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Editorial
Cada año, cuando acaba el periodo de fiestas 
religiosas de septiembre-octubre, llega el mo-
mento de retomar nuestras rutinas con renova-
das energías. Pero tan pronto salimos del ciclo de 
festividades, cuando Unión Femenina Monte Si-
nai estaba ya lista para echar a andar la XXIII Jor-
nada Médica, un evento multitudinario que reúne 
a centenares de personas que asisten a conocer 
los numerosos servicios e innovaciones para el 
cuidado de la salud. Basta con acudir a cualquier 
hora durante los 4 días que duran las Jornadas, 
para ver la cantidad de personas, las distintas em-
presas que ofrecen servicios médicos, así como 
las voluntarias que atienden a la concurrencia. 
Muchas felicidades a todo el equipo de Unión 
Femenina y de la Unidad de Apoyo a la Salud, por 
un año más de exitoso trabajo en este evento.

Por otro lado, el pasado 6 de octubre vivimos 
un evento extraordinario en el Colegio Hebreo 
Monte Sinai: la inauguración del Creative Ins-
pirational Space (CIS) “José Metta Abadi y Car-
los Metta Abadi”. Fue un día memorable para 
la historia del Colegio, sobre todo por el lega-
do que este espacio le brinda a los alumnos y 
al cuerpo docente del mismo. En esta edición 
del periódico, encontrarán la reseña completa 
de este magnífico evento. Definitivamente vale 
la pena conocerlo, y reconocer que el complejo 
hace honor a su nombre, pues inspira el cono-
cimiento. Muchas felicidades al Colegio: niños, 
padres, docentes, directivos y patronato.       

Y ese mismo día, el ya tradicional Día Dona 
también cosechó muchos éxitos, recibiendo 
múltiples donaciones (en especie y en dinero), 
alcanzando y superando la meta de recauda-
ción para apoyar nuestra Beneficencia. Qué 
dicha comenzar el año dando y recibiendo, ya 
que el que da recibe más de lo que provee.

Por otro lado, este número de nuestro periódico 
destaca por las diversas felicitaciones que ex-
tendemos a sobresalientes miembros de nues-
tra Comunidad por sus múltiples logros comuni-
tarios y profesionales (en especial al Dr. Alberto 
Kably, integrante de nuestro Consejo Editorial; y 
al Lic. Marcos Metta Cohen, Presidente Honora-
rio de nuestra institución). Cada una y uno de los 
que aparecen en la sección “Nuestra Gente” de 
este periódico (y por supuesto, de todas nues-
tras ediciones) son prueba fehaciente de que la 
disciplina, el trabajo, la pasión y la determina-
ción son los ingredientes para el éxito. Son un 
ejemplo de valor para las nuevas generaciones.

En otros temas, las protestas sociales que se han 
dado en las calles de diferentes países acaparan 
los titulares noticiosos de todos los días, y el 
descontento y la violencia imperan en este siglo 
XXI. Es preocupante ver la falta de líderes que 
sean realmente inspiradores, rectos e intacha-
bles, que transmitan confianza a la gente; y la 
crisis de sistemas políticos y sociales que no han 
logrado atender las necesidades de sus ciudada-
nos. El resultado es sociedades enardecidas que 
salen a protestar, incluso a arremeter contra es-
tablecimientos y monumentos para desquitar 
su odio y frustración (hechos totalmente repro-
chables, ya que la violencia genera más violen-
cia). Como ciudadanos comunes, nos sentimos 
vulnerables y la preocupación nos invade. ¿Qué 
hacer frente a este sombrío panorama? Consi-
dero que debemos regresar a las bases de los 
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valores, condenar la violencia (incluso las “micro 
violencias”), tratar al prójimo como nos gustaría 
ser tratados, así como promover la empatía y la 
amabilidad. Antídotos para el problema crecien-
te que se vive en las sociedades actuales. 

Y aunque tengamos que nadar contracorrien-
te, no debemos desanimarnos. Por ello es 
tan importante invertir en educación, pues 
con ello se rompen los círculos viciosos. Hay 
mucho por hacer, pero todo empieza con no-
sotros mismos, en casa, y claro, en nuestras 
comunidades. Y es que la vida comunitaria de-
finitivamente nos blinda y nos protege de mu-
chos males. Sirva esta edición para invitarlos 
a compartir las actividades pasadas, presentes 
y futuras de nuestra Comunidad, a las cuales 
están siempre todos invitados. 

Por cierto, cuando este periódico llegue a sus 
manos (y/o a su correo) probablemente se ha-
brá realizado ya la Asamblea General de Infor-
mación y Elecciones de nuestra institución (el 
próximo lunes 11 de noviembre). En este even-
to se estarán reportando las actividades lleva-
das a cabo durante el 2019, y se estará votando 
por la nueva (y única) planilla para la próxima 
Mesa Directiva de Monte Sinai. Todos estos 
informes se estarán publicando en el Reporte 
Anual 2019, que llegará a su domicilio en enero 
del 2020. ¡Los invitamos a mantenerse cerca-
nos a ésta, nuestra gran Comunidad!



“Tener socios felices, trabajando como un equipo”, es el objetivo 
de la planilla para la próxima elección de Mesa Directiva
El pasado miércoles 25 de septiembre, se llevó a cabo un evento con to-
dos los voluntarios que integran la planilla única postulada para las próxi-
mas elecciones de Mesa Directiva de nuestra Comunidad, para el ciclo 
2020–2022.

Casi 40 activistas comunitarios fueron convocados por el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, actual Vicepresidente de Monte Sinai y titular de la Coordinación 
de Religión, quien es el candidato a elección para ser Presidente de nues-
tra institución a partir de enero de 2020.   

En el evento, el Sr. Cheja presentó a cada uno de los miembros de su 
planilla, propuestos para dirigir las actuales coordinaciones. Así mismo, 
anunció la formación de nuevas coordinaciones enfocadas en la visión 
general -que comparte su planilla- de seguir trabajando “para que en la 
Comunidad tengamos socios felices, para que Monte Sinai continúe con 
su legado de 107 años de tradiciones sólidas y raíces fuertes, y para que 
nos enfoquemos en educar a nuestros niños y jóvenes con herramientas 
que los hagan destacar en todos los aspectos de su vida profesional y 
personal; y seguir siendo ejemplo dentro y fuera de nuestra Comunidad.”

El ambiente que se respiró durante la presentación fue de entusiasmo y 
de un equipo ávido de trabajar por su Comunidad. Las y los asistentes, al-
gunos de los cuales encabezarían las principales coordinaciones, mientras 
que otros serían miembros de la planilla, compartieron la energía y el en-

foque de querer seguir trabajando de forma profesional y comprometida 
por el beneficio de nuestra hermosa Comunidad Monte Sinai. 

Por destacar algunos puntos de la presentación, se habló de la impor-
tancia que tendría la Coordinación de Beneficencia, haciendo honor al 
nombre que lleva nuestra institución y la tarea tan importante que nos 
representa. Se habló mucho también de la Coordinación de Educación, 
Valores y Emprendimiento, haciendo gran énfasis en este último tema, 
para darles a los jóvenes y socios de nuestra Comunidad herramientas 
para seguir destacándose profesional y personalmente. Dentro de las 
nuevas áreas que se pretende crear, están el Consejo de Análisis Es-
tratégico, y la Coordinación de Gestión Patrimonial. Esta última estaría 
enfocada en generar el mayor bienestar a nuestra Comunidad a través 
del manejo de nuestros activos patrimoniales.
 
El evento concluyó con mensajes de apoyo y de compromiso. También 
se externaron comentarios de agradecimiento por la oportunidad para 
trabajar por la Comunidad, y se mencionó que un eje fundamenta sería el 
apoyo del Consejo Directivo que acompañaría a esta planilla, de ser ele-
gida, en los próximos tres años al frente de la Mesa Directiva de Alianza 
Monte Sinai. 

Desde este espacio, les deseamos mucha suerte y éxito. Evidentemente, 
¡están ya comenzando con el pie derecho!  

COMUNIDAD



La Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai I.A.P., 

tiene el honor de invitarle al magno
evento de presentación del libro:

 

VOCES Y ESPACIOS

Martes 3 de diciembre, 20:00 hrs.
 Centro Social Monte Sinai 

Fuente de la Huerta 22
Tecamachalco, Estado de México

 
Será un gran honor contar con su

distinguida presencia. 



Seis años de éxito rotundo han posicionado al Día Dona como el evento 
más importante de Juventud Monte Sinai, y como uno de los más fuertes 
en poder de convocatoria de nuestra Comunidad. 

Éste se ha convertido ya en una tradición familiar, en donde lo principal es 
la transmisión del valor de ayudar. Los niños aprenden en este día a regalar 
lo que ya no les es de utilidad, -o cosas que quizás aun usan, pero que de 
igual manera deciden donar- con la consciencia plena de que están hacien-
do un bien por alguien menos afortunado.

Este año el evento se realizó el domingo 6 de octubre. Como en ocasio-
nes anteriores, este día fue seleccionado intencionalmente por ser entre 
Rosh Hashaná y Yom Kipur, periodo en que el hacer buenas acciones es 
especialmente relevante. La gente fue llegando al Salón “Rosa Cababie” 
del Centro Cultural Monte Sinai desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de 
la tarde con bolsas o maletas llenas de ropa, juguetes, zapatos, artículos 

religiosos, útiles escolares, y mucho más. También había un espacio para 
donar sangre y para tomar un curso de primeros auxilios.

Y así, ya también convirtiéndose en una tradición comunitaria, se llevó a 
cabo la campaña “TODOS X UNO: Un millón, Un día, Una causa”, organiza-
da por el Comité Comunidad Consciente. Durante 24 horas la entrega, la 
unión y la solidaridad de nuestra gente se hicieron notar, no solamente al-
canzando la meta de recaudar un millón de pesos, sino incluso rebasándola 
e imponiendo un nuevo récord por $2,360,423. Esto se hizo a través de la 
página web  hazlorealidad.org, con donativos vía depósito, transferencia o 
de manera directa. Todo el dinero recaudado será utilizado para apoyar a 
cientos de familias de Monte Sinai con despensas, seguros de gastos mé-
dicos, vivienda, becas, medicinas y apoyo a parejas que quieren casarse.

¡Día Dona es un evento en el que se refleja el corazón y la esencia de nues-
tra gente! Muchas gracias a todas y a todos los que lo hicieron posible.

COMUNIDAD6
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Este año se recaudaron

y mucho más.

12,000 
prendas

16 donaciones 
de sangre
medicamentos

libros

juguetes
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Intercambio generacional

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

Fte. de la Huerta #22

UN ADULTO MAYOR
MERECE 

Aprender

Celebración por la Independencia de MéxicoLos pasados meses de septiembre y octubre, colmados de festividades re-
ligiosas, fueron motivo para llevar a cabo diversas actividades en el Centro 
de Día Libeinu. Dos de las más interesantes fueron convivencias con niños, 
quienes pudieron conversar y aprender de nuestros adultos mayores.

En una de estas dinámicas, llevada a cabo en el salón de seudot del Templo 
Shar LeSimjá, los participantes de Libeinu convivieron con alumnos de Pri-
maria del Colegio Hebreo Monte Sinai; mientras que en la otra, realizada en 
las instalaciones de Libeinu, los invitados fueron estudiantes de Primaria de 
la Yeshivá Emuná.

