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Editorial
La actual Mesa Directiva, presidida por el Sr. Max El 
Mann Arazi, se ha caracterizado por una línea que busca 
rendir homenaje a líderes comunitarios que han entre-
gado una buena parte de sus vidas, de forma altruísta, a 
nuestra Comunidad. 

El pasado mes los dirigentes se dieron a la tarea de visitar 
en su casa al Sr. Marcos Penhos Salame para desearle una 
pronta recuperación de algunas dificultades de salud, y 
para llevarle mensajes de apoyo y solidaridad. El Sr. Marcos 
ha estado al frente de la Jebrá Kadishá de Monte Sinai por 
décadas, formando un equipo de colaboradores entusias-
tas y comprometidos con esta noble labor. Es muy querido 
por todos los que lo conocen y han trabajado con él, siendo 
unánimes en la admiración que sienten por Don Marcos. De-
seamos que muy pronto se recupere y esté de regreso a sus 
actividades, ya que es un gran líder de nuestra Comunidad. 

Así mismo, en dias recientes, se realizó una visita a casa del 
Sr. Adolfo Lati Cohen para agradecer y homenajear a quién 
se ha caracterizado a lo largo de una trayectoria de más de 
30 años, por trabajar sin descanso para el bien de Monte 
Sinai. Este homenaje fue una prueba más de que, rendir ho-
nor a quién honor merece, no solo alegra al que lo recibe 
sino, principalmente, al que lo hace. El poder reconocer la 
labor de una persona como el Sr. Fito Lati y decirle un me-
recido “gracias” (y como dice el dicho, “¡en vida, hermano, 
en vida!”) fue para todos los que tuvimos la oportunidad de 
estar presentes un gran momento. Sobre todo el escuchar 
las hermosas palabras de su esposa Tammy, su hijo Beto y 
su nieta Tammy, nos hizo darnos cuenta del impacto que la 
labor comunitaria tiene sobre los familiares. Y es cuando 
también entendemos que para dar a los demás, una perso-
na tiene que tener. El Sr. Laty es alguién que ha sabido dar a 
manos llenas y esto es un gran aprendizaje para todos no-
sotros, sobre todo para las nuevas generaciones. 

Y cabe mencionar que ya se tienen otras visitas progra-
madas para los próximos meses, mismas que ya estare-
mos reportando en este periódico.

En otros temas, a finales del pasado mes de noviembre, re-
cibimos nuevamente la visita del Rab. Yitzhak Yosef, Rabi-
no en Jefe de Israel para el sector sefaradí. El líder religioso 
estuvo, a lo largo de todo un día, recorriendo Monte Sinai: 
nuestros templos, el Colegio, algunas de nuestras  insta-
laciones, e incluso hizo una visita a la junta semanal de la 
Mesa Directiva. Sus palabras, en los distintos foros en que 
habló, hicieron referencia a la fe y al impulso de los caminos 
del judaísmo, y llegaron al corazón de muchos de los que lo 
escucharon. En la Mesa Directiva, bendijo a nuestra Comu-
nidad y a sus miembros, recalcando la importancia de la la-
bor comunitaria que a diario se lleva a cabo en Monte Sinai. 

Por otro lado, queremos aprovechar este espacio para feli-
citar ampliamente al Ing. José Penhos Halabe, miembro de 
nuestra Comunidad y columnista de este periódico, quien 
ha sido merecedor del “Premio Herzl 2017”, el cual reco-
noce a personas que predican con el ejemplo e impulsan 
a todos los jóvenes de nuestra Comunidad a sentirse más 
comprometidos con el Estado de Israel. Es un honor contar 
con sus publicaciones en nuestros medios, sus análisis pun-
tuales y certeros sobre temas de Medio Oriente. 

Y así, se acerca el término del primer año de trabajo de la 
actual Mesa Directiva. Les comunicamos que en el Comi-
té de Comunicación, en coordinación con la Presidencia, 
estamos elaborando el Reporte Anual que recibirán en 
sus domicilios en enero del próximo año. Esta publicación 
también se repartirá en la Asamblea General Ordinaria 
de nuestra institución, misma que se llevará a cabo el lu-
nes 22 de enero en el Salón “Carlos y Tere Metta” del Cen-
tro Cultural Monte Sinai. 

Y para terminar, les deseamos a todos un Janucá Saméaj, es-
perando que las luces de esta festividad estén presentes en 
todos y cada uno de nuestros hogares, iluminando nuestras 
miradas y nuestras vidas y al mundo entero. Y sí, en especial a 
México, en esta etapa electoral que se avecina y que promete 
ser controversial y decisiva para el futuro de nuestro país. 

Betina haiat de saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai
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COMUNIDAD

Regresa

a México
el Rab. Yitzhak Yosef 

El lunes 27 de noviembre el Rishón LeTzión Rab. 
Yitzhak Yosef sh’lita, Rabino en Jefe de Israel para 
el sector sefaradí, nos visitó por segunda ocasión, 
habiendo estado en México la última vez en enero 
de 2015. Rab. Yosef es además, hijo del legenda-
rio Rab. Ovadía Yosef Z’’L, uno de los pilares de 
la religiosidad sefaradí moderna, y fundador del 
partido político israelí Shas. 

Cabe mencionar que Rab. Yitzhak Yosef es el 
autor de los afamados libros Yalkut Yosef, el com-
pendio más autoritativo de la halajá sefaradí, si-
guiendo las interpretaciones que su padre había 
hecho del Shulján Aruj. 

Como suele ser el caso con invitados distinguidos, 
la agenda de la visita fue bastante extensa.

Por la mañana del lunes, el líder religioso asistió al 
rezo de Shajrit en las instalaciones del Templo Shar 
Lesimjá, en donde estuvo acompañado por el Rab. 
Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Co-
munidad; así como por nuestro Presidente, el Sr. 
Max El Mann Arazi, y otros miembros de la Mesa 
Directiva. Al concluir el rezo, se ofreció en la terra-
za anexa al templo, un desayuno en su honor.

Posteriormente se dirigió al Colegio Hebreo 
Monte Sinai, en donde con mucho entusiasmo, 
una comitiva de alumnos ya lo esperaban para te-
ner con él un encuentro cercano y poder hacerle 
unas preguntas que despertaron gran interés en 
la concurrencia de jóvenes.
 
Después de firmar el libro de visitas distinguidas 
del Colegio, expresó su reconocimiento a los di-
rectivos y maestros de nuestra escuela, agrade-
ciéndoles su preparación y entrega para formar 
alumnos destacados, resaltando siempre los va-

lores que nos caracterizan como Pueblo.

Por cierto, al hacer su entrada al Auditorio “Ra-
fael y Regina Kalach” del Colegio, todos los alum-
nos ya lo esperaban para escuchar su mensaje, 
mientras que un coro de niños de Primaria ento-
naba canciones en su honor.
 
“Niños y jóvenes, quisiera expresarles mi cariño 
por estar el día de hoy con ustedes, quienes son el 
futuro de nuestro Pueblo”, dijo, “quisiera transmi-
tirles que he podido conocer a varias personalida-
des en el mundo y me han expresado su admiración 
por nuestro Pueblo milenario que ha logrado sub-
sistir, a diferencia de otros que sucumbieron y ya 
no existen más. Los exhorto a que siempre sigan el 
camino de la verdad, y le pido a Hashem que bendi-
ga a cada uno de ustedes”. 

Para concluir su estancia en el Colegio, Rab. Yosef 
hizo una breve visita al Jardín de Niños, en donde 
también tuvo la oportunidad de ver y bendecir a 
los pequeños.

Por la tarde, se le ofreció al invitado una comida en 
las instalaciones del Centro Social Monte Sinai, en 
donde estuvo acompañado de dirigentes comuni-
tarios y del Rabinato de nuestra Comunidad. 

Después de la comida, el Rab. Yosef entabló una 
plática privada con todos nuestros rabinos, y de 
ahí salió uno de los hechos más importantes de 
esta visita. Tras haberse reunido con los rabinos 
de Monte Sinai, Rab. Yosef tuvo la oportunidad de 
conocerlos más de cerca. El Rab. Tobal los presentó 
a cada uno de ellos, y dio su testimonio aseguran-
do que nuestros rabinos tienen los conocimientos, 
estudios, capacidad y experiencia para el ejercicio 
de su rol como líderes espirituales. En respuesta a 

esto, el Rab. Yosef decidió emitir unos certificados 
oficiales, en los que, a nombre del Gran Rabinato 
de Israel, reconoce la trayectoria y capacidad de 
cada uno de nuestros rabinos.

Por la noche, acudió a la reunión semanal de la 
Mesa Directiva de nuestra Comunidad, en donde 
se dirigió a todos los directivos y ex presidentes, 
agradeciéndoles su hospitalidad. Relató que en 
alguna ocasión acompañó al Presidente de Israel, 
Reuben Rivlin, a visitar al Rey de España, y que, 
tras recorrer algunas comunidades judías de Es-
paña, se sorprendió del gran índice de asimilación 
que existe en la cuna sefaradí. Enfatizó que el res-
peto a la ley judía es fundamental para que las co-
munidades se mantengan fuertes. 

También relató un incidente, en el que el mismo 
Presidente de Rusia, Vladimir Putin, le expresó 
su admiración, pues dijo que el Pueblo Judío se ha 
mantenido vivo gracias a la continuidad de su iden-
tidad y práctica religiosa.

Así mismo, firmó el Libro de Visitas Distinguidas de 
la Comunidad, y se tomó una foto grupal con toda 
la Mesa Directiva.

Finalmente, se dirigió al Midrash Yad Labanim, en 
donde ya lo esperaba un nutrido público de hom-
bres y mujeres. Ahí impartió una interesante con-
ferencia con el tema “Prohibir, Permitir, ¿A Quién le 
Hago Caso?”, en el que habló de los dilemas a la hora 
de interpretar y dictaminar en temas de halajá. 

Fue, sin duda, una visita histórica para nuestra 
Comunidad. Sus mensajes llenaron de inspiración 
a los que lo escucharon, por lo que deseamos re-
grese pronto para bendecir a nuestra gran Comu-
nidad Monte Sinai.
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Este día, Monte Sinai se viste de gala con la presencia del 
Rishón Letzión Jajam Yitzhak Yosef, sh’lita. 

En 104 años de historia de nuestra 
querida Comunidad, hemos tenido 
el privilegio de ser la casa en México 
de grandes rabinos, y cada una de 
sus visitas refuerza nuestros lazos 
de espiritualidad, el apego a nuestra 
querida Torá, y el apego a D-os. El 
tener la fortuna de recibirlo acá en 
Monte Sinai, su casa, nos acerca y 
compromete a reforzar aún más 
nuestros esfuerzos y recursos para 
fomentar el estudio de la Torá en 
nuestra Comunidad. 

Hoy, el corazón religioso de nuestra institución es nuestro querido 
Talmud Torá Monte Sinai, que día a día crece y mejora sus proyectos 
y planes para enseñar y expandir nuestra Torá con niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, y hacia un público diverso de hombres y 
mujeres de toda nuestra Comunidad.

Nuestros sabios nos recuerdan que D’os escogió el santuario divino del 
Bet Hamikdash para posar Su presencia dentro de él y manifestarse 
desde allá hacia todo el Pueblo de Israel y al mundo en general. 
Nuestros sabios en el Talmud explican que, a partir de la destrucción 
del templo sagrado, D’os escogió posar Su presencia dentro de los 
sabios que enseñan Su ley. D’os ama el estudio de las leyes dela Torá 
más que cualquier otro tipo de conocimiento o enseñanza.

El ejemplo perfecto de este concepto es el gran Jajam que tenemos hoy 
aquí con nosotros, quien es conocido mundialmente por su gran obra 
literaria Yalkut Yosef, que nos enseña cuál debe ser el comportamiento 
adecuado en cualquier aspecto de nuestra vida religiosa.

Digno hijo de su padre, a quien recordamos con mucho cariño y 
admiración, el gran Jajam Ovadía Yosef Z”L, su gran recuerdo para 
bendición, quien estableció el estudio de la ley judía entre todas las 
ramas de nuestra nación.

Agradecemos enormemente su visita y nos sentimos alagados de 
su cercanía con Monte Sinai. Hacemos tefilá a Hashem para que 
alargue sus días y sus años en esta labor sagrada, para que pueda 
seguir difundiendo los valores de nuestra sagrada Torá y del judaísmo 
en todo el mundo. Pido a D’os nos conceda bendiciones a esta 
Comunidad, a Éretz Israel, y todo Am Israel.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

5



COMUNIDAD6



COMUNIDAD 7

¡Desde esta 
redacción,

 enviamos un 
“kol hakavod” 

a nuestros 
queridos rabinos!

Rab. Raúl Askenazi Cohen
Rab. Yosef Jaim Benchimol Mohadeb

Rab. Nissim Bettech Ini
Rab. Yosef Yitzhak Birch 

Rab. David Hanono Shayo
Rab. Nessim Hilu Michan

Rab. Marcos Metta Mouazeb
Rab. Isaac Gabriel Mohadeb Charrua

Rab. Shaúl Urfali Levy
Rab. Shlomo Saly Zaed
Rab. Yohanán Shawat

El jueves 30 de noviembre, el Rab. Abraham 
Tobal entregó al equipo de rabinos de Monte 
Sinai, los certificados de reconocimiento 
que les otorgó el Rab. Yitzhak Yosef sh’lita. 
Nuestro Rabino Principal los felicitó por 
este importante logro, y los exhortó a que 
sigan adelante, alentándolos y motivándolos 
a que sigan siendo merecedores de 
reconocimientos, tanto por sus estudios  
como por su práctica rabínica. 
Cabe mencionar que este gran logro fue 
posible gracias al valioso apoyo del Sr. Max 
El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai, 
a quien expresamos nuestro más profundo 
agradecimiento.
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El pasado martes 14 de noviembre por la tarde, la Mesa Directiva de Monte 
Sinai, presidida por el Sr. Max El Mann Arazi, se dio a la tarea de visitar en su 
casa al Sr. Adolfo Lati Cohen, con el motivo de rendirle un homenaje por su 
gran labor altruista en la Comunidad durante más de 30 años. A los directivos 
los acompañaron un gran número de familiares y amigos. 

Dando inicio al homenaje, se escucharon las emotivas palabras del Sr. El Mann. 
Así mismo, se le hizo entrega de un reconocimiento, acompañado por los Vice-
presidentes de la Comunidad, la Sra. Lina Mussali de Kably, el D.I. Rafael Hop 
Alfíe, y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi. Dicho obsequio llevaba inscrito el lema “El 
agradecimiento es la memoria del corazón”.

A continuación, la esposa del homenajeado, la Sra. Tammy Mercado de Lati, tomó 
la palabra para agradecer a los presentes por su visita. Les habló de lo significati-

Merecido homenaje a
Don Adolfo Lati Cohen

vo que es para su familia tenerlos ahí y cómo este momento sería recordado por 
siempre en su memoria. Por su parte, Alberto Lati Mercado y Tammy Lati Agami, 
hijo y nieta, respectivamente, del Sr. Lati, aprovecharon el espacio para dedicar-
le unas palabras a Fito, como todos le llaman de cariño a Don Adolfo. 
 
Don Adolfo ha sido miembro de la Mesa Directiva desde el 1982, cuando era 
Presidente el Sr. Marcos Sacal Aspani. Desde ese entonces y hasta el presente, 
de manera ininterrumpida, ha ocupado diversos cargos: Subsecretario, Secre-
tario, Subcomisario, Comisario y Consejero. 

Fue una tarde maravillosa, de la cual queda el mensaje de que el trabajo volunta-
rio, cuando se hace de corazón por el bien de los demás, se paga con cariño, sonri-
sas y momentos que llenan el alma.  ¡Felicitamos calurosamente al Sr. Adolfo Lati, 
así como a toda su familia, por la gran labor que ha realizado a lo largo de 30 años!
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Hoy celebramos la trayectoria de un hombre ejemplar de 
nuestra sociedad, Adolfo Lati Cohen, quien desde hace más 

de 35 años ha entregado su compromiso, 
tiempo y pasión a nuestra Comunidad. Y 
hoy, a nombre de todos los integrantes 
de la Mesa Directiva que me honro en 
presidir, junto con los ex Presidentes y 
compañeros con quienes has colaborado 
durante todo este tiempo, agradezco el 
que nos hayas abierto las puertas de tu 
corazón y de tu casa para decirte: “gracias 

Fito, muchas gracias”. Siempre has sido un ser humano incondicional 
y valioso, dispuesto y siempre presente para apoyar a Monte Sinai en 
todos los renglones de la vida comunitaria.

Los muchos cargos que has desempeñado como directivo hablan por sí 
solos. Tu nombre está inscrito en una lista interminable de comisiones, 
proyectos y obras, así como tu alegría de participar en el quehacer 
comunitario; como la organización del encendido de aceite en Yom 
Kipur en Bet Yosef. Con este sencillo recuento de hechos, que no hace 
justicia a los días y años que has brindado a tu Comunidad, creo que lo 
mejor sería decir: “Honor a quien honor merece”.

Desde hace 35 años has participado en el crecimiento de Alianza 
Monte Sinai.  Has visto como nació y se llenó de vida el Centro Social, 
has visto cómo cobraron vida nuevos templos, espacios y proyectos, 
has visto  muchos cambios y has impulsado otros. Has sido parte de 
grandes decisiones. Has aconsejado y cuidado a nuevas generaciones 
de directivos… Fito, has honrado a Monte Sinai prácticamente toda tu 
vida. Hoy, le toca a Monte Sinai honrarte a ti. 

Hoy reconocemos y agradecemos a Adolfo Lati, hijo de Monte Sinai, 
quien con su carácter bondadoso, alegre, sencillo y ecuánime, ha 
dado y nos sigue dando  un hermoso ejemplo de amor al prójimo, de 
compromiso de vida y de pasión por su Comunidad.  

Junto con tu compañera inseparable, Tammy, también guerrera de 
Monte Sinai y de las grandes causas del Pueblo Judío, y en compañía 
de la ejemplar familia que han formado juntos, expresamos nuestra 
más profunda y sincera gratitud. Y deseamos que D’os retribuya con 
bendiciones y alegrías todo aquello que has hecho, y seguirás haciendo.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

En nombre de mi familia, y en el mío propio, quisiera expresar 
mi más profundo agradecimiento por esta distinción tan 

significativa que le otorgan a mi esposo. Se grabará por 
siempre en nuestra memoria. 

