo menos, con una 
parte del evento.” 
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El pasado domingo 28 de enero se llevó a cabo, en un 
magno evento, la apertura oficial del nuevo Gmaj in-
tercomunitario, mismo que lleva el nombre de Katz Je-
sed Center, en honor a los Sres. Marcos y Adina Katz. 

Este espacio intercomunitario, ubicado en el “puebli-
to” de Tecamachalco, existe con la misión de apoyar a 
los miembros de la Comunidad Judía de México quie-
nes se enfrenten a circunstancias de carencia y nece-
sidad. Muebles, ropa y calzado para toda la familia, 
joyería de fantasía y accesorios, artículos para Shabat 
y fiestas, manteles, vajillas, despensas, ayuda para pa-
rejas próximas a casarse, productos para el cuidado 
de la salud (incluyendo sillas de ruedas, material or-
topédico, respiradores, oxigenadores, medidores de 
presión, y hasta algunas camas tipo hospital), terapias 
y servicios en general… todo lo que una familia puede 
necesitar pero que, desafortunadamente, sus condi-
ciones económicas o sociales no se lo permitan. 

El Katz Jesed Center busca reunir en un solo lugar a 
las numerosas organizaciones de ayuda y altruismo 

Abre sus puertas el Katz Jesed Center
que ya existen en la Comunidad Judía de México. 
Tras algunos años de funcionar en otra instalación 
en la misma colonia de Tecamachalco, ahora el Gmaj 
intercomunitario ocupa un inmueble digno, profesio-
nal, y mucho más funcional, al nivel de las exigencias 
de esta gran labor.  Y gracias a la visión, generosidad y 
zejut de tantos líderes y donadores de nuestro yishub, 
el Katz Jesed Center hoy es una realidad.

Al evento asistieron distinguidos líderes de insti-
tuciones y comunidades judías de nuestro país, así 
como rabinos y familias benefactoras. Entre los asis-
tentes estaban el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Alianza Monte Sinai y uno de los donadores de 
este proyecto; así como el Lic. Marcos Metta Cohen, 
ex Presidente de nuestra Comunidad, quien, junto 
con su esposa Vivian, también figuran entre los do-
nantes. Juntos, todos se unieron para bendecir el re-
cinto y colocar las mezuzot en cada una de las puertas 
del nuevo espacio. Además de la Familia Katz, quien 
dio nombre al recinto, se develaron distintas placas 
con los nombres de todos los donadores.

Se escucharon palabras del Sr. Moisés Romano Ja-
fif, Presidente del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, quien dijo que “este edificio no fue 
construido solo con ladrillos, sino con el corazón de 
mucha gente, con el fin de ayudar”.

También tomó la palabra el Sr. Emilio Penhos Mou-
grabi, quien dijo que “este lugar dignifica la ayuda, 
enaltece al ser humano, motiva a las familias, y fo-
menta la hermandad.”

Tocó el turno de escuchar el mensaje de la Sra. Vio-
leta Tuachi, Presidenta del Katz Jesed Center. La 
Sra. Tuachi agradeció, primero a D’os, y en segun-
do lugar, a todos los donadores y colaboradores de 
este noble proyecto.  

El evento estuvo amenizado con canciones hebreas 
interpretadas por el Jazán Eli Suli. Así, en un clima de 
alegría y generosidad, tras una bonita lluvia de confe-
ti, se develó la placa central del edificio, dando paso a 
la degustación de bocadillos y a un vino de honor. 

Este lugar es como el cuerpo: 
está compuesto de muchos ór-

ganos vitales para su subsistencia; cada 
órgano es vital y tiene sus propias fun-
ciones… Respira con sus donadores, ca-
mina con sus voluntarios, procesa con 
sus colaboradores, pero sobre, todo vive 
con un gran corazón que late que es el de 
la Sra. Violeta Tuachi, una mujer entrega-
da, capaz, dedicada, tenaz, enamorada de la ayuda al prójimo que en-
contró la manera de cumplir con el precepto de ‘amaras a tu prójimo 
como a ti mismo’ a través de esta hermosa institución.

Este magnífico lugar se suma a la gran infraestructura de institu-
ciones de nuestra Comunidad Judía de México, que, gracias a sus 
filántropos, líderes y  voluntarios, pone de nuevo en alto el nombre 
de nuestro pueblo Am Israel y el agradecimiento a México, por per-
mitirnos desarrollarnos en esta tierra.