Lo que se busca a través es este tipo de actividades es motivar y sensibili-
zar a los alumnos sobre el tema del adulto mayor. Son los mismos alumnos 

quienes planean y eligen la dinámica completa: desde el material, hasta 
cómo exponer temas a los mayores. Pero la parte más importante del 
aprendizaje es la experiencia que se llevan de la convivencia en sí, llena de 
valores y risas, y sobre todo, una desmitificación sobre este tema.

Lo que deseamos lograr en Libeinu es ayudar al adulto mayor a reconec-
tarse con ese niño interior que todos llevamos dentro y que no debe-
mos perder, pues es éste el que nos vincula con la alegría de vivir. Por 
otro lado, también buscamos que los niños se planteen que ellos mismos 
podrán llegar a ser abuelos, y que comprendan que eso no los excluirá 
de seguir disfrutando de la vida, de seguir aprendiendo, del sentido de 
pertenencia a la familia y la sociedad, y que entiendan la vejez como una 
etapa de satisfacción y plenitud.  
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¡Una alegre velada bohemia!
Celebración por la Independencia de MéxicoEl pasado miércoles 23 de octubre, por la tarde, el Comité Arte y Cultura de nuestra Co-

munidad organizó una velada bohemia en una afamada cafetería de las Lomas de Chapulte-
pec, con el reconocido cantante Salvador Rivera.

El intérprete, quien es famoso por su hermosa voz y su cálida interpretación del repertorio 
romántico, proporcionó el ambiente perfecto para lo que resultó un convivio muy ameno. 
Las 56 asistentes cantaron las melodías clásicas del pasado y el presente, rieron, y disfru-
taron de una alegre tarde entre amigas... con la sola intención de pasarla bien y romper con 
la rutina. ¡Como siempre, fue un gran éxito del Comité Arte y Cultura! ¡Te esperamos en 
nuestras próximas actividades!

¡Una gran sorpresa para los miembros de Libeinu!
El Sr. Max El Mann, Presidente de Monte Sinai, invitó 
a los integrantes de Libeinu a pasar una mañana 
junto a él y a la Mesa Directiva, para explicarles el 
funcionamiento de nuestra Comunidad.

“Querido abuel@... Platícame tu historia” 
es el mejor regalo que les darás a tus abuelos y a tus nietos. 

¡Obtén tu libro!
Costo: 300 pesos

5596 9966 ext. 210 / 55 1019 1757
o en las oficinas de Libeinu: Fte. de la Huerta #22.

El total de lo recaudado será a beneficio de Libeinu.

“Querido abuel@... Platícame tu historia”: 
nuevo proyecto de Libeinu.

Se trata de un diario guiado con preguntas que fomentan 
la convivencia entre abuelos y nietos y evocan recuerdos 
de vivencias significativas. Es una linda manera de ayudar 
al abuelo o abuela a compartir su historia, haciendo un 
recorrido desde su pasado hasta el día de hoy.

En este libro vas a escribir su historia: sus triunfos, 
experiencias y dificultades, para conocer y dejar un registro 
de lo que ha sido su vida.

9COMUNIDAD



Nueva sucursal Mifel en 
el Centro Cultural Monte Sinai

Celebración por la Independencia de MéxicoEl pasado martes 29 de noviembre, por la tarde, se llevó a cabo la inaugu-
ración de una nueva sucursal de Banca Mifel en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Monte Sinai.

La filial de la empresa financiera, ubicada cerca de Punto Acuático Jacobo 
Cababie Daniel Z”L, es una iniciativa pensada para acercar los servicios de 
Mifel a los socios de la Comunidad Judía de México, en un espacio conoci-
do, seguro, y cerca de casa. 

En la inauguración se contó con la presencia del Sr. Max El Mann Ara-

zi, Presidente de Alianza Monte Sinai; del Lic. Daniel Becker Feldman, 
Director General de Banca Mifel; de la Lic. Pola Leon Zonana, Subdi-
rectora Zonal de la Red de Sucursales de la empresa; y de la Lic. Thania 
Sosa Salado, quien fungirá como Directora de la nueva sucursal. Tam-
bién asistieron directivos de Monte Sinai y el personal que habrá de 
atender la filial bancaria.

Luego de un brindis entre todos los presentes, la concurrencia procedió al 
corte del listón, con lo que quedó formalmente inaugurada la nueva sucur-
sal Mifel en el Centro Cultural Monte Sinai. 

Con la apertura de este local comercial, Banca Mifel 
pone en marcha una nueva gama de actividades co-

merciales, que dan inicio al crecimiento de este desarrollo 
comunitario, con un objetivo claro y bien definido: consolidarse 

como un espacio de primer nivel, 
con todo y más de lo que una comu-
nidad puede ofrecer a su gente, con 
servicios en una zona cómoda y de 
fácil acceso, con seguridad, y muchas 
otras facilidades.

Quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento al Lic. Daniel Bec-
ker, por hacer de esto una realidad. 
Agradecemos la confianza que ha 
depositado en Monte Sinai una 

institución bancaria tan prestigiada como lo es Banca Mifel, 
para abrir una sucursal en nuestra casa. Estamos seguros que 
esta apertura beneficiará de manera significativa a todos sus 
clientes, dando servicio a gran parte de nuestros socios y a los 
del Centro Deportivo Israelita que acuden diariamente a Punto 
CDI-MS. Todos seremos testigos de su éxito, y nos sentiremos 
muy orgullosos cuando, además de ver los objetivos principales 
cumplidos, veamos los frutos de esta unión como un comple-
mento atractivo de los servicios que ofrece nuestro Centro 
Cultural Monte Sinai.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Todá la Él
JUEVES 28

 DE NOVIEMBRE

Informes:
Sara 55 5030 7470
Tammy 55 4105 9104

Templo Beth Yosef
Fuente de la Huerta #22

Invitación 6:30 p.m.
Comenzará 7:00 p.m.

UN CANTO DE 
AGRADECIMIENTO 

A HASHEM
SAVE THE DATE
19.02.2020

“GENERACIONES EN EL TIEMPO”

¡YA ESTAMOS AQUÍ!

EL BANCO QUE MERECES
TE ESPERA EN EL EDIFICIO
PUNTO ACUÁTICO NIVEL -3

VISÍTANOS.
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Atendiendo la salud de 
nuestros socios: Jornada Médica
Recientemente se llevó a cabo con gran éxito la 
XXIII Jornada Médica, creada y organizada por la 
Unidad de Apoyo a la Salud, en conjunto con Unión 
Femenina Monte Sinai. El magno evento, realizado 
del 27 al 31 de octubre pasado en el Salón “José y 
Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai, re-
cibió a numerosas personas de toda la Comunidad 
Judía de México. 

El domingo 27 de octubre, por la mañana, fue el acto 
oficial de inauguración, con la presencia de médicos 
(miembros de la Unidad de Apoyo)directivos y acti-
vistas de Monte Sinai. Se escucharon palabras de la 
Sra. Sofía Sacal, cofundadora de la Unidad de Apoyo a 
la Salud (habiéndola creado con Don Jacobo Senado 
Darwich Z”L), quien destacó las distintas actividades 
de la semana. Así mismo, la Sra. Sofía Assa de Laham, 
Presidenta de Unión Femenina, habló sobre la impor-
tancia de esta actividad, que ya se ha vuelto toda una 
tradición en nuestro yishuv. Y por supuesto, el Sr. Max 
El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, 
ofreció unas palabras de apoyo y felicitación a todas 
las organizadoras de esta singular expo.

Entre los directivos presentes, y entre la concu-
rrencia esa mañana, predominaron los mensajes 
de admiración hacia todas y todos los involucra-
dos en la organización y realización de este in-
creíble proyecto, que por ya casi tres décadas se 
ha enfocado en lo más importante que tenemos 
los seres humanos: la salud.

A lo largo de la semana, el evento reunió a re-
conocidos médicos, hospitales, clínicas, labo-
ratorios, profesionales y fundaciones, quienes 
ofrecieron a la audiencia distintos productos 
y servicios de salud. Mucha gente asistió para 
aprovechar los descuentos y precios preferen-
ciales en vacunas, estudios, consultas médicas, 
seguros, y otros beneficios.

Por otro lado, el domingo 27 se llevó a cabo una 
conferencia impartida por el Baylor St. Luke´s Medi-
cal Center de Houston, en la que se habló sobre el 
diagnóstico temprano y tratamiento del glaucoma 
y otras enfermedades oftalmológicas, así como de 
los tratamientos para afecciones de la columna. 

Entre otras actividades a destacar durante la sema-
na, podemos mencionar una mesa de debate sobre 
nutrición, alimentación, sueño y apego, enfocado a 
padres y madres jóvenes; y la conferencia sobre los 
más recientes avances en la lucha contra la enfer-
medad del Alzheimer, impartida por el Profesor Mi-
chael Davidson, de la Universidad de Tel Aviv.

La Jornada Médica también fue una oportunidad 
para que los socios de Monte Sinai pudieran trami-
tar su credencial que los acredita como miembros 
de la Comunidad. Este documento, además de ser 
de carácter obligatorio para todos los socios, ofrece 
valiosos beneficios en tiendas, restaurantes, servi-
cios, y por supuesto, servicios de salud, mediante 
su afiliación al programa intercomunitario Revajim 
(te recomendamos descargar la app de Revajim para 
conocer más detalles.) 

Así, la Jornada Médica se mantuvo en operación hasta 
el jueves 31 de octubre, logrando una excelente asis-
tencia. ¡Felicidades a Unión Femenina Monte Sinai y a 
la Unidad de Apoyo a la Salud por un año más de éxitos!
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Maimónides dijo: “la medicina es una ciencia 
sumamente necesaria para el ser humano, en 

todo lugar y en toda época, no solamente en caso de 
enfermedad, sino también en estado de salud.”

Por tercer año consecutivo, es un honor para mí 
participar en la inauguración de esta emblemática 
jornada médica, en la que anualmente recibimos a un 
gran número de instituciones preocupadas por garantizar 
el acceso a la salud y el bienestar social en nuestro país 
y a nivel internacional. Hoy queremos agradecerles, 
a todos los médicos, laboratorios, hospitales, clínicas, 
aseguradoras, y demás organizaciones que hacen posible 
este evento. Y el respeto de toda nuestra Comunidad 
a Unión Femenina Monte Sinai y a la Unidad de Apoyo 
a la Salud, por esta iniciativa que se ha sostenido y 
enriquecido a lo largo de los años.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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¿Ya conoces 
la escultura? 
Localizada en Punto Acuático 
Jacobo Cababie Daniel Z´´L 
del Centro Cultural Monte Sinai.

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ELLA, 
DONANDO Placas en honor y en memoria 
de tus seres queridos.
Informes:
Sofía Laham 55 1564 5908
Olga Micha 55 2107 7255

¡IMPORTANTE! 
• 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.
• Si enviaste tu solicitud pero no recibiste la notificación, por favor comunícate al 5596 9966 ext. 225
• En caso de no realizar el procedimiento correspondiente, podrás acudir a las oficinas a reservar la fecha de tu evento a partir del día 9 de enero 2020.
• El propósito de este proceso es facilitarte la reservación del Bar Mitzvá de tu hijo, evitando así molestias y tiempos de espera innecesarios.

Obtén la autorización de Tesorería.
Presentando tu Credencial Monte Sinai vigente (y de todos los miembros de la familia), 
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 que recibamos y verifiquemos tu Solicitud, te enviaremos una notificación antes 
del 19 de diciembre del 2019, con la fecha y hora de tu cita, en la cual podrás reservar la 
fecha de tu evento. 