Definitivamente, esta ocasión se convierte en un 
ejemplo palpable para que mis hijos y nietos tengan 
presente, a lo largo de su vida, la importancia de dar 
y ver por los demás, y corresponder como miembro 

activo, al privilegio de pertenecer a la Comunidad Monte Sinai. 

Fito, a través de los años en su labor comunitaria, se ha unido con 
personajes que como él nos dice, le han dejado huella, ya que los 
sucesos más relevantes en la vida adquieren mayor importancia cómo 
y con quién los vivimos y los compartimos. Tus anécdotas, visión, 
experiencias, pláticas y vivencias nos han enriquecido. 

Hoy Fito debes sentirte feliz y satisfecho por el placer del impacto de 
tus buenas acciones. Éstas, de alguna manera han bañado de 
luz y bendiciones a toda tu familia.

Tammy Mercado de Lati

Era cualquier día de la semana, el día específico no importaba, 
sea el día que fuere, se sentía como viernes; los viernes tienen 

un olor y un color muy especial.

A solo unas horas del evento más místico del calendario judío, 
Yom Kipur, llegábamos a casa de los abuelos. Todos con nuestras 
vestimentas elegantes que habíamos comprado muchos meses antes. 

Las niñas con sus faldas o vestidos, los niños con 
las camisas fajadas. 

Abuelito cargaba cajas de cartón y mientras 
caminaba se oía el ruido de las monedas 
moviéndose de un lado al otro. Crecer implicaba 
tener más responsabilidades. Primero contabas 
monedas o hacías como sí las contabas mientras 

construías torres, luego te tocaban los billetes de 20, a los más 
grandes les tocaba los de 200. 

Cuando pienso en abuelito pienso en este mismo día repetido en 
cada año. Cada año teníamos diferentes vestimentas, cada año 
teníamos algunos centímetros más, pero cada año era exactamente 
lo mismo. Como cuando quieres detener algún momento y sacarlo 
del tiempo, este momento estaba fuera del tiempo, porque se repetía 
idénticamente cada año.  

Gracias, “abue”, por darnos las lecciones más valiosas: Dar, esperando 
recibir algo a cambio, no es dar. La mejor manera de enseñar es hacerlo 
con el ejemplo; las acciones valen más que las palabras. Y que solos, 
no somos nada, somos seres de familia, de comunidad, de sociedad. Y 
es justamente por eso que es tan importante la labor comunitaria. Te 
queremos, tus nietos.

Tammy Lati Agami

Hasta esta semana, nunca le pregunté a mi papá por qué había 
dedicado tantos años a la Comunidad.

Podíamos imaginar algunas posibles respuestas, pero la 
razón de la no-pregunta era otra: asumirlo como algo obvio 
e intrínseco a él –como tampoco le preguntaría por qué 
perdió tan joven (más bien, perdimos) el cabello, como 
tampoco le preguntaba por las razones de su particular 
ruta de periódicos y cafés a cada mañana cuando trabajaba 
en el Centro.

Con dos respuestas, me regaló mayor claridad la semana pasada: una, sentir que 
si él mismo no propiciaba un relevo generacional a fines de los años setenta y se 
sumaba al proyecto, no habría quien reemplazara a quienes envejecían en la Mesa 
Directiva, ese temor de que los decanos comunitarios carecieran de reemplazo 
(vista la Mesa Directiva actual que nos visita, mi papá puede estar tranquilo: 
cumplió con el eslabón que le correspondía y esa cadena continúa); la otra, el haber 
crecido contemplando a personas por demás humildes y limitadas en posibilidades, 
donando lo que pudieran: un saco de cemento, ladrillos, papeles, lo que fuera.

En una casa en la que era imposible verlo de día, en la que era el primero en irse 
por las mañanas y el último en volver por las noches, en la que el sonido de sus 
zapatos dejaba claro que era hora de despertar y el de su claxon que era hora de 
dormir, crecimos acostumbrados a que los lunes eran diferentes.

A la Mesa Directiva de Monte Sinai no le debíamos solamente el escuchar gritar 
cifras a nuestro padre en las fiestas, el verlo dar discursos o pedir silencio para 
que alguien de voz más baja lo hiciera, el perderlo en el templo en sus eternos 
cabildeos y juntas a menudo rodeado de risas, el asumir que su Rosh Hashaná 
se traducía en recorrer kilómetros por cada pasillo de Bet Yosef, el prepararnos 
todos en la familia a contar billetes y monedas en la víspera de Kipur (conminados 
por él, sí, a no sólo contar sino añadir de nuestra bolsa a lo recolectado en la 
venta de velas: “¿ya contaste? Ahora pon”). También debíamos a la Mesa Directiva 
esas comidas de lunes, las únicas que hacía en la casa, en las que algo de lo que 
pasaría en la noche en el Centro Social, su gran partido de la semana, adelantaba.

Entonces, como siempre, como ahora, su trabajo comunitario estaba lleno de 
optimismo. El optimismo más exultante al vender el último Séfer del día, al llevar 
con centavos la cuenta en la cabeza de lo que se había recolectado y repetirnos 
extenuado que trabajaba en la Comunidad más generosa, que lo suyo era fácil junto 
a tanta solidaridad y con tan dadivosos amigos…, aunque luego pasaba a un tono 
preocupado e insistía que hacía falta mucho más, que los tiempos (aquéllos, éstos, 
todos) estaban durísimos para la Comunidad: si el cementerio, si el templo, si la 
escuela, si otro terreno, si otras obras, si las necesidades de quienes menos tienen.

Con un balance entre optimismo y preocupación, pero también con discreción, 
desde la sombra, alejado de reflectores; con su ejemplo nos educó en esa forma 
callada de ayudar. Por ello, muchas veces, hemos sabido más de lo que hizo o 
representó por lo que otros nos dijeron: sus consejos, aportaciones, esfuerzos, 
inquietudes, iniciativas, conciliaciones, capacidad pacificadora, intuición para 
prevenir conflictos y don para acercar posturas.

Lo que sí exteriorizó siempre fue su amor por la Comunidad, su apego, su 
fidelidad a esa causa. Un amor tan grande como la euforia en esta casa desde que 
supimos que lo habían elegido para este homenaje.

Agradecemos muchísimo a la Comunidad por este maravilloso detalle, por haber 
pensado en él. Nos llena de honor que se le entregue este reconocimiento. Tanto, 
como él nos ha llenado de honor, con cuanto por tanto tiempo, tantísimos años, 
toda una vida, en Monte Sinai ha hecho.

Alberto Lati Mercado
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CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI, I.A.P.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 y demás rela-
tivos de los Estatutos vigentes de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
I.A.P., se convoca a todos los asociados titulares  y dependientes, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Asociados, que tendrá verificativo el día lunes 22 de enero de 2018, 
en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, ubicado en Av. 
Loma de la Palma número 200, Colonia Vista Hermosa, a las 18:00 horas en Primera 
Convocatoria y a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en cuyo caso se tomarán 

las decisiones respectivas con el voto mayoritario de los asociados asistentes.

La Asamblea versará sobre los puntos contenidos en el siguiente:

Orden del Día
1. Instalación
2. Informe Financiero correspondiente al ejercicio 2017
3. Informe de las diversas Coordinaciones, Comités y Áreas de Trabajo del Patronato, 
respecto de las actividades correspondientes al ejercicio 2017
4. Mensaje del Presidente del Patronato, Sr. Max El Mann Arazi 
5. Asuntos Generales
6. Anunciar a los delegados especiales para protocolizar el acta correspondiente 
ante fedatario público

Recordamos a los asociados el contenido del artículo 24 de los Estatutos vigentes:

ARTÍCULO 24. LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA INSTITUCIÓN Y SE 
CONSTITUYE POR LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD, 
SEAN TITULARES O DEPENDIENTES, Y QUE EN EL CASO DE SER TITULARES, SE ENCUENTREN AL 
CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA CON LA INSTITUCIÓN.

PARA SER VÁLIDAS LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE NECESITARÁ LA PRESENCIA 
DE CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DE LOS ASOCIADOS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE DEBERÁ SER UNA HORA MÁS TARDE, SE 
TOMARÁN LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN A JUICIO DE LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, 
SI ASÍ SE NOTIFICÓ EN LA CONVOCATORIA.

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Sr. Freddy Haber Jassán
Secretario General del Patronato
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El pasado 15 de noviembre el Comité de Arte y Cultura organizó un paseo a 
los Jardines de México, ubicados en Tehuixtla, Morelos. Tuvimos el cupo máxi-
mo de 54 integrantes. 

Ahí fuimos recibidas por un hermoso abanico multicolor de miles de flores, 
con aromas y colores que nos invitó a adentrarnos a las instalaciones.

Primero, visitamos el jardín estilo italiano, que está diseñado para transpor-
tarte a una villa italiana de la época del Renacimiento; es un lugar representa-
do por la estética europea que simboliza la fuerza y la prosperidad. Seguimos 
nuestra visita y nos adentramos en el jardín japonés, en donde nos deleitamos 
con el paisaje de bambú, puentes y arquitectura propia de esta cultura: plan-
tas, rocas, árboles y caída de agua. De ahí, nos pasamos al jardín “Laberinto 

Visita a los Jardines de México
comité de Arte y cultura de los Sentidos” donde nos sorprendió la unión de la naturaleza y el arte que 

converge dentro de un laberinto. También descubrimos la magia de la adap-
tación, entre más de 200 especies de cactáceas; un espectacular  espacio en 
el que conocimos una muestra de la riqueza cultural mexicana, asemejando el 
paisaje típico del desierto de Sonora y otras zonas semidesérticas de México.

Para finalizar nuestra visita, conocimos el orquideario, que es único en México 
y está construido por una flora rica y abundante. Este espacio tiene las con-
diciones climáticas necesarias para conservar las especies de orquídeas que 
están exhibidas.

Después de pasear y conocer cada rincón de este maravilloso panorama de na-
turaleza que nos dejó muy sorprendidas, pasamos a la palapa principal, donde 
disfrutamos de una excelente comida vegetariana en un ambiente de convi-
vencia muy cálido entre todas las compañeras y amigas.

Todo salió de maravilla. La excelente organización y trabajo de todas las inte-
grantes del comité merecen un gran aplauso. Ya estamos esperando la próxi-
ma salida. ¡No faltes!
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CURSOS
TALLERES 
CLASES

Cada curso 
y taller está 

respaldado por  
instructores 

expertos y escuelas 
profesionales. 

UNA GRAN VARIEDAD
DE TEMAS

PARA TODO PÚBLICO: 
NIÑOS, JÓVENES, 
ADULTOS, PAREJAS 
Y ADULTOS MAYORES

DIFERENTES HORARIOS

APRENDIZAJE, CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

INSTALACIONES 
DE PRIMERA

CULTURA:

NEGOCIOS:

TECNOLOGÍA:

DIVERSIÓN:

DESARROLLO HUMANO:

Actualidad Mundial
Sionismo

Circuito de Formación Empresarial

Productividad en Dispositivos

Clases de Meditación
Danza con Bebé

Programa Especial para Emprendedores (ICAMI)

Speak Up! Habla en público como los expertos

El Judío en la Historia Universal

Taller de Redacción
Idiomas
Curso de Astrología

Club de Lectura

Talleres de Teatro
Taller de Ajedrez
Taller de Fotografía

Informes:
5596 9966 EXT. 232
cursos@msinai.mx

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

(junto a Pan & Canela)



COMUNIDAD

¡Qué padre forma de convivir y divertirnos la que tuvimos ese día en Mon-
te Sinai! Por la mañana del domingo 12 de noviembre, se dieron cita en el Cen-
tro Social Monte Sinai más de 30 participantes de todas las edades, desde los 
6 años hasta abuelos, para jugar ajedrez con un gran maestro en una serie de 
partidas simultáneas. 

No importaba si sabíamos jugar muy bien, o si sólo sabíamos  mover las pie-
zas; todos con gran entusiasmo nos reunimos a jugar con el maestro y asesor 
de ajedrez Alioscha Tavizon, quien cuenta con 30 años de experiencia en este 
deporte intelectual. ¡Nos sorprendió a todos los espectadores y jugadores su 
concentración y habilidad para llevar 30 juegos al mismo tiempo!

Una mañana de domingo jugando ajedrez

Taller de Rediseño de Vida con Arie Schwartzman

Alicia dayan de hop Fue muy grato ver como papás estaban atentos a cada movimiento de sus hi-
jos; o hijos, padres y abuelos jugaban uno al lado del otro, comentando cada 
jugada. Después de tres horas continuas de partida, el último jugador perdió la 
contienda pero todos muy orgullosos de haber mantenido juegos muy pelea-
dos contra unos de los mejores jugadores del país.

No podía faltar el gran jugador de la Comunidad, el Rab. Abraham Tobal, quien 
se unió a Alioscha en una segunda ronda simultánea, y por supuesto todos los 
niños emocionados de jugar con él.

Felicitamos al ganador de los audífonos de Apple, Alex Mussali; y también a 
todos los participantes por acompañarnos en esta magnífica actividad.

Los invitamos a que se inscriban a las clases que tendremos a partir de enero 
con el maestro Alioscha, en el marco de las actividades que Gira en MS tiene 
para ti.
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Clases de Torá y fiestas judías con el 
Rabino Raúl Askenazi, 

y los participantes se gradúan de cada curso.

COMUNIDAD

Recaudan donativos en especie para 
ayudar a personas necesitadas y 
en estado de emergencia.

Siempre conmemoramos las fiestas 
judías y patrias.

Salidas a museos, 
exposiciones, 
eventos especiales, 
fábricas y cine.

Diariamente se hacen actividades diversas: creatividad, cocina 
participativa, aeróbics mentales, manualidades, música, pintura, 

yoga, bailes, tejido, taller de emociones y logoterapia, entre 
otras. Se imparten dos actividades simultáneas para que cada 

participante elija la que más le guste.

Proyecto “Compartiendo Nuestro Corazón”: dos participantes visitan diferentes lugares para apoyar a la gente más 
vulnerable; asisten a escuelas públicas, albergues de personas y de animales, casas hogar, fundaciones de personas 

enfermas de cáncer o Síndrome de Down; y hacen Bikur Jolim en hospitales y casas.

¡Esto es Libeinu!
El Centro de Día para Adultos Mayores, 
Libeinu, ha tenido un efecto maravilloso en los 
participantes, que al día de hoy, suman 28.

En Libeinu los adultos mayores no son 
abandonados, obtienen calidad de vida. He 
aquí algunos datos para que te convenzas de 
que nuestro centro de día es la mejor opción 
para ti o tus seres queridos.
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Todos nuestros participantes están siendo 
entrevistados para tener sus testimonios 
de vida registrados para sus familiares y 

archivo histórico de la Comunidad. 

Contamos con 6 profesionales: psicóloga, 
fisioterapeuta y enfermeros, con especialidad en 

atención al adulto mayor (gerontología).

El promedio de asistencia por día es 
de 18 a 22 participantes, con un total 

de 28 inscritos. Libeinu se inauguró 
hace 3 años con 3 personas inscritas.

Eventos internos: “La Voz de Libeinu” (la música es un elemento terapéutico), 
festejo del Día del Abuelo, Día de la Madre y Día del Padre.

Visitas de alumnos y comités de madres de escuelas 
de la red judía, y de otras instituciones como Yad Rajamim.

Tanto el personal como las voluntarias, participaron en el 
Tercer Encuentro de Beyajad, un congreso internacional en el CDI, 
para profesionales y voluntarios que atienden a personas de la tercera edad.

Es un espacio que, aunque joven,
ya está posicionado en el yshuv.
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¿Te sientes solo o estás inactivo?

“Crowdfunding Night” en The Nest

Hace más de dos años mi hijo me comentó sobre Libeinu y me informó que 
ya me había inscrito. Dos semanas más tarde, cuando por fin me decidí a asis-
tir, me topé con la sorpresa que habían muchísimas actividades y además po-
día escoger cuál quería tomar, si una no me gustaba, me pasaba al otro salón. 
También encontré varias amistades.

Hay que pensar, para qué se queda uno en la casa sin hacer nada cuando Li-
beinu ofrece de todo: gimnasia, aerobics mental, pintura, música, tejido, etc. 
Además tienen un maravilloso grupo de profesionales que nos hacen sentir 
muy bien.

Después de un tiempo, decidí también quedarme a comer en Libeinu porque 
en mi casa comía sola y aquí tengo buena compañía y excelente comida. Cui-
dan mucho nuestra alimentación, todos los platillos son personalizados.

Hoy en día realizo muchas actividades que antes no hacía y he aprendido mu-
chas cosas nuevas. Convivo con los profesionales y compañeros, lo que me 
hace sentir acompañada y muy contenta.

Mi clase preferida es la de baile porque la maestra es muy buena y alegre, y 
nos contagia su energía y su juventud.

Me hubiera gustado que mi mamá tuviera un lugar así.

Yo recomiendo ampliamente Libeinu. Aquí no se sentirán solos y les aseguro 
que estarán muy contentos y activos.

El pasado jueves 23 de noviembre The Nest organizó una 
reunión imperdible, en la que varias personas tuvieron la 
oportunidad de conocer y conectarse con las plataformas 
más influyentes del crowdfunding (recaudación colectiva 
de fondos por Internet) en México: Kickstarter, Donadora, 
PlayBusiness, Inverspot y Crowdfunder.  Cada una de es-
tas empresas dio una breve presentación de sus servicios, 
seguida de algunas sesiones de networking (intercambio de 
datos y contactos para hacer negocios).  ¡Felicidades a The 
Nest por este interesante evento!

Graciela metta

Taller de Logoterapia: Sentido de Vida

Plática con Mónica Unikel

Proyecto “Compartiendo 
Nuestro Corazón”

Taller de Pintura con Rebeca Lichi
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Elena: 55 5104 4872
 Sara: 55 5030 7470

Martes 12 de diciembre
En el Midrash Yad Labanim

Fuente de la Huerta #22

Siempre hay algo que
agradecerle a Hashem.

¡Éste es el momento!

Todá la Él

Invitación 7:30 p.m. 
  Comenzará 8:00 p.m.

