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Editorial
¡Estamos de regreso de vacaciones, listos para un 
nuevo ciclo! El verano quedó ya atrás, y con él las gran-
des emociones vividas durante los XIV Juegos Maca-
beos Panamericanos en la Ciudad de México. 

En este magno evento, la Comunidad Judía de México 
vibró con cada atleta, con cada medalla, con cada vic-
toria… y también, ¿por qué no?, con cada derrota. Y es 
que, en las Macabiadas, lo que contó fue competir. Por 
supuesto, Monte Sinai estuvo presente en todo: en los 
deportes individuales (como el medio maratón, el tenis 
o la natación) y en los de equipo (como el fútbol, beis-
bol o voleibol, entre muchos otros); sin contar las filas 
del voluntariado, bailarines y colaboradores. Alcanza-
mos logros sobresalientes y compartimos momentos 
inolvidables. Por todo ello, en esta edición especial 
del Periódico Monte Sinai, podrán ustedes encontrar 
innumerables testimonios de destacados atletas que 
hicieron historia en esta justa deportiva. Por cierto, 
un reconocimiento muy especial a nuestro querido 
Rabino Principal, Rab. Abraham Tobal, quien “sudó la 
camiseta” y demostró que no hay imposibles en la vida, 
logrando importantes medallas en las competencias 
de Tenis de Mesa; mis mayores respetos para él. Y si 
se me permite, comparto con ustedes un orgullo muy 
especial para nuestra familia, pues mi hijo Eli fue selec-
cionado de entre los 1,280 atletas mexicanos para ser 
parte de la Escolta de Bandera. Muchos de nosotros 
guardamos estos bellos recuerdos --de participación, 
de unión, de triunfo--, recuerdos que hoy son ya parte 
de la historia comunitaria, y claro, también de nuestras 
historias personales.

El verano también es momento de cambios en el ciclo 
escolar, y este año no fue la excepción. Las graduacio-
nes del Colegio Hebreo Monte Sinai dejaron a todos 
muy satisfechos, con lo que se concluyó un año de 
grandes labores. Por cierto, nuestro Colegio está por 
inaugurar un nuevo espacio, el Creative Inspirational 
Space (CIS)… ¡No dejen de presenciar esta tan espe-
rada inauguración el próximo 6 de octubre!
 
También al cierre del semestre pasado, la Mesa Di-
rectiva realizó visitas de reconocimiento a dos gran-
des de Monte Sinai: la Sra. Graciela Rahmane de Ro-
mano, una mujer con una trayectoria impecable en la 
labor comunitaria, siendo pionera en muchas áreas 
(incluyendo, precisamente, el ser la primera mujer en 
ser homenajeada por la Mesa Directiva); y el Sr. Isaac 
Cheja Hanono, incansable askán de Keren Hayesod 
en nuestra Comunidad, y un hombre que ha contri-
buido a estrechar los lazos de Monte Sinai con Israel. 
A ambos mi gran admiración por sus labores altruis-
tas y desinteresadas. ¡Kol hakavod!

Así mismo, una felicitación muy especial a la primera 
generación de Rabinos Licenciados por el Majón Torá 
VaDaat Monte Sinai, quienes se recibieron en una emo-
tiva ceremonia el pasado 3 de julio. Ello comprueba que 
la educación es, sin duda, la puerta de entrada a todo.
 
Y cabe mencionar, así mismo, que entre logros, retos, 
proyectos y nuevas metas por alcanzar, hemos ini-
ciado ya un nuevo ciclo escolar, que coincide con una 
nueva oferta de cursos y talleres en Gira en MS. Los 
invitamos a que se inscriban en estas interesantes 
clases, no se arrepentirán.

Las Fiestas Mayores ya se acercan, y como cada año, 
la Comunidad se prepara para festejarlas en grande. 
Su presencia en los templos y en las celebraciones en-
grandecerá aún más estas tan sagradas y esperadas 
fechas. ¡Les deseo un Shaná Tová Umetuká para todos 
los que somos parte de esta gran Comunidad!

Betina Haiat de Saadia
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Estimado socio:  
Te informamos que a partir 

de ahora, y hasta nuevo aviso, 
la entrada principal del 
Panteón Monte Sinai 

en Calzada México-Tacuba 1151, 
estará cerrada por remodelación.

El acceso será por la parte de atrás,
en la calle Lago Saima s/n, 

Colonia Huichapan.



CO N V O C ATO R I A

La Mesa Directiva de 
la Sociedad de Benef icencia 
Alianza Monte Sinai I.A.P.

Convoca a usted y a su apreciable Familia a la 
Asamblea General de Información y Elecciones

que se llevará a cabo
 el lunes 11 de noviembre del 2019

a las 18:00 hrs.

Salón “José y Raquel Romano”, del Centro Social Monte Sinai, 
ubicado en Fuente de la Huer ta 22, colonia Tecamachalco, México D.F. 

1. 18:00 hrs. Primera Convocatoria
2. 18:30 hrs. Segunda Convocatoria
3. 19:00 hrs.  Tercera Convocatoria

C.P. Freddy Haber Jassán
Secretario General



COMUNIDAD

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Amigas y amigos, a todo el Kahal Hakadosh:
!!!Shaná Tová VeJatimá Tová!!!

Es un gran honor y orgullo 
dirigirme a Ustedes en es-
tos días, previos a las fes-
tividades de Rosh Hasha-
ná y Yom Kipur, periodo 
de gran trascendencia en 
el calendario y en la vida 
judía. En estos días de 
introspección y recuen-
to espiritual, cada judío 
debe realizar un balance 

de sus actos y su comportamiento. Y desde que inicia el mes 
de Elul --con los tradicionales rezos y cantos de Selijot--, esta 
época se caracteriza por la plegaria y la sensibilidad hacia lo 
espiritual, por el deseo de renovación y por la unión… como 
Familias, como Comunidad, y como Pueblo de Israel. 

Es gracias a la participación e interés --de todos nosotros-- 
por ayudar al prójimo y preservar nuestra fe, que aseguramos 
nuestra continuidad como judíos. Conservemos siempre ese 
entusiasmo por seguir ensanchando esa cadena milenaria de 
hermandad y tradiciones que nos entrelaza. Y mantengamos 
la tarea de trasmitir ese entusiasmo a las próximas genera-
ciones, recordando que nuestros valores y principios judíos 
son un compromiso que no podemos ni debemos olvidar.

En este sentido, quisiera compartir con ustedes una re-

flexión personal acerca del pasado año en nuestra querida 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai. 

Estamos por concluir satisfactoriamente el último ciclo de 
mi gestión como Presidente, y con ello cumplimos los com-
promisos que nos establecimos al inicio de la misma. Por 
lo tanto, estas palabras simbolizan el sello del gran orgullo 
que siento por mi Comunidad; cálida y próspera, que nos 
cobija y protege en todas sus dimensiones; una Comunidad 
que se sostiene gracias a su sólida estructura, y que se man-
tiene llena de vida y sentido gracias a cada uno de Ustedes: 
Directivos, Voluntarios, Rabinos, Profesionistas y a todas y 
cada una de las Familias. 

Deseo profundamente que continúe este camino de éxitos 
para Monte Sinai, y que permanezcan los triunfos en estos 
tiempos llenos de retos y oportunidades. Que nuestro queri-
do México continúe con la bendición del Todopoderoso, para 
que este País siga siendo una nación de armonía y prosperi-
dad para todos.

Pido a D’os que el inicio de este año nuevo sea un momento 
de paz y alegría para cada uno de Ustedes, que el 5780 nos 
colme de berajá, luz, salud, y amor, en compañía de nuestras 
Familias. Y que cuando concluya este Yom Kipur, en ese mo-
mento cumbre que es la Neilá, se consagre nuestra relación 
con D’os, y que seamos inscritos todos en el Libro de la Vida. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡¡Tizku LeShanim 
Rabot!!

¡¡Muchas 
felicidades!!



COMITÉ DE COMUNICACIÓN

CO N V O C ATO R I A
Ciudad de México, julio 2019

En cumplimiento a lo establecido en los Ar tículos 32, 33, 41, 42, 43 y 46 de los estatutos vigentes de la Sociedad 
de Benef icencia Alianza Monte Sinai, I.AP., se convoca a todos los asociados titulares y dependientes a conformar 
y presentar las planillas para la elección del Patronato que entrará en funciones por el periodo 2020-2022. La 
elección se llevará a cabo en la Asamblea General Ordinaria y de Elecciones que tendrá lugar el lunes 11 de 
noviembre 2019, en el Salón “José y Raquel Romano”, del Centro Social Monte Sinai, ubicado en Fuente de la 
Huer ta 22, colonia Tecamachalco, de acuerdo a las siguientes bases:

1. La elección se hará por planillas, en las que deben f igurar los nombres de los trece miembros de elección.
2. Los miembros propuestos deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 41 y 42 de los estatutos 

de la Sociedad.
3. Las planillas deberán quedar registradas en las of icinas de la Sociedad a más tardar el 15 de septiembre 

2019 a las 16:oo hrs.
4. El Comité Electoral proporcionará a toda planilla registrada, el uso de salones para sus juntas o asambleas, 

así como información relativa a la Sociedad.

Los estatutos vigentes de la institución podrán consultarse en las of icinas ubicadas en Alejandro Dumas 139, 
colonia Polanco, así como en las of icinas del Centro Administrativo Monte Sinai, ubicado en Fuente de la Huer ta 
# 22, Col. Tecamachalco en días y horas hábiles.

ATENTAMENTE
Sr. David Daniel, Comité Electoral



23ava. Jornada Médica

 Domingo 27 a Jueves 31 de Octubre 2019
Centro Social Monte Sinai

SAVE THE DATE

Contaremos con nuevos servicios como:

Conferencia:

Cupones de descuento
y sorteo de membresía

Comida / Conferencia:

RENOVACIÓN DE CREDENCIALES
OBLIGATORIA

Vigencia del 1 de enero de 2020
a 31 de diciembre de 2021
Precio especial sólo durante la Jornada

VACUNACIÓN
Niños y Adultos

 ·Diagnóstico temprano y 
tratamiento del glaucoma y otras 
enfermedades oftalmológicas.
 ·Últimos avances en 
neurocirugía: cerebro y médula 
espinal. “La enfermedad de

Alzheimer en nuestros días”

Promociones



RECONOCIMIENTO A 
DOÑA GRACIELA RAHMANE DE ROMANO 

Esta visita se llevó a cabo el pasado miércoles 26 
de junio, cuando la Mesa Directiva de Alianza Monte 
Sinai arribó al domicilio de la Sra. Graciela Rahmane 
de Romano. Estando presentes miembros de la fa-
milia de la homenajeada (incluyendo por supuesto a 
su esposo, Don Moisés Romano; y a sus hijos, Lety, 
Tony, Vivian, Félix, Jacobo y Judith), el Sr. Max El 
Mann Arazi, Presidente de la Comunidad, agradeció 
el recibimiento y ofreció una semblanza de la tra-
yectoria de la Sra. Romano.

Desde muy joven, la Sra. Graciela ingresó en las filas 
de Bitajon, con lo que empezó a involucrarse en te-
mas de la lucha contra el antisemitismo y la defensa 
del Estado de Israel.  A la vez se unió a la WIZO, y gra-
cias a una invitación de la Sra. Emilia Palombo Z”L, se 
integró como askanit de Keren Hayesod. 

Para el año de 1978, con la apertura del Centro So-
cial Monte Sinai, creó el Comité Cultural Monte Sinai, 
e impulsó el uso de los espacios comunitarios para 
promover el arte, creando así la Galería de Arte en el 
lobby de dicho recinto. Poco a poco se fueron organi-
zando conciertos, clases de pintura y escultura, con-
ferencias y demás actividades en ese lugar. En este 

sentido, uno de sus proyectos más importantes fue el 
famoso Festival de las Artes Monte Sinai, que duran-
te varios años fue la plataforma de la cual surgieron 
varios talentos artísticos.

Así mismo, implementó campamentos de verano y di-
versos festejos. En paralelo, impulsó en Monte Sinai 
los viajes a Israel que organizaba en aquel entonces el 
Centro de Estudios Sefaradí de Jerusalem.

A la par de esta labor, promovió las alianzas con las 
demás instituciones de la Comunidad Judía de Mé-
xico, contribuyendo a que el Centro Social se con-
virtiera en uno de los epicentros más dinámicos de 
la vida judía mexicana.

Una vez presentada la trayectoria comunitaria de la 
Sra. Romano, la Mesa Directiva le hizo entrega de un 
reconocimiento, a lo que la homenajeada agradeció 
con palabras muy emotivas: “Éste es un momento 
culminante en mi vida”, dijo. “Estoy muy agradecida 
y emocionada por este reconocimiento, que nunca 
busqué ni esperé. Y lo recibo en nombre de todas las 
mujeres que no están entre nosotros y que vivieron 
y organizaron su vida alrededor de nuestra Comu-

nidad.” Agradeció a sus padres, diciendo que fueron 
ellos quienes le inculcaron esa lealtad y compromiso 
hacia el recién creado Estado de Israel.
 
Para cerrar la tarde, algunos de sus familiares habla-
ron, en representación del resto de la familia, ala-
bando a la Sra. Graciela. Uno de sus nietos, Dan Aga-
mi Romano, dijo, entre otras cosas: “No podemos 
evitar influenciar a la gente que nos rodea. Como la 
piedra que aventamos al centro de un lago, no po-
demos evitar que las olas lleguen hasta la orilla más 
lejana. A veces no logramos ver qué tan lejos llegan 
esas olas, pero ¿qué pasa cuando el ejemplo de una 
persona despierta una chispa en los corazones de 
muchos otros que la rodean? Así sí puedes cambiar 
el mundo, una piedrita y una ola a la vez. Abue, eso 
has sido tú para todos nosotros. Es un gran honor 
acompañarte hoy, pero el verdadero honor ha sido 
el privilegio de vivir toda una vida contigo—con tu 
ejemplo, con tu amor, con tus valores, con tu inmen-
sa visión del mundo.”
 
Así, tras muchos elogios y felicitaciones, concluyó 
esta visita de agradecimiento a esta gran mujer de 
nuestra Comunidad.

Homenajeando a dos grandes
activistas comunitarios

Siguiendo la línea instituida por la presente Mesa Directiva desde el 2017, en los 
pasados meses se llevaron a cabo dos visitas a distinguidos líderes comunitarios 

para reconocer su valiosa labor en beneficio de la Comunidad.

COMUNIDAD8



COMUNIDAD

En nombre de todos los integrantes de la Mesa Directiva de Alian-
za Monte Sinai, y en el mío propio, agradezco nos hayan abierto 

las puertas de su hogar para agradecer y reconocer la trayectoria comuni-
taria de la Sra. Graciela Rahmane de Romano, un ser humano incondicio-
nal, eterna estudiante y amante del arte y la cultura, mujer emprendedora y 
aguerrida, líder de su tiempo, y activista valiente. Sionista desde muy joven, 
pero sobre todo, una luchadora que siempre defendió el nombre y la ima-
gen de Monte Sinai.

Destaca su labor en Keren Hayesod, 
cuando aun había muy pocos integrantes 
de las comunidades de origen sirio. Para 
Chela, el nombre y la imagen de su co-
munidad en los foros intercomunitarios 
siempre fue una prioridad. 

Con la apertura del Centro Social Monte 
Sinai en 1978, se acercó al Sr. Marcos Mi-
cha para formar un grupo que organizara 
actividades culturales y artísticas para la 
Comunidad, y fue así como nació el Comité 
Cultural Monte Sinai. A lo largo de los años, una de sus batallas fue demos-
trarle al mundo que en Monte Sinai también apreciamos la cultura, el arte, 
el aprendizaje. Batallas que aún continúan hoy, porque hace cuatro años, 
cuando nuestra Vicepresidente, Lina Kably, la invitó a formar parte del ac-
tual Comité de Arte y  Cultura, ni por un segundo dudó en aceptar.

Hace muchos años, en una junta en la que la inmensa mayoría de los presen-
tes pertenecían a otras comunidades, usted les dijo: “Denme una generación 
para demostrar cómo es la gente de Monte Sinai, denme una generación y 
verán cómo se posiciona mi Comunidad a la vanguardia de todo el yishuv”.

Pues bien, Chela. Esa generación de la que usted habló, está hoy aquí para 
decirle: ¡honor a quien honor merece! A usted Chela Romano, agrade-
cemos los años entregados, los esfuerzos, las innovaciones, pero sobre 
todo, el profundo amor que transmite por el pueblo judío, por Israel, por 
México, y por Monte Sinai.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai Desde muy niña, mis adorados padres, a los que considero mis 

héroes, nos transmitieron un gran amor hacia nuestros ancestros 
y un fuerte vínculo de pertenencia hacia nuestra identidad y costumbres. 
Encendiendo las velas de Shabat o sentados en una mesa de Pésaj, mi papá 
me hacía relatar una y otra vez en español la salida de Egipto, para que 
comprendiéramos el valor de la libertad. Y mi madre nos agasajaba con los 
sabores y aromas del Medio Oriente, que a su vez aprendió de mi abuela. 

Simultáneamente, nos inculcaron gran lealtad y compromiso hacia nuestra 
recién creada patria espiritual, Israel. Éste no era un país más, era la tierra 
de nuestras raíces, donde la hermana de mi papá vivía, y donde mis primos 
se jugaban la vida en el ejército. Así nació mi inquietud como mujer por bus-
car mis raíces y los antecedentes de la Comunidad Judía de México. 

Después de haber participado en diferen-
tes organizaciones judías, surge en mí la 
necesidad de crear un comité dedicado a la 
cultura, que nos pusiera a la par de otros 
segmentos de la Comunidad, particular-
mente los provenientes de Europa. Sentí 
una gran necesidad de reivindicar y poten-
cializar el bagaje cultural de mis padres, la 
calidez, los valores, y sus usos y tradiciones 
que trajeron del Medio Oriente. Y la gran 
oportunidad se presentó con la creación 
del Centro Social Monte Sinai. 

Teníamos un bello espacio, el mejor del yishuv mexicano, y había que ali-
mentarlo, además de una vida religiosa, social y comunitaria, de una vida 
cultural. Fue así que conjuntamos un grupo de mujeres, hombres y jóvenes. 
Es esta trayectoria comunitaria y vivencial la que ha enriquecido, arraigado 
y marcado profundamente mi vida, junto con mis hijos, mi familia, y Moy, 
mi adorado amigo y compañero, maestro de vida, quien me ha apoyado y 
acompañado siempre. 

Yo como mujer, en estos momentos de avance tecnológico avasallador, 
me siento feliz y confiada porque sé que ninguna tecnología puede su-
plantar o superar el amor y la entrega desinteresada, la gran organiza-
ción y perseverancia de gente comprometida para cuidar el futuro de 
nuestra Comunidad. ¡La estafeta está en buenas manos! ¡¡Y gracias por 
contar con las mujeres!!

Graciela Rahmane de Romano
(Fragmento de su discurso)
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RECONOCIMIENTO A 
DON ISAAC CHEJA HANONO

La tarde del martes 2 de julio, la Mesa Directiva de 
nuestra Comunidad realizó una visita de reconoci-
miento a Don Isaac Cheja Hanono, quien por más de 
30 años ha trabajado para Monte Sinai. En su domici-
lio se encontraban su esposa, la Sra. Margarita Cheja, 
y sus hijas, Sara, Raquel, Grace, Estrella, Pery y Tuny, 
así como sus yernos, hijos y nietos.

Para iniciar la sesión, el Sr. Max El Mann Arazi, Presi-
dente de Alianza Monte Sinai, aprovechó la ocasión 
para agradecerle, en persona y en vida, a tan ilustre 
activista comunitario.

El Sr. El Mann destacó algunos aspectos importantes 
de la trayectoria comunitaria del homenajeado, parti-
cularmente como askán de Keren Hayesod para Mon-
te Sinai, y también como directivo y Presidente de 
Keren Hayesod Monte Sinai por más de 10 años. El Sr. 
Isaac Cheja es uno de los que más ha contribuido a que 
los integrantes de Monte Sinai se acerquen a Israel, fo-
mentando el apoyo hacia nuestra patria espiritual. 

Uno de las momentos decisivos en la vida de Don Isaac 
fue en junio de 1967, cuando, durante la Guerra de los 
Seis Días, Monte Sinai había convocado a una reunión 
de emergencia en el templo de la calle de Querétaro, 
con el fin de recaudar fondos para apoyar al Estado Ju-
dío. Ahí vio cómo un correligionario se acercó al hejal, 
entregó su donativo, y falleció sorpresivamente. Este 

hecho, junto con su sentido de vulnerabilidad como ju-
dío de la Diáspora, definió su compromiso sionista.

Comenzó participando promoviendo los bonos de 
Israel, cuando el Sr. Marcos Sacal Aspani Z”L, quien 
era en ese entonces Presidente de Monte Sinai, lo 
invitó su Mesa Directiva. Años después, durante la 
presidencia del Sr. Eduardo Moussali Stern, fue invi-
tado a unirse al grupo de askanim de Keren Hayesod 
en nuestra Comunidad. De 1988 a 1991, durante la 
gestión presidida por el Sr. David Daniel Chiver, fue 
designado Presidente de Keren Hayesod Monte Si-
nai; y en los años subsecuentes comenzó a participar 
también de forma muy activa con la Tesorería de la 
Comunidad. A partir del año 2000 y hasta el 2010, 
continuó como directivo en diversas comisiones, y de 
forma ininterrumpida siguió presidiendo el comité de 
Keren Hayesod en Monte Sinai.

Tras la lectura de su trayectoria comunitaria, la Mesa 
Directiva le hizo entrega de un reconocimiento. Así 
mismo, una comitiva de Keren Hayesod, encabezada 
por el Sr. Moisés Tussíe, Presidente de esta institu-
ción sionista en México (acompañado de los askanim 
del sector Monte Sinai) le entregó también un obse-
quio de agradecimiento.

