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Editorial
Al momento de escribir estas líneas están por 
empezar las Fiestas Mayores y todo el mundo judío 
se encuentra en intensa preparación para festejar 
estos sagrados momentos. En Monte Sinai, el Tal-
mud Torá ha estado presentando una gran oferta 
de conferencias y actividades al respecto; de he-
cho, la Expo Bar Mitzvá fue una iniciativa muy bien 
recibida por la gente, así como las diversas clases 
y pláticas que ya han sido impartidas. Así mismo,  
Unión Femenina realizó una sesión de cocina, en 
conjunto con MS Gourmet y Lev Shabat, para apo-
yar a familias necesitadas de la Comunidad.  

En nuestras casas, son muchos los preparativos 
para recibir a la familia con menús especiales, así 
como la planeación de la construcción de la sucá. 
Los lugares en los templos ya han sido asignados, 
y todos esperamos con mucha emoción estos días 
tan significativos en que hacemos un recuento del 
ciclo transcurrido, y nos preparamos para recibir 
el próximo, con mejores propósitos e intenciones. 
Ojalá logremos todos que el 5780 sea un año en 
que aportemos más, disfrutemos más y crezca-
mos más… como personas, familias y Comunidad. 

En unos días también, precisamente el 6 de octu-
bre, participaremos todos en la esperada inaugu-
ración de los nuevos espacios del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, el Creative Inspirational Space (CIS). 
Nadie debe faltar a esta apertura, para presenciar 
los pasos que está dando nuestro Colegio hacia el 
futuro de la educación. Por cierto, ese mismo día, 
por la mañana, Juventud Monte Sinai convoca a 
su ya tradicional “Día Dona”, instalando un centro 
de acopio en el Centro Cultural Monte Sinai para 
que todos podamos donar de todo a distintas cau-
sas humanitarias: ropa, zapatos, cabello, sangre, 
objetos de la casa… lo que cada quién pueda dar. 
Y como cada año, en el Día Dona estará presente 
el Comité Comunidad Consciente, también con 
su proyecto de beneficencia. Siempre hay a quién 
beneficiar con un pequeño gesto.

En otro orden de ideas, el Centro de Día Libeinu 
organizó recientemente un interesante panel 
sobre el tema de demencia en adultos mayores. 
Con la presencia de excelentes especialistas y 
un cupo lleno, el público mostró gran interés y 
preocupación sobre esta temática. Felicitamos 
a los organizadores y el impulso que han dado 
a Libeinu, promoviendo una serie de iniciativas 
en pro de esta población creciente en nuestras 
sociedades, los adultos mayores. 

Así mismo, este pasado mes diversas institucio-
nes intercomunitarias han realizado distintas ac-
tividades que enriquecen nuestra vida judía. Des-
taca el homenaje de Keren Hayesod a sus askanim 
ya fallecidos; varios de las y los homenajeados 
fueron de Monte Sinai, lo cual evidencia nuestra 
importante conexión con el Estado de Israel. 

Y hablando de Israel, mientras esta edición se 
va a imprenta, aun no está definido quién será 
el próximo Primer Ministro de ese país. Des-
pués de dos elecciones en un año, y tras largas 
conversaciones entre los distintos partidos, no 
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se ha logrado una mayoría para gobernar. Una 
situación por demás preocupante, ya que a mi 
parecer demuestra la fragmentación de la socie-
dad en opiniones muy contrarias, sin la posibili-
dad de conciliación. Pero éste es un poco el pa-
norama del mundo entero, donde la polarización 
se incrementa, y la virtud de conciliar está resul-
tando ser un concepto ajeno a nuestra realidad.   
 
Afortunadamente, éste no parece ser el caso en 
Monte Sinai, en miras a las próximas elecciones 
para la nueva Mesa Directiva 2020-2022. Este 
11 de noviembre de 2019, se llevará a cabo en el 
Salón “José y Raquel Romano” del Centro Social 
Monte Sinai, la Asamblea General de Información 
y Elecciones de nuestra Comunidad, y en dicho 
acto se realizará la votación.  (¡Te esperamos en 
este importante evento comunitario!) Y si bien 
solo se ha presentado una planilla, ha prevalecido 
la conciliación, los acuerdos y la vía pacífica para 
esta transmisión de la directiva. Es definitivamen-
te un ejemplo a seguir. No porque no sea sana la 
controversia (porque sí lo es), sino porque a pesar 
de ella, se puede gobernar y encontrar caminos 
compartidos. Es admirable cómo los líderes de 
nuestra querida Comunidad, en términos genera-
les, han preservado esta concordia, manteniendo 
la filosofía que caracteriza a Monte Sinai. ¡En bue-
na hora los cambios que se avecinan!   



ORDEN DEL DÍA
 1. Lectura del Acta de Asamblea anterior
 2. Bienvenida del Presidente
 3. Informe del Tesorero
 4. Informe del Comisario
 5. Informe de Unión Femenina Monte Sinai
 6. Informe del Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai
 7. Informe de Comités
 8. Informe del Presidente
 9. Varios
 10. Elecciones
 11. Toma de Protesta
12.  Designación de Delegado Especial

En cumplimiento a los artículos 25, 30 y 40 de los estatutos de esta Institución, el Patronato de la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai, I.A.P., convoca a todos los asociados titulares y dependientes 
mayores de dieciocho años a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL DE 
ELECCIONES Y DE INFORMACIÓN para la elección del Patronato para el período 2020-2022 que 
se celebrará el día 11 de noviembre de 2019, en el Centro Social Monte Sinai en el Salón “José y Raquel 
Romano”, Fuente de la Huerta número 22, colonia Tecamachalco; siendo la primera convocatoria a 
las 18:00 horas y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, en la que se tomarán las decisiones que 
correspondan a juicio de la mayoría de los asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 

24 de los estatutos, que a la letra dice:  

 Artículo 24.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Institución y se constituye por la totalidad 
de los asociados mayores de dieciocho años de edad, sean titulares o dependientes, y que en el caso de 

ser titulares, se encuentran al corriente en sus obligaciones para con la Institución.

Para ser válidas las decisiones de la Asamblea General, se necesitará la presencia de cuando menos el 
cincuenta y uno por ciento de los asociados, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, que 
deberá ser una hora más tarde, se tomarán las decisiones que correspondan a juicio de la mayoría de los 

asistentes, si así se notificó en la convocatoria.

CO N V O C ATO R I A

C.P. Freddy Haber Jassán
Secretario General

Ciudad de México, septiembre 2019
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El pasado jueves 12 de septiembre, la Secretaría de la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai recibió, 
en tiempo y forma, la carta de presentación para la única 
propuesta de planilla para contender en la elección de 
Patronato, para el periodo 2020-2022.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos vigentes 
de nuestra institución, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, quien 
actualmente funge como Vicepresidente de Alianza Monte 
Sinai, presentó en dicho documento a su planilla. La car-
ta, fechada al 5 de septiembre de 2019, fue enviada al Sr. 
David Daniel Chiver, Presidente del Comité Electoral de 
nuestra institución. El Comité Electoral, a su vez, presentó 
la misiva al C.P. Alfredo Jaber Jassán y a la Lic. Gina Sacal 
Grego, Secretario General y Subsecretario “A” de Alianza 
Monte Sinai, respectivamente.

Presentan próxima planilla 
para elección comunitaria

La planilla está integrada por las 
siguientes personas:
Jacobo Cheja Mizrahi: Presidente
Rafael Hop Alfíe: Primer Vicepresidente
Alberto Kichik Sidaui: Segundo Vicepresidente
Isaac Cohen Levy: Tercer Vicepresidente
Gina Sacal Grego: Secretario General
Emilio Penhos Mougrabi: Subsecretario A
Betina Haiat de Saadia: Subsecretario B
Carlos Romano Atri: Tesorero
Nathán Preciado Hop: Subtesorero A
José Bissu Palombo: Subtesorero B
Alfredo Jaber Jassán: Comisario
Jaime Shehoah Jalife: Subcomisario A
Teófilo Turquíe Cohen: Subcomisario B

Cabe mencionar que el cargo de Presidente Honorario 
(que habitualmente se asigna al Presidente de la gestión 
anterior), será ocupado por el Sr. Max El Mann Arazi.

La elección del nuevo Patronato (Mesa Directiva) se reali-
zará en la Asamblea General de Información y Elecciones 
de nuestra Comunidad, misma que se llevará a cabo el 11 
de noviembre de 2019, en el Salón “José y Raquel Roma-
no” del Centro Social Monte Sinai.  

¡Les deseamos a todas y todos la mejor de las suertes!
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Exitosa serie de conferencias sobre 
la actualidad política de México
El pasado mes de septiembre concluyó con éxito una serie de dos con-
ferencias que Alianza Monte Sinai realizó, en conjunto con la Comuni-
dad Maguén David, sobre la actualidad política de México.

Este proyecto es fruto de un creciente interés por entender el momento 
histórico que nuestro país está viviendo. Liderado por los Comités de Arte 
y Cultura de ambas comunidades, estas dos ponencias lograron reunir a un 
público muy nutrido. El Comité de Arte y Cultura Monte Sinai es presidido 
por las Sras. Alicia Dayan de Hop y Marlyne Haiat de Galante; y la presi-
denta del comité equivalente en Maguén David es la Sra. Emily Hanono. 

La primera conferencia se llevó a cabo el martes 25 de junio en el Cen-
tro Maguén David, y estuvo a cargo de Ezra Shabot, reconocido ana-
lista político con una amplia trayectoria en radio, televisión y medios 
impresos. Esta ponencia llevó el título de “Los Próximos Cinco Años en 
México”. El experto realizó un recuento de los cambios políticos y eco-
nómicos que ha vivido nuestro país en los últimos cuarenta años, a la 

vez que ofreció su análisis de los retos y oportunidades para México en 
este actual sexenio.

Posteriormente, el martes 10 de septiembre se realizó la segunda confe-
rencia. En el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte 
Sinai, ésta contó con la participación de Mauricio Meschoulam, académi-
co internacionalista también con un extenso currículo profesional. Esta 
presentación, que llevó el título de “El México de Hoy ante el Mundo”, 
resultó asimismo de gran interés para la audiencia. El ponente explicó 
cómo es que se realiza un análisis geopolítico, tomando en cuenta una 
multiplicidad de factores sociales, políticos, religiosos, económicos, cli-
máticos, etc., para explicar los fenómenos internacionales. 

En ambas sesiones, el público pudo interactuar con los conferencistas, 
y expresó sus preguntas e inquietudes. Esperamos se lleven a cabo más 
eventos y actividades como estas dos ponencias, las cuales enriquecen 
nuestra información de lo que acontece día a día en nuestro país.
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MANEJO 
INTEGRAL EN EL 
ENVEJECIMIENTO

DIPLOMADO DIRIGIDO A 
VOLUNTARIOS Y 
PROFESIONALES DE 
LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS QUE 
PRESTAN ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS 
MAYORES 

Estructura: 
4 sesiones 

Total:
20 horas académicas

ENTREGA DE DIPLOMAS 
AL FINALIZAR

Objetivo: Implementar actividades educativas, recreativas, ocupacionales, culturales y sociales 
que fortalezcan los vínculos con la familia y la participación en la comunidad para disminuir el 
impacto del deterioro cognitivo, aislamiento, depresión, ansiedad y discapacidades físicas.

JUEVES 7, 14, 21 Y 28
DE NOVIEMBRE,

DE 18:00 A 22:00 HRS.
CENTRO SOCIAL MONTE SINAI.

FUENTE DE LA HUERTA #22, 
LOMAS DE TECAMACHALCO

AVALADO POR:

INFORMES: 5596 9966, EXT. 210 CUPO LIMITADO

Reserva el Bar Mitzvá de tu hijo
(nacido en 2009)

¡RECUERDA! 
• La carta de “no adeudo” que te entregará Tesorería en el paso 1, no te libera de tus obligaciones posteriores a la reservación, 
   por lo que deberás estar al corriente al menos un mes antes del evento.
• Las citas se darán según la fecha de nacimiento del niño (validada con el Acta de Nacimiento).
• En el paso 4 sólo se recibirá al padre/madre o familiar del niño; bajo ninguna circunstancia se atenderá a empleados de la 
   familia.
• El propósito de este proceso es facilitarte la reservación del Bar Mitzvá de tu hijo, evitando así molestias y tiempos de espera 
   innecesarios.
• Es requisito que todos los miembros de la familia cuenten con su Credencial Monte Sinai vigente.

Obtén la autorización de Tesorería.
Acude a las oficinas de Tesorería para regularizar el estatus de tu cuenta. Si tienes algún 
adeudo, deberás saldarlo. Este paso es indispensable para poder continuar con el proceso.

Espera la notificación para tu cita.
Una vez recibamos y verifiquemos tu Solicitud, te enviaremos una notificación con la fecha 
y hora de tu cita, en la cual podrás reservar la fecha de tu evento.

Acude a la cita.
Asiste el día y la hora indicada para poder concretar tu reservación, ¡y listo!

Llena y envía la Solicitud.
Una vez que tengas la autorización de Tesorería, recibirás en tu correo electrónico 
una Solicitud, misma que debes llenar, firmar y enviar de regreso. La puedes enviar 
vía correo electrónica, o directamente en nuestras oficinas.
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Este mes en Libeinu

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

Fte. de la Huerta #22

UN ADULTO MAYOR
MERECE 

Aprender

El estar rodeada de adultos mayores llenos de energía, buena 
actitud y ganas de vivir, en la clase que les imparto, me ha hecho 

reflexionar y agradecer a la vida el que estén en mi camino. 