Acude a la cita.
Las citas serán los días 7 y 8 de enero de 2020. 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 anexando una 
copia del Acta de Nacimiento de tu hijo. La puedes enviar vía correo electrónico, o 
directamente en nuestras oficinas a más tardar el día 2 de diciembre del 2019.

UNIIÓN FEMENINA MONTE SINAI
te invita

es mejor 

a trascender.

que la intención 
más grande.

La acción mÁs pequeña 



El pasado 11 de octubre, el Lic. José Smeke Farca recibió 
un Doctorado Honoris Causa por parte del Claustro 
Doctoral de la UNAM. Éste es el más alto y prestigioso 
reconocimiento que las instituciones de estudios 
superiores llegan a otorgar, habitualmente a individuos 
que han destacado en su trayectoria profesional.

El Lic. Smeke ha 
sido un importante 
promotor del 
ecosistema 
emprendedor en 
México, y ángel 
inversionista desde 
el año 2010. Obtuvo 
el Premio Nacional 
Emprendedor 2012, 
la Medalla Liderazgo 
Anáhuac 2013, el 
Premio Great Best 
High Impact 2014, y el 
Premio Latinoamérica 
Verde 2018. También 
ha participado en el 

programa de televisión Shark Tank México y en el proyecto 
de emprendimiento social The Venture. 

En la ceremonia de investidura del Doctorado Honoris 
Causa, el Lic. Smeke aseguró que se debe “dejar de ver la 
riqueza como una meta y a la pobreza como un pretexto”, 
sino que uno “debe dedicarse a hacer lo que es correcto… y 
lo correcto es hacer lo que te hacer ser feliz.”

¡José Smeke Farca, un orgullo para Monte Sinai! 
¡Muchas felicidades!

El Dr. Alberto Kably Ambe, reconocido miembro de Monte Sinai 
e integrante del Consejo Directivo de la Mesa Directiva, recibió 
el Premio Ángeles 2019 el pasado mes de octubre. El galardón 
reconoce la labor y la experiencia en el trabajo médico, y lo otorga 
la Fundación Ángeles y la Academia Nacional de Medicina. 

El Dr. Kably recibió el premio 
en el marco del X Congreso 
Médico de Grupo Ángeles “Salud 
sin Fronteras”, llevado a cabo 
en Guadalajara, Jalisco. Asistió 
acompañado de su esposa, la 
Lic. Lina Mussali de Kably, quien 
es Vicepresidenta de nuestra 
Comunidad, y de sus hijos y nietos.

Los ganadores del Premio 
Ángeles son seleccionados 
por el Comité Científico 
de la Academia Nacional 

de Medicina, tras evaluar la trayectoria, investigaciones y 
publicaciones de reconocidos médicos. Desde hace más de 20 
años, el Dr. Kably ha sido un referente en el ámbito de la biología 
de la reproducción asistida en México. Es autor y coautor de más 
de 200 trabajos en revistas nacionales e internacionales, en el 
área de la reproducción. Dentro del Grupo Ángeles Servicios 
de Salud fue fundador del Hospital Ángeles de las Lomas, y del 
Centro Nacional de Reproducción. También fundó la primera 
unidad de reproducción del Instituto Nacional de Perinatología, y 
la cátedra de Biología de la Reproducción en la UNAM.

¡Para Monte Sinai es un orgullo contar con tan distinguido 
miembro! ¡Y desde El Comité de Comunicación le deseamos 
muchas felicidades al Dr. Alberto Kably, quien además es 
integrante de nuestro Consejo Editorial!

La Torre Reforma fue reconocida 
como uno de los 50 rascacielos 
más influyentes del mundo en los 
últimos 50 años. El reconocimiento 
fue otorgado por el Council 
on Tall Buildings and Urban 
Habitat (CTBUH), un organismo 
internacional especializado en 
edificaciones altas y diseño urbano. 
Cabe mencionar que en 2018, la 
Torre Reforma recibió la distinción 
como el mejor rascacielos del 
mundo, habiendo obtenido el 
International Highrise Award 2018.

El rascacielos de 57 niveles, 
ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Lieja, en la Ciudad 
de México, fue diseñado por el Arq. Benjamín Romano Jafif; 
aparece en la lista de construcciones, junto con otros proyectos 
emblemáticos, tales como como la Burj Khalifa y la Burj Al Arab 
(Dubai), el One World Trade Center (Nueva York), las Petronas Twin 
Towers (Kuala Lumpur), The Shard (Londres), entre otros. De hecho, 

la Torre Reforma y la Torre Costanera (Santiago de Chile) son los 
únicos dos edificios de Latinoamérica que aparecen en este listado.

Dichas obras fueron seleccionadas tras un proceso de convocatoria 
abierta y un jurado internacional, tomando en cuenta criterios como 
iconicidad, conciencia ambiental e innovación estructural. El Arq. 
Romano recibió la distinción en días pasados, durante el X Congreso 
Mundial del CTBUH, en la ciudad de Chicago. 

¡Le extendemos una muy cálida felicitación al Arq. Benjamín Romano, 
por este nuevo éxito! ¡Un orgullo para nuestra Comunidad!

Premio Ángeles 2019 
al Dr. Alberto Kably

Otro premio para la Torre Reforma, 
del Arq. Benjamín Romano
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El pasado mes de octubre, la Sra. Tere Metta, reconocida artista 
plástica, presentó la exposición “Abro los ojos… callas”, con sus 
piezas más recientes.

La exhibición se mostró 
en la Sala Felisa Román 
de la prestigiosa Galería 
Óscar Román, en Polanco. 
Inaugurada el pasado 3 
de octubre, y presentada 
con la curaduría de Esther 
H. Misrachi, la exposición 
reunió una serie de cuadros 
recientes que la Sra. Metta 
creó a partir del fallecimiento 
de su esposo, el Sr. Carlos 
Metta Abadi Z”L. Las piezas 
están asociadas a poemas 
escritos por la misma 
artista, relacionados con 
la pérdida de su querido 
compañero de vida. 

En palabras de la periodista Silvia Cherem, quien escribió el 
prólogo al catálogo de la exposición: “Tere Metta convierte la 
memoria en erizo, su piel de artista en preciada fortaleza… A ratos 
torbellino, a ratos serena, Tere es sensible y multifacética. Es niña 
con mirada inocente, también matriarca ancestral. Esta exposición, 
con una treintena de óleos de gran formato, acompañados de 
poesías, da fe de su voz y talante artístico. Es producto de ese tesón 
que enaltece a Tere Metta como mujer y pintora, como tronco y 
ejemplo, como fronda y sostén, hoy raíz de su clan.”  

Desde este espacio, expresamos una muy calurosa felicitación 
a la Sra. Tere Metta por este nuevo despliegue de su gran 
talento artístico.

El pasado 5 de noviembre, en las instalaciones de la Comunidad 
Sefaradí, se llevó a cabo un homenaje a la Sra. Pola Kibrit de 
Grego, por su brillante trayectoria de activismo comunitaria.

La Sra. Grego fue presidenta de la Federación Femenina,  y de la 
División Femenina de Keren Hayesod (KH), así como de Unión 

Femenina Monte Sinai y del 
Comité de Madres del Colegio 
Hebreo Monte Sinai. Las Sras. 
Sharon Charabati y Grace Beja, 
Presidentas de Federación 
Femenina y División Femenina 
de KH, respectivamente, 
estuvieron presentes, así como 
la Sra. Sofía Assa de Laham, 
Presidente de Unión Femenina, 
quienes dedicaron palabras 
de honor a la homenajeada. 
También asistieron diversos 

directivos de KH, así como por supuesto, representantes 
de Unión Femenina. 

Hoy en día, la Sra. Grego continúa fungiendo como miembro 
del Consejo Consultivo y Consejera de la Federación y División 
Femeninas, llevando muy en alto y con mucho orgullo la 
representación de Unión Femenina. 

Por este medio, Unión Femenina Monte Sinai le envía 
una cálida felicitación y admiración de todas sus amigas 
y compañeras --a las cuales se suma todo Monte Sinai. 
¡Enhorabuena Pola, y kol hakavod, por muchos años más!

El pasado 17 de octubre, la Sra. Sara Hemsani de Mercado, 
miembro de Monte Sinai, concluyó su periodo como Presidenta 
del Comité Intercomunitario de Bikur Jolim, tras cinco exitosos 
años de trabajo. Ese día, en un desayuno en el foyer del Templo 
Beth Yosef, la Sra. Mercado cedió el cargo a la Sra. Etty Shamosh. 

El evento estaba originalmente planeado para la sucá del Midrash 
Yad Labanim, pero debido a las lluvias de ese día, se pasó al 
vestíbulo de la sinagoga. Aun así, la festividad de Sucot fue el marco 
perfecto para este encuentro comunitario al que asistieron las 
numerosas voluntarias del comité.
 
Gracias al apoyo de la Coordinación de Beneficencia de Monte 
Sinai, las asistentes disfrutaron de un rico desayuno servido por 
MS Gourmet, mientras escucharon un emotivo mensaje del Rab. 

Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Comunidad, quien 
destacó la importancia de los actos de bondad hacia el prójimo, 
haciendo referencia a la admirable labor que realiza cada una de 
las presentes.

“El éxito no viene solo”, dijo la Sra. Mercado durante su mensaje 
de agradecimiento, agregando que “es el resultado de un trabajo 
disciplinado, constante y a veces sacrificado, pero más que nada, 
es el resultado del amor por lo que uno hace”. Cabe mencionar que 
la Sra. Sara Mercado lleva catorce años dedicando su vida a esta 
noble labor.

Desde este espacio le enviamos una felicitación por su trabajo, 
deseándole muchos éxitos en sus próximas actividades.
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¡Felicidades al 
Lic. Marcos Metta Cohen y 
al Arq. Benjamín Romano Jafif, 
por haber recibido el Premio 
“Instituto Cultural 
México-Israel 2019”!
Este galardón es otorgado anualmente, desde 1998, por el 
Instituto Cultural México-Israel, a personalidades que han 
contribuido a las relaciones entre ambos países y a la difu-
sión de la cultura judía en México y en el mundo.

El Lic. Metta funge 
actualmente como Pre-
sidente Honorario de 
Alianza Monte Sinai, y 
como Presidente del 
Consejo Directivo del 
Centro Deportivo Is-
raelita. Cuenta además 
con una muy extensa 
trayectoria de activismo 
comunitario en numero-
sas organizaciones judeo 
mexicanas.

El Arq. Romano es funda-
dor del despacho LBR&A 
Arquitectos, y es uno de 
los constructores más 
reconocidos de México. 

Él y sus obras han sido honrados con incontables premios, 
incluyendo el International Highrise Award, la Medalla de Oro 
en la XIV Bienal de Arquitectura Mexicana, entre otras dis-
tinciones y reconocimientos.