En ese momento tomaron la palabra algunos inte-
grantes de la Familia Cheja, incluyendo nietos e hijas, 

quienes alabaron el mensaje de vida de Don Isaac, 
expresando su amor y admiración personal. Por su 
parte, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 
nuestra Comunidad, compartió una reflexión sobre la 
importancia de que Monte Sinai celebre y fortalezca 
sus vínculos con el Estado de Israel y viceversa.

Para concluir, el Sr. Cheja tomó la palabra y dio lec-
tura a su mensaje, expresando su sentir en ese mo-
mento. “Yo sostengo que para los que hayan elegido 
trabajar en la Comunidad (como es mi caso) es una 
bendición; a mí me dejó muchas satisfacciones, hice 
muy buenas amistades, y siempre esperaba que lle-
gara el lunes para ir a la junta en la Mesa Directiva. 
Pero en mi caso era doble, porque también tenía 
juntas en las oficinas de Keren Hayesod. ¡Ya hasta 
me decían el `Fidel Velázquez de Monte Sinai´, por-
que presidentes llegaban y otros salían y yo seguía 
ahí de terco en el mismo comité!”, recordó entre ri-
sas. Agradeció a los directivos y askanim que lo han 
acompañado a lo largo de los años, y recordó a quie-
nes ya no están con nosotros. Hizo una felicitación 
a la actual Mesa Directiva y al Sr. El Mann, recono-
ciendo los proyectos que han emprendido con res-
pecto al Estado de Israel.  

Así terminó este homenaje a la gran labor de Don 
Isaac Cheja Hanono, por tantos años de entrega y de-
dicación desinteresada.

Homenajeando a dos grandes
activistas comunitarios

A continuación presentamos la reseña de la segunda visita de homenaje que 
la Mesa Directiva realizó en los pasados meses.
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Agradecemos su hospitalidad el día de hoy al recibirnos en su ho-
gar, para expresar nuestro mas sincero reconocimiento a la tra-

yectoria de trabajo comunitario de Don Isaac Cheja. 

Isaac Cheja Hanono nació en Matehuala, San Luis Potosí. Entre las mu-
chas vivencias que recuerda de su niñez una de ellas marcó su vida: el 
escuchar la expresión “judío despatriado”. Al paso de los años, ya en la 
capital, miembro de Monte Sinai, como los hombres de su tiempo, cons-
truyó su vida y su sustento con mucho trabajo y esfuerzo.  A partir del 
surgimiento del Estado de Israel, Don Isaac 
asumió el cargo de askán, mismo que man-
tiene hasta el día de hoy. Orgulloso portador 
de la bandera de Monte Sinai en Keren Ha-
yesod, ha sido un hombre de honor, de alma 
sionista, un maestro de convicción. 

Dicen nuestros sabios: que “virtuoso es aquél 
que enseña a otros a donar”, y Usted, Don 
Isaac, ha enseñado a muchas generaciones 
de Monte Sinai que Israel es nuestra patria 
espiritual, que ésta nos necesita y nosotros 
de ella. Para describir su aporte a Monte Sinai, tendríamos que hablar del 
vínculo indestructible que une a los judíos de la Diáspora con Israel. 

Los judíos somos responsables los unos de los otros, estemos donde este-
mos. No dejó de tocar las puertas de los socios de Monte Sinai, y enseñó 
a jóvenes a trabajar como usted, de forma personal, dando importancia a 
cada donador, y siempre con un enorme agradecimiento. Hoy, ese enorme 
“gracias” que siempre pronunció, es el que viene a su casa Don Isaac, y a 
nombre de toda su Comunidad. Por todo lo que nos ha enseñado, por lo que 
nos ha impulsado a hacer, por haber enaltecido el nombre de Monte Sinai, 
por haber acercado a Israel al corazón mismo de nuestra Comunidad.

Esperamos que la vida le retribuya esa trayectoria de bien, en salud y ben-
diciones siempre. ¡Muchas gracias Don Isaac!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Hay un dicho en árabe apropiado para esta ocasión: no me ala-
bes por esto que hice, ya que era mi deber hacerlo. Yo lo apliqué  

y lo sigo haciendo.

La finalidad de mi trabajo ha sido (además de, lógicamente, lograr la mayor 
cantidad de aportaciones), crear conciencia de por qué y para qué se reali-
zaban las campañas de apoyo. Sensibilizar a la Comunidad sobre Israel y la 
causa sionista, y promover la unión con todo el pueblo judío. 

Keren Hayesod ha financiado la llegada de tres 
millones y medio de inmigrantes a Israel, y ha 
promovido su absorción en la sociedad israelí. 
Hoy esta organización tiene actividad en 60 paí-
ses del mundo, y el año que viene, en el 2020 se 
cumplen 100 años de su fundación. ¡Ojalá poda-
mos todos asistir a Israel para festejar este mag-
nífico acontecimiento! 

Un sincero agradecimiento a todos y cada uno de 
ustedes por estar conmigo en estos momentos 
tan emotivos para mi persona. Me siento muy afortunado y halagado. Agra-
dezco a mi señora esposa por aguantarme y apoyarme todos estos años, al 
igual que a mis hijas y a toda mi familia en general. 

Termino citando unas palabras de John F. Kennedy, quien fuera Presidente 
de los Estados Unidos en los años 60, y las digo como un mensaje a todos 
los aquí presentes, a toda la Comunidad, a mi familia, y  sobre todo a mis 
nietos y bisnietos, quienes son el futuro de Monte Sinai y del pueblo judío: 
No preguntes qué puede hacer la Comunidad por ti, ¡pregunta qué puedes 
y debes hacer tú por la Comunidad! 

¡Muchas gracias!

Sr. Isaac Cheja Hanono
(Fragmento de su discurso)
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La Mesa Directiva despidió al 
Embajador Jonathan Peled
El lunes 24 de junio, en el marco de las juntas se-
manales de la Mesa Directiva, nuestra Comunidad 
ofreció un acto de despedida fraternal al Sr. Jonathan 
Peled, en proximidades a su fin de gestión como Em-
bajador de Israel en nuestro país. (El diplomático con-
cluyó su mandato el pasado mes de agosto.)

Esa noche, el Sr. Peled acudió a la Sala de Presidentes 
del Centro Social Monte Sinai acompañado de Tania, 
su pareja. En la reunión se encontraban presentes el 
Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Cen-
tral de la Comunidad Judía de México; y por supues-
to, las y los integrantes de la Mesa Directiva.

El Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza 
Monte Sinai, dio la bienvenida al Embajador, enfati-
zando la estrecha relación de amistad y cooperación 
que se dio entre nuestra Comunidad y la Embajada 
durante su mandato.

Por su parte, el Sr. Romano aseguró que para el su-
cesor del diplomático, “llegar a México después de 
Jonathan Peled no será una tarea fácil”, destacando 
algunas de las muchas colaboraciones que ha tenido 
con él al frente del Comité Central.

Tomaron entonces la palabra los tres Vicepresiden-
tes de Monte Sinai. La Lic. Lina Mussali de Kably dijo: 
“Tuve la oportunidad de recibirlo cuando llegó a Mé-
xico, y más adelante, de acompañarlo en varias activi-
dades, especialmente durante la organización de los 
70 años del Estado de Israel”, haciendo referencia al 
evento intercomunitario “México le Canta a Israel”, 
que se llevó a cabo en el 2018 en las instalaciones del 
Colegio Hebreo Monte Sinai. Por su parte, el D.I. Ra-
fael Hop Alfie recordó que ya lo conocía desde antes 
de su llegada a nuestro país, y que sin embargo, sus lo-
gros en México “fueron mucho más allá de todo lo pla-
neado”. A su vez, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi aseguró 
que “he tenido la fortuna de participar en varios even-
tos con el Embajador Peled”. También se encontraba 
presente el Sr. Meny Samra Cohen, Presidente de la 
Cámara de Comercio México-Israel, quien agradeció 
el apoyo que el Sr. Peled tuvo con dicha organización.

Tocó el turno al Rab. Abraham Tobal, Rabino Princi-
pal de nuestra Comunidad, quien aplaudió la gestión 
del diplomático, diciendo: “El titulo de Embajador lo 
llevó de la mejor manera, en grande, con la máxima 
expresión de Kidush Hashem.” El rabino alabó no solo 
las relaciones políticas y económicas, sino también la 
humanidad del Sr. Peled. “Cuando un Embajador de 
Israel se gana este reconocimiento es algo muy gran-
dioso para el pueblo de Israel”, dijo, concluyendo con 
una bendición para el homenajeado.

Acto seguido, la Mesa Directiva presentó un breve 
video en el cual se mostró una compilación de fotos 
y momentos destacados de Jonathan Peled en nues-
tras instalaciones a lo largo de su gestión.

En ese momento, el Embajador tomó la palabra, y 
agradeció los gestos de amistad y las palabras de 

halago. “Para mí, en los cuatro años que estuve en 
México, se alinearon las estrellas”, dijo, agregando 
que sus logros fueron producto de un trabajo en 
equipo, tanto al interior de la Embajada como con 
toda la Comunidad Judía de México. “Será muy difí-
cil para mí superar esta experiencia, que fue inigua-
lable”, concluyó.

El Sr. El Mann ofreció unas palabras finales, recono-
ciendo la labor del Sr. Peled, reiterándole que Monte 
Sinai es su casa. A continuación, la Lic. Betina Haiat 
de Saadia, Presidenta del Comité de Comunicación, 
le hizo una pequeña entrevista al diplomático, misma 
que transcribimos en el recuadro anexo.

La sesión concluyó con un brindis en honor al Sr. 
Peled, quien agregó su firma al Libro de Oro de 
nuestra Comunidad.

Con mucha emoción y respeto le damos la más cordial bienvenida a quien, con su pre-
sencia, engalana las instalaciones de nuestra Comunidad: el Excelentísimo Embajador –y 

amigo-- Jonathan Peled. En estos años demostraste que, más allá de ser el representante del Es-
tado de Israel en México,  fuiste un gran líder, siempre atento, siempre cerca, apoyando todas las 
iniciativas del Comité Central y por supuesto, las relaciones con las autoridades. Pero sobre todo, 
tu buena actitud alimentó esa alianza y enlace tripartito entre Monte Sinai, el Comité  Central, y la 
Embajada de Israel. Nos enseñaste que no existen barreras para estrechar lazos de amistad, y que 
la unión es la clave del éxito. 

En Monte Sinai, siempre ofrecimos con los ojos cerrados y 
brazos abiertos la oportunidad para informar a nuestra Co-
munidad la conexión de Israel con México. Cada año te reci-
bíamos con orgullo en nuestros rezos de Rosh Hashaná en el 
Auditorio del Colegio, y en un ambiente de alegría celebramos 
juntos los 70 años de Israel en nuestras instalaciones. 
 
Hoy, más que despedirnos, reconocemos tu labor. Agradece-
mos enormemente tu visita, y nos sentimos alagados de tu 
cercanía con la Comunidad Judía de México. Pido a D’os te de 
la fuerza y la sabiduría para que en tu nuevo camino sigas por 
el mundo dejando una huella especial como la que hoy dejas 
en nuestro país, en nuestro corazón y en nuestra Comunidad. 
¡Mazal tov ve lehitraot amigo!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Compartimos esta interesante entrevista que 
la Lic. Betina Haiat de Saadia, Presidenta del Comité de Comunicación, 

le hizo al Sr. Jonathan Peled, en su visita a la Mesa Directiva 
de nuestra Comunidad.

¿Cuál sería para usted el momento o la experiencia que más atesora de sus 
cuatro años en México? 

Definitivamente la llegada de los rescatistas israelíes tras los sismos del 
2017, ése fue el momento más emotivo en mis cuatro años aquí (en térmi-
nos profesionales, porque también he tenido maravillosos en México a nivel 
personal). Como oficial del Estado de Israel, ése fue un momento cumbre en 
términos de satisfacción.

¿Y qué fue lo más difícil que tuvo que enfrentar como Embajador?

Una experiencia, realmente de crisis, fue cuando se publicó el famoso 
twit del Primer Ministro Netanyahu al Presidente Trump. Fue un momen-
to difícil, pero creo que lo superamos… y lo superamos bien. En ese sen-
tido, fue una oportunidad para convertir una dificultad en un logro, y me 
parece que lo logramos. 

Y ahora que está cerrando su gestión… ¿siente que deja algo pendiente, 
algo que no se haya podido lograr?

Una de las cosas que nos faltaron en estos cuatro años fue realizar una visi-
ta, de canciller y presidente mexicanos, a Israel. Este proyecto fue cancelado 
dos o tres veces, empezando por José Antonio Meade, cuando fue Secretario 
de Relaciones Exteriores; después con Claudia Ruiz Massieu, y finalmente 
con Luis Videgaray, con quien ya teníamos algunas fechas cerradas, pero que 
finalmente no se pudo llevar a cabo. Y también, la visita que nos había pro-
metido el ex Presidente Peña Nieto cuando regresó del funeral de Shimón 
Péres; ésta tampoco se pudo realizar. Eso en el ámbito político. 

En el ámbito económico y comercial, tenemos que actualizar nuestro tra-
tado de libre comercio y expandir la variedad de nuestra relación econó-
mica. Aun hay mucho por explorar y hacer, especialmente en el escenario 
actual en que México está buscando abrir y desarrollar nuevos mercados 
para diversificar sus exportaciones.

Y en el ámbito cultural, creo que hemos dejado una huella, pero sí hay mu-
cho todavía por hacer, no solo en la Ciudad de México sino en otras ciudades 
del país. En agosto Israel será país invitado al Festival Internacional de Cine 
de Monterrey, por ejemplo. Pero tenemos que aumentar nuestra presencia 
cultural en México. Aun prevalece una cierta ignorancia, una falta de conoci-
miento sobre Israel, sobre el pueblo judío, y ahí queda mucho por hacer.

En realidad existen muchos prejuicios, y quizá quede pendiente corregir 
esos prejuicios…

Hay que llevarle el mensaje a la gente, no esperar a que sean ellos quie-
nes vengan a preguntarnos. Tenemos que salir al interior del país -a todos 
los estados- para llevar el mensaje de qué es Israel, qué representa Israel 
para México, etcétera, porque Israel y el pueblo judío son un valor agre-
gado para este país.

Algo muy positivo de la relación de México con Israel es que, desde hace 
aproximadamente 40 años, esta relación se ha mantenido buena, inde-
pendientemente del partido y presidente en turno. Pero, ¿cómo ve usted 
el futuro de esta relación ahora que se está llevando a cabo un cambio de 
régimen en el país?

Creo que nuestro reto es mantener el diálogo político que Israel ha teni-
do con gobiernos anteriores en México. Hemos tenido un diálogo político 
abierto, un acercamiento, una apertura, a pesar de no haber concretado 
las visitas que mencioné hace un momento. Pero no hace falta visitar el 
uno al otro para sí tener acceso al presidente, al canciller, a los secreta-
rios de estado, a los gobernadores. Tenemos que preservar esta apertura.

Otro reto será mantener la posición mexicana con respecto a Israel en los fo-
ros internacionales multilaterales. Aun es temprano, estamos en los prime-
ros seis meses de la nueva administración, y faltan todavía cinco años y me-
dio de este sexenio. Ahí nuestro reto es sostener lo que hemos logrado hasta 
ahora, y quizás ampliarlo hacia las áreas de oportunidad que ya mencioné.

¡Sería bueno tenerlo en México otros cuatro años!

Sería maravilloso, pero como todo lo bueno, las cosas llegan a su fin. Son 
ciclos, y bueno, estamos ahora en un nuevo entorno. No solo porque hay 
un nuevo presidente en México, sino porque también habrá un nuevo pre-
sidente del Comité Central en el 2020 –y aquí mismo en Monte Sinai. Así 
que creo que el tener a un nuevo embajador será algo positivo. 

¡Muchísimas gracias por su tiempo, Embajador, y por sus palabras!

Ha sido un placer. Y quisiera aprovechar también para agradecer a la Co-
munidad Monte Sinai por abrirnos su casa y su corazón a mi persona, a 
Israel y a la Embajada. Yo seré su amigo eterno en Israel.
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Visita al Museo Jumex
El pasado 20 de junio el Comité Arte y Cultura de nuestra Comunidad orga-
nizó una más de sus tradicionales salidas culturales, las cuales han sido todo 
un éxito. En esta ocasión, el destino fue el Museo Jumex, ubicado en la zona de 
Nuevo Polanco, a un costado del Museo Soumaya. Para esta excursión, más de 
20 mujeres se inscribieron con el fin de visitar la exposición “Apariencia Desnu-
da: el Deseo y el Objeto, en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons”.

Las Sras. Alicia Dayan de Hop y 
Marlyne Haiat de Galante, Pre-
sidentas del comité, se lucieron 
como siempre, coordinando la 
logística de esta visita. Además, 
en esta ocasión el grupo contó 
con el apoyo de una guía muy 
capacitada, quien brindó intere-
santes explicaciones sobre las 
piezas exhibidas y sobre la vida 
de estos dos artistas, muy rica 
de anécdotas.

Sin duda, el montaje de la expo-
sición superó las expectativas de 
las asistentes. Cada obra tiene un 
peso y un volumen formidable, y 
las piezas ofrecen una visión mo-
derna y revolucionaria del arte, 
a pesar de las diferencias entre 
los dos artistas (Duchamp fue un 

pintor y escultor francés nacido en 1887 y fallecido en 1968, y su obra comprende 
los movimientos cubistas, dadaístas y surrealistas; mientras que Koons es un artis-
ta contemporáneo estadounidense, cuya obra forma parte de la tendencia del arte 
conceptual, minimalista y pop.) 

Al final de la visita, el grupo salió del museo con gran satisfacción, y se dirigió a 
un restaurante de la zona para convivir en una grata comida. ¡No te pierdas de 
las próximas actividades del Comité Arte y Cultura!
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Regalos de vida

Hace un tiempo estábamos en el colegio pensando en dónde hacer 
nuestro servicio social, y  nos enteramos de un grupo que visitaba a adul-
tos mayores en sus casas. Nos llamó la atención y decidimos unirnos.

En la primera visita, llegamos a casa de un 
señor mayor, aparentemente serio y triste. 
Nos miramos y sin pasar mucho rato comen-
zamos a intercambiar ideas sobre las fiestas 
judías. Al salir de ahí, nos sorprendimos que 
hubieran pasado dos horas y ya queríamos 
regresar. En las siguientes visitas, jugamos 
dominó y pula, contamos chistes, y compar-
tíamos anécdotas personales; cada vez que 
terminaba la sesión, sentíamos gratitud, es-
peranza y un cariño muy especial.

Comenzamos a entender que los sonidos del alma son alegres y lle-
nos de grandes saberes. 

Por ejemplo: admi-
rable la Sra. Becky, 
quien nos enseñó 
que la vida se debe 
vivir al máximo. Se 
levanta, ve a su fa-
milia, en ocasiones 
viaja, y con orgullo 
nos muestra pinturas 
que ella hizo. Otro 
ejemplo el Sr. Teófilo, 
quien al regresar de 
trabajar, tiene ánimo 
para hacernos reír, 
y para reírse a car-
cajadas con nuestro intercambio de chistes. Encantadora la Sra. Luba, 
experta en culturas del mundo, escritora de artículos y libros sobre po-
lítica, y con una habilidad de escucha increíble para aconsejarnos (¡tam-
bién nos compartió sus experiencias en la Marcha de la Vida!). Irreco-

nocible el  Sr. Jacobo, quien 
antes nos recibía en su cama, 
preocupado por la espera de 
una cirugía de espalda, y aho-
ra nos recibe de pie, caminan-
do y muy optimista por su re-
cuperación. (Le gusta platicar 
de Torá y de Israel.)

Sería difícil explicar lo que la 
vida nos ha regalado al ser 
parte de este comité. Apren-

dimos a valorar esas tardes con gente distinta y sabia. Hoy somos ya par-
te del comité, y nuestro corazón está lleno de amor, gratitud y hermosos 
recuerdos que seguirán cultivándose.

Únete a nosotros. No importa la  edad ni la zona en que puedas visitar, solo 
se requiere ganas de alegrar y acompañar a quien más lo necesita, donan-
do una hora de nuestro tiempo. Si bien no podemos sacar la enfermedad 
del cuerpo, la podemos alejar de la mente, aunque sea por un momento.

Miriam Mann, Daniela Levy y Marcos Halabe

Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

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

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

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

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

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

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

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

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

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

por ellos. Esperan con ansias 
la visita de la semana, y nos 
encariñamos mutuamente.
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Certificados de donativo:
con 20 sobres y 20 tarjetas $300
con 10 sobres y 10 tarjetas $180

En estas fiestas mayores
festeja apoyando

Elisa: 55.10.19.17.57
Vicky: 55.59.67.17.97
Tammy: 55.41.05.91.04
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Concluye el Curso Prematrimonial

• Psic. Adi Tzaban: “Matrimonio sin miedo”
• Rab. Abraham Tobal: “Amor y sexo en el matrimonio”, y “Mitos y realidades en el matrimonio”
• Ing. Daniel Smeke: “Límites con amor”
• Sexóloga Fortuna Dichi: “Sexualidad y matrimonio”
• Coaches Shoshana Turkía y Mylene Saadia: “Economía en la pareja”
• Lic. Emilia Dabbah: “Matrimonio civil”
• Mesa Directiva

En la sesión de clausura se ofreció una rica cena, servida por MS Gourmet. Así mismo, a cada 
pareja se le entregó un reconocimiento por su participación en el Curso Prematrimonial.