Emilio Penhos Mougrabi
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Nos encontramos hoy aquí para agradecer, agra-
decerte a Ti, querido D’os… Este lugar lo hiciste 

Tú, y nosotros simplemente fuimos elegidos para contri-
buir. Este lugar existe y seguirá existiendo por siempre 
gracias al gran corazón que has puesto en los yehudim, 
ya que gracias a cada pequeño donativo que se realiza; 
el Katz Jesed Center puede brindar calidad y cantidad a 
todos nuestros hermanos. 

Hago público mi mas grande agradecimiento a Salomón Zir-
dok por ser el fundador y desarrollador de esta idea. A los Sres. Alberto y Salomón Sha-
mosh por ser las columnas que nos sostienen desde el primer día en el que iniciamos, 
hasta el día de hoy. 

A mis grandes colaboradores, quienes trabajan de una manera desinteresada, entregan 
el corazón y hacen posible el funcionamiento de esta institución: Ivonne Darwish, Bella 
Cabazo, Bella Bettech, Tere Attach, Raquel Tawil, Zury Cohen y Jaime Alkon. A Lety, 
Vicky, Ruth y Graciela por su maravillosa labor día con día. A las presidentas de los gma-
jim, Sharon Zonana , Yemy Jasqui, Raquel Agmon, Ivette Chacalo y a sus voluntarias, 
por ser el ejercito que se encarga de alcanzar nuestro objetivo. Y al Rab. Amram Anid-
jar, por ser nuestro consejero y tener siempre la palabra adecuada para decir.

Al Ing. Carlos Mizrahi Mizrahi, por poner su profesionalismo en práctica, entregar su 
corazón y haber hecho de este edificio un lugar de excelencia. 

Quiero agradecer a los que, con su generosidad, hicieron posible la edificación del Katz 
Jesed Center en esta sede. Una mención muy especial al Lic. Marcos Metta Cohen y al 
Sr. Emilio Penhos: nuestra presencia hoy aquí se las debemos a ustedes. Gracias por 
haber creído en nosotros, y haber entregado tanto a este lugar. 

El proyecto no estaba completo hasta que aparecieron unos ángeles, una familia ex-
cepcional, entregada y llena de amor al prójimo, la Familia Katz. El nombre que cada 
persona lleva tiene una gran influencia sobre él, por lo que el Katz Jesed Center tendrá 
entonces la influencia de ustedes, una familia entregada al Pueblo de Israel, y lista siem-
pre para ayudar y brindar alegría a nuestros hermanos.

No es casualidad que estas cualidades son justamente lo que caracteriza a esta insti-
tución.  Que D’os los bendiga a todos por siempre. Y que sigan dejando huella en cada 
lugar al que vayan.

Violeta Tuachi
Presidenta, Katz Jesed Center

Visita de líderes judíos de Toronto

El pasado jueves 8 febrero, Alianza Monte Sinai recibió a una delegación de 
representantes de la comunidad judía de Toronto. En un recorrido por las ins-
talaciones del Centro Social Monte Sinai, los visitantes canadienses tuvieron la 
oportunidad de conversar con nuestros directivos y conocer algunos de nuestros 
espacios comunitarios.

La visita fue coordinada por el Sr. Jacobo Raijman. Del 8 al 11 de febrero es-
tuvieron en nuestro país 17 integrantes del Temple Beth Shalom de Toronto, 
incluyendo a su Jazán Erik Moses, en una misión de liderazgo y educación co-
munitaria. Como parte de su itinerario, conocieron algunos colegios de la red 
judeo mexicana, así como el Centro Deportivo Israelita, entre otros sitios em-
blemáticos de la Comunidad Judía de México. Y para darse una idea del gran 
dinamismo que tienen los centros comunitarios de nuestro yishub, la directiva 
de Monte Sinai invitó a conocer nuestras instalaciones de Fuente de la Huerta, 

es decir, el Centro Social Monte Sinai, el Templo Bet Yosef, el Midrash Yad La-
banim, el Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”, el Centro de Día Libeinu, y 
el Centro Administrativo Monte Sinai.