APARTA TUS TEFILOT

Con la participacion del Rab. Raúl Azkenazi  

Janucá Sameaj

Te deseamos                      
que las velas 

que recibiste 
de Janucá 

llenen de luz 
tu hogar

SI TIENES ALGUNA 
MERCANCÍA PARA 

VENDER, NOSOTRAS 
TENEMOS UN ESPACIO 

PARA TI EN EL

Para reservarlo comunícate 
lo antes posible con:

Elisa: 55 5505 6676

Del 11 al 15 de marzo
en el Centro Social Monte Sinai

Bazar de Pesaj
Unión Femenina Monte Sinai

B”H

ya  reabrió sus puertas 
¡te esperamos los sábados!

El Templo de Querétaro 

Shajrit de Shabat 9:00 a.m.
Seudá incluída



Estoy en una “cadena de Tehilim”, y en ocasiones no me alcanza el tiempo 
durante el día para terminar con mi lectura. ¿Puedo leerla durante la noche? 
Alguna vez escuché que quizá esté prohibido. 

También quisiera conocer la postura de la halajá sobre la recitación del Pé-
rek Shirá en la noche. Muchas gracias.

Lo primero que debemos aclarar sobre este tema 
es lo siguiente: como ya hemos hablado en oca-
siones anteriores, una misma práctica puede 
entenderse desde diferentes ángulos y distintas 
posturas. Está la ley categórica, la visión desde la 
Kabalá, la costumbre, y también existen por su-
puesto, los mitos.

Hablemos primeramente desde el punto de vista 
halájico. En lo que a la lectura del Libro de los Sal-
mos (en hebreo, “Tehilim”) se refiere, quiero men-
cionar primero algo que cuenta el Midrash sobre 
el momento en que Moshé subió al cielo a recibir las Tablas de la Ley. Dice el 
Midrash que, a pesar de que Moshé se encontraba fuera de la dimensión del 
tiempo terrenal en su encuentro con D’os, él logró mantener su perspectiva 
de cuándo era de día y cuándo era de noche. ¿Qué significa esto?

Dicen nuestros sabios que cuando D’os le enseñaba la Torá Escrita (los Cinco 
Libros de la Torá), Moshé sabía que era día, y que cuando el Creador le en-
señaba la Torá Oral (la explicación de la Torá Escrita, y que posteriormente 
se escribiría, dándonos lo que hoy conocemos como la Mishná y el Talmud), 
Moshé sabía que era noche.

A simple vista, ésta podría ser una referencia para aquellas opiniones 
que dicen que, en vista de que D’os eligió distintos tiempos para “estu-
diar” con Moshé, debemos adoptar estas mismas modalidades para nues-
tros estudios y lecturas; y que por ende, no se debe leer la Torá Escrita en 
la noche. Por lo tanto, algunos derivan de esto que el Tehilim no se debe 
leer en la noche. 

Valga un paréntesis para explica un detalle: el Libro de los Salmos sí es parte 
de la Torá Escrita (es un componente del Tanaj), pero no de los Cinco Libros de 
la Torá. Por lo que, sobre esto encontramos que algunos legisladores opinan 
que solo estos primeros cinco libros entrarían en la categoría de lecturas que 
no se deben hacer en la noche. 

Pero regresando al tema, nótese que fuera del relato sobre el estudio de 
Moshé (quien era, recordemos, el más importante de todos los profetas) con 
D’os, en este pasaje del Midrash en ningún momento se menciona que dicha 
lectura esté prohibida en algún lapso de tiempo.

Ahora, retrocedamos un poco: ¿por qué habría de estar prohibido leer Tehilim 
u otras partes de la Torá Escrita en la noche? 

Pues bien, comencemos diciendo que en realidad dicho acto no está prohibi-
do, sino que se trata de una recomendación. Y la explicación sencilla y directa 
sobre dicha práctica es que existe una regla que nos dice que la Torá Escrita 
debe leerse directamente del libro y no recitarse de memoria, y puesto que 
en la antigüedad no se contaba con luz eléctrica, la gente dedicaba el tiempo 
de la noche para estudiar la Torá Oral (que no estaba escrita). Así que, como 
podemos ver, dicha costumbre no se trataba de una prohibición, sino de una 
simple realidad derivada de las circunstancias de la época.

Ahora, si abordamos el tema desde el punto de vista de la Kabalá, encontrare-
mos la siguiente explicación: 

Durante las primeras horas de la noche, desde la puesta del sol hasta me-
dianoche, la energía que emana de D’os es predominantemente de justicia, 
por lo que no sería apropiado recitar pasajes de Tehilim en esas horas, ya 
que los Salmos invocan la misericordia y la clemencia divina. Por lo tan-
to, lo recomendable sería esperar hasta pasada la medianoche, cuando la 
misericordia empieza a expandirse por nuestro mundo para entonces leer 
los Salmos y pedir piedad, en concordancia con la emanación divina del 
momento. Desde este ángulo, leer Tehilim durante la primera parte de la 
noche no sería lo ideal, pero tampoco estaría prohibido.

PreGúntAle Al rABino

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

COLUMNAS

finAnZAs
Las deudas que no pueden 
pagar los mexicanos… 
a propósito del “Buen Fin”
Existe una cifra que nos preocupa a los financieros antes de fin de año. Dicho nú-
mero tiene que ver con el porcentaje total de las deudas del sistema financiero 
que se vuelven “incobrables”. 

De manera  sofisticada, dicho indicador se conoce 
como la “tasa de deterioro ajustada”, y lo que indi-
ca son aquellos créditos que tienen más de noven-
ta días vencidos, y que los bancos deberán vender, 
perdonar, negociar, o castigar (es decir, reconocer 
la pérdida) para terminar el año con un balance que 
tenga poca morosidad; manteniendo así los “buenos 
índices” que indiquen poca cartera vencida, y por lo 
tanto, un buen manejo de la entidad.  

La mala noticia en este cierre de año,  es que según 
reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), los niveles reales de créditos vencidos 
están tocando niveles inusualmente altos. 

A septiembre de 2017, se observó un nivel de deterioro en tarjetas de crédi-
to importante. La tasa de créditos castigados llegó hasta 15.80%, ubicándose 
como el nivel más alto, no sólo de la cartera de consumo, sino de toda la car-
tera de crédito. Esto quiere decir que 1 de cada 6.5 personas, no paga lo que 
firma con su tarjeta. 

Al deterioro de la cartera de tarjeta de crédito, le siguió la de créditos per-
sonales, en la que se mostró un nivel de cartera vencida de 13.71%. A este 
segmento le sigue el créditos de nómina, que se ubicó en 12.39%, y finalmente 
la de los préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero, que 
terminó en un 4.18%. 

Por segmento de cartera, el mayor deterioro se observa en consumo, con 
13.09%. La vivienda muestra una cartera vencida del 3.85%, y los créditos co-
merciales una tasa de 2.05%. 

Podemos concluir, entonces, que es realmente alto el porcentaje de mexicanos 
que gasta y consume más de lo que tiene. Al no poder pagar, el deudor experi-
menta una desagradable espiral descendente de pago de intereses moratorios, 
boletinaje en el buró de crédito, y demandas. Como sistema, las consecuencias 
son un segmento de fuerza laboral sobre-endeudada. Esto impide la correcta ad-
ministración en las finanzas familiares, poniendo en riesgo su estabilidad.

Es importante que tengamos presentes estas cifras, no solo en esta época de 
promociones, tanto del “Buen Fin”, como de “Black Friday” y otras ofertas de di-
ciembre. Hay que recordar que un consumidor informado y consciente no se 
fija solamente en el precio de un producto de oferta, sino que también tiene en 
mente su situación financiera en general. Este tipo de análisis ayuda a decidir 
si podemos pagar un producto para no causar así daños a nuestro patrimonio 
familiar de largo plazo. Una mala compra puede llegar a afectar nuestra vida 
cotidiana. Por tanto, debemos no olvidar que la filosofía del crédito es adelantar 
un flujo de efectivo futuro, no gastar dinero que no tenemos. 

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM

¿Tehilim en la noche?

Un punto importante que debemos tomar en cuenta: muchos legisladores 
opinan que cuando se lee Tehilim para rogar por la curación de algún enfermo,  
aún según la Kabalá, está permitido hacerlo en la noche –e incluso durante la 
primera parte de ella. La razón es que en estos casos se recitan los versículos 
puramente en forma de plegaria, y no existen limitaciones en cuanto a pedirle 
al Creador en algún momento.

También debemos mencionar que según todas las opiniones rabínicas, si nues-
tra elección es entre leer Tehilim o estudiar la Torá Escrita durante la noche, o 
no estudiar ni leer ninguna en absoluto, es obvio que está permitido hacerlo, 
pues el estudio de la Torá tiene un valor espiritual muy importante, indepen-
dientemente de la hora en que se realice.

Y por último, la pregunta acerca del Pérek Shirá: En base a todo lo expues-
to con anterioridad, podemos afirmar con toda certeza que esta lectura 
no tiene ninguna restricción para recitarse de noche, puesto que es parte 
de la Torá Oral y no de la Torá Escrita, aunque contenga versículos de ésta 
última. Así que, adelante.



medio oriente
Shabat y el gobierno 
de Netanyahu
En Israel la semana empieza en domingo, mientras el día oficial de des-
canso es el sábado. El carácter nacional de Shabat es aceptado por la 
mayoría de los israelíes, sin embargo, cuando el carácter religioso de 
éste interviene con la forma de vida de los ciudadanos, se observan en-

frentamientos constantes entre los diferentes 
sectores de la población.

En cuanto a su carácter nacional, podemos desta-
car algunos momentos clave:

Menájem Begin hizo declaraciones sobre el Sha-
bat en un famoso discurso de 1982, en el cual 
expresó de manera muy emotiva que para él era 
muy importante que se observase este día en la 
esfera pública. En esa ocasión, Begin accedió a la 

demanda del partido ortodoxo Agudat Israel, para detener los vuelos de la 
aerolínea nacional El Al los sábados y días festivos religiosos.

Años después, el 27 de julio de 2012 se celebró la inauguración de los 
Juegos Olímpicos en Londres; y el entonces Presidente de Israel, Shi-
món Peres, canceló un viaje que tenía previsto para asistir a la cere-
monia inaugural, debido a que ésta coincidió con Shabat. En un comu-
nicado oficial la oficina del Presidente dijo: “La ceremonia se celebra 
el viernes por la tarde y debido a que no hay hoteles cerca del estadio 
para ir a pie, el Presidente ha decidido cancelar el viaje y evitar la pro-
fanación del Shabat”.

Más recientemente, el 25 de enero de 2014, se publicó la siguiente 
noticia en Israel: El Primer Ministro Benjamín Netanyahu, su esposa 
Sarah y miembros del personal de su oficina, mientras visitaban Davos, 
Suiza, decidieron respetar Shabat y caminar de regreso a su hotel des-
pués de la cena en su honor que ofreció la comunidad judía de Davos. 

Y también durante los últimos Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 
2016, Miri Regev, Ministra de Cultura y Deporte de Israel declaró que 
tampoco asistiría a la ceremonia de apertura como representante de Is-
rael, “el único Estado judío del planeta, porque ello requeriría que violara 
el sagrado Shabat, nuestro día nacional de descanso y uno de los regalos 
más importantes que mi Pueblo le ha dado a la cultura de la humanidad”.

Ahora, en cuanto al carácter religioso del Shabat, dos de los temas más 
controversiales que pueden afectar la vida de los ciudadanos, son la 
apertura de comercios y el servicio de transporte público.

La organización israelí no gubernamental Hiddush publicó recientemen-
te los resultados de una encuesta sobre el transporte público en Shabat: 
el 73% de los judíos israelíes apoyan la operación del transporte público 
en Shabat; por otro lado, el 27% de los judíos israelíes mostraron su opo-
sición, incluido el 19% que apoya la situación actual (en la cual el trans-
porte público en Shabat existe con restricciones) y otro 8% que quisiera 
eliminar por completo el transporte público en el día sagrado.

En cuanto a los judíos israelíes seculares, el 94% apoya el transporte pú-
blico en Shabat, al igual que el 75% de los judíos tradicionalistas. El 73% 
de los sionista-religiosos se opone, incluido el 51% que apoya mantener 
la situación actual, y otro 22% que apoya la eliminación total del trans-
porte público en Shabat. En el sector ortodoxo haredí, el 95% se opone, 
de los cuales el 42% desea eliminar todo transporte público en Shabat.  
La última semana de octubre pasado, la Presidenta saliente de la Su-
prema Corte de Justicia, Miriam Naor, rechazó la petición de cerrar los 
supermercados en Shabat: “Mi decisión no refleja un punto de vista se-
cular o religioso. El veredicto es meramente la interpretación apropia-
da de la Ley”, expresó la jueza.

Para Israel, la religiosidad convive en un ámbito nacional de manera 

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

COLUMNAS

constante: en el uso del calendario hebreo, en el inicio de la semana en 
domingo y el sábado como “fin de semana”. También lo vemos en el uso 
del hebreo como idioma nacional, y en los símbolos oficiales: el la es-
trella de David en la bandera y la Menorá como escudo nacional. Pero el 
carácter religioso del Estado es un tema recurrente en Israel, tanto en 
la vida privada de la ciudadanía y en la prensa y los medios, pero sobre 
todo en la política y en el marco legal. 

Como ya hemos mencionado en este espacio, Israel no tiene una 
Constitución como tal (varios intentos de redactar el documento for-
mal desde 1948 no han logrado la meta), por lo que en su lugar Israel 
ha desarrollado un sistema de leyes y derechos básicos que gozan 
de un estatus semi-constitucional. Esta solución provisional es cada 
vez más inadecuada para las necesidades de Israel, pues ha provo-
cado que en temas que tienen que ver con la religión, su resolución 
dependa de las negociaciones que tengan los partidos que forman la 
coalición gobernante (si es que el tema no llega posteriormente a la 
Suprema Corte de Justicia).

Durante los últimos meses se ha suscitado un fuerte debate sobre los 
trabajos de mantenimiento en sábado de los trenes y su infraestructu-
ra. Las autoridades de Israel Railways declararon que “A diferencia de 
la semana pasada, cuando se evitó una crisis similar mediante el uso 
de trabajadores no judíos, este fin de semana más de 100 ingenieros 
y técnicos que son judíos son esenciales”. Funcionarios de la compañía 
ferroviaria declararon que sí trabajarían en Shabat para evitar que los 
trenes suspendieran su actividad por un día completo, perjudicando así 
el viaje de miles de personas.

Ante esta situación, el pasado 24 de noviembre, Yaacov Litzman, Mi-
nistro de Salud, del partido ortodoxo Yahdut HaTorá, anunció su renun-
cia. Para Litzman y sus copartidarios, la decisión de Israel Railways por 
operar en Shabat es un límite duro; mientras que para el sector secular, 
éste es otro claro ejemplo del “secuestro” de la vida pública que, en su 
opinión, ejerce la minoría ortodoxa de Israel.

Litzman es un ministro haredí con alta popularidad, tanto en el mundo 
religioso como en el mundo secular, y muchos analistas consideran que 
su renuncia puede ser el inicio de la caída del gobierno de Netanyahu. 
Eso aún está por verse.
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El Comité de Comunicaciónde la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

se honra en felicitar al

Ing. José Penhos Halabe,
Columnista recurrente de nuestro Periódico Monte Sinai, 

por haber sido seleccionado para recibir el “Premio Herzl 2017”, 
otorgado anualmente por la Organización Sionista Mundial, 

a través del Consejo Sionista de México. El galardón, nombrado 
en memoria de Theodoro Herzl, reconoce a grandes activistas de 

la Comunidad Judía de México, menores de 44 años, 
que se destaquen por su trabajo en pro del Estado de Israel, 

el sionismo y la Comunidad Judía en general.

Es para nosotros un privilegio contar con la pluma y el análisis 
de Pepe, quien cada mes contribuye a que estas páginas 

contengan una visión equilibrada e inteligente en torno a los 
temas políticos y sociales del Israel de hoy. 

Felicitamos de manera muy calurosa a Pepe, y agradecemos el 
que comparta con nosotros y con nuestros lectores, 

sus interesantes columnas.

¡Kol Hakavod!



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

TE INVITO A INSCRIBIRTE A MI MATERIA

“PRÁCTICAS DEL TALMUD
PARA EL JUDÍO DE HOY”

Informes:
proyectobonaij@gmail.com

55 3031 7406

Se impartirá en las instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham 
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Todos los niveles
Hombres y mujeres 
Sin costo adicional

Comienzo:
Próximo semestre

Miércoles 10 de enero 2018

Lunes y miércoles de 11:30 a 1:00 p.m.

Impartida por: Rabino David Dana

3 créditos

BH

Miércoles 13 de diciembre

Miriam 55 3032 7891 (de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.)
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Recepción de janukiot: 6:30 p.m.

RELIGIÓN

El tema de la identidad y los factores que la definen, fueron los con-
ceptos que sirvieron como eje educativo para estudiar el tema de Janu-
cá este año en Mi Talmud. 

Y para lograr enriquecer estos valores, realizamos distintas dinámicas 
de grupo que nos permitieron analizar la historia de la festividad desde 
una perspectiva más crítica y analítica que la meramente narrativa. Esto 
con la finalidad de fomentar en los niños y jóvenes, la reflexión sobre la 
identidad judía y el sentido de responsabilidad que se deriva de nuestras 
tradiciones y cultura.

Así mismo abordamos las principales halajot y costumbres de la fiesta, 
para que los niños los pongan en práctica durante la festividad.

Janucá, la festividad de las luces, nos ofrece la oportunidad de convivir 
con los seres queridos y compartir momentos de alegría. Por ello, en el 
Talmud Torá Monte Sinai estaremos festejando estos días encendien-

do la janukiá todos juntos, con 
invitados especiales de nuestra 
Comunidad - directivos, rabinos 
y morim-, quienes nos harán el 
honor de acompañarnos para en-
cender la vela correspondiente 
de cada día. 

Además tendremos música, bai-
laremos y comeremos sufganiot. 

De igual manera, te invitamos a participar en nuestro gran concurso 
“Piensa en una Mitzvá y con ella elabora una Janukiá”. 

Esto se llevará a cabo el miércoles 13 de diciembre, a las 7:15 p.m., en las 
instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham. 

Habrá increíbles premios y cena para todos, y el evento está abierto a 
todo público. ¡No te lo puedes perder!

¿Quién soy y 
qué me identifica? 

Y ya llega la fiesta…

Ven a conocer 

Para niños y niñas de 4 a 9 años.
Lunes y miércoles o martes y jueves

de 5:30 a 7:00 p.m.