El Lic. Metta y la Sra. 
Rosy Nissan de Ro-
mano (en represen-
tación de su esposo)
recibieron el premio 
el pasado domingo 27 
de octubre, en la sede 
del Instituto Cultural 
México-Israel, en el 
Centro Histórico, de 
la mano del Ing. David 
Serur y su esposa, la 
Sra. Jennie Serur, Pre-
sidente y Vicepresi-
denta de dicha institu-
ción, respectivamente. 
Otras personalidades 
honradas ese día 
fueron el Dr. Rafael 
Álvarez Cordero, la 
Mtra. Martha Chapa, el Dr. Raúl Contreras Bustamante, el 
Mtro. Manuel Felguérez, la Sra. Rosa Nissan, la Profa. Cristina 
Pérez Escamilla, el Mtro. Carlos Prieto Jacqué, la Dra. Sara 
Sefchovich, el Mtro. Enrique Shor, y el Sr. Benjamín Speckman.

¡Muchas felicidades!

B”H

Todos los
sábados en la mañana.
 ¡No te pierdas la deliciosa seudá!

¡EL TEMPLO DE QUERÉTARO
TE ESPERA! 



COLUMNAS

En estos momentos, tras los segundos comicios en Israel este año, los es-
fuerzos para formar gobierno en ese país no han arrojado resultados cla-
ros. Binyamín Netanyahu fracasó en su intento para lograrlo, y el pasado 
23 de octubre, Benny Gantz, su principal opositor, aceptó el mandato 
del Presidente Reuven Rivlin, para formar ya una coalición de gobierno. 
Gantz cuenta con 28 días para esta tarea, y en caso de que éste también 
fracase, la situación se complica aún más. El encargo pasaría entonces 
a la Knesset y, durante tres semanas, cualquier diputado electo podría 
formar gobierno si lograse el apoyo de la mayoría. Una vez agotado este 
proceso, Israel se vería obligado a organizar una tercera ronda de elec-
ciones en menos de un año.

Si hacemos cuentas, sorprende un dato: Israel 
no ha tenido un gobierno en pleno funciona-
miento desde hace más de diez meses, con-
cretamente desde el 26 de diciembre de 2018, 
cuando la vigésima Knesset se disolvió. 

Durante todo este tiempo, Netanyahu se ha 
mantenido como Primer Ministro y dirige un 
gobierno de transición. Ha despedido y nom-
brado ministros, viajado al extranjero, revelado 
información previamente clasificada sobre una 

instalación nuclear secreta iraní, y ordenado ataques militares contra 
objetivos en Siria e Irak.

De acuerdo con la Ley Básica de Israel en referencia a la gobernanza, una 
administración saliente “continuará desempeñando sus funciones hasta 
que se constituya el nuevo gobierno”. Incluso, de acuerdo con la ley, un régi-
men de transición tiene aún más poder que un gobierno regular, ya que éste 
puede nombrar un ministro sin la aprobación de la Knesset. Sin embargo, 
la Suprema Corte de Justicia de Israel ha dictaminado en varias ocasiones 
que los poderes de los gobiernos de transición son, de hecho, limitados (por 
ejemplo, no puede nombrar nuevos jueces para la Suprema Corte, ni tomar 
decisiones diplomáticas que sean irreversibles, entre otros).

Así que, ¿qué funciones tiene la Knesset en esta fase, además de formar 
gobierno? De acuerdo con la ley, la Knesset está 100% en funciones. La 
discusión sobre limitaciones se refiere a la capacidad del Primer Minis-
tro en transición, pero la Knesset podría ejercer su capacidad de legis-
lar sin limitaciones.

¿Qué sí puede hacer la Knesset?
MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

Entre los 120 parlamentarios electos, no hay aun mayoría para for-
mar gobierno, pero podrían darse coincidencias en muchos otros te-
mas, por lo que podríamos ver la aprobación de leyes controversiales 
durante este periodo. Esto es delicado porque previsiblemente, en 
menos de un año, esta Knesset podría verse de nuevo reemplazada 
gracias a nuevas elecciones.

En estos días no se han presentado propuestas de leyes con alto sig-
nificado al pleno, y la razón es que no es momento para que los parti-
dos políticos (en este caso Kajol Labán, de Gantz) generen disputas con 
otros a los que quieren invitar a una mesa de negociación para formar 
gobierno. 

Y pues sí, en caso de que no se forme gobierno, todo el tiempo que la 
Knesset se mantenga en funciones, los legisladores en funciones podrían 
iniciar discusiones en temas controversiales. Vale la pena recalcar que 
algunos de estos temas son precisamente los que provocaron este ciclo 
de elecciones desde diciembre de 2018: por ejemplo, la Ley de Alista-
miento Militar para los religiosos, la Ley Estado-Nación, y leyes relacio-
nadas con temas de religión y estado (como los matrimonios civiles o el 
transporte público en Shabat).

Por su parte, Avigdor Lieberman (del partido Yisrael Beitenu) y Yair Lapid 
(también del partido Kajol Labán) saben muy bien que durante este pe-
riodo de 28 días se estará disputando, no solo la posibilidad de Gantz de 
formar una coalición gobernante, sino incluso el futuro de Israel como 
un estado liberal. El pasado 3 de octubre, el mismo Lapid publicó en su 
cuenta de Twitter una imagen de su firma a la propuesta de ley para el 
establecimiento del matrimonio civil en Israel.

Por último, cabe mencionar que la aprobación de este tipo de leyes solo 
podría darse, en muchos casos, de la mano de los partidos árabes, y des-
cartando por competo posibles alianzas con los partidos religiosos (in-
cluso en el futuro). Todo esto es algo que podría dificultarse, igual o más 
que la tarea de formar gobierno. Sin embargo, ahí están las posibilidades. 
Y en caso de una tercera ronda, este proceso podría convertirse en la 
campaña más activa de las tres. 

Como pueden ver, queridos lectores, la política en Israel no deja de sor-
prender. ¡Habrá que seguir observando qué ocurre en ese pequeño, pero 
fascinante, país!



DÍA A DÍA

Suficiente se ha escrito sobre la película “El Guasón” (“Joker”). La intensa 
actuación de Joaquín Phoenix nos hace recorrer el camino en el que su 

personaje, Arthur Fleck, harto de intentar con-
tribuir a la sociedad, opta por dejar de existir 
como un ser invisible, alguien que no merece un 
lugar respetable dentro de ella. Arthur Fleck es 
pobre y está enfermo. Quiere ser feliz, y dejar 
de reír compulsivamente. Anhela ser visto, es-
cuchado. Intenta mantener un empleo estable y 
poder cuidar de su madre. 

En el transcurso de la película, se rinde ante la 
posibilidad de vivir con normalidad en una socie-
dad que nunca lo aceptará como uno de los su-

yos. Se cansa de ver que todas las oportunidades que cultiva con esmero, 
se convierten en escenarios de humillación, dolor y vergüenza. No existe 
compasión para Arthur Fleck, quien paulatinamente cede ante su enfer-
medad mental. Conforme va “aceptándose” en su sociopatía, lo vemos bai-
lando victoriosamente en el baño del metro, en su departamento mientras 
se tiñe el pelo de verde, y en las escaleras de Ciudad Gótica, convertido ya 
en un monstruo lleno de resentimiento social.

A los espectadores, nos genera miedo verlo convertido en un ser desalma-
do. Pero también nos produce cierto sentimiento de justicia, pues el Gua-
són se gana el respeto de quienes lo humillaron, y el temor de aquéllos que 
fueron indiferentes a su dolor. 

Lo más perturbador de la película, en mi opinión, es la alternativa violenta 
que elige Fleck, misma que es imitada por cientos de payasos que buscan 
el caos y la anarquía para hacerse notar ante los ojos de la sociedad. ¿Aho-
ra sí son vistos? Linchan a dos policías que hacían su trabajo, como si fue-
ran un daño colateral de la ola de repudio por la desigualdad económica.
 
Me pregunto: ¿Quién es el verdadero villano de la película? 

Recientemente, como parte de un proyecto de responsabilidad social en 
el colegio en el que trabajo, visitamos el Hospital Psiquiátrico Infantil de la 
Ciudad de México. Nos recibió el coordinador del voluntariado y nos dio 
un recorrido por sus instalaciones. También nos explicó que este hospital 
atiende más enfermedades y trastornos que cualquier otro en América 
Latina. Ofrecen servicios de terapias, hospitalización y atención en cri-
sis a niños y adolescentes. Adicionalmente brindan apoyo a familiares y 
colaboran con los colegios para facilitar la atención a los pacientes. Nos 
comentó que las medicinas son extremadamente caras, y los pacientes ge-
neralmente son personas de bajos recursos.

El dinero nunca alcanza, y cada vez son más indispensables las donaciones 
de empresas, ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamenta-
les y voluntarios, para salir a flote con los gastos necesarios. Me entris-
teció encontrarme en el patio con unas mesas llenas de ropa usada, que 
tienen el fin de ser un tianguis para que la gente pueda comprar artículos 
de segunda mano y utilizar las ganancias para pagar el transporte público 

El Guasón entre nosotros

SARA GALICO 
Bloguera

de los pacientes para asistir a sus terapias.

La creciente división social, y los cientos de miles de muertos que ha co-
brado la violencia en México desde hace una década, nos imponen anali-
zar con ojos críticos la situación en nuestro país. La pobreza ha generado 
miles de “Arthur Flecks”, hartos de existir como seres invisibles que no 
merecen un lugar respetable dentro de la sociedad. La brecha de la des-
igualdad cada vez es más amplia. Faltan oportunidades y tampoco existen 
recursos suficientes para tratamientos y medicinas para los enfermos. Y 
aunque, obviamente, las injusticias sociales no justifican la violencia ni la 
delincuencia, cada día nos acercamos más a la realidad del Guasón; la dife-
rencia es que en la vida real, no se prenderán las luces del cine al cabo de 
dos horas. La reconstrucción social tomará décadas. Y las víctimas sere-
mos todos.
 
Me sigo preguntando, llena de angustia: ¿Quién es el verdadero villano 
de la película?

COLUMNAS

La columna “Pregúntale al Rabino”, 
del Rab. Abraham Tobal, está en un 
periodo de receso, y pronto, D’os 
mediante, volverá a aparecer en 
este espacio.

Mientras tanto, envíanos tus 
preguntas para el rabino, 
a comunicacion@msinai.mx, y con 
gusto se las haremos llegar.

Y no olvides seguir los videos “Sin Pelos en la Lengua”, con 
el Rab. Tobal y el Rab. Raúl Askenazi, cada dos miércoles, 
en el boletín electrónico y en las redes sociales de la 
Comunidad y del Talmud Torá Monte Sinai.

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283
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Horario de Minjá de Shabat (viernes) en todos 
nuestros templos: 5:40 p.m.
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Elul: motivo de celebración 

RELIGIÓN

Este año el tradicional Toratón 
que realiza el Talmud Torá Monte 
Sinai dio un giro innovador, para 
convertiste en “Toratflix”. Se llevaron 
a cabo más de 18 conferencias, todas 
inspiradas en afamadas películas y 
series de televisión, logrando atraer 
la atención de muchos.

Una de ellas, titulada “The Greatest 
Showman”, fue impartida por los 
Rabinos Raúl Askenazi, David 
Hanono y Alberto Turquíe, con una 
audiencia de más de 250 personas.

El programa de actividades incluyó 
también la grabación en vivo de una 
edición del programa “Sin Pelos en la 
Lengua”, el más reciente proyecto del 
Rab. Abraham Tobal en colaboración 
con el Rab. Raúl Askenazi.

“Lakewood en México” fue una gran 
actividad en la que se reunieron muchos 

jóvenes y adultos a estudiar Torá. Un 
domingo entero dedicado a esta hermosa 

actividad; perfecto para esta época de 
Fiestas Mayores.