Además del recorrido, la delegación canadiense sostuvo una interesante plática 
con miembros de nuestra Mesa Directiva. Entre ellos podemos mencionar al Sr. 
Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai; la Sra. Lina Mussali de Kably, el 
D.I. Rafael Hop Alfie y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresidentes; el Sr. Alberto 
Kichik Sidauy, Tesorero; y la Sra. Sofy Mercado Sacal.

Los invitados se mostraron muy interesados por conocer la enorme gama de acti-
vidades y servicios que caracterizan a Monte Sinai.  En suma, fue una mañana muy 
interesante de intercambio de experiencias y grata convivencia.
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Como ya es habitual, cada año el Comité Central de la Comunidad Judía de Mé-
xico y Tribuna Israelita, preparan una serie de actos y ceremonias alusivas al Día 
Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
para honrar a las víctimas del genocidio perpetrado por los nazis. Este año no fue 
la excepción, por lo que fueron cinco eventos que se organizaron, y a los que asis-
tieron distinguidos líderes comunitarios, miembros de la prensa nacional, activis-
tas por los derechos humanos, y público en general. Estos eventos fueron:

1. El Gobierno de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) llevaron a cabo una cere-
monia el jueves 25 de enero, a las 11:00 horas. 

2. El Senado de la República organizó un acto conmemorativo, en el que también 
se recordó al diplomático mexicano Gilberto Bosques Saldívar. Este evento se 
llevó a cabo en el Auditorio “Octavio Paz” de la Cámara de Senadores.

3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Asociación Yad Vashem 
de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED), y el Museo Memoria y Tolerancia, tuvieron una ceremonia en el audi-
torio del mencionado museo.

Día Internacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores también organizó un evento de con-
memoración, en la sala “José María Morelos y Pavón” de la cancillería.

5. Por último, la Embajada de Israel en México, la institución PAAZ, la represen-
tación de la ONU en México, la Asociación Yad Vashem de México, el Consejo 
Sionista de México, y el Instituto Cultural México-Israel, también ofrecieron 
un acto oficial el lunes 29 de enero, en el Museo Nacional de Antropología.

El 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Resolución 60/7, designando el 27 de enero 
como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, como “un importante recuerdo de las 
lecciones universales del Holocausto, un mal único, el cual no 
puede simplemente ser delegado al pasado y olvidarse”. La fecha 
fue elegida ya que ese día, en 1945, el ejército soviético liberó el 

mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau.

34



MUNDO JUDÍO

Según los primeros estudios, se piensa que es una sinagoga anterior al siglo 
XIV. Ubicada en el casco antiguo del pueblo de Úbeda, en la región de Jaén, Es-
paña, la sinagoga está compuesta por seis salas, donde destaca la mikve y siete 
pozos conectados entre sí. Así mismo, se exhiben pinturas, cerámicas, documen-
tos y elementos arquitectónicos y decorativos del edificio. 

Descubierta por casualidad durante unas obras inmobiliarias, su recuperación 
comenzó en el año 2007 y concluyó en el 2010, fecha en la que se abrió al pú-
blico. Visitar la Sinagoga del Agua es conocer de primera mano cómo vivían las 
comunidades judías que estaban asentadas en Úbeda, ya que está ambientada 
con mobiliario y decoración propios de la cultura sefardí.  

¿Conoces la “Sinagoga del Agua”?
Nos dijeron que había una sinagoga en Úbeda, un precioso 
pueblo a algunos kilómetros de Madrid, llamada ‘Sinagoga del 

Agua’…. Pero sin duda, el hallazgo más fortuito fue el de una preciosa 
mikve de techos altos con el estilo  de la época. Tras bajar unos cuantos 
metros en profundidad aparece un pequeño túnel y de inmediato este 
singular espacio abovedado, construido con sillerías en piedra natural, 
acomodado de mayor a menor tamaño, tal como solía hacerse en la Edad 
Media. Y en el centro, una cavidad enmarcada con siete peldaños que 
bajan hacia un espacio rectangular dentro de tres lados de piedra viva, 
de la que emana agua limpia y cristalina era la mikve…

Un rayo de sol de verano, muy potente, atravesó la rejilla diminuta, y era 
la única luz del lugar… Pegó en el agua de la mikve, causando un inmenso 
destello, un espectáculo que no tiene palabra alguna, un destello que al-
borota todos los sentidos y el espíritu…

Si van a Úbeda, ¡no dejen de visitar esta sinagoga espectacular!

