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...MAs si osAre un extrAño 
eneMigo profAnAr con su 
plAntA tu suelo... piensA ¡oh 
pAtriA queridA! que el cielo un 
soldAdo en cAdA hijo te dio. 
MexicAnos, Al grito de guerrA, 
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éretZ tZión yerushAlAyiM.

 piensa ¡oh patria querida!
...ayin letzión tzofiyá.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡JAG  SAMÉAJ!

Queridas amigas, queridos amigos:

¡¡Jag Saméaj!!

Durante estos días, las familias judías de todo 
el mundo han realizado numerosos preparativos 
para llegar con alegría y unión a la noche del pri-
mer Séder de Pésaj. De hecho, nada ilustra mejor 
la belleza de esta fiesta como el Séder que hoy ce-
lebraremos rodeados de nuestros seres queridos, 
combinando el cumplimiento de las mitzvot y la 
celebración de las tradiciones, en un ambiente de 
alegría, humor, y agradecimiento a Hashem. 

Tradicionalmente, en nuestra Comunidad, re-
cibimos esta magna festividad a través de nutri-
das actividades y preparativos. El tan esperado 
Bazar de Pésaj, organizado magistralmente por 
Unión Femenina Monte Sinai, fue una vez más 
un éxito rotundo. Y nuestra Coordinación de 
Religión ofreció a todos los socios de Monte 
Sinai, como ya es costumbre, la posibilidad de 
vender su jametz vía Internet de una manera fá-
cil, moderna y práctica. 

Nos basamos en este contexto para recordar que 
Pésaj conmemora el éxodo de los hijos de Israel 
de la tierra de Egipto y es la historia de la fun-
dación del Pueblo Judío. Celebramos la libera-
ción que nos consagra como una nación libre y 

MAx EL MANN ARAZI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

sagrada enseñándonos que los valores como la 
libertad y la emancipación deben estar encami-
nados a un marco de pertenencia de tipo moral, 
a un estilo de vida basado en normas religiosas 
y éticas. Como judíos, honramos la unión co-
munitaria y familiar, y mantenemos el respeto a 
nuestra memoria histórica, pues es lo que nos ha 
permitido sobrevivir las adversidades a las que 
nos hemos enfrentado como pueblo.

A nombre de la Mesa Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai, y en el 
mío propio, les deseo que sea éste un momento 
repleto de regocijo y bienestar para cada uno de 
Ustedes y sus apreciables Familias. Que el To-
dopoderoso les brinde, hoy y siempre, un sinfín 
de bendiciones. 

Y, en este año tan importante para nuestro querido 
México, hacemos votos porque esta nación -que 
les abrió las puertas a nuestros antepasados- siga 
siendo una tierra de dicha y libertad para todos. 

¡Pésaj Kasher Ve Saméaj! 



6

EDITORIAL

DoS PAíSES qUE 
NoS ENoRgULLECEN

BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

Cuando recién enmigré de Brasil a México, hace ya más de tres 
décadas, jamás pensé que podría llegar a querer a otra patria como 
en ese entonces quería a la mía. Nací y crecí en São Paulo, una gran 
ciudad, en un país del cual desde muy chica me sentí parte. Siem-
pre, desde luego, integrando mi identidad judía -porque eso sí, a 
donde va un judío, lleva consigo su identidad. Así que en ese mo-
mento supuse que el llegar a amar a otra tierra era cosa imposible. 

Con el paso de los años pude entender que sucede exactamente lo 
contrario. Las patrias son como los hijos: puedes tener muchas, 
y en nuestro corazón hay lugar para todas. Y es como cuando te 
preguntan si quieres más a un hijo que a los demás. Uno quiere de 
forma amplia y generosa a lo que quiere, y yo aprendí a querer a 
México así. Lo adopté como mi patria, me hice mexicana y hoy así 
me siento, orgullosamente mexicana. No tengo que escoger si soy 
de aquí o de allá. Soy de aquí y soy de allá. A su vez, mi identidad 
judía, viaja y viajará conmigo adonde sea que yo vaya. ¡No me suel-
ta y no la suelto por nada!

Por todo esto, la realización de esta edición de la revista Identidad 

Monte Sinai representó un sueño hecho realidad, tanto para mí 
como para nuestro equipo editorial. Homenajear a México -mi 
patria por elección- y a la vez festejar en grande a Israel por sus 
primeros 70 años de vida. Todo esto enmarcado en el quehacer de 
Monte Sinai, la Comunidad a la que con gran orgullo pertenezco.

En México he encontrado una riqueza cultural inigualable, una 
geografía esplendida, una comida exquisita, una calidad huma-
na que me emociona, y un sinfín de elementos que me hacen 
querer cada día más a este país. No me gustaría tener que irme 
nunca de acá. Más aún que, como comunidad judía, hemos po-
dido florecer y crecer de una forma que es considerada única 
en el mundo. México mantiene también una relación buena y 

estable con Israel, la patria ancestral de todos los judíos. Así 
que podemos hoy festejar, desde acá, sus primeros 70 años con 
alegría, con seguridad y con confianza. 

Israel, por su lado, a pesar de ser un país tan joven, está lleno de 
historia, descubrimientos, cambios y transformaciones que en él 
los siglos se acumulan. Con su fundación, logró confluir en ese 
minúsculo territorio, la historia de las distintas ramas del Pueblo 
Judío, disperso entre las naciones por milenios. Cada grupo étni-
co trajo consigo siglos de diáspora, de bonanzas, de aprendizajes y 
costumbres heredadas, pero también relatos de persecuciones, de 
maltratos y dolor. Como si fuera el regreso de las “tribus perdidas”: 
todas se instalaron y se arraigaron en su suelo.

Un suelo mayormente árido, seco, repleto de pantanos, piedras 
y tierras infértiles. Un suelo que en el imaginario colectivo del 
Pueblo Judío se describía como “la tierra que emana leche y miel”,  
pero que en la realidad, no tenía ni leche ni nada de miel. Todo, 
absolutamente todo, se tuvo que construir, inventar, y conseguir. 
Y así ha sido. ¡Setenta años transformando obstáculos en recursos, 
problemas en soluciones, dificultades en oportunidades!

Éste es el Israel de hoy que está próximo a cumplir siete décadas. 
Un joven país con una larga historia. Un país que ha encontrado y 
descubierto una respuesta a todas las necesidades del mundo mo-
derno. Un país que repunta entre los primeros a nivel mundial en 
términos de desarrollo, esperanza y calidad de vida. 

Así que hoy estamos de fiesta. Festejamos a Israel y sus 70 años, 
y festejamos que como judíos mexicanos podemos hacerlo. Cele-
bramos la alegría de vivir en un país en el que podemos ser quien 
somos. Hoy honramos la vida, y juntos homenajeamos a México y 
a Israel… ¡dos países que nos enorgullecen!
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EDITORIAL

UN HIMNo DE AMoR Y gRATITUD
EMILIo BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

“Damas y caballeros, en unos momentos estaremos aterrizan-

do en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La hora 

local: 5:25 de la tarde. El clima es caluroso y soleado con posibilidad 

de ligeras lluvias hacia la noche.” La voz de la azafata te despier-
ta y empiezas a prepararte para el aterrizaje. Te asomas por 
la ventana y bajo a ti se extiende un océano interminable de 
ciudad… A un lado, ves la maraña de montañas que rodea este 
gigantesco valle, y si tienes suerte alcanzas a ver los volcanes 
nevados, guardianes de esta enorme metrópolis…

Levantas la mirada para reencontrarte con esta ciudad, tu ciudad. 
Imponente, abrumadora, monumental. Peligrosa, saturada, derra-
mada. Colonial y moderna, colorida y gris, guapa y fea, entrañable 
y pendenciera. Tu ciudad. Tu casa. 

Es largo el trayecto desde el aeropuerto hasta tu domicilio, 
en Bosques, Interlomas, Teca, Jesús del Monte… Mientras el 
coche libra una batalla contra el tráfico, te reconectas con la 
realidad: la escuela, el súper, los pagos, la oficina, los compro-
misos sociales. Y además ya viene Pésaj. Mil cosas que hacer. 
En Whatsapp ya todo mundo te está escribiendo. Llegan fotos, 
videos, chistes, chismes. Entre ellos, llegan chats de tus hijos/
nietos/primos/hermanos/amigos que están de Ajshará... 

Israel, cuya capital eterna está a unos 12,527 kilómetros de distan-
cia de la Ciudad de México, es nuestra otra casa… Allá, atravesando 
el Océano Atlántico, cruzando toda la extensión longitudinal de 
África, y con ocho horas de diferencia, está el destino de la mitad 
de nuestra conciencia. Los judíos mexicanos vivimos con un ojo 
aquí y un ojo allá, con los pies aferrados a este suelo pero alertas a 
lo que pasa en esa tierra. 

Como miembros de la Comunidad Judía de México, tenemos la 
dicha de ser mexicanos de hueso colorado, a la vez de ser sionis-
tas orgullosos y a mucha honra. Una cosa no le quita a la otra. A 
diferencia de muchas comunidades judías de otros países, hemos 
sabido integrar esas dos facetas de nuestra identidad sin ningún 
conflicto o necesidad de compromiso. Nuestro corazón habita dos 
geografías simultáneas: cantamos con la voz de la guitarra mía al 
despertar la mañana, y somos el kinor para canciones de la Jerusa-
lem de oro, de bronce y de luz. 

Esta revista que tienes en tus manos es un tributo a estas dos patrias 
queridas: al hermosísimo México que, pese a sus problemas y dolen-
cias, sigue siendo tierra bendita de libertad y calidez; y al prodigioso 
Estado de Israel, testimonio irrefutable de la esperanza, perseveran-
cia, vitalidad y creatividad de nuestro pueblo. Este 2018, Israel cum-
ple 70 años de vida independiente, y México se encuentra en plena 
deliberación sobre el futuro de su democracia. Ambas naciones en-
frentan serios desafíos, tanto internos como externos, y en ambos 
casos se nos presentan oportunidades para celebrar y evaluar.  

¿Qué camino es el correcto, políticamente? ¿Cuáles han sido 
nuestros aciertos y nuestros errores? ¿Qué podemos hacer para 
asegurar un futuro de estabilidad y prosperidad? ¿Cómo cons-
truir un sistema de mayor justicia y paz? Estas preguntas aplican 
para México, y aplican para Israel, pero son preguntas que de-
ben ser respondidas desde la libertad individual, no desde nin-
guna comunidad o institución.

Lo que cabe hacer, como Comunidad Judía de México, como ju-
díos mexicanos, y mexicanos judíos, es abrir espacios para celebrar y 
agradecer, tanto por el milagro que es Israel, como por la buenaven-
tura que este país les auguró a nuestros abuelos y bisabuelos cuando 
arribaron a su suelo.

En esta ciudad de tráfico y baches, de lluvia por las tardes y jacarandas 
en primavera, hemos asentado un hogar. En este México de selvas, 
playas, desiertos y volcanes, de flores, aves y sabores deliciosos, de 
gente maravillosa, aquí hemos echado raíces. Aquí estudiamos, traba-
jamos y celebramos. Aquí están nuestros templos, nuestras escuelas, 
nuestros centros comunitarios. Somos una hoja más de la gran floresta 
mexicana. Si este suelo tiembla, todos lo sentimos. 

Y desde aquí, recordamos. Recordamos a Jerusalem y a Tziyón 
porque así lo escribió el profeta Jeremías junto a los ríos de Ba-
bilonia hace 2,600 años. Estamos alerta a lo que pasa allá porque 
nos tocó la suerte de ver con nuestros propios ojos el moderno 
Estado de Israel. Y sí, si sus ciudades son asediadas o su honor 
envilecido, también nuestra alma lo resiente.

Así que, con este sentir, te presentamos esta revista de primavera. Un 
himno de amor y gratitud a nuestras dos patrias queridas, en espera de 
que su futuro sea cada vez mejor para todos los que habitan en ellas.   





Patrias Queridas















México
elección
por

Grace cohen Galante



ANTO, QUE DE ALgúN MODO hemos 
integrado sus costumbres a nuestras tradi-
ciones. Hemos creado un estilo de cocina 
“fusión”, imposible de encontrar en otro 
lugar del mundo. Porque en nuestras mesas 
de Shabat no pueden faltar las salsas verde y 
roja -o alguna otra salsa picante- que acom-
pañe a los guisados árabes. Porque un kipe 

no está completo sin su guacamole. Porque nos servimos los 
tacos al pastor (kosher, claro) con tjine y hacemos tacos de sal-
chicha árabe en tortilla de maíz. Y porque amamos el arroz con 

hamud, pero también nos resulta irresistible un buen pozole.

La fusión de culturas no se limita a la comida, pues a la hora 
de festejar, bailamos el Mazal Tov y también cantamos con 
mariachi. ¡Y no perdonamos los chilaquiles al término de 
cada  boda! En nuestras fiestas infantiles siempre rompemos 
una piñata, en la cual es posible encontrar, tanto un Meku-
pélet como Miguelitos y Pulparindos. Y cuando juega Méxi-
co en el Mundial de fútbol, todos nos ponemos la camiseta 
tricolor y cantamos el Cielito Lindo.

Decimos a diario “Ala ma’ak”, pero palabras como “escuincle” 
y “apapacho” también son parte de nuestro vocabulario. Po-
demos tomar café turco en la mañana y tequila por la noche.
 
Y es que tanto amamos a nuestro México, que, si bien aquí nos 
tocó nacer, es aquí donde hemos elegido vivir. México es un 
país donde tenemos garantizada nuestra libertad para practicar 
nuestro judaísmo en plenitud, sin miedo ni censura. Al mismo 
tiempo, y sin demeritar nuestra devoción a México, tenemos 
presente que Israel será siempre nuestra casa ancestral.

Para que lo entendiera mi hija de cuatro años, yo diría 
que Israel es el refugio al que tendríamos que correr si 
el lobo soplara y derribara el hogar en que vivimos. 
El Estado de Israel es para los judíos de todo el 
mundo la casa de ladrillo, ésa que el lobo no 
puede destruir con sus soplidos.

PATRIAS QUERIDAS

No sé si es por su comida, por sus paisajes, por su 
cultura, o por la calidez y hospitalidad de su gente. 

Lo cierto es que a lo largo de los años y a través de las 
generaciones, desde nuestros antepasados que migraron 

a este país, hasta hoy,  que somos judíos plenamente 
mexicanos, nos hemos ido enamorando de México.

Israel tiene la particularidad de que cuando uno llega, incluso 
por primera vez, una parte del alma judía siente que ha llega-
do a casa después de un largo viaje. Y siempre provoca deseos 
de volver. Aunque hemos nacido y crecido lejos geográfica-
mente, siempre nos hemos mantenido cerca en espíritu. 

Le presumimos al mundo sus avances tecnológicos y sus 
aportaciones científicas y culturales a la humanidad. Nos in-
digna y preocupa, no solo cuando entra en conflicto con sus 
vecinos, sino también cuando se le difama en los noticieros. 
Desde que vamos al kínder plantamos árboles en sus bosques 
–desde la distancia- y aprendemos hebreo, con la seguridad 
de que nos servirá a lo largo de nuestra vida, no solo para 
rezar nuestras plegarias, sino como un recurso valioso de 
comunicación en el mundo moderno.

Ser mexicana y ser judía es esa fascinante combinación la 
que me ha criado y definido. Y como Comunidad, tenemos 
la fortuna de poder sostener ambas banderas, la de México 
y la de Israel, una en cada mano. Tenemos la dicha de decir 
que somos judíos mexicanos, sin que las dos palabras se con-
tradigan. Y sí, significa también mantener el compromiso y 
el deseo de aportar siempre a estas dos naciones, tanto o más 
de lo que hemos recibido de ellas.
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Israel y México: 
una relación comercial

en crecimiento
InG. José Penhos halabe
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PATRIAS QUERIDAS

N LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS 
de Israel en el exterior, el Ministerio de Economía e 
Industria se encuentra representado por una misión 
económica local, generalmente dentro de la Embaja-
da, a través de un Agregado Comercial. Uno de sus 
objetivos es ayudar y acompañar al empresario israelí 
para poder hacer negocios en el exterior.

Tuve el privilegio de ser asesor en esa representación en Mé-
xico entre los años 2000 y 2003, oficina a cargo de Isaac Cas-
tiel, y participar en la organización de visitas comerciales y 
diplomáticas de muy alto nivel. Y pude constatar que las visi-
tas de trabajo de empresarios israelíes, en especial de sectores 
como seguridad, agricultura y alta tecnología, son práctica-
mente constantes a lo largo del año.