Toratflix

Estudiando como en la yeshivá 
de Lakewood, New Jersey
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Tuvimos dos sesiones musicales, en la que la 
concurrencia cantó el tradicional Halel. Primero, en 

Rosh Jódesh Elul, y el otro durante Sucot (originalmente 
planeado para hacerse en la sucá del Templo Beth 

Yosef, pero debido a las lluvias, se pasó al Midrash Yad 
Labanim).  Así mismo, se ofreció una “noche bohemia” un 
sábado por la noche, en la que los asistentes disfrutaron 

al ritmo de canciones en hebreo.

Cabe explicar un poco sobre el Halel y su importancia 
en el contexto de Sucot. Al respecto, el Rab. Marcos 

Metta Mouazeb explica: “Éste es un conjunto de 
salmos establecidos por los rabinos para contemplar 

la grandeza de Hashem y agradecer Su bondad con 
nosotros; es recitado en las festividades judías y en los 
Rashé Jodashim, es decir, los comienzos de cada mes. 

Es una gran mitzvá recitarlo con sentimiento, emoción y 
devoción.  Ahora bien, en Sucot existe un requerimiento 

particular de aumentar las alegrías, ya que la Torá dice 
‘(en esta festividad) vehayitá aj saméaj’, es decir, ‘y estarás 
exclusivamente feliz’. De ahí los grandes festejos y bailes 

que se organizan en Israel (los Simjat Bet HaShoebá), 
que se remontan a las épocas del Beit Hamikdash. Al 

momento de recitar el Halel durante Sucot, se toma el 
lulav para generar esta alegría, dados sus simbolismos 

relacionados con la abundancia que Hashem nos regala.”

Música y 
espiritualidad

RELIGIÓN
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Maratón de Tehilim: Por segundo año 
consecutivo, más de 130 mujeres 
reunidas leyeron el Tehilim juntas, 
logrando completar 6 veces el libro. 
El rezo fue armonizado por los 
sonidos de un violín y canciones del 
Rab. Raúl Askenazi. 

Afrashat Jalá: Más de 80 mujeres juntas cumplieron con 
este hermoso precepto, y posteriormente tuvieron la 
oportunidad de pedir o agradecerle a D´os cuando se llevó a 
cabo la apertura del Hejal. 

Selijot para mujeres: El Rab. Abraham Tobal fue explicando 
por fragmentos el significado y la importancia de cada uno 
de los rezos de una manera muy especial. 

Clases en la semana: Todos los días se llevaron a cabo clases 
en las mañanas y en las tardes con diferentes rabinos y 
maestras, todas con gran éxito. 

Pérek Shirá: Este increíble concierto, el cual año con año 
convoca a más de 800 mujeres, es probablemente el más 
ansiado y atesorado por la energía que se percibe en el 
Templo Beth Yosef; y este año no fue la excepción. 

El cariño y la dedicación del Rab Yosef Jaim Benchimol y 
su equipo se pudieron palpar en el ambiente. Este año nos 
llevaron a recorrer el mundo con sus melodías. 
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Toratón en Talmud Pink MS
Rosy Mustri 
Presidenta de Talmud Pink MS

El pasado mes tuvimos grandes experiencias en 
Talmud Pink MS, el espacio para mujeres de esta 
institución. Cursos, conferencias, clases e increíbles 
eventos, todos con el objetivo de acercar a las 
visitantes la Torá.



En Mi Talmud sabemos que los valores éticos judíos son lo que nos unen 
y nos caracterizan como Pueblo, como Comunidad, como personas y como 
parte de la humanidad. En este sentido, hemos integrado nuevos proyectos 
a nuestro programa. 

Éstos incorporan el trabajo de organizaciones comunitarias como Kol Vekoaj, Yad 
Vashem y Shaloming. La primera es una asociación civil de la Comunidad Judía 
de México creada para prevenir y atender temas de abuso infantil. Con Yad Vas-
hem, ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de “adoptar” simbólicamente  
a un niño judío que murió en el Holocausto y que por ello no tuvo el privilegio de 
cumplir Bar Mitzvá, para en su nombre estudiar Torá. Y el proyecto Shaloming 
consiste en fomentar en los niños las relaciones positivas y la empatía, a través de 
cuentos, análisis situacionales, repartiendo calcomanías, o simplemente reflexio-

Hola Shimón, platícanos de tu proyecto.

Torá To Go Kids es un chat de WhatsApp, en el cual 
diariamente se manda un maasé (historia) para niños. 
Con esto, se aprende la gran importancia de los valo-
res judíos desde una temprana edad. Aparte, es bue-
no que los niños escuchen historias que les enseñen 
cosas, y que les guste, ya que eso es lo que los jala a 
querer seguir escuchando y aprendiendo.

¿Cómo empezó la idea? 

Todo empezó un día que le compraron a mi hermano 
un reloj. Era un reloj muy bueno, tenía para mandar 
mensajes, etc. Y como mi hermano estaba muy emo-
cionado con su nuevo reloj, me pidió que le grabe un 
maasé de los que les contaba a mis hermanos en el co-
che, y yo acepté.

Le grabé uno muy bonito (que de hecho lo conté en 
Torá To Go Kids, es el número 111). Mi hermano es-
taba feliz y fue corriendo a contárselo a mi mamá; 
ella estaba impactada de lo bien que lo conté, y me 
sugirió crear un grupo de WhatsApp y que mande 
un cuento todos los días. Me gustó la idea, y así co-
mencé un grupo con no más de 80 participantes. 
Pero, siendo sincero, no fui muy constante, manda-
ba un cuento cada dos semanas aproximadamente, 
y la gente se fue saliendo del grupo. Me sentía muy 
desilusionado. Pero increíblemente, escuché una 
clase en la cual dijeron que “todos los comienzos 
son difíciles…”, y ahí pensé: “éste es mi comienzo, 
es difícil”. Me dieron más ganas de seguir, ¡pero la 
gente continuaba saliéndose del grupo! No sabía 
qué hacer… 

¿Y luego qué hiciste?

Me explicaron cómo mandar un enlace de invita-
ción a mis contactos, y eso es lo que hice. Se em-
pezó a meter gente al grupo otra vez. Yo, en ese 
momento sentía que tenía la responsabilidad de 

Shimón Romano tiene 13 años 
de edad, estudia el segundo 
año de secundaria en la Yeshivá 
Keter Torá, y es alumno de Mi 
Talmud. Recientemente, inició un 
interesante proyecto tecnológico 
llamado Torá To Go Kids. Te 
presentamos esta entrevista 
realizada por Mi Talmud a Shimón.

Crecer con nuestros valores

Shimón Romano y Torá To Go Kids

nando sobre la importancia de mantener relaciones cordiales con el prójimo.

Con cada uno de estos comités, realizamos diferentes actividades para enrique-
cer los mencionados valores, y para aportar herramientas que fortalezcan a nues-
tros niños y jóvenes, impulsándolos a alcanzar sus metas como seres humanos. 
Mediante pláticas, cuentos, conferencias, proyectos de vida, etc., nuestros niños 
logran enriquecer actitudes que los ayudan a crecer con nuestros valores.

Así mismo, otro de nuestros proyectos está enfocado en el Bar Mitzvá, concre-
tamente, siendo éste el primer día en la vida adulta de todo varón judío. Por ello, 
hemos ampliado nuestro curso de Identidad y Bar Mitzvá para que abarque tres 
años. Esto, aunado al curso de Pre Bar Mitzvá (y otros), le ofrecerá al niño una 
formación mucho más completa.

un grupo de más de 150 personas y no les podía fa-
llar, así que no fallé, y ahora sí fui constante. El gru-
po se empezó a hacer famoso, y ya había llegado al 
tope máximo (257 participantes). Así que abrí un 
segundo grupo, y ahí fue cuando se metió Jack Sas-
son, quien trabaja en el Talmud Torá Monte Sinai. 
Él me propuso que mi proyecto formara parte del 
Talmud. Yo acepté. 

Después de un tiempo, sacamos, BH’, el primer disco 
de maasim, titulado: “Cuentos Para Niños Con Mensa-
je”. De ahí en adelante comencé a  ser orgullosamen-
te parte del Talmud Torá. Después, en un viaje cono-
cí a un señor que se llama Ramón Laniado (acabamos 
siendo muy amigos), él me ayudó a subir todo a un 
podcast, y poder ver en dónde y quién me escucha. 
Luego, él mismo me compró un micrófono profesio-
nal para que se oiga mejor la calidad del audio. Des-
pués de un tiempo, un señor de Francia llamado Luis 
Carlos me hizo una caricatura de mi cara, e hizo cari-
caturas de mis cuentos, y las subió a YouTube. El que 
quiera verlas, puede buscar en Google o en YouTube 
“Shimón Romano”.

¡Increíble, Shimón! Y actualmente… ¿cuántos niños y 
de qué países te escuchan?

Por ahora, BH’, me escuchan más de 1,900 personas 

y en más de 30 países: México, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Israel, España, Argentina, Brasil, Estados 
Unidos, Alemania y otros.

¿Qué mensajes, qué valores transmites en tus 
podcasts?

Valores de judaísmo, y mensajes como la importancia 
de fijarnos en los sentimientos de los demás, la pacien-
cia, la honestidad, la rectitud, la responsabilidad, etc.

¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de 
este proyecto en especial?

No tengo anécdotas, pero tengo algo para decirles: 
yo, en el momento de empezar este proyecto, estaba 
muy emocionado, pero cuando vi que comenzaba a 
fracasar, quise dejarlo, se me fueron las ganas. Pero 
aprendí que todos los comienzos son difíciles, y lu-
ché y luché hasta que lo logré. Si alguno de ustedes 
tiene una meta y piensa que no le va a salir bien, no 
se desmoralicen, luchen y verán su sueño hecho rea-
lidad. ¿Cómo fue que grandes personajes en la hu-
manidad lograron tanto si no con mucho esfuerzo? 
Si quieren algo, luchen hasta lograrlo. ¡Hashem los 
apoyará en el camino!

¡Muchas felicidades Shimón!
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El Colegio Hebreo 
Monte Sinai inauguró su 

“José Metta Abadi y 
Carlos Metta Abadi” 

Creative 
Inspirational 
Space 



CHMS

El evento comenzó con un video, en el que se pudieron apreciar sorprendentes 
tomas aéreas del Colegio, e imágenes panorámicas de las nuevas instalaciones.

A continuación, tomó la palabra el Ing. Daniel Smeke Zwaiman, Director General 
del CHMS, quien ofreció un recuento de las historia del Colegio en sus últimos 
diez años, aproximadamente. Habló de cómo la institución ha priorizado la inver-
sión en la educación, ya que “ésta ofrece un retorno infinito, pues significa invertir 
en el futuro de una comunidad, un país, y el mundo.” 

El académico explicó cómo el Colegio ha abordado un proceso de modernización, 
que comprendió tres etapas: reformar, rediseñar, y ahora con el CIS, innovar. “Las 
nuevas instalaciones confirman que nuestro modelo educativo es de vanguardia,” 
aseguró. El Ing. Smeke aprovechó el foro para reconocer las contribuciones de 
todo su equipo de trabajo, tanto a nivel directivo, como docente y administrativo. 
También agradeció al Patronato Escolar del CHMS, a la Mesa Directiva de Alianza 
Monte Sinai, y a los donadores que hicieron posible este esfuerzo.