Lo que hubiera dado porque mis padres hayan tenido la oportunidad de 
participar en un lugar como Libeinu, donde les ayudan a pasar momentos 
felices, a sentirse útiles y amados. Su mirada, su expresión, su respirar… 
son emociones que al cerrar mis ojos siento como parte de mi vida. Ellos 
inyectan esa energía… ¡alimentan mi alma!

Gracias por permitirme disfrutar de su presencia, de su sabiduría y de 
ese amor tan grande que tienen para compartir.

Tony Gutiérrez
Maestra de acondicionamiento físico en Libeinu

Pintura con Betty Mor

Acondicionamiento físico con Tony Gutiérrez

Plática sobre educación con 
el Ing. Daniel Smeke, Director General del CHMS

Celebración por la Independencia de México

Taller de Mindfulness con la coach Aliza Szejnberg
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El pasado jueves 19 de septiembre, en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del 
Centro Cultural Monte Sinai, se llevó a cabo la conferencia “Demencia: ¿Cómo 
Entender y Atender al Adulto Mayor y a su Familia?”, organizada por el Centro de 
Día Libeinu y los Comités Gira en MS y Ruaj.  

El panel contó con la extraordinaria participación de tres ponentes especialistas: el 
Dr. Carlos D´Hyver Wiechers, reconocido geriatra y Doctor “Honoris Causa” por el 
Claustro Iberoamericano; la Dra. Rocío Magallón, psicogerontóloga; y la Mtra. Re-
beca Moscatel, también psicogerontóloga con experiencia en programas integrales 
de atención a personas mayores. El moderador fue el Dr. José Halabe, reconocido 
médico y Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México.

La sesión comenzó con una introducción del Dr. Halabe, quien explicó los distin-
tos tipos de demencia y las causas que las originan, haciendo mención que existen 
demencias reversibles e irreversibles.

Lleno total en conferencia sobre demencia
A continuación, el Dr. D´Hyver habló sobre este fenómeno desde el punto de vista ge-
riátrico, señalando los principales síntomas, los focos de alerta y posibles tratamientos. 

Después, la Dra. Rocío Magallón explicó, desde la perspectiva psicológica, cómo 
vive el adulto mayor con demencia su propia enfermedad, así como las emociones 
y sentimientos a los que se enfrenta en las diferentes etapas.

Por su parte, la Mtra. Rebeca Moscatel expuso e invitó a reflexionar acerca del 
significado y el sentido de cuidar a un familiar con demencia. 

Todos resaltaron la importancia también de cuidar al cuidador, es decir, el fami-
liar o los familiares que acompañan al enfermo; y de repartir las obligaciones y 
aprender a lidiar con los seres cercanos que padecen de este mal. Esto con el fin 
de evitar llegar a un estado de desgaste, donde el cuidador ya no puede ayudar al 
enfermo por su propio agotamiento.

La conferencia finalizó con un espacio para que el público externara sus pregun-
tas al panel, con lo cual se dio un intercambio muy interesante. En total, más de 
165 personas llenaron el auditorio. Desde este espacio enviamos una felicitación 
a los organizadores de este importante foro.

¿Tienes dudas sobre demencia, enfermedad de Alzheimer, etc.? 
Aquí te pueden asesorar.

• Consejo Intercomunitario de Ayuda al Adulto Mayor (CIAM) de 
la Comunidad Judía de México: www.ciam-cjm.org

• Centro de Día Libeinu: 5596-9966, extensión 210
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Unidad de Apoyo a la Salud
Unión Femenina Monte Sinai

23ava.  Jornada Médica
30 años de la Unidad de Apoyo a la Salud

N.R.D.A

LABORATORIOS

También obtienes en BIOMÉDICA DE REFERENCIA: 30 % de descuento en otros estudios adicionales de Laboratorio Nacionales  presentando credencial 
vigente de la Comunidad Monte Sinaí, contratados y PAGADOS SÓLO durante la Jornada. 15 % de descuento en Imagenología contratada y pagada en la Jornada 
(los estudios se realizan sólo en Montes Urales 780).    Aplica restricciones

Estudios de IMAGENOLOGÍA
con precio especial
en nuestra nueva
Unidad Móvil
dentro del
Centro Social Monte Sinai

· Electrocardiograma en Reposo:
(P. público $$1,092.00)
Precio especial $ 550.00
· Radiografía de Abdomen
 1 Proyección:
(P. público $ 564.00)
Precio especial $ 300.00
· Radiografía de Tórax PA:
(P. público $ 617.00)
Precio especial $ 300.00

IMAGENOLOGÍA en
Unidad Móvil:

Para agendar citas en Unidad Móvil:
(55) 5540.9180

01 (800) 0629.787

PRECIOS sólo DURANTE LA JORNADA MÉDICA

Perfil Check Up Monte Sinai:
(NO contamos con preregistro)

Indicaciones para los estudios contact center (55) 5540.9180
Presentarse en ayunas

Cortesía incluída en el paquete mujeres: Estradiol (P. público $ 680.00)
Cortesía incluída en el paquete hombres: Antígeno Prostático Específico 
Total (P. público $ 815.00)

(P. público $ 6,386.00)

PRECIO sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA
$ 1,100.00 incluye IVA

· Biometría Hemática
· Glucosa
· Nitrógeno de Urea
· Creatinina
· Ácido Úrico
· Colesterol Total
· Triglicéridos
· Bilirrubina Total
· Bilirrubina Indirecta
· Proteínas Totales
· Albúmina

· Alaninoaminotransferasa (TGP)
· Aspartatoaminotransferasa (TGO)
· Deshidrogenasa Láctica
· Fosfatasa Alcalina
· Bilirrubina Directa
· Globulina
· Relación Albúmina/Globulina
· Lipoproteína de Alta Densidad (HDL)
· Lipoproteína de Baja Densidad (LDL)
· Índice Aterogénico COL/HDL
· Examen general de Orina

NUEVO Perfil Check Up Monte Sinai Mismo
mas completo, con ELECTROLITOS:
· Sodio
· Potasio
· Cloro
· Bióxido de Carbono

(P. público $ 8,102.00)

PRECIO sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA
$ 1,500.00 incluye IVA

· Calcio
· Fosforo
· Magnesio

· Ultrasonido Complementario de Mama:
(P. público $1,989.00) Precio especial $1,155.00
· Ultrasonido de Tiroides:
(P. público $2,485.00) Precio especial $1,700.00
· Ultrasonido de Próstata:
(P. público $2,504.00) Precio especial $1,600.00
· Mastografía Bilateral:
(P. público $2,268.00) Precio especial $ 1,100.00
· Mastografía con Prótesis:
(P. público $2,932.00) Precio especial $ 1,300.00
· Densitometría Cadera y Columna:
(P. público $2,587.00) Precio especial $ 1,100.00

Agendar citas:
(55) 5540.9180

01 (800) 0629.787
IMAGENOLOGÍA:

CREDENCIALIZACIÓN

Invitamos a todos a realizar este trámite
presentándose personalmente

Durante ésta 23ava Jornada Médica
se elaborará tu NUEVA Credencial

en el Centro Social Monte Sinai
(Precio sólo durante la Jornada $100.00)

RENOVACIÓN DE CREDENCIALES
y actualización de datos

vigencia del 1 de enero de 2020
a 31 de diciembre de 2021

Tu credencial es obligatoria como identificación
para cualquier trámite y servicio comunitario.

La actual quedará automáticamente cancelada el 31-dic-2019.

n.r.d.a

Beneficios de salud en:
www.unidaddeapoyoalasalud.com

SERVICIOS VARIOS
METHODIST

Perfil Tiroideo:
· T3 (Triyodotironina) Total
· T4 (Tiroxina) Total
· TSH-Sensitiva
· T4 (Tiroxina) Libre
(P. público $1,696.00) Precio especial $ 950.00
FIT Colorrectal Cuantitativo:
(ahora a un menos precio) $ 1,300.00
Perfil Celíaco:
(P. público $4,731.00) Precio especial $ 2,950.00
Alegro 280:
(P. público $12,400.00) Precio especial $ 8,500.00

Del domingo 27 al
 jueves 31 de octubre



Servicios desde el Domingo 27,  de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., Lunes 28 a Jueves 31, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00
a 6:00 p.m., Octubre 2019. En el Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano Fte. de la Huerta 22,

Lomas de Tecamachalco. Inauguración Domingo 27 de Octubre, 10:00 a.m. Comida/Conferencia 2:00 p.m. RSVP

Presencia INTERCOMUNITARIOS

VACUNACIÓN para ADULTOS:

Neumococo
Varicela
Fiebre Amarilla
Herrpes Zoster
Td (tétanos-difteria)

Adultos:
Coordinación: Dr. Miguel Mougrabi Mizrahi
  Infectólogo, Coordinador de Vacunación

Por razones ajenas a nosotros alguna de estas vacunas
podría no ser distribuida por el proveedor

Lunes 28 a Jueves 31 de Octubre,
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.y de 4:00 a 6:00 p.m.

Las vacunas son el mejor recurso para prevenir infecciones, siempre y cuando
se apliquen en la edad y tiempo adecuado y en la dosis necesaria.

¡Vacunarme hoy para protegerme mañana!

Contamos con servicio de médicos para revisión y autorización
de aplicación de vacunas.

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningococo
Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matríz)

Consulta con tu médico previo a la jornada,
que vacunas te puedes aplicar.

VACUNACIÓN para NIÑOS:

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis B
Hepatitis A Pediátrica
DPaT (difteria, tosferina, tétanos)
DPaT (+ polio, difteria, tosferina, tétanos)
DPaT + polio + meningitis por H. influenzae (Pentavalente)
DPaT + hepatitis B + polio + meningitis por H. influenzae (Hexavalente)
T.D. Tétanos, Difteria
Triple viral (sarampión, rubéola, paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matriz)

Por razones ajenas a nosotros alguna de estas vacunas
podría no ser distribuida por el proveedorNiños:

Coordinación: Dr. Alberto Botton Cohen, Coordinador de Pediatría
  Dr. Rafael Sirazi Penhos / Vacunación / Consultas

Varicela
Rotavirus
Antineumococo pediátrico
Antineumococo
Meningococo

Servicio de Vacunación Niños y Adultos:

Domingo 27 de Octubre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Precios muy accesibles durante la jornada, indispensable presentar
su credencial vigente de la Unidad de Apoyo a la Salud Monte Sinai

NOTA: A quién no tenga su cartilla gratuita se le otorgará una.

TRAE TU CARTILLA DE VACUNACIÓN MONTE SINAI, ES MUY IMPORTANTE

Consulta a tu médico previo a la jornada, que vacunas puedes aplicar a cada uno de 
tus hijos.

DR. ABRAHAM SHIVER
Nutriólogo / Consultas

CONSULTAS MÉDICAS

CLÍNICA BRIT otorga solo el domingo 27 de 
Octubre:

Toma de papanicolau / Dra. Tamar Alkon

DR. RAFAEL SIRAZI PENHOS
Médico General
Consultas / Vacunación

23ava.  Jornada Médica



COMUNIDAD

E l pasado 12 de septiembre, Unión Femenina Monte Sinai le realizó un 
muy merecido reconocimiento a la Sra. Pola Zaga de Saadia por su gran tra-
yectoria comunitaria. 

La homenajeada amablemente abrió 
las puertas de su casa para recibir a 
sus compañeras de Unión Femenina, y 
a miembros de la Mesa Directiva, en-
tre ellos al Sr. Max El Mann Arazi, Pre-
sidente; y al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, 
Vicepresidente. También asistieron la 
Sra. Sharon Charabati, Presidenta de 
la Federación Femenina de la Comu-
nidad Judía de México; la Sra. Grace 
Beja, Presidenta de División Femenina 
de Keren Hayesod México; y familia-
res y amigos de la Sra. Saadia.

Por cierto, las sonrisas dibujadas en 
las caras de sus hijos reflejaban el gran 
orgullo por los logros alcanzados por 
su madre durante toda su vida.

La ceremonia dio inicio con unas pa-
labras de la Sra. Sofía Assa de Laham, 
Presidenta de Unión Femenina, quien 
dio una reseña de las cualidades de la Sra. Saadia. Destacó su humildad, decen-
cia y trabajo incansable para brindar ayuda al necesitado sin buscar honores o 
reconocimientos. Recalcó que ha sido una inspiración para sus compañeras de 
Unión Femenina. Al terminar su discurso, la Sra. Laham le entregó a la celebra-
da un distintivo de Unión Femenina.

Por su parte, el Sr. El Mann recordó que la Sra. Saadia proviene de una familia 
que siempre ha participado activamente en la vida de Monte Sinai. Mencionó 
que además de “portar la camiseta” de Monte Sinai, la homenajeada es parte 
de las Mesas, tanto de División Femenina de Keren Hayesod como de la Fede-
ración Femenina. Concluyó su intervención felicitando muy calurosamente a 
la Sra. Saadia, quien tomó entonces la palabra.

Agradeció por supuesto a Unión Femenina por el reconocimiento que se le ha-
cía esa tarde. Remontó en el tiempo para 
recordar sus inicios en el trabajo comu-
nitario, guiada e inspirada por su querida 
madre, la Sra. Elvira Zaga Z”L, quien fue 
un pilar de nuestra Comunidad. También 
mencionó a su padre, el Sr. Rafael Zaga 
Z”L, quien ayudó a que muchas parejas 
jóvenes pudieran concretar sus matrimo-
nios. Platicó que su primera incursión en 
la labor comunitaria fue en el Comité de 
Madres del Colegio Hebreo Monte Sinai, 
siendo posteriormente invitada a formar 
parte de Unión Femenina. Durante la 
Guerra de los Seis Días, en 1967 se incor-
poró a las filas de Keren Hayesod, y poco 
tiempo después, a la Federación Femeni-
na. Para concluir, agradeció a su esposo, 
a sus hijos y nietos, por todo el apoyo que 
le han brindado a través de los años.