Corinne Toledano



PUNTO CDI

Cada año inicia con una serie de propósitos que, 
a veces, nos son un poco difíciles de cumplir. Sin 
duda uno de los más comunes es ponernos en for-
ma, cuidar la dieta y ser más activos físicamente. 

Pero, ¿qué ejercicio es el más adecuado para ti? 
¿Sabes cómo se practica? ¿Y la alimentación? ¿Qué 
debes comer y en qué cantidades? Todas estas du-
das pueden debilitar nuestra determinación.

Afortunadamente, ahora existe en Punto CDI-
MS el “Reto 360”, una hora de ejercicio al día, de 
domingo a viernes, durante 60 días. Durante ese 
tiempo tendrás a un entrenador altamente califi-
cado, quien te guiará para conseguir la meta que te 
has propuesto.

Por medio de diversos circuitos y ejercicios, el en-
trenador te llevará a límites que antes eran des-

Reto 360: 60 días de transformación

Semanas de prueba de 
todas nuestras clases Clases de Karate Do

conocidos para ti, por lo que es especialmente 
adecuado para personas que se van iniciando en el 
mundo del ejercicio, ya que te ayudará a conocer 
tus capacidades y limitantes.

Pero como sabemos, para llevar una vida sana y 
de bienestar físico, el ejercicio solo es una mitad, 
y la otra corresponde a una dieta balanceada y 
altamente nutritiva. Tener una dieta adecuada 
en cuanto a cantidad y calidad antes, durante, y 
después del entrenamiento es fundamental para 
mejorar el rendimiento físico. La ingestión ener-
gética debe cubrir el gasto calórico y permitir al 
deportista mantener un peso corporal adecuado 
para rendir de forma óptima en cualquier tipo de 
entrenamiento. Es evidente que el ejercicio físico 
aumenta las necesidades energéticas y por ello es 
indispensable que se consuma una dieta equilibra-
da basada en una gran variedad de alimentos con 

el criterio de selección adecuado. 

Estas interrogantes quedan resueltas gracias a la 
asesoría nutricional que viene incluida dentro del 
“Reto 360”, la cual corre a cargo de una nutrióloga 
profesional quien se encargará de evaluar una se-
rie de factores que condicionan los requerimien-
tos calóricos: la intensidad, tipo y duración del 
ejercicio, la edad, el sexo, la composición corporal, 
el grado de entrenamiento físico, e incluso la tem-
peratura del ambiente, entre otras. La nutrióloga 
diseñará una dieta exclusiva para ti, y será revisa-
da una vez por mes.
 
No dudes más y forma parte de este gran grupo 
que se está formando en Punto CDI-MS. Atrévete 
a dar ese paso definitivo para no solo mejorar tu 
apariencia, autoestima y seguridad, sino también 
tu calidad de vida.

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



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

Vistas espectaculares

Departamento en Venta
Trato directo

18018714  josejafif@gmail.com
Contacto Raquel Smeke Levy



SE VENDE DEPARTAMENTO 
EN RESIDENCIAL AVIVIA

¡LISTO PARA ESTRENAR!
· Exclusivo departamento de 321 m2 
· Acabados de lujo
· 3 recámaras, despacho, cocina 
integral, amplia estancia, 3 lugares
de estacionamiento y muchas 
amenidades

Mayores informes:
info912avivia@gmail.com / 55 1262 1977

Programa Integral 
de 35 días

Descuento Especial para socios MS

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX

R E T O  N U T R I C I O N A L  D E  3 5  D Í A S



FELIX
55 3038 4566



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

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

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA



VAYA A TU EMPRESA

TÚ QUIERES
QUE EL BANCO

Conoce todas las opciones que 
INTERCAM tiene para ti. Para que 
tú decidas si deseas ir al banco o no.

Ejecutivo de Relación 
Banca por Teléfono 
Banca en Línea 
Banca Móvil 
Consultas SMS 
Red de Cajeros y más

SI TÚ YA NO QUIERES IR AL BANCO,
CONOCE UNO QUE SE ADAPTA A TI.
INTERCAM BANCO, más de lo que piensas.

Consulta términos y condiciones en www.intercam.com.mx
#QueElBancoVayaATi

Av. de las Palmas 1005 Col. Lomas de Chapultepec 5540 6000