Mayer Zaga Cheja
Esther Tawil Cassab

Alan Micha Balas
Jeanette Haber Troice

Marcos Shrem Masri
Sary Metta Grego

Moisés Balas Sacal
Rosa Haber Orfali

Arturo Laiter Gateño
Tere Metta Hanan

Jacobo Alfie Massri
Raquel Amiga Levy

Jacobo Romano Hemsani
Ariela Chazan Blanck

Carlos Salame Sutton
Sharon Caltum Kassin

Alan Danon Samra
Lilia Harari Kibrit

José Asseo Sacal
Shoshana Zaed Cohen

Moisés Cohen Sacal
Thanya Asse Zapan

Elías Kamhagi Senado
Gloria Ashkenazi Chomer

Alberto Mizrahi Tbeili
Mariana Weinstock Dorenbaum

Jose León Pérez Ison
Graciela Romano Cattan

León Romano Alfie
Rosy Nahmad Guindi

Elías Salame Romano
Jessica Jaber Rayek

PARTICIPANTES

PONENTES

Estas sesiones fueron una buena oportunidad para hablar con nuestra pareja de cosas de 
las que normalmente no hablaríamos… Por ejemplo, cuestiones religiosas. En la sesión de 

psicología, tuvimos una dinámica en la que le dijimos a nuestra pareja qué es lo que esperamos 
de ella. Me hubiera gustado que les podamos decir también qué tenemos para aportarle.

La plática con la jueza nos dio datos e 
información muy importante para conocer 

los aspectos legales que debemos de tomar 
en cuenta cuando nos vamos a casar.

En general las pláticas fueron 
muy dinámicas, divertidas e 

interesantes, y los ponentes 
muy preparados y profesionales. 
¡Muchas gracias!

La sesión con la psicóloga se me hizo 
muy importante porque fomenta la 

comunicación en las parejas. Muchos problemas 
maritales se deben justamente a esta 
falta de comunicación.

Se me hizo muy interesante escuchar 
las ideas y opiniones de otras parejas 

en todas las sesiones, porque de esa manera 
ampliamos nuestro panorama y nos 
abrimos a nuevas opciones.
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El tradicional evento de Bat Mitzvá Monte Sinai es, año tras año, un gran festejo 
para las jovencitas de nuestra Comunidad, pues es cuando orgullosamente cele-
bran su paso a una nueva etapa de sus vidas. Es el momento cuando, de acuerdo 
con la religión, dejan de ser niñas y comienzan a adquirir responsabilidades de 
una mujer del pueblo de Israel.

Este año, la culminación de este proceso se llevó a cabo el pasado 12 de junio, 
marcando el fin de un curso de más de 10 meses. En dicho programa, un equipo 
de maestras capacitadas preparó a las niñas en temas de judaísmo, tradiciones 
y desarrollo humano. Pero además, este año fue particularmente especial, ya 
que se cumplieron 25 años del inicio de este maravilloso proyecto de Unión 
Femenina Monte Sinai.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el Templo Beth Yosef, con los Rabinos 
Yosef Jaim Benchimol y Raúl Askenazi a cargo de la dirección, y con la partici-

pación especial del Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Comuni-
dad. El Rab. Askenazi, quien estaba acompañado de dos de sus hijos –de edad 
similar a las festejadas- deleitaron a la audencia interpretando bellas melodías 
que dedicaron a las niñas.

Concluyendo el acto religioso, el festejo continuó en el Salón “José y Raquel Ro-
mano” del Centro Social Monte Sinai, para dar paso a la parte artística del progra-
ma. Se premiaron a las niñas que diseñaron las mejores carpetas durante el curso, 
y tomó la palabra el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, 
quien les expresó un mensaje de aliento y congratulación a las jóvenes. Por su par-
te, la Sra. Sofía Assa de Laham, Presidenta de Unión Femenina, habló de todo lo 
que este proyecto representa para las mujeres judías de nuestra Comunidad. 

Fue una tarde de mucha alegría para las nuevas batei mitzvá y sus familias. ¡Mu-
chas felicidades a todas!
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COMUNIDAD

¡Hoy celebramos25 años del Bat Mitzvá Monte Sinai! 25 años 
de transmitir la tradición judía a las nuevas generaciones de mu-

jeres de nuestra Comunidad. Este proyecto nació con la iniciativa del Sr. 
Alberto Romano Jafif, quien se acercó a Unión Femenina para proponer-
nos realizar un Bat Mitzvá comunitario. Su visión dio inicio a este gran 
evento, que es ya una tradición en nuestras familias.

Vaya también mi reconocimiento a la pionera del 
Bat Mitzvá Monte Sinai, la Sra. Raquel Mussali, 
quien tuvo el empuje necesario para ganarse la 
confianza de dirigentes comunitarios y padres 
de familia. Una persona no se define por lo que 
dice, sino por lo que hace; así que gracias, Raquel, 
por “hacer”. Y gracias a todas las integrantes de 
Unión Femenina por su colaboración para lograr 
esta gran celebración año tras año.

Hago un reconocimiento especial a la Sra. Linda Salame, quien durante 
todos estos años ha sido la encargada de coordinar, de manera impecable, 
el curso, las actividades, y el evento para el festejo. 

A través de un largo periodo de preparación, nuestras batei mitzvá han 
aprendido el significado de la transición hacia la vida adulta. Han apren-
dido sobre la importancia de lo que es ver por otros, su familia, amigos, 
Comunidad y sociedad. Y eso es precisamente la esencia del Bat Mitzvá, 
que significa “hija de mandamiento”.

El futuro que están heredando hoy es complejo y difícil, razón de más para 
superar los retos de esta generación y contribuir para mejorar e impactar 
la vida de las personas de una manera significativa.

Manténganse unidas, estén cerca de su Comunidad y de sus familias, y no 
se olviden de pasar la estafeta cuando sea su turno.

A los padres de familia, celebraron hace 12 años el nacimiento de su hija, 
celebramos hoy y celebraremos siempre. Y es que festejar el nacimiento 
de una hija judía, es festejar la supervivencia judía, los valores y el destino 
judío. Nuestra identidad es y ha sido --por más de 3,000 años-- transmi-
tida de madre a hijos. Ser mujer no sólo implica dar la vida, significa tam-
bién ser un puente entre generaciones, transfiriendo con cada palabra, 
con cada caricia, con cada gesto y acción, la esencia de nuestra historia. 
Que Hashem les mande la oportunidad de verlas crecer rodeadas de sa-
lud y bendiciones siempre.

Sofía Assa de Laham
Presidenta, Unión Femenina Monte Sinai
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Todos los años en el mes de junio, Unión Fe-
menina Monte Sinai celebra su apertura de 
campaña ofreciendo un desayuno en el cual 
se reconoce a personas que, sin necesaria-
mente ser parte de Unión Femenina, hayan 
destacado con proyectos de responsabilidad 
social, logrando un impacto positivo con su 
generosidad, dedicación y amor al prójimo. 
En esta ocasión, dicho evento marcó el inicio 
del año 81 de arduo trabajo y grandes logros 
para este grupo.

Fungieron como Maestras de Ceremonia las 
Sras. Sofy Cababie de Sacal y Sofy Mercado Sa-
cal. Para dar inicio a la ceremonia, se escucharon 
palabras de la Sra. Sofía Assa de Laham, Presi-
denta de Unión Femenina; del Sr. Max El Mann 
Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai; y del 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de nues-
tra Comunidad, quienes dieron, cada uno por su 
parte, un bonito mensaje alabando la labor de 
Unión Femenina y de cada uno de los homena-
jeados esa mañana. Todos aplaudieron la gran 
labor que éstos realizan por las personas y sec-
tores más necesitados, tanto de nuestra Comu-
nidad, como de México.

Este año Unión Femenina otorgó un reconoci-
miento a cuatro organizaciones, a saber:

FundaciónDB: Una asociación civil sin fines 
de lucro, fundada en memoria de Denisse Bis-
tre Z”L, una pequeña que perdió la vida muy 
joven. Su objetivo es brindar oportunidades 
y apoyar a las poblaciones más vulnerables 
de México. A través de sus casas-hogar “Ellas 
DB” y “Le Jaim DB”, ofrece a niños abandona-
dos, huérfanos o en situación de calle, un te-
cho, educación, sentido de pertenencia y pro-
tección, entre otros proyectos.

Proyecto TAM: Una organización dedicada a la 
memoria de Tamara Sandler Wintermann Z”L, y 
lo hace proporcionando calzado nuevo y usado 
en buen estado a quienes lo necesiten. Las y los 
voluntarios de Tam se encargan de limpiarlos 
hasta dejarlos como nuevos y donarlos mano 
a mano. Al día de hoy se han entregado más de 
800,000 pares repartidos por todo el país.

Fundación ICHI: En muchos poblados de la 
República, existe la problemática de niños y 
jóvenes que tienen que recorrer grandes dis-

tancias a pie, para ir al colegio; muchas veces 
esto les impide incluso asistir. Por ello, Funda-
ción ICHI reparte bicicletas en estos poblados 
para que los niños puedan asistir a la escuela 
sin problema. En sí, más allá de lo material, lo 
que esta organización regala es educación, y 
la oportunidad de un futuro mejor para los ni-
ños y jóvenes mexicanos.

Yesod Haolam: Un proyecto que nació hace 
unos diez años con apenas 16 voluntarias, 
quienes se encargaban de repartir comida 
casera kasher a personas internadas en hos-
pitales y a sus acompañantes. Hoy en día, el 
comité también atiende a adultos mayores en 
situación vulnerable, y próximamente empe-
zará a llevar comida a deudos que se encuen-
tren en la semana de luto (esto último con la 
finalidad de que se sientan acompañados y 
despreocupados sobre este tema).

Todas estas organizaciones son un ejemplo de 
nobleza y de solidaridad. Enhorabuena por este 
reconocimiento, y exhortamos a que cada vez 
más personas apoyen su hermosa labor en be-
neficio de los más necesitados.
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Les desea un
Shaná Tová 5780

LA TEVILÁ ALEGRA EL MANN
DEL TEMPLO SHAR LESIMJÁ

Te esperamos todos los días
de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

*Viernes y Yom Tov con previa cita
Margarita Turquie 55 6804 4546

ya está en funcionamiento nuevamente,
después de su remodelación.

La Sociedad de Bene�cencia
 Alianza Monte Sinai I.A.P.

expresa su más sentido pésame a la Familia 
del Excelentísimo Embajador de Israel en 

México, el Sr. Jonathan Peled, por el sensible 
fallecimiento de su señora madre,

Pamela Peled Z"L

fallecida el pasado viernes 2 de agosto.

Por este medio, le enviamos al Señor 
Embajador, amigo entrañable de nuestra 

Comunidad, nuestras condolencias, 
deseándole a él y a su Familia que

no sepan más de penas.

Sr. Max El Mann Arazi
Presidente
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El pasado domingo 30 de junio vivimos una mañana 
cargada de energía positiva en el evento de devela-
ción de “Merkabá”, la hermosa escultura que ahora 
engalana de forma majestuosa el Punto Acuático 
“Jacobo Cababie Daniel Z”L”, en Punto CDI-MS. Esta 
obra fue creada por la artista Fanny Jaber de Haiat en 
memoria de su hijo Isidoro Haiat Jaber Z”L. 

La imponente figura se compone de 200 piezas inde-
pendientes que se unen en su base. Cada una de éstas 
fue donada por familias de la Comunidad en honor -o 
en memoria- de alguna persona, asegurando así que 
sus nombres queden inscritos en dos placas.

La ceremonia de develación contó con la presencia de 
distinguidos asistentes, quienes fueron recibidos en 
el recinto por una orquesta de violines. Para dar ini-
cio, tomó la palabra la Sra. Sofía Assa de Laham, Pre-
sidenta de Unión Femenina Monte Sinai, quien dirigió 
un bello mensaje en el que agradeció a la artista por 
el gran regalo. Cabe mencionar que la entrega de esta 
pieza cierra los festejos de aniversario por los prime-
ros 80 años de Unión Femenina. 

Así mismo, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Alianza Monte Sinai, reconoció la labor de las damas de 
Unión Femenina, y de igual manera felicitó a la artista.

Posteriormente tomó el turno la Sra. Haiat, y en su 
bonito mensaje explicó el sentido y la forma de la es-
cultura, el significado del nombre de la obra, así como 
el proceso de creación de la misma. 

El público asistente se mostró conmovido cuando, en 
ese momento, el Sr. Daniel Haiat, hijo de la artista, de-
dicó unas palabras de admiración a su madre en nom-
bre de toda la familia. “Siempre has sabido superar 
cualquier expectativa”, dijo. “Creaste un legado artís-
tico que supera metas personales, pero mejor aún es 
el legado familiar que has marcado, del cual tu con-
tención de mujer nos ha permitido crecer a diario con 

la certeza de contar incondicionalmente con tu amor 
y tu apoyo. Esta obra, en memoria de Isidoro, combi-
na amor infinito con fuerza absoluta; un gran ejem-
plo de cómo enfrentar las adversidades en la vida de 
una madre. Muchas gracias por esta instalación que 
suma a tu gran legado de mujer, artista, esposa, ma-
dre, abuela, bisabuela y gran ser humano,” dijo ante 
un gran aplauso de la concurrencia. 

Acto seguido, el Jazán Itzik Haiat interpretó una versión 
musical de la bendición Shehejeyanu. En ese momento, 
el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Si-
nai, acompañado del Sr. El Mann y la Sra. Laham, pasó a 
develar la primera placa. La segunda fue develada por la 
Sra. Laham en compañía de todas las ex Presidentas de 
Unión Femenina que se encontraban presentes.

Por último, el Rabino Tobal ofreció una explicación de la 

palabra hebrea merkabá, mencionando que se trata de 
un término cabalístico que hace referencia a la carroza 
celestial que aparece en el Libro de Ezequiel, y que re-
presenta, entre otras cosas, la fusión entre lo material y 
lo espiritual. Respecto a la escultura, el rabino dijo que 
cada una de las partes de acero que la componen en-
carna la parte material, mientras que el recuerdo de sus 
donadores y los valores de Unión Femenina durante 80 
años de labor, representan a su vez lo espiritual.

El rabino finalizó su mensaje mencionando que en 
el judaísmo, el acto de dedicar un monumento tiene 
raíces en los relatos de nuestros Patriarcas, y que 
implica dejar un testimonio físico y tangible para las 
futuras generaciones. “Eso es lo que se está dejando, 
un testimonio de los buenos actos que realiza Unión 
Femenina, y todas las personas altruistas cuyos nom-
bres están aquí plasmados”, concluyó.

Develación de la escultura “Merkabá”
Jackie Lombrozo de Hassan
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Esta mañana nos encontramos reunidos para celebrar la 
culminación de los festejos por los 80 años de Unión Feme-

nina Monte Sinai, ocho décadas de ver por el bienestar de la Comu-
nidad. La develación de esta escultura nos hace recordar el apoyo y 
compromiso de este grupo de mujeres hacia Monte Sinai. El resul-
tado no es solo una obra conformada por 200 piezas distintas que 
contarán historias distintas, sino que transmite su identidad contri-
buyendo asertivamente a la decoración de este majestuoso espacio.
 
Punto Acuático “Jacobo Cababie Daniel Z”L” es el complejo más 
nuevo de nuestra infraestructura comunitaria, y cuenta con una 
enorme gama de actividades para niños, jóvenes y adultos. El lugar 
donde está ubicada esta obra de arte es el segundo sitio más concu-
rrido de toda la Comunidad Judía en México.

Muchas gracias a la artista Fanny Jaber de Haiat quien, a través del 
arte, su imaginación y profesionalismo, ha dado vida este espacio. 
Muchas gracias a todos los directivos involucrados en este proceso. 
Y a las integrantes de Unión Femenina, mi especial reconocimiento 
por ser quienes se empeñaron en aterrizar esta valiosa idea. Gracias 
por todo lo que hacen y por lo que dan. Tengan la seguridad de que 
estaremos siempre presentes, trabajando de la mano para enrique-
cer el camino que ya hemos recorrido juntos, y por supuesto, el que 
está por venir.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Esta obra, “Merkabá”, será, sin duda, un testigo de la continui-
dad de nuestra Comunidad. Recibimos esta escultura con mo-

tivo de los primeros 80 años de Unión Femenina, y ¿qué mejor regalo 
que una pieza de arte tan significativa? Al mirar esta maravillosa escul-
tura, se percibe el trabajo en conjunto por el bien común.

La mejor manera de crear una obra es dar la po-
sibilidad a otros de disfrutar de su belleza. Hoy, 
Fanny Haiat, dejas aquí una huella de tu talento 
y hermandad, una pieza invaluable que al mis-
mo tiempo, engrandece la memoria de tu ama-
do hijo Isidoro, a quien recordamos con mucho 
afecto y cariño. La vida de los que se han ido 
perdura en los que estamos aquí, y esta obra sin 
duda enaltecerá su memoria por siempre. Y así, 
el sol la iluminará y por las noches brillará como 
las estrellas… por siempre.

Sofía Assa de Laham 
Presidenta, Unión Femenina Monte Sinai

Desde que somos concebidos nos es adjudicada una energía 
que nos envuelve. Esta energía es una bella manifestación de 

luz que vibra, resplandece y nos sincroniza con el todo. Nos enseña que 
somos parte de la unidad; y a su vez la unidad vive dentro de nosotros.

“Merkabá” es el nombre que adjudico a mi instalación. De mil y un dibu-
jos mentales y físicos brota la chispa que más tarde se convertirá en una 
llama, la cual enciende el horno en donde se fundirá el acero; y éste será 
el cuerpo físico de cada una de estas esculturas 
que, suspendidas en el aire, vibrarán y reflejarán 
el entorno, creando ilusiones y metáforas visua-
les. Las láminas delgadas de acero al carbón con-
tarán 200 historias distintas, la pureza de la luz 
le dará forma a cada una. El cromo las bañará y 
las unificará. Su reflejo transmite su identidad, y 
difícilmente podremos ver su diversidad. Y así el 
todo se hace presente. La realidad se asocia con 
el patrón original que creó todas las cosas y to-
dos los universos, tanto visibles como invisibles.

Querida Comunidad: La esencia del judaísmo nace en sus mujeres, quie-
nes con virtud y empatía han sabido salvaguardar los inquebrantables va-
lores de un pueblo. Cada lucha y cada logro ha sido una sublime expresión 
de sus mujeres por mantener los cimientos unidos. Cada ayuda y cada 
paso hacia la luz del conocimiento se hace con la sinceridad del corazón. 
Ésta es la esencia de la vida: Merkabá, lo innegable, la luz que guía y en-
ciende caminos, la energía que permite que nos elevemos como Comuni-
dad hacia la sabiduría, lo que nos mantiene unidos en razón y sentimiento.

Las mujeres de Monte Sinai han creado este legado, y lo seguirán haciendo 
por muchos años. Brindemos por sus logros y celebremos la trayectoria de 
Unión Femenina Monte Sinai; deseándole que su “Merkabá” jamás sea ex-
tinguida, y que sus bendiciones sean siempre multiplicadas.

Fanny Jaber de Haiat

Todavía estás a tiempo de formar parte de 
este proyecto. Deja tu nombre, o el nombre de 
un ser querido, plasmado por generaciones… 
¡y ayuda a quienes más lo necesitan! 

Sofía: 55 1564 5908
Jackie: 55 6805 6804
Tammy: 55 4105 9104
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Jueves 19 de septiembre
8:00 p.m.
(iniciará puntualmente)
Auditorio
“Carlos y Tere Metta”
Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma #200,
Vista Hermosa.

Informes y venta de boletos:
5596 9966, ext. 210 o 232 / 5280 3670 o 5280 4075

Costo de recuperación: $150.00

MODERADOR:
DR. JOSÉ HALABE

PONENTES
DR. CARLOS D´HYVER
(GERIATRA)
DRA. ROCÍO MAGALLÓN 
(PSICOGERONTÓLOGA) 
MTRA. REBECA MOSCATEL 
(PSICOGERONTÓLOGA) 

¿CÓMO ENTENDER Y ATENDER AL 
ADULTO MAYOR Y A SU FAMILIA?

DEMENCIA:
¿CÓMO ENTENDER Y ATENDER AL 
ADULTO MAYOR Y A SU FAMILIA?

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

Fte. de la Huerta #22

UN ADULTO MAYOR
MERECE ESTAR

ACTIVO



Te presentamos el 
programa de clases, cursos 

y talleres Otoño 2019. 
(Abajo y en las siguientes dos 

páginas, verás lo que hay para ti). 

"Gira en MS", ubicado en 
el Centro Social Monte 

Sinai, te ofrece 
interesantes oportunidades 

de aprendizaje, 
crecimiento, desarrollo y 

recreación, en un ambiente 
sano, seguro, cómodo, y 

muy cerca de casa.

¡Ven a conocer lo increíble 
que está "Gira en MS"

y dale un giro a tu vida". 



Inicia el 5 de septiembre
Los jueves de

 19:00 a 21:00 hrs.
10 sesiones







¡¡Macabiadas!!
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El pasado mes de julio, del día 5 al 15, México fue sede 
de los XIV Juegos Macabeos Panamericanos. A lo largo 
de esa semana, la Comunidad Judía de México estuvo 

de fiesta, y celebró en grande, junto con 2,500 atletas de 
todo el mundo, incluyendo a 1,280 de México.

La base principal del magno evento fue el Centro 
Deportivo Israelita (CDI), y alcanzó una asistencia 

total de casi diez mil personas, entre participantes, 
acompañantes y voluntarios. Ésta fue la tercera ocasión 
en que nuestro país ha sido anfitrión de las Macabiadas; 

lo fue anteriormente en 1979 y 1999.
 

Los Juegos Macabeos son una competencia deportiva 
de alto nivel que se lleva a cabo cada cuatro años en 
Israel (más las ediciones panamericanas, europeas y 

juveniles, realizadas en la Diáspora), bajo el auspicio de 
la Federación Macabi, la cual a su vez forma parte de la 

Unión Mundial Macabi. Tiene sus orígenes en 1932, año 
en que se llevó a cabo su primera edición, en Tel Aviv del 

entonces Mandato Británico de Palestina. Desde 1961, 
es considerado como un “evento regional” por el Comité 

Olímpico Internacional, y hoy es uno de los juegos 
multideportivos más importantes del mundo.