Para cerrar con broche de oro, el nieto 
más joven de la Sra. Saadia pronunció 

unas emotivas palabras en nombre de la familia, reafirmando el gran orgullo 
por la destacada trayectoria de su abuela. 

Fue una tarde muy emotiva, llena de alegría, donde se realizó un homenaje a una 
gran dama y activista de nuestra Comunidad, la Sra. Pola Zaga de Saadia.

Unión Femenina homenajeó 
a la Sra. Pola Zaga de Saadia
Pola Grego
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COMUNIDAD

Querida Sra. Pola, estimada Familia Zaga, estamos aquí reu-
nidos para mostrarle nuestro más sincero respeto y reconoci-

miento por tantas invaluables acciones que usted ha desempeñado como 
gran activista comunitaria. Su presencia y actividad representan una ins-
piración de ejemplo y enseñanza para muchas mujeres que han decidido 
iniciar y continuar con la sagrada labor del trabajo comunitario. 

Desde muy joven, usted comenzó a tra-
bajar en el Comité de Madres de nuestro 
Colegio, junto con su madre, la Sra. Elvi-
ra Zaga Z”L, quien también fue integran-
te de Unión Femenina. Desde entonces 
y hasta el día de hoy, ha desempeñado 
una labor incansable. Reconocemos 
su entrega y dedicación, y ese espíritu 
altruista que la caracteriza. Siempre 
acompañada de su familia, la cual ha 
contribuido desinteresadamente con las 

mejores causas de nuestra Comunidad, y que ha sido pieza clave en 
el crecimiento y desarrollo de Alianza Monte Sinai. ¡Muchas gracias a 
toda la familia Zaga por enriquecer esa cadena de obras dedicadas a la 
Comunidad con tantos y tantos años de filantropía y entrega!

Sra. Pola, su trabajo incondicional y su legado quedarán, D’os median-
te, plasmados en todos nosotros, y en especial, en el espíritu y corazón 
femenino de nuestra querida Comunidad: Unión Femenina Monte 
Sinai. ¡Le deseo que Hashem le otorgue larga vida y bendiciones para 
Usted y para toda su familia!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Homenaje es una demostración pública de admiración y 
respeto, y eso exactamente estamos haciendo hoy. Estamos 

aquí tus seguidores, tus amigos cercanos y tu familia. Tu accionar por 
tantos años te hace merecedora de este acto. Y es que tú, Pola, eres 
pieza fundamental en la historia de Monte Sinai, y en Unión Femenina 
en particular. Todo tu entorno familiar fue siempre de líderes y activis-
tas comunitarios. Eres sin duda un reflejo de tu familia y tu labor es un 
gran ejemplo para la gran familia que has formado. Has hecho historia 
en nuestra Comunidad y Unión Femenina se ha beneficiado con tu pre-
sencia, con tu compromiso y con tu incondicional entrega.

Decir Pola Saadia es decir Monte Sinai, experiencia, entereza y seriedad. 
Eres sinónimo de humildad. Te admiramos por tu sencillez y tu fortale-
za, por tantos años de lucha y dedicación, por tu capacidad de decir las 
cosas como son. Cuántas decisiones tomadas con tu enorme experien-
cia, cuánta amistad y cuánto respeto hacia tu persona. D’os puso en tu 
mente sabiduría, en tu alma fortaleza, y en tu corazón sensibilidad. 

Éste es un reconocimiento a una gran mujer, a una maestra de vida, a 
una incondicional siempre. ¡Gracias Pola! ¡Y por muchos años más!

Sofía Assa de Laham 
Presidenta, Unión Femenina Monte Sinai
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COMUNIDAD

La Sra. Emilia Smeke de Palombo es y ha sido una gran 
activista de nuestra Comunidad. Trabajó en Unión 
Femenina Monte Sinai de 1956 a 1974, y fungió como 
Presidenta de ese grupo de 1963 a 1971. 

Bajo la amplia y exitosa gestión de la Sra. Palombo, Unión 
Femenina registró varios logros. Uno de ellos fue cuando 
Alianza Monte Sinai compró la casa de Tennyson #134 
para la sinagoga que ahí se encuentra; Unión Femenina 
apoyó con el mobiliario. Durante esos años, el comité apoyó 
también la construcción del entonces nuevo plantel del 

Una gran activista comunitaria
Colegio Hebreo Monte Sinai, en Av. Parque de Chapultepec. 
Por otro lado, a raíz de la Guerra de los Seis Días, Unión 
Femenina creó la campaña “Magbit”, con la que invitó a 
todas las mujeres de la Comunidad Judía de México a unirse 
en una misma causa. Así mismo, bajo el lema “Conserva y 
Aumenta lo que Hemos Construido”, dicho comité apoyó la 
compra del terreno ubicado en Fuente de la Huerta, para la 
construcción del Centro Social Monte Sinai.

Unión Femenina agradece el 
apoyo de todas y todos los que 
adquirieron sus certificados. Con 

su aportación lograremos que muchas 
de nuestras familias puedan cubrir 
algunas de sus necesidades más básicas.

¡Kol ha Kavod!
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“Isaac y yo siempre fuimos muy buenos amigos, desde el kínder. Cuando 
murió su tío José, estando en el panteón me preguntó si me podía ayudar 
en las labores de la Jevrá (yo llevaba ya algún tiempo en ese comité). Le pe-
dimos permiso a su primo, Marcos Penhos Z”L, y a partir de ese momento 
se dedicó a este servicio hasta el último de sus días, literalmente.

Isaac siempre se preocupó por aportar nuevas ideas a esta tarea. Estudió 
a profundidad cada una de las halajot para que su trabajo fuera impecable.

Todos los que tuvimos el honor de trabajar con él, sabemos el placer que 
era. Tenía mucho carisma, a todos hacía reír. Fue sumamente capaz, deci-
dido y correcto, y siempre dispuesto a ayudar en lo que se ofreciera. Supo 
manejar las situaciones más complicadas para que nadie se sintiera agre-
dido, y por el contrario, sabía cómo hacernos sentir cómodos y relajados.”

José Sacal Salmún, amigo y miembro de 
la Jevrá Kadishá Monte Sinai

“En una ocasión hice una visita de Bikur Jolim a una señora que vivía en 
una situación de mucha pobreza; su casa se limitaba a un cuarto con una 
cama y un baño. Cuando ella abrió el refrigerador, noté que estaba com-
pletamente vacío, no había ni siquiera un pedazo de pan. Salí de ahí triste 
y asombrada de que hubiera gente de nuestra Comunidad viviendo en esa 
situación. Lo comenté con mi hoy esposo, y decidimos que para el siguien-
te Shabat le mandaríamos una jalá y una tzedaká. La señora me llamó llo-
rando a agradecerme. 

A partir de ese momento em-
pecé a mandarle pan, guisados, 
roscas, vino, etc. a más gente 
en condiciones de vulnera-
bilidad. Alguien me dijo que 
contactara al Rab. Shal Urfali, 
quien estaba haciendo algo si-
milar; él, a su vez, me canalizó 
con el Sr. Isaac Penhos. Yo no 
lo conocía, pero desde el pri-

mer segundo que le llamé me abrió las puertas de su corazón. A partir de ese 
momento, hicimos una mancuerna increíble, nos hicimos compañeros y ami-
gos; hablábamos todos los días (su esposa dice que fui la hija que nunca tuvo). 
Desde ahí, en el 2012, unimos fuerzas para juntar donativos (300 pesos para 
una seudá), nos veíamos en la panadería Sinai para comprar todo y mandar 
los alimentos. Empezamos mandando veinte y hoy entregamos más de cien.

El Sr. Isaac era de la filosofía de no cuestionar la necesidad de la gente. Si 
alguien nos decía “tal persona necesita apoyo”, le mandábamos inmediata-
mente, sin investigar más. En Rosh Hashaná mandamos todos los simanim 
del séder, más la cena; en Pésaj, una despensa completa con productos kas-
her le Pésaj para que la gente no se preocupe en comprar nada.

Aunque el proyecto Lev Shabat es intercomunitario, Isaac fue muy entre-
gado a su Comunidad Monte Sinai, por lo que siempre estuvo al pendiente 
de que ninguna familia necesitada se quedara sin ayuda. En el 2018, Unión 
Femenina Monte Sinai nos honró al Sr. Isaac y a mí con un reconocimiento 
por esta labor conjunta. Y hemos contado con un sustento impresionante 
por parte de Monte Sinai; la comida nos la cocina MS Gourmet, nos prestan 
un espacio en una bodega, nos apoyan con recursos como parte de la bene-
ficencia… ¡y todo eso ha sido totalmente gracias al Sr. Isaac!”

Lilia Betech de Metta, amiga y compañera 
en el proyecto Lev Shabat

Don Isaac acostumbraba asistir todos los sábados al templo de la calle de 
Querétaro, y fue un ávido alentador de la perpetuidad de esta sinagoga. 
Siempre se preocupó de que hubiera minián ahí, y de la importancia de que 
nuestra emblemático templo continuara en servicio. Incluso cuando se 
acercaban los periodos vacacionales, Don Isaac hacía varias llamadas para 
juntar gente (¡y se aseguraba de que asistieran!) para que no se suspendie-
ra el servicio ni un solo sábado. 

En recuerdo a Don Isaac Penhos Smeke Z”L

EN NUESTROS TEMPLOS…EN LA BENEFICENCIA...

NUESTRA GENTE

El pasado mes de julio, nuestra Comunidad sufrió una gran pérdida con 
el fallecimiento del Sr. Isaac Penhos Smeke Z”L.

A lo largo de su vida, Don Isaac se entregó en cuerpo y alma a Monte 
Sinai y a su gente. Todos los que lo conocieron de cerca hablan de él 
como un verdadero hombre de jésed, un hombre de bien.
 
Participó activamente en la Jevrá Kadishá, y en el área de Beneficencia 
de nuestra Comunidad, así como en la salvaguarda de nuestro legado 
comunitario (como activista en pro de la preservación del templo de 
Querétaro 110), entre muchas otras labores.
 
Son los seres humanos de bien quienes dejan el mejor legado; 
hombres como Don Isaac, quien nos dejó un legado de amor a sus 
hermanos y a su Comunidad, sin pedir honores, de forma natural. Y 
son también ellos los mejores maestros --los que enseñan el rumbo 
más correcto y más humano-- a las nuevas generaciones. 

A continuación compartimos una muestra del invaluable trabajo que 
realizó a lo largo de su vida. Alianza Monte Sinai reconoce, honra y 
agradece el legado de Isaac Penhos Smeke Z”L.



Sr. Jaime Balas, ¿qué significa para usted recibir el Doctorado Honoris 
Causa de la UNAM? 

¡Fue para mí una gran sorpresa! A mis ochenta y dos años, recibir un re-
conocimiento tan importante marcó un hito en mi vida. Me conmovió 
completamente. Me impulsa a apoyar más a las personas, a dar un buen 
ejemplo, y sobre todo, a atesorar la amistad. A partir del reconocimiento, 
cuento ahora con 18 nuevos amigos, que son todos los que han recibido la 
misma distinción; podemos comentar, platicar y salir. ¡Es el mejor regalo 
que te puede dar la vida!

¿Cuáles fueron los momentos más emotivos para usted durante el 
evento de entrega del Honoris Causa? 

El pasado 25 julio, el C.P. Jaime Balas Salame, destacado miembro de Monte Sinai, recibió el título de “Doctor 
Honoris Causa”. Este prestigioso honor le fue conferido por el Claustro Doctoral Honoris Causa, A.C., en el 
auditorio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(AAPAUNAM), como reconocimiento a su trayectoria de vida.

Don Jaime Balas Salame funge como Secretario del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de 
México. (CDIJUM), puesto que ha ocupado desde el inicio de esta institución. 

Así mismo, fue miembro del Comité Organizador de “Amanecer en Veracruz”, el monumento a la inmigración judía 
que se instaló en ese puerto en el año 2013.

En el ámbito profesional, el C.P. Balas es ex-presidente de una de las empresas más importantes del ramo textil 
mexicano. Y como ser humano, es jovial, emprendedor, innovador, y un enamorado de su familia. Pero sobre todo, es 
un buen amigo. Como nos dijo en esta conversación: “¡Lo más importante para mí es la amistad!”

Esto es lo que platicamos con él, en el contexto de su reciente reconocimiento académico.

“Un hito en mi vida...”
Una entrevista a Don Jaime Balas Salame

En el breve discurso que dirigí al público, agradecí al Claustro por la dis-
tinción que me estaba otorgando, y a mi entrañable amigo, Luis Wertman 
Zaslav, haberme  postulado. Pero lo más importante es que dediqué este 
reconocimiento a mi esposa, Esther Adissi Matarasso Z”L, recientemen-
te fallecida. Mi relación con ella fue maravillosa… y en el momento de la 
entrega del nombramiento, en homenaje a su memoria, mi pensamiento 
fue hacia ella.
  

¿En qué consiste su labor como Secretario del Patronato del CDIJUM?

En el CDIJUM, van a estar los acervos de toda la Comunidad Judía 
de México, en general, es decir de todas las distintas comunidades de 
nuestro país. El Sr. Mayer Zaga Galante es el actual Presidente del Pa-
tronato, y el Sr. Salomón Dichi Cohen es Vicepresidente del Patronato. 
El puesto de Secretario, por la importancia del cuidado de los archivos, 
es casi permanente. 