México e Israel cuentan con un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que se firmó el 10 de abril del 2000 y entró en vigor 
en julio de ese mismo año. Entre los países de Medio Oriente, 
Israel es el principal socio comercial de México, con quien Mé-
xico realiza casi la mitad del comercio (45.2%) en la región. Así 
mismo, Israel es el segundo destino de exportaciones de México 
hacia Medio Oriente y se ha convertido en el primer proveedor 

para México en la región. La inversión israelí en México, en los 
últimos años, a alcanzado la cifra de 3 mil millones de dólares, 
destinándose principalmente a los sectores de alta tecnología.

En una entrevista realizada a principios del 2017, el Embajador 
de Israel en México, Jonathan Peled, dijo que Israel y México 
buscan hoy la renovación del tratado, así como la ampliación de 
los mercados de ambas naciones. “El TLC ha incrementado el 
intercambio comercial en más de un 300%. Creemos que hemos 
saturado este tratado, y ahora necesitamos una actualización del 
acuerdo para que incluya temas como inversión, servicios y otros 
tópicos que no eran vigentes en el momento en que se firmó. 
Creo que también hay un interés por parte de México para poder 
exportar más”, declaró.

Recuerdo que, desde los inicios del TLC México-Israel, éste 
era considerado un acuerdo lógico, recíproco y de mucho be-
neficio para ambos países. Cabe destacar que ambas naciones 
en su momento eran las únicas que contaban con un acuerdo 
de libre comercio entre sí, y a su vez, cada una contaba con 
tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá 
y Europa. El tratado vino a complementar las necesidades y 
fuerzas de estas dos economías.
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PATRIAS QUERIDAS

En México hay talento y poder 
manufacturero, mientras que 
Israel tiene tecnología: 
ésa es una fórmula poderosa 
para el crecimiento económico 
y comercial entre ambos países.

En palabras del actual Embajador de Israel en nuestro país, 
“México es una nación emergente con un mercado interno muy 
importante, y con acceso a otros mercados al norte. En México 
hay talento y poder manufacturero, mientras que Israel tiene 
tecnología: ésa es una fórmula poderosa para el crecimiento 
económico y comercial entre ambos países”.
 
Finalmente, cabe mencionar que el intercambio comercial, 
tanto entre personas como entre naciones, además de ge-
nerar el crecimiento, la cooperación y el desarrollo, provo-
ca también una relación entre humanos que supera, en mi 
opinión, lo que incluso otro tipo de relaciones no logran, 
como el deporte o la cultura.

La Cámara de Comercio México-Israel estuvo presidida del 
2009 a 2014 por un gran amigo, un empresario mexicano de 
la industria de tratamiento, reciclaje y purificación de agua, 
Fabián Yáñez. Durante una entrevista en el 2012, Fabián dijo 
algo interesante: “Muchas de las decisiones se centralizan en el 
Comité Central de la Comunidad Judía de México, pero yo, por 
no ser judío, tengo esa libertad que con muy buenos ojos vio el 
(entonces) Embajador de Israel en México, Yosef Livné, quien 
me apoyó para asumir la Presidencia de la Cámara. Al principio 
fue una labor difícil, precisamente porque yo no representaba 
ninguna importancia en la Comunidad, pero (tuvimos éxito) 
a fuerza de trabajar, de logros, de ayudar a la Comunidad, de 
transmitirles mi vocación pro-israelí, y porque de verdad me 
he sumado en todos los temas religiosos y culturales. Mucha 
gente me pregunta por qué lo hago… Lo hago por convicción y 
porque me estoy solidarizando con nuestros hermanos judíos, 
y la relación que tengo con la Comunidad es bastante buena.”

El hecho de que Israel y México sean economías complemen-
tarias me llevó a experimentar de primera mano la creación 
de este tipo de relaciones maravillosas y amistades duraderas. 
Y al final del día, estas alianzas han sido ejemplares y funda-
mentales para reforzar la excelente relación que actualmente 
existe entre ambos países.

Algunos datos comparativos 
de ambas economías:

PIB PER CÁPITA 2016
México: US $8,209
Israel: US $37,192

GASTO EN EDUCACIÓN 2014
(% DEL GASTO PÚBLICO TOTAL) 
México: 19.07%
Israel: 14.28%

GASTO EN SALUD 2014
(% DEL GASTO PÚBLICO TOTAL) 
México: 11.58%
Israel: 11.57%

GASTO EN DEFENSA 2016
(% DEL GASTO PÚBLICO TOTAL) 
México: 2.66%
Israel: 15.21%

RANKING INTERNACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 2017
México: 51º
Israel: 16º

TASA DE DESEMPLEO
TRIMESTRE IV DEL 2017
México: 3.3%
Israel: 4.2%

POBLACIÓN 2016
México: 127,540,423
Israel: 8,543,000





¡Israel 
70 años!

A propósito del aniversario número 70 del Estado de Israel, y de la 
coyuntura política que se vive en México este 2018, platicamos 

con el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité 
Central de la Comunidad Judía de México.

¿Qué significa, para México, unirse en celebración con Israel en este 

importante aniversario?  

Israel y México son naciones modernas con historias milenarias. 
Compartimos valores fundamentales, como lo es la centralidad de la 
familia, la solidaridad y la resiliencia.

Como mexicanos y judíos tenemos el privilegio de tener 
ambas identidades. Hemos integrado las costumbres, valores 
y tradiciones de ambas culturas, lo que nos enriquece. Nos 
sentimos orgullosamente mexicanos y orgullosamente sionistas. 
Y como Comunidad Judía, hemos fungido como enlace entre 
México e Israel, promoviendo el acercamiento, las relaciones e 
intercambios tecnológicos y culturales. 

DorIs MeMUn De ZaGa



En este año de transición 

política, ¿por qué es 

importante preservar 

los lazos de amistad 

y colaboración entre 

ambas naciones?

Desde el  1 de julio de 1952, 
fecha en la que México 
e  Israel establecieron 

relaciones diplomáticas, ambas naciones han mantenido lazos 
de amistad y colaboración en distintas áreas. Un ejemplo de 
esto es el Tratado de Libre Comercio, firmado en el año 2000, 
instrumento que ha generado que Israel sea el principal socio de 
México en el Medio Oriente.

La relación entre México e Israel es básica para los dos países. 
Es por esto que en los últimos años, ambos determinaron forta-
lecer su cooperación binacional en materia política, comercial, 
educativa, de investigación y de seguridad.

El más reciente ejemplo de este acercamiento se dio durante la 
visita del Primer Ministro Binyamín Netanyahu en septiembre 
de 2017, cuando  acordaron iniciar el proceso de moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio, así como fomentar mi-

siones empresariales recíprocas para incrementar los contactos 
entre emprendedores.

Para nuestro país, participar en una celebración de este im-
portante aniversario es una forma de refrendar la amistad 
con Israel y  consolidar todos los ámbitos de acción en su re-
lación bilateral. Es, a la vez, una oportunidad de seguir for-
taleciendo la sólida estructura de entendimiento y  afianzar 
los lazos de colaboración que han caracterizado la relación 
durante más de seis décadas.

Y a nivel personal, ¿qué significa, para ti, ser orgullosa-

mente mexicano y orgullosamente sionista?

Significa que soy una persona privilegiada. Agradezco a mis 
abuelos que hayan decidido emigrar a este maravilloso país, 
México, donde he tenido la fortuna de vivir y de formar una 
familia. De igual manera, agradezco a los primeros líderes de 
la Comunidad Judía en México, quienes acertadamente, de-
cidieron incluir en nuestra educación formal la presencia del 
Estado de Israel, su historia y sus valores, lo cual formó nues-
tra identidad como judíos.

La mezcla de ambas culturas me ha ayudado a ser una mejor 
persona, llena de amor y respeto por ambos países.

PATRIAS QUERIDAS



Israel en México, México en Israel

CULTURA
Agencia Judía para Israel (Sojnut)

Instituto Cultural México-Israel

ACTIVISMO, ECOLOGÍA, AYUDA HUMANITARIA 
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Keren Hayesod

Keren Kayemet LeIsrael

Yajad Lemaan Hajayal

WIZO México

Na’amat México

Consejo Sionista de México

ZAKA México

DIPLOMACIA OFICIAL
Embajada de Israel en México

La Comunidad Judía se ha caracterizado, además de por su fuerte unión y vitalidad, por su compromiso 
con el ideal sionista. Este amor por Israel lo vivimos a través de distintos comités, organizaciones 
y representaciones que, juntas, forman parte del tejido comunitario. En ellas, participan mujeres, 
hombres, jóvenes y niños.

Nuestro sionismo abarca diversas formas de activismo: desde el fomento educativo y académico, la ayuda 
humanitaria, la responsabilidad civil, las relaciones comerciales, la preservación histórica, el cuidado del 
medio ambiente, los intercambios culturales y diplomáticos, hasta la investigación médica y científica.

Aquí presentamos una lista de las instituciones judeo mexicanas que trabajan por mantener las relaciones 
entre México e Israel; organismos que han aportado importantes beneficios, tanto a las poblaciones más 
vulnerables de México como de Israel; y que en última instancia, contribuyen al tikún olam, es decir, al 
mejoramiento del mundo en general. ¡Nuestro reconocimiento a todas ellas!

MEDICINA Y SALUD
Asociación Mexicana de Amigos del Centro 
Médico Assaf Harofé

Hadassah México

Magen David Adom México

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES
Amigos Mexicanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem

Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad de Haifa

Asociación Amigos de la Universidad de Tel Aviv en México

Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de 
Ciencias

Sociedad Mexicana Technión

Asociación Yad Vashem de México 

NEGOCIOS
Cámara de Comercio México-Israel



Mi Tierra ProMeTida 
Ari Shavit

Una reflexión profundamente personal 
de la trascendencia del proyecto 
sionista, y de sus repercusiones en la 
vida de los habitantes de la región. 

dooMed To Succeed: 
The U.S.-ISrael relaTIonShIp 
from TrUman To obama
Dennis Ross

Un análisis exhaustivo de las 
relaciones entre Israel y el país más 
poderoso del mundo, escrito por uno 
de los especialistas más reconocidos 
de Washington DC.

ISrael: a ConCISe hISTory 
of a naTIon reborn 

Daniel Gordis

Extraordinaria síntesis histórica del 
Estado de Israel, desde Herzl hasta 
nuestros días. Escrita con pasión e 

inteligencia, en un lenguaje 
claro y ameno.

leTTerS To my paleSTInIan 
neIghbor

Yossi Klein Halevi

Se estará publicando el 15 de mayo de 
este año, pero este libro promete ser una 

importante reflexión, de la pluma de un 
gran intelectual israelí, sobre los dilemas 

actuales de Israel y la perspectiva de 
viabilidad  de la “solución de dos Estados”.

Leyendo a Israel
En este año de jubileo para Israel, recomendamos algunas lecturas 
para ponerte al corriente de la historia, la realidad y el debate 
contemporáneo sobre el sionismo.

PATRIAS QUERIDAS



STarT-Up naTIon: la hISTorIa del 
mIlagro eConómICo de ISrael

Dan Senor y Saul Singer

Una exploración de las raíces 
culturales, sociales y estructurales 

que dieron origen al triunfo 
económico y tecnológico de Israel en 

las últimas décadas.

Una hISTorIa de amor 
y oSCUrIdad

Amos Oz

La clásica novela sobre la 
independencia y primeros años del 

Estado de Israel, desde la luminosa voz 
del galardonado escritor israelí Amos 

Oz, quien evoca la memoria de su 
familia en esta saga histórica.

The CaSe for ISrael, The CaSe for peaCe, The CaSe 
agaInST ISrael’S enemIeS
Alan Dershowitz

Del extraordinario abogado Alan Dershowitz, esta trilogía 
de pequeños libros es una importante exposición de 
los argumentos para apoyar al Estado de Israel ante las 
infamias y las calumnias.

The CrISIS of ZIonISm
Peter Beinart

El autor es un destacado periodista 
judío, de línea ortodoxa moderna, 
pero identificado con el sionismo 
de izquierda. En este tomo hace 
una fuerte crítica al gobierno de 
Netanyahu y expone las razones de 
por qué, en su opinión, éste ha puesto 
al sionismo en crisis.

la vIda enTera
David Grossman

Una desgarradora y conmovedora 
sinfonía novelística, en la que el 
aclamado escritor David Grossman 
expone el dolor de una familia israelí 
ante la tragedia.

PATRIAS QUERIDAS



El sionismo 

y rEligioso 
dE rab.
KooK

nacionalista 

rab. Marcos Metta MoUaZeb

En el siglo XIX, de forma prácticamente paralela al surgimiento del 

sionismo político y cultural, floreció también lo que llamamos el 

sionismo religioso, o tzionut hadatit, en hebreo. 





PATRIAS QUERIDAS

STA IDEOLOgíA compartía con el movi-
miento sionista secular el sueño de luchar 
por la creación de un Estado Judío autónomo 
e independiente. Pero de manera particular 
sostenía que la creación de éste tendría que 
enfocarse en el objetivo de poder desarrollar 
al máximo el potencial espiritual del Pueblo 

Judío, tanto en la parte práctica, como en la parte filosófica e 
ideológica de la Torá; así como participar de manera activa en 
el proceso de la redención o salvación del Pueblo de Israel para 
terminar con el largo exilio y apresurar la llegada del Mashiaj. 
Es decir, había llegado el momento de dejar de estar con las 
manos cruzadas y hacer el esfuerzo que el Creador requiere y 
exige de nuestra parte para llevar al mundo a su situación ideal.

A continuación me gustaría compartir un poco de la visión 
de uno de los más importantes rabinos sionistas de todos los 
tiempos, Rab. Abraham Yitzjak Kook, quien fungiera como 
primer Rabino en Jefe del sector ashkenazí del Mandato Bri-
tánico de Palestina, de 1921 a 1935. 

Debido a su gran liderazgo y enérgico activismo, y a sus pen-
samientos realmente revolucionarios y originales, el “Reaya” 
Kook (conocido así por las siglas de su nombre en hebreo), 
fue sin duda el dirigente más emblemático y representativo del 
sionismo religioso. Él destacó que es importante que cualquier 
pueblo desarrolle vínculos con su sentido de nación, que impul-
se sentimientos de pertenencia e identidad a su tierra. Por ello, 
enfatizó la urgencia de crear en el Pueblo Judío una ideología 
que ayude a la lucha por su propia entidad política, así de la 
importancia de obtener su propia identidad en una  tierra que 
le pertenezca; pues este elemento detonaría un gran desarrollo 
en el potencial de Am Israel, que hasta ese momento vivía con 
el sentimiento de ser “ajeno y extraño en la tierra”.

Rab. Kook motivó a los judíos a participar activamente en 
los movimientos sionistas de la época, argumentando que 
al materializar la creación de una nación judía, se genera-
ría un despertar en el cumplimiento de los deberes reli-
giosos en los sectores seculares, así como el cumplimiento 
de los preceptos de la Torá en un entorno menos artifi-
cial. Es decir, un Estado Judío permitiría vivir la Torá en 
su esencia verdadera, sin desplegar filosofías ajenas a ella 
que se tienden a desarrollar en entornos de persecución y 
aislamiento. Decía que cuando el pueblo no participa en 
la construcción de su propia nación, desvaloriza y descui-
da áreas de gran importancia como el desarrollo intelec-
tual, militar y de trabajo; pensando equivocadamente que 
el hombre religioso o la religión no tienen parte en esos 
ámbitos. En lugar de que la religión creara una barrera 
defensiva (necesaria en el exilio pero sin ser ideal), ésta 
debería construir una enseñanza de incursión en todos los 
sectores y áreas de la sociedad.

Pero también advirtió que los sentimientos nacionalistas 
deben venir acompañados de aspiraciones religiosas, pues 
sin la dirección religiosa, decía, se puede perder el camino 
y la esencia del pueblo en su nación, poniendo en riesgo los 
valores y principios que deben distinguir a la nación judía 
de otras naciones del mundo. Este punto se vuelve de ma-
yor relevancia si tomamos en cuenta el papel que tiene el 
Pueblo Judío en relación con los demás pueblos de la tierra, 
llamado por los profetas como “luz para los pueblos”. Esta 
responsabilidad obliga a poner mucho cuidado de que este 
Estado Judío no se desprenda de aquellos valores e ideas que 
debemos permear a toda la humanidad.  

En su mundo filosófico, el sentimiento y la lucha 
nacionalista tienen que agarrarse de la mano con el apego y 

E
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la observancia de la Torá y las mitzvot, siendo estas dos partes 
complementarias la una de la otra. Por esto es que Rab. Kook 
extendió su discurso al movimiento sionista secular, en el 
sentido de no separar las dos partes, y generar solamente un 
sionismo nacionalista. Y también, de la misma manera, se 
dirigió al sector religioso, invitándolo a participar en aquel 
nacionalismo que él consideraba santo y necesario para el 
despertar y resurgimiento del Pueblo Judío.