El Comité Organizador estuvo presidido por el Sr. 
Benjamín Speckman, y estuvo integrado por numerosos 

activistas y profesionales de todas las comunidades de 
nuestro yishuv. En paralelo a las competencias deportivas, 

se ofrecieron unos 30 eventos culturales y artísticos, 
tales como ciclos de cine judío, visitas turísticas por los 
sitios emblemáticos de la Ciudad de México, recorridos 

en museos, espectáculos de danza, una cena de gala, dos 
fiestas para jóvenes (una de ellas en las instalaciones del 

Centro Cultural Monte Sinai), un Kabalat Shabat (en el 
Templo Beth Moshé de nuestra Comunidad), talleres 

de manualidades, exposiciones artísticas y fotográficas, 
conferencias, y música en vivo en diversos espacios. En 

todo esto, el Comité Organizador, tras meses de intensa 
preparación, realizó un trabajo descomunal.

 
Fue tal el éxito alcanzado en términos de asistencia, 

participación y entusiasmo, que una vez más, la 
Comunidad Judía de México demostró que cuando se 

trabaja en conjunto, se pueden lograr 
sucesos extraordinarios.

¡Un éxito 
sin precedentes!
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Raquel Salame de Mussali

La inauguración

¡Bailando en la inauguración!

La inauguración se llevó a cabo el do-
mingo 7 de julio en la Arena Ciudad de 
México, con un lleno total. El acto fue 
la bienvenida oficial a los atletas pro-
venientes de 22 diferentes países. Las 
delegaciones desfilaron, acompañadas 
de una canción representativa de cada 
país. México fue quien cerró el desfile, 
como país anfitrión, al son del “Cielito 
Lindo”. Vale la pena destacar que dos 
miembros de Monte Sinai fueron selec-
cionados –de 1,280 atletas mexicanos-- 
para ser parte de la Escolta de Bandera: 
Eli Saadia Haiat y Manuel Salmun Ne-
hmad. Varias personas del público en-
cendieron sus linternas y formaron un 
mosaico de luz.

En cuanto al acto protocolario, se es-
cucharon mensajes del Vicepresiden-
te del Directorio Mundial del Keren 
Keyemet LeIsrael, el Sr. Hernán Feldman; y del Presidente de Israel Bonds, 
el Sr. Israel Maymon. Por su parte el Sr. Benjamín Speckman, Presidente del 
Comité Organizador, y el Sr. Jack Terpins, Presidente de la Unión Mundial 

Ser bailarina de la inauguración 
fue un reto enorme. Fui 
elegida para portar un vestido 
espectacular, representado a la 
tehuana. Pesaba muchísimo, y 
el penacho o tocado, otro tanto. 
No habíamos tenido suficientes 
días para practicar, pero fui yo, 
como líder del grupo Ethnofit, la 
encargada de levantar a todos los 
presentes para bailar y festejar 
al ritmo de mi voz (¡por lo cual 
estaba muy nerviosa!) y con mi 
ánimo, pero sobre todo con pasión 
y entrega. 

Estar en ese escenario tan 
majestuoso me hizo sentir 

sumamente afortunada y agradecida. La energía de las 14,000 
personas en el público hizo mi corazón vibrar. Cuando uno se entrega 
apasionadamente a las oportunidades de la vida y a lo que a uno 
le gusta hacer, te das cuenta que la recompensa es inmensamente 
más grande de lo que esperas. Las horas de ensayo, trabajo y tiempo 
dedicado a este magno evento valieron la pena. Me siento endeudada 
por esta gran oportunidad, que me demostró que con corazón y pasión, 
uno logra más de lo que uno cree.

Macabi, agradecieron al CDI y a los pa-
trocinadores, deseándole le mejor de 
las suertes a los deportistas.

El evento contó también con la presen-
cia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, 
quien pronunció la declaratoria inau-
gural: “Declaro oficialmente inaugu-
rados los Juegos Macabeos Panameri-
canos 2019”. Esto fue particularmente 
notorio, ya que la Dra. Sheinbaum, ade-
más de ser judía, es la primera mujer en 
haber sido electa Jefa de Gobierno de 
la capital.

Posteriormente, Alan Sarfati (a nombre 
de los atletas), Laura Patricia Acosta Ro-
dríguez (a nombre de los jueces) y Mar-
cos Mizrahi (a nombre de los entrenado-
res) dieron sus respectivos juramentos. 

Tras entonar el Himno Nacional Mexicano y el “Hatikva”, se presentó el programa 
artístico, conformado por diversos espectáculos de música, luz y baile, culminan-
do con el tradicional encendido de la antorcha. 
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Orgullo Comunitario Empresarial 
Entre las diversas actividades deportivas, también hubo un evento 
en el que ocho personalidades destacadas de la Comunidad Judía de 
México ofrecieron una charla sobre los secretos del emprendimiento. 
Con el nombre “Orgullo Comunitario Empresarial”, este encuentro 
se llevó a cabo el 11 de julio en el Auditorio “Marcos y Adina Katz” 
del CDI. Moderados por Carlos Glatt, estas figuras compartieron sus 
interesantes historias de éxito. 

Entre ellos hubo tres integrantes de Monte Sinai: el galardonado 
Arq. Benjamín Romano, el productor de cine Moisés Chiver, y Sharon 
Zaga, cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia. Cada uno y una 
compartieron el eje que los motivó a emprender, logrando inspirar al 
público asistente. Todos coincidieron en el valor del trabajo en equipo, 
en la importancia del capital humano, y en cómo articular una visión 
clara y contundente de hacia dónde se quiere llegar.

¡Enviamos una felicitación a los ocho ponentes, y en especial a estos 
tres exitosos miembros de Alianza Monte Sinai, por ser, como siempre, 
un orgullo para nuestra Comunidad!

Las Macabiadas son como una droga, uno participa una vez y 
difícilmente puede dejar de competir en ellas. Como deportis-

ta amateur judío, la Macabiada es el torneo más importante y grande 
al que uno puede aspirar. Pero después de más de 15 años compitiendo 

en Macabiadas y de buscar la me-
dalla de oro, por primera vez el 
esfuerzo, el sacrificio y el trabajo 
duro, nos recompensó con la tan 
anhelada medalla.

Para mí esta medalla tiene un 
sabor a gloria y una satisfacción 
infinita en la parte deportiva. 
Pero lo que muchas veces no se ve 
desde afuera, es lo que nos deja 
por el lado humano. El fútbol nos 
junta con los que, al principio, son 
compañeros de equipo, pero que al 

final se terminan convirtiendo en amigos para toda la vida. Estoy agrade-
cido y bendecido de haber formado parte de esta gran “familia”, y de haber 
convertido esa ilusión en realidad.

Eli Saadia Haiat
Fútbol (Open)

¡Vivimos juntos un 
evento que nos 

contagió de entusiasmo y 
alegría, y que nos hizo sentir por 
siempre jóvenes! Los Juegos 
Macabeos Panamericanos, por 
su naturaleza, son un fomento 
a la conciencia del deporte 
y la salud física. A través de 
sus múltiples competencias, 
la energía de bienestar se 
respiró en todas las canchas y 
en todos los foros; y durante 
los diez días de actividades, 
irradió el impulso de juventud, 
fuerza y competitividad. 

Sin lugar a dudas, este majestuoso evento multideportivo demostró los 
alcances de la excelencia humana, y promovió a nivel mundial el orgullo 
por la identidad judía. Una identidad judía expresada principalmente a 
través de la unión; sumada a la tenacidad, la perseverancia, la cooperación, 
la amistad, la hospitalidad y  la alegría. 

En lo personal -y como líder comunitario- me siento muy orgulloso de 
haber estado presente, y de todo lo que como Comunidad Judía de México 
compartimos con el mundo. Este magno evento es una muestra de lo que 
juntos podemos lograr. A nombre de toda la Mesa Directiva de 
Monte Sinai, hago extensivas nuestras felicitaciones y admiración 
a cada una y uno de los participantes, al Comité Organizador, y a 
nuestro Centro Deportivo Israelita…, “la casa de todos”.

Max El Mann Arazi
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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Participar en las Macabiadas no fue una decisión ligera para mí, 
pues sabía que requeriría invertir tiempo para prepararme y 

practicar, y eso no es fácil debido a mis ocupaciones. Sin embargo, tenía la 
motivación de mostrar que la religión y el deporte pueden ir de la mano, 
ya que el ejercicio físico es una faceta más de las que nos conforman.

Se tiene la imagen de que una persona observante sólo se debe dedicar 
a la religión, pero según la visión de la Torá, no es así. Más bien, lo que 
se requiere es encontrar un equilibrio entre lo cotidiano y la religión. 

En esta ocasión se me dio la oportunidad como rabino de predicar con 
el ejemplo. Logré transmitir que no debemos desconectarnos de lo 
físico, que hay que nutrir el cuerpo y cuidar nuestra salud para servir a 
D’os, y poder superarnos espiritualmente.

Tenemos que tomar en cuenta que 
D’os nos creó con cuerpo y alma; 
que nos creó, en un mundo físico, 
con un componente espiritual. Y 
D’os nos pide que con ese mundo 
material y con ese cuerpo, nos 
elevemos espiritualmente, que le 
demos un sentido a la vida. Cuando 
le damos una intención sagrada a 
determinada acción, entonces todo 
lo que hagamos en relación a esa 
acción cuenta como algo espiritual. 
Por ejemplo, el acto de comer o 
beber, de dormir, de trabajar, o de 
hacer ejercicio… todo esto puede 
hacerse con un objetivo que vaya 
más allá de la satisfacción perso-

nal; estas cosas nos dan placer, pero si las hacemos con una intención 
mayor, como una forma de superarnos o de acercarnos a D’os, llegan a 
convertirse en méritos e incluso en mitzvot.

Por otra parte, indican nuestros sabios que no debemos marginarnos 
de la sociedad; que es importante socializar con los demás para que 
haya acercamiento y cariño, y así lograr cumplir el precepto de “amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”.

Así que, en conclusión, el practicar un deporte o el participar en 
aspectos de la vida cotidiana, no solo que no contradice los principios 
de la religión (ni va en contra de lo que significa “ser rabino” o “ser 
religioso”), sino que puede llegar a convertirse en un mérito. Como 
todas las actividades físicas que realizamos. Porque así D’os nos creó, 
y reiterando lo que ya dije: lo que Él nos pide es que encontremos 
ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Lo importante es darle 
un sentido y una buena intención a las cosas; al hacerlo, elevamos lo 
cotidiano hacia lo sagrado.

Rab. Abraham Tobal
Tenis de Mesa (Masters 50-64)
Extraído parcialmente del programa “Sin Pelos en la Lengua”

Guil Mann Bagdadi

Shabatón en Beth Moshé

El Shabat de las Macabiadas, recibimos, en el Templo Beth Moshé, 
a 250 atletas extranjeros, particularmente de las delegaciones de 
Argentina, Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Panamá, y otras. El viernes en la noche, tuvimos dos Kabalat Shabat 
espectaculares, bailamos, nos agarramos las manos, nos abrazamos, 
cantamos y aplaudimos… Todos con una sonrisa en la cara. El Kidush 
corrió a cargo del Rab. Abraham Tobal, y durante la cena, la plática, las 
risas y la convivencia fueron los ingredientes para una velada mágica. 

Al día siguiente, Shabat en la mañana, las delegaciones llegaron 
temprano a la tefilá, tomaron asiento y rezaron. A lo largo del sábado, 
los asistentes habituales del templo hicimos que los invitados se 
sintieran en casa. Ellos nos contaban de dónde venían, a qué se 
dedicaban, cuánto les había gustado México, y sobre todo, nos 
agradecieron la calidez con la que les recibimos. ¡Y dijeron que Beth 
Moshé era el templo más hermoso que habían conocido! 

Agradezco 
a cada uno 

de los directivos que 
estuvieron a la altura 
de las circunstancias. 
Baruj Hashem, todo 
salió perfecto, son 
un ejemplo para el 
mundo entero. Fue 
una experiencia 
maravillosa. ¡Estoy 
muy feliz de haber participado y de haber ganado una medalla de oro y 
una de bronce!

Moisés Mizrahi Mograbi
Tenis (Masters Plus 70)
El Sr. Moisés Mizrahi fue el atleta más longevo 
de la delegación mexicana. 
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¡Un aplauso 
por la 

organización y por 
un trabajo impecable 
y limpio! Todos los 
que conformamos la 
Comunidad Judía de 
México pasamos unos 
días muy especiales, fue 
una semana de muchas 
vibras, emociones, 
esfuerzos, y pasión por 
el deporte. Estuvimos 
todos conectados y ligados en cada 
uno de los eventos. Nunca olvidaré las caras de triunfo, satisfacción y 
buenos  resultados, que reflejan el gran trabajo que se realizó.

Marlyne Haiat de Galante
Attaché de Brasil

Medio Maratón (Masters 55-59)

Me asombró ver la reacción de los chavos australianos 
cuando vieron las instalaciones tan grandes y espectaculares 

del CDI. No dejaban de decir que son las más hermosas que habían 
visto, y estaban especialmente sorprendidos por la cantidad y belleza 
de las nuevas canchas de Tenis. También tuve la oportunidad de 
sentarme a platicar con Lewis Levi, un australiano jugador de Tenis, 
de 83 años, con una salud impecable gracias al deporte. Él me platicó 
que gracias a estas Macabiadas estaba cumpliendo su sueño de 
conocer México. Dijo también que somos muy afortunados de tener 
una comunidad tan unida, tan grande y tan activa, y por tener lugares 
de reunión tan impresionantes como el CDI y Punto CDI-MS.

Raquel Jajati Rayek

Hace unos dos años, me acerqué con Víctor Goldner, 
Director Deportivo de las Macabiadas 2019 para proponerle 

agregar tres  deportes nuevos: Frontenis,  Raquetbol y Pádel Tenis. 
De éstos, logramos incluir el tercero. El CDI nos ofreció dos canchas, 
y había uno o dos países interesados en que se abriera el deporte.  ¡El 
sueño se hizo realidad!

Fue un gran honor ser organizador, delegado y jugador de este gran 
deporte en la Macabiada. El grupo de México entrenó muy duro, 
reímos, nos lesionamos, convivimos en el Pre-Camp y estuvimos muy 
ilusionados de lo que iba a venir.  

Y mis expectativas se quedaron 
cortas. Fue una de las mejores 
semanas de mi vida. La 
competencia, el haber conocido 
personas que se hicieron muy 
importantes para mí, nuestros 
hermanos de Argentina, 
Inglaterra y Paraguay listos para 
competir… Luego de grandes 
enfrentamientos, México se 
quedó con Oro, Plata y Bronce 
en el torneo abierto; y en 
grupos, Argentina se llevó el 
Bronce y México se quedó con 
Oro y Plata. Tuvo tanto éxito el 
Pádel que ya está prácticamente 
aceptado para el 2021 en Israel.

Más de un año de preparación y acabó todo tan rápido. Los jugadores 
mexicanos y extranjeros empezamos como rivales y acabamos como 
familia. En la premiación, todos cantamos al unísono el “Hatikva”. 
¡Impresionante! ¡Y nos vemos en Israel 2021, hermanos padelistas!

Alberto Smeke Sacal
Padel Tenis (Open)
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Me quedo con una imagen en la que salgo gritando 
eufóricamente de emoción, una foto que no necesita filtro 

y no necesita explicación. Muestra ese sentimiento único, que existe 
solo ahí, en ese momento, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, 

dedicación y pasión. Gracias a todos 
los que hicieron posible ese segundo de 
plenitud, ganamos el Primer Lugar. Esta 
gran experiencia deja una marca muy 
grande en mi corazón, y al mismo tiempo 
le transmito un mensaje a mi familia y a 
mis niños, de lucha, compromiso, pasión 
y amor al deporte. Cuando la mente y 
el corazón se proponen un objetivo, se 
trabaja más fácil para lograrlo.

Esther Zaga Credi
Voleibol (Masters 33+)

En éstas, mis terceras Macabiadas, tuve el placer de formar 
parte de un equipo de novatos llenos de hambre de triunfo 

y mucho talento, pero con una gran incertidumbre. Quise tratar de 
transmitirles lo que significa ser parte de una Macabiada, el tercer 
evento deportivo más grande del mundo. Lo que les quería contagiar 
es que cuando estás en la caja de bateo, no importa si eres derecho 
o zurdo, si tus brazos son rápidos y fuertes o no, ya que en una 
Macabiada bateas con el corazón. No basta con tener a los mejores 
jugadores para ganar, lo que te lleva a la senda del triunfo es competir 
a lado de una familia que te respalda en las buenas y en las malas. 

Al día de hoy, me 
di cuenta que 
como equipo nos 
tocó enseñarle 
al mundo (sin así 
buscarlo), el folclor 
de México y cómo 
éste se compagina 
con el deporte, 
compartiéndolo 
con hermanos 
judíos de todo el 
mundo. El jueves 
27 de junio, a unas 

semanas de comenzar el gran evento, saqué una bocina y le dije a mi 
equipo: “¡Hoy vamos a bailar!”… Puse la canción “Baila Conmigo”, 
y Eder, nuestro coach, y otros compañeros, me siguieron con unos 
pasos de baile medio improvisados. Esto causó curiosidad y ánimo en 
los demás y así surgió “El Baile de la Macabiada”, el cual comenzó a 
hacerse viral. Optamos por bailarlo antes y después de cada partido 
durante la Macabiada, lo cual en ocasiones se malentendió y a 
algunos rivales lo tomaron en tono de burla. Pero todo lo contrario, 
este rito nos ayudó a relajarnos y a concentrarnos para el juego y 
nos impulsó a superar nuestros objetivos como equipo, logrando 
que nuestro desempeño dejara boquiabiertos a los rivales. El ritmo 
causó revuelo en la afición, en otros equipos de la delegación y en los 
mismos rivales: el Futsal lo aprendió en el Pre-Camp, los de futbol 
demostraron su buen paso y alegría con el baile, las de voleibol 
también se contagiaron por la energía del mismo, los cubanos, 
los asistentes al Shabat, etc. Lo que comenzó en un día normal de 
entrenamiento, terminó siendo parte importante de esta Macabiada 
Panamericana México 2019.

Carlos Salame Haiat
Softbol (Open) 

Desde el principio, decidí que para realmente vivir las Macabiadas tenía que ser parte activa de 
ellas y poner mi granito de arena. 

Tuve la suerte de haber sido nombrada attaché del equipo de Cuba. Me encargué de que la estan-
cia de los atletas fuera lo más placentera posible. Conocí a Hella y a David, personas extraordina-
rios que dirigen la comunidad judía de Cuba con gran entrega. Pareciera que ya nos conocíamos 
desde antes, nos entendimos muy bien y la confianza siempre fue mutua. 

Pero además, durante la semana de la Macabiada, se organizó espontáneamente una colecta de 
ropa y productos de higiene personal para todos ellos. Yo ayudé a coordinar la entrega cuando 
aterrizaron en La Habana con las maletas que se donaron. Se fueron felices y muy agradecidos. Es 
por eso que puedo decir que cada segundo del tiempo que invertí valió la pena.

Doris Memun de Zaga
Attaché de Cuba 
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El que mi papá, quien es directivo del CDI, me haya 
entregado y puesto mis medallas, fue algo inolvidable. 

Fue un momento que me llenó de mucha emoción. Aunque no gané 
el Primer Lugar, por el simple hecho de estar en el podio me sentí 

campeona. Otra vivencia extraordinaria 
fue que, debido a que las Macabiadas 
fueron aquí en México, tuve a toda mi 
familia cerca. De hecho, fueron a verme 
mis hermanas, mis papás, mis primos, mis 
tías, mis abuelas y hasta mi bisabuela. 
En el instante en el que entre al podio, 
vi a toda mi familia apoyándome. Fue 
una experiencia inolvidable y llena de 
aprendizajes. ¡Seguiré preparándome para 
la Macabiada Israel 2021!

Daniela Mercado Medrez
Gimnasia Rítmica (Junior 2005-2007)

El ser voluntario en los Juegos Macabeos fue una 
experiencia maravillosa para mí. Al ser parte de la 

organización del Kabalat Shabat en Beth Moshé, y al estar cerca de 
los atletas extranjeros pude notar que nuestra hermandad como 
judíos se refleja en cada momento.

Salomón Cohen Hadid Hershele

Participar en 
sí ya es algo 

extraordinario, pero ganar 
dos medallas de oro superó 
mis expectativas. Entrené 
con gran entusiasmo y 
dedicación para dar lo 
mejor de mí, en ésta, mi 
cuarta Macabiada. Me 
quedo con esta frase: El 
sudor se seca, el cansancio 
termina, pero hay algo 
que nunca desaparece: 
la satisfacción de haber 
logrado todo lo que te 
habías propuesto.

Moisés Zaga Mochón
Tenis (Masters 60-64)

Terminamos la Macabiada con un equipo increíble de 
más de 15 personas, entre fisioterapeutas y auxiliares 

que trabajamos incansablemente para los atletas. El saber que 
contribuí (aunque sea un poco) en el desarrollo de los deportistas, 
cuando llegaban ellos a decirme 
que pudieron jugar una vez más, me 
llenaba de energía y emoción. Viví 
con cada atleta sus competencias, sus 
logros y sus derrotas.

Además de ser fisioterapeuta, 
competí en el Medio Maratón con 
un muy buen resultado. No sabía 
inicialmente qué tan preparada iba 
a estar, ya que di a luz hace apenas 
cuatro meses, pero reté a mi cuerpo 
y a mi mente, y me demostré que con 
disciplina y ganas todo se puede lograr. Llegar a la meta y ver a mi 
papá (quien me inició en las corridas), y a mi esposo con mi hija, hizo 
que mis piernas dieran un poquito más y cerrara la carrera con una 
medalla de Plata de mi categoría. 

Agradezco a todos lo pacientes que depositaron su confianza en 
mí y en mi equipo; gracias a ustedes nosotros crecemos personal y 
profesionalmente también. ¡Hasta la próxima Macabiada!