B´H

Aprende y practica nuestras mitzvot, 
el Alef Bet, las tradiciones judías, y 

mucho más de la forma más divertida.

Te esperamos en las sucursales de 
Ohel Abraham y Shar LeSimjá

Informes: 5251-7110 / 553032-7891
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“Deja de llorar, porque tus oraciones han sido escuchadas”. 

Éstas son las palabras que D’os le dice a nuestra matriarca Rajel cuando sus hijos 
salen al exilio después de la destrucción del Segundo Templo, con la promesa de 
que estos regresarían a su hogar en el futuro.

Como narra la Torá, Rajel tuvo una vida llena de dificultades, entre ellas, el 
cederle su prometido a su hermana Leá, así como problemas para tener hijos 
y muchos otros obstáculos. Sin embargo, de acuerdo con la tradición, siempre 
se caracterizó por recibir las cosas con amor, y esto fue lo que provocó que 
Hashem escuchara sus rezos por sobre todos los patriarcas y matriarcas.

El 11 del mes hebreo de Jeshván es el aniversario de su fallecimiento. Es una 
costumbre que cuando es el aniversario de un tzadik, es buen momento para 
recitar plegarias para que, por los méritos de esa persona, D’os escuche las 

Rajel Imenu: un día para pedir a D’os
peticiones. Por ello, desde hace 17 años, la Sra. Iris Betesh y su grupo Keren 
Rajel, organizan un encuentro en el que mujeres de todas las comunidades se 
reúnen en plegaria para pedir a D’os por su familia, por la salud y la prosperi-
dad, entre otras cosas. La energía que se siente en estos eventos es indescrip-
tible, el ver a tantas mujeres reunidas con un solo corazón hace que año con 
año asistan más y más personas.

Este año el evento se realizó en el Templo Shar Lesimjá, con la participación de 
más de 300 mujeres. Las acompañó el Rab. Saly Zaed, con unas bellas entona-
ciones y un bonito mensaje.

La Sra. Iris Betesh, dirige un centro educativo y terapéutico para jóvenes con 
discapacidad llamado Yaldé Jen A.C. Es para gente de la Comunidad Judía de 
México y es sin fines de lucro. Los fondos recaudados en el evento fueron dirigi-
dos a este centro.



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

Horarios de Nuestros Templos del 17 al 23 de Diciembre 
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:46 p.m. Termina Shabat:  6:40 p. m.

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

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

Perasha                     VAYIGASH

ROSH JODESH COMIENZA DOMINGO POR LA NOCHE - LUNES Y MARTES 

Horarios de Nuestros Templos 10 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE Perasha                     MIKETS  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:43 p.m. Termina Shabat:  6:38 p.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:38 a.m.
8:30 a.m.

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

4:30 p.m.

4:30 p.m. 

5:20 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 5:50 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m. 

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

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

4:20 p.m.
 

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:15 p.m.

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

4:30 p.m.

4:45 p.m.

4:20 p.m.

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

9:00 a.m.

MARTES POR LA NOCHE PRIMER VELA DE JANUCA

Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:41 a.m.
8:30 a.m.

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

4:30 p.m.

4:30 p.m. 

5:25 p.m.

5:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

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

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

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m.

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:41 a.m.

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

4:25 p.m.
 

5:25 p.m.

5:25 p.m.

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.
5:25 p.m.

4:30 p.m.

4:45 p.m.

4:25 p.m.

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

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 24 al 30 de Diciembre 
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:51 p.m. Termina Shabat:  6:45 p. m.
Perasha                     VAYJI

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:45 a.m.
8:30 a.m.

5:55 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m. 

5:30 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m. 5:55 p.m.

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

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:45 a.m.

5:55 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:30 p.m.
 

5:30 p.m.

5:30 p.m.

5:15 p.m.

5:25 p.m.

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

4:40 p.m.

4:45 p.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.
5:00 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



ROSH JODESH COMIENZA MARTES POR LA NOCHE Y MIÉRCOLES

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

Horarios de Nuestros Templos 7 DE enero AL 13 DE ENERO 18
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:59 p.m. Termina Shabat:  6:53 p. m.

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

Perasha                     VAERA

Horarios de Nuestros Templos 31 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 18 Perasha                     SHEMOT  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:55 p.m. Termina Shabat:  6:49p.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:48 a.m.
8:30 a.m.

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

4:35 p.m.

4:35 p.m. 

5:35 p.m.

5:35 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:52 a.m. 6:00 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 5:55 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m.

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:48 a.m.

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

4:35p.m.
 

5:35 p.m.

5:35 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.
5:35 p.m.

4:45 p.m.

5:00 p.m.

4:35 p.m.

4:30 p.m.
5:00 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:50 a.m.
8:30 a.m.

6:05 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:40 p.m.

4:40 p.m.

5:40 p.m.

5:40 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:54 a.m. 6:05 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:00 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m.

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

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

4:40 p.m.
 

5:40 p.m.

5:40 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.
5:40 p.m.

4:45 p.m.

5:00 p.m.

4:40 p.m.

4:30 p.m.
5:00 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 14 al 20 de Enero 18
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:03 p.m. Termina Shabat:  6:58 p. m.
Perasha                     BO

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:51 a.m.
8:30 a.m.

6:10 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m. 

5:30 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:55 a.m. 6:10 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:00 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:10 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:51 a.m.

6:10 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:30 p.m.
 

5:30 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.

5:35 p.m.

5:40 p.m.
5:40 p.m.

4:35 p.m.

5:00 p.m.

4:30 p.m.

4:40 p.m.
5:00 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin
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Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos Del 21 al 27 de Enero 18 Perasha                     BESHALAJ  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   6:07cp.m. Termina Shabat:  7:02 .m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:50 a.m.
8:30 a.m.

6:10 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:45 p.m.

4:45 p.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:54 a.m. 6:10 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:05 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:10 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

6:10 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:45 p.m.
 

5:45 p.m.

5:45 p.m.

5:30 p.m.

5:40 p.m.

5:40 p.m.
5:45 p.m.

4:40 p.m.

5:00 p.m.

4:45 p.m.

4:40 p.m.
5:05 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

TODOS LOS HORARIOS
DE REZO Y VELASCONSULTA
EN NUESTRA APP

Búscala como
alianza monte sinaí



PUNTO CDI

Un año más, Punto CDI-MS se unió a la celebra-
ción del Día del Socio, llevado a cabo en el Centro 
Deportivo Israelita (CDI). 

En esta edición número 67, la extensión de nuestro 
querido “dépor” tuvo presencia desde muy tempra-
no en la ya tradicional Carrera del Día del Socio. 
Nuestra mascota estuvo a cargo de recibir en la lí-
nea de meta a los competidores y proporcionarles 
agua y su muy merecida medalla por haber recorri-
do 5, 10 ó 15 kilómetros.

Este año el tema de la celebración fue “Los Cinco 
Continentes”, por lo que Punto CDI-MS adoptó Asia, 
transformando el área del frontón en una represen-
tación del Lejano Oriente con todo y un fantástico 
dragón chino hecho de globos, así como la caracteri-
zación de voluntarios y profesionales con atuendos 
tradicionales de este hermoso continente. 

Dentro de este espacio, se ofreció a todos los asistentes 

Como ya es costumbre, el dinámico grupo de adultos mayores, Punto Beyajad, 
celebró a los cumpleañeros del mes de octubre con un delicioso desayuno y un 
divertido convivio. Cada lunes, este grupo se reúne en Punto CDI-MS de 10 de la 
mañana a 1 de la tarde. 

Ese día, el grupo comenzó como de 
costumbre, con ejercicios de activa-
ción física que les permiten fortalecer 
su cuerpo. Después, nuestras queridas 
integrantes fueron tomando cada una 
su lugar en la mesa, ya dispuestas para 
disfrutar de un rico desayuno, cortesía 
de “Pan y Canela”, que se encargan cada 
lunes de consentir a nuestras socias. De 
igual forma, se contó con la presencia 
de la Lic. Olga Zetune, Directora de Punto CDI-MS, quien muy contenta platicó 
y convivió con cada una de las señoras que forman parte de este lindo grupo. 

Poco después de haber finalizado el desayuno, los meseros, la chef y la encargada 
de la cafetería entraron al salón con deliciosos pasteles, entonando “Las Mañani-
tas” en honor a las cumpleañeras del mes, quienes soplaron las velitas y recibieron 
la felicitación de sus compañeras, maestros y profesionales.

Gracias a todas las asistentes por formar parte del grupo Punto Beyajad, que ha 
ido creciendo cada año hasta convertirse en uno de los grupos más sólidos y di-
vertidos de nuestra institución. 

Como ya es tradición, el pasado viernes 27 de octubre se llevó a cabo la clase 
de Black TR-X, la cual goza de gran popularidad entre los asistentes de Punto 
CDI-MS. Esta disciplina está diseñada para utilizar la fuerza muscular del cuer-
po por medio de diversos ejercicios de suspensión. Pero a diferencia de otros 
años, en esta ocasión decidimos complementar esta divertida actividad con un 
circuito de Intermitencias para ofrecer un entrenamiento más completo. Las In-
termitencias consisten en diferentes ejercicios adicionados al uso de mancuer-
nas, barras, pesas y steps.

Los salones de nuestras instalaciones 
fueron ambientados con luces ultra-
violeta y de colores, así como con 
máquinas de humo. Los entrenado-
res fueron los encargados de dar los 
toques finales a la decoración e ilu-
minación para proporcionar una ex-
periencia sin igual a los participantes. 

Nuestros socios fueron recibidos por 
un par de entrenadores enmascara-

dos, quienes explicaron la dinámica que se llevaría a cabo. Se dividió al grupo en 
dos: uno inició con la clase de TR-X, mientras que el otro con Intermitencias. 

De esta forma y al ritmo de la música, ambos grupos comenzaron el entrenamiento, 
apoyados y guiados siempre por nuestros profesionales. 
El primer grupo inició con las rutinas de TR-X, mientras 
que el segundo grupo inició con el circuito de Intermiten-
cias. Al cabo de 30 minutos, los grupos se intercambiaron 
para realizar la actividad del otro salón. Y para terminar 
la clase, se realizó un pequeño ejercicio de relajación con 
diversos métodos de respiración y estiramientos. 

Sin duda, fue una divertida experiencia, y una forma di-
ferente para iniciar el día. Gracias a todos los participan-
tes y a todos aquellos que hicieron posible la realización 
de esta actividad. ¡Nos vemos en la próxima! 

Festejo de cumpleaños 
en Punto Beyajad

Increíble clase de Black TR-X 
e Intermitencias

practicar Skateboard, con la finalidad de que disfruta-
ran de una experiencia divertida y muy emocionante. A 
lo largo del día, una gran cantidad de socios de todas las 
edades aprendieron de la mano de expertos las bases de 
este increíble deporte: desde cómo colocarse correcta-
mente el equipo de seguridad, dar sus primeros pasos 
sobre la patineta e incluso lograr un par de movimientos 
un poco más avanzados sobre las rampas. Sin duda, es 
una experiencia que muchos de nuestros socios recor-
darán con agrado por mucho tiempo. 

De igual forma, se ofreció una espectacular demos-
tración sobre el escenario principal, en el cual los 
profesionales de la escuela Sk8topia, quienes tam-
bién son los encargados de impartir esta actividad 
en Punto CDI-MS, deslumbraron a los espectadores 
con un gran número de trucos y piruetas. Explicaron 
los detalles de cada uno de los trucos realizados, así 
como las ventajas de esta actividad, la cual debutará 
como deporte de exhibición en los próximos Juegos 
Macabeos Panamericanos.

Celebrando el Día del Socio 
Por otro lado, en el escenario de Plaza Macabi, las 
pequeñas bailarinas de Pre-Primary Ballet deleita-
ron a familiares, amigos y público en general con una 
bellísima presentación que constó de cuatro bailes 
distintos, en los que demostraron lo mucho que han 
avanzado en sus clases a lo largo de este último ciclo. 
Sin duda, para los papás y las mamás fue un motivo 
de gran satisfacción y orgullo ver a sus pequeñas hi-
jas tan contentas, dando gala de gracia y belleza con 
cada paso realizado de este hermoso arte. 

Cabe mencionar que a lo largo del día también se 
ofreció, dentro del área de frontón, la elaboración 
de un dragón chino hecho con cartulina, limpiapipas 
y palitos de madera. Esta actividad fue particular-
mente popular con los más pequeños, quienes dis-
frutaron de crear esta bonita manualidad que po-
dían llevar después a casa.

Sin duda, fue un gran día para todos los socios. ¡Nos 
vemos el próximo año!

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!

2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505
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Karen Perla Blanco
directora del Kínder

ing. daniel smeke Zwaiman
director General

Aída Kassin de Penhos
departamento de vinculación y extensión Académica

Día del Abuelo

Case Competition

Haifa TeenTech Competition

Hace unos días tuvimos la oportunidad de celebrar a nuestros abuelitos del grado 
Kínder II, con un festival lleno de luz y color. 

En el marco de la unidad de indagación “Las Relaciones Interpersonales Pueden Im-
pactar en la Vida de las Personas”, nuestros pequeños exploraron sus sentimientos… 
Esas “maripositas en el estómago” que les hacen percibir alegría, o ese calor de enojo 
o tristeza que a veces nubla sus pensamientos. Fueron aprendiendo cómo cada uno 
de esos sentimientos permean en su entorno. Descubrieron que al sentirse contentos 
pueden irradiar energía positiva en sus casas y familias.

Comenzaron a ver cómo su mundo se amplía en el día a día; en sus salones de clase, 
con sus amigos y maestras, y cómo todas las relaciones van enriqueciendo su vida y les 
proporcionan herramientas para poder enfrentar un mundo grande y más complejo. 

Habíamos preparado canciones de alegría y bailes, y lo más emocionante fue ver 
cómo cada uno de ellos aplaudía hasta que les dolían las manos. No faltaron las fotos 
y las lágrimas de orgullo de los abuelitos. 

Cabe mencionar que, semanas antes, durante esta unidad de indagación, desafor-
tunadamente, se vivió el temblor del 19 de septiembre pasado; sin embargo, pudi-
mos rescatar lecciones de la capacidad de ayudar. ¿Cómo es que nuestra sociedad 
se volcó con una gran solidaridad para lograr que todos pudiéramos estar mejor? 
Se dieron cuenta de que todos tenemos diferentes formas de ayudar, y que todas 
son valiosas. Comprendieron que esa ayuda que sus papás les enseñaron, viene de 
sus abuelitos, y entendieron  cómo su Comunidad es ejemplo de empatía y altruis-
mo. De hecho, tuvieron la gran oportunidad de recaudar chamarras para donarlas 
al DIF y así contribuir a que otros niños no padezcan frío en esta temporada. 

Cada año la Universidad Panamericana (UP) organiza el 
Case Competition, un concurso en el que distintas prepara-
torias reconocidas por su nivel académico, son invitadas a 
participar. La competencia está basada en el método del 
caso, un modo de enseñanza en el que los alumnos apren-
den sobre la base de experiencias y situaciones de la vida 
real. Dicha metodología se originó en la Escuela de Nego-
cios de la Universidad de Harvard y es la base de numero-
sos sistemas educativos, entre ellos del Instituto Paname-
ricano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Este año nuestro Colegio participó con un grupo des-
tacado de cinco alumnas: Adela Amiga Blanga, Andrea 
Hamra Kamkhaji, Sara Botton Esquenazi, Ariela Levy 
Rosenberg y Loren Chalouh Kably. Ellas fueron asesora-
das por el Mtro. Armando Smeke Ameo, logrando pasar 
a la etapa final, junto con otros nueve colegios.

El Technion, ubicado en Haifa, es el principal y más antiguo instituto científico y 
tecnológico de Israel; desde sus inicios, ha sido un importante y activo líder en el 
desarrollo del Estado y se ha convertido también en una de las mejores facultades 
de medicina a nivel mundial.  Este año, el Technion organizó el primer “Haifa Teen-
Tech Competition”, una iniciativa que busca introducir a jóvenes emprendedores 
interesados en la tecnología, a los avances del Estado de Israel como centro cien-
tífico y tecnológico mundialmente reconocido. El programa brinda la oportunidad 
de convivir de cerca con algunas de las mentes más brillantes, aquéllas que han 
contribuido a que Israel hoy sea conocido como una “nación start-up”.

Hace unos días, el Colegio Hebreo Monte Sinai lanzó una convocatoria invitando 
a jóvenes de entre 16 y 18 años, con un alto nivel de compromiso, motivación y 
entusiasmo, para formar parte de este emocionante reto en el que participarán 60 
alumnos: de los cuales 30 serán israelíes y 30 de otros países.

En nuestro Colegio, que 
se ha distinguido por fo-
mentar una mentalidad 
crítica y global, asumimos 
el reto de que nuestros 
alumnos tuvieran la opor-
tunidad de formar parte 
de este grupo de líderes, 
y lo logramos. Justine Zei-
touni Jajati y Abraham 
Mizrahi Jasqui, ambos de 
quinto semestre de Bachi-
llerato, fueron seleccionados para la competencia, siendo los únicos integrantes 
de México. Durante diez días participarán en un programa multidisciplinario en el 
que se sumergirán en el ecosistema del emprendimiento y la innovación israelíes, 
a la vez que conocerán importantes personalidades, entre ellos el Profesor Avram 
Hershko, Premio Nobel de Ciencias. También competirán en un hackatón.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos, y seguiremos fomentando en 
todos ellos experiencias que los conduzcan al liderazgo positivo, tan importante 
para su Comunidad y para su país.  

¡Me siento muy agradecida con mi Colegio por darme esta 
maravillosa oportunidad! Les prometo que pondré muy en alto 
el nombre de la escuela y de mi país.

justine Zeitouni jajati

Que el Colegio nos apoye para participar en este tipo de programas, 
es algo que nos enorgullece como alumnos de La Monte, nos ayuda 
a romper las barreras mentales y nos proyecta a un futuro con más 
oportunidades de éxito. ¡Muchas gracias!

Abraham mizrahi jasqui

En esta ocasión, el concurso consistió en resolver y pre-
sentar, en tan solo diez minutos, un caso referente a la 
gestión de la innovación en la empresa 3M. El jurado es-
tuvo conformado por dos representantes del IPADE y la 
Directora de Mercadotecnia de 3M.