Acto seguido, la Psic. Aída Kassin dio la bienvenida oficial a la concurrencia, y ce-
dió la palabra al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai. El Sr. El 

El pasado domingo 6 de octubre, el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” del Colegio Hebreo 
Monte Sinai (CHMS) se encontraba con un lleno total. Casi mil personas se habían dado cita 
para presenciar un momento histórico: la esperada inauguración del Creative Inspirational Space 
(CIS) “José Metta Abadi y Carlos Metta Abadi”, un ambicioso proyecto didáctico, tecnológico y 
arquitectónico que busca generar importantes innovaciones para la educación judía en México.

Esta iniciativa, que comenzó hace ya varios años, comprende un nuevo complejo de espacios en 
las instalaciones del CHMS, asegurando su posición como una escuela de vanguardia. El CIS 
está conformado por una mediateca, un medialab, un salón makerspace (es decir, un lugar de 
colaboración abierta donde los alumnos tendrán acceso a recursos, conocimientos, herramientas y 
materiales para crear objetos y artefactos), laboratorios de cómputo, un aula magna, un auditorio, 
una nueva cafetería, entre otros espacios. Así mismo, se terminó la remodelación de varias aulas, 
como parte de este proceso de modernización.

Mann enfatizó la importancia de este nuevo espacio, declarando que “este mo-
mento quedará inscrito como una nueva página en la historia de la Comunidad 
Monte Sinai.” Agradeció a las Familias Metta Metta y Metta Cohen por su gene-
rosidad, honrando de esta manera la memoria de dos grandes seres humanos: 
los hermanos Don José Metta Abadi Z”L y Don Carlos Metta Abadi Z”L. Señaló 
que los hermanos Metta Abadi contribuyeron, en vida, de forma desinteresada 
a la proyección y construcción del CHMS. “Dos hombres de rectitud, padres de 
hijos ejemplares dedicados al trabajo comunitario, y a quienes educaron para 
seguir su legado,” dijo. 

El Sr. El Mann agradeció también al Patronato Escolar del CHMS, y a los inte-
grantes de la Mesa Directiva de Monte Sinai; así como a los Arquitectos Jacobo 
Zagha Cohen y Mayer Hasbani, por su trabajo en la construcción y diseño de 
este nuevo espacio. “Hoy tenemos la mejor escuela judía, y somos el mejor ejem-
plo de trabajo entre la Comunidad y la Educación,” dijo, generando así un gran 
aplauso del público.

Tocó el momento de escuchar las palabras de dos reconocidos especialistas en 
educación y tecnología, quienes estuvieron involucrados en la concepción de este 
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proyecto: el Dr. Ricardo Meneses Calzada, Director 
de Relaciones Públicas de la Universidad Panameri-
cana; y el Lic. Antonio Quirarte, fundador y director 
de la empresa Hacedores.  

El Dr. Meneses comenzó diciendo: Aquí se respira 
unión, se respira creatividad.” Felicitó a la Comunidad 
Monte Sinai y al CHMS, alabando la visión de todos 
los que contribuyeron para hacer realidad este mo-
mento. El académico dio entonces una cátedra sobre 
los conceptos “creatividad”, “inspiración” y “espacio”. 
En su amena ponencia, referenció a grandes visio-
narios, tales como Steve Jobs, cofundador de Apple; 
Aaron Swartz, un joven programador y emprendedor 
que desarrolló diversas plataformas de Internet; y los 
diseñadores del movimiento Bauhaus, quienes revo-
lucionaron la arquitectura del siglo XX enfatizando la 
funcionalidad.  Concluyó su ponencia explicando que 
“en el CIS, los niños van a manejar lo que se conoce 
como design thinking para generar nuevas formas de 
definir las problemáticas sociales y comunitarias, y 
encontrar soluciones innovadoras.”

Por su parte, el Lic. Quirarte, explicó lo que es un 
makerspace y la filosofía detrás de este concepto. 
“El mundo ha cambiado, pero muchas escuelas aun 
continúan con modelos del pasado”, aseguró. El em-
presario argumentó que hoy se requiere crear las 
condiciones para el autoaprendizaje a través de la 
tecnología, y que el docente debe replantear su rol, 
más allá de ser un mero proveedor de “conocimien-
tos prefabricados”.

Una vez concluidas estas dos ponencias, tomó el mi-
crófono el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del 
Patronato Escolar del CHMS. El directivo relató cómo 
hace cinco años inició un proceso de remodelación de 
las instalaciones y de mejora del campus escolar, con-
firmando que la inauguración del CIS viene a comple-
mentar el modelo educativo de la institución, posicio-
nando al CHMS a la vanguardia educativa en México. 

“Hoy estamos concluyendo muchos años de traba-
jo, donde se conjuntaron el talento y compromiso de 
muchas personas. Es increíble ver cómo una idea co-
bra vida gracias a la unión y la fuerza de toda nuestra 
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Comunidad”, dijo. El Ing. Rayek agradeció al Sr. Max 
El Mann y a toda la Mesa Directiva de la Comunidad 
por su apoyo constante, así como a sus compañeros 
del Patronato Escolar, al Comité de Madres, al equipo 
directivo del Colegio, a los donadores y a los arquitec-
tos. Hizo una mención especial al Lic. Salomón Kalach, 
Vicepresidente del Patronato Escolar, por su entrega y 
dedicación.

En ese momento, cuatro niños hicieron la entrega de 
los reconocimientos a los dos arquitectos que partici-
paron en este proyecto, el Arq. Jacobo Zagha Cohen 
y el Arq. Mayer Hasbani. El Arq. Zagha habló sobre el 
proceso de ideación del CIS, y de cómo esto fue una 
oportunidad para hacer un cambio de fondo y trans-
formar el espacio para mejorar la existencia de toda 
la comunidad escolar. Con esta premisa, el arquitec-
to hizo una explicación detallada de los distintos es-
pacios de la obra. Y el Arq. Hasbani comentó que las 
habilidades para responder a los retos futuros deben 
ser distintas a las del pasado. Enfatizó que la educa-
ción debe priorizar una experiencia de aprendizaje, es 
decir, que genere vivencias interactivas, más intere-
santes y más memorables que en modelos anteriores. 

El Ing. Rayek tomó de nuevo la palabra, para citar a 
Shimón Péres, quien escribió antes de morir que de 
lo único que se arrepentía era de no haber pensado 
más en grande, “por lo que hoy les puedo decir”, dijo 
el Ing. Rayek, “que nuestro Colegio está pensando 
en grande, y lo seguirá haciendo por el bien de todos 
nuestros hijos.”

Las luces se apagaron y se proyectó entonces un se-
gundo video, explicando a mayor detalle la metodo-
logía de enseñanza del CIS, al mismo tiempo que una 
bailarina en el escenario ataviaba con danza la emotivi-
dad de la proyección.

Acto seguido, pasó al frente el Lic. Marcos Metta Co-
hen, quien actualmente funge como Presidente Ho-
norario de Alianza Monte Sinai, pero que en ese mo-
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mento habló en representación de las Familias Metta 
Metta y Metta Cohen. El Lic. Metta felicitó al Colegio 
y expresó sus deseos de que este nuevo espacio sea 
un gran impulso educativo para la escuela. En este 
contexto, recordó a su padre y a su tío, Don Carlos y 
Don José, quienes, dijo, nunca olvidaron la gratitud a 
su Comunidad, por lo que hoy sus familias están muy 
agradecidas por la oportunidad de apoyar este gran 
proyecto.

En ese momento se proyectó el tercer video de la tar-
de, mencionando a todos los donantes, con imágenes 
de los distintos espacios que se estaban inaugurando 
ese día, incluyendo a las familias que aportaron los 
recursos para la remodelación de los salones. 

Tomó entonces el micrófono el Rab. Abraham Tobal, 
Rabino Principal de Alianza Monte Sinai, quien reci-
tó una bendición a las y los benefactores. El líder es-
piritual alabó su generosidad y los reconoció como 
grandes visionarios, pues estaban invirtiendo en el 
futuro de la Comunidad.

Con ello, la concurrencia pasó a inaugurar cada uno 
de los espacios. Se dividieron los grupos por fami-
lias, y cada una acudió al salón que había donado. 
Posteriormente se develaron las placas de honor y 
se hizo el corte de listón por las Familias Metta Me-
tta y Metta Cohen.

Los asistentes disfrutaron de un delicioso shrab y 
se deleitaron con la barra de botanas y dulces en la 
nueva cafetería. Mientras tanto, un dueto de violines 
amenizó los recorridos y la develación de las placas. 
Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos 
con las instalaciones, las cuales están perfectamente 
equipadas con la última tecnología, tales como panta-
llas touch, computadoras, cortadoras láser, impresora 
3D, cabina de radio y pantalla verde para televisión, 
entre otras cosas. Así concluyó, entre alegrías y grata 
convivencia, una jornada histórica para nuestro que-
rido Colegio y nuestra hermosa Comunidad.
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¡Bienvenidos sean todos ustedes al espacio más vivo de Monte Sinai, el lugar donde se 
siembra y cosecha el futuro, un espacio en donde nuestros niños se transforman en jóvenes! 

Y dentro del Colegio, nuestra apuesta por un mundo mejor: el Creative Inspirational Space “José 
Metta Abadi y Carlos Metta Abadi”. 

Hace algunos años, se comenzó a trabajar en este proyecto de enormes dimensiones, al que muchos 
se sumaron, con la tendencia de renovar y mantener a la vanguardia la institución educativa que nos 
representa como Comunidad. Hoy es el futuro. Tenemos un Colegio magnífico en todos sentidos, 
con todos los reconocimientos, alumnos ejemplares, los mejores directores y los más preparados 
docentes. Tenemos la mejor escuela judía, y somos el mejor ejemplo de trabajo entre la Comunidad y 
la Educación.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento (y estoy 
seguro que hablo en nombre de toda la Comunidad) a todos 
y cada uno de los donadores de estos espacios. A las Familias 
Metta Metta y Metta Cohen, quienes sabiamente han dejado 
plasmado el honor y la memoria de dos grandes seres humanos, 
precisamente en el lugar en el cual contribuyeron de forma 
desinteresada a su proyección y construcción. Dos hombres 
de rectitud, padres de hijos ejemplares dedicados al trabajo 
comunitario y a quienes educaron para seguir su legado. 
Ellos construyeron en México grandes empresas, educación, 
pero sobre todo una vida de unión entre hermanos, siempre 
preocupados por sus familias y por su Comunidad.  Todos y cada 
uno de Ustedes, queridos integrantes de las familias donadoras, 

filántropos de corazón, les reitero nuestra eterna gratitud, ya que hoy inauguramos una nueva 
muestra de su espíritu altruista y su amor por Monte Sinai. Reitero a ustedes nuestro más cálido 
reconocimiento por su gran visión de invertir de la mejor manera su patrimonio, pensando en la 
continuidad, prosperidad y futuro de las nuevas generaciones.

Al Ing. Salomón Rayek, Presidente del Patronato Escolar; y a su Vicepresidente, el Lic. Salomón 
Kalach, por estar pendientes día con día y de principio a fin. Ustedes, con el personal docente del 
Colegio y miembros del Patronato, libraron cada obstáculo y cuidaron cada detalle. Pero sobre todo, 
entregaron su corazón en este proyecto. Gracias también a mi equipo de la Mesa Directiva, a los 
Vicepresidentes de Alianza Monte Sinai, al Sr. Alberto Kichik, y a todos y cada uno de los Directivos 
involucrados, muchas gracias.