Zakie Smeke
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legio de expresar nuestro sentido de pertenencia judeo mexicano, y eso es 
parte de lo que simboliza el monumento.

Sr. Balas, ¿usted siempre ha participado en actividades comunitarias? 

Al igual que mi abuelo, el Sr David Salame Z”L, quien fue presidente y uno 
de los pilares de Alianza Monte Sinai, estoy muy interesado en colaborar, 

apoyar y fomentar la cultura y 
la identidad judeo mexicana. 
Soy miembro de Monte Sinai, 
fui integrante de la Hashomer 
Hatzair México, activista en 
Keren Hayesod México, y Con-
sejero de la Sociedad de Bene-
ficencia Alianza Monte Sinai. 
Estudié en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai, y ahí estuvieron 
y siguen activos mis grandes 
amigos de toda la vida. Ade-
más, tengo una familia maravi-
llosa; mis hijos, nietos y bisnie-
tos siempre están conmigo. He 
tenido muy buenos trabajos y 
he conocido a gente muy im-

portante a nivel internacional, y lo agradezco. Y pues ahora, a partir del 
Honoris Causa, quisiera incrementar mi actividad comunitaria.

¿Qué mensaje les envía a las nuevas generaciones de la Comunidad Ju-
día de México? 

Hoy los jóvenes tienen que reinventarse, recrearse, crear y aprender a 
escuchar. Las oportunidades ya no están tan a la mano como antes, por-
que todo el sistema cambió. Ellos tienen que modificar su acercamiento 
a las cosas y tener confianza en sus habilidades humanas, laborales y tec-
nológicas. Antes nuestros padres nos daban una máquina de coser, dába-
mos “tijeretazos” y aprendíamos. Ahora los jóvenes cuentan con el  muy 
valioso consejo de sus padres y abuelos sobre qué hacer, cómo actuar, 
cómo consecuentar, cómo resolver, cómo crecer… Cada hijo tiene que 
encontrar en dónde es útil. Son tiempos diferentes, como para todas las 
generaciones lo han sido. Pero vamos aprendiendo juntos, con el apoyo 
familiar y comunitario. Porque eso sí, los jóvenes cuentan con una gran 
red de experiencia que los apoya.

¡Hoy lo más importante para mí es continuar cultivando la amistad y el 
cariño de los que nos rodean!

Sr. Jaime Balas Salame, ¡kol kavod por su gran trayectoria, y por su ejem-
plo de vida para toda la Comunidad! 

El CDIJUM es una institución intercomunitaria. En estos momentos 
de la historia judeo mexicana, ¿cómo es que fomenta las relaciones 
entre comunidades?  

Mi interés consiste en pertenecer a instituciones y a impulsar actividades 
intercomunitarias que ayuden a establecer en México solamente una co-
munidad, que corresponda al judío mexicano, sin distinción de su origen. 
Esto ya se viene dando, en forma natural, con las bodas intercomunitarias, 
las cuales corresponden casi al 70 % de los matrimonios.

A propósito de este tema de ver a la Comunidad Judía como una sola 
identidad, sin distinción de origen, platíqueme de su trabajo como 
parte del Comité Organizador del proyecto “Amanecer en Veracruz”, 
que se develó el 14 de noviembre de 2013…

El Comité Organiza-
dor fue propuesto por 
el Comité Central de 
la Comunidad Judía 
de México, y lo presi-
dió el Sr. Mario Duque 
Tozen. Fue integrado 
por el Sr. Mayer Zaga 
Galante, el Sr. Jacobo 
Smeke Darwich Z”L, el 
Lic. Alberto Rayek Ba-
las, y yo, Jaime Balas 
Salame. Nos entrega-
mos a realizar la tarea 
que contribuye a man-
tener la historia y la memoria colectiva de la llegada de toda la Comunidad 
a México. Nuevamente, como una actividad intercomunitaria.

¿Y qué me puede decir del significado en sí del monumento?

El monumento celebra la inmigración judía y los 100 años de vida institu-
cional judía en México. El puerto de Veracruz tuvo a bien permitir que se 
erigiera ahí esta magnifica obra del Arq. Jacobo Micha Mizrahi para con-
servar la memoria de la llegada de nuestros antepasados. 

Aunque la presencia judía en México se remonta al siglo XVI, la actual Co-
munidad Judía se empezó a gestar a finales de siglo XIX y principios del XX. 
En 1912 se creó la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai con el 
objeto de ayudar a los migrantes judíos a establecerse en México. 

Para la inauguración, aprovechamos la ocasión para celebrar ahí la Sema-
na Judía en Veracruz, con conferencias, bailes, muestras de comida, etc., y 
la cual fue todo un éxito. Las generaciones actuales contamos con el privi-

Por un error involuntario (ajeno al Comité de Comunicación), 
en la página 8 de la edición agosto/septiembre 2019 de este 
periódico, se mencionó el nombre de la Sra. Emilia Smeke de 
Palombo seguido del acrónimo Z”L. Dicho acrónimo no debió 
haberse utilizado, y lamentamos el error.  Ofrecemos una 
genuina disculpa a la familia, y le deseamos que viva hasta 
120 años.

FE DE ERRATAS

Al cierre de esta edición, se está 
llevando a cabo la tercera edición de 
la Feria Internacional del Libro Judío 
en México.

¡Espera la reseña en la próxima 
edición de este periódico!
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COLUMNAS

Los resultados de las recientes elecciones en Israel, el pasado 17 de sep-
tiembre,  mantienen prácticamente la misma realidad en la que se en-
contraba Israel antes de dichos comicios, una situación que me permito 
describir como “terquedad política”.

Me explico…

Esta situación, en mi opinión, tuvo como fe-
cha de inicio diciembre de 2018, cuando la XX 
Knesset fue disuelta. Cabe mencionar que este 
2019 ya tuvimos dos elecciones en Israel, por 
lo que al momento de escribir estas líneas, es-
tamos por recibir los resultados oficiales de la 
elección para la XXII Knesset. Todo en menos 
de un año.

(Los lectores asiduos de esta columna recor-
darán los pormenores de esta situación. Para 

quien desee refrescar la memoria, señalo concretamente las columnas 
publicadas en las pasadas tres ediciones de este periódico.)

El caso es que en este ambiente, los distintos políticos israelíes (en sus 
diferentes partidos) han transitado por múltiples escenarios, creados 
por ellos mismos, para no salir de su obstinación. Condiciones que se 
han convertido en ideologías para algunos; y declaraciones que ponen 
en riesgo, incluso, verdaderos pilares ideológicos como la unidad, la se-
guridad, el bienestar, el desarrollo, etc.

La escala de valores de una sociedad es fundamental, pues nos permite 
diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, 
entre lo correcto y lo incorrecto. Como seres humanos, el compartir una 
brújula moral es fundamental para poder vivir en sociedad, pues deter-
mina lo que esta sociedad puede aceptar y también lo que no. Los valores 
compartidos son, sin duda, el ingrediente esencial para una democracia.

Pongo un ejemplo. La célebre Golda Meir, quien fungió como Primera 
Ministro de Israel de 1969 a 1974, expresó de manera contundente lo 
que la sociedad israelí consideraba inaceptable en aquella época: “Po-
demos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos. No podemos 
perdonarlos por obligarnos a matar a los suyos. La paz llegará cuando 
los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros”. Esa 
frase, hoy célebre, sintetiza esta escala de valores que ha nutrido a la 
sociedad israelí desde hace 50 años.

Terquedad política en Israel
MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

La terquedad política, a la que hice referencia al inicio de este texto, ha 
llevado Israel a buscar definirse exclusivamente en base a lo que no quiere, 
dejando a un lado los valores positivos, ésos que pueden y deben trascen-
der las divisiones sociales, religiosas y económicas.

Por meses, las declaraciones de los políticos estuvieron llenas de desca-
lificaciones hacia sus rivales. Durante casi todo este año, los israelíes se 
vieron afectados por campañas masivas, frecuentemente negativas, en 
las que los tres mensajes principales fueron:

“NO a Netanyahu.”

“NO a los religiosos, o NO a la religión.”

“NO a los árabes.”

El resultado: más de 4.4 millones de israelíes fueron a las urnas este pa-
sado septiembre, por segunda vez en un año, motivados por lo que no 
quieren. 

¿Y ahora qué sigue?

La formación de gobierno parece imposible, al momento en que envío este 
texto a la redacción, ya que ninguno de los tres grupos principales cuenta 
con una mayoría de 61 integrantes (de un total de 120). Habrá que seguir 
observando… 

Pero los resultados sí dejan un mensaje muy claro, y es que la sociedad 
israelí tiene el potencial de generar una escala de valores muy superior 
a lo que sus políticos hoy les ofrecen. El reto parece sencillo: abando-
nar los tres “no”, dejar de lado la incitación al odio y las descalificacio-
nes, y retomar como base lo que en su momento dijo Golda Meir, solo 
que ahora en un sentido interno. Que la paz social llegará cuando los 
israelíes amen a su Estado más de lo que se obstruyen entre ellos.

Hoy, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones del pasado mes de 
abril, no existe ni siquiera una mayoría para disolver la Knesset, por lo 
que se tendrán que agotar todos los procesos que marca la ley para que 
alguien intente lograr gobierno.

Deseo que esta realidad sea suficiente para que los políticos israelíes to-
men conciencia, no solo para culpar al otro por el “no” que representa, 
sino para que cada uno ceda en el “no” que él o ella misma personifica.



COLUMNA MÉDICA
He tenido el gusto de escribir esta 
columna desde hace ya más de diez 
años. Anteriormente tenía otro formato 
(un tanto diferente al que ahora 
manejamos de pregunta y respuesta), 
pero de una u otra forma, ha sido 
–y sigue siendo- un privilegio poder 
compartir con los lectores estos amenos 
análisis de nuestra religión.

En los últimos meses, esta columna se 
ha unido con mi nuevo proyecto: la serie de videos “Sin Pelos 
en la Lengua”, la cual se transmite por Internet. Por cierto, 
envío un agradecimiento especial al Rab. Raúl Askenazi, quien 
funge como mi interlocutor en este proyecto; y a todos los que 
ponen de su parte en la producción y difusión de estos videos.

“Sin Pelos en la Lengua”, al igual que esta columna “Pregúntale 
al Rabino”, pretenden responder las dudas más comunes sobre 
judaísmo. Pero en la era actual, la era de las comunicaciones 
multimedia, es un hecho que más y más gente prefiere ver y 
compartir un video, que leer un artículo. El aspecto visual es 
increíblemente poderoso.

Por este motivo, estaré dándole una prórroga temporal a esta 
columna.  En primer lugar (y como ya mencioné), para evitar 
duplicidades con los temas que ya se están abordando en “Sin 
Pelos en la Lengua”. En segundo lugar, para dejar descansar 
este espacio en el que he participado, mes con mes, durante 
más de una década.

Pero hay una razón más: precisamente por la cantidad 
de columnas que he publicado en todos estos años, me 
ha resultado difícil encontrar temas nuevos, temas que 
no han sido abordados ya. Por este motivo, invito a toda 
la Comunidad a que me compartan sus preguntas y sus 
dudas sobre la religión, para poder relanzar esta columna 
próximamente. Pueden enviar sus preguntas e inquietudes a 
comunicacion@msinai.mx y con gusto las revisaré. 

Por lo pronto, los invito a que sigan la serie de videos “Sin 
Pelos en la Lengua”. Búsquenla en el canal de YouTube del 
Talmud Torá Monte Sinai, y en las redes sociales y boletines 
electrónicos de nuestra Comunidad. ¡Hay un episodio nuevo 
cada dos semanas!

Y no olviden enviarme sus preguntas para que, en poco 
tiempo, podamos continuar esta columna. Sé que aun en la 
era del Internet, “Pregúntale al Rabino” tiene muchos lectores 
asiduos, lectores que la esperan y disfrutan cada mes. Pronto, 
be’ezrat Hashem, estaremos publicando y respondiendo a sus 
preguntas una vez más. ¡Muchas gracias de antemano, y les 
deseo a todas y a todos un Sucot Saméaj!

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

PREGÚNTALE AL RABINO

El sistema endócrino —una compleja red de circuitos hormonales— juega un 
papel preponderante en el proceso de envejecimiento. Los cambios que este 
sistema sufre a lo largo de los años determinan, junto con factores ambientales 
(como alimentación, ejercicio físico, consumo de tabaco o drogas, enfermeda-
des, etc.), la calidad de vida durante cada etapa de dicho proceso.

Pero primero, expliquemos lo que es, en sí, el envejecimiento. 

Se trata de un proceso natural, complejo y heterogéneo, que consiste en el dete-
rioro gradual y dependiente del tiempo, de todas y cada una de las funciones de 
nuestro organismo.

¿Por qué decimos que es heterogéneo? Porque se pre-
senta de forma muy variada entre individuos de una 
misma especie. ¿Y por qué será que unos viven más 
que otros? Porque cada organismo tiene su habilidad 
individual para adaptarse a los cambios propios del en-
vejecimiento.

Existen diferentes alteraciones hormonales, clara-
mente identificadas, que forman parte de los pro-
cesos que llevan al envejecimiento, y que se tradu-
cen en cambios físicos. Algunos de estos cambios 
son la pérdida de la cantidad de músculo (sarcope-

nia), el aumento en la grasa corporal, y la pérdida de la fortaleza de los huesos 
(osteoporosis), entre otros. 

Un claro ejemplo es la mujer que ha llegado a la etapa de la menopausia. Es-
tas pacientes quedan sin estrógenos y, en muchos casos, no son candidatas a 
recibir terapias de reemplazo hormonal debido a los riesgos que éstas con-
llevan (como el cáncer de mama). Visto así, estas mujeres podrían desarrollar 
osteoporosis, perder músculo y ganar tejido graso (con el consecuente riesgo 
de tener diabetes o hipertensión) si es que no se toman las medidas oportu-
nas para aminorar estas consecuencias. Solo el médico las puede orientar en 
cuanto a qué hacer.