La participación de nuestras alumnas fue notoria, alcan-
zando un cuarto lugar. Durante todo el proceso, lograron 
demostrar y consolidar competencias que durante su vida 
en el Bachillerato han desarrollado de forma importante, 
tales como la autorregulación, el pensamiento analítico, 

la solución de problemas y la comunicación asertiva.

Nuestro Colegio está orgulloso del resultado, pero más 
aún, de comprobar que nuestros alumnos son capaces 
de desenvolverse con éxito en escenarios de competen-
cia profesional. El Bachillerato de La Monte es uno de 
los más vanguardistas y reconocidos por las principales 
universidades de México.

¡Sirvan estas líneas para reconocer el trabajo de nues-
tras alumnas participantes y de su profesor!
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Jacobo, cuéntanos por favor sobre este maravilloso 
proyecto.

A partir de la creación del nuevo modelo educativo 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, hace unos años, nos 
dimos cuenta de que las necesidades de éste reque-
rían de nuevos espacios. 

Así que empezamos con el “Muro de los Deseos”, una 
pared en el que los alumnos podían escribir lo que 
quisieran. También les pedimos que nos hagan dibu-
jos de cómo se imaginan su campus, o cómo se sienten 
actualmente en él; y salieron cosas muy interesantes. 
Y encuestamos a alumnos, colaboradores y padres de 
familia, para poder alinear la visión de todos. 

Con estos datos elaboramos algunas propuestas que 
se validaron con los directivos y con la gente que di-
señó el nuevo modelo educativo, y empezamos a ge-
nerar el plan de trabajo.

Es decir, CIS no es sólo un proyecto de arquitectura, sino 
que está completamente basado en el modelo educa-
tivo del Colegio y en las necesidades que éste pide; en 
función de eso, se hizo un diseño arquitectónico.

Justamente. Yo siempre peleé por no hacer un “ele-
fante blanco”; es decir, a poner un inmueble y después 
crear alguna necesidad para poder ocuparlo. Aquí em-
pezamos a identificar cuál era la necesidad, cómo se 
iba a integrar al nuevo modelo educativo y que el espa-
cio responda a estas necesidades y no al revés. 

Lo que estamos viendo son todas las áreas de oportu-
nidad que tiene el Colegio: buscamos aulas multifun-
cionales y versátiles, espacios que exploten la creati-

El Arq. Jacobo Zagha Cohen nos concedió una entrevista en la que nos platicó acerca del Creative 
Inspirational Space (CIS), una iniciativa que combina la excelencia académica con la vanguardia 
educativa, dos componentes que nos distinguen como una institución en constante evolución.

vidad, espacios que incentiven el trabajo en equipo, el 
co-working, invertir en la tecnología para que la gente 
pueda conectarse en todo momento, mejorar la ilumi-
nación tanto natural como artificial; y queremos que 
la cafetería sea acogedora y funcione como el corazón 
del Colegio. Vamos a mejorar la identidad corporativa, 
trabajando en una señalización distinta para poder 
unificar todas las zonas del Colegio, desde el Kínder 
hasta el Bachillerato, y todas las áreas de soporte.

¿En qué parte del proceso vamos? ¿Qué se ha hecho 
hasta ahora?

Ya tenemos las aulas nuevas totalmente equipadas, 
cubrimos alrededor de 43 aulas y estamos muy con-
tentos porque los niños están trabajando de una ma-
nera totalmente distinta. Los espacios tienen mucho 
color, son versátiles, con materiales mucho más ami-
gables, logrando que se tenga una mejor experiencia 
de aprendizaje. Tienen una iluminación distinta, y lo 
que yo resaltaría es el color, porque te da otra viven-
cia sin quitarle la institucionalidad. 

¿Qué sigue?

Consideramos importante cambiar la biblioteca por 
una mediateca, llevándola a una nueva generación. 
Vamos a hacer espacios de convivencia, tanto en los 
recreos, como en los espacios generales. Queremos 
proponer un maker space, una especie de taller donde 
los niños puedan crear cosas y puedan cambiar sus 
papeles por cosas tridimensionales. 

Necesitamos mejorar la parte artística en el Cole-
gio, y si estamos hablando de talleres artísticos, pues 
necesitamos espacios adecuados. Observamos que 
existe la necesidad de tener áreas nuevas de expo-
sición, ya que en el nuevo modelo educativo, todas 
las generaciones tienen que presentar sus cierres de 

unidad de indagación al Colegio en general y a sus pa-
pás, y no hay un área específica para poder atender 
esto. Tenemos que mejorar las áreas de vinculación, 
es decir, pasillos y vestíbulos. Necesitamos espacios 
que generen convivencia, así como mejorar las áreas 
abiertas, jardines, baños y enfermería.

Por todo esto ideamos CIS. El nombre surge porque 
hace unos años empezamos el Creative Inspirational 
Forum (CIF), y en este foro conocimos a mucha gen-
te que venía a exponer sus ideas; lo que queremos es 
que el Colegio provea las condiciones y espacios para 
que estas inquietudes surjan, y que sean nuestros 
niños quienes vayan el día de mañana a éste y otros 
foros a exponer las suyas. 

Pretendemos que los niños pasen más tiempo afue-
ra del aula que adentro, y que existan muchas posi-
bilidades de obtener el conocimiento a través de la 
curiosidad, la investigación y con los docentes como 
acompañantes de este aprendizaje. 

Para fondearlo, la Comunidad nos apoyó en la prime-
ra fase. Para la segunda etapa, pensamos en realizar 
una escultura diseñada por el artista Saúl Kaminer, 
con la cual podamos expresar nuestro agradecimien-
to a toda la gente que apoyó este proyecto. Saúl la 
llama “líneas de transmisión” porque lo que estamos 
haciendo es transmitir, ser este puente entre el pasa-
do y el futuro, y la idea es que cada una de estas líneas 
tenga el nombre de los donadores.

Contamos además con la asesoría de la Universidad 
Centro en toda la planeación; el proyecto arquitec-
tónico esta a cargo de Mayer Hasbani y un servidor, 
con todo el cariño y agradecimiento al Colegio que 
nos dio tanto.

¡Muchas felicidades, Jacobo, por esta gran iniciativa!

Creative Inspirational Space: un proyecto innovador
Entrevista a Jacobo Zagha Cohen

Aída Kassin cohen

Entendimos perfectamente lo que es el modelo 
educativo, le sumamos la parte arquitectónica, y 
nació CIS como proyecto tridimensional.

Arq. jacobo Zagha cohen
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lic. sandra rocío morales trujano
coordinadora Académica de secundaria y PAi 

lic. carlos Gonzalo hernández Zárate
enlace Académico de Proyectos

TECMUN Jr: Rompimos el miedo y dejamos huella 

Entre alianzas estratégicas, puntos de información y mesas de oradores, nuestros 
alumnos participaron en la XXV edición del Modelo de las Naciones Unidad TecMun Jr. 

En dicho encuentro, los jóvenes pudieron expresar ideas y proponer soluciones 
a temas contemporáneos como el tráfico de armas, el derecho internacional, la 
guerra civil siria, los feminicidios y la fuga de refugiados, entre muchos otros. El 
evento captó la atención de nuestros alumnos y los llevó a experimentar el deseo 
de contribuir a un  mundo mejor a través de la investigación, el intercambio de 
información, la búsqueda de alianzas y la presentación de propuestas sólidas, con 
la finalidad de resolver conflictos de orden internacional.

A lo largo de tres días de debate y conciliación, nuestros 19 delegados y dos ob-

servadoras participaron en la resolución de conflictos que actualmente atentan 
contra la paz mundial, con lo que adquirieron experiencias y aprendizajes que los 
acompañarán en su futura trayectoria. 

El primer día, los alumnos estaban más preocupados por la exposición inicial, pero 
conforme avanzó la jornada, se percataron que lograr coaliciones era algo funda-
mental en el ejercicio de la diplomacia. El segundo paso era mantenerlas mediante 
datos concretos y la buena argumentación.

Al final del segundo día, la reflexión giró en torno a que las delegaciones mejoraran 
sus relaciones con sus pares, pues de otra forma serían excluidos de las negociaciones.  

Y al cierre del tercer día, nuestros alumnos concluyeron que en la diplomacia, como en 
la vida, son muy importantes las relaciones; reconocer que necesitamos de los demás 
para lograr acuerdos y, así, alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales.

Felicitamos a todos los participantes que desempeñaron un maravilloso papel re-
presentando a nuestro Colegio, en especial a la alumna Aída Kanan Mizrahi, quien 
se hizo merecedora de una Mención Honorífica en la Comisión de Consolidación 
por la Paz, representando a la República de Sudán.

CHMS

Usa nuestra historia para 
convertirte en líder del presente
Aprovecha tu tiempo libre, 
horarios según tus necesidades

Para jóvenes en edad 
universitaria: Ofrecemos 

revalidaciones de materias 
y servicio social en 

distintas universidades, 
sin costo, para hombres 

y mujeres.

Cursos que contienen:
   Trascendencia de valores
   Judaísmo en la vida profesional
   Torá aplicada al mundo de hoy
   Análisis de la filosifía judía

BONAIJ

proyectobonaij@gmail.com

To�y Amkie: 55 1081 2427
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Te levantas a media noche para ver si recibiste un mensaje por WhatsA-
pp. No puedes evitar revisar tu teléfono mientras cenas con tus amigos, 
cuando estás en el cine, manejando o en una cita. A veces sientes “vibra-
ciones fantasma”, y detienes casi cualquier actividad –incluso la más im-
portante o placentera- para revisar una notificación. ¿Eso quiere decir que 
eres adicto a tu teléfono celular? 

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿existe la adicción a los 
teléfonos celulares? Cuando hablamos del alcohol o drogas, es más fácil 
entender cómo una sustancia puede modificar la forma en que pensamos, 
actuamos o nos sentimos cuando entra a nuestro 
cuerpo. Sin embargo, a pesar de que nos falta mu-
cho por estudiar, sabemos que las conductas tam-
bién pueden modificar la forma en que funciona 
nuestro cerebro, y pueden generar procesos si-
milares a los de las sustancias. Existen conductas 
aparentemente inofensivas que nos generan pla-
cer, en algunas personas pueden producir efectos 
muy similares a los de las drogas e interferir seria-
mente con sus vidas. Como ocurre en la adicción a 
las sustancias, las personas adictas a determinada 
conducta pierden el control, cada vez necesitan 
más, y dejan de ver las consecuencias negativas 
que esta les provoca. Así mismo, experimentan 
un profundo malestar emocional (ansiedad, in-
somnio, irritabilidad) cuando no pueden llevarla 
a cabo. Al día de hoy, el juego compulsivo (o de 
apuestas) es la única adicción “del comportamien-
to” reconocida como tal por la Asociación Psiquiá-
trica Americana, pero se siguen estudiando otras 
conductas como el uso de videojuegos, deportes, 
sexo en línea, comida, compras, trabajo o internet, 
que parecen generar procesos adictivos similares. 

Así como en el caso de las sustancias, es difícil de-
finir la línea que divide el uso excesivo de la adicción. Según los expertos, 
esta línea se comienza a cruzar cuando no podemos parar de buscar ese 
comportamiento a pesar de que afecta nuestra vida de una u otra manera. 
En el caso de los teléfonos celulares, esto es especialmente difícil porque 
son parte de nuestra vida diaria. Vivimos en una cultura en donde cada vez 
estamos más conectados con nuestros smartphones, eternamente dispo-
nibles y con acceso ilimitado a la información. Sin embargo, es importante 
que pensemos qué tanto utilizamos estos dispositivos por su funcionalidad 
y qué tanto lo utilizamos de forma compulsiva; mientras estamos al volante, 
por ejemplo- o qué tan ansiosos, irritables o incómodos nos sentimos cuan-
do no estamos cerca de nuestro teléfono. 

No es difícil pensar que debido al tiempo que pasamos en nuestros teléfo-
nos, estos afectan nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos, 
pues su uso excesivo parece tener diferentes efectos en nuestro cerebro. 

¿Soy adicto a mi teléfono celular?

El uso del celular: una opinión

Algunos estudios han demostrado que puede perjudicar la atención, limitar 
el pensamiento creativo, aumentar los niveles de estrés, reducir la calidad 
del sueño, y provocar “errores cognitivos” como fallas en la memoria. Asi-
mismo, afectar nuestro estado emocional por estar constantemente conec-
tados a las redes sociales. 

Por éstas y muchas otras razones, las personas que estudian los hábitos 
de teléfonos inteligentes, nos dicen que estos comportamientos compulsi-
vos surgen de la manera en que nuestros teléfonos -y, más específicamen-
te, Internet- activan los caminos de recompensa de nuestro cerebro. No 

sabemos qué encontraremos cuando revisemos 
nuestro correo electrónico o visitemos nuestro 
sitio social favorito, lo cual crea una sensación 
de entusiasmo y anticipación (¡algo bueno po-
dría ocurrir en cualquier momento!) - llevando 
a una pequeña explosión de químicos de placer 
en nuestros cerebros, impulsándonos a utilizar 
nuestros teléfonos cada vez más.  

¿Qué podemos hacer al respecto? 
1. El primer paso es ser consciente de tu uso. Cal-
cula cuánto tiempo pasas en el teléfono cada día (exis-
ten aplicaciones que pueden ayudarte a medirlo). 
2. El siguiente paso es reducir poco a poco el 
uso. Comienza limitando el tiempo que pasas en 
cualquier sitio, programa o aplicación que ocupe 
la mayor parte de tu tiempo. 
3. Desactiva todas las notificaciones que no son 
urgentes (¿necesitas una vibración cada vez que re-
cibes un correo electrónico o cuando tus amigos te 
incluyan en una publicación de Facebook?)
4. Establece horarios y zonas libres de teléfo-
no (como en la mesa de la cena, mientras haces 
ejercicio o en tu recámara).
5. Evita utilizar el teléfono por lo menos una 

hora antes de dormir.
6. Compra un despertador, evita tener el teléfono cerca de ti toda la noche. 

El uso del teléfono móvil moderno es una paradoja, pues puede liberarnos 
y esclavizarnos al mismo tiempo, acercándonos y a la vez alejándonos de 
los demás, impidiéndonos estar presentes en lo que pasa a nuestro alrede-
dor. Si tienes dudas o comentarios, o quieres pedir ayuda para este o cual-
quier otro comportamiento adictivo, no olvides que en Umbral estamos 
para ayudarte de forma profesional y anónima.  

En UMbrAL 
la puerta 
está abierta.

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

Alguna vez escuché una frase en inglés que decía: “Tu celular 
ya reemplazó a tu cámara, a tu calendario, a tu reloj. No dejes 
que reemplace a tu familia.”

En el pasado, pensar en un celular era algo inaudito. Hoy, vivir 
sin celular es impensable.

Es un extraordinario aparato que revolucionó nuestra vida. 
No debería llamarse “teléfono inteligente”, sino computado-
ra global, porque sus usos son ilimitados. Qué maravilla que 
podemos entablar comunicación inmediata los unos con los 
otros, que podemos chatear con muchísimas personas; que 

corinne toledano

no estamos obligados a contestar de inmediato; que tenemos 
una calculadora a la mano, o un mapa para conocer tu ubicación 
para saber llegar a tu destino. ¡Tan útiles herramientas! 

Pero, este artefacto también parece ser un verdadero vicio. 
Al poder trabajar, socializar y hacer tantas cosas, se vuelve un 
arma de doble filo porque obvio no lo soltarás en un buen rato. 
Y tantas cosas que no sabemos aún: ¿Debemos mantenerlo 

lejos del cuerpo? ¿Dormir 
al lado de él? Antes la gente 
fumaba sin conocer los daños 
que el cigarro provocaba. Hoy 
es importante estar atentos 
a todo lo que se dice acerca 
de este maravilloso aparato, y 
conocer las investigaciones que 
se realizan. Y sobre todo, usarlo 
con moderación.



Bajo el título “El Festival para Todos”, del 26 de enero al 15 de febrero del 2018 se llevará a cabo 
la XV edición del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) en la Ciudad de México, 
Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Querétaro y Tijuana.

La selección oficial del festival, que consta de siete películas, se exhibirá en 15 Salas de Arte Cinépo-
lis de las ciudades antes mencionadas. Adicionalmente, tendrá presencia en la Cineteca Nacional, y 
tres proyecciones especiales en el Museo Memoria y Tolerancia.

Este año el FICJM se centra en la idea de que la diversidad cultural es un poder creativo, una oportu-
nidad de crecimiento y desarrollo humano, por ello el eslogan de la edición. Se trata también de una 
convocatoria a todos los realizadores cinematográficos de diversas latitudes y visiones con el obje-
tivo de compartir las historias de grupos culturales que forman parte de nuestra riqueza mundial.

En este sentido, la cultura judía es y ha formado parte de la diversidad de culturas que coexisten en 
México y que le han dado un sello único en Latinoamérica y el mundo.   

15 años del Festival Internacional de Cine Judío

TE RECOMENDAMOS:
 “Armonía” 
(“Harmonia”, 2017)
De Ori Sivan, una adaptación del pasaje 
del Génesis que se refiere a Abraham, su 
esposa Sara y su imposibilidad por tener 
hijos. La historia se traslada al Jerusalem 
contemporáneo.

“Guerra en la Cancha”
(“The 90 Minute War”, 2016)

De Eyal Halfon, sobre la improbable resolución 
para el conflicto árabe-israelí a nivel de cancha, 

en donde el futbol decidirá el futuro de las dos 
naciones en disputa.

Consulta la oferta, sedes y horarios completos en: www.ficj.org
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26 de enero al 1 de febrero: 
Cineteca Nacional, Cinépolis Plaza Carso, 
Paseo Interlomas y Satélite

2 al 8 de febrero:
Cinépolis Diana, Perisur, Interlomas, Centro Magno Guadalajara, 
Américas Monterrey y Altabrisa Mérida

9 al 15 de febrero:
Cinépolis Arcos VIP, Magnocentro, Esfera Querétaro, 
Cancún, Plaza Río Tijuana
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¡Llámanos! 5292 5131

En Maayán Hajaim contamos con psicólogos, 
psiquiatras, un área de acompañamiento emocional, 
y rabinos. Para tu desarrollo personal, también 
tenemos cursos, talleres y grupos de apoyo. 

Muchas personas se preguntan acerca de lo que es dependencia emocional 
y si ésta es “buena” o “mala”.