Al Arq. Jacobo Zagha Cohen, gracias por tus noches en vela, por la realización de este trabajo en el 
que dabas el debido seguimiento y cuidado con todo tu equipo de trabajo. Al Arq. Mayer Hasbani, 
gracias por tu gran creatividad, talento y responsabilidad. En lo personal, voy a extrañar cada una 
de las mañanas de los viernes, en las que, entre acuerdos y desacuerdos, el recorrido por la obra con 
ustedes era la mejor forma de empezar el día.

Este momento quedará inscrito como una nueva página en la historia de la Comunidad Monte Sinai. 
El CIS nos llena de orgullo y refuerza el sentido de pertenencia y la identidad de los alumnos con 
nuestro Colegio. Con sus nuevas áreas de formación permitirá el desarrollo laboral y educativo ideal 
para quienes forman parte de esta gran Comunidad escolar. Hoy encendemos un nuevo motor en la 
vida del Colegio Hebreo Monte Sinai, y seremos testigos, D’os mediante, de cómo nuestros alumnos 
lo llenarán de movimiento. Es un privilegio y un gran orgullo para mí poder presenciar, durante mi 
gestión como Presidente, la inauguración de esta magna obra. En la Mesa Directiva varios de nosotros 
somos ex alumnos del CHMS, y por eso entendemos y nos comprometemos a caminar hacia adelante, 
¡para que ésta sea la mejor escuela de la red judía y de todo México!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Hace diez años el Colegio decidió hacer un plan estratégico en el 
cual se definieron la Misión, Visión, Valores y el perfil de nuestro 

egresado meta. Desde entonces, todas las acciones y decisiones que hemos 
tomado han ido en la dirección para poder cumplir con todos los objetivos 
trazados en ese plan. 

Hace cinco años iniciamos la remodelación y 
mejora de nuestro campus. Empezamos con la 
remodelación de todas las aulas de Primaria, 
Secundaria, y finalmente, Bachillerato. Siguiendo 
este plan, contratamos los servicios de la 
Universidad Centro para definir, de acuerdo a 
nuestro modelo educativo, los nuevos espacios 
que necesitaríamos para poder potenciar el 
aprendizaje de nuestros alumnos. Después de 
varios meses de trabajo y el involucramiento de 
directores, profesores, alumnos, padres de familia 

y Patronato, nos hicieron entrega del listado de los espacios que deberíamos 
considerar, entre los cuales estaban una acogedora y funcional cafetería, un 
salón makerspace, espacios de convivencia, laboratorios de cómputo, una 
mediateca, entre otros. Con esta información, dos ex alumnos de nuestro 
Colegio y reconocidos arquitectos de nuestro país,  Jacobo Zagha y Mayer 
Hasbani, se dieron a la tarea de hacer un proyecto integral que juntara todos 
estos nuevos espacios. Así fue como nació la idea de la construcción del 
Creative Inspirational Space  “José Metta Abadi y Carlos Metta Abadi”. Con 
el CIS, el CHMS se posiciona a la vanguardia educativa en nuestro país. 

Quiero agradecer a todas las familias donadoras, ya que su altruismo y 
compromiso con la educación hicieron posible la construcción de estos 
maravillosos espacios educativos. 

Hoy estamos concluyendo muchos años de trabajo, donde se conjuntaron el 
talento y compromiso de muchas personas. Es increíble ver cómo una idea cobra 
vida gracias a la unión y fuerza de toda nuestra Comunidad. En este sentido 
agradezco mucho a la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai, y en especial a 
nuestro Presidente, el Sr. Max El Mann, por su apoyo incondicional al colegio 
durante toda su gestión, y en especial a este proyecto. Agradezco también a 
los Vicepresidentes, Lina Kably, Rafa Hop y Jacobo Cheja, quienes siempre han 
estado pendientes de nuestro Colegio y listos para brindarnos sus consejos. 

Al Tesorero, el Sr. Alberto Kichick. A Freddy Haber y a Marcos Metta Cohen, 

quienes desde el principio impulsaron  este proyecto.

Las grandes obras necesitan de grandes hombres y mujeres para llevarlas 
a cabo, y nosotros, gracias a D’os, contamos con grandes personas que 
dedican su tiempo y su capacidad para trabajar por un fin común. Agradezco 
infinitamente a todo el Patronato Escolar por su trabajo incondicional 
para mejorar la educación de nuestros hijos. Hago una mención especial a 
Millie Lisbona, quien nos ayudó a preparar este evento del día de hoy con 
gran profesionalismo y pasión. A todo el Comité Organizador: René Agami, 
David Bissu, Adela Smeke, Moshe Hasbani, María Irene Acosta, Paulina 
Wong, Gastón Salinas, Aída Kassin Penhos , Aída Kassin Cohen, al Comité de 
Madres: Amy Grego y Nelly Cohen, Presidentas, y todo el grupo de mamás 
que tan dignamente nos están ayudando en estos momentos.

Quisiera agradecer a una persona muy especial, que hace que lo difícil 
parezca fácil, a la que le pides cualquier cosa y no terminas por decirlo 
cuando ya la hizo. Trabajar contigo, Salo Kalach, es un placer y una bendición; 
te agradezco tu apoyo incondicional durante estos años.

Todo este trabajo se ve complementado gracias al profesionalismo y 
dedicación de quienes son la base de nuestra institución, nuestros directores, 
profesores, tutores y todo el personal que labora en el Colegio. Reconozco 
su gran labor que nos ha permitido posicionarnos como la mejor opción 
educativa entre los colegios de la red judía, y como uno de los mejores 
colegios del país. En especial agradezco a nuestro Director General, el Ing. 
Daniel Smeke, por su gran pasión y liderazgo al frente de nuestro Colegio. 

Por último, a Jacobo y a Mayer, les expreso mi agradecimiento y admiración 
por el diseño y ejecución de este gran proyecto. Lograron un equilibrio 
perfecto entre diseño y funcionalidad. Sé que fueron cientos de horas 
invertidas, pero el resultado valió la pena. Durante una visita al terminar el 
CIS, no se me olvida un comentario que nos hizo una persona: “en muy pocas 
obras, la realidad supera a los rénders”. 

Shimón Péres fue un soñador y un optimista, pero sobre todo un gran líder. 
Él escribió antes de morir que de lo único que se arrepentía era de no haber 
pensado más en grande. Hoy nuestro Colegio está pensando en grande, y lo 
seguirá haciendo, por el bien de todos nuestros hijos. ¡Muchas gracias!

Ing. Salomón Rayek Sacal
Presidente, Patronato Escolar del CHMS
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Es un honor para mí dirigirles este mensaje, en representación 
de mi tía Mary, de mi mamá, de mis primos y hermanos, y de 

todas y todos los que integramos las Familias Metta Metta y Metta 
Cohen. Nos llena de orgullo expresar nuestra profunda gratitud por 
la oportunidad que nos brindó el CHMS y la Comunidad Monte Sinai 
de homenajear y perpetuar la memoria de dos personajes que amaron 
entrañablemente a sus familias, a su Comunidad y a éste, su Colegio.

Mi tío José, y mi padre, Carlos, Z”L, durante toda su vida nos educaron a 
partir de la convicción de que debemos ser agradecidos con quienes nos 

han ayudado. Su desempeño durante casi 
medio siglo como dirigentes comunitarios 
y como filántropos, partió de esa 
convicción. Porque su Comunidad y el 
Colegio les tendió la mano cuando ellos, 
muy jóvenes, lo necesitaron, proviniendo 
de una familia muy humilde, encabezada 
por nuestros abuelos. Ellos nunca 
olvidaron ese origen ni ese sentimiento de 
gratitud; de hecho, los impulsó a trabajar 
incansablemente por el crecimiento y el 

progreso de su Comunidad y de este Colegio.

Cuando se nos fueron físicamente hace dos años (juntos, como siempre 
vivieron), ese sentimiento creció entre sus hijos y nietos. Se nos 
presentó entonces la oportunidad, gracias especialmente a Salo Rayek 
y Salo Kalach, quienes tuvieron la visión de presentarnos este proyecto, 
mismo que nos dio la oportunidad de conjugar muchos de esos 
sentimientos, ese aprendizaje y esa enseñanza, y de ser portadores de la 
voluntad de mi tío y de mi padre. Porque estamos seguros que de seguir 
con vida, ellos habrían tomado la decisión de apoyar este maravilloso 
proyecto, ya que conjuga visión, rumbo, innovación y la mejor de las 
inversiones (y ellos sí que sabían aprovechar buenas inversiones): la 
inversión en nuestras hijas y en nuestros hijos.

Y por ello, y a nombre de nuestras familias --y me permito decirlo también 
a nombre de las otras familias que se sumaron con su generosidad a 
donar los distintos espacios que habremos de inaugurar el día de hoy--, 
agradezco a la Comunidad, a su Presidente el Sr. Max El Mann, a la Mesa 
Directiva, al Patronato Escolar, y a todo el quipo que hace el trabajo difícil 
(porque lo fácil es firmar un cheque, lo difícil es idear, pensar, repensar, 
concretar y ejecutar). Estas instalaciones están pensadas con visión de 
futuro, para permitirles a nuestros hijos y nietos crecer, acorde al plan 
estratégico de este Colegio, para enfrentar un entorno competitivo. 
Gracias desde el fondo de nuestros corazones por esta oportunidad.

Hoy que fuimos al Beth Hajaim, tuvimos la oportunidad de platicar con 
mi papá y con mi tío sobre este gran evento. ¡Les mandan a todos ustedes 
muchas felicidades!

Lic. Marcos Metta Cohen
Presidente Honorario, Alianza Monte Sinai
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Hoy tenemos el mundo en la palma de nuestras manos. 
Por eso estamos obligados a que los espacios en los que se 

desarrollan nuestros hijos estén a la altura de esta dinámica y ofrecer las 
herramientas necesarias para su crecimiento y preparación.

Iniciamos con los salones de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, cambiando los 
fríos muros de concreto por acogedores 
salones llenos de color y dotados con 
tecnología de punta. Identificamos 
cambios conductuales importantes, 
empezando por ampliar la receptividad 
hacia sus profesores y profundizar en 
el respeto al espacio que lo rodea.  En 
ese momento nos dimos cuenta que era 

el inicio de una profunda evolución que emprendimos, y por lo mismo, 
continuamos con la concepción de un nuevo espacio que integre las 
nuevas formas de aprendizaje, dote de mejores herramientas  a nuestros 
estudiantes y se proyecte al futuro.

El reto era convertir un espacio de más de 4,000 m2 en una atmósfera 
lúdica, donde los niños invirtieran su tiempo en investigar, crear, debatir 
y defender sus ideas. Así surge el CIS, un lugar que conjuga un menú de 
herramientas pensadas en la individualidad de cada usuario, capaz de 
responder a cualquier necesidad de expresión de una idea, inspirado en 
la combinación del Bachillerato Internacional, el movimiento STEAM y el 
movimiento Maker. 

En este nuevo mundo se propone enseñar con problemas reales, 
incorporar tecnologías a las ciencias y el arte, convertir al estudiante 
en un actor activo del proceso de aprendizaje y permitirle expresar 
sus ideas o soluciones con distintos medios. Todo esto dentro de una 
metodología con que se desarrolla la ciencia, explorando, haciendo 
preguntas, planteando hipótesis, conjeturando, buscando soluciones, 
validándolas y difundiéndolas.