Después de los 65 años de edad pueden encontrarse algunas alteraciones en las 
mediciones de algunas hormonas en el laboratorio. Sin embargo, estos cambios 
no reflejan una enfermedad sino un proceso adaptativo propio del envejecimien-
to. Dichos procesos deberían ser del dominio de los médicos, para que no inter-
preten las pruebas de forma equivocada y prescriban algún tratamiento sin nece-
sidad. Los especialistas en trastornos hormonales son los endocrinólogos.

Así que… ¿qué se puede hacer entonces en este sentido?

Hoy la comunidad científica investiga muy vigorosamente lo que en un futu-
ro conoceremos como terapia regenerativa. Esto se lleva a cabo estudiando 
el uso de células madre pluripotenciales, que podrían permitirnos una mejor 
adaptación a los procesos propios de la edad. Sin embargo, insisto, estas in-
novaciones serán en un futuro.

Por el momento, estas terapias no se encuentran disponibles, y debemos evi-
tar a toda costa caer en manos de charlatanes. Lo que sí podemos hacer es 
mantener una vida saludable mediante una alimentación sana y equilibrada, 
y acudir con un médico especialista para evaluar cada caso en esta etapa de 
la vida que es el envejecimiento.

Hormonas: ¿envejecimiento 
armónico o anti-aging? 

COLUMNAS

DR. ODED STEMPA 
Endocrinólogo
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Horarios de Nuestros Templos del 13 al 19 de octubre Perasha                  Sucot
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Horarios de Nuestros Templos De 6 al 12 de octubre
Para Rabenu Tam  8:21 p. m.

Velas: 6:58 p. m. Velas: 7:49 p. m.

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

Sucot comienza el domingo 13 en la noche y finaliza el martes 22 

Yom Kipur cae la noche del martes 8 y miércoles 9

Sucot comienza el domingo 13 en la noche y finaliza el martes 22 

Para Rabenu Tam       8:12 p. m.

Velas: 6:48 p. m. Termina Shabat: 7:39 p. m.
Perasha                   Bereshit



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

Horarios de Nuestros Templos del 3 al 9 de noviembre
Para Rabenu Tam:  7:06 p. m.

Velas:  5:42 p. m. Termina Shabat: 6:33 p. m.
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Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 27 de octubre al 2 de noviembre
Para Rabenu Tam:  7:08 p. m.

Velas: 5:45 p. m. Termina Shabat: 6:36 p. m.
Perasha                   Noaj
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Rosh Jodesh Jeshván comienza el lunes 28 en la noche, martes 29 
y miércoles 30 
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RELIGIÓN

El pasado domingo 8 de septiembre, en las instala-
ciones del Midrash Yad Labanim, más de 60 niños de 
entre 11 y 12 años, junto con sus familiares, tuvieron 
la oportunidad de vivenciar la primer Expo Bar Mitz-
vá de nuestra Comunidad. Esta exposición dio pie al 
VIII Ajnasat Séfer Jatanei Bar Mitzvá, que se llevará a 
cabo en el próximo mes de noviembre.

A propósito de este último evento (en el cual se dona 
un nuevo Séfer Torá a la Comunidad), cabe mencio-
nar que en años anteriores los niños asistían previa-
mente a escribir una letra en el pergamino. Pero en 
esta ocasión, los organizadores decidieron ofrecer 
un valor agregado al programa, precisamente con 
esta Expo Bar Mitzvá. 

Las familias que asistieron pudieron recorrer distin-
tos stands,  en los cuales se ofrecieron explicaciones 
sobre aspectos religiosos del Bar Mitzvá: los tefilín, 
las mitzvot y los valores de este momento tan especial 
en la vida de un niño. En uno de ellos, se encontraba 
un sofer, quien le enseñó a la concurrencia la manera 
en que se fabrica un tefilín, de qué material está he-
cho, cuáles son los fragmentos bíblicos que vienen dentro, cómo son las cajitas, y 
sobre todo, la importancia de usarlo diariamente. 

En otro stand, los niños se tenían que suscribir a un sitio web para rezar por la 
salud de un niño enfermo, enviándole mensajes de ánimo y buenos deseos. Y 
en otro espacio, se le dio a cada niño un versículo del Tehilim (que correspon-
día a la primera y última letra de su nombre), explicándoles de la importancia 
de leerlo diariamente después de recitar la Amidá, o cuando uno quiera pedir-
le algo a D’os.

Hubo también un local de berajot, donde las familias pudieron recitar las distintas 

Gabriel Kibrit Zaga

Expo Bar Mitzvá

bendiciones para diferentes tipos de alimentos, bebidas y aromas. Y en otro es-
pacio, había una pared diseñada como si fuera el Kótel, y en una mesa, pequeños 
papeles para que los niños y sus familiares pudieran escribir un deseo, como si 
estuvieran en Israel. 

El evento concluyó en el Midrash, propiamente, donde los niños escribieron una 
letra en el Séfer Torá que se donará en noviembre. Fue una mañana inolvidable, 
los padres estaban muy emocionados y agradecidos por ver a sus hijos participar 
en estas actividades. ¡En la Coordinación de Religión estamos muy contentos y 
satisfechos por lograr impactar a los jóvenes y dejar en ellos algo que quedará en 
su memoria para siempre!
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RELIGIÓN

En Mi Talmud, siempre 
estamos buscando nue-
vas ideas y proyectos 
para transmitir los valo-
res de nuestra religión y 
de nuestra Comunidad. 
Por tal motivo, en esta 
ocasión les platicamos 
que nos hemos afiliado 
al Comité Kol Vekoaj, 
el cual funciona a nivel 
intercomunitario para 
ayudar a prevenir y 
atender situaciones de 
abuso infantil. 

Esta iniciativa consiste en informar y ayudar a nuestros niños a que conozcan 
y practiquen las formas idóneas para cuidarse a sí mismos. A través de pláti-
cas, diseñadas para todos los niveles del Talmud Torá, los niños reciben infor-
mación adecuada para ampliar sus conocimientos, expresar sus inquietudes y 
resolver sus dudas. 

Por otro lado, en el área de “Identidad y Bar Mitzvá”, se ha integrado también el pro-
yecto Or Leamí, de Yad Vashem México. A través de este programa nuestros niños 
podrán estudiar sobre el Holocausto, y cumplir con el precepto de aprender leiluy 
nishmat por algún niño judío de aquella época que no tuvo oportunidad de hacerlo.

Con esto y muchos otros proyectos que tenemos preparados para este nuevo 
ciclo, confirmamos la misión del Talmud Torá, que es promover la enseñanza 
de nuestros valores judíos, buscando formar así a nuestros niños, los futuros 
líderes comunitarios.

Del 10 al 13 de septiembre 
recibimos en nuestras instalaciones, 
a dos distinguidos rabinos. En el 
Midrash Yad Labanim nos honró 
con su presencia el Rab. Manis 
Friedman, quien impartió una 
interesante plática. También se 
presentó en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai (ver página 26).  

Y en el Templo Shar LeSimjá 
recibimos al Rab. Eli Mansur, 
quien a su vez, ofreció una 
clase de gran relevancia.

Lo nuevo en 
Mi Talmud

Dos visitas de grandes rabinos
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MAGNO EVENTO DE 
AFRASHAT JALÁ

Colegio Atid

Actividad intercomunitaria

Una niña por adulto (hasta 12 años)

Salón de Fiestas del Centro
Comunitario Maguen David

Recepción: 17:00 h.
Inicio: 17:30 h.
$300 adultos
$100 niñas

The Shabbat Project Mx @shabbatprojectmx

México

13  11  2019

Cupo limitadoParticipación especial del Rab. Amram Anidjar

VENTA DE BOLETOS
Bosques: 559197 2008
                553993 6239

Interlomas: 552572 2053
                    555508 1112



CHMS

VISITA AL MUAC

VISITA DEL RABINO MANIS FRIEDMAN

LAS ABUELITAS NOS CONTARON CUENTOS VISITA DE KELLY LIM, 
PROFESORA DE SINGAPUR

El pasado miércoles 11 de septiembre, alumnos de tercer y quinto semestre 
de Bachillerato visitaron el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC), situado en 
Ciudad Universitaria. Además de conocer este recinto, uno de los más presti-
giados en el país, la salida tuvo como objetivo que los alumnos ccomprendieran 

los principios y fundamentos del 
arte conceptual, tema importan-
te de la materia “Artes Visuales”. 
Concretamente se eligieron dos 
muestras: la de Jan Hendrix, pai-
sajista holandés que construye 
un puente inesperado entre dos 
distintas tradiciones de pensa-
miento sobre la naturaleza, la ho-
landesa y la mexicana; y la de Ai 
Wei Wei, artista de origen chino 
con una fuerte propuesta de de-
nuncia social. Lo que más llamó la 

atención de los jóvenes fue la instalación dedicada a Ayotzinapa, con fotografías 
de los desaparecidos (construidas a base de Lego). Tanto los colores como la for-
ma, recuerdan el estilo de Andy Warhol. 

Ambas exposiciones generaron asombro, curiosidad y reflexión en los jóvenes. 
De esta manera se cumple con uno de los requisitos del Bachillerato Internacio-
nal (IB) que es observar obras de arte en vivo para apreciarlas en detalle, incen-
tivar a los alumnos a que aprendan a comparar obras de diferentes contextos y 
épocas, abarcando los aspectos formales, contextuales y simbólicos; y sensibili-
zarlos ante la diversidad de las manifestaciones artísticas.

El pasado 12 de septiembre contamos con 
la presencia en el Colegio, del Rabino Manis 
Friedman quien es profesor en el Bais Cha-
na Women International Institute of Jewish 
Studies de Estados Unidos, y autor del libro  
“Doesn’t Anyone Blush Anymore?”.

El Rab. Friedman impartió dos conferencias: 
una para alumnos de primer y tercer semes-
tre de Bachillerato, y alumnos invitados del 
Colegio Or Hajaim; y otra para alumnos de 
quinto semestre de Bachillerato. Durante 
la primera ponencia, titulada “El Significado 
de la Vida”, el rabino inició el diálogo con los 
jóvenes con la pregunta “¿por qué no vemos a D’os?”. Con esta idea, invitó a los 
asistentes a servir al Creador en la tarea de cambiar el mundo. “Enfrentándose 
al Mundo como Judíos” fue el título de la segunda conferencia, dirigida concre-
tamente a jóvenes que están a punto de egresar del Colegio para iniciar sus es-
tudios universitarios. En este contexto, los invitó a sentirse orgullosos de ser 
judíos y conscientes de su papel ante el mundo. Los alumnos tuvieron oportuni-
dad de hacerle preguntas al invitado, y algunos se quedaron unos minutos más 
para tener una conversación de una manera más personal con él.

El pasado viernes 6 de septiembre tuvimos 
el placer de recibir en el Kínder a varias abue-
las. Vinieron con mucho cariño a contarles 
cuentos a sus nietos y a sus amiguitos. ¡Fue 
un día diferente y muy divertido! Además, 
aprovechando que las teníamos aquí, compar-
tieron Kabalat Shabat con nosotros y otras 
actividades. Agradecemos mucho su visita y 
los increíbles momentos que nos regalaron: 
Reneé, abuela de Rafael Penhos; Lina, abuela 
de Rafa Zaga; Elisa, abuela de Abraham Caba-
bie; Esther, abuela de David Cababie; y Alice y 
Vicky, ambas abuelas de Victoria Zonana.

El lunes 26 de agosto tuvimos la visita en el Colegio de Kelly Lim, profeso-
ra de amplia experiencia en el área de matemáticas y especialista en Desa-
rrollo Profesional. Ella se ha desempeñado como Jefa del Departamento de 
Matemáticas y Ciencias, Vicedirectora Académica y Directora en el Anglo 
Singapore International School de Bangkok, Tailandia.  Actualmente trabaja 
como Especialista en Desarrollo Profesional Docente en Scholastic Education 
International de Singapur. En esta, su primera visita a México, Lim intercam-
bió experiencias sobre el Método Singapur de Enseñanza de Matemáticas 
con nuestro Equipo de Liderazgo Pedagógico (Primaria); y por la tarde, este 
mismo equipo, acompañado de docentes de distintos grados, acudió al taller 
“PRIME Mathematics”. ¡Fue una visita muy enriquecedora para el Colegio!

Lo nuevo en La Monte



Innovar y emprender son dos de los conceptos que más se 
mencionan, se desean y se persiguen hoy en todo tipo de empresas, 
instituciones y colegios. Es casi un mandato. “Innovar es la clave del 
éxito”, dicen los expertos.

Hablando de estos temas, viene a la mente Israel. ¿Cómo ha hecho este 
joven y pequeño país para ser reconocido como uno de los más avanzados 
en innovación y emprendimiento? 

En el Colegio buscamos siempre 
estar a la vanguardia, por lo que nos 
acercamos a la Universidad de Tel 
Aviv (TAU, por sus siglas en inglés). 
Fundada en 1956, cuenta al día de 
hoy con más de 29,000 estudiantes, 
y la curiosidad y el descubrimiento 
forman parte de su ADN. Tuvimos la 
oportunidad de conversar en nuestro 
Colegio con Yair Sakov, Director 
Ejecutivo del Centro de Innovación 
y Emprendimiento de TAU. Le  
preguntamos cómo es que se logra 

un entorno que fomente la creatividad, y nos dio algunas ideas: “Hay que 
cuestionarlo todo, correr riesgos y permitir equivocarse”, dijo, agregando 
que se debe alentar a los alumnos y a los profesores a que prueben cosas 
nuevas sin temor a fracasar.