En la realidad, los seres humanos no somos totalmente independientes emo-
cionalmente.  Dependemos de afectos, de apro-
bación, de aceptación, entre otras cosas. Pero la 
dependencia emocional se presenta en algunas 
personas que poseen una forma particular de es-
tablecer sus vínculos afectivos. Son individuos 
que se caracterizan por tener una imperiosa ne-
cesidad de asegurar la relación con la persona 
elegida y con un intenso temor a ser abandona-
dos. Estas personas desarrollan un apego exce-
sivo, con actitudes de admiración y sumisión. 
Además, muestran una “dependencia emocional 
exagerada”, en la cual requieren de una confirma-
ción constante de lo importantes que le son a la 
otra persona.

En estudios de personalidad, son individuos que 
muestran seria baja en su autoestima, en su au-
tovaloración, enfatizan lo negativo y no sus valo-
res positivos, y a su vez sobrevaloran e idealizan 
a su pareja.

En su relación de pareja, buscan de manera inconsciente a personas con carac-
terísticas narcisistas o sobrevaloradas, que son despectivas y egocéntricas; 
situación que aumenta su temor y desvalorización.

Las causas de esta necesidad de dependencia emocional tienen su origen en la 
primera infancia, etapa en la cual los padres o cuidadores muestran un apego 
ambivalente poco seguro, por lo cual en el infante se desarrolla un sentimiento 
de temor de ser abandonado y no protegido. El temor de abandono aparece en 

La dependencia  emocional en la pareja
el bebé al no ser apreciado ni confirmado en sus logros y desarrollo.  

Es decir, las personas dependientes emocionales vivieron fallas en la parenta-
lidad de parte de sus padres o cuidadores, y ya en su adultez requieren de una 

pareja a la que sobrevaloran. Esta persona “tiene” 
que estar siempre junto a él o ella, para hacerla 
sentir segura y protegida. 

Los especialistas sugieren algunas ideas para en-
frentar la dependencia emocional:

• En el caso requerido, acudir a un apoyo pro-
fesional psicológico, como el que Maayán Hajaim 
ofrece. El apoyo y la ayuda profesional son impor-
tantes para modificar y resolver un apego emocio-
nal no sano.
• No dejar de lado a las amistades previas.  Mante-
ner un espacio personal es importante.
• Descartar si la dependencia emocional es ori-
ginada por celos, los que a su vez puede surgir por 
inseguridad en uno mismo o en la relación.
• Desarrollar metas personales.
• Tomar decisiones propias, y llegar a acuerdos 

negociados con la pareja.

El pasado viernes 10 de noviembre, como es ya costumbre cada año, 
los integrantes del Comité de Comunicación de Monte Sinai recibimos 
una invitación por parte de WIZO México para -junto con los demás 
equipos de prensa de la Comunidad Judía de México- reunirnos en su 
sede, compartir un rico desayuno y escuchar una interesante charla.

En esta ocasión, la ponente fue la Dra. Clara Jusidman, una mujer con 
una admirable trayec-
toria de participación 
en la vida política de 
nuestro país. Su tra-
bajo se ha centrado, a 
lo largo de las últimas 
décadas, en el activis-
mo por de la demo-
cracia, los derechos 
humanos, la política 
social y la justicia de 
género; también es una de las más reconocidas luchadoras contra la 
discriminación y la violencia. 

Esa mañana, su plática versó sobre su experiencia en la elaboración 
de la reciente Constitución Política de la Ciudad de México. 

En el desayuno recibimos, por parte de la Sra. Rackel Alfille, un certi-
ficado de donativo a becas escolares, realizado por WIZO a nuestro 
nombre. Cabe resaltar que la actual Presidenta de WIZO México es la 
Sra. Alegre Smeke, integrante de Alianza Monte Sinai, llevando muy 
en alto el nombre de nuestra institución en esa organización sionista.

Agradecemos a WIZO su generosa invitación y atenciones para con 
nuestro departamento y para con nuestra Comunidad. 

Desayuno de la WIZO para la prensa intercomunitaria 
Betina haiat de saadia
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El domingo 26 de noviembre se llevó a cabo por sexta ocasión el Día 
Limud en México, esta vez en las instalaciones del Centro Adminis-
trativo Monte Sinai.

A lo largo del día, los asistentes (entre los cuales había personas de to-
das las edades y sectores comunitarios) podían entrar a las distintas 
sesiones programadas: conferencias, talleres, presentaciones y deba-
tes. Cada quien diseñó su recorrido en base a los temas de su interés: 
cultura judía, Israel, historia, cocina, arte, política y tópicos sociales. 

Limud es un proyecto que nació en Inglaterra en 1980 bajo el lema: 
“Donde sea que te encuentres en tu travesía judía, Limud te lleva un 
paso más adelante”. Hoy, Limud organiza “festejos de judaísmo” en 
más de 80 ciudades en más de 60 países. Respeto, voluntariado, di-
versidad, entre otros, son los principios que hacen de Limud una ex-
periencia única e irrepetible.

Este año, las charlas incluyeron temas tales como biografías judías, 
alimentos transgénicos y Kashrut, un taller para aprender a preparar 

Limud 2017: celebrando la cultura judía
dulces árabes, una conferencia sobre el pintor judío italiano Amadeo 
Modigliani, pláticas de emprendimiento y negocios, cine mexicano y el 
rol de jóvenes judíos en esa industria, los usos y abusos en la represen-
tación de la Shoá, genealogía y onomástica judía, el capitalismo desde 
una perspectiva judía, entre muchos más. 

Por cierto, nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, impartió 
la ponencia con el tema “Equidad de Genero en el Judaísmo”; y tam-
bién participó en un pánel rabínico de preguntas abiertas del público. 
También destacaron algunas otras charlas impartidas por miembros de 
Monte Sinai, entre ellas una plática sobre supersticiones judeo-árabes, 
con el Lic. Fuad Chíver; una presentación de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y sus implicaciones al tema del antisemitismo y la 
discriminación, a cargo de Elvira Daniel; y una conferencia sobre cómo 
conseguir inversión para un negocio al estilo del reality show “Shark 
Tank”, con el Lic. José Smeke Farca. También hubo ponentes internacio-
nales, lo cual representó un valor agregado para el nutrido programa.

¡No te pierdas el próximo Limud!

Coordinadoras:
55 3205 4615
Lely Atri – 55 2728 8011
Alegre Turquie De Kokhab - 55 3043 0305
sonidosparaelalma1@gmail.com
sonidosparaelalma@msinai.mx
        Tzliley Marpe

 SONIDOS PARA EL ALMA 
BY TZLILEY MARPÉ MONTE SINAI

 “Si bien no podemos sacar la enfermedad, la podemos alejar
 de la  mente, aunque sea por un momento “

CERTIFICADOS DE REGALO
Contar con tu apoyo nos permite ampliar las 

posibilidades, para poder visitar a personas en 
casas, asilos u hospitales. Brindamos asesoría 
emocional para reforzar y mejorar su estado 

anímico, a través de actividades recreativas, con 
el �n de distraerlos momentáneamente de la 

situación por la que atraviesan.

Con mucha alegría te compartimos que 
tenemos a la venta 

Donativo $180.00

Informes: Lely Atri o Alegre Kokhab al (55) 3205 4615 
sonidosparaelalma1@gmail.com

Al igual que las luces de la 
Janukia, todos tenemos 
una luz interior que podemos 
compartir con otros.

Cada momento que regalamos 
para visitar a alguien, estamos potencializando esa luz, 
fortaleciéndola y multiplicándola.

Te invitamos a unirte a Sonidos para el Alma, 
y formar parte del grupo de personas que busca 
apartar a la gente de su soledad o enfermedad, 
aunque sea por un instante. 

También puedes apoyarnos adquiriendo 
un certificado de regalo con valor de $180.00, 
o con lo que gustes aportar.

Janucá:
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a través del pincel. Son muestras de miedo, ansiedad 
y pánico que se repiten en distintos colores y formas 
bajo un silencio sepulcral. Muchos de los trabajos 
fueron elaborados pese a que sus autores corrían el 
riesgo de ser castigados brutalmente. De los 50 artis-
tas judíos representados en el Museo Histórico Ale-
mán, 24 fueron asesinados por los nazis.

Algunos ejemplos:

Leo Haas se formó en la Academia de Bellas Artes 
de Karlsruhe. En su país, Checoslovaquia, traba-
jaba como ilustrador para la prensa escrita. Fue 
hecho prisionero en 1937 y pasó por los campos 
de Terezín, Auschwitz y Sachsenhausen. Sobre-
vivió a los tres. Haas falleció en 1983 en Berlín 
Oriental. Resalta en especial una obra, La llega-
da del transporte, una imagen en blanco y negro 
que muestra una interminable fila de prisioneros 
aproximándose al campo de concentración, es-
coltados por militares.

El pintor checo František Moric Nágl, asesinado en 
Auschwitz en 1944, dejó en sus obras una visión 
muy clara de cómo se vivía en el gueto de Terezín. 
En sus acuarelas expuestas en Berlín, se observan 
literas sobre las que se amontonaban los prisio-
neros que habitaban en abarrotadas viviendas, en 
una ausencia total de intimidad. Pese a que existe 
en el artista una aspiración estética con el uso de 
colores vivos, sus imágenes reflejan lo dramática 
que fue aquella realidad.

Otros sobrevivieron al Holocausto, dejando impre-
sionantes huellas pictóricas como las de Sara Gliks-
man-Fajtlowicz, autora polaca que pintó el retrato 
de una señora mayor del gueto de Łódź (Polonia); 
destaca, entre otras cosas, por su relativo gran ta-
maño frente a las otras obras expuestas. 

Nelly Toll hablaba durante horas con los perso-
najes que pintaba sobre las páginas de su diario. 
Entonces tenía seis años. Nelly y su madre vivieron 
escondidas desde 1941 en distintos lugares. En-
cubiertas, sobrevivieron al fatal destino que había 
destinado el Tercer Reich a los judíos de Europa.

Hoy Nelly Toll tiene 80 años y vive en New Jersey, 
Estados Unidos. Recientemente estuvo en Ber-
lín como invitada a la inauguración de la muestra 
pictórica “Arte en el Holocausto”, exhibida en el 
Museo Histórico Alemán durante los primeros 
meses de 2016.  En esta exposición se exhibieron 
una centena de obras pertenecientes a 50 artistas, 
cortesía de Yad Vashem Jerusalem; también se in-
cluyeron las acuarelas de Nelly. De ese conjunto de 
creadores solo Nelly Toll sigue con vida.

De la acuarela al grafito, del blanco y negro a los 
colores. Diferentes situaciones y estilos pictóricos 
se entremezclan en un espacio que tiene como ob-
jetivo común la denuncia a través del arte. A pesar 
de utilizar materiales muy básicos las obras son de 
una complejidad impactante. Junto a cada lienzo se 
explica al detalle la breve biografía del artista cuya 
vida terminó en manos del horror nazi. 

La relevancia de esas pinturas consiste en su valor 
testimonial. La mayoría de los trabajos tiene la firma 
de personas del este de Europa, que expresaron su 
frustración en los guetos y campos de concentración 

El arte que nació en los campos de exterminio
sofía mercado Atri

La calidad de estos trabajos hace casi imposible 
pensar que fueron realizados en condiciones inhu-
manas, no para mostrarse como víctimas, sino como 
seres humanos; se representaban como les gustaría 
ser recordados por las generaciones futuras. Aun 
así, hay señales en esas figuras retratadas que dan 
buena cuenta de la persecución a la que estuvieron 
sometidos las víctimas judías del nazismo. Así puede 
verse la estrella en el abrigo del residente del gueto 
de Łódź dibujado por el polaco Zvi Hirsch Szylis. 

La muestra constituye una prueba de la heroica 
capacidad humana de crear, aún en el peor de los 
contextos.  No pasa desapercibida la obra Se aca-
bó la canción, del checo Pavel Fantl, una acuarela 
satírica de Adolf Hitler. El Führer aparece en esa 
caricatura como una suerte de arlequín borracho 
con las manos ensangrentadas. Fue firmada por 
Fantl en el gueto de Terezín entre 1942 y 1944, los 
últimos años de su vida. 

En una parte de la exposición resalta el colorido de 
las obras infantiles como los personajes de Nelly 
Toll. Se muestran también los paisajes de la Costa 
Azul de la berlinesa Charlotte Salomon, asesinada 
en Auschwitz-Birkenau en 1943, o las ilustraciones 
bíblicas de la belga Carol Deutsch, muerta en el 
campo de concentración de Buchenwald. 

La exposición del Museo Histórico Alemán fue la cul-
minación de las celebraciones del medio siglo de rela-
ciones diplomáticas entre Alemania e Israel. Alema-
nia es un país curtido en la memoria histórica y Berlín 
sigue esa tradición. La paleta de tonos oscuros y de-
presivos de”‘Arte del Holocausto” es otro paso más 
en ese camino. Angela Merkel mencionó durante la 
inauguración: “El arte nos hace conscientes del sufri-
miento humano y estas pinturas nos mandan una se-
ñal de alerta para que el pasado no vuelva a suceder.”

 František Moric Nágl

Pavel Fantl

 Sara Gliksman-Fajtlowicz

Leo Haas

Carol Deutsch

INTERCOMUNITARIO



El pasado mes de noviembre, Audrey Azoulay, quien fungiera como 
Ministra de Cultura de Francia durante la presidencia de François 
Hollande, tomó posesión del cargo de Directora General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

Nacida en París en 1972, Azoulay proviene de una familia judía 
marroquí. Su padre, el político y banquero André Azoulay, había sido 
consejero del rey de Marruecos, Hasán II, y posteriormente, de su 
sucesor en el trono, Mohamed VI.

Azoulay es la segunda mujer que encabeza la UNESCO, después de su 
predecesora, la búlgara Irina Bokova. Azoulay fue nombrada Directora 
General, luego de haber obtenido 131 votos a su favor, con solo 19 
estados miembros que se opusieron a su nominación. Es la primera 
mandataria judía a la cabeza de dicha agencia de la ONU.

En su toma de posesión, el lunes 13 de noviembre, Azoulay dijo que “En 
estos tiempos de crisis, estoy convencida de que es más necesario que 
nunca comprometerse con la UNESCO, apoyarla, buscar fortalecerla y 
reformarla, en lugar de hacerla más frágil... El sueño de los fundadores 
de la UNESCO aún no se ha hecho realidad, y les debemos a los jóvenes 
mantener esa ambición, con ellos y para ellos.”

También destacó sus raíces judías, enfatizando la importancia de 
preservar los referentes culturales en un mundo multilateral. Así mismo, 
identificó el papel de la educación ante los retos del futuro. “El periodo 
que vivimos enfrenta desafíos múltiples y globales que no son los de 
1945: la degradación masiva del medio ambiente, el oscurantismo, 
el terrorismo, el cuestionamiento de la contribución de la ciencia, los 
ataques deliberados contra la diversidad cultural, la opresión de las 
mujeres, desplazamientos masivos de poblaciones. Nuestra incapacidad 
para prevenir estas tragedias se explica por una ceguera común: la falta 
de conocimiento, la negación de los valores universales y la ausencia de 
una respuesta humanista y global.”

Terminó su mensaje con una reflexión sobre las recientes controversias 
en las que se ha visto enfrascada la UNESCO: “Soy consciente de que el 
mundo sufre visiones competitivas y a veces violentamente opuestas. 
Sé que cuando hablamos de patrimonio, tocamos un tema complejo e 
inflamable cuando los conflictos son crudos, o cuando no se hace un 
trabajo de historia y memoria compartida.”

Israel recibió la noticia del nombramiento de Azoulay con entusiasmo. 
Luego de que Estados Unidos se retirara recientemente de la UNESCO 
por causa de lo que considera un “sesgo anti-israelí”, Israel habría 
anunciado que seguiría los pasos de su aliado. Queda por ver qué 
impacto tendrá la elección de esta mujer judía sefaradí en el enfoque de 
la organización hacia el Estado Judío y el mundo en general.

Una judía sefaradí 
asume el control 
de la UNESCO
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El pasado 3 de octubre se llevó a cabo la firma de un convenio por parte de 
Asociación Menorah con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, acuer-
do que establece la colaboración de ambas instituciones para el beneficio de 
todas las personas en situación de riesgo, crisis y violencia.

Asociación Menorah, preocupada por dar alternativas de vida a través de la 
prevención y la atención, busca crear consciencia sobre los distintos tipos de 
violencia intrafamiliar, además de ofrecer un espacio de ayuda para aquellas 
personas que sufran este tipo de maltrato con la finalidad de mejorar las con-
diciones de vida familiar en ésta y futuras generaciones. Con confidencialidad, 
Asociación Menorah ofrece apoyo terapéutico, asesoría, intervención en crisis, 
redes de apoyo, y prevención a través de conferencias, talleres y diplomados.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la 
Ciudad de México parte de una iniciativa con una cultura de corresponsabi-
lidad ciudadana, para crear un espacio de consulta, análisis y participación 
en materias de seguridad pública, procuración de justicia, cultura cívica y de 
atención a víctimas del delito. 

Al sumar ambas asociaciones sus esfuerzos será posible ampliar las redes de 
apoyo, el acceso tanto a programas de prevención como a la asistencia de pro-
fesionistas (abogados, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, etc.). 

Esto ha sido posible, desde luego, gracias a la iniciativa de individuos concre-
tos, a los que se agradece su compromiso y participación social activa, de for-
ma desinteresada, voluntaria y honorífica. A la Mtra. Jaqueline Chaba Kalach, 
Presidenta de Asociación Menorah, I.A.P.; a la C.P.T. Martha Zonszein Shein-
berg, Representante Legal de Asociación Menorah; y desde luego, al Dr. Luis 
Wertman Zaslav, Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México; 
junto con todas las personas que colaboran en estas causas justas y nobles, en 
sus roles profesionales específicos y como voluntarios.

Firma convenio Menorah con 
el Consejo Ciudadano de la CDMX

MUNDO JUDÍO



NUESTRA GENTE

GRAC IAS A TI
REBASAMOS LA META EN LA CAMPAÑA 

TODOS X UNO:
UN MILLÓN, UN DÍA, UNA CAUSA

Más de 500 personas nos sumamos.
Lo que juntamos equivale a todo esto:

Apoyo a 350 personas 
con seguros de gastos, 
operaciones y recetas 
médicas

30 becas 
escolares

   Comida y 
vivienda para 
145 personas 

   Apoyo mensual     
   para que dos 
parejas puedan 
casarse

hazlorealidad.org

Lo que logramos juntos fue algo extraordinario, pero 
tristemente nuestra gente necesita mucho más.

Te invitamos seguir apoyando a Comunidad Consciente con 
un donativo mensual, con cargo automático a tu tarjeta.

DONANDO DESDE $10 AL DÍA
PUEDES HACER LA DIFERENCIA

Así, una vez más todos unidos, estaremos cambiando la 
realidad de nuestra comunidad.

¡HAGAMOS JUNTOS UNA
COMUNIDAD CONSCIENTE!

GRAC IAS A TI

shelemá, y una larga vida llena de salud y alegrías. El Sr. Max El Mann 
Arazi, Presidente de Monte Sinai, le dirigió unas palabras, expresan-

do su admiración y 
respeto a este gran 
personaje. Así mismo, 
distintos miembros 
de la Mesa Directi-
va compartieron sus 
buenos deseos a Don 
Marcos y a su familia.

Para culminar la tar-
de, se presentó un 
hermoso video elabo-
rado por la reportera 
Nadia Cattán Jafif, en 
el cual se retrata la 
vida pública de Don 
Marcos. Pero lo más 
emotivo del video 
fue la enorme canti-
dad de testimonios 
de personas que han 
trabajado con él: ami-

gos y amigas, colegas, discípulos y compañeros. Si algo distingue a Don 
Marcos Penhos, es el respeto y simpatía que siempre ha despertado en 
la gente a su alrededor.

Aprovechamos para expresar, desde esta redacción, nuestros mejores de-
seos de salud y larga vida para Don Marcos Penhos Salame.

Visita al Sr. Marcos Penhos
A principios del pasado mes de noviembre, la Mesa Directiva de Alianza 
Monte Sinai asistió al domicilio del Sr. Marcos Penhos Salame, dirigente 
de la Jebrá Kadishá 
de Monte Sinai desde 
hace casi 40 años. El 
motivo fue para, por 
un lado, desearle al Sr. 
Penhos una pronta re-
cuperación a algunas 
dificultades de salud 
que lo han aquejado, 
y por otro lado, para 
desearle un feliz cum-
pleaños. La visita sir-
vió además como un 
gesto de admiración 
y cariño a este distin-
guido líder de nuestra 
Comunidad. 

Apenas hace unos 
tres años, el 9 de 
abril de 2014, Alianza 
Monte Sinai le dedicó 
un merecido homenaje comunitario en agradecimiento a su labor y en-
trega. Más de 400 personas habían asistido en esa ocasión para honrar 
a Don Marcos, miembro de la Jebrá Kadishá desde el año 1978, y prac-
ticante incansable de esta noble labor sagrada.

En esta ocasión, la visita fue una oportunidad para desearle una refuá 

A La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

felicita al  Sr. Isaac bissu Totah

Por haber sido nombrado Vicepresidentede Keren Hayesod México.

El 14 de noviembre se llevó a cabo, en el Centro Comunitario 
Maguén David, el cambio de Mesa Directiva de esta organización. En 

el acto, el Sr. León Shteremberg  cedió la Presidencia al 
Sr. Moisés Tussie.  En el evento estuvieron presentes 
el Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel en México, 

y el Sr. Greg Masel, Director General de Keren Hayesod Mundial, 
así como dirigentes de las diferentes 
comunidades judías de nuestro país.

Reconocemos el gran compromiso del Sr. Bissu a favor de fortalecer 
los vínculos entre la Comunidad Judía de México  y el Estado de Israel. 

Su reciente nombramiento en Keren Hayesod  pone muy en alto 
el nombre de Monte Sinai.

¡Kol Hakavod!
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En medio de una ciudad con gran movimiento, se 
encuentra el primer cementerio judío de México. 
Fundado en 1914, el terreno comenzó a prepararse 
para recibir a los primeros judíos, que recientemen-
te asentados en este país, serían enterrados en un 
panteón judío en suelo mexicano.
 
En el Panteón Monte Sinai, el pasillo es largo; hay mu-
cho que recorrer, pero vale la pena no apresurarse, 
pues en las primeras filas del cementerio podemos en-
contrar tumbas sumamente antiguas, nada más y nada 
menos que de tiempos de la Revolución Mexicana.
 
En la primera fila se encuentra la tumba del Sr. Isaac 
Capón, uno de los primeros directivos de la Comunidad 
Judía de México (y el primer presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai, cuando esta ins-
titución albergaba a todos los judíos mexicanos). Si se-
guimos avanzando podemos llevarnos una sorpresa al 
darnos cuenta de que algunas familias decidieron poner 
fotografías de su ser querido fallecido sobre la lápida; 
esto ya no se acostumbra más, y sólo se puede observar 
en tumbas de la segunda y tercera década del siglo XX.
 
Entre estas tumbas antiguas, una de ellas posee 
algo en particular: una inscripción en árabe que, 
aun que ha sido borrada por el paso del tiempo, 
demuestra la influencia árabe en las familias judías 
provenientes de Siria.

De pronto, es extraño encontrarse con seis tumbas 
iguales: se trata de una familia que, de manera trágica 
y repentina, halló la muerte en el terremoto de 1957.
 
Por otro lado, hay lápidas que tienen un elemento roto, 
simbolizando vidas que terminaron antes de tiempo.
 
Imposible evitarlo, la mirada se dirige hacia el espa-
cio más triste. Se trata de los niños, tumbas peque-
ñitas que irradian una pesada nostalgia, y entre ellas 
yacen algunas lápidas más pequeñas, sin nada escri-

La obra de teatro “Casa de Muñecas”, del reco-
nocido escritor noruego Henrik Ibsen, conside-
rado el padre del teatro realista contemporáneo, 
y dirigida en esta producción por el prestigiado 
director Mauricio Jiménez, tendrá temporada en 
el Teatro Helénico del 24 de noviembre al 17 de 
diciembre y del 5 de enero al 4 de febrero 2018.  
El elenco está integrado por Moisés Arizmen-
di, Erando González, Olga González, Francisco 
Mena y Andrea Salmerón.  La productora respon-
sable del montaje, Teatro en Fuga, trabaja bajo un 
modelo de responsabilidad social empresarial, 
razón por la que donará un porcentaje de taquilla 
a la Sociedad de Beneficencia Monte Sinai, I.A.P, 
quien a su vez podrá destinar dicho donativo para 
cualquier proyecto que decida.

Un recorrido por el primer 
cementerio judío de México

La obra teatral 
“Casa de Muñecas” 

donará a Monte Sinai

nadia cattán jafif

Arón margolis

to. Éstas provocan las más profundas compasiones, 
pues son los bebés o los neonatos que murieron an-
tes de recibir un nombre. 
 
Seguir caminando es como hacer un viaje en el tiem-
po, pues las lápidas van cambiando un poco de ma-
teriales y un poco de diseño. Hay manos que indican 
que ahí descansa un Cohen, una menorá, un Maguén 
David, la piedra simbolizando el Kótel, y hasta pode-
mos encontrar la figura de los Diez Mandamientos. 
 
 Entre las lápidas se pueden observar algunos espa-
cios desocupados; son lugares que pacientemente 
esperan a alguien, son lugares reservados. 
 
De pronto, el largo pasillo se interrumpe por una hermo-
sa escultura, es un homenaje al Rab. Abraham Mizrahi, 
quien fue guía espiritual de la Comunidad por 37 años. 
 
Más adelante se encuentra la guenizá, ese espacio 
en donde son enterrados todo tipo de objetos y 
documentos sagrados. Así es, en este espacio des-
bordado de una energía especial, está colocada una 
escultura que embellece todo el lugar, así como las 
lápidas de las parejas que decidieron descansar jun-
tas para toda la eternidad. 

Las piedras duermen sobre las lapidas, pruebas tangi-
bles de que alguien estuvo de visita. Resulta extraño, 
pues aunque inertes, esas piedras dicen demasiado; 
gritan “estoy aquí, te amo y te sigo extrañando”. 
 
En un lejano rincón, se encuentran dos lápidas. Se tra-
ta de dos hombres que, en aquellos tiempos violentos 
de la Revolución, fueron encontrados con cartas en 
árabe que los hicieron parecer espías. Sin tiempo ni el 
derecho a ser investigados, fueron fusilados. 
 
Así termina el recorrido, pero si levantamos la mirada 
podemos ver un terreno vacío. Se trata de un espacio 
ya comprado, un espacio que espera a las próximas 
generaciones de Alianza Monte Sinai pero que por 
el momento preferimos evitar, un espacio necesario 
para cuando se terminen nuestros días, para cuando 
llegue ese momento de la despedida definitiva. 
 
Mientras tanto, un mundo nos espera allá afuera, así 
que, acorde con la tradición judía, nos enjuagamos las 
manos antes de salir. Mientras D’os nos regale vida, 
vale la pena vivir al máximo cada instante y cada día. 

Gracias a Paloma Sulkin 
por la información proporcionada.

A 138 años de su estreno, “Casa de Muñecas” 
sigue siendo desafiante: es una obra revelado-
ra de la condición humana y en particular, de 
la condición femenina. Es una radiografía de 
cómo están constituidas las sociedades y las 
relaciones de matrimonio en una clase media 
que quiere sobresalir, que pelea por su bienes-
tar material: una buena casa, un estatus social, 
comodidad y buena reputación.  En una visión 
contemporánea, esta tragedia representa la 
encrucijada que pone a prueba la integridad, la 
complicidad, el amor.

La obra es apta para adolescentes y adultos. 
Los boletos se pueden comprar a través de Tic-
ketmaster o en taquilla.



Cada año BBVA Bancomer coordina viajes comer-
ciales para sus consejeros, y este año el destino fue 
Israel. La misión estuvo integrada por 40 consejeros, 
empresarios líderes que representan a 14 ramos de 
actividad y 16 estados de México.

La nutrida agenda de trabajo fue coordinada con el 
apoyo de la Embajada de Israel en México, el Presi-
dente de la Cámara de Comercio México-Israel, así 
como los consejeros de BBVA Bancomer pertene-
cientes a la Comunidad Judía, entre ellos los Sres. Ra-
fael Zaga Kalach y Aslan Cohen Zaga. El viaje ofreció 
al grupo la oportunidad de participar en reuniones de 
primer nivel y tener un acercamiento a Israel, no solo 
desde el punto de vista empresarial y económico, 
sino también desde el cultural y religioso.

Las sesiones de trabajo iniciaron el lunes 16 de octu-
bre en Jerusalem con una reunión con el Presidente 
de Israel, Reuven Rivlin. Ese mismo día, visitaron el 
Centro Médico Hadassah, y las empresas Mobileye 
y Orcam, en donde constataron tecnologías y pro-
ductos innovadores.

La misión continuó el martes 17 con una extensa 
agenda de trabajo. Los participantes visitaron la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. Entre los fundadores 
de esta institución de educación superior se encuen-
tran personajes notables como Albert Einstein; ade-
más, cuenta con ocho egresados que han merecido el 
Premio Nobel. Esta visita fue clave para entender el 
papel fundamental que han jugado las universidades 
y los investigadores en el desarrollo de Israel. Por la 
tarde, visitaron una empresa líder a nivel mundial en 
la innovación de sistemas de armamento.

En Tel Aviv los integrantes de la misión asistieron a 

Consejeros de BBVA Bancomer visitan Israel

un desayuno con el embajador de México en Israel, 
Pablo Macedo Riba. Posteriormente viajaron al nor-
te para visitar la planta de procesamiento de agua de 
Mekorot, empresa dedicada al tratamiento de aguas 
residuales. La gran experiencia y conocimientos téc-
nicos de su personal, así como lo avanzado de sus pro-
cesos, le han permitido a la firma encontrar solucio-
nes de avanzada frente a la escasez de agua en Israel.

Para continuar con sus actividades en Tel Aviv, los 
consejeros de BBVA Bancomer visitaron Israel 
Aerospace Industries, la mayor empresa aeroes-
pacial estatal de ese país, así como el centro de 
Innovación State of Mind,un showroom creado por 
Taglit-Birthright en asociación con la Bolsa de Tel 
Aviv, en el cual pudieron conocer los avances que 
las empresas israelíes están haciendo en diferentes 
campos, como la ciencia, la medicina, la seguridad, 
el espacio y otros más.

Se destaca que uno de los sitios que visitaron fue el 

proyecto arqueológico de Magdala, que consiste en 
excavar los restos de una sinagoga del siglo I, en la Ga-
lilea. Se trata de la séptima sinagoga del periodo del 
Segundo Templo, y la primera, hasta el momento, de 
tiempos de Jesús. En el 2010, la Autoridad de Antigüe-
dades de Israel otorgó la licencia para la dirección del 
proyecto a la Universidad Anáhuac del Sur, en conve-
nio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM. Tras visitar el sitio, la comitiva de conse-
jeros de BBVA apoyaron el proyecto con un donativo.

También visitaron el Centro de Innovación Aravá, en 
donde han sido capaces de transformar el desierto 
en tierra cultivable. Ahí escucharon a expertos en 
ciencias del agua y la tierra, post cosecha, horticul-
tura, flores y plantas ornamentales, vegetales, pro-
tección de plantas y agrotecnología. Para cerrar con 
broche de oro, los participantes realizaron una visita 
de sumo interés y máxima relevancia a la base aérea 
de Hatzerin, con la cual se dio por concluida esta exi-
tosa misión comercial.

BBVA Bancomer realiza exitosa 
Misión Comercial a Israel

Como se ha vuelto ya una tradición BBVA 
Bancomer coordinó una Misión Comercial 

para sus Consejeros Regionales. Este año el 
destino fue Israel.  La Misión estuvo integrada 
por 40 consejeros, empresarios líderes que re-
presentan a 14 ramos empresariales y 16 esta-
dos de la República Mexicana.
 
La nutrida agenda de trabajo fue coordinada 
con el valioso apoyo de la Embajada de Israel 
en México, el Presidente de la Cámara de Co-
mercio México-Israel, así como los Consejeros 
de BBVA Bancomer pertenecientes a la comu-
nidad judía, lo cual permitió al grupo participar 
en reuniones de primer nivel y tener un acerca-
miento a Israel no solo desde el punto de vista 
empresarial y económico, sino también desde el 
cultural y religioso. 

Las sesiones de trabajo iniciaron el día lunes 16 
de Octubre en Jerusalén con una reunión en la 
residencia oficial del Presidente de Israel, Reu-
ven Rivlin, en la cual los Consejeros tuvieron 
oportunidad de escuchar de primera mano los 
retos que enfrenta esta nación.

Ese mismo día, los Consejeros visitaron el Cen-
tro Médico Hadassah, Mobileye y Orcam, don-
de pudieron constatar las tecnologías y produc-
tos innovadores, lo que les permitió entender 
por qué Israel es considerado como “The Start-
up Nation”.

La Misión continuó el martes con una extensa 
agenda de trabajo. Los participantes visitaron 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre los 
fundadores de esta importante institución de 
educación superior se encuentran personajes 
notables como Albert Einstein; además, cuenta 
con ocho egresados que han obtenido el Pre-

mio Nobel. Esta visita fue clave para entender 
el papel fundamental que han jugado las uni-
versidades y los investigadores en el desarrollo 
de Israel. 

Los consejeros de BBVA Bancomer visitaron por 
la tarde Israel Weapon Industries, líder mundial 
en innovación de sistemas armamentistas.

En Tel Aviv los integrantes de la Misión asistie-
ron a un desayuno con el Excmo. Sr. Embajador 
de México en Israel, Pablo Macedo Riba. Poste-
riormente viajaron al norte para visitar la planta 
de procesamiento de agua de Mekorot, empre-
sa dedicada al tratamiento de aguas residuales. 
La gran experiencia y conocimientos técnicos 
de su personal, así como lo avanzado de sus 
procesos, le han permitido a la firma encontrar 
soluciones de avanzada frente a la escasez de 
agua en Israel.

Para continuar con sus actividades en Tel Aviv, 
los consejeros de BBVA Bancomer visitaron Is-
rael Aerospace Industries, la mayor empresa 
aeroespacial estatal de Israel así como el cen-
tro de Innovación “State of Mind”, showroom 
creado por Taglit-Birthright en asociación con la 
Bolsa de Tel Aviv, en el cual pudieron conocer 
los avances que las empresas israelíes están ha-
ciendo en diferentes campos, como la ciencia, la 
medicina, la seguridad, el espacio y otros más.

Para finalizar la semana los consejeros viajaron a 
Jordania para visitar las ruinas de Petra, y reanu-
daron sus actividades de trabajo el domingo; en 
esta ocasión viajaron al sur para visitar el centro 
de Innovación Arava. Quienes han sido capaces 
de transformar el desierto en tierra cultivable. 
Ahí, escucharon a expertos en ciencias del agua 
y la tierra, post cosecha, horticultura, flores y 
plantas ornamentales, vegetales, protección de 
plantas y agrotecnología.

Para cerrar con broche de oro, los participantes 
realizaron una visita de sumo interés y máxima 
relevancia a la base aérea de Hatzerin, con la 
cual se dio por concluida esta exitosa Misión 
Comercial. BBVA Bancomer está orgulloso de 
sus resultados y espera seguir coordinando acti-
vidades como ésta, que contribuyen a estrechar 
las relaciones con sus Consejeros Regionales, 
agregarles valor y abrirles la puerta a nuevas 
oportunidades de negocio.

 El Excmo. Sr. Embajador Pablo Macedo Riba y Adrián Aguirre, 
líder de la Misión Comercial.

Los C onsejeros.

Los participantes de la Misión en el Centro Médico Hadassah. Visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Los Consejeros Regionales de BBVA Bancomer visitan el Centro de Innovación 
“State of Mind” .

Consejeros en Notre Dame

Consejeros de Bancomer pertenecientes a la comunidad judía y directivos de la 
institución financiera en la residencia del Presidente de Israel, Reuven Rivlin

BBVA BANCOMER
CONSEJEROS REGIONALES CULMINAN MISIÓN 
COMERCIAL EN ISRAEL CON ÉXITO
La Misión Comercial 
que coordina cada año 
BBVA Bancomer tuvo 
lugar, en esta ocasión, 
en el país de Israel. 
Acudieron cuarenta 
Consejeros Regiona-
les, quienes son em-
presarios líderes que 
representan a catorce 
ramos de negocios y 
dieciséis estados de la 
República Mexicana.
Realizar esta actividad 
tiene como objetivo para 
la firma bancaria, estre-
char las relaciones con 
sus Consejeros Regiona-
les, agregar valor y abrir 
la puerta a nuevas oportu-
nidades de negocio a nivel 
internacional.