Uno de los momentos más recordados de su vida fue el verano 
de 1904, dos meses después de haberse trasladado a Éretz Israel 
para fungir ahí como Rabino Principal de la ciudad de Yafo. Ahí 
dio un discurso luctuoso por el fallecimiento de Theodor Herzl, 
quien fuera el fundador del sionismo político moderno.

En esa ocasión, el Rab. Kook aprovechó para expresar abierta-
mente sus pensamientos y simpatía por el sionismo, asunto que 
causó el descontento de varios integrantes del antiguo asenta-
miento judío. Si bien no mencionó el nombre de Herzl de ma-
nera explícita en su discurso, sin embargo, su mensaje contenía 
claramente elogios hacia el sionismo y a su líder recién fallecido.

En su disertación habló de lo que representan los dos re-
dentores de Israel, Mashiaj hijo de David, y Mashiaj hijo de 
Yosef, explicando que, de acuerdo a la tradición judía, ambos 
tendrán un rol importante en la salvación final y absoluta 
del pueblo de Israel. El Mashiaj hijo de Yosef, argumentó, 
representa nuestra preocupación por lo físico y material, re-
presentando alegóricamente al cuerpo; mientras que el Mas-
hiaj hijo de David representa nuestro bienestar espiritual, 
haciendo alusión al alma; ambos, dijo, se complementan y 
son necesarios, pues el alma no puede desenvolverse plena-
mente si reside en un cuerpo enfermo o carente.

De esta forma, el sionismo nacionalista y político y sus lí-
deres, equivalen a Mashiaj hijo de Yosef, el comienzo de la 
redención atendiendo a las necesidades del cuerpo de Am 
Israel. La redención final y completa sería con Mashiaj hijo 
de David, con la integración de la espiritualidad y la obser-
vancia de la Torá y las mitzvot. 

El rabino no veía contradicción entre los estudios seculares 
y la Torá, pues decía que los estudios seculares son el medio 
para mantener sano al “cuerpo” del Pueblo Judío, para que así 
el “alma” se pudiera desarrollar correctamente en dicho cuerpo.

Estas ideas generaron conflicto con algunas posturas de la ortodo-
xia de aquél momento. Algunos sectores religiosos sostenían que 
lo santo tenía que mantenerse alejado de lo mundano, pero Rab. 
Kook decía que ése es un pensamiento gestado en el exilio, debido 
a la vida aislada que tuvieron que llevar los judíos en todos esos 
lugares en que vivieron vulnerables a la persecución. Pero en la 
tierra de Israel, la vida debía llevarse en su forma natural, por lo 
que lo mundano debía forzosamente fusionarse con la santidad. 
Es más, decía que lo mundano ni siquiera debía llamarse así, pues 
representa la base fundamental sobre la cual se yergue la santidad.

También criticó la noción de que Israel es solo una “herra-
mienta externa” para la vida del judío. Esto es un error ab-
soluto, decía, pues el único lugar donde puede florecer una 
espiritualidad plena es en Éretz Israel. Solo ahí podía desa-
rrollarse de lleno el alma judía. Por cierto, esto se asemeja a 
la ideología del rabino medieval sefaradí Rab. Yehuda Ha-
Leví, plasmada en su libro Séfer HaKuzarí. De hecho, HaLeví 
fue para Rab Kook una fuente para su línea de pensamiento.

En conclusión, podemos decir que Rab. Kook vio en la tie-
rra de Israel y en la creación de un Estado Judío autónomo, 
la oportunidad para desarrollar el verdadero potencial del 
Pueblo Judío para convertirse así en una nación ejemplar 
para el mundo. El sionismo religioso es, de esta forma, 
una herramienta para alcanzar el objetivo de ser la luz que 
muestre a las demás naciones el camino a la dignidad, a la 
fe, a la esperanza, a los valores y a la valentía. La lucha por 
construir el Estado de Israel era, para Rab. Kook, vehículo 
para mostrar la gran capacidad que tiene el ser humano 
para lograr sus aspiraciones con unión e idealismo. Ése se-
ría el comienzo que llevaría a la humanidad a la redención 
final, a ese mejor mundo que todos anhelamos.  

El autor es el Director del Majón Torá VaDaat Monte Sinai.

algunos sEctorEs rEligiosos sostEnían quE lo santo 
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rab. KooK dEcía quE ésE Es un pEnsamiEnto gEstado En El 
Exilio, dEbido a la vida aislada quE tuviEron quE llEvar 
los judíos En todos Esos lugarEs En quE viviEron 
vulnErablEs a la pErsEcución. 



Cuenta nuestra historia...
Existen muchos libros publicados en casi un siglo 
de presencia judía en México. Memorias, 
crónicas, historia...

Practicamente todas las comunidades de nuestro 
yishuv, así como diversas instituciones judeo 
mexicanas, han documentado su trayectoria. De 
igual manera, han salido interesantes volúmenes 
académicos y anecdotarios personales que 
plasman en sus páginas historias de vida y de 
comunidad. Juntos, estos libros constituyen un 
valioso testimonio de la vitalidad de la 
Comunidad Judía de México.

Aquí compartimos una muy breve -y por lo tanto, 
limitada- selección de tomos que hablan, desde 
una perspectiva judía, de nuestra profunda 
conexión con México, como de nuestro vínculo 
inquebrantable con el Estado de Israel. 

IMÁGENES DE UN ENCUENTRO: LA PRESENCIA JUDÍA EN 
MÉXICO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Judit Bokser Liwerant y Paloma Cung Sulkin
 Tribuna Israelita - UNAM, 1992

LOS CONVERSOS EN LA 
NUEVA ESPAÑA
Alicia Gojman Goldberg, 1980

LOS JUDÍOS EN MÉXICO
Corinne A. Krause, 1985

ENCUENTRO Y ALTERIDAD: 
VIDA Y CULTURA JUDÍA EN 
AMÉRICA LATINA
Judit Bokser Liwerant y 
Alicia Gojman de Backal, 
1999

SHTOT FUN PALATZN
(LA CIUDAD DE LOS PALACIOS)
Poemas de Isaac Berliner
Ilustraciones de Diego Rivera, 1936

GENERACIONES JUDÍAS EN 
MÉXICO: LA KEHILÁ 
ASHKENAZÍ 1922-1992
Coordinación: 
Alicia Gojman de Backal
Kehilá Ashkenazí de México, 
1993



HISTORIA DE UNA ALIANZA
Coordinación: Jacobo Smeke Darwich, 
Sofía Mercado Atri, Gina Sacal Grego y 
Alberto Rayek Balas
Alianza Monte Sinai,1999

ESPERANZA Y REALIDAD: RAÍCES 
DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE 
ALEPO DE MÉXICO
Isaac Dabbah Askenazi,1982

SEFARAD DE AYER, OY I MANYANA: 
PRESENCIA SEFARDÍ EN MÉXICO
Edición: Rosalynda Pérez de Cohen
Comunidad Sefaradí, 2010

LOS JUDÍOS DE ALEPO EN MÉXICO
Coordinación: Liz Hamui de Halabe 
Comunidad Maguén David, 1989

SEFRA DAYME: 
CIEN AÑOS DE COCINA 
JUDEO-DAMASQUINA EN MÉXICO
Milly Chattaj, Estrella Caín, Bahíe Ambe
y Amelia Salame
Alianza Monte Sinai, 2012

UNIÓN FEMENINA MONTE SINAI: 
900 MESES DE LABOR

Edición: Sofía Mercado Atri
Alianza Monte Sinai, 2015

IDENTIDAD MONTE SINAI, 
100 AÑOS DE ALIANZA MONTE SINAI

 Alianza Monte Sinai, 2012 



KEREN HAYESOD MÉXICO, 
UNA HISTORIA, UNA META
Coordinación: Natalia Gurvich Okón, 2011 

50 AÑOS DEL CENTRO 
DEPORTIVO ISRAELITA

Direccción: 
Yoshúa Kipnis, 2000

AMANECER EN VERACRUZ
Comité Organizador del Proyecto Monumento 
a la Inmigración Judía, 2013

HUELLAS: JUDÍOS ASHKENAZITAS 
DESTACADOS DE MÉXICO
Kehilá Ashkenazí de México, 2017

MEMORIAS DE UN DESAFÍO: 
LOS PRIMEROS PASOS DE B'NAI 
B'RITH EN MÉXICO
Alicia Gojman de Backal, 1993

FUNDADORES DEL CENTRO 
DEPORTIVO ISRAELITA: 
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
2018

SESENTA VOCES POR ISRAEL 
DESDE MÉXICO
Keren Kayemet LeIsrael México, 2009

SINAGOGAS DE MÉXICO
Coordinación: Mónica Unikel-Fasja, 
Fotografía: Moisés Volcovich. 
Fundación Activa, 2002

JUDÍOS POR HERENCIA, MEXICANOS
POR FLORECER
Coordinación: Paloma Cung Sulkin, 2012

TIERRA PARA ECHAR RAÍCES: CEMENTERIOS 
JUDÍOS DE MÉXICO
Coordinación: Paloma Cung Sulkin, 2010

TEJIDOS CULTURALES: LAS 
MUJERES JUDÍAS EN MÉXICO
Liz Hamui de Halabe, Linda 
Hanono y Natalia Gurvich, 2016

RASGANDO EL TIEMPO:
LOS JUDÍOS, EXTRAÑOS EN LA CASA
Esther Charabati
Ilustraciones de Claudia Nierman
Tribuna Israelita, 2006

SOBRE EL JUDAÍSMO MEXICANO:
DIVERSAS EXPRESIONES DE 

ACTIVISMO COMUNITARIO
Coordinación: Shulamit Goldsmit y 

Natalia Gurvich, 2009

EL ROSTRO DE 
LA VERDAD
Dirección Editorial: 
Esther Shabot
Memoria y Tolerancia, 
2002
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EL EXILIO INCÓMODO: MÉXICO Y LOS 
REFUGIADOS JUDÍOS, 1933-1945
Daniela Gleizer, 2011

RELATOS DE UNA VIDA
Elie Haiat, 2001

EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE
Arón Gilbert, 2007

ISRAEL A CUATRO VOCES
Silvia Cherem, 2013

ANDARES MÉXICO
Simón Galante Mussali,

Loren Michan Chomer y
Orly Cohen Sacal, 2012

LA LEGISLACIÓN MEXICANA 
COMENTADA POR DIOS
Mauricio Atri, 2008

RECUERDOS DE UN LIBANÉS
DEL SIGLO XX
Jacques Ades

UN CAMINO ANDADO
Jacobo Smeke Darwich, 2010

A DONDE TÚ VAYAS, IRÉ
Victoria Dana, 2016

UNA VIDA DIFERENTE
Alejandro Saltiel, 2006

NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO
Stella Khabié-Rayek, 2017

LOS DOLIENTES
Jacobo Sefamí, 2004LUNAS DE ESTAMBUL

Sophie Goldberg, 2015

NOVIA QUE TE VEA
Rosa Nissan, 1992

... ISHIKA DE KEN SOS TÚ?
Violeta Rozanes Lombrozo, 2014

TRIPLE CRÓNICA DE 
UN NOMBRE
Ivonne Saed, 1997
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Intercambios 
México-Israel 
en la 
historia 
de nuestro 
yishuv
Una mirada a Pésaj 1950 

La comida kasher siempre ha sido un elemento de vital 
importancia para las familias judías, y el abastecimiento de 
estos productos siempre ha sido una necesidad imperante para 
cualquier comunidad judía. Cuando se formaron las instituciones 
comunitarias en México, muchos judíos asumieron el rol de abrir 

establecimientos para proveer este tipo de servicios: carnicerías, restaurantes, panaderías y 
otros negocios que fueran capaces de satisfacer esta necesidad. 

A pesar de la apertura de estos establecimientos, la producción no era suficiente para la 
totalidad de la Comunidad, o los precios eran demasiado elevados. Esto llevó a instituciones 
como Comité Central a buscar otros medios para la adquisición de productos kasher o el 
subsidio de los mismos, de modo tal que los judíos de escasos recursos tuvieran acceso a ellos.  

Un testimonio de esta necesidad de productos kasher para la Comunidad Judía de México lo 
encontramos en los documentos que aquí se presentan, provenientes del Fondo Documental 
del Comité Central Israelita de México (hoy Comité Central de la Comunidad Judía de 
México). Ambos documentos son de 1950. 



Ésta es una carta enviada por la 
Israel Export Company For Ritual 
Objects Ltd., en la cual se explica 
que es una compañía fundada 
por los Ministerios de Industria y 
Comercio,  y de Asuntos Religiosos, 
del recién fundado Estado Judío. 
La carta fue enviada a México con 
el objetivo de exportar artículos 
rituales, en especial matzot y 
jaroset para Pésaj. 

Este documento es una carta 
de la compañía Lloyd Rakusen 
& Sons Ltd., compañía inglesa 

fundada en 1900 para abastecer 
a las familias judías de Inglaterra 

de productos kasher (actualmente 
sigue operando bajo la marca 

Rakusen’s). Esta misiva está 
dirigida al Comité Central Israelita 

de México en respuesta a los 
requerimientos que esta última 

hace para la adquisición de 
productos kasher para Pésaj. 

Se les informa que está en 
producción y se adjunta una 

lista de precios de los diferentes 
productos que se ofrecen. 

Investigación: Arturo Díaz Barriga





Dos tesoros

dos tierras
en

betIna haIat De saaDIa
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ÉxICO E ISRAEL son reco-
nocidos a nivel mundial por 
sus bellezas naturales y su 
patrimonio cultural. Ambos 
países son cuna de una histo-
ria milenaria, y su geografía 

ofrece al viajero un extenso menú de atractivos turísticos.

México es un paraíso para el turismo. Nuestro país tiene 
más de 42,000 sitios arqueológicos y 31 sitios declarados 
por la UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad”. 
En términos de su riqueza natural, nuestro territorio 
tiene nueve de los once ecosistemas existentes en todo 
el planeta. México tiene el 12% de todas las especies del 
planeta, y es el cuarto país más biodiverso en el mundo. 

Culturalmente, México tiene, en sus distintos poblados 
y ciudades, 1,134 festividades populares, resultado de 
su herencia prehispánica y colonial.  Además, nuestros 
más de 110 millones de habitantes hablan, en conjunto, 
71 diferentes lenguas nativas. 
 
México es mucho más que sombreros, iglesias, charros, 
tequila, fiestas, guacamole, pirámides, nopales, maria-
chis o chiles… México es también un país de empren-
dedores, de artistas, de innovación, de trabajadores in-
cansables y gente comprometida y capaz. Somos un país 
que, al combinar la tradición con el empuje y la creati-
vidad, puede llamarse de vanguardia.

De igual forma, Israel es una nación que, a pesar de su 
reducida extensión, presume una gran diversidad cul-
tural, religiosa, lingüística y ecológica. Además de ser 
la cuna del judaísmo y del cristianismo, es un país con 
una importante población de musulmanes, drusos y ba-
hai. Existen sitios de gran trascendencia arqueológica 
y arquitectónica en sus numerosas ciudades y regiones. 

Pero hay Méxicos e Israeles desconocidos, dadas las no-
ticias que escuchamos día con día en los medios de co-
municación. Sitios que bien valen la pena conocer. Re-
cientemente tuve el privilegio de descubrir dos lugares 
que me sorprendieron e impactaron. Uno está ubicado 
al norte de la Ciudad de México, muy cerca de donde 
vivimos; y el otro está en Israel. Ambos me parecieron 
verdaderos hallazgos culturales y turísticos, pues se sa-
len de las rutas tradicionales de exploración. Realmente 
quedé impactada por estos descubrimientos, por lo que 
te invito a conocerlos. 

M
PATRIAS QUERIDAS
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Mi más reciente descubriemento, gracias a mi gran ami-
ga Mónica Unikel-Fasja, fue “El Nido de Quetzalcóatl”, 
un lugar del cual salí asombrada. Se trata de un espacio 
de 20 hectáreas, desarrollado por el arquitecto mexicano 
Javier Senosiain, aquí mismo en la Ciudad de México, en 
las imediaciones de Santa Mónica, en pleno Naucalpan. 
Es, al mismo tiempo, un desarrollo residencial, un lugar 
de recreación, y una obra de arte inmobiliario.