Durante el recorrido por 
el Creative Inspirational 
Space (CIS), el Sr. Sakov 
quedó muy impresionado 
por la versatilidad y 
novedad de nuestros 
espacios. “Es fundamental 
tener espacios libres que 
permitan fluir las nuevas 
ideas, la cooperación y el 
trabajo en equipo”, dijo, 
“la innovación se da a 
través de la interacción de diferentes maneras de pensar, y de plantear 
problemas y soluciones desde perspectivas diversas.”

Así es como en el Colegio, mediante nuevas tecnologías y espacios que 
inspiran, promovemos el “Aprendizaje 360” que motiva y da pie a que 
aprendamos los unos de los otros. 

Si quieres saber más acerca de la TAU, sus programas, planes de estudios 
y becas, ingresa a la página del Colegio www.chms.edu.mx y escucha en 
Radio Monte la entrevista completa al Sr. Sakov.

Hablando de 
innovación
Aída Kassin de Penhos
Departamento de Vinculación 
y Extensión Académica



LOS HERMANOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS

PINTURA Y ESCULTURA EN 
PUNTO CDI MONTE SINAI

//CRISTINA ISABEL Y JOSÉ MANUEL BUENDÍA 
 Jerome Brunner

Para el taller de Pintura y Escultu-
ra CDI, es necesario abandonar 
el adultocentrismo y dar libertad 
creadora a las actitudes emergen-
tes de nuestros pequeños Socios. 
Nosotros creemos firmemente en 
los niños como agentes sociales 
libres de manifestar sus propias 
ideas a partir de producciones 
visuales. Por lo tanto, priorizamos 
técnicas experimentales y colabo-
rativas.

Durante el curso impartimos 
procesos de cerámica contempo-
ránea, pintura de acción, insta-
lación y performance, de esta 
manera cada clase se convierte 
en una experiencia. Priorizamos 
no solo las artes plásticas, sino la 
educación estética y sus distin-
tas expresiones convencidos de 
que dentro del individuo existen 

“Existe algo de juego en toda creación, aunque la empresa sea seria. Existe un correspondiente espíritu 
juguetón en escribir sobre ello, ya que si hay un proceso callado es el creativo. Juguetón, serio y creativo”

Preprimary Ballet en Punto 
CDI Monte Sinai

estadios existenciales que pueden 
exteriorizarse con ayuda de cuali-
dades estéticas.

En la clase de Pintura y Escultura 
de Punto CDI Monte Sinai tenemos 
especial atención en la singularidad 
estética de los niños, ya que puede 
ser un alto beneficio para la Co-
munidad, la singularidad carece de 
valor práctico en el aislamiento. La 

educación artística debe ser un 
proceso de integración y, no solo 
de individualización, que pretende 
la reconciliación de la singularidad 
individual con la unidad social.

Para nosotros, los profesores 
de artes, es necesario generar un 
ambiente de aprendizaje cómodo 
donde el juego sea la constante. 
Para la clase de Pintura y Escultu-

ra exploramos actitudes no este-
reotipadas de creaciones libres en 
espacios libres, a partir de ejercicios 
para desarrollar el pensamiento 
inventivo.

Hacer de lo extraño, algo familiar; 
y, de lo familiar, algo extraño. Por 
ejemplo, relaciones extrañas y ana-
logías, como cuál es la textura del 
otoño y cómo me sentiría si fuera 
un tigre. Analogías simbólicas de 
carácter estético. Para Edward de 
Bono “el problema de la creatividad 
es un problema de amplitud en la 
percepción”.

El taller de Pintura y Escultura 
pretende fortalecer el alfabeto visual 
de nuestros pequeños Socios a par-
tir de diversas técnicas y poéticas 
de la historia del Arte. Conservando 
la intensidad de los materiales em-
pleados, como esencia de la energía 
creadora de nuestros pequeños 
artistas. 

Una de las clases que pondrá 
en movimiento a tu pequeña, 
además de que le enseñará a 

tener estética en el baile y fortale-
cer sus movimientos corporales, es 
Preprimary Ballet. Dicha actividad 
está dirigida para niñas entre los 
3 y los 6 años de edad, con una 
duración de una hora por clase, en 
la que se emplea un método de ini-
ciación a la danza dividido en dos 
grupos: Elemental I y Elemental II.

El propósito general de dicho 
plan de trabajo es que las alumnas 
alcancen su máximo desarrollo físico, 
intelectual y emotivo de acuerdo a 
su edad, a través del movimiento 
y uso de su cuerpo, apoyado en la 
realización de diferentes actividades 
artísticas.

Mientras la edad y el desarrollo de 
las niñas van en aumento, podemos 
introducirlas al movimiento básico 
y movimientos de danza sencillos. 
Jugar es esencial y parte fundamental 
de este método de enseñanza dentro 
de la clase.

Para iniciar a las niñas en la danza, 
no se necesita comenzar con alguna 
técnica o estilo. Principalmente 
debemos comprender el cuerpo y 
su mente, valorando su desarrollo 
normal y permitiendo su goce de co-

nocimientos adecuados que, no solo 
se les prepara para la danza, sino que 
les proporcionará instrumentos útiles 
para la vida cotidiana.

En esta etapa de los 3 a los 6 años, 
las actividades de estimulación dentro 
de la clase están basadas en las 
habilidades de desarrollo adquiridas 
en las etapas anteriores (lactantes y 
maternales), la dificultad y variedad 
que se dé en las actividades depende 
de la creatividad y dinámicas como 
muestra hacia las necesidades e 
intereses de las niñas.

La estimulación implica activi-
dades de manera oportuna y que 
enriquezcan el desarrollo afectivo, 
social, físico y emocional. El tiempo 
real con el que se cuenta para 
impartir las clases, incluye selec-
cionar adecuadamente el material 
didáctico y los ejercicios básicos 
para cada grado. De acuerdo con 
el nivel de desarrollo por edad, se 
toman en cuenta los estímulos para 
que obtengan avances; los cuales se 

describen como logros. Se intro-
duce a las niñas a la danza clásica 
como un conjunto de factores que 
persiguen y favorecen el avance 
psicomotor y su desarrollo integral 
y armónico, integrando la actividad 
artística en pleno auge de su niñez, 
pero preservando sus procesos natu-
rales de crecimiento.

La profesora Edith Fuentes es 
egresada de la Escuela Nacional 
de Nellie y Gloria Campobello del 
Instituto Nacional de Bellas Aartes 
(INBA); además, es terapeuta en ma-

saje certificada, instructora certificada 
en estimulación temprana, prenatal, 
acuática, musical, baby yoga y yoga 
prenatal, por la Asociación Mexicana 
de Estimulación Prenatal, Temprana y 
Acuática S. C.

Con una gran preparación imparte 
la clase de Preprimary Ballet, de la si-
guiente manera: para niñas de 3 años 
de edad, martes y jueves, de 16:30 a 
17:30 horas; mientras que para pe-
queñas de 4 a 6 años de edad, todos 
los martes y jueves, de 17:30 a 18:30 
horas en el Salón 1. 



Yoga
Hatha / Vinyasa
(14 años en adelante)
Martes y jueves 
8:00 a 9:00 horas
Salón 7
Profesora Esther Abadi

TR-X
(14 años en adelante)
Viernes 8:00 a 9:00 horas
Salones 3 y 4 
Profesor Ulises Capelli

Step
(14 años en adelante)
Martes y jueves 
9:00 a 10:00 horas 
Salones 1 y 2
Profesora Sara Djamouss

Challenge
(14 años en adelante)
Lunes 7:45 a 8:45 horas
Salones 1 y 2
Profesora Sharon Maya

Endurance
(14 años en adelante)
Lunes 9:00 a 10:00 horas
Miércoles 8:00 a 9:00 horas
Salones 1 y 2
Profesora Ruth Thamara 
Chmea y Sharon Maya

Body Bike
(14 años en adelante)
Jueves 8:00 a 9:30 horas
Salón Spinning
Profesora Amilamia Ortega

Pilates
(14 años en adelante)
Lunes y miércoles 
17:30 a 18:30 horas
Salones 3 y 4
Profesora Paz Zayat

Artes Marciales 
Mixtas (MMA)
(14 años en adelante)
Lunes y miércoles 
19:00 a 20:00 horas
Salones 3 y 4
Profesor Roberto Morales

Spinning
(14 años en adelante)
Domingo 10:00 a 11:00 horas
Lunes 7:00 y 8:00 horas
Profesora Ruth Atri
Martes 7:00 y 8:00 horas
Profesora Ruth Thamara
Chmea
Miércoles 7:00, 8:00 
y 9:00 horas
Profesora Amilamia Ortega
Viernes 7:00 y 8:00 horas
Profesora Ruth 
Thamara Chmea
Lunes, martes, miércoles y 
jueves 18:30 a 19:30 horas
Profesor Carlos Rodríguez
Salón de Spinning

Fitness 
Combat
(14 años en adelante)
Lunes 8:00 a 9:00 horas
Salón 1
Profesora Sandra Olmedo

Sistema 
de Puntos

Baby Art
(10 meses a 
3 años de edad)
Lunes y miércoles
16:30 a 17:30 horas
Salón de Arte
Profesora Cristina Buendía

Preprimary 
Ballet
(3 años)
Martes y jueves 
16:30 a 17:30 horas
Salón 1

(4 a 6 años)
Martes y jueves 
17:30 a 18:30 horas 
Salón 1
Profesora Edith Fuentes

Fashion Kids
(7 a 12 años)
Lunes y miércoles
16:30 a 17:30 horas
17:30 a 18:30 horas
Salón nivel 1 Alberca
Profesora Paola Pulido 

Pintura y 
Escultura 
Infantil
(4 a 12 años)
Lunes y miércoles 
17:30 a 18:30 horas
Martes y jueves 
16:30 a 17:30 y 
17:30 a 18:30 horas
Salón de Arte
Profesor José Manuel 
Buendía

Pole Fitness
(14 años en adelante)
Lunes y miércoles
19:00 a 20:00 horas
Salón Interno
Profesora Beatriz Ramos

Nekudá 
Rishoná
(Primaria 1° a 3°)
Lunes y miércoles 
17:00 a 18:30 horas
Salón 5
Profesora Dana 
Guterman

Nekudá Shniá
(Primaria 4º a 6º)
Lunes y miércoles 
17:00 a 18:30 horas
Salones 6 y 7
Profesora Sophia Mercado

Lek''s
(Secundaria)
Lunes y miércoles
18:30 a 20:00 horas
Salones 1 y 2
Profesoras Miriam Engelma-
yer, Arie Lewinsohn y 
Eduardo Tawil

Kahdabra
(Secundaria)
Lunes y miércoles 
18:30 a 20:00 horas
Salones 6 y 7
Profesores Raquel Avayou, 
Darío Borenstein y Elian 
Bar-On

Maspik
CONTEMPORÁNEO
(Preparatoria)
Lunes y miércoles
20:00 a 22:00 horas 
Salones 6 y 7
Profesores Alan Bratt, 
Alejandra Sheinberg y 
Sara Zetune

Joshej
FOLKLÓRICO
(Preparatoria)
Lunes y miércoles 
20:00 a 22:00 horas 
Salones 1 y 2
Profesores Federico 
Borenstein, Ariela Aliphas 
y Olga Rayek 

Guilui
(Universidad)
Lunes y miércoles 
20:00 a 22:00 horas 
Salones 3 y 4
Profesoras Alberto González 
y Latife Zetune

Desarrollo 
Psicomotor
(2 a 3 años)
Lunes y miércoles 
16:30 y 17:30 horas
Salón 1 
Martes y jueves
16:30 y 17:30 horas 
Salón 7
Profesor Raúl Hernández

Predeportes
(3 a 4 años)
Lunes y miércoles
16:30 y 17:30 horas 
Salón 1
Martes y jueves
16:30 y 17:30 horas 
Salón 6
Profesora Paulina López

Fitness Kids
(9 a 12 años)
Lunes y miércoles o 
martes y jueves
17:30 a 18:30 horas 
Fitness Center
Profesor Israel Quintanar

Tenis 
de Mesa
(6 a 8 años)
Lunes y miércoles 
16:30 a 17:30 horas
(8 a 16 años)
Lunes y miércoles 
17:30 a 18:30 horas
Salón nivel 2 Alberca

Gimnasia 
Rítmica
FUNDAMENTOS
(5 a 10 años)
Martes y jueves 
16:30 y 17:30 horas
Salón 5
Profesora Tatiana Díaz
FESTIVAL
(6 a 12 años)
Martes y jueves 
17:30 a 19:00 horas
Salón CHMS
Domingos 10:00 a 11:00 horas
Salón nivel 2 Alberca
Profesora Janice Fermon

Okayama 
Karate Do
(4 a 7 años)
Lunes y miércoles
16:30 a 17:30 horas
(4 a 7 años)
Martes y jueves
16:30 a 17:30 horas
(7 a 12 años)
Lunes y miércoles
17:30 a 18:30 horas 
(7 a 12 años) 
Martes y jueves
17:30 a 18:30 horas
Salón 2
Profesores Carlos Cabrera 
y Ernesto Estrada

Skateboard 
by Sk8topia
(5 a 16 años)
Lunes y miércoles o 
martes y jueves
16:30 a 17:30 horas o
17:30 a 18:30 horas
CIM-ORT
CHMS
Profesores Yael González, 
Gabriel Alegre, Jacobo 
Faracji, Leonardo Hernán-
dez, Carlos Covarrubias y 
Gabriela Olvera