Para esta tarea se 
contó con el apoyo de la 
Embajada de Israel, del 
Presidente de la Cáma-
ra de Comercio México-
Israel, así como de los 
Consejeros de BBVA Ban-
comer que pertenecen a la 
comunidad judía. Estas 
alianzas trajeron como 
beneficio reuniones muy 
importantes con líderes 
empresariales, de cultura 
y del ámbito religioso de 
ese país.

Desde el día lunes 16 
de octubre, los Conse-
jeros Regionales inicia-
ron sesiones de trabajo 
en la ciudad de Jerusa-
lén, donde conocieron al 
presidente de esa nación, 
Reuven Rivlin, quien les 
ofreció una charla acerca 
de los retos que este país 
enfrenta actualmente.

Posteriormente, acudie-
ron al Centro Médico Ha-
dassah, Mobileye y Orcam, 
donde fueron testigos del 
avance tecnológico y de 
los productos innovado-
res. Con esto quedó claro 

Consejeros en Notre Dame

PUBLIRREPORTAJE

por qué Israel es considerado 
como “The Start-up Nation”.

Al día siguiente sus acti-
vidades continuaron, ya que 
por la mañana realizaron una 
visita a la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, lugar de donde 
orgullosamente han egresa-
do ocho Premios Nobel. Con 
este encuentro los Consejeros 
entendieron el papel funda-
mental que han jugado las uni-
versidades y los investigadores 
en el desarrollo de Israel. 

Por la tarde, acudieron a 
Israel Weapon Industries, 
empresa líder a nivel mun-
dial en innovación de siste-
mas armamentistas.

En la ciudad de Tel Aviv los 
integrantes de la Misión fue-
ron invitados a un desayuno 
para convivir con el Excmo. 
Sr. Embajador de México en 
Israel, Pablo Macedo Riba. 
De ahí, partieron a la planta 

de procesamiento de agua 
de Mekorot, empresa dedi-
cada al tratamiento de aguas 
residuales que, gracias a su 
tecnología, le ha permitido en-
contrar soluciones a la escasez 
de agua en Israel.

Con su estadía en Tel Aviv, 
los Consejeros acudieron a Is-
rael Aerospace Industries, la 
mayor empresa aeroespacial 
estatal de aquel país. Tam-
bién el centro de Innovación 
“State of Mind”, showroom 
creado por Taglit-Birthright 
en asociación con la Bolsa de 
Tel Aviv, en el cual pudieron 
conocer los avances que las 
empresas israelíes están ha-
ciendo en diferentes campos 
como ciencia, medicina, se-
guridad, espacio y otros más.

Casi para terminar su re-
corrido de una semana en el 
corazón del Medio Oriente, los 
consejeros viajaron a Jordania 

para visitar las majestuosas 
ruinas de Petra.

Para finalizar, el domingo 
se dirigieron al sur de Israel 
para visitar el centro de In-
novación Arava, empresa que 
ha transformado el desierto en 
tierra cultivable. Finalmente, 
la Misión Comercial concluyó 
este exitoso viaje asistiendo 
a la base aérea de Hatzerin.  

Estas actividades coordinadas por BBVA 
Bancomer, dan como resultado mejores 
relaciones con sus Consejeros Regionales, así 
como la obtención de nuevas oportunidades de 
negocios a nivel internacional. 

Los participantes de la Misión 
en el Centro Médico Hadassah.
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Lanutridaagendadetrabajo fue
coordinada con el valioso apo-
yo de la Embajada de Israel en

México, el Presidente de la Cámara 
de Comercio México-Israel, así co-
mo los Consejeros de BBVA Banco-
mer pertenecientes a la comunidad
judía, lo cual permitió al grupo par-
ticipar en reuniones de primer ni-
vel y tener un acercamiento a Israel
no solo desde el punto de vista em-
presarial y económico, sino también
desde el cultural y religioso.

Las sesiones de trabajo iniciaron
en Jerusalén, con una reunión en la re-
sidencia oficial del Presidente de Israel,
Reuven Rivlin, en la cual los Conseje-
ros tuvieron oportunidad de escuchar
de primera mano los retos que enfren-
ta esta nación.

Ese mismo día los Consejeros vi-
sitaron el Centro Médico Hadassah,

Mobileye y Orcam, donde pudieron
constatar las tecnologías y productos
innovadores, lo que les permitió en-
tender por qué Israel es considerado 
como “The Start-up Nation”.

La Misión continuó al siguiente día
con una extensa agenda de trabajo.
Los participantes visitaron la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén. Entre los fun-
dadoresdeestaimportanteinstitución
de educación superior se encuentran
personajes notables como Albert Eins-
tein; además, cuenta con ocho egresa-
dos que han obtenido el Premio Nobel.
Esta visita fue clave para entender el
papelfundamentalquehanjugadolas
universidades y los investigadores en el
desarrollo de Israel.

Los Consejeros de BBVA Ban-
comer visitaron por la tarde Israel
WeaponIndustries, lídermundialen in-
novación de sistemas armamentistas.

En Tel Aviv, los integrantes de la
Misión asistieron a un desayuno con el
Embajador de México en Israel, Pablo 
MacedoRiba.Posteriormenteviajaron
al norte para visitar la planta de proce-
samiento de agua de Mekorot, empre-
sa dedicada al tratamiento de aguas
residuales. La gran experiencia y cono-
cimientos técnicos de su personal, así
como lo avanzado de sus procesos, le
han permitido a la firma encontrar so-
luciones de avanzada frente a la esca-
sez de agua en Israel.

Para continuar con sus activida-
des en Tel Aviv, los Consejeros de BBVA
Bancomer visitaron Israel Aerospace
Industries, la mayor empresa aeroes-
pacial estatal de Israel, así como el
centro de Innovación “State of Mind”

–showroom creado por Taglit-Birthright
en asociación con la Bolsa de Tel Aviv-,
en el cual pudieron conocer los avan-
ces que las empresas israelíes están ha-

ciendo en diferentes campos, como la
ciencia, la medicina, la seguridad, el es-
pacio y otros más.

Para finalizar la semana los Con-
sejeros viajaron a Jordania para visi-
tar las ruinas de Petra y reanudaron
sus actividades de trabajo el domin-
go; en esta ocasión viajaron al sur pa-
ra visitar el centro de Innovación Arava,
en donde han sido capaces de trans-
formar el desierto en tierra cultivable.
Ahí escucharon a expertos en ciencias
del agua y la tierra, post cosecha, hor-
ticultura, flores y plantas ornamenta-
les,vegetales,proteccióndeplantasy 
agrotecnología.

Para cerrar con broche de oro, los
participantes realizaron una visita de
sumo interés y máxima relevancia a la
base aérea de Hatzerin, con la cual se
dio por concluida esta exitosa Misión
Comercial.

Como es ya una tradición, BBVA 
Bancomer coordinó una Misión 
Comercial para sus Consejeros
Regionales, integrada este año por 40 
empresarios líderes que representan 
a 14 ramos empresariales y 16 estados
de la República Mexicana

BBVA Bancomer está orgulloso de los resultados de esta Misión Comercial y espera seguir coordinando actividades como ésta, que contribuyen
a estrechar las relaciones con sus Consejeros Regionales, agregarles valor y abrirles la puerta a nuevas oportunidades de negocio.a estrechar las relaciones con sus Consejeros Regionales, agregarles valor y abrirles la puerta a nuevas oportunidades de negocio.

Comida de inicio de la 
Misión Comercial.

Los Consejeros Regionales 
de BBVA Bancomer con Reuven 

Rivlin, presidente de Israel.

El Embajador Pablo Macedo 
Riba y Adrián Aguirre, 
líder de la Misión Comercial.

Consejeros de Bancomer pertenecientes a la comunidad 
judía y directivos de la institución financiera 
en la residencia del Presidente de Israel, Reuven Rivlin.

Los Consejeros Regionales de BBVA Bancomer 
visitan el Centro de Innovación "State of Mind".

Visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén.

BBVA BAnCoMeR ReAlizA
exitosA Misión CoMeRCiAl A isRAel
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Los niños tienen que aprender a escribir y a leer bien, a 
saber Matemáticas y a tener conocimientos concretos. Estas 

cosas no cambiarán. La gente que dice que no necesitamos 
conocimientos concretos porque podemos ‘googlearlos’ está 

completamente equivocada. 

Esto ha sido muy dañino y me frustra 
bastante que en algunas conversaciones 
sobre educación se diga que el 
conocimiento no importa. No estoy diciendo 
que sea lo único que importa, ni que haya 
que aprenderse todas las fechas, pero los 
niños deben tener nociones de Historia, 
entre otras cosas. No quiero que los 
alumnos abandonen la escuela sin haber 
leído a Shakespeare o Dickens.

Sir Michael Barber  

Los niños de ahora se pasan la vida pegados al celu-
lar, son más espontáneos, se desmotivan fácilmente y 
muestran una forma de entender la autoridad distin-
ta de la de sus padres. Expertos reunidos en la Cum-
bre Mundial de Educación, celebrada en Doha, Qatar, 
aportaron algunas claves para educar a la nueva ge-
neración: ética, hechos y pensamiento concreto.

Imagínese que entra en una gigantesca biblioteca, 
y que los libros no están clasificados. Hay miles de 
volúmenes con lomos de colores brillantes que re-
claman su atención, pero no sabe cuál escoger. Se 
detiene en uno por azar, pero descubre que no lle-
va título. Hay otro en la siguiente estantería que le 
llama la atención, más que nada por la suave piel 
de la encuadernación, pero tiene faltas de ortogra-
fía. Comienza a abrir un tercero pero lo que cuen-
ta no es verosímil. Algo así les ocurre a los niños y 
adolescentes de ahora. Tienen a su disposición más 
información que nunca, de una forma accesible e 
instantánea, muchas veces plagadas de errores e 
inconsistencias; los niños no siempre saben cómo 
valorar y utilizar esta información, y se pierden por 
las interminables escaleras de Babel.

Si ya nos pasa a los adultos, que no entendemos 
casi nada de lo que ocurre en estos tiempos de dis-
rupción global e incertidumbre, ¿cómo hacen los 
pequeños para procesar esa inmensa cantidad de 
datos que cada día les pasa por ese nuevo apén-
dice que es para ellos su teléfono móvil? ¿Cómo 
enseñarles a salir adelante en un mundo volátil, 
incierto, complejo y ambiguo que no parece que 
vaya a estabilizarse? 

Estos niños de clase media han nacido con más fa-
cilidades, pero han cargado sobre sus hombros la 
pesada carga de la crisis y de la post-crisis. Muchos 
jóvenes se han instalado en un fatalismo negativo, 
con una fuerte desconfianza hacia la sociedad y los 
políticos. Su relación con la autoridad y la disciplina 
es distinta de la que tenían sus padres.

Por otro lado, están habituados a vivir permanente-
mente conectados. Su capacidad para mantener la 
atención sostenida en el aula no pasa de los 20 minu-
tos, de acuerdo con algunas investigaciones, y eso ha 
llevado a muchos escuelas a replantear la forma de 
impartir las clases. Según las educadoras Olga Casa-
nova y Lourdes Bazarra, existe “un progresivo distan-
ciamiento entre el colegio y los alumnos, que se tradu-
ce en una importante desmotivación y desinterés”. A 
cambio, tienen más habilidades, son más desenvueltos 
y espontáneos y están más acostumbrados a distintas 
realidades culturales. Están expuestos a más cosas, y 
eso ha cambiado su perspectiva del entorno. 

Los expertos reunidos en la Cumbre de Doha recal-
caron que, en este mundo tan hipertecnologizado, la 
educación debería enseñarnos a resolver cosas que 
las máquinas no pueden hacer, poniendo el énfasis en 
las destrezas humanas y sociales, como la ética o el 
trabajo en equipo. Se habla de un nuevo tribalismo, 
en el que las opiniones están cada vez más polariza-
das, y de un escenario, el de Internet, en el que “no 
hay distinción entre lo que es cierto y lo que es falso, 
un lugar donde cualquier cosa se puede volver viral, 
independientemente del hecho que la sustente”.

Por eso, los expertos dijeron que en el siglo XXI 
tendrán más ventaja aquellos que dispongan de 
más herramientas para encontrar la verdad objeti-
va -los hechos puros y duros- entre tantas verda-
des alternativas. 

Y esto desemboca en otro cambio substancial: aun-
que el proceso de aprendizaje es importante -el fa-
moso “aprender a aprender”-, se propugna una vuelta 
a los conocimientos concretos. Los niños deben tener 
una base sólida de saberes para no perderse en la gi-
gantesca biblioteca llena de trampas que es Internet. 

Sir Michael Barber, experto en educación, quien 
fungió como asesor educativo de Tony Blair, desta-
có tres cosas que se necesita tomar en cuenta en la 

educación del siglo XXI: “Primero, los niños tienen 
que aprender a pensar; segundo, necesitan lideraz-
go, y las habilidades para influir en la gente, saber 
cómo escuchar, cómo construir relaciones, y cómo 
discutir; y por último, necesitan tener una perspec-
tiva ética del mundo, saber llevarse con gente que 
piensa de una forma diferente a uno, con gente que 
tiene un color de piel, unos antepasados o unas 
creencias distintas a las propias”.

Una de las palabras más repetida durante la Cum-
bre de Doha fue “ética”. De hecho, el premio al me-
jor profesor del mundo recayó este año en Patrick 
Awuah, un emprendedor originario de Ghana, quien 
dejó su cómoda vida en Estados Unidos, donde tra-
bajaba para Microsoft, para montar una universidad 
en su país natal, basada en la ética.

Por su parte, la pedagoga española Carmen Pellicer 
insistió en que “abordamos unos desafíos tecnológi-
cos muy importantes y el conocimiento va muy de-
prisa. Además de darles información a los niños, hay 
que amueblar sus cabezas”.

Por último, según Kishore Mahbubani, académico y 
diplomático singapurense, “los jóvenes de ahora son 
demasiado ingenuos. Van a tener que aprender lo 
que es la disciplina intelectual, y la educación tiene 
que enseñarles a decir que no y a no creerse todo lo 
que les dicen. A nosotros no nos pasaba porque no 
teníamos tantas cosas de dónde elegir. Si yo hubiera 
tenido un iPhone, no habría leído tantos libros y no 
tendría el trabajo que tengo ahora”.

Cabe destacar que el pensamiento crítico fue men-
cionado por los expertos internacionales como una 
habilidad fundamental en este mundo trumpista, en 
el que lo que es verdad por la mañana… se convierte 
en mentira por la tarde. 

Publicado originalmente en el periódico El Mundo, 
el 20 de noviembre de 2017.

Cómo educar 
a los niños

del siglo XXI
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MONTE SINAI PONE A 
TU DISPOSICIÓN SU APP

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala GRATIS!

Avisos de la Comunidad
 

Comités y servicios comunitarios

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

de rezo, etc.

 Eventos y Actividades

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

Hatzalah, Gira, etc.

Y si ya la bajaste, ¡ACTUALÍZALA!
TODO EN UN SOLO LUGAR:



P U B L I R E P O R T A J E





Programa Integral 
de 35 días

Descuento Especial para socios MS

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX

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



Informes: 5596 9966 EXT . 232
cursos@msinai.mx

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

(junto a Pan & Canela)

1. Entrevista Preliminar: El primer paso es una entrevista preliminar, en 
la que recibirás una explicación detallada de lo que trata el programa. 
Llámanos al 5596 9966, extensión 232, para agendar tu entrevista HOY.    

2. Inicio de Curso: 16 de enero de 2018.

Jóvenes empresarios de la Comunidad Judía de México, de ambos sexos, 
que quieran perfeccionar su labor como directivos y emprendedores.  

Jornadas: 6 horas semanales / Duración: 16 semanas

PROCESO DE ADMISIÓN

¡YA EMPEZAMOS ENTREVISTAS! 
LLAMA PARA AGENDAR LA TUYA.

Programa para
Emprendedores

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

 

 

Programa especialmente 
diseñado para jóvenes 
emprendedores que 
requieren fortalecer su 
formación para ser líderes 
de sus negocios y gestionar 
efectivamente sus recursos 
y talentos.       

PERFIL DE ADMISIÓN

FORMATO DEL PROGRAMA

¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Los hacemos por ti
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Paulette Shalom: 55 1021 1027

Salomón Dana:  6796 6145 / 554029 6502



IPHONE – IPAD – MAC 

Toma una foto y obtén
15% DESCUENTO

Contáctanos para una co�zación GRATIS 

(55) 5240 11 10 
(Con 10 líneas a tus ordenes)

5567879932

REPARACION Y MANTENIMIENTO

6!

!

Servicio / Refacciones

/telecomglobal

www.lab.tglobal.com.mx



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

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

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 6502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

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

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

en aceite $230
TODO EL SALMÓN ES MARCA FIORDO

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

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

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

-Peladilla blanca $380 kg.

Se vende
todo kosher

SE ENTREGA A DOMICILIO
David Shakruka: 5551055204

Limpiezas 
dentales
a domicilio

Paquetes especiales 
para abrejim
Ahorra tiempo y dinero
Trabajo serio y responsable

Citas con el Dr. David:
55 2198 3996 

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

En Interlomas

Grupos limitados 
de 4 a 6 alumnos, 

con el fin de brindarles 
una mejor atención.

Mayores informes:
Irene Misrahi:  55 4346 7270

Clases de pintura 
al óleo y acrílico, 
y dibujo artístico

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

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

Terapia de 
(articulación)

lenguaje

y lectoescritura 

Pola Penhos: 
55 1963 6447

SE VENDE DEPARTAMENTO 
EN RESIDENCIAL AVIVIA

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

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

Cancer     I       I     Diabetes & 

Endocrinología nal   I   Geriatría   I    

Cirugía de derivación Reemplazo de cadera  I     

Líneas de Alto rendimiento, 
procedimientos y condiciones medicas

eparación de aneurisma aórtico abdominal   I   Cirugía de válvula

 Cirugía de cáncer de colon   I    EPOC

Gastroenterología & Cirugía Gastrointesti

 cardíaca   I   Insu�ciencia cardíaca    I     

Nefrología

Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 800.914.3544  |  StLukesInternational.org

Texas Medical Center
Houston, Texas –U.S.A.