Miriam Zaga Lewinson
Voluntaria y Medio Maratón (Open 30-34) 

36



SECCIÓN ESPECIAL

Participar en el Medio Maratón de 
las Macabiadas fue un gran reto… 

¡y el haberlo hecho con mis cuatro hijos fue 
una experiencia que jamás olvidare!

Perla Roffe de Dana
Medio Maratón (Masters 55-59)

Me encantaría incluir en estas líneas, la crónica de una gran hazaña deportiva, presumir que 
me llevé a casa una medalla más “grande” que la de participación, o al menos decir que logré 

cronometrar mi mejor marca en la distancia… Pero no.

Para mi propia sorpresa, estaba más contenta que en ocasiones en 
que he logrado cumplir con éxito mis exigentes objetivos depor-
tivos. Y es que a veces mi ambición de superación personal, mi 
naturaleza competitiva y mi ego, logran distraerme de cosas muy 
importantes. Detalles que en esta carrera hicieron que mi cora-
zón latiera más fuerte y que mis piernas corrieran más rápido que 
cuando voy gobernada por mi reloj. Hay que administrar muy bien 
la energía para no quedarse “sin gasolina” antes de tiempo, y poder 
cerrar fuerte (lo que para mí significa correr los últimos kilómetros 
exactamente como a uno le gustaría hacerlo si lo estuvieran vien-
do sus hijos, con un semblante de invencibilidad y con una sonrisa 
de oreja a oreja). A poco menos de 100 metros de la meta, divisé 
esas tres conocidas caritas ansiosas por verme, gritando y hacien-
do todo el ruido que podían para captar mi atención, acompaña-
das por dos personas cuya presencia siempre es reconfortante y 
alentadora, y que apoyan (con más resignación que entusiasmo) 

mi adicción a probar mis límites corriendo. Si contara con los dedos de una mano las oportunidades 
que he tenido de llevarme una porra de mi familia en alguna carrera, me sobrarían dedos. Y para dar a 
entender el efecto que verlos tras las vallas tuvo en mí, diría que la ciencia lo consideraría dopaje.

Así que disfruté y atesoré ese pequeño instante, esas caritas de admiración, esos brincos y aplausos, 
esos gritos de “¡Vamos mamá!” y de “¡Vamos hija!”. Ese recibimiento en la meta por ellos, sumándose mi 
hermano, mi cuñada, mis sobrinos y mi prima, como a quien ha hecho algo histórico.

Comprendí en seguida, que ninguno de ellos me va querer o admirar más cuando haga la misma 
distancia en menos tiempo. Que como atleta tengo mucho que agradecer, pero como persona 
más. Y que los logros se disfrutan el doble cuando se comparten con quien uno quiere. Ellos creen 
que soy una campeona, y esta carrera me recordó que tenerlos cerca es lo que me motiva a seguir 
trabajando para algún día darles la razón.

Grace Cohen Galante
Medio Maratón (Masters 35-39)

Fue muy impresionante ver la cantidad de atletas 
participantes, la diversidad de países, y saber que todos 

somos judíos y pertenecemos al mismo 
pueblo. También me impresionó mucho 
la cantidad de  gente  que acudió al CDI 
a presenciar los eventos deportivos, 
sin importar la edad o la afición. 
Creo que estos Juegos Macabeos 
Panamericanos dejaron huella en 
todos nosotros, pero más en los niños 
y jóvenes de nuestras comunidades. 
Y algo que hizo mi experiencia más 
especial aun, fue que mi familia estuvo 
apoyándome en todo momento, y que 
mis nietos subieron conmigo al podio a 
recibir mis medallas.

Cleman Sasson Agami
Ciclismo (Masters 60-64)
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La clausura
La noche del domingo 14 de julio, se llevó a cabo, en el CDI, la clausura de los 
XIV Juegos Macabeos Panamericanos México 2019. En una ceremonia repleta 
de color y música, miles de personas se unieron con orgullo, nostalgia y frater-
nidad para celebrar esta maravillosa semana. 

El espectáculo central fue el Concierto “From Israel with Love”, en el que parti-
ciparon grandes artistas israelíes, acompañados por los grupos de bailes de la 
Comunidad Judía de México y el Ballet Folclórico del Estado de México.

La ilusión de las Macabiadas continúa, ahora con los próximos juegos en Israel, 
en el año 2021; y la siguiente edición panamericana en el 2023, en Argentina 
2023. (Cabe mencionar que este pasado mes de agosto se llevó a cabo la edi-
ción europea de las Macabiadas en Hungría.) 

En suma, fue una semana extraordinaria, un hito para la historia de nuestra 
querida Comunidad Judía de México. ¡Felicidades a todas y a todos! ¡Viva Mé-
xico! ¡Am Yisrael Jai!
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Si te perdiste de los eventos, las competencias 
y las fiestas, aun puedes ver las fotos y videos, 

y consultar la lista de medallistas. 

¡Entra a la página web, visita las redes 
sociales, o baja la aplicación móvil! 

www.macabiadas.mx
    macabiadasmx

   macabiadasmx
   macabiadasmx

Concluyeron, con un éxito sin precedentes, los XIV 
Juegos Macabeos Panamericanos México 2019. Estamos 

inmensamente felices y muy orgullosos por todo lo que logramos 
en este magno evento, el más grande que jamás haya habido en la 
Comunidad Judía de México. 

Fue un reto de 
proporciones 
históricas, que sólo 
una institución como 
el Centro Deportivo 
Israelita es capaz de 
asumir y ejecutar con 
el grado de excelencia 
que pudimos todos 
constatar en las 
intensas jornadas 
del 5 al 15 de julio. 
Esto fue gracias a un 
ejército de más de 
1,500 voluntarios, 
y al gran equipo 

profesional de quienes conformaron el Comité Organizador, el cual 
estuvo magistralmente encabezado por el Sr. Benjamín Speckman. 

Nos invade el orgullo y la gratitud con toda la Comunidad, que se 
volcó masivamente en los eventos deportivos, artísticos y culturales, 
lo que hizo de esta fiesta un encuentro colectivo único y entrañable, 
que deja muy en alto el nombre y prestigio de nuestro yishuv. Hemos 
recibido cientos de felicitaciones de atletas, delegados, directivos, 
autoridades, familiares y público en general, tanto de México como 
de todos los países, y no escatiman en elogios hacia la Comunidad 
Judía de México. ¡Kol hakavod a quienes hicieron esto posible!

Lic. Marcos Metta Cohen
Presidente del Consejo Directivo 

Centro Deportivo Israelita
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DÍA A DÍA

Inicia un nuevo ciclo escolar, y las mamás saltamos felices al recuperar nues-
tra libertad después de una larga condena (entiéndase, las vacaciones de 
verano). Por fin volvemos al mercado, al súper, y al Costco sin llevar niños 
colgados en nuestro carrito. Regresamos a nuestras labores diarias con la 
tranquilidad de que alguien más se ocupa de nuestros diablillos, sin recibir 
llamadas intermitentes a nuestro celular preguntando cosas como “¿puedo 
jugar Fortnite?”, “¿me puedo comer otra bolsa de papas?”, “¿puedo hacer ga-
lletas?”, “me arden los ojos”, “¿me traes pilas para el control?”, y la llamada 
más temida de todas: “¡Mi hermano me está molestando!” 

Los niños también están emocionados y nerviosos. 
Les provoca ansiedad conocer a sus nuevos profe-
sores y saber si les tocó en el grupo con sus ocho 
mejores amigos. Y es que, por lo general, la expe-
riencia escolar es realmente muy positiva, forma a 
los niños y les brinda miles de oportunidades para 
desarrollar su potencial a diario. Aprenden a vivir 
en comunidad, a adaptarse a situaciones nuevas, a 
compartir, a negociar.

Sin embargo, hace unos veinte años más o me-
nos, entró a escena el temido concepto al que hoy 

llamamos “bullying”, y que no es otra cosa que acoso físico y emocional, y 
que ocurre principalmente en la escuela. Pero no es un fenómeno nuevo, el 
acoso siempre ha dado lata en la convivencia humana. Pero en las últimas 
décadas el mundo ha tomado un papel más activo para desenmascararlo y 
confrontarlo. Navegar con bandera de que no pasaba nada resultaba ya muy 
dañino para el ambiente escolar, para sus víctimas, y para la sociedad en ge-
neral. El bullying es un problema a nivel mundial: las víctimas sufren mucho, 
y su desempeño académico y autoestima se ven afectados. Las consecuen-
cias son serias, y en algunos casos graves. 

El bullying se define como un acoso intencional y constante, que busca hu-
millar, intimidar y hostigar a un individuo o un grupo de individuos mediante 
exclusión, amenazas, rumores, ataques verbales o físicos. Afecta la balanza 
de poder en las dinámicas sociales. No es un chiste, y debe ser tratado con 
seriedad, compromiso y cautela. 

La mayoría de las escuelas e instituciones educativas han adaptado sus regla-
mentos para reflejar políticas de convivencia sana, han implementado capa-
citaciones constantes para maestros, directores y personal académico; han 
establecido programas de mediación de conflictos, y han concientizado a los 
jóvenes a través de ejercicios, talleres, libros, documentales y películas. 

Todo esto está muy bien, pero en mi opinión, a veces tendemos a irnos a los 
extremos. Hace treinta años, el bullying era algo desconocido en México, y 
hoy en día el término es utilizado de sobra. Los medios de comunicación se 
han encargado (a mi parecer, irresponsablemente) de hacernos sentir que 
las escuelas son lugares plagados de acoso. Y gracias a la falta de informa-
ción --y a la charlatanería de algunos--, hemos llegado al punto de asegurar 
que todas las interacciones negativas de nuestros hijos son muestra de esta 
epidemia masiva. Si mi hija se peleó con su amiga, es bullying… Si mi hijo se 
tropezó con un desconocido en un partido de futbol, es bullying… Si la vio 
feo en el pasillo, es bullying… Si no lo invitaron a un cumpleaños, es bull-
ying…  Cualquier dramita, es bullying. 

No quiero minimizar las experiencias dolorosas de quienes sí lo sufren; nos 
entristecen y enojan; sin embargo, cuando éstas ocurren de manera aislada 
y esporádicamente, no considero que constituyan una dinámica de acoso. 
Ahora bien, si te ven feo en el pasillo, y además no te invitan al cumpleaños, 
y además te hacen rollos, rumores o dramas; y encima te meten el pie en el 
partido de futbol, entonces sí podríamos concluir que estas acciones ya for-
man parte de un patrón de conducta constante e intencional. Ya estaríamos 
hablando de una crueldad contundente: bullying.

Si queremos crear un impacto positivo en las escuelas, generar reflexiones 
críticas, y modificar las conductas abusivas, necesitamos reconocer que exis-
ten también peleas cotidianas, conflictos ocasionales, bromas pesadas entre 
amigos, y eventos aislados de crueldad entre los niños. 

Me puse a investigar sobre lo que dicen los expertos en la materia, y esto es lo que 
muchos de ellos recomiendan para encaminar la convivencia sana en las escuelas:

No cualquier dramita es bullying

SARA GALICO 
Bloguera

COLUMNAS

Primero: Educar con el ejemplo. Las interacciones sociales negativas no 
son exclusivas de la infancia y la adolescencia; algunos adultos también 
adoptan actitudes prepotentes, humillantes, excluyentes y discriminato-
rias hacia otras personas. ¡No olvidemos que aprendemos lo que vemos 
en casa! Es imperativo modelar el respeto y la tolerancia en nuestra convi-
vencia diaria con otras personas.

Segundo: Explicarles a los hijos que el conflicto entre amigos y compañe-
ros a veces es inevitable. Planear con ellos actitudes y estrategias que los 
ayuden a resolver sus 
problemas con digni-
dad, determinación y 
compasión.

Tercero: Mantener 
abiertos los canales de 
comunicación, especial-
mente con los adoles-
centes. Acusar o “rajar” 
a alguien no es ningún 
crimen, especialmen-
te cuando se sienten 
vulnerables, por lo que 
debemos transmitirles 
que pedir ayuda no es 
un signo de debilidad, 
sino una herramienta para resolver problemas.

Cuarto: Alentar a los niños y adolescentes a construir amistades positivas y a 
alejarse de aquellas personas que los maltratan o los hacen sentir incómodos. 
Esto es especialmente importante entre mujeres, ya que el bullying puede ser 
provocado por amigas cercanas. Es el caso de las infames “frenemies”, ésas que 
pretenden ser nuestras amigas, pero que realmente utilizan la confianza y la 
cercanía para abusar de su poder y lastimarnos.

Quinto: Darles a los hijos la oportunidad de remediar sus propios problemas. 
Resolver sus conflictos, comunicar lo que les disgusta, escuchar retroalimen-
tación positiva, y saber negociar soluciones… todo eso les ayuda a crecer.

Y por último: Estar en comunicación con el colegio para evitar que los conflic-
tos escalen y sean atendidos adecuadamente.

Observemos a nuestros chavos, confiemos en ellos para resolver sus propios 
problemas, seamos una fuente de apoyo cuando lo necesiten, y confiemos en 
las estrategias que les hemos brindado. Confiemos en las escuelas y tengamos 
paciencia. Gritemos “¡bullying!” únicamente cuando realmente sea el caso, 
para generar la atención y las acciones necesarias. Usemos el término, pero 
no abusemos de él. 

En los últimos meses, el tema del 
aborto ha vuelto a ser punto de debate, 
particularmente en los Estados Unidos y 
en nuestro país. Política e ideológicamente, 
es un tópico que suele generar posiciones 
encontradas y distorsiones en cuanto a sus 
aspectos éticos.

En lo que se refiere al punto de vista 
religioso judío, tenía la intención de 
desarrollar este tema en este espacio, pero 
considero que el análisis se presta mejor 

para un episodio más de la serie de videos “Sin Pelos en la Lengua”. 
Esta serie consta de diálogos entre el Rab. Raúl Askenazi y yo, sobre 
diversos temas religiosos de gran interés.

Te invito a que te mantengas al tanto de estas transmisiones, 
mismas que se publican cada dos miércoles,  en las redes sociales 
de nuestra Comunidad y del Talmud Torá Monte Sinai, y en nuestro 
boletín eletrónico.

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai



El próximo 17 de septiembre se llevarán a cabo las segundas elecciones en 
Israel de este 2019. Serán además las elecciones número 22 para la Knesset. 
Cabe recordar que la razón de estos nuevos comicios es que una vez elegida 
la Knesset 21, no se logró formar gobierno y los legisladores, por mayoría, 
decidieron disolver el Parlamento.

La razón por la cual Netanyahu no logró formar 
gobierno fue la imposibilidad de llegar a un acuer-
do con Avigdor Lieberman, del partido Yisrael 
Beytenu, un aliado natural por su posición de de-
recha, pero que va en contra del alistamiento mi-
litar de los religiosos ortodoxos.

En mi opinión, aún está latente la posibilidad de 
que posterior a estas elecciones tampoco se logre 
formar coalición; y es que, a pesar de que se han 
dado cambios significativos con respecto a la pri-

mera ronda de elecciones de 2019 (como la existencia de menos partidos, y 
la unión de partidos en ciertos sectores, así como la reaparición de figuras 
importantes en nuevos puestos), la realidad es que la sociedad israelí está 
fuertemente separada. De acuerdo con las últimas encuestas, los dos parti-
dos principales no logran formar gobierno, para lo cual se requiere el apoyo 
de por lo menos 61 legisladores de un total de 120.

Según encuestas realizadas por el Instituto Smith el pasado 1 de agosto, el 
bloque de la derecha recibiría 57 escaños (es decir, para Netanyahu), mien-
tras que el bloque de centro-izquierda (para Benny Gantz y Yair Lapid) re-
cibiría 54. La decisión de quién formaría gobierno quedaría en manos del 
mismo Avigdor Lieberman, quien recibe 9 escaños en la encuesta. Si bien 
Lieberman ha perdido un escaño en comparación con la encuesta anterior, 
la tendencia se mantiene, y sin ella no se formará ningún gobierno.

Debido a las diferencias entre Lieberman y Netanyahu en el proceso de 
formar gobierno en las elecciones pasadas y la negativa de Lieberman de 
aceptar cambios en la Ley de Servicio Militar para los judíos religiosos, 
estos dos políticos se han convertido en fuertes enemigos, al menos en 

¿Habrá tercera ronda electoral en Israel? 

COLUMNAS

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

sus campañas respectivas. Para Netanyahu, Lieberman es un político “de 
izquierda”, y para Lieberman, el primer Ministro se ha convertido en “un 
títere de los religiosos”.

Por otro lado, Lieberman, siendo un hombre de ideología de derecha, no pa-
rece tener coincidencias ideológicas y políticas con la coalición natural de 
Ganz y Lapid (la cual incluye a  partidos de izquierda).

En resumen, la formación de gobierno solo puede darse en alguno de los si-
guientes escenarios, que aun parecen remotos:

1. Un gobierno de derecha, presidido por Netanyahu, en coalición con los 
partidos religiosos y Lieberman. Éste último tendría que ceder en su ne-
gativa hacia los religiosos por sus ideales nacionales.

2. Un gobierno de centro-izquierda, presidido por Gantz y Lapid, en coali-
ción con partidos de izquierda como Méretz y el mismo Lieberman. Este 
último tendría que ceder en sus ideales nacionales por su posiciona-
miento en contra de los religiosos.

3. Un gobierno de unidad nacional. Parece difícil que éste resulte presidi-
do por Ganz y Lapid, debido al apoyo de los miembros de Likud a Netan-
yahu, y la promesa de Ganz y Lapid de no formar gobierno con Netan-
yahu (aunque sí con Likud). En cambio, si fuera presidido por Netanyahu, 
está la negativa de Ganz y Lapid de apoyarlo.

4. Que Netanyahu renuncie a la dirigencia de Likud y permita que su parti-
do forme gobierno.

¿Complicado el escenario, no creen?

Además de los gastos innecesarios y el estancamiento político en el que se 
encuentra el país, en tiempos de elecciones las opiniones de todos parecen 
irse a los extremos (como sucede en otros países también). 

Concluyo con un deseo personal, que aplica al escenario político de Israel 
y a lo que ocurre en nuestro hemisferio también: que logremos superar, al 
menos nosotros como pueblo judío, los riesgos que generan la cantidad de 
expresiones de odio en la sociedad con respecto a las opiniones del otro. 
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La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
felicita al

C.P. Jaime Balas Salame,

destacado miembro de nuestra Comunidad, por haber recibido 
el título de “Doctor Honoris Causa”, mismo que le fue conferido 
por el Claustro Doctoral Honoris Causa, A.C., el pasado 25 de 

julio como reconocimiento a su trayectoria de vida.

Actualmente el Sr. Balas funge como Secretario del Patronato 
del Centro de Documentación e Investigación Judío de México 
(CDIJUM), y cuenta con una notable trayectoria profesional y 

de activismo comunitario. 

¡Enhorabuena por este importante reconocimiento!

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai se 
une a la pena que embarga a la Familia de 
Don Isaac Penhos Smeke Z”L,
Quien fuera integrante incondicional de 

la Jevrá Kadishá Monte Sinai durante casi 
40 años, y padre de nuestro querido 

columnista, colaborador de este periódico, 
el Lic. José Penhos Halabe.

Que la familia no sepa más de penas.

A Por este medio, enviamos una felicitación a dos jóvenes de 
nuestra Comunidad, que resultaron finalistas del concurso 

“Mi Historia Familiar 2019”, organizado por el Museo 
del Pueblo Judío “Beit Hatfutsot” de Tel Aviv: 

Sylvie Mizrahi Kalach y Gabriel Salama Dayan.

Ellos, junto con la joven Sarit Mizrachi, fueron invitados a 
Israel, representando a México, para participar en un programa 
educativo de dos días. En total fueron 50 finalistas de entre 
20,000 estudiantes de más de 30 países y 200 instituciones de 
educación judía. En la ceremonia de premiación, estuvo presente 
el Embajador de México en Israel, el Sr. Pablo Macedo Riba, entre 
otras personalidades. Los proyectos de los finalistas forman 
ya parte de una exhibición temporal en el museo. ¡Muchas 

felicidades a Sylvie y Gabriel, así como a sus familias!

El Claustro Doctoral Honoris Causa, A. C. es una organi-
zación de la sociedad civil, integrada por un comité ciuda-

dano, diplomáticos, fundaciones y académicos. Su función es desig-
nar a universidades para que cumplan con el protocolo de otorgar 
títulos honoríficos con la investidura “Doctor Honoris Causa”. A 
través de su Consejo, busca reconocer a hombres y mujeres líderes 
que, por su trabajo profesional, sus logros académicos y sus proyec-
tos sociales, contribuyen a la mejora de la humanidad.

Este prestigioso título le fue entregado a nuestro padre, Jaime Ba-
las Salame, en el Auditorio APAUNAM de Ciudad Universitaria, en 
una emotiva ceremonia de investidura, a la cual asistieron familia-
res y amigos, quienes compartieron junto con él este gran honor. 

Para toda nuestra familia, fue un orgullo presenciar ese valioso 
momento. Deseamos que nuestro padre siga transcendiendo con 
tantos logros como éste, siempre ayudando al prójimo y en miras 
de mejorar a nuestra sociedad. De parte de toda tu familia que te 
ama, damos gracias a D’os por tenerte como papá, abuelo y bis-
abuelo. ¡Mazal tov hoy y siempre!

Familia Balas Adissi

Don Isaac Penhos Smeke Z”L fue un hombre de jé-
sed, un hombre de bien. Miembro de la Jevrá Kadishá 

de nuestra Comunidad, responsable y  respetuoso, sencillo y 
bondadoso, comprensivo y cercano al dolor de las familias en 
duelo, conocedor de la halajá como muy pocos, Isaac Penhos 
dedicó su vida a la Jevrá hasta el último momento de su vida.

Disfrutaba de hacer el bien por el simple hecho de hacerlo. 
Prueba de ello son las 80 despensas para Shabat que entregaba 
semanalmente y en persona, a familias de nuestra Comunidad 
que sufren carencias. Y así lo hacía, con discreción absoluta y 
con el alma llena de amor al prójimo.

Orgulloso de su pertenencia a Monte Sinai, durante años 
asistió los sábados al Templo de Querétaro, porque le 
preocupaba que siempre hubiera minián ahí, y que nuestra 
emblemática sinagoga continuara en servicio.

Sembró en sus hijos sus valores. Su hijo Pepe hoy es volunta-
rio activo de nuestra Comunidad y colaborador de prensa; en 
el 2017 le fue otorgado el Premio Hertzl (por el Consejo Sio-
nista de México); y actualmente funge como Presidente del 
Patronato del Colegio Or Hajayim.

Alianza Monte Sinai reconoce, honra y agradece el legado de Don 
Isaac Penhos Smeke Z”L. A su esposa Rosa, a sus hijos José y Al-
berto, a sus hermanos Aarón, Moisés y Jaime; y a todos sus nietos, 
deseamos que Hashem sólo les mande alegrías y bendiciones.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

¡Ganadores en Shorashim!

Espera nuestra entrevista con Don Jaime Balas Salame, 
en el próximo número de este periódico. 



¿Conoces el Comité 
Comunitario de Salud?
La Comunidad Judía de México (CJM) es reconocida interna-
cionalmente por su organización, las instituciones que la inte-
gran y la gama de servicios que brinda a sus asociados. Como 
parte fundamental se encuentra el Comité de Análisis Estraté-
gico (CAE), el cual tiene, como su nombre lo indica, la tarea de 
analizar, estudiar e investigar qué sucede en la Comunidad, los 
cambios que se presentan y cómo enfrentarlos a corto mediano 
y largo plazo, enfocando la atención en sustentabilidad, educa-
ción y salud. Cada uno de éstos representa un reto para todos los 
sectores comunitarios.

En este contexto, el Comité Comunitario de Salud trabaja en temas 
de  prevención, seguros de gastos médicos y atención hospitalaria. 
Dicho comité realizó recientemente un estudio de salud comunita-
rio, el cual reportó algunos temas que requieren atención. Destaca-
mos dos de ellos:

• El 32% de la población de la CJM es mayor de 50 años, y casi el 
20% es mayor de 60.

• Aproximadamente el 35% de los miembros de la CJM está en 
situación vulnerable para enfrentar una emergencia médica, 
por la situación económica en la que se encuentra. En temas de 
salud, no hay dinero que alcance.

Algunos de los logros incluyen el hecho de que las empresas Labo-
ratorios Chopo y Biomédica de Referencia otorgarán descuentos 
especiales a miembros de la CJM, en análisis clínicos y estudios de 
gabinete. Para recibir el descuento es indispensable identificarse 
como miembro de la CJM (mediante una credencial comunitaria o 
del Centro Deportivo Israelita).

Actualmente el comité trabaja en el desarrollo de campañas de pre-
vención, mismas que iremos difundiendo próximamente a través de 
los medios comunitarios.

Y tú… ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen médico? ¿Tie-
nes seguro de gastos médicos? Recuerda que nadie es demasiado jo-
ven que no se puede enfermar, ni tan mayor que no pueda prevenir.

KEREN HAYESOD
AGRADECE TU APOYO Y COMPROMISO

CON EL PUEBLO JUDÍO Y EL ESTADO DE ISRAEL 

Shaná Tová
¡Que este 5780 sea un año lleno de salud, alegrías,

bendiciones y parnasá tová!

CONOCE NUESTRA APP
Búscala como Keren Hayesod

KH - Tu conexión con Israelkh-uia.org.il
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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.



Víspera de Rosh Hashaná

Domingo 29 de Septiembre

1º día de Rosh Hashaná

Lunes 30 de Septiembre

Selijot

Encendido de velas

           Tashlij  

 Minjá

8:00 a.m.

Vatikin 6:00 a.m.

7:08 p.m.

7:15 p.m.

2º día de Rosh Hashaná

Martes 01 de Octubre Shajrit

            Minjá

Shofar

9:00 a.m.

12:30 p.m.

7:00 p.m.

Termina Yom Tob 7:49 p.m.

     Ayuno de Guedaliá

Miércoles 02 de Octubre Empieza el Ayuno

 Termina el Ayuno    

Minjá

6:23 a.m.

7:05 p.m.

7:39 p.m.

Shajrit

Shofar

 Minjá

9:00 a.m.

12:30 p.m.

6:40 p.m.

7:15 p.m.

Encendido de velas 7:59 p.m.

  Viernes 04 de Octubre Encendido de velas 7:04 p.m.

        Shabat Shubá

  Shabat 05 de Octubre          Shajrit

  Termina Shabat

Minjá

9:00 a.m.

6:40 p.m.

7:54 p.m.

Minjá 7:10 p.m.

           Día de Kipur

Miércoles 09 de Octubre

Shofar

Shajrit

Minjá

Neilá

9:00 a.m.

4:10 p.m.

6:45 p.m.

7:38 p.m.

  Víspera de Yom Kipur

 Martes 08 de Octubre

Encendido de velas

Selijot

Minjá

6:00 a.m.

Varios Minianim
a partir de las 

7:01 p.m.

Comienza el Ayuno 7:09 p.m.

        Lejá Elí 7:15 p.m.

  Termina el ayuno 7:51 p.m.

2:00 p.m.

Fiestas
mayores

Horarios 
de nuestras 



Horarios de Nuestros Templos del 1 al 7 de septiembre Perasha                  Shofetim

Para Rabenu Tam      8:52 p. m.

Velas:7:29 p. m. Termina Shabat: 8:19 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.
7:04 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:05 p.m.

6:05 p.m.
 

7:05 p.m.

7:05 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:08 a.m. 7:30 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. 7:30 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

7:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:04 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:05 p.m.
 

7:05 p.m.

7:05 p.m.

6:45 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.
7:05 p.m.

6:00 p.m.

6:15 p.m.

6:05 p.m.

6:00 p.m.
6:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 8 al 14 de septiembre

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.
7:06 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:10 a.m. 7:25 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. 7:25 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

7:25 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:06 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:00 p.m.
 

7:00 p.m.

7:00 p.m.

6:45 p.m.

6:55 p.m.

6:55 p.m.
7:00 p.m.

5:55 p.m.

6:15 p.m.

6:00 p.m.

5:55 p.m.
6:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos Del 25 al 31 de agosto
Para Rabenu Tam  8:58 p. m.

Velas: 7:35 p.m. Velas: 8:26 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                     Ree

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.
7:01 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:10 p.m.

6:10 p.m.

7:10 p.m.

7:10 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

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

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

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

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

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

7:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
7:01 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:10 p.m.
 

7:10 p.m.

7:10 p.m.

7:00 p.m.

7:05 p.m.

7:05 p.m.
7:10 p.m.

6:05 p.m.

6:30 p.m.

6:10 p.m.

6:05 p.m.
6:30 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

El domingo 8 es el Nes Tuma

Rosh Jodesh Elul cae la noche del viernes 30, Shabat 31 y domingo 1 

Para Rabenu Tam       9:32 p. m.

Velas: 7:23 p. m. Termina Shabat: 8:13 p. m.
Perasha                   Ki Tetsé



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

Horarios de Nuestros Templos del 22 al 28 de septiembre
Para Rabenu Tam:  8:32 p. m.

Velas:  7:10 p. m. Termina Shabat: 8:00 p. m.
Perasha                   Nitsabim

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.
7:10 a.m.
8:30 a.m.

7:15 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.

6:45 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:14 a.m. 7:10 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. 7:10 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:10 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 7:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
7:10 a.m.

7:15 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:45 p.m.
 

6:45 p.m.

6:45 p.m.

6:30 p.m.

6:30 p.m.

6:40 p.m.
6:45 p.m.

5:40 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:40 p.m.
6:05 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 15 al 21 de septiembre
Para Rabenu Tam:  8:38 p. m.

Velas: 7:16 p. m. Termina Shabat: 8:06 p. m.
Perasha                   Ki Tabó

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.
7:09 a.m.
8:30 a.m.

7:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.

6:55 p.m.

6:55 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:13 a.m. 7:20 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. 7:20 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

7:20 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 7:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
7:09 a.m.

7:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
9:00 a.m.

5:55 p.m.
 

6:55 p.m.

6:55 p.m.

6:45 p.m.

6:50 p.m.

6:50 p.m.
6:55 p.m.

5:50 p.m.

6:15 p.m.

5:55 p.m.

5:50 p.m.
6:15 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 29 al 5 de octubre

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.
7:11 a.m.
8:30 a.m.

7:10 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:40 p.m.

5:40 p.m.

6:40 p.m.

6:40 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:15 a.m. 7:05 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. 7:05 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

7:05 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:11 a.m.

7:10 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:40 p.m.
 

6:40 p.m.

6:40 p.m.

6:30 p.m.

6:35 p.m.

6:35 p.m.
6:40 p.m.

5:35 p.m.

6:00 p.m.

5:40 p.m.

5:35 p.m.
6:00 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Rosh Hashaná comienza en domingo 29 en la noche, lunes 30 y martes 1 
El ayuno de Guedaliá cae el miércoles 2 
Comineza ayuno: 6:23 

Para Rabenu Tam       8:26 p. m.

Velas: 7:04 p. m. Termina Shabat: 7:54 p. m.
Perasha                   Vayelej - Shuba



RELIGIÓN

Este nuevo ciclo, sé parte de Mi Talmud
Tefilá, valores, jaguim, alef-bet, tradiciones, perashat 
hashabúa… Éstas son solo algunas de las cosas que tus hijos 
aprenderán en Mi Talmud.

En este espacio nos abocamos a que nuestros niños 
crezcan con valores judíos en un ambiente de diversión 
y aprendizaje significativo, y contamos con un equipo de 
maestras altamente calificadas para ello. En todas nuestras 
clases y actividades, buscamos plantar en los corazones de 
los pequeños la semilla del amor por nuestras tradiciones, 
con la finalidad de ayudar a formar a los líderes comunitarios 

Es tiempo de opinar sobre productos kosher

En One Kosher nos preocupamos por mejorar constantemente, y esto implica 
ampliar y perfeccionar la calidad de alimentos y servicios en los establecimientos 
que supervisamos. 

En una encuesta realizada por One Kosher en años pasados, predominaron los 
comentarios de insatisfacción por parte de la Comunidad ante preguntas de ca-
lidad, servicio y sabor. Como el tema de Kashrut es complejo y delicado, por lo 
que llegan a generarse controversias en torno a la industria. En este sentido, cabe 
aclarar y explicar algunos hechos básicos.

En primer lugar, un restaurante kosher sirve comida que cumple con las leyes die-
téticas judías; y los establecimientos que operan bajo supervisión rabínica requie-
ren cumplir las leyes de Kashrut… así como otras leyes judías, como el cerrar los 
sábados para Shabat y en la mayoría de las festividades judías. 

Otro punto que conviene explicar es que, a diferencia de la población general, 
donde muchos restaurantes y empresas de comida rápida se especializan en un 

Rab. Nissim Hilu
tipo particular de comida, muchos establecimientos kosher tienen un menú un 
tanto menos variado, ya que los productos lácteos y cárnicos deben mantenerse 
separados, limitándose a servir exclusivamente unos u otros. 

Por otro lado, los precios por lo general son un poco elevados, ya que se trabaja 
con materia prima de una calidad superior, que ya también ha sido revisada por 
supervisores capacitados. Además se deben cubrir ciertos gastos que son inexis-
tentes en un restaurante no kosher, como la misma certificación.
 
El servicio que se ofrece en un restaurante kosher debe brindar la confianza de 
que los platillos ofrecidos son 100% aptos para todos aquéllos que cuidan de esta 
estricta dieta. Sin embargo, algunos restaurantes kosher no cuentan con espacios 
agradables, a algunos les falla la higiene, y generalmente cuentan con personal 
poco capacitado, lo que en ocasiones se traduce a una experiencia no satisfactoria.
 
Por esta razón, invitamos nuevamente a la Comunidad a calificar los restaurantes 
que certificamos, para identificar oportunidades de mejora para ellos y lograr ele-
var el nivel de los establecimientos para el consumidor kosher.
 
Ayúdanos con tus comentarios para hacer nuestras experiencias en restaurantes 
kosher a la altura de tus expectativas. Ingresa a www.1kosher.com/estrella, y res-
ponde la encuesta.

Ya es tiempo de opinar sobre productos kosher.

del futuro.

Las clases son en un esquema de lunes y miércoles, o martes 
y jueves, en ambos casos de 17:30 a 19:00 hrs. Te esperamos 
en cualquiera de nuestras dos sucursales: Talmud Torá “Ohel 
Abraham”: Fuente de la Huerta, Tecamachalco; y Talmud Torá 
“Charles El Mann”: Av. Loma de la Palma, Vista Hermosa.

INSCRIPCIONES:
Talmud Torá “Ohel Abraham”
5251 9110 / 55 1954 9695



RELIGIÓN

Graduación de la primera generación 
de Rabinos Licenciados egresados 
del Majón Torá VaDaat Monte Sinai

El pasado miércoles 3 de julio, se llevó a cabo en el Centro Social Monte Sinai, 
la ceremonia de graduación de la primera generación de Rabinos Licenciados 
egresados del Majón Torá VaDaat Monte Sinai. Ante un nutrido público 
conformado por las familias de los alumnos graduados, personal docente, 
miembros de la Mesa Directiva, y funcionarios de la Universidad Hebraica, los 
flamantes rabinos recibieron su diploma y celebraron este gran momento.

El presídium estuvo integrado por el Dr. Yehuda Bar-Shalom, Rector de la Uni-
versidad Hebraica; el Dr. Daniel Fainstein, Decano de Estudios Judaicos de di-
cha institución; el Sr. Max El Mann Arazi, la Lic. Lina Mussali de Kably, el D.I. 
Rafael Hop Alfíe, y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente y Vicepresidentes de 
Alianza Monte Sinai, respectivamente; así como por los Rabinos Abraham Tobal, 
Rabino Principal de la Comunidad, y Marcos Metta Mouazeb, Rector del Majón 
Torá VaDaat Monte Sinai.

La ceremonia comenzó con el desfile de los graduados, seguido por una salutación 
por parte del Dr. Bar-Shalom, quien habló de la cooperación entre Alianza Monte 
Sinai y la Universidad Hebraica en el contexto del Majón. “Impulsando valores de 
excelencia académica y didáctica, con sabiduría pedagógica, hemos concretado 
esta primera generación de líderes religiosos”, dijo.

Acto seguido, tomó la palabra el Rab. Metta, quien recordó, de manera muy 
emotiva, cómo inició este proyecto de formación, capacitación y profesionalización 
rabínica. “Siempre lo quise emprender en mi Comunidad, en Monte Sinai”, dijo. 
“Me acerqué a Marcos Metta, quien fungía como Presidente de la Comunidad en 
ese entonces, con Max El Mann como Vicepresidente y cabeza de la Coordinación 
Religiosa… Ellos me escucharon y me ayudaron a desarrollar el proyecto. Me 
invitaron a exponer la iniciativa en la Mesa Directiva, y recibimos luz verde. 
Hashem es testigo que, a partir de ese momento, no faltaron las palabras de 
motivación, felicitaciones, y apoyo por parte de todos los directivos, tanto en el 
área administrativa, como en lo institucional y en la coordinación de eventos”, 
dijo. El Rab. Metta continuó expresando su profundo orgullo por lo alcanzado 
desde ese entonces.

Tocó el turno de escuchar las palabras de dos alumnos, los Rabinos Albert Cohen 
Djemal y Arie Silberstein Davidsohn, quienes hablaron en representación de la 
generación de graduados. El Rab. Cohen dijo que “esto es algo sin precedentes en 
México”, e hizo referencia a que los grandes rabinos del pasado solían ser erudi-
tos, no solo en cuestiones de religión, sino también en las ciencias naturales, en 

trigonometría, las artes, filosofía, matemáticas, poesía, astronomía, ganadería, 
medicina, entre otras áreas. “Esto era algo común”, afirmó. Por su parte, el Rab. 
Silberstein habló de la educación como herramienta “transformadora de la rea-
lidad” y de su potencial para “formar individuos críticos, que en lugar de ser es-
pectadores pasivos pasen a ser actores activos”. Ambos alumnos reconocieron y 
agradecieron al Rab. Metta por su gran entrega, y por su fomento “a la libertad de 
expresión y el pensamiento crítico”.

Con eso, llegó el momento de la entrega de los diplomas, con lo que cada alumno 
pasó al frente y recibió su certificación. Concretamente se titularon rabinos en 
tres áreas: la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación, la Titulación 
Rabínica para Efectuar Matrimonios de Acuerdo con la Halajá, y el programa de 
Consejería Rabínica e Intervención en Crisis. Además, un alumno obtuvo la Maes-
tría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras. 

En ese momento, tomó la palabra el Rab. Tobal, quien también con mucha con-
moción, alabó la labor del que es, a la vez, su yerno, el Rab. Marcos Metta. “Me 
invade una gran emoción. Esto lo vengo soñando desde hace muchos años, el im-
pulsar academias de rabinos con conocimientos profesionales. Hoy agradezco a 
D’os por la dicha de ver realizado ese sueño”, dijo, con lágrimas en los ojos. Agregó 
que prevalece en el mundo una gran ignorancia sobre la filosofía judía, y que por la 
falta de conocimientos y entendimiento, muchas veces se llegan a distorsionar los 
conceptos. “Pero qué bonito es el estudio de la Torá con dérej éretz, es decir, com-
plementado por las ramas del conocimiento secular y científico”, afirmó. El Rab. 
Tobal felicitó a todos los presentes, al Rab. Metta “por su intensa perseverancia y 
voluntad férrea”, y agradeció a los directivos, concretamente al Sr. El Mann y al Lic. 
Metta Cohen, finalizando con una bendición para los alumnos graduados.

Para concluir, pasó al podio el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai, 
quien externó su reconocimiento a los rabinos que han impulsado el Majón Torá 
VaDaat, y por supuesto, a los rabinos que esa noche se graduaban como miem-
bros de la primera generación de dicha institución. 

La noche culminó con un vino de honor, y una muy alegre convivencia entre toda 
la concurrencia. 

Desde este espacio, felicitamos a todos los graduados, y desde luego, al Rab. Mar-
cos Metta Mouazeb por su dedicación en este gran proyecto, que hoy, ¡es un orgu-
llo más de Monte Sinai para toda la Comunidad Judía de México! 
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En nuestra Comunidad siempre estamos generando nuevos pro-
yectos, pero preservando la línea de guiarnos en base a nuestra 
religión. Muestra de ello es tener en las filas de nuestro Rabinato 

al Rab. Marcos Metta, quien con su entusiasmo, liderazgo e iniciativa ha di-
rigido durante varios años este proyecto. Él es el pionero de los cambios es-
tructurales y las capacitaciones de fondo para que nuestros rabinos puedan 
obtener títulos a nivel profesional, siempre consciente de la importancia de 
preservar nuestras tradiciones, usos y costumbres, así como de respetar la 
gran diversidad de pensamiento y práctica religiosa de nuestros socios. 

El día de hoy tenemos una generación 
de rabinos preparados y expertos en 
diversos temas de halajá, educación y 
consejería, gracias a una alianza con la 
Universidad Hebraica. Muchas gracias 
a esta institución educativa por apo-
yarnos incondicionalmente en este 
proyecto. Este resultado nos posiciona 
como una Comunidad líder, con una 
visión a futuro muy clara: contar con 
rabinos que nazcan de nuestra insti-
tución. Profesionistas sobresalientes, 
preparados y actualizados con exce-
lentes herramientas. 

Muchas gracias al Rab. Metta y a todo su equipo de trabajo. Agradezco 
especialmente a nuestro Rabino Principal Abraham Tobal, por conservar 
el ejemplo del líder espiritual que da sostén y sentido a nuestra pertenen-
cia. A mis Vicepresidentes, la Lic. Lina Mussali de Kably, por acompañar 
este proyecto desde sus inicios; al D.I. Rafael Hop Alfie, por el enlace con 
la Universidad Hebraica; y al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, quien es nuestro 
Coordinador de Religión, por su gran liderazgo y apoyo incondicional. Y a 
todos los graduados, les deseo mucha suerte en su camino, y les reitero mi 
total y absoluto apoyo en sus futuros proyectos como Rabinos Licencia-
dos. ¡Muchas felicidades!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Señoras y señores, quiero que levanten sus ojos y vean lo que 
hemos logrado el día de hoy con la ayuda de Hashem: el Majón 
se ha consolidado en nuestra Comunidad, un proyecto único en 

toda América Latina (tal como lo expresó el Rab. Yosef Bitton). Somos una 
muestra, en micro, de los distintos y diversos círculos que conforman hoy 
nuestra Comunidad… representantes religiosos, académicos y directivos 
que simbolizan y constituyen el amplio y colorido abanico de ideologías y 
formas de pensar. Hemos logrado crear una orquesta maravillosa, en la que 
cada quien toca su propio instrumento musical con pasión y profesionalis-
mo, entonando en conjunto una hermosa y armoniosa sinfonía. Esa melodía 
está conformada por palabras como 
unión, bienestar, respeto, identidad, 
continuidad, religión, conocimiento, 
empatía, tolerancia, comprensión y 
preparación para el futuro por venir. 
Ésta es la sinfonía con la cual nuestras 
comunidades prosperarán y podrán 
seguir unidas en su amplia diversidad. 

Con este proyecto, Monte Sinai ha 
aportado invaluablemente y sin pre-
cedentes a nuestro yishuv. Hoy tene-
mos a diez rabinos egresados de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de 
la Educación (gracias a nuestra alianza con la Universidad Hebraica), quie-
nes han recibido una gran preparación tanto en temas de Torá y actualidad, 
como en el ámbito académico e intelectual, madurando en su capacidad 
de análisis, permitiendo un acercamiento efectivo y asertivo a diferentes 
puntos de vista, criterios y perspectivas. Rabinos titulados para efectuar 
matrimonios de acuerdo con la ley judía, e instruidos en temas como repro-
ducción asistida e infertilidad en el contexto de la halajá.  También tenemos 
a rabinos titulados en Consejería Rabínica e Intervención en Crisis (por la 
Asociación Mexicana de Psicotraumatología), para atender mejor las con-
sultas de nuestros socios que ven en su rabino una esperanza en situacio-
nes difíciles y de vulnerabilidad. Y más de 30 rabinos de toda la Comunidad 
Judía de México, quienes recibieron capacitaciones en nuestro Majón en 
diferentes materias y áreas. 