Fútbol
FUNDAMENTOS
(4, 5 y 6 años)
Lunes y miércoles 
16:40 a 17:40 horas 
17:40 a 18:40 horas
(4, 5 y 6 años)
Martes y jueves
16:40 a 17:40 horas 
17:40 a 18:40 horas

REPRESENTATIVOS
LIGA 2009
Martes y jueves 
17:45 a 19:10 horas

LIGA 2010
Lunes y miércoles 
17:45 a 19:10 horas

LIGA 2011
Martes y jueves 
16:40 a 18:10 horas

LIGA 2012
Lunes y miércoles 
16:40 a 18:10 horas
Canchas de Fútbol 
CIM-ORT
Profesores José Luis Montes 
de Oca, Diego Martínez, 
Rodolfo Safont 
y Luis Rodríguez 

Natación
INDIVIDUAL
(10 meses en adelante)
Lunes y miércoles o
martes y jueves
9:00 a 14:00 horas
Duración: media hora

GRUPAL
(2 años en adelante)
Lunes y miércoles o
martes y jueves
14:00 a 16:00 horas
Duración: 40 minutos
Máximo: 4 personas
Alberca PCDIMS
Profesor Leonardo Martínez

ENSEÑANZA
(4 años de edad)
Lunes y miércoles o
martes y jueves
16:30 y 17:30 horas
(5 años de edad)
Lunes y miércoles o
martes y jueves
16:30 y 18:30 horas
(6 años de edad)
Lunes y miércoles o
martes y jueves
18:30 y 19:30 horas

Triatlón

Ritmos 
Latinos
(14 años en adelante)
Martes y jueves 
17:30 a 18:30 horas
Salón nivel 1 Alberca
Profesor Víctor Salvador

Punto 
Beyajad
(60 años en adelante)
Lunes 10:00 a 13:00 horas
Salones 1 y 2
Profesores Martín García 
y Yael Guzik

ACTIVIDADES

FOMENTO DEPORTIVO

ACADEMIA DE DANZA

Realiza tus inscripciones 
en Punto CDI Monte Sinai 
o inscríbete en línea en
www.cdi.org.mx



Keren Hayesod recuerda a sus activistas
El pasado martes 17 de septiembre, se llevó a cabo un evento muy emotivo en 
las oficinas de Keren Hayesod México. Fue una noche dedicada a rendir honor 
a grandes activistas comunitarios que hicieron historia, askanim y askaniot que 
dedicaron tiempo y esfuerzo para apoyar al Estado de Israel a través de esta ins-
titución tan importante que es Keren Hayesod.

Lo distintivo de este evento fue que se de-
dicó, concretamente, a askanim y askaniot 
que ya no están con nosotros, personas que 
dejaron con su ejemplo de vida un gran lega-
do ético a sus familias, las cuales estuvieron 
presentes esa noche.

El programa consistió en homenajear a acti-
vistas de todas las comunidades de nuestro 
yishuv, incluyendo por supuesto Monte Sinai. 
De hecho, fueron seis los homenajeados que 
perteniceron en vida a esta Comunidad: la Sra. 
Elvira Galante Z”L, la Sra. Amelia Grego Z”L, el 
Sr. Carlos Mercado Z”L, el Sr. Soni Mizrahi Z”L, 
el Sr. Moisés Sacal Z”L, y el Sr. David Saed Z”L.

Todos ellos fueron parte del sueño y visión de Keren Hayesod. Gracias a su tra-
bajo, entrega y compromiso, Keren Hayesod ha logrado mantenerse como ese 
vínculo inquebrantable entre nuestra Comunidad y el Estado de Israel.

Los mensajes iniciales estuvieron a cargo del Sr. Moisés Tussie, Presidente de 

Keren Hayesod México; de la Sra. Grace Beja, Presidenta de División Femenina 
de dicha institución; y del Sr. Andy Wiesner, Director de la misma. 

El acto oficial procedió con el reconocimiento de la labor de los askanim y as-
kaniot. En una pantalla se proyectó una pre-
sentación, en la que se destacó la semblanza 
y trayectoria de cada uno y una. Así mismo, 
se invito a un representante de cada una de 
las familias a que pase al frente para recibir 
un reconocimiento en memoria y recuerdo 
de sus familiares homenajeados. Éstos fueron 
entregados por el Sr. Isaac Bissu Totah, Vice-
presidente de Keren Hayesod México.

También se escucharon palabras del Sr. Isaac 
Cheja Hanono, destacado askán de dicha 
organización y miembro de nuestra Comu-
nidad, quien dirigió un emotivo mensaje de 
elogio al ejemplo de vida de esos askanim y 
askaniot de Alianza Monte Sinai.

Acto seguido, la concurrencia compartió un brindis por Rosh Hashaná. El 
evento concluyó con la develación del Muro del Recuerdo con las placas 
conmemorativas. Fue una noche de grandes emociones de nostalgia y admi-
ración, y la concurrencia –particularmente las familias de las y los homena-
jeados— salió muy conmovida por la oportunidad de honrar el recuerdo de 
sus seres queridos.

ELVIRA GALANTE Z”L
Nació el 3 de julio de 1918 en la Ciudad de México. Desde temprana 
edad se involucró en las actividades comunitarias, teniendo una 
destacada participación en el Comité de Madres del Colegio Hebreo 

Monte Sinai, del 
cual fue Presidenta. 
Formó parte de 
Unión Femenina 
Monte Sinai, 
recorriendo todos 
los cargos y puestos, 
así como tomando 
la responsabilidad 
de todo tipo de 
proyectos, siendo 
un gran ejemplo 
para las nuevas 
generaciones. Fue 
una colaboradora 
incansable de la 

División Femenina de Keren Hayesod México, representando a Unión 
Femenina Monte Sinai, destacándose por su participación, entrega y 
compromiso dentro de la mesa. Trabajó incansablemente para lograr 
siempre los objetivos trazados. Fungió como Consejera Honoraria 
de la División Femenina de Keren Hayesod México, siendo parte del 
distinguido grupo Meta León de Judea.  

CARLOS MERCADO Z”L
Es a partir de la Guerra de los Seis Días, en la cual todas las comunidades 
judías en el mundo tomaron la decisión de crear campañas de 
emergencia en apoyo y solidaridad, que el Sr. Mercado se involucró con 
Keren Hayesod, distinguiéndose en Monte Sinai como un askán muy 
comprometido por la causa sionista. Platica su familia que durante esa 
guerra de 1967, se reunió a toda la comunidad Monte Sinai en el templo 
de la calle de Querétaro, y se conmovió mucho con la muerte del shamash 
del templo, el Sr. Rafael Rayek Z”L, quien después de donar lo que tenía, 
dijo “doy mi vida por Israel” y falleció. Este hecho marcó la vida del Sr. 
Mercado, reforzando su apoyo, labor y compromiso con el pueblo judío y 
el Estado de Israel. 

AMELIA GREGO Z”L
Empezó su trabajo comunitario como Presidenta del Comité de Madres 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, y a su vez, se integró al trabajo 
voluntario de Unión Femenina de la misma Comunidad. Al poco tiempo 
se casó y se fue a vivir a Israel. A su regreso se integró de lleno a Unión 
Femenina Monte Sinai, y como siempre, se destacó por su trabajo 
como representante de la mesa frente a la División Femenina de Keren 
Hayesod, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Gracias a su 
gran labor y esfuerzo en beneficio de Eretz Israel, fu invitada por el Sr. 
Jacobo Shapiro a participar como voluntaria en Vaad Lemaan Hajayal 
(hoy Yajad Lemaan Hajayal), en donde trabajó por más de 30 años, 
llegando a ser Presidenta de esta institución. En reconocimiento a su 
gran entrega y compromiso, un moadón para jayalim en Bislaj, y una 
sala recreativa en Ashkelon, llevan su nombre.  
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MOISÉS SACAL Z”L
Comenzó su trabajo como askán de Keren Hayesod durante la Guerra de 
los Seis Días, llevando a cabo un trabajo incesante con los integrantes 
de su Comunidad, ya que era muy popular entre la gente. Con mucho 
ahínco y entrega, trabajó en beneficio del Estado de Israel y del pueblo 
judío hasta los últimos días de su vida.  Comprometido con Israel, estuvo 
desde muy joven involucrado con las actividades comunitarias, siempre 
dando ese “extra” para motivar a la demás, transmitiendo sus valores y 
compromiso a las nuevas generaciones. 

SONI MIZRAHI Z”L
En el año de 1972, el Sr. Alberto Kalach Z”L, entonces Presidente de 
Alianza Monte Sinai, nombró al Sr. Mizrahi Presidente de Keren Hayesod 
para esa Comunidad. Fue suya la idea de reunir a un grupo de amigos 
que se convertirían más tarde en askanim de dicho sector. Además 
de reunirse entre tazas de café y varias delicias que preparaban sus 
esposas, visitaban los negocios de los miembros de la Comunidad y 
los comprometían a la causa de Keren Hayesod. Desde muy joven se 
involucró con los diferentes comités de trabajo comunitario, desde 
los movimientos y actividades juveniles, pasando por varias Mesas 
Directivas, siempre dispuesto a ayudar y apoyar, tanto las actividades 
comunitarias, como las relacionadas con Israel. 

DAVID SAED Z”L
El Sr. Saed llegó a la Ciudad de México 
en el año 1942, comenzando su labor 
comunitaria siendo muy joven, en la 
Comunidad Monte Sinai. Pero fue a 
finales de los años sesenta, a raíz de la 
Guerra de los Seis Días, que el Sr. Saed 
entró de lleno como askán de Keren 
Hayesod. Su gran entrega y compromiso 
lo llevó a recorrer las calles de la ciudad 
en busca de esa aportación adicional 
en beneficio de  Israel, logrando 
aumentar año con año la contribución 

de los tormim. Cuentan que en las bodas, Bar Mitzvot y Britei Milot, 
junto con el Sr. Shema Buzali Z”L, recaudaba fondos para las diferentes 
organizaciones, entre ellas Keren Hayesod. Su amor y compromiso con el 
Estado Judío lo acompañó hasta sus últimos días. 

Conoce a Zvi Tal, el nuevo 
Embajador de Israel en México

El pasado mes de agosto, llegó a México el Sr. Zvi Tal, quien ahora funge como 
Embajador de Israel en nuestro país, luego de que el Sr. Jonathan Peled conclu-
yera su gestión.

El lunes 26 de agosto, el Sr. Tal presentó sus cartas credenciales al Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, para iniciar de manera formal su misión 
diplomática en nuestro país.

En dicho acto, el mandatario mexicano reconoció el buen estado de las relaciones bi-
laterales entre ambos países y aseguró que “Israel y México son pueblos hermanos”. 

Durante la reunión el Embajador Tal, destacó su interés por mantener e incrementar 
la cooperación bilateral, principalmente en lo referente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y con particular atención en aquellos de 
impacto social. Aseguró que “sería un privilegio para Israel poder contribuir con el go-
bierno federal para cumplir con su meta de mejorar el bienestar del pueblo mexicano”. 

El Embajador también se refirió que Israel podría aportar su experiencia en el de-
sarrollo de comunidades agrícolas en el sureste de México (con la aplicación de 
modelos israelíes como el kibutz y moshav), así como en proyectos para el abas-
tecimiento y uso eficiente de agua, reforestación, y reforzando la cooperación en 
materia de innovación y tecnología. 

En respuesta, el Presidente López Obrador expresó su interés en trabajar de mane-
ra conjunta en lo referente al manejo de agua, en zonas donde se registra la mayor 
escasez (principalmente en la zona del Bajío y en el norte del país), así como en im-
pulsar la cooperación en el sector lechero,  y en proyectos para fomentar el empleo.

Durante el acto, el mandatario aseguró que se dará seguimiento a esta coopera-
ción a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. 
El Presidente también recordó que durante su administración como Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal (2000-2006), mantuvo una excelente relación con la 
Comunidad Judía de México, a la cual le tiene “mucho aprecio”.

• Nacido en Bélgica, es Maestro en Leyes por la Universidad Hebrea de 
Jerusalem. 

• Habla francés, inglés, italiano, español y hebreo.
• En 1988, ingresó al servicio diplomático como Cadete.
• De 1992 a 1995, fungió como Segundo Secretario de Prensa e Infor-

mación en la Embajada de Israel en Bélgica, y de 1995 a 1996 como 
Primer Secretario de Asuntos Políticos en la misma sede.

• De 1999 a 2003, fue Asesor en la Embajada de Israel en El Vaticano.
• De 2006 a 2010, fue Ministro–Consejero y Jefe Adjunto de la Delega-

ción de Israel en la Unión Europea.
• De 2012 a 2015, fungió como Ministro Plenipotenciario y Embajador 

Adjunto de Israel en Francia.
• De septiembre 2015 a enero 2018, ocupó la Dirección del Departa-

mento de Organizaciones Internacionales, Agencias Especializadas y 
Asuntos Globales, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

• En 2018, fue Jefe Adjunto de la División Europea.
• En diciembre de 2018, fue designado Embajador de Israel para Mé-

xico y las Bahamas.
• Zvi Tal está casado y tiene tres hijos. Parte de su familia vive en la Ciu-

dad de México, específicamente, cinco primos de  su padre, quienes 
llegaron después de la Segunda Guerra Mundial.

¿Quién es Zvi Tal?
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Taglit-Birthright Israel es una organización internacional que surgió en el año 
2000 con el objetivo de fortalecer los lazos entre jóvenes adultos judíos de la 
Diáspora y el Estado de Israel, a través de un viaje educativo a ese país, de 10 
días de duración.