Cuando llegas a la entrada y pasas por los arcos que separan 
la propiedad del resto de la colonia, parece que estás en un 
simple barrio residencial y que estás entrando a una pro-
piedad cualquiera. No te imaginas lo que verás adentro…

Al entrar, se extienden frente a tus ojos, inmensos pra-
dos verdes, construcciones al estilo gaudí entremezcla-
das con motivos mexicanos; y mosaicos y ladrillos mul-
ticolores que se intercalan con cuevas, jardines, viveros, 
museos y cañadas. Todo está concebido bajo el concepto 
de “arquitectura orgánica”, una filosofía que promueve la 
armonía entre el hábitat humano y el mundo natural.

El Nido de Quetzalcóatl
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Y en efecto, la combinación armoniosa de colores, formas 
y diseños es una característica de este lugar. Nada es su-
perfluo, nada está ahí simplemente por estar. Existe una 
estética muy particular creada por Senosiain. El guía nos 
contó que decenas de empleados siguen sus indicaciones 
para crear lo que él ha ideado, y que, si el arquitecto no 
está satisfecho con el resultado, decide destruir todo para 
volver a empezar de cero hasta alcanzar la forma deseada. 
 
Conocer este lugar solamente es posible a través de una 
visita guiada. El tiempo mínimo para recorrerlo es de 
cuatro horas, aunque también es posible rentar, a través 
de Airbnb, un departamento ahí y pasar un fin de semana 
diferente en el lugar.

Comparto algunas fotografías para que te maravilles de 
este interesantísimo espacio. ¿Te das cuenta de la extraña 
belleza y armonía en su diseño? Pero nada es mejor que 
verlo con los propios ojos. Si te animas a visitarlo, po-
drás sentir su ambiente y respirar el singular aire de este 
maravilloso lugar. Estoy segura que no te arrepentirás. 
Porque definitivamente, ¡México no deja de asombrar!   
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Cada vez que regreso a Israel, compruebo que se trata de 
un país que ha alcanzado lo imposible. Pero a pesar de sus 
logros y desarrollos, sigue sin encontrar la fórmula para la 
paz con sus vecinos. Ése sigue siendo, en mi opinión, el gran 
reto para Israel, hacer realidad el sueño de la paz. Y hasta que 
eso no suceda, el ideal sionista que ha transformado a este 
minúsculo territorio no estará del todo cumplido. 
   
Pero Israel ha logrado cumplir muchos sueños, aún a 
pesar de las interminables adversidades a las que se ha 
enfrentado, a pesar de las amenazas existenciales con las 
que se ha topado en el escenario internacional. Solamen-
te con ver todo lo que este país ha logrado en tan solo 
70 años, es suficiente para generar admiración y respeto. 
Ahora imaginemos lo que podrá lograr en un escenario 
de paz. Ojalá algún día lo veamos…

Y hablando de sueños, David Ben-gurión soñó con desa-
rrollar el desierto del Néguev. En este sentido, puedo con-
firmar que su sueño se está cumpliendo. Recientemente 
conocí una parte de este desierto, donde, en medio de la 
nada, se construyó un hotel de categoría gran Turismo: el 
Beresheet Hotel, anclado en la ciudad de Mitzpei Ramón. 

Beresheet Hotel
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Este resort está ubicado junto a un enorme cráter de 40 
kilómetros de largo y de 2 a 10 kilómetros de ancho, 
con la forma de un corazón alargado. Siendo el mayor 
de los tres cráteres que existen en Israel, es un lugar 
con formaciones geológicas sin precedentes en otras 
partes del mundo. Ahí se encuentran los paisajes de-
sérticos más extraordinarios y de mayor atractivo del 
país. Alucinantes y esplendorosas vistas en el día, y es-
pectaculares noches estrelladas le confieren al lugar un 
misterio único. 

Y es ahí, donde el paisaje es solamente de piedra y tierra 
seca, que los israelíes construyeron un hotel de renombre 
internacional, con todos los lujos que uno puede imagi-
narse: un gimnasio y un spa que ofrece los mejores trata-
mientos para la piel, el cuerpo y el alma, varias albercas y  
jacuzzis, restaurantes que ofrecen los mejores manjares, 
cuartos con alberca privada, clases de yoga y meditación, 

y acceso a paseos exóticos. Un lugar por demás especta-
cular, un auténtico oasis en medio al árido paisaje.
  
¿Qué diría Ben-gurión al saber que este hotel recibe a mi-
les de turistas, no solo del mercado nacional sino también y 
especialmente, de tantos países que vienen a relajarse y des-
cansar en medio del desierto? ¿Qué diría al ver que un lugar 
donde el promedio de lluvia es de tres días al año, cuenta con 
un cupo lleno desde que fue inaugurado hace cinco años? 
Éste es un lugar donde la realidad trascendió el sueño.

Sin duda, Israel es hoy un lugar que te sorprende a cada 
paso, donde cada día descubres algo nuevo, donde la ima-
ginación no tiene límites, donde la voluntad humana es 
inagotable y la creación es la constante. Si viajas a Israel, y 
tienes posibilidades, no te pierdas este hermoso lugar en 
medio del desierto, un espacio de modernidad y desarro-
llo anclado al suelo árido y bíblico del Néguev…
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Este anuncio es emitido por Development Company for Israel (International) Limited la cual está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y registrada en Inglaterra Nº 
01415853. Esta no es una oferta la cual solo podría hacerse mediante un prospecto. Su capital podría encontrarse en riesgo, las reglas bajo la FSMA (Financial Services Market 
Association) para la protección a clientes minoristas no aplican. Una inversión en cualquiera de estos bonos no será cubierta por las disposiciones del esquema del Financial Services 
Compensation, ni por cualquier otro esquema similar. La intención de inversión de los Israel Bonds es a largo plazo pues no se encuentran listados o admitidos para su negociación en 
ninguna Bolsa de Valores o Intermediario Financiero reconocido, ni existe mercado secundario establecido, como consecuencia los Israel Bonds no son liquidables fácilmente antes de 
su vencimiento. DCI (International) Ltd no es el emisor de estos bonos, son emitidos por el Estado de Israel. 2018

Development Company for Israel (International) Ltd

¿Qué es un Israel Bond?

A cambio del préstamo, el Estado de 
Israel acepta pagar interés al tenedor 
del bono y devolver el préstamo al final 
de su plazo.
Como cualquier otro bono, invertir en 
Israel Bonds coloca su capital en riesgo.

Israel utiliza el dinero prestado para 
ayudar a reforzar casi todas las 
partes de su moderna, innovadora y 
diversificada economía.

Israel Bonds están respaldados por la 
total confianza y crédito del Estado de 
Israel, el cual siempre ha pagado 
capital e intereses desde que el primer 
bono de Israel fue vendido en 1951. 
(Rendimientos pasados no son 
indicador de resultados futuros)

Un Israel Bond es un 
préstamo que usted le 
puede hacer al Estado 
de Israel.

Israel Bonds no son negociables y deben retenerse hasta su vencimiento.

Al comprar un Israel Bond, usted está invirtiendo directamente en el Estado de Israel.
Su inversión beneficia a el Estado de Israel.

03 04

0201

EN ESTE PESAJ, 
CELEBRANDO 70 AÑOS
DE UN LOGRO
EXTRAORDINARIO 

ISRAEL BONDS

Tel: 01 800 9530847  |  infoES@israelbondsintl.com

Conozca más
israelbondsintl.com



Este anuncio es emitido por Development Company for Israel (International) Limited la cual está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y registrada en Inglaterra Nº 
01415853. Esta no es una oferta la cual solo podría hacerse mediante un prospecto. Su capital podría encontrarse en riesgo, las reglas bajo la FSMA (Financial Services Market 
Association) para la protección a clientes minoristas no aplican. Una inversión en cualquiera de estos bonos no será cubierta por las disposiciones del esquema del Financial Services 
Compensation, ni por cualquier otro esquema similar. La intención de inversión de los Israel Bonds es a largo plazo pues no se encuentran listados o admitidos para su negociación en 
ninguna Bolsa de Valores o Intermediario Financiero reconocido, ni existe mercado secundario establecido, como consecuencia los Israel Bonds no son liquidables fácilmente antes de 
su vencimiento. DCI (International) Ltd no es el emisor de estos bonos, son emitidos por el Estado de Israel. 2018

Development Company for Israel (International) Ltd

¿Qué es un Israel Bond?

A cambio del préstamo, el Estado de 
Israel acepta pagar interés al tenedor 
del bono y devolver el préstamo al final 
de su plazo.
Como cualquier otro bono, invertir en 
Israel Bonds coloca su capital en riesgo.

Israel utiliza el dinero prestado para 
ayudar a reforzar casi todas las 
partes de su moderna, innovadora y 
diversificada economía.

Israel Bonds están respaldados por la 
total confianza y crédito del Estado de 
Israel, el cual siempre ha pagado 
capital e intereses desde que el primer 
bono de Israel fue vendido en 1951. 
(Rendimientos pasados no son 
indicador de resultados futuros)

Un Israel Bond es un 
préstamo que usted le 
puede hacer al Estado 
de Israel.

Israel Bonds no son negociables y deben retenerse hasta su vencimiento.

Al comprar un Israel Bond, usted está invirtiendo directamente en el Estado de Israel.
Su inversión beneficia a el Estado de Israel.

03 04

0201

EN ESTE PESAJ, 
CELEBRANDO 70 AÑOS
DE UN LOGRO
EXTRAORDINARIO 

ISRAEL BONDS

Tel: 01 800 9530847  |  infoES@israelbondsintl.com

Conozca más
israelbondsintl.com





pueblos
Amistad

entre         dos

Entrevista a David y Jennie Serur
ZakIe sMeke

E l Instituto Cultural México-Israel es más viejo que el Estado de 
Israel, por un año. En el 2017, dicho centro cumplió 71 años 
de labor ininterrumpida promoviendo, no solo la colaboración 
cultural entre dos naciones, sino la amistad cálida entre dos 
pueblos: el mexicano y el judío. 

En nuestro país, el instituto se ha vuelto una referencia obligada cuando de 
hablar se trata de las relaciones México-Israel. Y tomando en cuenta su nutrido 
programa de actividades, el inmueble histórico en que actualmente se localiza, 
y la lista interminable de personalidades de renombre que se han vinculado con 
él, el Instituto Cultural México-Israel es hoy un ejemplo a seguir.

Este éxito se debe, en primer lugar, a sus Presidentes Ejecutivos desde hace 28 
años, el Ing. David Serur y su esposa Jennie. A partir de 1983 y hasta la fecha, 
trabajan incansablemente para difundir la ciencia, la tecnología y la cultura de 
Israel, y acercarla al pueblo de México. 
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A 71 años de su fundación, ¿cuál es en sí la historia del 

instituto?

David Serur (DS): El Instituto Cultural México-Israel fue funda-
do justo un año antes de la independencia del Estado de Israel. 
Su nombre original fue Instituto Cultural Mexicano Israelí, y 
entre sus miembros fundadores se encuentran personalidades 
notables, como son: el Dr. Adolfo Fastlich, el Sr. León Davi-
doff, Don Samuel Kurian Magún, el Lic. Emilio Portes gil, ex 
Presidente de México; la Sra. golda Meir, quien casualmente 
estuvo en México en 1947 y asistió a la fundación del instituto; 
el entonces Embajador Moshé Tov, el Lic. Agustín Yáñez, el 
Lic. Andrés Henestrosa, el Lic. Jacobo Zabludosky, y Don Mar-
tín Luis guzmán.

Jennie Serur (JS): La meta del instituto es dirigirnos a la gente 
no judía para difundir la ciencia y la cultura de Israel. Para mí, 
lo más genuino y satisfactorio del trabajo que vengo realizando 
desde hace 30 años, consiste en ver el conocimiento que los vi-
sitantes adquieren sobre la cultura y la ciencia de Israel. Cuan-
do nos visitan, exclaman “¡esto es maravilloso!”… Hay muchas 
personas en México, que ni conocen ni comprenden qué es el  
judaísmo. En cambio, cuando se acercan al instituto cambia 
totalmente su percepción y nos reconocen por todo lo impor-
tante que hacemos y por la luz que ofrecemos al mundo. Otros 
vienen buscando sus raíces, porque en México existe mucha 
gente que proviene de apellidos sefaraditas y siente la necesidad 
de investigar sobre ellas. 

DS: Cabe mencionar que Jennie creó el lema del instituto, que es 
“Amistad Entre Dos Pueblos”, con el propósito de dar la oportunidad 
a artistas, conferencistas y asociaciones de acercarse al judaísmo y 
al Estado de Israel. Durante estos treinta años, ella personalmente 
se ha ocupado por el cuidado de cada detalle del instituto.

¿Cómo está organizada la dirección del instituto?

DS: Está el Comité Ejecutivo, y Jennie y yo somos los dos Presi-
dentes. Contamos con la presencia del Dr. Eduardo Luis Feher, 
el Ing. Benito Lasky, el Mtro. Jacobo Lasky, y otras grandes per-
sonalidades. Por su parte, el Consejo Directivo está integrado 
por personajes mexicanos destacados como lo es nuestro Presi-
dente, Francisco Rojas gutiérrez, político mexicano, quien ha 
fungido como Secretario de la Contraloría y Director general 
de Petróleos Mexicanos, entre otros cargos. Antes, presidió el 
Consejo Directivo el Arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, de 
cuya obra destacan el Estadio Azteca, de 1962, y el Museo Na-
cional de Antropología, de 1963.  Contamos con un grupo de 
participantes distinguidos, entre ellos, el Lic. Miguel Alemán 
Velasco, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, el Dr. José Sarukhán, 
el Mtro. Arnaldo Coen, el Mtro. Sergio Vela, y la Lic. Clara 
Jusidman, entre otros.

¿Cuál es la historia de la casa, sede actual del instituto?

DS: En una ocasión, le comenté al Lic. Manuel Camacho Solís, 
quien era el regente del Distrito Federal, que el Instituto Cultu-
ral México-Israel necesitaba contar con una sede propia, y que 
pensábamos ubicarnos en una casa que teníamos en la colonia 
Narvarte. Él me respondió: “No, ustedes deben estar en  el Cen-
tro Histórico”. La Comunidad Judía llegó al Centro y ahí hi-
cieron sus primeros “pininos”. Y continúo diciendo Camacho: 
“Les vamos a buscar una propiedad bonita para que la arreglen, 
y además los apoyaremos para que este proyecto se lleve a cabo, 
así es como estamos rescatando el Centro Histórico”. Entonces, 
logramos que el gobierno de la ciudad nos donara el predio de 
la calle de República del Salvador 41, esquina con Bolívar. Con 
base en los donativos que recibimos de gente de la Comunidad 
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y de fuera de ella, transformamos la casa en una joya arquitectó-
nica que se asemeja a un pequeño rincón de Jerusalem.
 
JS: La casa había sido parte del antiguo Hospital de San Felipe 
Neri, y fue construida en el siglo xVII. Aún conserva sus vigas 
de madera y sus arcos originales.

Platíquenos en sí de las actividades y del museo que alber-

ga el instituto.

JS: En general, trabajamos en toda la República Mexicana lle-
vando el folclor de Israel a los estados y sus municipios. Hemos 
realizado concursos, de hecho, uno de los más importantes fue el 
de piano a nombre de Arthur Rubinstein. Realmente, cada dos 
semanas tenemos evento en el instituto. Participamos en la Feria 
de las Culturas Amigas, que organiza el gobierno de la ciudad en 
el Zócalo, estamos ahí con la venta de objetos alusivos a nuestros 
usos y costumbres. Ofrecemos conciertos, bailables, exposiciones 
de arte, conferencias, clases de hebreo, clases de Biblia, ciclos de 
cine…. ¡Bueno, qué no hemos hecho en tantos años! 

Por cierto, siempre colaboramos, muy de la mano, con la Em-
bajada de Israel en México. Aunque somos independientes, 
existe una relación cercana con ella.

El instituto tiene un museo con salas de exhibición permanentes: 
“Tradición y Costumbres del Pueblo Judío”; “El Israel de Hoy”; “Un 
Rincón de Jerusalem”; “La Presencia Judía en México”, sala en la 
que se presenta la historia de la migración judeo mexicana; “El Fol-
clor Judío y de Israel”; y el museo de “Start Up Nation”, para que 
vengan los muchachos de las universidades y conozcan los avances 
en la ciencia y la tecnología del Estado de Israel. También están la 
sala de los “Premios Nobel” y la sala de “La España Judía”. 
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www.mexico-israel.org

Cabe mencionar que recientemente tuvimos una visita de los 
delegados a la última Cumbre Erensya, que es un evento in-
ternacional de cultura sefaradí. A esta visita asistieron el Jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y varias personalidades y 
alcaldes, tanto de México como España.

¿Cómo conmemoran el Holocausto?

DS: Es muy interesante… El Holocausto lo representamos con 
una pequeña lámpara eterna que siempre permanece encendi-
da. Es un símbolo muy importante para nosotros porque el Ho-
locausto, además de haber afectado gravemente al Pueblo Judío, 
fue un problema de toda la humanidad.

¿Y qué nos pueden decir del prestigioso premio que otor-

ga el instituto? 

JS: El “Premio Instituto Cultural México-Israel” ha sido 
otorgado a varias personalidades de nuestro país que se ha-
yan destacado en las ciencias, el arte, la comunicación y las 
humanidades. Por ejemplo, han sido premiados: guadalupe 
Loaeza, Elena Poniatowska, Sergio Vela, José Narro, entre 
otros. El premio de este año estará ligado a la ecología y al 
cuidado del medio ambiente.

¡Pues es realmente extraordinario todo lo que hacen a 

través del instituto! ¿Algún mensaje adicional que nos 

quieran compartir?

DS y JS: gracias a la existencia del Estado de Israel, los ju-
díos de la diáspora vivimos con orgullo. De ahí la impor-
tancia de difundir los logros que Israel aporta al mundo. 
Y por supuesto, queremos agradecer el apoyo de Alianza 
Monte Sinai la Comunidad Maguén David, así como de 
nuestros benefactores.



Aquí hay 



Aquí hay un alma
judía

JaIMe shehoah JalIfe

El sonido del Shofar rompía el doloroso silencio que persistía en la Ciudad 
de México. Las calles todavía lucían desiertas y el miedo aún flotaba en el 
ambiente… se reflejaba en el rostro de sus habitantes. Había bastado 
una llamada del Secretario de Relaciones Exteriores de México 
para que Binyamín Netanyahu, desde la ONU, 
respondiera: “Ya están en camino”...
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AHí ESTABAN, reunidos en for-
mación solemne escuchando las 
tekiot que marcaban un día de jui-
cio a todas las criaturas de la tierra 
y el inicio de otro año. Habían de-
jado a sus familias durante los días 
sagrados para cumplir una misión 

humanitaria, para volcar toda su experiencia y preparación 
en salvar vidas. Lo que no podían haber imaginado era que el 
lugar al que llegarían para levantar su campamento era como 
una extensión del Estado Judío, que se sentirían como en casa. 
No era una base del ejército en el 
desierto del Néguev, sino el Cen-
tro Deportivo Israelita, y fueron 
recibidos no exclusivamente por 
los cuerpos diplomáticos, sino 
por toda una comunidad.

Pocos días antes de que la fuerza de 
la naturaleza azotara nuestro país, 
Binyamín Netanyahu había hecho 
una visita oficial a México. Había 
sido un acontecimiento histórico, 
ya que desde la creación del Estado 
de Israel jamás se había presenta-
do una visita del Premier israelí a 
nuestro país. Y también había sido 
histórica la recepción que le hizo la Comunidad Judía de México, 
en el mismo lugar al que llegarían los soldados días después. 

En aquella ocasión, mientras esperábamos la llegada del Primer 
Ministro en el Salón Mural del CDI, nos informaron que ha-
bía sostenido reuniones exitosas con el Presidente Peña Nieto y 
otros funcionarios 
mexicanos. Esto 
fue motivo de gran 
satisfacción para 
todos, por supues-
to, pero haciendo 
a un lado la polí-
tica y los intereses 
específicos de cada 
una de las dos na-
ciones, yo tenía 
una inquietud: 
¿Podrá imaginar 
Netanyahu la vida 
judía en México? 

¿Qué sabe realmente sobre nuestra historia y nuestras 
instituciones?

La respuesta de Netanyahu a mis preguntas llegó rápido, casi al 
principio de su mensaje, y fue contundente: “Aquí hay un alma 
judía”, dijo, “lo puedo sentir”. 

Antes de que Netanyahu tomara la palabra, el Embajador de 
Israel en México Jonathan Peled explicó al Primer Ministro que 
la Comunidad Judía de México ha servido como un puente en-
tre las dos naciones, y que es una colectividad unida y totalmen-

te comprometida con el Estado de 
Israel. Posteriormente, el señor 
Moisés Romano, Presidente del 
Comité Central, hizo un recuento 
de la historia de nuestra Comuni-
dad, de todas nuestras institucio-
nes y sus objetivos prioritarios, y 
de la educación judía de nuestros 
hijos. Resaltó que México les 
abrió sus puertas a nuestros abue-
los y bisabuelos, y nos ha permi-
tido vivir con libertades y en paz. 

Cuando Netanyahu se puso de pie 
frente a nosotros, me pareció que 
dejó por unos momentos su in-

vestidura de Primer Ministro; no era solamente el gran orador 
que lo caracteriza, el que había dirigido grandes discursos en 
foros tan complejos como el Congreso de los Estados Unidos 
y la Asamblea general de las Naciones Unidas, librando épicas 
batallas… Sino que ahora se dirigía a la Comunidad con un len-
guaje diferente, íntimo. Parecía inspirado en las imágenes del 

mural que había 
admirado desde 
que llegó, y que in-
cluso señalaba por 
momentos a su 
esposa, pidiéndo-
le que se fijara en 
algún detalle, son-
riendo, mientras 
escuchaban al gru-
po de niños que los 
recibieron cantan-
do a todo pulmón 
en nuestro idioma 
ancestral, para 

Y
México les abrió 

sus puertas 
a nuestros abuelos y bisabuelos, 

y nos ha permitido vivir 
con libertades y en paz. 

PATRIAS QUERIDAS



55

después darles una probadita con el Cielito Lindo. Netanyahu 
no llevaba hojas ni había preparado un discurso; o si lo ha-
bía hecho, al parecer, decidió que no era necesario utilizar 
ningún tipo de apoyo para expresar sus ideas y sentimientos. 
Empezó agradeciendo a la Comunidad por el gran apoyo que 
brinda al Estado de Israel. “Los amamos”, remató. Y después, 
como si se tratara de un abuelo que cuenta historias a sus 
nietos, nos habló sobre la historia del Pueblo Judío. Nues-
tros patriarcas, la conquista de la Tierra Prometida, la difícil 
diáspora de dos mil años por todos los rincones del planeta, 
en la que los judíos tuvieron que luchar para mantener viva 
su fe y su libertad; y por otra parte, la gran capacidad para 
producir héroes. Se detuvo en Herzl, en el sueño que tuvo, 
en la visión de que los judíos únicamente estarían a salvo 
con un Estado propio, en el que pudieran tomar el control de 
sus vidas y su futuro. “Ahora tenemos dominio sobre nues-
tro destino”, decía Netanyahu con gran satisfacción.

Mientras escribo este artículo tengo a la vista una copia de la 
Escritura Pública otorgada el 22 de julio de 1913 por el enton-
ces notario público Ricardo E. Pérez, ante quien comparecía el 
señor Jacobo granat, en representación de Alianza Monte Sinai, 
para comprar de la Compañía de Terrenos de Tacuba, el terreno 
de nuestro panteón. Judíos provenientes de Medio Oriente, Eu-

ropa y los Balcanes habían tenido que emigrar, con motivo 
de la violencia antisemita, los pogromos y el deterioro de las 
condiciones de vida en sus países de origen. El 14 de junio de 
1912 un grupo de líderes se reunió en el Templo Masónico 
de la calle de Donceles 14 y resaltaron la necesidad de ad-

quirir un terreno para un panteón. En la copia de 
la escritura se distingue la firma del señor granat, 
e imagino la gran satisfacción que lo embargó al 
salir de la notaría. Seguramente jamás habría con-
cebido la magnitud de los frutos que producirían 
sus esfuerzos cien años después. 

Los migrantes judíos iniciaban una nueva vida en un país 
que desconocían por completo, y que estaba inmerso en 
una revolución. Tan solo cinco meses antes de la compra 
del panteón, Francisco I. Madero estaba siendo apresado 
(le dispararían por la espalda en la prisión de Lecumbe-
rri). Nuestros antepasados vivían con temor e insegu-
ridad, pero tenían la firme voluntad de salir adelante a 
pesar de tener que arrojarse al suelo durante las balaceras. 
Los señores Abraham Belem y Abud Levy, procedentes 
de Damasco, serían fusilados en la locura revolucionaria. 

A principios de 1913, aproximadamente dos meses 
antes de la compra del panteón, y por un breve 
tiempo, coincidieron en Viena tres personajes: Ió-
sif Stalin, Adolf Hitler y el yugoslavo Josip Broz 
“Tito”. El primero estudiaba en un cuarto de hués-
pedes la cuestión de las nacionalidades; el segundo 
pintaba acuarelas en un albergue para hombres; el 

tercero daba vueltas por la carretera de circunvalación para 
estudiar el comportamiento de los automóviles en las cur-
vas. Jacobo granat había dejado Austria trece años antes. 
Con motivo de la Revolución Mexicana y del asesinato de 
Madero (quien había sido su amigo), decidió volver a dicho 
país, y moriría en un campo de concentración en 1943. 

Así, sin saberlo, estos jóvenes 
israelíes trabajaban para salvar a 
México, en la zona de lo que fue 

el corazón de la Comunidad Judía 
durante muchos años. 

PATRIAS QUERIDAS
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junto al antiguo templo Rodfe Sédek, 
en la calle de Córdoba de la colonia 
Roma. Cuando los soldados israelíes 
fueron conducidos al edificio colap-
sado en la Avenida Álvaro Obregón 
para apoyar en las labores de rescate, 
se encontraban a una distancia similar 
entre el templo de Querétaro de Alian-
za Monte Sinai (que sufrió pequeños 
daños) y el edificio de la Kehilá Ashke-
nazí en la calle de Acapulco número 70 
(cuya fachada se vino abajo). Así, sin 
saberlo, estos jóvenes israelíes trabaja-
ban para salvar a México, en la zona de 
lo que fue el corazón de la Comunidad 
Judía durante muchos años. Creo que 
esta imagen representa la geografía de 
nuestra identidad: anclados a México y 

a su realidad, con la mano extendida a Israel, y conectados a 
nuestros lugares históricos. 

Mientras nuestras instituciones buscan resguardar nuestro 
patrimonio inmaterial como Comunidad, día a día los judíos 
mexicanos celebramos la alegría de que, como dijo Netanyahu, 
“aquí hay alma judía”.

Pasaron algunos años, y la Revolución Mexicana seguía 
en curso, cuando, por decreto de 22 de octubre de 1918 el 
gobierno de Venustiano Carranza reconocía personalidad 
jurídica a la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Si-
nai. Me parece significativo que unos meses antes tendría 
lugar otro reconocimiento pero de carácter universal para 
nuestro pueblo: el 2 de noviembre de 1917, Arthur James 
Balfour, Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Reino Unido, declaraba: 
“El gobierno de Su Majestad ve con 
buenos ojos la creación en Palestina 
de un hogar nacional para el Pueblo 
Judío y utilizará sus mejores oficios 
para facilitar la consecución de esta 
meta, entendiéndose claramente que 
no se hará nada que pueda perjudicar 
los derechos civiles y religiosos de las 
comunidades no judías existentes en 
Palestina, o los derechos y la situación 
política de los cuales gozan los judíos 
en otro país cualquiera”.

Han pasado más de 100 años de intensa 
vida judía en México, y por las razones 
mencionadas, el año 2017 siempre será 
recordado. Siguen creciendo nuestras 
instituciones, entre ellas, el Centro de 
Documentación e Investigación Judío 
de México, cuya construcción continúa 
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El Sr. Isaac Aspani ha sido uno de los activistas más destacados de nuestra 
Comunidad. Forma parte, actualmente, del Consejo Directivo de la Mesa Directiva, 
presidida por el Sr. Max El Mann Arazi, pero su trayectoria es larga y admirable.

Ha trabajado para el Colegio Hebreo Monte Sinai (desde hace aproximadamente 
52 años), la Mesa Directiva de Monte Sinai, y para otras importantes instituciones, 
tanto en México como a nivel internacional: el Comité Central, el Centro Deportivo 
Israelita (CDI), la Federación Sefaradí Mundial (de la cual es Vicepresidente y 
miembro honorífico), y la Federación Sefaradí Latinoamericana (FESELA), en 
donde jugó un papel importante como fundador.

En días recientes, nos sentamos con él para platicar sobre sus recuerdos, 
experiencias y vivencias.

Sr. Aspani, cuéntenos un poco sobre su experiencia tras 

tantos años de trabajo en la comunidad Monte Sinai.

Comencé como Secretario del Consejo Escolar, hoy Patronato 
del Colegio, hace 52 años. El Dr. Salomón Smeke me invitó a 
trabajar. Cuando él salió, entró como Presidente del Consejo el 
Sr. Jaime Micha Z”L. Colaboré con él, también. El Colegio era 
muy chico, pero todos los problemas se resolvían muy bien. 

Pocos años después, fui invitado a colaborar dentro de la 
Mesa Directiva de Monte Sinai, durante la presidencia del 
Sr. Alberto Kalach. Ahí tuve una participación importante; 
implementamos el donativo obligatorio de Keren Hayesod 
en nuestra Comunidad. Después, me invitaron a la planilla 
del Sr. Marcos Sacal. Fui Secretario de Monte Sinai, y el Sr. 
Fito Lati, fue mi asistente. Las juntas se llevaban en la calle 
de Tennyson. Aprendí mucho de los Sres. Samuel Wizel, Al-
berto Metta y Salomón Kalach. Tenían mucha experiencia, 
asistían a todas las juntas.

Después trabajé en la Comisaria de Monte Sinai, con el Sr. Isi-

UN gRAN LíDER SEfARADí
ENTREvISTA A DoN ISAAC ASPANI MATARASSo

ZAKIE SMEKE

doro Zapan. En aquella época, el puesto de Comisario no tenía 
la relevancia que tiene hoy. Pero, entonces, no solo se supervi-
saban las cuentas de Monte Sinai, sino también el seguimiento 
a los acuerdos tomados en las juntas y su realización. 

También actúe de Presidente de Relaciones Institucionales. 
Participé en el Congreso Judío Latinoamericano, en FESELA, 
en la Organización Sionista Mundial, la Federación Sefaradí 
Mundial, y la Agencia Judía. Ahí no tuve colaboradores, solía 
viajar solo porque en aquella época no se le daba tanta impor-
tancia a ese tipo de relaciones. Hoy en cambio es diferente. 
Contamos con mucha gente muy interesante, que viaja y ma-
neja temas a nivel internacional.
 
Fui Presidente del Comité de Keren Hayesod de Monte Sinai, 
en épocas difíciles, cuando había que ir de casa en casa, tocar 
de puerta en puerta y visitar negocio tras negocio para ha-
cer la colecta. Habían muchos colaboradores, recuerdo a los 
Sres. Jaime Bucay, Moshé Assa, Elías Kalach, Salomón Smeke, 
David Saed, Nat Buzali, Alberto Buzali, Marcos Sacal, entre 
otros. Era un comité muy grande. Ése fue el principio de Ke-
ren Hayesod en Monte Sinai.
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UN gRAN LíDER SEfARADí
ENTREvISTA A DoN ISAAC ASPANI MATARASSo

Y he sido consejero de varios de los Presidentes comunitarios, 
eso significa asesorarlos cuando tienen dudas sobre temas de 
directivas anteriores.

Por otro lado, trabajé tres años como delegado en el Comité 
Central, en la época de la transición del cambio de nombre; 
antiguamente se llamaba Comité Central Israelita de México, 
y hoy es el Comité Central de la Comunidad Judía de México. 
Y en otra parte de mi vida, trabajé por muchos años en el CDI. 
Fui el primer sefaradí que entró al Comité Ejecutivo del CDI 
como Vicepresidente de Fomento Deportivo. Fui Presidente 
del Comité de Actividades y Secretario del Comité Ejecutivo. 
Una experiencia muy interesante. El CDI es una institución 
de primer nivel, muy bien organizado y aprendí mucho ahí. 
Hice muy buenas amistades con gente como Ishie gitlin. Casi 
todos los ex directivos son mis amigos hasta la fecha.

Como Vicepresidente de la Federación Sefaradí Mun-

dial, ¿qué experiencia nos comparte?