Gracias Marcos, gracias Max, gracias Lina, gracias Jacobo, gracias Rafa, gra-
cias Rab. Tobal… por su calidad humana, su apoyo incondicional, y su involu-
cramiento en este proyecto. Gracias a la los profesores, al Consejo Directivo, 
y al personal de la Universidad Hebraica, por las valiosas herramientas que 
nos han brindado. Gracias, padres de familia, por confiarnos la educación y 
superación espiritual de sus hijos. Gracias, queridos alumnos del Majón, por 
todo su esfuerzo, por aguantar las largas horas de mis clases, y por poner tan-
to de su parte para crecer. ¡Han hecho un excelente trabajo! Por cierto, un 
agradecimiento muy especial a las esposas de los alumnos del Majón, pues 
permitieron la dedicación de sus esposos al proyecto. Gracias al Comité Aca-
démico del Majón: David, Dany, Elías y Abraham; sin ustedes este proyecto no 
hubiera sido posible. Gracias a mi querida esposa Rina, y amados hijos Guila, 
Gina, Simón, Abraham, Tehila, y a la nueva integrante con nombre incógnito, 
por ser mi inspiración y estar dispuestos a sacrificar de su tiempo y conviven-
cia conmigo para que yo pueda dedicarme a este proyecto de lleno. ¡Gracias 
querida y preciosa Comunidad, por confiar en nosotros! Y por último y antes 
que nadie, gracias Hashem, por estar a mi lado inseparablemente guiando mi 
camino. ¡Ahora estamos listos para el segundo ciclo!

Rab. Marcos Metta Mouazeb
Rector, Majón Torá Vadaat Monte Sinai
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La educación del siglo XXI: 
una decisión real, no de juego

Hace poco leí un artículo en el que se hablaba sobre el proceso por el 
que pasa todo padre y madre de familia, al momento de buscar un buen 
colegio y la mejor opción educativa para sus hijos. 

Definitivamente, esta decisión de escoger el colegio al que habremos 
de mandar a nuestros hijos, es de gran trascendencia, no solo para la 
vida del niño o niña, sino para la familia misma.  Sin duda, todos debemos 
informarnos lo mejor posible acerca de qué es lo que ofrece cada una 
de  las opciones académicas. 

Afortunadamente, como judíos mexicanos, hoy tenemos una gran 
variedad de colegios y ofertas educativas, por lo que es muy importante 
hacer una investigación profunda de cuál es la institución que mejor podrá 
cubrir nuestras expectativas, y cuál se alinea más a nuestros valores.

Pero en todo caso, no hay duda de que una educación moderna debe 
cubrir los siguientes aspectos:

En primera instancia, un modelo educativo que les permita a los niños 
desarrollarse en un ambiente sano y lleno de retos. Un sistema en el 
que los pequeños puedan ser capaces de aprender --ellos mismos-- 
mediante la indagación; que aprendan a trabajar en equipo desde 
temprana edad; que adquieran habilidades de control y autocontención; 
que desarrollen la tolerancia a la frustración; y que aprendan a resolver 
los problemas por ellos mismos.

Por otro lado, una educación moderna debe ser capaz de brindar los 
conocimientos necesarios y de cultura general. A su vez, los maestros 
deben estar plenamente capacitados y alineados al modelo de 
enseñanza de la institución.
 
Cada persona es diferente y tiene sus propios gustos y habilidades. 

Ing. Salomón Rayek Sacal
Presidente
Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai

No podemos pretender que todos cuenten con los mismos 
conocimientos, pero lo que sí podemos asegurarnos es de tratar de 
formar personas que puedan ser la mejor versión de sí mismas. Esto 
es parte de lo que es un modelo educativo incluyente, en el que se 
trate a cada alumno y alumna de manera diferenciada, en el que se 
le apoye para su continuo crecimiento. 

Y sin duda, un modelo educativo que merezca la consideración de los 
padres de familia es aquél que sepa utilizar la tecnología como apoyo 
para el aprendizaje, donde se le inculque al niño lo importante que es, 
por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el respeto por los demás, 
el conocimiento de su origen y de su historia, y el orgullo por sus 
costumbres y tradiciones.

Muchos de las profesiones, empleos y carreras universitarias a las que 
nuestros hijos se enfrentarán en el futuro inmediato, aun no existen. 
Pero por lo mismo, tenemos que asegurar que nuestros niños y jóvenes 
puedan adquirir las habilidades de adaptación para todos estos cambios 
del mañana. Cuando uno sale del colegio para enfrentarse al mundo, 
solamente se lleva lo que sabe, y los conocimientos y experiencias se 
vuelven un activo para toda la vida.

Finalizo este texto con un mensaje claro para todo padre y madre de 
familia de Monte Sinai, y de la Comunidad Judía de México en general: 

Si tienes hijos en edad de ingresar a nivel pre-escolar, y te preguntas 
cuál es la escuela que te puede brindar una educación global, al mismo 
tiempo que les ofrezca a tus hijos una identidad judía fuerte y sólida, 
te invitamos a que te acerques a nuestro Colegio. Ven, pide una cita 
y platica con nuestros directores; ellos te mostrarán todo nuestro 
Modelo Educativo y nuestros sistemas de enseñanza. También podrás 
conocer nuestros espacios e instalaciones --modernas y cómodas— y 
todo nuestro equipo tecnológico y didáctico de última generación. 
Conocerás a nuestros excelentes profesores,  y a un equipo de 
directores comprometido e innovador.

Te esperamos. Estamos seguros que al conocer todo lo que La Monte 
tiene para ti y tus hijos, sabrás tomar la decisión correcta.
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¡Graduaciones 2019!
Para el cierre de ciclo 2018-2019, entre el pasado 23 y el 27 de junio se lleva-
ron a cabo las graduaciones de Pre-Escolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Con el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” recibiendo un promedio a 1,000 
personas por noche, familiares y amigos se reunieron para cerrar los distintos 
ciclos formativos de nuestros alumnos. Se rea-
lizaron ceremonias que combinaron tanto la 
parte formal académica, como la parte artística 
festiva. En todas las graduaciones, miembros 
distinguidos de la Comunidad dirigieron her-
mosas e inspiradoras palabras, incluyendo por 
supuesto al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Alianza Monte Sinai, quien reconoció a las 
y los alumnos por su desempeño académico. E 
igualmente, en todas las ceremonias, los asis-
tentes gozaron de los espectáculos musicales 
que los alumnos prepararon con mucho entu-
siasmo y que ejecutaron con mucha alegría, 
contagiando a todos los allí reunidos. 

Concretamente, los alumnos de Pre-Escolar (a propósito de la reflexión sobre la 
importancia de la defensa de los derechos humanos), rindieron homenaje a perso-
najes como Mahatma Gandhi, Rigoberta Menchú, Yitzhak Rabin y otros, bailando al 

ritmo de música folclórica y luciendo un vistoso vestuario, propio de los países de 
nacimiento de estas figuras.

En tanto, los alumnos de Primaria entusiasmaron al público con fragmentos del 
musical “El Rey León”, poniendo énfasis en la importancia de la transmisión de los 

valores de padres a hijos. 

Por su parte, los alumnos de Secundaria logra-
ron unir a todas las generaciones presentes en 
el auditorio, al hacer un recorrido musical de 
grandes éxitos musicales, desde los años cin-
cuenta hasta el día de hoy.

Y finalmente, los alumnos de Bachillerato se 
despidieron de su Colegio recordando los mo-
mentos compartidos con su generación en un 
video, y con emotivos discursos.

Como cada año, las graduaciones son un gran cierre al ciclo escolar y a im-
portantes etapas en la vida de nuestros alumnos. Las ceremonias dejan sen-
timientos de satisfacción por los logros obtenidos durante este periodo, así 
como mucha alegría y expectativa por las sorpresas que aun les esperan a 
nuestros alumnos en sus nuevas etapas académicas.
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¡Y LA EXPOSICIÓN REGRESA A ISRAEL!

VISITA DE LAS AGREGADAS CULTURALES 
ENTRE MÉXICO Y AUSTRIA

Por segundo año consecutivo, la exposición “El Exilio a Través del Arte” fue 
inaugurada en la Embajada de México en Israel. En el evento inaugural, el pasa-
do 11 de julio, se contó con la presencia del Embajador Pablo Macedo Riba y del 
Ing. Daniel Smeke Zwaiman, Director General de nuestro Colegio.

La oportunidad de exhibirla de nuevo en Israel permitió darle continuidad al 
proyecto, al incluir la participación de seis alumnos ganadores del programa Ba-
rak, quienes incorporaron nuevos elementos a la presentación.

Con esta muestra se quiere contribuir, desde una mirada histórica, a la reflexión 
sobre un tema aún vigente en la actualidad: la migración. El estudio de los ar-
tistas exiliados en México permite recuperar una lectura en la que la migración 
no es un problema, sino que por el contrario, constituye una oportunidad para 
reconocer la invaluable contribución que han hecho --y pueden seguir hacien-
do-- los migrantes al desarrollo de los países que los acogen.

El pasado 24 de junio, el Colegio contó con la visita de Ilona Hoyos y Rosa Ma-
ría Castro, Agregadas Culturales de Austria en México y de México en Austria, 
respectivamente, para inaugurar la exposición “El Exilio a Través del Arte”. 

Esta exposición fue realizada en el marco del proyecto “Embajadores”, el cual 
tiene como objetivo construir y difundir una narrativa de nuestro país en la cual 
se muestre su riqueza en aspectos como la historia, patrimonio, economía; así 
como presentar a México como un país de puertas abiertas, libertades y plena 
aceptación de la diversidad social, cultural, ideológica y religiosa.

Particularmente en esta muestra, se tiene como temática a los artistas exi-
liados en México, quienes bajo las condiciones de la Segunda Guerra Mun-
dial en Europa, tuvieron que tomar la decisión de marcharse de su lugar de 
origen y buscar refugio en nuestro país. Para entender el contexto en el que 
esto fue posible, esta exposición se apoya en la investigación sobre la histo-
ria de las relaciones diplomáticas de México y el contexto histórico del país, 
particularmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y su política de 
puertas abiertas.

Cabe recodar que esta exposición fue presentada en el Instituto Cultural de 
México en Viena durante mayo de 2018, con el apoyo del departamento de 
Difusión Cultural del Colegio; y en la Embajada de México en Israel, en julio 
de ese mismo año.
 
En un diálogo con los alumnos que participaron en la investigación y montaje 
de esta exposición, estas distinguidas representantes les extendieron una invi-
tación a participar en diferentes actividades que han organizado para el cierre 
del proyecto “Historias Cruzadas”. Esto incluye el montaje de una exposición en 
el Museo Franz Mayer y en la Biblioteca de Viena en nuestro país, la participa-
ción en un panel de discusión con especialistas invitados de México y Europa, 
así como en una publicación conmemorativa.

Y ahora, con esta invitación, el trabajo de nuestros alumnos (hoy ex-alumnos), 
seguirá rindiendo frutos y experiencias de aprendizaje. ¡Muchas felicidades!

Estimados directivos de Alianza Monte Sinai:

Me dirijo respetuosamente a ustedes, en nombre mío, de mi 
esposa e hijos, lleno de gratitud y orgullo, con el único fin de 
hacer de su conocimiento la extraordinaria experiencia que 
hemos vivido en el Kínder de nuestra escuela. Su Director 
General, y la Directora del Kínder, quienes además de ser 
profesionales en toda la extensión de la palabra, son seres 
humanos ejemplares, acorde a la filosofía de nuestra comunidad.

Hemos encontrado en nuestra propia casa, la Comunidad 
Monte Sinai, todo lo que buscamos para nuestro hijo: 
inclusión, identidad, capacidad, aptitudes, humanismo, 
profesionalismo, trato, educación, apoyo al niño y a nosotros 
como padres, atención, disposición, compromiso, inteligencia 
y muchas cosas más…

Sepan que el tiempo que Ustedes invierten en esta Comunidad 
da frutos, la mayoría de ellos invisibles e imperceptibles; sin 
embargo, muy apreciados. Les reconocemos y agradecemos 
desde el fondo de nuestros corazones por su tiempo y por la 
labor tan maravillosa que hacen día a día por todos nosotros. 
Que D’os los colme de bendiciones a cada uno de ustedes y 
a sus Familias, que les siga dando esa increíble virtud de dar. 
Gracias Patronato, Comité de Madres, Dirección del colegio 
y del Kínder, y a todos y cada uno de los integrantes de la 
honorable Mesa Directiva de nuestra Comunidad.

Una orgullosa familia de Monte Sinai
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De acuerdo con el Lic. Nissim Shasho, integrante del equipo de asesores, “es 
primordial atacar un problema de manera frontal, ser directo y generar una 
disciplina en el asesorado”.

Del diagnóstico se des-
prenden los planes de 
acción, y a medida que 
se ejecutan, se va eva-
luando el progreso para 
garantizar que se al-
cancen las metas acor-
dadas. El Sr. Enrique 
Margolin, otro de los 
asesores de “Reaction”, 
asegura que “tratamos 
de que la mejora no sea 
sólo algo temporal, sino 
que le abra al asesorado el panorama para que, aún cuando salga del proble-
ma, siempre siga mejorando”. Por su parte, el asesor Yoshua Mizrahi, dice que 
“es una gran satisfacción ver que puedes poner un granito de arena para el 
crecimiento y desarrollo de alguien más, por el simple hecho de dar”, y conclu-
ye diciendo que “hay que hacer más ruido en los medios de la Comunidad, ya 
que es un gran privilegio poder contar con este tipo de asesorías”.

No es fácil darle la vuelta a un negocio en problemas. Pero contar con la mano 
amiga de un asesor experto con serias intenciones de apoyar, puede hacer la 
diferencia. ¿Crees que tú o alguien cercano puede beneficiarse de este progra-
ma? Mándanos un correo a reaction@activa.org.mx, y con gusto platicamos.

El pasado 11 de julio, el Centro de Documentación e Investigación Judío 
de México (CDIJUM) firmó un acuerdo con el periódico El Heraldo de México, 
para dar a conocer a la población en general una serie de documentos y obje-
tos históricos de la Comunidad Judía de México.

Este convenio, firmado por el Sr. Mayer Zaga Galante, Presidente del Patro-
nato del CDIJUM, y por el Sr. Franco Carreño Osorio, Director General de 
El Heraldo de México, fue gestionado por el Dr. Aarón Dychter Poltolarek. Y 
gracias al mismo, cuantiosos libros, periódicos, fotografías y demás archivos 
históricos podrán verse públicamente para el público en general.

En el interior de la sinagoga Rodfe Sédek, anexa al CDIJUM, el Sr. Carreño 
expresó que “En El Heraldo de México nos gusta contar historias, y qué mejor 
si involucran al pasado y a la herencia de México”, agregando que “gracias a 
esta suma de esfuerzos podremos promover el acceso de los mexicanos a una 
oferta cultural diversa”.

Por su parte, el Sr. Zaga destacó que con esta iniciativa “tenemos la posibili-
dad de dar a conocer a todos los mexicanos que… sin importar la religión a la 
que pertenezcas, nuestra prioridad es el estudio del legado histórico”.

El acervo de este centro ha sido integrado por colecciones procedentes de 
diferentes instituciones de la Comunidad Judía de México e incluye dece-
nas de miles de objetos: libros, periódicos, fotos, materiales litúrgicos, do-
cumentos, entre los que destacan un Libro de Actas de 1567 y cartas firma-
das por Albert Einstein.

En un reportaje publicado por dicho periódico, se dijo que en el CDIJUM “se 
realiza un importante trabajo paralelo entre el pasado y el futuro, utilizando 
tecnología avanzada en la preservación de objetos”, y que los archivos “son 
resguardados en el área de acervos, misma que es conformada por ocho es-
tanterías a prueba de fuego, traídas de España y abarcando un espacio de 
mil 200 metros cuadrados. Además, las condiciones climatológicas que se 
encuentran en esta zona son precisas: 18 a 22 grados centígrados y 45 a 50 
grados de humedad. La sinagoga Rodfe Sédek refleja modernidad sin des-
prenderse del concepto original: un lugar de culto dedicado al estudio de una 
de las religiones monoteístas más antiguas en la historia de la humanidad.”

Firman convenio el CDIJUM y El Heraldo de México

“Reaction”: Una alternativa para 
rescatar tu negocio

Reportaje publicado en El Heraldo de México el viernes 12 de julio de 2019.

Puedes ver un video de la firma de este convenio 
entrando a este sitio:

https://heraldodemexico.com.mx/tv/destacadas/documentos-historicos-
de-la-comunidad-judia-estaran-al-alcance-de-todos/

No es fácil aceptar cuando un negocio va mal, y menos aceptar que no se 
tiene una idea clara de qué hacer para corregirlo. Muchas veces no se cuenta, 
además, con los recursos y/o conocimientos para resolver esos problemas.

Muy poca gente acude al médico cuando los síntomas apenas se empiezan a 
notar; generalmente esperamos hasta que éstos sean más que evidentes -o a 
que nuestros familiares nos presionen- para finalmente hacer la cita. Después 
de la revisión médica y con los resultados de los análisis en mano, el médico 
hace su diagnóstico y recomienda un tratamiento. Sucede lo mismo cuando 
un negocio presenta síntomas de un problema.

“Reaction” es un programa de Fundación Activa, consistente en ofrecer 
un “tratamiento” a empresas y emprendedores para ayudarlos a lograr su 
máximo potencial económico, partiendo de un diagnóstico conjunto que 
genere alternativas de mejora. Cuenta con una red de asesores volunta-
rios, especializados en distintas áreas de negocio, para poder enfrentar 
una extensa gama de posibles dificultades. Actualmente son trece asesores 
activos trabajando con catorce empresas, y se tienen más voluntarios a la 
espera de nuevos casos.

El primer objetivo del asesor es generar conjuntamente un buen diagnóstico. 

Stephanie Kohab
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El pasado 18 de junio, la Universidad Anáhuac y su Facultad de 
Humanidades, Filosofía y Letras, otorgaron al Comité Central de la 
Comunidad Judía de México (CCCJM) y a la Embajada de Israel en 
nuestro país, la “Medalla Anáhuac en Humanidades 2019”. 

Dicho galardón fue recibido 
por el Presidente del CCCJM, 
el Sr. Moisés Romano Jafif, y 
el entonces Embajador Jona-
than Peled. En el evento de 
premiación, el rector de dicha 
casa de estudios, el Dr. Cipria-
no Sánchez García, reconoció 
el acercamiento y apoyo de 
ambas entidades a la institu-
ción que dirige.

Al hacer entrega de la presea, el académico expresó que la medalla 
es “un signo de voluntad dispuesta y la mano fraterna que tenemos, 
tanto del Estado de Israel, como con la Comunidad Judía de Méxi-
co”. Destacó, además, que 
ambos receptores han sido 
facilitadores y detonantes 
de convenios y alianzas 
con instituciones israelíes 
de educación superior, así 
como de apoyo académi-
co. En este sentido, hizo 
mención de las estancias 
de formación médica para 
alumnos de la Universidad 
Anáhuac en hospitales is-
raelíes; y del proyecto arqueológico que científicos mexicanos lle-
van a cabo en la excavación en Magdala desde el año 2010.

¡Desde este espacio, nos unimos a las felicitaciones al CCCJM y a la 
Embajada de Israel en México!

El Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, y la Embajada de Israel, recibieron la 
Medalla Anáhuac en Humanidades 2019 

Bereshit bará Elokim et hashamáyim ve’et ha’áretz. Veha’áretz haye-
táh tohú vavohú, vejóshej al-peney tehom, verúaj Elokim merajéfet 
al-peney hamáyim. Vayomer Elokim: yehí-or, vayehí-or…

En el principio creó D’os los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, 
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el espíritu de D’os se movía 
sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo D’os: Sea la luz. Y hubo luz…

Estos primeros versículos de nuestra común tradición religiosa no pueden ser 
mejor marco para lo que hoy nos reúne. Toda realidad tiene un principio, un 
principio que no somos nosotros los que lo establecemos, sino que es D’os 
quien lo determina. Él es el que crea la realidad en la que todos nosotros vivi-
mos. Sin embargo, esta realidad se nos presenta ante nuestros ojos sin orden 
y vacía, con tinieblas que cubren todo. Parecería que éste es un retrato del 
mundo que nos rodea, un mundo en el que el desorden parece imperar, un 
mundo en el que el vacío parece ser el destino de los seres humanos. 

Hoy celebramos el dialogo como la mejor herramienta humana para crear socie-
dades de paz, para crear comunidades de personas, para superar las desconfian-
zas y para unirnos en la consecución del bien. Por ello hoy queremos distinguir 
con la “Medalla Anáhuac en Humanidades” a dos instituciones que han hecho 
posible este diálogo entre la Comunidad Judía y México, entre la Comunidad 
Judía y nuestra universidad. Me refiero a la Embajada de Israel en México y al 
Comité Central de la Comunidad Judía de México. La “Medalla Anáhuac en Hu-
manidades” es una presea que nuestra universidad ofrece a líderes, personas o 
instituciones, que poseen altas cualidades, dignas de encomio y de imitación. 

Hemos decidido honrar a la Embajada de Israel en México, en la persona de 
su titular, el Excelentísimo Señor Embajador Jonathan Peled, debido a que, 
a lo largo de los años, hemos encontrado eco a nuestras iniciativas e inquie-
tudes, así como una decidida voluntad de facilitar y secundar las iniciativas 
institucionales que involucran tanto a la Comunidad Judía de México como 
al Estado de Israel. 

Del mismo modo, consideramos al Comité Central de la Comunidad Judía 
de México, el cual ha sido un aliado, un consejero, un motivador, un orienta-
dor, un amigo y un hermano. Recordamos con enorme cariño y mantenemos 
amistad con sus ex presidentes, así como con los funcionarios, actuales y 
previos. El Comité Central recibe esta medalla con el fin de rubricar la rica 
relación que tenemos y como prenda de la voluntad decidida de nuestra 
universidad de seguir sirviendo a la Comunidad Judía de México como has-
ta ahora. De modo especial hago referencia al gran trabajo y amistad que 
me honro en tener con Moisés Romano, su actual Presidente.

Como decía el Papa Juan Pablo II: La Iglesia, que comparte con el judaísmo una 
parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo de la Alianza 
y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Los cristianos no 
podemos considerar al judaísmo como una religión ajena.

La realidad de este diálogo nos permite poder decir que la Universidad 
Anáhuac es habayit shelajem. Ésta es su casa. La Comunidad Judía ha sido y 
es una parte esencial de la familia Anáhuac y la presente ceremonia quiere 
dar testimonio público de ello.

Dr. Cipriano Sánchez García
Rector de la Universidad Anáhuac
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El cigarro electrónico: nuevos dilemas de un problema conocido

Cuando me pidieron escribir un artículo sobre el 
cigarro electrónico, me tomó mucho más tiempo de 
lo que planee; tengo que admitir que no sé lo sufi-
ciente sobre este nuevo producto. Y la verdad es que, 
después de hacer una búsqueda exhaustiva, tanto 
en la prensa como en la literatura científica, puedo 
asegurar que no soy sólo yo; hay mucho que todavía 
no sabemos sobre las consecuencias de esta nueva 
moda. El problema es que las adicciones son el mejor 
modelo de negocio del mundo y los productores de 
cigarros electrónicos han inundado el mercado con 
estos pequeños dispositivos -discretos, atractivos, 
fáciles de usar y personalizar- más rápido de lo que 
los investigadores pueden conducir experimentos y 
los políticos escribir leyes para regularlos. 

Hace alrededor de diez años, los cigarros electróni-
cos entraron, desde China, al mercado norteame-
ricano. Hoy, son una industria multimillonaria. Un 
ejemplo: “Juul”, la marca de cigarros electrónicos más 
importante, está valuada en $38 billones de dólares. 

¿Pero qué son, para qué y para quiénes fueron crea-
dos estos productos? ¿Realmente ayudan a los fuma-
dores a dejar de fumar? ¿Por lo menos reducen los 
daños a la salud de los cigarros tradicionales? ¿O son 
una nueva puerta hacia el camino de la adicción para 
los jóvenes y no fumadores?

Empecemos con lo que sí sabemos. 

Es importante pensar este tema en el contexto de la 
pandemia mundial del tabaquismo. No podemos ol-
vidar que el uso de tabaco y su dependencia, son la 
principal causa de muerte prevenible en el mundo. 
Sabemos que un producto tan pequeño como un ciga-
rro mata a 6 millones de personas cada año, y la Orga-
nización Mundial de la Salud proyecta que tendremos 
mil millones de muertes provocadas por el tabaco en 
este siglo, a menos de que hagamos cambios impor-
tantes. Hoy, el responsable de alrededor del 98% de 
las muertes provocadas por el tabaco es el cigarro 
tradicional, o, técnicamente, los “productos combus-
tibles de tabaco”. La buena noticia es que ya sabemos 
suficiente sobre estos productos y desde hace déca-
das hemos creado programas globales que han sido 
muy efectivos para controlar y reducir su uso. Sin 
embargo, la industria de los cigarros electrónicos ha 
venido a cambiar las tendencias, con una cara mucho 
más atractiva, consolidando una industria que goza 
del privilegio de no estar regulada. 

Los cigarros electrónicos vienen en muchas formas 
y tamaños. La mayoría tiene una batería (recargable 
o desechable), un elemento que produce calor, y un 
espacio que contiene un líquido. Estos dispositivos 
producen un aerosol al calentar el líquido, que casi 
siempre contiene distintos niveles de nicotina (la 
droga que hace al tabaco adictivo), saborizantes y 
otras sustancias químicas que ayudan a producir 
el aerosol que se inhala por la boca. Es importan-
te recalcar que estos dispositivos también pueden 
usarse para fumar otras sustancias como marihua-
na. Algunos tienen forma de cigarros tradicionales, 
pero otros parecen plumas, memorias USB, u otros 
artículos de uso cotidiano.

Otra cosa que sí sabemos es que los cigarros electró-
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nicos tienen menores niveles de toxinas que un ciga-
rro tradicional. La esperanza es que el uso de cigarros 
electrónicos ayude a las personas adictas a la nicotina 
a dejar el cigarro tradicional, ofreciéndoles una op-
ción que les ayude a reducir los daños para su salud. 
Actualmente se están realizando estudios para saber 
si en realidad son efectivos para este propósito y si en 
realidad ayudan o no a dejar de fumar.

Sin embargo, estudios recientes nos dicen una cosa 
muy importante sobre la realidad de este producto; 
está atrayendo a jóvenes (y adultos) que, de otra ma-
nera, no fumarían cigarros tradicionales. Hace unos 
meses, el Monitoring the Future Survey -una encuesta 
estadounidense que ha registrado el uso de sustan-
cias entre los jóvenes por más de 40 años- reportó 
que el uso de tabaco mostró el pico más alto registra-
do en la historia de la encuesta, debido a la aparición 
de estos dispositivos. Éste es el problema que más 
alerta a los expertos, pues antes de que apareciera 
esta nueva moda, llevábamos un largo y exitoso ca-
mino recorrido hacia la reducción del uso de tabaco 
entre los jóvenes, que son el grupo más vulnerable 
(90% de los adultos que fuman, empezaron cuando 
eran niños o adolescentes). En documentos antiguos 
que se han descubierto sobre el despunte de la in-
dustria del tabaco, se muestra cómo identificaron a 
los jóvenes como el mercado meta para reemplazar a 
los fumadores que dejaran el tabaco o murieran, pues 
sus cerebros son más vulnerables a engancharse con 
cualquier sustancia adictiva.

La razón por la que los cigarros electrónicos son tan 
populares entre los jóvenes es que son el producto 
perfecto para ellos. En primer lugar, son un pedazo 
de tecnología, lo cual los hace atractivos, fáciles de 
manejar, y cool. Si haces una búsqueda en Google, te 
darás cuenta que la publicidad utilizada para promo-
cionar los cigarros electrónicos está dirigida al mer-
cado juvenil y no al de los adultos de 40 ó 50 años que 
quieren dejar de fumar. Aunque “Juul” reporta haber 
eliminado estas campañas de sus cuentas de Face-
book e Instagram, sus anuncios aun aparecen en los 
canales de redes que los jóvenes comparten entre sí. 

Otro problema es que hay cientos de sabores de líqui-
dos de dónde escoger (algunos de ellos muy exóticos 
y atractivos), y la gran mayoría de los usuarios repor-
ta que éste es el factor que los invita a probarlos. La 
verdadera pregunta es ¿por qué una persona que es 
adicta al tabaco y quiere dejar de fumar (o buscar una 
opción menos dañina), necesita opciones de sabores 
como creme brulee, pepino o manzana verde? 

En 2015, el gobierno de los Estados Unidos reportó 
que el 40% de los adultos jóvenes que usan cigarros 
electrónicos no eran fumadores antes de probar el ci-
garro electrónico. Así mismo, muchos de los usuarios 
terminan fumando cigarros tradicionales, pues aun-
que sean “menos dañinos”, siguen siendo adictivos. 
Casi todos los cigarros electrónicos contienen nico-
tina, pero un estudio publicado hace un año encontró 
que 60% de los jóvenes no lo sabe, y no cree que exis-
ta ningún riesgo en ellos o que generen adicción, pues 
no queman la garganta ni apestan como los cigarros 
tradicionales. “¡Es solo mango!”, dicen. Además, son 
fáciles de cargar y esconder en la escuela.

También sabemos que aunque los cigarros electró-
nicos sean menos dañinos que los cigarros tradicio-
nales, no están libres de toxinas. Un estudio reciente 

de la escuela de Salud Pública de Harvard encontró 
que algunas marcas de cigarros electrónicos están 
contaminadas con toxinas ligadas al asma y otros 
problemas pulmonares. Investigadores de la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins 
encontró metales en los líquidos de los cigarros elec-
trónicos que pueden provocar diferentes enferme-
dades, incluyendo distintos tipos de cáncer. Stanton 
Glantz, profesor de medicina en el Centro de Con-
trol, Investigación y Educación sobre el Tabaco de la 
Universidad de California (San Francisco), dijo en una 
entrevista que es importante comprender que los 
cigarros electrónicos “tienen un perfil toxicológico 
completamente distinto” que los cigarros. “Entonces, 
el perfil de riesgo será distinto”, comentó Glantz. “La 
suposición ha sido que al menos los cigarros electró-
nicos no son peores. Pero esto sugiere que tienen 
algo que no está ni siquiera en los cigarros estándares 
y por lo que debemos preocuparnos”.

Entonces, el verdadero dilema (especialmente dado 
el aumento del consumo entre los jóvenes) es que 
hemos pasado de la normalización del tabaco a la 
des-normalización, y ahora estamos re-normalizando 
su uso. Algunos estudiosos de la industria del tabaco 
dirían que esto es una especie de déjà vu. Si intenta-
mos hacer todo lo posible para investigar cómo este 
producto podría ayudar a los fumadores adultos, cuá-
les pueden ser sus riesgos y efectos a largo plazo, de-
bemos de buscar una forma de mantenerlos alejados 
de los niños y los no fumadores. A pesar de ser una 
tecnología disruptiva, podemos utilizarla de una ma-
nera que beneficie al público y a la salud pública (par-
ticularmente en fumadores adultos, al proporcionar 
una alternativa relativamente más segura al fumar). 

Algunos expertos han pedido al gobierno de los Esta-
dos Unidos prohibir la venta de productos de nicotina 
con sabor para usar en cigarros electrónicos. El proble-
ma de salud pública que los cigarros electrónicos pue-
den ayudar a resolver (al ayudar a las personas a dejar 
de fumar y comenzar a “vapear”), se resuelve adecua-
damente con líquidos que no tienen sabor para atraer 
a los adolescentes. El verdadero problema es la forma 
en que se comercializan hacia los jóvenes para hacer-
los socialmente aceptables y atractivos y la forma en 
que éstos están diseñados para promover la adicción. 

¿Y entonces qué hacer? Para empezar, puedes hablar-
les a tus hijos y a los jóvenes sobre los peligros del ci-
garro electrónico. Cuéntales sobre el daño que la ni-
cotina, en cualquiera de sus formas, les puede hacer a 
sus cerebros que se están desarrollando. Aunque tú 
hayas o continúes consumiendo tabaco, ellos lo van 
a escuchar si les hablas sobre tu lucha contra la adic-
ción a la nicotina. Restringe el uso de cigarros elec-
trónicos cerca de los niños y jóvenes, y no permitas 
que nadie los use cerca de ellos.

Si quieres saber más sobre este tema o los temas re-
ferenciados, así como buscar ayuda profesional para 
tratamiento, ponte en contacto con nosotros. 

Oficinas: 52450595
Línea de contacto:13241082

www.umbral.mx
contacto@umbral.mx

En UMBRAL 
la puerta  está abierta.

Linda Bucay Harari
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Han pasado alrededor de 100 años desde que los primeros judíos llegaron a 
México, quienes con una gran visión y arduo trabajo edificaron una comunidad 
que ha permitido satisfacer las necesidades de la vida judía, preservando su iden-
tidad, costumbres y tradiciones. Y en muchos casos, la educación ha sido un pilar 
en este gran proyecto.

A lo largo de los años, se crearon só-
lidas instituciones educativas y pro-
gramas de calidad dentro de la Co-
munidad Judía de México, dotando  
a los jóvenes de competencias que 
les han permitido una actuación des-
tacada en diversos contextos. Pero 
el entorno actual globalizado está 
sujeto a cambios vertiginosos pro-
vocados por cambios económicos, 
socioculturales y  tecnológicos  que 
demandan el cuestionamiento y la 
generación de estrategias para responder a una situación cada vez más compleja, 
misma que se refleja en todos los ámbitos, incluyendo el educativo.  

Por ello, la Comunidad, consciente de los desafíos y retos de la globalización, 
los cambios acelerados, la digitalización y la alta competencia, busca antici-
parse y asegurar un futuro deseable para sus jóvenes. De tal forma que inver-
tir en educación de calidad -innovadora y actualizada- es hoy una prioridad 
para lograr la sustentabilidad de nuestros miembros, y la posibilidad de poder 
competir en un mundo global.

Con el objetivo de brindar una edu-
cación acorde a la realidad moder-
na, y que además de ser accesible y 
de calidad, asegure la transmisión 
de valores, surgen temas relevantes 
como: una infraestructura subutili-
zada, una fragmentación institucio-
nal, diversidad religiosa, la necesi-
dad de optimización de recursos, los 
altos costos educativos, las conduc-
tas de riesgo, entre otros.

Es por esto que el Comité de Análisis 
Estratégico (CAE) de la Comunidad 
Judía de México, bajo el mandato de 
Comité Central y su Junta de Presi-
dentes, y de la mano con los principa-
les actores del ecosistema educativo 

como Vaad Hajinuj, los colegios judíos, la Universidad Hebraica, el Centro Depor-
tivo Israelita y los movimientos juveniles,  tiene en puerta la realización de un es-
tudio que busca responder una serie de preguntas relativas al reto en educación:

¿Cuáles son las necesidades del mundo de hoy para enfocar la educación de 
los jóvenes?

¿Cuáles   son  los  elementos   que   se  deben   priorizar   para  formar  jóvenes  com-
petentes  y con más oportunidades para sobresalir?

¿Cómo lograr que las parejas jóvenes puedan hacer frente a los altos costos 
de educación?

La importancia de la educación en 
la Comunidad Judía de México 

¿Qué hacer para conseguir maestros productivos y satisfechos?

¿Cómo manejar la capacidad excedente de algunos de los colegios?

¿Cómo enfrentar los elevados niveles de becas que se otorgan en las escuelas, 
manteniéndolas viables y sustentables?

¿Qué hacer para enfrentar las conductas de riesgo que han aumentado entre 
los jóvenes?

¿Cómo transmitir adecuadamente los valores judíos y universales a las nuevas 
generaciones?

Y finalmente, ¿cómo implementar todo esto?

Este estudio culminará con el desa-
rrollo de un Plan Estratégico de Edu-
cación, el cual incluirá además una en-
cuesta a los diferentes participantes 
involucrados en el ecosistema educa-
tivo, para conocer sus preocupacio-
nes, percepciones e ideas. Se llevarán 
a cabo 1,500 encuestas, aproxima-
damente, y se cuenta ya con el apoyo 
de dos prestigiosas organizaciones de 
análisis y estudios de mercado: Mc-
Kinsey & Company y De la Riva Group. 
(La primera es una consultora estraté-
gica global que se enfoca en resolver 
problemas concernientes a la admi-
nistración estratégica; y la segunda es 
una agencia de investigación de mer-
cado mexicana, con más de 30 años en 
el mercado latinoamericano.)

El estudio se desarrollará en varias etapas:

1. Entrevistas cara a cara con una muestra representativa del liderazgo comunitario.
2. Diseño de encuestas que incluyen aspectos vitales para el desarrollo del plan.
3. Levantamiento de un cuestionario online distribuido proporcionalmente de 

acuerdo a criterios como edad, comunidad, colegio donde estudian o estudia-
ron, y nivel de religiosidad.

4. Convocatoria a grupos de enfoque con la participación de expertos y diver-
sos actores del ecosistema educativo.

5. Estudio comparativo de las mejores prácticas en educación a nivel mundial.

Con los datos que arroje esta investigación, y con base en la participación de 
expertos en el área y en información recabada de las mejores prácticas de 

innovación educativa a nivel 
mundial, se logrará concebir 
este indispensable plan es-
tratégico. Esto nos permitirá 
seguir siendo (a partir de la 
gran estructura educativa ya 
construida) una Comunidad 
exitosa, valorada y orgullosa 
de nuestra misión.

A quién va dirigida la encuesta

Padres de Familia

Ecosistema de Formación/Educación 
Vaad Hajinuj

Escuelas
Comité Central / CAE

Educación no Formal / Bitui / Tnuot
Universidad Hebraica

Universidad ORT
Comunidades

Agencia Judía (Sojnut)
CDI

Expertos
Otras instituciones 

Alumnos de Secundaria 
y Preparatoria

Directores y Profesores Adultos jóvenes
sin hijos

Directivos de 
Grupos Juveniles

Ex-Alumnos de
Escuelas Judías

Ex-Alumnos de 
Escuelas fuera de la Red

Los costos educativos 
pueden representar 
hasta el  60% del 
egreso familiar.

La Comunidad Judía 
de México tiene unos 
10,000 jóvenes en edad 
escolar, de los cuales 
más del 90% estudia 
en colegios de la red. 
Un 39% de éstos asiste 
a escuelas religiosas, 
y 61% estudia en 
escuelas consideradas 
“tradicionalistas”.

El 64% de las personas 
de la Comunidad Judía 
de México cuenta con 
licenciatura terminada; 
y el 22% cuenta con 
un posgrado. Estos 
números están muy 
por arriba de la media 
nacional (29% y 3%, 
respectivamente).

El 23% de los 
alumnos de la red 
escolar judía en 
México recibe una 
beca escolar.
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escolar judía en 
México recibe una 
beca escolar.

Los costos educativos 
pueden representar 
hasta el  60% del 
egreso familiar.

La Comunidad Judía 
de México tiene unos 
10,000 jóvenes en edad 
escolar, de los cuales 
más del 90% estudia 
en colegios de la red. 

El 23% de los 
alumnos de la red 
escolar judía en 
México recibe una 
beca escolar.

Los costos educativos 
pueden representar 
hasta el  60% del 
egreso familiar.

La Comunidad Judía 
de México tiene unos 
10,000 jóvenes en edad 
escolar, de los cuales 
más del 90% estudia 
en colegios de la red. 
Un 39% de éstos asiste 
a escuelas religiosas, 
y 61% estudia en 
escuelas consideradas 
“tradicionalistas”.

El 64% de las personas 
de la Comunidad Judía 
de México cuenta con 
licenciatura terminada; 
y el 22% cuenta con 
un posgrado. Estos 
números están muy 
por arriba de la media 
nacional (29% y 3%, 
respectivamente).

El 23% de los 
alumnos de la red 
escolar judía en 
México recibe una 
beca escolar.
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GRAN OPORTUNIDAD
Seguro de Gastos
Médicos mayores

Edad de contratación
de 0 a 64 años sin preexistencias

Médicos de red propia

Todos los hospitales incluidos 

Cobertura nacional 
$5,000,000 Pesos

Costo anual $8,500 Pesos

55 5501 1800

www.mussaliseguros.com





arrendadoras de coches en el mercado
precios de las más prestigiosas
Comparamos cientos de

Compara, alquila y ahorra en tu próximo viaje con Ontrac

Para viajes a Miami o Ft. Lauderdale pregunta por el 
servicio personalizado a través de Whatsapp:

+1 (786) 300 8181 / +1 (305) 613 6119

www.ontracrentacar.com

Encuentra las mejores tarifas en 
alquiler de coches en un solo lugar

Renta en
cualquier parte

de mundo

Comparamos las 
mejores opciones 

en segundos

Reserva en
un solo click,
fácil y rápido

Sin sorpresas
en el precio

final
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Confiable, seguro y puntual

Fico Sacal:
55 9141 7414 / 55 1981 6299

Servicio de transporte

"NOS ENFOCAMOS EN SU SEGURIDAD"
GUARDIA DE SEGURIDAD INTRAMUROS
ANÁLISIS DE RIESGOS DE INSTALACIONES
CUSTODIA A BORDO

    5576 8208 / 7045 6236

Médico General
Cirugía General
Cirigía Laparoscópica

Céd. Profesional: 4133766
Céd. de Especialidad: 5721044

55 1951 3181
natansa@yahoo.com

CONSULTAS A 
DOMICILIO

Dr. Natan Sarue Saed

Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

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

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

Contamos con servicio 
a domicilio 

Te ofrezco: 
comida arábe, mexicana, italiana, 

pastel de sushi y botanas para shabat 

Te lleno tu congelador

Kipe bola, arroz y trigo 
Kipe eraz arroz 

Kipe basha arroz  
Kipe chiquito 

Kipe charola de arroz o trigo 
Calabazas rellenas de carne, parve o queso 

Hojas de parra 
Sambuzek de carne o queso 
Muerras de carne o queso 

Medias de alcachofas 
Medias de berenjenas con queso 

Lahme bajin 
Calzones

Jasibe Daniel: 55 6322 9362 
Haz tus pedidos con días de anticipación

Reyna Mizrahi
        55 51012487

Entrega a domicilio

CRUDA/HORNEADA

Recibimos tarjeta de crédito

Ciruela pasa c/s hueso
Orejón de pera
Manzana
Dátil
Pasita negra / güera
Higo
Arándano
Nuez quebrada
Almendra en polvo
Coco rayado

Nuez
Almendra

Cacahuate
Pepita

Nuez de la India
Avellana

Macadamia
Almendra �letiada

Pistache pelado
Chabacano dulce

FUMI BOOM
Manejo integral de plagas
Industriales, residenciales 

y comerciales

Atención inmediata

Mejoramos tu presupuesto
Trabajos garantizados

Contacto: 55 2203 0362

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

Invitaciones Finas

Distibuidora de Plástico
Benjamín Kouhen

Precios de Mayoreo
SERVICIO A DOMICILIO 

Desechables
Bolsa natural y de rollo 
Egapack, Aluminios
Charolas, Polipapel
Viniles y más... 

BENIPLAST

Tel. 5552 3109
Cel: 55 3633 4597