Esperamos ver muchos líderes emanados de esta atmósfera pensada, 
diseñada y ejecutada con todo el cariño y el vínculo que los ex alumnos de 
La Monte podemos sentir.

Arq. Jacobo Zagha Cohen La educación del futuro tendrá que pasar de ser un estado 
donde adquirimos conocimientos a una experiencia del 

aprendizaje, que genere vivencias más intensas, más memorables, 
más interactivas, más interesantes y más divertidas, apalancándonos 
enérgicamente de la práctica colaborativa, del intercambio. 

Hemos creado un espacio que ofrece la variedad y el dinamismo de los 
mejores planteles del mundo. Contamos con áreas específicas para el 
estudio individual y grupal, auditorios, aulas, salones abiertos y áreas 
informales, con la posibilidad de utilizar diferentes medios tecnológicos. 

El mundo que viene es desconocido, y la 
única certeza es que las habilidades para 
responder a los retos futuros tendrán que 
ser distintas; y esas capacidades son las 
que se desarrollarán en este ambiente. El 
trabajo en el futuro será completamente 
colaborativo, multifacético y 
multitudinario. Las barreras entre 
diferentes profesiones se diluyen y este 
espacio es perfecto para ir entrenando 

dichas aptitudes. Pensar un espacio para el futuro significa diseñar para lo 
desconocido, en cómo este lugar evolucionará y se adaptará a las nuevas 
necesidades. Éstas fueron preguntas que estuvieron en nuestra mente 
a lo largo de todo el proceso, y a las que dimos respuesta con espacios 
ultra-flexibles, polivalentes, inalámbricos y reconfigurables.

El espacio que ocupa el CIS ha estado latente por 20 años bajo nuestros 
pies, como la semilla que espera el momento propicio para emerger. Su 
afortunado descubrimiento fue un proceso de arqueología arquitectónica: 
hallamos cuevas, pasadizos, cavernas y patios que reorganizamos y 
conectamos a todas las áreas del Colegio en una sucesión sutil de espacios 
que provocan un nuevo epicentro para la vida estudiantil.

La arquitectura es un arte que fue creado para dar servicio. No imagino 
un propósito superior que el de servir a la educación de los niños y 
jóvenes. En nombre mío y de todo el equipo al que pertenezco, agradezco 
profundamente la confianza que depositaron en nosotros para realizar 
este proyecto. Ha sido un verdadero privilegio. ¡Que lo disfruten!

Arq. Mayer Hasbani 
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Tercera Feria del Libro Judío en México
El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la tercera edición de la Feria In-
ternacional del Libro Judío (FILJU) en México. Del 20 al 29 de septiembre, el 
Centro Cultural Bella Época (también conocido como la Librería “Rosario Cas-
tellanos” del Fondo de Cultura Económica) fue la sede de este evento, el cual fue 
organizado por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México 
(CDIJUM). A lo largo de esos días, hubo grandes actividades: charlas, proyec-
ciones de películas, conferencias magistrales, presentaciones de libros, música, 
teatro y una gran oferta literaria.

Se contó con la presencia de invitados internacionales, tales como Jacques 
Fux, José Edelstein y Andrés Gomberoff. El primero, autor y matemático origi-
nario de Brasil, presentó una fusión de literatura, judaísmo y matemáticas. Por 
su parte, José Edelstein, argentino, y Andrés Gomberoff, chileno, presentaron 
su libro “Einstein para Perplejos”; además, cada uno ofreció por separado una 
charla en torno a la ciencia. 

Por otro lado, debido a la importante trayectoria en el campo de las ciencias 
economías y políticas, el Dr. Luis Rubio fue galardonado con el Premio FIL-
JU 2019. En un emotivo homenaje, el Sr. Mayer Zaga Galante y la Dra. Silvia 
Hamui Sutton, Presidente del Patronato y Presidenta del Comité Académico 

del CDIJUM, respectivamente, entregaron el reconocimiento al Dr. Rubio. Lo 
acompañaron los periodistas Rafael Pérez Gay y Roberto Zamarripa, así como 
sus seres queridos.

En el ciclo de cine, el cual fue auspiciado por el Festival Internacional de Cine 
Judío en México (FICJM), se ofrecieron diversas cintas de gran interés para el 
público. Así mismo, se presentó un divertido ciclo de conversaciones llamado 
“¿Qué estás leyendo?”, en el que múltiples personalidades culturales compartie-
ron sus lecturas cotidianas.

Vale la pena mencionar la participación de Paco Ignacio Taibo II, Director Gene-
ral del Fondo de Cultura Económica, tanto en una conferencia sobre Mordejai 
Anielewicz, líder de la rebelión en el gueto de Varsovia (a propósito de un libro 
que está preparando), como en la presentación del libro “Mis Gloriosos Herma-
nos: Judea contra Antíoco IV: La Lucha por la Libertad”, de Howard Fast.

Todo esto, entre otras grandes actividades, se vivió en esa fiesta de los libros. 
¡Muchas felicidades al CDIJUM por este maravilloso evento que pone al alcance 
de todos, la posibilidad de conocer sobre la cultura judía en nuestro país y en el 
mundo entero!

Fotos: Enlace Judío



Eligen al nuevo Presidente 
de Comité Central

La Princesa Alicia de Battenberg, 
reconocida por Yad Vashem como 
“Justa entre las Naciones”

¿Quién es Marcos Shabot Zonana?

El pasado 2 de 
octubre se llevaron 
a cabo las elecciones 
para Presidente 
del Comité Central 
de la Comunidad 
Judía de México, 
correspondiente al 

trienio 2020-2022, resultando electo 
el Arq. Marcos Shabot Zonana.

El Arq. Shabot iniciará sus funciones a partir del 
1 de enero de 2020, y hasta entonces fungirá 
como Presidente Electo.

¡Le deseamos el mayor de los éxitos en esta 
importante labor, enhorabuena y kol hakavod!

La Princesa Alicia de Ba-
ttenberg, mejor recordada 
hoy como la madre del Prín-
cipe Felipe, Duque de Edim-
burgo y esposo de la Reina 
Elizabeth II de Inglaterra, fue 
una integrante de la fami-
lia real griega a través de su 
matrimonio con el príncipe 
Andrés de Grecia y Dinamar-
ca en 1903. Habiéndose ale-
jado de su marido durante el 
curso de los años treinta, la princesa pasó los años de la Segunda Guerra Mundial 
viviendo en Atenas, aunque la mayor parte de la familia real griega permaneció 
en el exilio en África. 

Su posición era algo precaria ya que su hijo, el Príncipe Felipe, peleaba en la Mari-
na Real Británica, junto con los aliados; mientras que dos de sus yernos, el Príncipe 
Christoph de Hesse y Berthold Margrave de Baden, peleaban del lado alemán.

Durante la guerra, la Princesa Alicia centró sus esfuerzos en trabajar con la Cruz 
Roja para ayudar a los pobres, cooperando en la organización de comedores po-
pulares y refugios para niños huérfanos. Durante la ocupación alemana de Atenas, 
ocultó a la viuda judía Rachel Cohen y a dos de sus cinco hijos de la Gestapo para 
evitar la deportación. La familia real griega había estado familiarizada con la familia 
Cohen, particularmente con el difunto esposo de Rachel, Haimaki, ex miembro del 
Parlamento griego. Con la amenaza de la ocupación alemana, los hijos de la familia 
Cohen querían cruzar a Egipto, y unirse al gobierno griego en el exilio en El Cairo, 
pero el viaje resultaba demasiado peligroso para Rachel y su hija. La Princesa Alicia 
se ofreció a refugiar a Rachel y a su hija en su casa. Más tarde se les unió otro hijo 
que no pudo hacer el viaje a Egipto y tuvo que regresar a Atenas.

Rachel Cohen y sus dos hijos se escondieron en la residencia de la Princesa Ali-
cia hasta la liberación. Hubo momentos en que los alemanes sospecharon y la 
princesa fue interrogada por la Gestapo. Utilizando su sordera como pretexto, 
se burló y fingió no entender sus preguntas hasta que la dejaron ir.

Después de la guerra, Ali-
cia permaneció en Grecia 
y siguió participando en 
muchas iniciativas cari-
tativas. Fundó una orden 
de enfermería de mon-
jas ortodoxas griegas. 
Eventualmente, dejó el 
país para siempre, tras 
el golpe de los coroneles 
en abril de 1967, y se fue 
a vivir a Gran Bretaña 
con su hijo y su nuera, el 
Príncipe Felipe y la Reina 
Elizabeth II. Murió en el 
Palacio de Buckingham el 
5 de diciembre de 1969, a 
los 84 años de edad, y fue 

enterrada en el convento de Santa María Magdalena, en el Monte de los Olivos 
en Jerusalem, junto a su tía, la Gran Duquesa Elizabeth Fyodorovna.

Los riesgos asumidos por la Princesa Alicia de Battenberg, al dar refugio a la 
familia Cohen fueron reconocidos el 31 de octubre de 1994, en una ceremo-
nia en Yad Vashem. Sus dos hijos, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y la 
Princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, estuvieron presentes. Felipe habló bre-
vemente sobre las acciones de su madre en tiempos de guerra: “Sospecho que a 
ella nunca se le ocurrió que sus acciones eran de alguna manera especiales. Era 
una persona con una profunda fe religiosa, y consideraba que eran una reacción 
humana perfectamente natural a los seres humanos en peligro.”

• 1976-1978: Presidente de Juventud Maguén David
• 1984-1992:  Comités diversos de la Comunidad Maguén David 

(Juventud, Prensa, Asuntos Religiosos y Arijá)
• 1992-1996: Secretario de la Mesa Directiva de la Comunidad 

Maguén David
• 1996-2000: Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comunidad 

Maguén David
• 2000-2004: Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad 

Maguén David
• 2004-2008: Delegado de la Comunidad Maguén David en el Comité 

Central de la Comunidad Judía de México; y Tesorero de éste 
último. También encabezó durante este periodo el Proyecto Habitat.

• 2008-2019: Secretario y Vicepresidente de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios

• 2008-2016: Consejero de la Mesa Directiva de la Comunidad 
Maguén David

• 2013-2015: Presidente de la Comisión Intercomunitaria de Honor y 
Justicia de la Comunidad Judía de México    

El próximo Presidente del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México ha ocupado, desde hace cuatro décadas, 
varios cargos de liderazgo y dirección comunitaria:

Sofía Mercado Atri
Comité de Difusión e Imagen
Yad Vashem México

La Princesa Alicia de Grecia, al lado de su hijo, el  
Príncipe Felipe de Edimburgo, poco antes de su muerte.

El Príncipe Felipe de Edimburgo plantando un árbol en honor 
de su madre, la Princesa Alicia de Grecia (octubre 1994).
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Descarga nuestra App

CDMX y Área Metropolitana: 50 33 33 34
Interior de la República: 800 111 33 34

Eres lo más importante para nosotros, por eso te 
ofrecemos soluciones financieras con atención 
personalizada para que tu vida sea mejor.

EL BANCO 
QUE SE ADAPTA A TI.

Ejecutivo Personal, Banca por Teléfono, 
Banca en Línea, Banca Móvil, Consultas SMS, 
Red de Cajeros y más.

Vive el Humanismo Financiero en INTERCAM BANCO



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



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

Moy: 55 1304 4863 











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
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