En la época de las grandes discriminaciones de nuestros her-
manos ashkenazí hacia los sefaraditas en el ámbito comuni-
tario, luchamos mucho, tanto en Israel como en otros países. 
Logramos que se le permitiera a sefaraditas ocupar puestos 
de grandes decisiones para el Pueblo Judío. Por ejemplo, en 
México, poco a poco fuimos ocupando cargos en el Comité 
Central, en lo que hoy es el Consejo Sionista, en lo que fue 
la Federación Sionista Mexicana, y en Keren Hayesod. Por 
ejemplo, en el Comité Central se hablaba yiddish. Entonces, 
había que ser muy valiente para estar ahí y modificar las cosas. 
Hoy ya se ha ido fragmentando esa discriminación política ha-
cia los sefaraditas, aunque aún persiste, incluso en Israel. 

En una ocasión, trabajamos con un grupo de judíos marroquíes 
en Israel, los Panteras Negras, y los acompañamos en sus peti-
ciones ante el gobierno israelí. El Sr. Nissim gaón, quien fue 
nuestro Presidente, un hombre espléndido con la causa judía, 
creó un programa de becas para los estudiantes sefaraditas que 
no contaban con recursos para ingresar a las universidades. 
Algunos de nuestros beneficiados con las becas llegaron a ser 
miembros de la Knesset; otros llegaron a ser alcaldes en sus lu-
gares de residencia y hoy forman parte del mundo político de 
Israel. Eso le dio al mundo sefaradí un respiro contra esa discri-
minación que aún existe, pero que combatimos.

 
¿Cómo se puede preservar la lengua y la cultura sefaradí?

 
En FESELA y en la Federación Sefaradí Mundial manejamos 
todos los aspectos relacionados con los usos y costumbres de 
los judíos sefaraditas orientales. La lengua sefaradí por exce-
lencia es el español antiguo, el ladino o judeo español. Hay 

ETC

muchas canciones, romances y dichos en ese idioma. Organi-
zamos conciertos de canciones en ladino, por ejemplo, y pre-
paramos una muestra gastronómica anual de comida sefaradí. 
Durante dos días las señoras cocinan y el resultado es una pre-
sentación de comida turca, halebi y shami. 

Recientemente publicamos, en conjunto con la Embajada de 
Israel en México, un folleto sobre los judíos refugiados de los 
países árabes, con un tiraje de 20,000 ejemplares. El 30 de 
marzo conmemoramos el Edicto de Expulsión de los judíos de 
España, y hacemos actividades culturales relacionadas con el 
tema de la Inquisición, entre otros proyectos.

¿Cómo surgió FESELA?

En 1973, asistí a un foro de juventudes sionistas de Latinoamé-
rica en Perú. Con el grupo de jóvenes, fundamos la Federación 
Sefaradí Latinoamericana, la cual está afiliada a la Federación 
Sefaradí Mundial, junto con otras organizaciones de España, 
Francia, Italia, Inglaterra, grecia, Canadá y otros países. 

En México, FESELA trabaja con las comunidades Sefaradí, 
Maguén David y Monte Sinai. Nosotros somos una comuni-
dad sefaradí oriental, es decir, no es una comunidad sefaradí 
balcánica, no hablamos ladino o el español antiguo. Nuestra 
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gente tiene influencia de los judíos expulsados de España que 
viajaron a Israel, pero en el camino algunos se fueron asen-
tando en el Mediterráneo y en el norte de África. Muchos se 
quedaron en el Imperio Otomano, en Estambul, Esmirna y en 
muchos otros lugares. 

Cuando llegaron a lugares como Alepo, Damasco e Irak, se en-
contraron con comunidades ya formadas que los absorbieron. 
Fue así que en esos lugares se perdió la lengua ladina y los usos 
y costumbres españoles. Hay muchas palabras que los judíos de 
habla árabe utilizamos y que los árabes no practican. Pero se-
guimos siendo de origen sefaradí y tenemos esa influencia. 

Para usted, ¿cuál es la razón para trabajar durante tan-

tos años para la Comunidad?

Porque servir a la Comunidad es algo que se trae en la sangre. 
Empiezas a trabajar y en cada actividad, ese gusto se desarro-
lla, y te va gustando más, y te vas quedando. 

Observo que usted es un apasionado de la historia y de la 

lectura, ¿cierto?

Sí, soy autodidacta, y leo de todo: historia, novelas, libros de 
economía... Leo mucho sobre política. Estoy muy enterado, 
aunque en los últimos años perdí mis contactos con la política 
israelí. Me gusta mucho informarme sobre la política mexica-
na, la estudio mucho y tengo mis propias opiniones. 

¿Desde cuándo es autodidacta?

Desde que tenía unos catorce o quince años. Desde ahí empe-
cé a leer mucho. Hoy los jóvenes viven en el mundo digital y 
todo está ahí. Pero yo siempre tuve ansia por leer. Y ese gusto 
se los he inculcado a mis hijos y a mis nietos. Todos ellos son 
profesionistas. Lo han visto en casa, ya que tengo muchos li-
bros y conversamos sobre política y otros temas. 

¿Cuál es su opinión sobre la postura de la Comunidad 

frente al proceso electoral del 2018?

 
La Comunidad no tiene postura, la Comunidad Judía de Mé-
xico es apolítica. Se escucha a todos los candidatos y a todas las 
propuestas, pero cada miembro tendrá que decidir su propio 
voto y tomar su propia decisión. 

¿Algo más que nos quiera aportar? 

Conozco comunidades de casi todos los países y te puedo decir 
que la nuestra en México es la corona de la judería del mun-
do, aún si la comparamos con comunidades tan grandes como 
Argentina, Francia y Canadá. 

Pero Monte Sinai es excepcional. Somos la envidia de mucha 
gente porque realmente atendemos a nuestros socios. Tene-
mos casi trescientas personas aproximadamente trabajando 
para la Comunidad. Monte Sinai es la joya de la corona. 
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La memoria es diferente a la historia. La historia habla de 
lo que les pasó a otras personas; cuenta eventos que ocurrie-
ron hace mucho tiempo. En cambio, la memoria es mi his-
toria, describe de dónde vengo y a qué narrativa pertenezco. 
La historia responde la pregunta: ¿qué pasó? La memoria: 
¿quién soy? La memoria es sobre identidad y la conexión en-
tre las generaciones.

Pésaj es un momento para hacer memoria y cuestionarios quié-
nes somos. No se trata solamente de narrar la historia de lo que 
le sucedió a los hebreos hace 3,500 años, tenemos también que 
hacer memoria. Por eso en el Séder realizamos actividades como 
comer el pan de la esclavitud (la matzá) y probar hierbas amargas 
en recuerdo al sufrimiento de nuestros antepasados en Egipto. 
Hacemos que los niños pregunten y se involucren en los ritos, 
ya que ellos son la continuidad de nuestra existencia. Inyectamos 
fe a través del valor de preguntar, y sellamos la persistencia de 
nuestro Pueblo por, al menos, una generación más.
 
Pésaj es un momento para resolver preguntas como: ¿por qué vale 
la pena la existencia del judaísmo en el mundo? y ¿cuál es mi res-
ponsabilidad como judío ante el orbe?
 
Desde hace 3,500 años nos formamos como Pueblo y comenzó el 
viaje del judaísmo a través de la historia. Hubo momentos muy 
difíciles y momentos muy alegres,  pero a pesar de todo segui-
mos, cada año, entregándole a las siguientes generaciones la ba-
tuta de nuestra identidad.

El novelista ruso Leon Tolstoy escribió en 1908: “¿Qué es el judío? 
¿Qué clase de criatura única es ésta? Un pueblo a quien todos los 
gobernantes de las naciones han deshonrado, oprimido, persegui-
do, quemado y, pese a la furia de sus opresores, continúan viviendo 
y floreciendo. El judío es el símbolo de eternidad; siguiendo la fi-
delidad de sus ancestros, ha mantenido por tanto tiempo el men-
saje profético y lo ha transmitido a toda la humanidad. Un pueblo 
como éste no desaparecerá jamás.”

Y como escribió el escritor estadounidense Mark Twain en 1899: 
“Todo es mortal, excepto el judío… Todas la fuerzas desaparecen, 
pero él perdura”.

Año tras año, llega el momento de los preparativos para Pesaj. 
Corremos a comprar las matzot, buscamos todo lo necesario para el 
Séder, limpiamos la casa, y como siempre, comemos y disfrutamos 
en una gran convivencia familiar. 

Pero en realidad la parte esencial de este día es preguntar: pregun-
tarte a ti, a tus hijos, amigos, seres queridos… ¿Qué significa esto 
para nosotros? ¿Cómo marca esto mi identidad? ¿Cómo me iden-
tifico con esta festividad? ¿Qué es lo que estamos festejando? Pésaj 
es la fiesta en la que descubrimos a través del cuestionamiento la 
riqueza de nuestra fe e identidad.

Al remontarnos a nuestros comienzos como Pueblo, el mundo vivía 
en un entorno idólatra y pagano. Humanos imperfectos eran con-
vertidos en dioses imperfectos, y el abuso del poder de los reyes y sa-
cerdotes volvía miserable la vida de sus gobernados. Fue en ese con-
texto donde surge la historia del Pueblo Judío, una nación que deja 
de creer en dioses imperfectos, llenos de pasiones igual o más que 
los mismos hombres. Los hebreos comenzaron a servir a un D’os 
único, perfecto, inmensamente bueno y compasivo, digno de imitar. 
Nuestros antepasados estaban convencidos de que podían acercarse 
a esa perfección divina que cambiaría por siempre la dirección moral 
de toda la humanidad. ¡No más abusos de poder! En vez de eso, la 
virtud de tener líderes que se preocuparan primordialmente por el 
bienestar de su pueblo, más que del suyo propio. Como le dijo Mos-
hé a D’os: “Si no los perdonas, ¡bórrame del libro que has escrito!” Al 
remontarnos a esos comienzos, al contrastar la historia de lo que fue 
y lo que es, así descubrimos la grandeza de nuestra fe.

Por eso este año te invito a reflexionar, pensar y descubrir acer-
ca de la grandeza de Am Israel que comenzó un día de Pésaj hace 
miles de años… grandeza que cambió el rumbo de la humanidad 
entera. Te invito a sentir la dicha y el orgullo de las grandes ense-
ñanzas de nuestra Torá, que han formado, mantenido y protegido 
las grandes virtudes de nuestro Pueblo por siempre.

Por eso decimos en la Hagadá de Pesaj: “vehí sheamdá laabotenu velanu 

sheló ejad bilbad amad alenu lejalotenu veHakadosh Baruj Hu matzilenu 

miyadam”… que significa: “Ésta es la promesa que perduró con nues-
tros padres y con nosotros, y ni uno de todos nuestros opresores, ni 
físicos ni ideológicos, ha podido exterminarnos, y el Santo Bendito 
Sea nos ha salvado de sus manos”. 

¡Jag Saméaj!

RAB. ABDo JASqUI R. RAB. DANIEL CREDI

Pésaj, un momento 
para crear memoria

¡Pregúntate en 
Pésaj!

ETC

Los autores son alumnos del Majón Torá VaDaat Monte Sinai.
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MIshelle IDI De fInkelsteIn y José saba chereM
ExALUMNoS, gENERACIóN 2004

Alrededor de las 6 de la mañana, suena el despertador. Con 
mucho esfuerzo abres los ojos y te levantas de la cama. O tal vez 
es uno de esos días en los que necesitas picar el botón de snooze. 
Después de lavarte los dientes procedes a vestirte: unos jeans 
(no importa si son los mismos de ayer), unos tenis, la playera 
tipo Polo color beige, el chaleco obligatorio, y la chamarra. To-
mas algo de desayunar, o agarras tu lunch y tu mochila, y sales a 
la calle -en estado de congelamiento- a esperar al camión.

El trayecto parece infinito, tal vez logras dormir un rato, aun-
que tu cabeza vaya golpeando la ventana… Pero una vez que 
entras a la escuela, como por acto de magia, tu humor cambia 
y tu actitud mejora porque sabes que ese día será inolvidable. 

Y es que al cruzar la puerta de La Monte caes en cuenta de que 
has llegado a casa.

Todas las escuelas son un espacio de formación, de conoci-
miento, de compañerismo, de amistad y de diversión. Pero 
para nosotros, para los montesinos, lo vivido dentro de La 
Monte es diferente.

Ser montesino es parte de nuestra identidad; es sentir un 
amor especial por todo lo que implica y simboliza nuestra 
escuela; es lealtad; llevar la camiseta bien puesta, incluso a 
14 años de habernos graduado; es considerar a la Monte Si-
nai como primera opción para nuestros hijos. Es algo que se 
impregna en nuestra sangre desde que damos nuestros pri-
meros pasos por sus instalaciones y permanece con nosotros 
por el resto de nuestras vidas.

Mientras escribimos estas líneas, caímos en cuenta de que lo 
estábamos haciendo sentados exactamente en el mismo lugar 
en donde comenzó nuestra historia en La Monte: en las an-
tiguas instalaciones del kínder, donde hoy se ubica el Centro 
Administrativo Monte Sinai, en Fuente de la Huerta… Es pre-
cisamente a este espacio, al que hace 25 años llegábamos con 
unas mochilas que apenas podíamos cargar, las guardábamos 
en nuestros casilleros y nos sentábamos a jugar, a escuchar a 
nuestra morá, a cantar, a celebrar Kabalat Shabat cada viernes… 
Justo aquí estaba nuestra kitá. Hace algunos años el kínder se 
mudó a unas nuevas y mejores instalaciones en Avenida Loma 
de la Palma, y este espacio fue adaptado para pasar a ser las ofi-
cinas de la Comunidad.

Ser montesino es parte de 
nuestra identidad; es sentir un 
amor especial por todo lo que 

implica y simboliza nuestra 
escuela; es lealtad; llevar la 

camiseta bien puesta.
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Al salir de esta oficina donde nos encontramos escribien-
do esto, y al dar un paseo por lo que era el patio, podemos 
visualizar -como si fuera ayer- el árbol con la resbaladilla; 
la biblioteca en donde la morá Rifka nos contaba cuentos y 
nos prestaba libros que guardábamos en nuestro morral de 
mezclilla; o ese pequeño auditorio en donde cabían nuestros 
papás, hermanos y abuelos cuando venían a disfrutar de las 
grandes funciones que les preparábamos disfrazados de vela 
de Janucá o con trajes típicos mexicanos los días 15 de sep-
tiembre. Ah claro, y si subimos la mirada un poco, podemos 
ver a Sofy Mercado Sacal, la entonces Directora, sentada en 
su oficina, siempre sonriente y al pendiente de todo.

Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos en 
Primaria, en el plantel de Avenida Chapultepec, el mismo 
lugar al cual, desde 1966, asistían nues-
tros padres y quizá algunos de nuestros 
abuelos también… Tantas historias 
que nos contaban de ese plantel y que 
ahora nos tocaba vivirlas... 

Éramos solo unos niños de seis o siete 
años pero podemos recordar perfec-
tamente las aulas, la cafetería, los be-
bederos, y el lugar exacto en el que los 
de Prepa montaban la mesa con globos 
para vender cada 14 de febrero… Cómo 
ansiábamos crecer para estar en su lu-
gar, sin saber que en un futuro muy 
próximo ya no estaríamos ahí, que esta-
ríamos en otro plantel de lo más impo-
nente y moderno.

Tan solo tres años después, en 1994, nos 

encontrábamos ya en ese nuevo lugar, 
en Vista Hermosa. ¡Qué gran cambio! 
¿Te acuerdas? En un principio nos per-
díamos en ese enorme edificio; la ca-
fetería, los laboratorios, la biblioteca, 
los salones, las canchas, ¡el auditorio!… 
todo era de altísimo nivel y grande, 
muy grande. Pero rápidamente se con-
virtió también en nuestra casa, la nue-
va casa de La Monte.

Cómo resumir en unas cuantas líneas 
tantas experiencias. En nueve años 
vivimos de todo: risas, festejos, bue-
nos y malos momentos (por uno que 
otro maestro que nos hacía pasar un 
mal rato), angustia por los exámenes… 
Pero volaron los años, y de pronto ya 
éramos “los grandes”. Ya éramos no-

sotros los que vendíamos los globos del 14 de febrero y 
organizábamos la kermés. Y en un abrir y cerrar de ojos, 
llegó el día de despedirnos de ese lugar que nos formó, que 
nos regaló las mejores anécdotas y las mejores amistades.

Pasamos dieciséis años de nuestra vida en La Monte, y hoy, 
después de catorce años seguimos recordando a cada maestro 
y a cada Director. Seguimos riendo a carcajadas cuando nos 
acordamos del famoso movimiento social “todos al pastito”… 
Te explico: era un momento en el cual se suspendía cualquier 
actividad académica que se estuviera llevando a cabo dentro del 
salón, para salir y unirte a la ola de gente que se dirigía al pastito 
con la simple intención de tener un pretexto más para convivir 
con las otras generaciones de Prepa o de hacer enojar a un par 
de maestros y prefectos.

ETC
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Ésa fue nuestra Monte… comer un arroz y hamud con tortilla 
los viernes, o saborear una pizza de Flori -era una simple re-
banada de pan Bimbo, con salsa de tomate, poco queso y una 
salsa verde cuyo sabor simulaba prácticamente al del agua 
(por extraño que parezca era el día más esperado de la sema-
na, y nos invadía una emoción sobrehumana cuando un día 
antes veíamos el 
letrero que anun-
ciaba “MAÑANA 
HAY PIZZAS A 
3x5”)… Ser de La 
Monte es añorar 
los seminarios, la 
kermés del 14 de 
febrero o la po-
rra en el Festival 
Aviv. Es que se te 
llenen los ojos de 
lágrimas cada vez que escuchas “cantemos con amor, el fuego 

que despierta el nombre de nuestra escuela...” 

Y ésa seguirá siendo La Monte.

Las historias en nuestro Colegio trascienden generaciones. 
Cuando nuestros abuelos o papás cuentan alguna historia de 
sus años ahí, nos identificamos, y en muchas ocasiones hasta 
conocimos al maestro o empleado en cuestión. Otras veces 

cambian los actores pero el espíritu siempre es el mismo. 

Por décadas el Colegio Hebreo Monte Sinai ha sido parte me-
dular de la Comunidad Monte Sinai. Es, por definición, el lugar 
en donde se ha forjado la mayoría de su gente, sus dirigentes, 
y si D’os quiere, donde seguirán creciendo las futuras genera-

ciones por muchas 
décadas más. 

Cada alumno deja 
la escuela con la 
mente preparada 
para enfrentar el 
mundo, y el co-
razón agradecido, 
con la seguridad 
de que los amigos 
que hiciste ahí 

perdurarán de por vida. Este año, Nuestro querido Colegio 
cumple 75 años de vida, ¡tres cuartas partes de un siglo! A 
través del tiempo, La Monte ha visto crecer a cada genera-
ción, a cada alumno y exalumno… En sus pasillos y aulas, en 
sus auditorios y patios, queda el eco de risas y anécdotas de 
tanta gente que se formó ahí… Todos montesinos. Pero lo 
más bonito, lo más satisfactorio, para cada uno de ellos –y 
nos incluimos- es que, hemos visto crecer a La Monte. Que 
siga por muchos años más.

Cada alumno deja la escuela con la mente 
preparada para enfrentar el mundo, 

y el corazón agradecido, con la seguridad 
de que los amigos que hiciste ahí perdurarán 

de por vida.

ventas@bek.mx



ventas@bek.mx
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Desde el lanzamiento de la serie británica Black Mirror en 
el año 2011, los críticos la han elogiado por sus historias os-
curas y enigmáticas. Poco antes de que Netflix la adquiriera 
en el 2015, el escritor Stephen King la calificó como “aterra-
dora, divertida e inteligente”, y numerosos comentaristas la 
han aplaudido como la sucesora de The Twilight Zone, la clásica 
serie de ciencia ficción y terror psicológico de los años sesenta 
(relanzada brevemente en los ochenta). 
 
Cada episodio es un experimento mental incómodo. Son his-
torias aisladas, y la mayoría ocurre en el futuro cercano, o en 
un presente alternativo al nuestro. Charlie Brooker, su creador, 
ha dicho que la serie busca explorar el malestar colectivo del 
mundo moderno. (Por cierto, se recomienda únicamente para 
públicos maduros.) El común denominador de los distintos ca-

BlAck MIrror: ¿TE ATREvES A 
MIRARTE EN ESTE ESPEJo DE NETfLIx?
EMILIo BETECH R.

pítulos es que cada uno de ellos constituye una alucinante me-
ditación sobre los peligros de la tecnología en exceso, por lo que 
ofrece, al igual que la ficción especulativa, un marco a través del 
cual estudiar a la sociedad global contemporánea.

La serie ha explorado numerosos temas relativos a la era de in-
formación en que estamos viviendo, comenzando por los me-
dios, la política y la moral pública. De hecho, el primer episodio 
de la primera temporada plantea una situación extremadamen-
te inquietante, en la que unos secuestradores obligan al Primer 
Ministro británico a cometer un acto de depravación en vivo 
por televisión. Otro episodio del 2011 muestra la inverosímil 
premisa de qué pasaría si un burdo personaje de caricatura se 
postulara a la Presidencia de un país (situación que parecería 
anticiparse al circo que años después veríamos en la campaña 

La serie busca explorar el malestar colectivo del mundo moderno.
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Apple, Facebook o Amazon. Ahora multiplica esto por todos los 
años de tu vida... Para todos los seres humanos del planeta (o al me-
nos todos los que usan un celular inteligente y/o una computadora). 
Este bagaje de información personal a escala industrial, en manos 
de seres humanos o inteligencias artificiales con una comprobada 
capacidad para hacer el mal, es causa justificada para sentir terror.

La ciencia ficción y los cuentos de terror del siglo xx fueron 
un producto de la ciencia del siglo xx, un periodo en que el ser 
humano dividió el átomo y viajó a la Luna. Black Mirror, como 
serie de ciencia ficción y terror psicológico, es un producto del 
siglo xxI, y como tal, es el resultado de nuestros avances digi-
tales y virtuales más recientes.  No aborda el invierno nuclear 
sino el eterno verano de la inteligencia artificial; no especula 
sobre el viaje en el tiempo, sino sobre las implicaciones de po-
der descargar la conciencia humana en un dispositivo. Su visión 
de la tecnología no es fría y robótica, sino profundamente emo-
tiva, porque -como con nuestros teléfonos inteligentes- hemos 
hecho de las máquinas extensiones de nuestros cuerpos y almas.

Y de nuevo, las máquinas no son en sí el peligro, sino la mons-
truosidad anónima que éstas pueden potenciar. El espejo negro 
al que hace referencia el título es eso que vemos en todas nues-
tras pantallas luminosas: el celular, el iPad, la computadora, la 
televisión. Las vemos, pero ellas también nos miran a nosotros, 
nos espían, nos monitorean, nos registran. Y detrás del hipnó-
tico brillo de estas ventanas acecha nada menos que el reflejo 
siniestro de nosotros mismos. 

BlAck MIrror: ¿TE ATREvES A 
MIRARTE EN ESTE ESPEJo DE NETfLIx?
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de Donald Trump). Otros capítulos se enfocan en la cultura de 
las redes sociales, en la que el bienestar está vinculado a la can-
tidad de “amigos” y “likes” que tengamos en línea, o en cómo las 
masas cibernéticas pueden terminar por, virtualmente, linchar 
a quien diga algo políticamente incorrecto.

Y en otros episodios la conciencia digitalizada es la premisa 
de varias historias, incluyendo una que narra cómo una pa-
reja se logra  reunir en un plano digital después de que sus 
cuerpos físicos mueren.

Pero el común denominador es el peligro latente de la tec-
nología. Si creas una herramienta, alguien tarde o temprano, 
la convertirá en arma. Así sucedió con la piedra, el bronce, el 
hierro y el acero… y así ha sucedido con las tecnologías de co-
municación e información. Solo que en este caso el potencial 
para el mal es infinitamente mayor y más poderoso.

Charlie Brooker no es optimista. En una entrevista, afirmó que, 
si la tecnología es una droga (“y sí que se siente como una dro-
ga”, dijo), entonces, ¿cuáles serán son sus efectos secundarios? 
Mientras que algunos futuristas visualizan escenarios utópicos 
gracias a los avances científicos y tecnológicos (el fin de la po-
breza, la cura para enfermedades, o incluso hasta la inmortalidad, 
por ejemplo), el creador de esta serie ve en cambio un contexto 
distópico en el que la humanidad puede cometer su crueldad y 
egoísmo de manera mucho más aguda y desesperanzadora.

La serie es una advertencia del peligro que representa el que unas 
cuantas personas –sean éstas corporaciones o gobiernos- contro-
len la información personal de cada uno de nosotros. Solo que la 
advertencia ha llegado demasiado tarde: en efecto, toda tu vida, 
todos tus chats, tus correos, tus comentarios en redes sociales, tus 
fotos y videos, cada uno de tus “likes”, tus búsquedas en Internet, 
tus compras, tu música, lo que ves en tu televisión, tus contactos 
sociales y familiares, tu geolocalización en cada momento del día, 
tu rutina diaria… todo esto ya se está guardando, minuto a minuto, 
en tiempo real, en grandes servidores de empresas como google, 

El común denominador es el peligro latente de la tecnología. 
Si creas una herramienta, alguien la convertirá en arma. 

Las vemos, pero ellas también nos 
miran a nosotros, nos espían, nos 
monitorean, nos registran. 
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vo preocupa la legalidad de la contienda cuando los votantes 
reclaman de manera fehaciente el combate a la corrupción, la 
inseguridad y demandan buena gobernanza. En esta contien-
da, los mexicanos se preguntan si habrá llegado el momento 
definitivo de la izquierda extrema y morenista encarnada en 
la figura de Andrés Manuel López Obrador o se le dará ca-
bida a través de la izquierda aglutinada en la coalición entre 
el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fuerzas que han de-
jado de lado sus divisores históricos, políticos e ideológicas 
para moverse hacia el centro del espectro político, una nove-
dad que ha cimbrado la vida política.

Otros centros de gravedad se apuntan con las elecciones en 
Colombia, Venezuela, Paraguay y el cambio de estafeta en 
Cuba. En Colombia se juega la paz con la celebración de co-
micios legislativos y presidenciales, una paz que ha encon-
trado divisores, resistencias y un cúmulo de artimañas para 

ETC

La política latinoamericana estará condimentada en el 
2018 por diversas citas electorales que se antojan claves para 
la región. Los dos gigantes latinoamericanos –México y Bra-
sil-, quienes detentan más del 60% del PIB regional y se dis-
putan el liderazgo geopolítico, celebrarán comicios en el se-
gundo semestre del año para despedir a Enrique Peña Nieto 
y Michel Temer, éste último el presidente brasileño que no 
pasó por el juicio de las urnas y cuyo acceso al poder se ma-
terializó tras el juicio político en contra de Dilma Rousseff. 

En el juego electoral brasileño la principal incógnita es si el 
expresidente Lula da Silva, quien hasta ahora obtiene una in-
tención del voto de alrededor del 35% y pelea la resolución 
del tribunal de Porto Alegre que por unanimidad lo condenó 
por corrupción pasiva, lavado de dinero y obstrucción de la 
justicia a 12 años de cárcel pudiera competir. Frente al polí-
tico más popular de Brasil, otras figuras abren camino como 
Jair Bolsonaro, el diputado que se le conoce como el “Trump 
brasileño” por sus posiciones extremas y ofensivas al calor 
del liderazgo de Marina Silva, la ex Ministra de Medio Am-
biente que representa el voto negro y de los pobres y que se 
consolidó como la tercera fuerza más votada en las últimas 
dos elecciones presidenciales. 

Del otro lado del continente americano, México enfrenta el 
proceso electoral más grande de la historia, una baraja par-
tida en tercios y en donde se atestigua por primera ocasión 
la participación de candidatos independientes para la presi-
dencia de la República. Bajo un ambiente crispado y regresi

EL MERCADo ELECToRAL 
LATINoAMERICANo PARA 2018
RINA MUSSALI

México enfrenta el proceso 
electoral más grande de la 
historia; se atestigua por primera 
ocasión la participación de 
candidatos independientes para 
la presidencia de la República.
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De lado del Caribe, Cuba prepara la sucesión de Raúl Castro 
y la llegada de un nuevo liderazgo en un país que se prohí-
ben los partidos políticos. Pese a que se atrasó dos meses su 
salida del poder, todo indica que la máxima figura castrista 
seguirá siendo el Primer Secretario general del Partido Co-
munista, la posición de mayor rango político y fuerza supe-
rior de toma de decisiones. Frente al cambio generacional y 
la muerte de la generación histórica, Miguel Díaz Canel re-

suena como jugador clave 
para guiar los destinos de la 
isla y liderar las celebracio-
nes del 60 aniversario de la 
revolución cubana que ten-
drán lugar en 2019. 

En Centroamérica, y des-
pués de las disputadas elec-
ciones en Honduras que de-
jaron un halo de desaliento, 
desconfianza e incertidum-
bre, Luis guillermo Solís 
del Partido Acción Ciuda-
dana (PAC) se despide del 
poder en Costa Rica para 
darle lugar a una jornada 
altamente competida en la 

que participaron 13 candidatos. En primera vuelta electoral,  
el candidato más votadofue Fabricio Alvarado Muñoz, del 
partido conservador Restauración Nacional. Debido a que 
ningún contrincante superó el 40% de los votos se espera la 
celebración de la segunda vuelta electoral el 1 de abril.

Como región conjunta, América Latina enfrenta el problema 
del funcionamiento de la democracia y la necesidad de ele-
var la calidad de ésta, junto con el déficit social que seguimos 
acarreando. Las democracias que no están conectando con el 
bienestar ciudadano, personas inconformes,  desencantadas 
y decepcionadas con la política y los politicos de siempre.

La insatisfacción con la democracia -tal y como la docu-
menta Latinobarómetro-, junto con la crisis de represen-
tación política y electorados más exigentes nos obligan a 
cuidar el diseño institucional de la gobernanza política en 
aras de defender el sistema de pesos y contrapesos, el mejor 
salvavidas para los intentos autoritarios.

La autora es analista, internacionalista y conductora de “Vértice In-

ternacional”, transmitido por el Canal del Congreso. Publicado ori-

ginalmente en Expansión en enero 2018. Reproducido aquí con el 

permiso de la autora.
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desvirtuar el histórico proceso atenazado por los obstáculos 
de su implementación. 

Se elegirá un nuevo congreso para aprobar reformas de gran 
calado en el que participarán las FARC, con diez curules y 
liderados por Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, quien 
se presenta como candidato presidencial. En este ruedo se 
juega el cumplimiento o la inobservancia de los acuerdos 
de paz y la continuación de 
los diálogos con el Ejérci-
to de Liberación Nacional 
(ELN) en Ecuador.

En medio de un desgaste 
político e institucional y 
bajo las múltiples crisis que 
azotan a Venezuela, llega-
rá una nueva cita electoral 
que medirá el pulso polí-
tico, económico y social 
para este país cada vez más 
aislado de la comunidad 
internacional –las nuevas 
sanciones financieras im-
puestas por Donald Trump, 
la expulsión del Mercosur y 
la salida anunciada de la OEA. Incluso, la fecha adelantada de 
las elecciones no ha sido reconocida por el grupo de Lima 
en el que participan México y Brasil junto con otros países 
de la región, cuyas críticas se han hecho visibles hacia el go-
berno chavista. No olvidemos que la oposición luce dividida 
y también debilitada por el Estado y que enfrenta una crisis 
de liderazgos frente a la inhabilitación política de Henrique 
Capriles y el arresto domiciliario de Leopoldo López.

Otra cita que debemos de mirar con toda atención es la elec-
ción en Paraguay. Después de disturbios y protestas para 
prohibir la reelección que no permite la constitución de 
1992, Horacio Cartes, el presidente y miembro del Partido 
Colorado desistió de presentarse a ésta para el período 2018-
2023. Recordemos que Paraguay ha sido un país caracteriza-
do por la inestabilidad política, las juntas militares, los golpes 
de Estado y las luchas enconadas entre grupos e intereses. 

La gran pregunta es si Efraín Alegre, el gran opositor del 
Partido Liberal pudiera contrapesar al Partido Colorado, éste 
último el gran hegemón en materia política y quien ha deten-
tado el poder por 61 largos años, pese a que Fernando Lugo –
el obispo convertido en presidente y quien sufrió de un juicio 
político exprés- los expulsó de la silla presidencial en 2008.



¡toda la comunidad judía UNIDA en una gran celebración!

méxico le canta a israel
yom haatzmaut

70 años

Miércoles 18 de abril, 8:30 p.m.
Auditorio rafael y regina kalach

colegio hebreo monte sinai
av. loma de la palma #133. vista hermosa



 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





MAZAL
TOV

Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 

de octubre del 2017 a marzo del 2018, 
así como las niñas recientemente registradas.

¡Felicidades a todos !



Bar 
Mitzvot

Gabriel 
Jacques Khodari Saadia

Orit Sasson Romano

30 de noviembre

Raul
Elías Cohen Kanan

Lety Askenazi Sutton

27 de noviembre

Jose 
Elías Rahmane Buzali

Sara Serur Cattan

19 de octubre

Mark 
Emilio Blanga Cohen
Nava Hasbani Batish

9 de noviembre

Albert
Salomón Safadi Mizrahi

Sofía Levy Zaga

30 de noviembre

Jose 
Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Lorena Cherem Hanono

30 de noviembre

José Gabriel Romano Daniel
Elvira Hilu Betech

4 de diciembre

Yonathan 
Zion Zeitoune Betech

Caroline Mattout Mann

23 de octubre

Rafael 
Isaac Sacal Sutton

Jacqueline Haiat Khabie

26 de octubre

Isaac Bazbaz Salame
Sara Kokhab Chalom

26 de octubre

Max 
Ariel Cohen Saadia
Lizette Maya Dayan

26 de octubre

Jaime 
Rafael Micha Mizrahi

Vicky Calderón Smeke

13 de noviembre

Moises 
José Cohen Alfie

Galia Sulkin Finkelstein

16 de noviembre

Moises 
Jimmy Laham Turkie
Tania Sussi Michán

23 de noviembre

Alan 
Salomón Alfie Zaga

Liza Cohen Kibrit

23 de noviembre

Isaac 
Salomón Blanga Daniel

Ailin Hanono Hilu

22 de febrero

Jaime
Luis Romano Moussali
Olga Kanan Laniado

19 de febrero

Alberto Mizrahi Halabi
Sharon Mann Mizrahi

13 de diciembre

Isaac 
David Romano Hamui

Celia Hilu Betech

29 de enero

León Yair
Ramón Sacal Lisbona

Meital Yankelevitz Genish

22 de febrero

Isaac 

Dan 

Abraham Smeke Esses
Odette Esses Romano

26 de febrero

Salomón Cohen Harari
Aline Masri Harari

26 de febrero

Joseph y Samuel

Rubén Cohen Alfie
Lizette Hoffman Fermón

15 de enero

Salomon
Abraham Levy Hop
Liz Zayat Chomer

18 de enero

Manuel Salmun Wiernik
Rebeca Alfille Grego

18 de enero

Mario

Carlos 

Simón Cohen Nousairi
Alegre Turquíe Caltum

25 de enero

Moshe Kamhine Brawn
Nadia Cattán Jafif

1 de febrero

Alan
Yoel Tajfed Hass

Estrella Jalife Cababie

8 de febrero

Emilio Penhos Mugrabi
Daniela Abadi Levy

8 de febrero

Alberto
Moisés Abadi Edid
Tania Khalili Sacal

15 de febrero

José Cohen Bissu
Fredelle Romano Cojab

7 de diciembre



Isaac 
Salomón Blanga Daniel

Ailin Hanono Hilu

22 de febrero

Jaime
Luis Romano Moussali
Olga Kanan Laniado

19 de febrero

Alberto Mizrahi Halabi
Sharon Mann Mizrahi

13 de diciembre

Isaac 
David Romano Hamui

Celia Hilu Betech

29 de enero

León Yair
Ramón Sacal Lisbona

Meital Yankelevitz Genish

22 de febrero

Isaac 

Dan 

Abraham Smeke Esses
Odette Esses Romano

26 de febrero

Salomón Cohen Harari
Aline Masri Harari

26 de febrero

Joseph y Samuel

Rubén Cohen Alfie
Lizette Hoffman Fermón

15 de enero

Salomon
Abraham Levy Hop
Liz Zayat Chomer

18 de enero

Manuel Salmun Wiernik
Rebeca Alfille Grego

18 de enero

Mario

Carlos 

Simón Cohen Nousairi
Alegre Turquíe Caltum

25 de enero

Moshe Kamhine Brawn
Nadia Cattán Jafif

1 de febrero

Alan
Yoel Tajfed Hass

Estrella Jalife Cababie

8 de febrero

Emilio Penhos Mugrabi
Daniela Abadi Levy

8 de febrero

Alberto
Moisés Abadi Edid
Tania Khalili Sacal

15 de febrero

José Cohen Bissu
Fredelle Romano Cojab

7 de diciembre



Bodas
Ramón y Gina

Hijo de:
Víctor Rayek
Linda Sacal

1 de octubre

Hija de:
Eliahu Salame
Alicia Hanono

Alfredo y Gabriela
Hijo de:

Jacobo Salleh
Celia Chacalo

21 de octubre

Hija de:
Elías Cababie
Sima Buzali

Jaime y Malca
Hijo de:

Moisés Sayegh
Tamy Shehoah

22 de octubre

Hija de:
Gabriel Babour

Simja Maleh

David Yosef y Sharon
Hijo de:

Marcos Jabbaz
Esther Lewinsky

22 de octubre

Hija de:
Mauricio Cohen

Elena Saad

Eliahu y Deborah
Hijo de:

Víctor Varver
Vivian Saad

22 de octubre

Hija de:
Daniel Gary

Sarita Michán

Eduardo y Grace
Hijo de:

André El Mann
Karen Jafif

28 de octubre

Hija de:
Salomón Alfie

Tere Credi

Ovadia y Ruth
Hijo de:

Charly Saadia
Mónica Tanur

29 de octubre

Hija de:
Eliran Segal
Lilian Saad

Moisés y Delia
Hijo de:

Emilio Penhos
Aida Kassin

29 de octubre

Hija de:
Moisés Harari

Elizabeth Laniado

Itsik y Tere
Hijo de:

Yaacob Benzaquen
Raquel Benzaquen

9 de noviembre

Hija de:
Jaime Galante Z´l

Ruth Cheja

Carlos y Alicia
Hijo de:

Jaques Malach
Niza Cohen

11 de noviembre

Hija de:
Jacobo Dabbah
Batia Moghrabi

Salomón y Tamar
Hijo de:

Jacobo Balas
Victoria Nakash

11 de noviembre

Hija de:
Eliahu Shaouly

Milena Levy

Elías y Ronit Ana
Hijo de:

Isaac Smeke
Alegre Benhos

19 de noviembre

Hija de:
David Cohen

Renee Content

Carlos y Jennifer
Hijo de:

Marcos Metta
Vivian Saade

19 de noviembre

Hija de:
Palti Somerstein
Mónica Heymann

Rafael y Danielle
Hijo de:

Elías Atri
Leticia Romano

25 de noviembre

Hija de:
Ezra Rajwan
Alegra Achar

Jacobo y Denisse
Hijo de:

Sammy Agami
Michel Sobol

25 de noviembre

Hija de:
Steven Yanofsky

Paola Cohen

Ilan y Shelly
Hijo de:

Shimon Dashti
Lea Dashti

26 de noviembre

Hija de:
Jacobo Shabes
Reyna Gittler

Isaac y Vivian
Hijo de:

Jack Hop
Paulette Kibrit

2 de diciembre

Hija de:
Nessim Birch

Teresa Nahmad

Gabriel y Celia
Hijo de:

Jacobo Sacal
Leticia Mizrahi

2 de diciembre

Hija de:
Alfredo Kalach
Miriam Hanono

Carlos e Ivonne
Hijo de:

Sergio Gotlib
Adela Micha

2 de diciembre

Hija de:
Alberto Betech

Sandra Chava Kalach

Albert y Stephanie
Hijo de:

Moisés Ades
Sofía Cohen

9 de diciembre

Hija de:
Arieh Goldberg

Rebeca Palombo

Mauricio y Raquel
Hijo de:

Max Yedid
Graziela Hilwani

9 de diciembre

Hija de:
Markos Achar
Sofía Cohen

Zeev y Raquel
Hijo de:

Eli Mugrabi
Marcel Simantob

16 de diciembre

Hija de:
Alfredo Alfille
Adela Charua



Marcos y Doris
Hijo de:

Moisés Zaga
Maguie Cherem

16 de diciembre

Hija de:
Joseph Zeitoune

Tali Tashe

Sammy y Tanny
Hijo de:

Teófilo Atri
Fredel Salame

13 de enero

Hija de:
David Achar
Violeta Levy

León y Sharon
Hijo de:

Samuel Politi
Ivonne Salame

13 de enero

Hija de:
Johny Metta
Adela Jalife

Meir Shemuel y Miryam
Hijo de:

Isaac Mohadeb
Angela Lombrozo

14 de enero

Hija de:
Yosef Golian
Estrella Tawil

Daniel Alberto y Giselle Esther
Hijo de:

Isaac José Cohen
Liliana Mónica Sasbon

17 de enero

Hija de:
Alberto Amkie
Sarita Cherem

Gabriel y Lilian
Hijo de:

Carlos Sacal
Ivonne Cohen

20 de enero

Hija de:
Samuel Sevilla

Rina Kamar

Alan y Esther
Hijo de:

Moisés Fisboin
Simone Zeigen

20 de enero

Hija de:
Nessim Sayegh
Reina Kokhab

Roberto y Margot
Hijo de:

Emilio Kichik
Sara Cattan

20 de enero

Hija de:
Isaac Betech

Alicia Nahmad

Jaime y Gina
Hijo de:

Alberto Shiver Z´l
Gloria Smeke

25 de enero

Hija de:
José Sacal Z´l
Raquel Grego

Idan y Paulina
Hijo de:

Asher Azoulay
Merav Cohen

27 de enero

Hija de:
Rafael Kababie

Nelly Azar

Ramón y Teresa
Hijo de:

Moisés Salleh
Yemi Atri

27 de enero

Hija de:
David Esses

Silvia Dabbah

José y Shelly
Hijo de:

Soni Salame
Raquel Chacra

27 de enero

Hija de:
Salvador Sonsino

Allegra Amkie Cohen

Marcos y Alexis
Hijo de:

Manuel Sacal
Perla Bettech

10 de febrero

Hija de:
Alberto Galante

Lizette Tawil

León Arie y Tania
Hijo de:

Rafael Hop
Sonia Cojab

10 de febrero

Hija de:
Jacobo Edid

Fredel Kalach

Salomón e Ivonne
Hijo de:

Jacobo Alfille
Raquel Mizrahi

17 de febrero

Hija de:
Raymond Mouadeb

Esther Nahmad

Abraham y Tania
Hijo de:

Nouri Saed
Amelia Sidauy

17 de febrero

Hija de:
Eduardo Charabati

Emilia Cherem

Jaime y Tere
Hijo de:

Gabriel Micha
Olga Katia Cohen

24 de febrero

Hija de:
Alfredo Metta
Melly Grego



BRITH
MILOT

8 de octubre 

Clemi Halak
Sara Hemsani

ELÍAS

14 de octubre 

Isaac Yedid
Sofía Sacal

MAX

10 de octubre 

Alberto Penhos
Elvira Amkie

JONATHAN

16 de octubre 

Jacobo Sacal
Sophie Romano

GABRIEL

16 de octubre

Isaac Chiver
Rosa Hendi

SALOMÓN

19 de octubre

Moisés Atri
Margie Levy

TEÓFILO

20 de octubre

Jacobo Salleh
Sharon Ballas

SHLOMO

21 de octubre

David Sus
Clara Shueke

JAIME

26 de octubre

Marcos Bensussan
Jessica Cohen

SAADIA

2 de noviembre

Nachume Balas
Rebeca Turquíe

SALOMÓN

7 de noviembre

Yosef Hilu
Sharon Cohen

DAVID

8 de noviembre

Abdo Penhos
Alice Husny

AARON

13 de noviembre

Isaac Cohen
Linda Saayed

MOISÉS

26 de noviembre

Moisés Kalach
Ilana Venguer

ALEJANDRO

26 de noviembre

Denisse Jerade

KARLO FENIX

29 de noviembre

Abraham Jafif
Elvira Sutton

ELÍAS

26 de noviembre

Victor Haim Samra
Esther Ovadia

YOSEF

1 de diciembre

Benjamín Chalou
Sary Gindi

MOISÉS

4 de diciembre  

Abraham Samra
Elvira Waizel

JACK

17 de diciembre 

Jacobo Huerin
Debora Tussie

ARIEL

19 de diciembre

Jacobo Romano
Tere Shueke

EMILIO

20 de diciembre

Salvador Cababie
Sara Chataj

ELÍAS

24 de diciembre

Salvador Daniel
Sheila Hop

EITAN

25 de diciembre

León Levy
Rina Moussali

ABDO

27 de diciembre

Joseph Waizel
Victoria Romano

ISAAC

1 de enero

Gabriel Romano
Elvira Hilu

DAVID

27 de diciembre

Salomón Hendy
Natalie Mordo

JAIME ELIAHU

4 de enero

Daniel Totah
Yael Cukiert

MARC

14 de enero

Marcos Jassán
Stephanie Entebi

SALOMÓN

14 de enero

Elías Kamhaji
Reyna Amkie

LEÓN

15 de enero

Carlos Balas
Galit Turkiah

EDUARDO

24 de enero

Eduardo Atri
Raquel Najmias

TEÓFILO

29 de enero

Samuel Mizrahi
Janeth Michán

MOISÉS

7 de febrero

Alberto Romano
Yafit Assa

CARLOS

10 de febrero

José Mercado
Ariela Grinberg

EMILIO

11 de febrero

Nissim Turkia
Stephanie Prum

EZRA

20 de febrero

Aarón Mussali
Sara Aspani

SONY

20 de febrero

Moisés Smeke
Rebeca Rayek

ISAAC

24 de octubre

Jaime Kably
Shelly Sevilla

BENY
27 de enero

Daniel Totah
Yael Cukiert

MARC

15 de febrero

Manuel Balas
Victoria Mustri

JACOBO

20 de febrero  

Salomón Cohen
Alis Husni

ABRAHAM

21 de febrero

Isaac Telyo
Grace Berko

DAVID

22 de febrero

Rafael Salleh
Dafne Sapog

DAVID

25 de febrero

León Kababie
Esther Hemsani

RAFAEL

26 de febrero

Alberto Escaba
Raquel Atri

SALOMÓN

PIDIÓN



27 de diciembre

Joseph Waizel
Victoria Romano

ISAAC

1 de enero

Gabriel Romano
Elvira Hilu

DAVID

27 de diciembre

Salomón Hendy
Natalie Mordo

JAIME ELIAHU

4 de enero

Daniel Totah
Yael Cukiert

MARC

14 de enero

Marcos Jassán
Stephanie Entebi

SALOMÓN

14 de enero

Elías Kamhaji
Reyna Amkie

LEÓN

15 de enero

Carlos Balas
Galit Turkiah

EDUARDO

24 de enero

Eduardo Atri
Raquel Najmias

TEÓFILO

29 de enero

Samuel Mizrahi
Janeth Michán

MOISÉS

7 de febrero

Alberto Romano
Yafit Assa

CARLOS

10 de febrero

José Mercado
Ariela Grinberg

EMILIO

11 de febrero

Nissim Turkia
Stephanie Prum

EZRA

20 de febrero

Aarón Mussali
Sara Aspani

SONY

20 de febrero

Moisés Smeke
Rebeca Rayek

ISAAC

24 de octubre

Jaime Kably
Shelly Sevilla

BENY
27 de enero

Daniel Totah
Yael Cukiert

MARC

15 de febrero

Manuel Balas
Victoria Mustri

JACOBO

20 de febrero  

Salomón Cohen
Alis Husni

ABRAHAM

21 de febrero

Isaac Telyo
Grace Berko

DAVID

22 de febrero

Rafael Salleh
Dafne Sapog

DAVID

25 de febrero

León Kababie
Esther Hemsani

RAFAEL

26 de febrero

Alberto Escaba
Raquel Atri

SALOMÓN

PIDIÓN



1 de febrero 

Daniel Rahmane
Debbie Kably

ALINE

6 de febrero 

Moisés Guakil
Denisse Betech

SOFÍA

18 de julio

Jacobo Agami
Zequi Saba

SHARON

23 de agosto 

Jacobo Metta
Rosa Turquie

JULIA

26 de octubre

Ilan Shehoah
Sharon Memun

JULIE

15 de noviembre 

Elías Shuchleib
Diana Harari

EVA

27 de noviembre 

Moisés Zapan
Sandra Kalach

IVANNA

29 de noviembre 

Elías Zaga
Sara Penhos

ELVIRA

1 de diciembre

Elías Cababie
Eva Romano

TAMARA

5 de diciembre

Joe Weizel
Flor Said

LESLIE

19 de diciembre

Alberto Azar
Emilia Caín

SHELLY

29 de diciembre

Albert Hanan
Tania Charua

EMILIA

5 de enero 

Nathan Zetune
Cecilia Franco

VICTORIA

17 de enero 

Alberto Romano
Jovanna Zaga

DINAH

9 de febrero

Moisés Baley
Sofía Cherem

MERY

18 de febrero 

Simón Romano
Raquel Smeke

SUSANA

25 de febrero

Elías Assa
Jeanette Romano

ESTHER

NIÑAS



en la atención
oncológica

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.800.853.1530
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

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