El criterio para ser seleccionado para este viaje consiste en tres requisitos: pri-
mero, ser judío; segundo, tener entre 18 y 26 años de edad; y tercero, no haber 
participado en un programa educativo en Israel después de haber cumplido los 
18 años de edad. El cumplir con estos criterios ya te hace candidata o candidato 
a disfrutar la oportunidad de tener esta experiencia profunda y transformadora 
que Taglit te ofrece.

El pasado mes de julio, más de 100 jóvenes judíos mexicanos viajaron a Israel 
con este proyecto. El viaje giró en torno a temas clave de historia y patrimonio 
judío, y de elementos de emprendimiento e innovación. 

Además, durante cinco días del viaje se unieron varios jóvenes israelíes que 
actualmente están realizando su servicio militar, con el objetivo de generar 
un encuentro y convivencia grupal, creando un enriquecedor intercambio 
cultural. Estos jóvenes israelíes no se incorporaron a los grupos mexicanos 
como seguridad, sino como participantes, realizando todas las actividades 
durante los días que se encontraron con el grupo. 

En conclusión, los janijim regresaron a México muy motivados y movilizados, felices 
por haber vivenciado esa experiencia transformadora.

Si tú cumples (o conoces a alguien que cumpla) con los requisitos del programa, 
te invitamos a sumarte al viaje programado para finales de diciembre 2019. Para 
inscribirte, entra a www.birthrightisrael.com y para solicitar más información, 
mándanos un correo a entrevistastaglitmx@gmail.com.

Taglit México sigue conectando a la juventud con Israel
Mtra. Adela Smeke Mizrahi
Directora
Taglit-Birthright Israel (México)

¡Es increíble todo lo que se puede hacer en 10 días! Cada 
uno de los lugares que visitamos tenía un motivo particular, 

y siento que el viaje estuvo bien balanceado en cuanto a religión, 
tecnología, día a día en Israel, tolerancia y diversión.

Mabel R. Luna

El programa que Taglit nos organizó fue totalmente diferen-
te a la que yo conocía, ya que nos dieron un punto de vista 

diferente. Nos enseñaron que nosotros estamos llenos de energía e 
inteligencia que podemos explotar en cualquier momento, y que los 
jóvenes estamos hechos para que nuestro mundo se vuelva mejor 
para las siguientes generaciones.

Jacobo Alfíe

Durante 5 días tuvimos la suerte de compartir nuestra experien-
cia con jóvenes israelíes. En pocas horas ya eran parte del grupo 

y de la familia que formamos; ellos eran uno más de nosotros.

Tania Smeke

Taglit…  una palabra, 10 días, 42 hermanos, 100 mil risas, mil  
recuerdos, ¡y un millón de ganas de repetirlo!

Esther Sherem 
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El pasado 13 de agosto, la organización Kol Vekoaj 
fue invitada por la Senadora Josefina Vázquez Mota, 
quien preside la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia del Senado de la República, 
para participar en el foro “Violencia Sexual Infantil y 
Adolescente: Retos Legislativos”.

Con la presencia de más de 500 personas, represen-
tantes de Kol Vekoaj fueron parte del panel de más de 
30 ponentes sobre el tema del abuso sexual a meno-
res. Kol Vekoaj es una asociación civil de la Comuni-
dad Judía de México creada para prevenir y atender 
esta problemática a través de acciones constantes, 
oportunas y permanentes, tanto en los colegios ju-
díos como en las distintas comunidades.

En el foro se habló de los retos en cuanto a las políti-
cas de estado para enfrentar esta dificultad, así como 
de la necesidad de realizar reformas a la ley. “Es mo-
mento de romper el silencio para que las voces de 
nuestros niños se escuchen fuerte, se escuchen siem-
pre”, dijo la Senadora Vázquez Mota. Así mismo, se 
dieron a conocer algunas escalofriantes estadísticas:

• 1 de cada 5 niños es víctima de algún tipo de 
abuso sexual.

• Solo 1 de cada 10 casos se denuncia, y sólo el 
2% de estos casos se consignan.  

• Menos del 1% de los recursos se destinan a 
este tema.

• México produce el 60% de la pornografía infantil, 
misma que se distribuye de manera rápida y sin ba-
rreras, causando graves daños.

• 1 de cada 5 niños son abordados por Internet.   
Éstas son estadísticas nacionales, y para nosotros 
como Comunidad pueden parecernos ajenas a nues-
tra realidad. “Esto no pasa con nosotros”, muchos di-
cen, “esto solo pasa afuera”. Muchos creen que “éste 
es un problema de sacerdotes, artistas o pobres…” 
(Son respuestas textuales que hemos escuchado 
cuando presentamos nuestros programas de pre-
vención). Algunos cuestionan por qué “se nos ocu-
rrió este tema”.

El impacto de Kol Vekoaj en el Senado ha sido ines-
perado. Mientras escribo este artículo un día después 
del foro, me encuentro en camino a una reunión con el 
gobierno de Tamaulipas (donde también se nos invitó 
a participar en un proyecto con este tema); y hemos 
recibimos también invitaciones a participar en otros 
foros y eventos, a implementar nuestros programas 
en escuelas y guarderías del DIF, etc. 

Pero yo me regreso a las respuestas e ideas de la gen-
te de la Comunidad….

Kol VeKoaj en el Senado de la República, 
pero principalmente en la Comunidad
Mtra. Esther Nahmad de Laniado

“Esto no pasa entre nosotros…” 

Debemos responder con un mensaje entristecedor, 
que a veces no nos deja dormir: Esto sí pasa en nues-
tra Comunidad, en nuestras casas, en nuestras fami-
lias, con nuestros amigos.

Es satisfactorio e importante el impacto externo, el 
tener la oportunidad de colaborar con el país en el 
que vivimos y al que pertenecemos, pero más impor-
tante es impactar en nuestra Comunidad.  

Cuando un niño se ve sometido a la violencia y a un 
daño a su integridad, el nivel de sufrimiento y alte-
ración es terrible. Muchas veces esta violencia es 
cometida por personas cercanas, el protector o cui-

dador, el maestro o el amigo.  En ocasiones el niño, al 
reportar el abuso, siente que nadie le cree. Puede lle-
gar a sentirse culpable. Y su capacidad de creer en los 
demás (y en última instancia, de manera más grave, 
su capacidad de creer en él mismo y en su valía) se ve 
deteriorada.  En las palabras textuales de una víctima: 
“Seguramente yo soy merecedor de esto, porque yo 
no valgo nada…” 

Prevenir es la mejor forma de enfrentar cualquier 
situación, y también de evitarla; prevenir es hablar, 
es propiciar un canal de comunicación con nuestros 
hijos; escucharlos, abrir el tema y creerles siempre. 
Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros niños 
necesitan sentirse seguros y confiarse protegidos. 
Es responsabilidad de todos los adultos el estar in-
formados, el aprender a mirar y a escuchar. Pero 
especialmente debemos saber cómo actuar, cómo 
responder y a dónde pedir ayuda cuando se pre-
senta un caso.

Los programas de prevención de Kol VeKoaj (y 
de Safety Kid, una red de prevención en el abuso 
infantil, creada en la comunidad ortodoxa de Es-
tados Unidos, con la que colaboramos) proveen 
herramientas para lograr todo lo arriba mencio-
nado. Algunos de estos programas se han imple-
mentado ya en algunas escuelas de la red comu-
nitaria y en algunas tnuot. 

Te invitamos a participar, a leer más del tema, por 
supuesto, a que nos busques si necesitas más in-
formación. Para que hablemos con nuestros hijos, 
con nuestros alumnos, con todos los niños, porque 
las víctimas infantiles no saben decir “no”, nadie se 
los enseñó. Hagámoslo para ser una comunidad 
segura ante el abuso sexual en la infancia.

Kol Ve Koaj
55 6520 8501

Kol Vekoaj es una asociación civil de 
la Comunidad Judía de México que 
trabaja para prevenir y atender casos 
de abuso infantil.
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INTERCOMUNITARIO

Open Day UH, Israel y México 
El pasado 12 de septiembre, la Universidad He-
braica (UH), Alianza Monte Sinai, y la Embajada 
de Israel en México, presentaron, con la intención 
de reforzar las relaciones académicas entre Méxi-
co e Israel, el evento “Open Day UH”. Ésta fue una 
jornada de puertas abiertas, compuesta por diver-
sas conferencias enmarcadas en los tres ejes fun-
damentales que reflejan el lema de la universidad: 
comprender, actuar, y trascender.

Se contó con la presencia del Sr. Zvi Tal, Embajador 
de Israel en México, quien afirmó que está “encanta-
do de participar en un evento en que tikún olam es la 
pieza central”.

La jornada dio inicio con la conferencia inaugural 
“Emprendimiento Social y las 5 Patas del Judaísmo” 
del rector de la UH, el Dr. Yehuda Bar-Shalom. Du-
rante su intervención, ejemplificó algunos casos en 
los que el emprendimiento social ha cambiado posi-
tivamente las comunidades para mejorar su entorno, 
como la escuela Bialik para refugiados de Sudaméri-
ca, países africanos, y Filipinas.

Posteriormente, el Dr. Renato Huarte, Director del 
Departamento de Educación y Bienestar de la UH, 
habló sobre su experiencia en la organización Hu-
man Education in the Third Millennium, en la que va-
rios filósofos de la educación y académicos de todo 

el mundo, se reúnen con la finalidad de reflexionar 
en torno a la renovación de los valores educativos 
mediante un replanteamiento crítico de la edu-
cación humana y sus consecuencias a largo plazo. 
Como parte de las actividades de la organización, el 
pasado mes de julio los participantes culminaron 8 
meses previos de trabajo con una reunión con el Da-
lái Lama. Durante su conferencia, el Dr. Huarte re-
flexionó sobre la visión del Dalái Lama de entender 
la ética con la mente y el corazón.

Por su parte el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de Monte Sinai, afirmó durante su conferencia “Lec-
ciones de Liderazgo desde el Judaísmo” que “un líder 
verdadero es para servir al pueblo, no para servirse 
del pueblo. La mayor cualidad de un líder es la humil-
dad, como lo demuestra la historia de Moshé, quien 
usó los privilegios que tenía para ayudar a su gente”.

Yair Sakov, invitado especial y Director Ejecutivo del 
Centro de  Innovación y Emprendimiento de la Uni-
versidad de Tel Aviv presentó un programa compues-
to por equipos multidisciplinarios y multiculturales, 
en el que se imparten materias de emprendimiento 
para todos los estudiantes de su universidad con el 
apoyo de mentores y consejeros, voluntarios y aca-
démicos, con experiencia en negocios. 

Posteriormente, el Dr. Marcelo Dorsfman, de la Uni-

versidad Hebrea de Jerusalem, ofreció una ponen-
cia sobre digitalización de la educación, con ejem-
plos reales de Israel respecto a cómo la tecnología 
actúa como mediadora para tratar temas en forma 
conjunta y colaborativa. 

Durante la tarde, las conferencias se centraron en 
el tema de tikún olam. Yair Gittler, representante 
del área educativa de la Mesa Directiva del Comi-
té de Ayuda a Desastres y Emergencias Naciona-
les de la Comunidad Judía de México (CADENA), 
relacionó este concepto con la ayuda humanita-
ria. Por su parte, Claudia Dorenbaum presentó 
el proyecto “Tikún Olam Makers” (TOM), el cual 
surgió en 2014 en Tel Aviv, para acercar a desa-
rrolladores, inventores, fabricantes, diseñadores 
e ingenieros con personas que viven con diferen-
tes discapacidades. TOM se ha convertido en una 
de las iniciativas internacionales más importantes 
de Israel. La sesión de la tarde culminó con el Sr. 
Elías Schuchleib, representando a Dev.F, la escue-
la de hackers más grande de América Latina, quien 
presentó el tema “Cultura Hacker y Tikún Olam”. El 
ponente dijo que tikún olam implica observar qué 
está roto en el mundo y preguntar qué es lo que 
uno puede hacer.

¡Fue una jornada por demás interesante para todos 
los asistentes!
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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











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

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

Confiable, seguro y puntual

Fico Sacal:
55 9141 7414 / 55 1981 6299

Servicio de transporte

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

Moises Idi M.
Director General

55 8531 8989

Bosque de Ciruelos #160 1er. piso
Col. Bosques de las Lomas

11700 Miguel Hidalgo CDMX

mou@vlakkoffe.com
www.vlakkoffe.com







El histórico complejo residencial Schneller (situado 

en la calle Malchei Israel), se eleva por encima 

del centro neurálgico de la vibrante Jerusalén y es 

una isla de tranquilidad y serenidad.  El exclusivo 

complejo residencial Schneller fue diseñado de modo 

innovador combinando áreas verdes, patios auténticos 

inspirados en los antiguos patios de Jerusalén y 

tecnologia urbana.  Schneller construido de acuerdo 

con los más altos estandares de cualidade a nivel 

internacional ofrece a sus habitantes una experiencia 

exclusiva de vivir en residencia privada en el corazón 

de Jerusalén .

Aquí se construye un complejo residencial donde se vive 

una nueva experiencia de vida.

Por primera vez,resucita un pedazo de la singular historia de Jerusalén, transformadose en un de los más descatados 
complejos residenciais exclusivos de Jerusalén.

Exclusivo Complejo residencial de diseño innovador Schneller

JERUSALEM ESTATES

Sales office: 16 King David St. Jerusalem | 00-1-718-564-6656 | By appointment only | WWW.JERUSALEMESTATES.COM







•Excelente ubicación
•10 mil m2 de reserva ecológica
•Más de 25 amenidades
•Todos los departamentos con 
  terraza

INTERLOMAS:




