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Editorial
oviembre y diciembre 
son meses de cierres, 
de despedidas, 
de cambios y 
transformaciones. 
En Monte Sinai, 
se realizó la 
Asamblea General 
de Información y 

Elecciones el pasado 11 de noviembre, 
donde nuestro actual Presidente, el Sr. 
Max El Mann Arazi, rindió un amplio y 
completo informe de su Presidencia, el 
cual fue recibido con un gran aplauso 
de los presentes. Después de este 
mensaje, el Comité Electoral de nuestra 
institución presentó y aprobó la única 
planilla propuesta para la siguiente Mesa 
Directiva, encabezada por el Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi, actual Vicepresidente 
de nuestra Comunidad. El Sr. Cheja 
pronunció entusiastas palabras, ya 
como Presidente Electo de Monte 
Sinai, frente a un público muy nutrido. 
A propósito encontrarán al interior de 
esta publicación, una reseña detallada 
de dicho evento, así como una extensa 
entrevista a nuestro Presidente saliente, 
detallando lo más sobresaliente de sus 
tres años de extensa labor al servicio de 
nuestra Comunidad.  

Por otro lado, el pasado 3 de diciembre 
presenciamos la presentación del libro 
“Voces y Espacios”, una obra que todos 
los socios de Monte Sinai recibiremos en 
nuestros hogares, y que quedará como un 
hermoso legado en honor a nuestra gente 
y nuestros espacios. Estoy segura que 
cuando lo reciban y lo hojeen, quedarán 
encantados con la gran sensibilidad de 
sus fotografías y con los entrañables 
testimonios ahí inscritos. Quiero 
reconocer la ardua labor del Comité 
Organizador y del Consejo Editorial, 
liderados por el D.I. Rafael Hop Alfie y la 
Lic. Gina Sacal Grego, quienes  trabajaron 
con mucho profesionalismo y pasión 
para traer a la luz esta importante obra, 
un proyecto más de la actual gestión, 
impulsado por el Sr. El Mann Arazi. 

Y en este cierre de actividades, cabe 
mencionar también la pasada Hajnasat 
Séfer Torá Jatanei Bar Mitzvá, que dejó a 
todos sus participantes muy satisfechos 
por tan lindo evento; así como la 
celebración un año más de The Shabbat 
Project en México, que por sexta ocasión 
comprobó que la fuerza del Shabat puede 
mover montañas; y por supuesto la pasada 
edición del evento Todá La El, organizado 
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con gran emotividad por las incansables 
damas de Unión Femenina Monte Sinai 
(la reseña de este evento aparecerá en la 
siguiente edición de este periódico). 

Así mismo, otras agrupaciones y 
organizaciones intercomunitarias 
han tenido también sus renovaciones 
directivas.  Este 31 de diciembre, el Lic. 
Moisés Romano Jafif concluirá su exitosa 
Presidencia en el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México, y el 1 de 
enero, la estafeta pasará al Arq. Marcos 
Shabot Zonana. Por su parte, en la 
Comisión Intercomunitaria de Honor y 
Justicia, el Sr. Simón Salame Micha terminó 
su ciclo de labores como Presidente, 
cediendo el cargo al Sr. Roberto Benezra. 
Y en Keren Hayesod México, el Presidente 
entrante será el Sr. Isaac Bissu Totah, 
con la Lic. Lina Mussali de Kably en la 
Vicepresidencia, y la Sra. Vicky Caín 
de Cohen como Presidenta de División 
Femenina;  cabe resaltar que estos tres 
pertenecen a Monte Sinai. 

Son ciclos que terminan y otros que 
empiezan... 

así, llegó también mi turno, 
como Presidenta del 
Comité de Comunicación, 
de despedirme de ustedes, 
queridos lectores, después 
de nueve años de labores 

frente a este importante departamento de 
nuestra Comunidad. Parece que fue ayer 
cuando recibí una llamada del Sr. Simón 
Salame, para invitarme a este puesto 
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EDITORIAL

durante su gestión. Lo acepté sin dudar, 
ya que la lectura y la escritura siempre 
me han apasionado. Nunca imaginé que 
duraría tanto tiempo en este cargo, donde 
he aprendido muchísimo de nuestra 
Comunidad, de su funcionamiento, y de 
todas y todos los que lo hacen posible; y 
también he aprendido de todos ustedes, 
queridos lectores. Son innumerables 
las juntas de Mesa Directiva en las que 
he participado para tener siempre la 
información actualizada de lo que Prensa 
debe ejecutar, las juntas internas del 
comité (siempre los lunes por la mañana), 
los artículos revisados, los contenidos 
creados para nuestras revistas, la vorágine 
del mundo digital al que nos hemos ido 
introduciendo poco a poco, creando los 
boletines electrónicos semanales, la página 
de Internet, la aplicación móvil Monte 
Sinai, nuestras cuentas de Facebook e 
Instagram, videos promocionales, entre 
tantas innovaciones en las que hemos 
incursionado como comité, imposibles de 
detallar en este espacio. 

Nueve años... Tres Mesas Directivas… Tres 
diferentes Presidentes de la República, 
de tres distintos partidos, con todo lo que 
esto implica… Nueve años en mi propia 
vida, en que un sinfín de acontecimientos 
me enriqueció tanto a nivel personal y 
familiar como profesional. 

Me cuesta despedirme. Lo decidí con 
conciencia y con determinación, pero 
estoy segura que un cambio es positivo 
para este departamento, y que la Sra. 
Esther Cohen de Romano, quien fungirá 
como Presidenta de Comunicación a 
partir del 1 de enero de 2020, hará un 
gran trabajo al frente de este comité. 
¡Aprovecho para desearte, Esther, la mejor 
de las suertes y mucho éxito! 

ero despedirse de algo que 
uno hace con mucho cariño 
y pasión no es fácil, ya que 
implica decir adiós, voltear 
la hoja y empezar una nueva 
etapa. “No te vayas sin decir te 

quiero” es el título de una película que me 
viene a la mente, y a lo que yo agregaría: 
“No te vayas sin decir GRACIAS”.  Y para 
esto, la lista es interminable… 

En primer lugar, gracias a los tres 
Presidentes de Monte Sinai que me han 
brindado el honor de desempeñar esta 
tarea durante sus trienios, depositando 
en mí su confianza, Simón Salame Micha, 
Marcos Metta Cohen, y Max El Mann 
Arazi. A Lina Mussali de Kably, quien 
me acompañó todos los días y en todos 

los momentos en que yo necesitaba 
un consejo para seguir, y quien nunca 
escatimó esfuerzos para apoyarme, 
guiándome acertadamente a cada paso. 
A todos los miembros del Consejo 
Editorial: el Dr. Alberto Kably Ambe, Lina 
Mussali de Kably, el Rab. Abraham Tobal, 
y anteriormente Alberto Romano Jafif e 
Isidoro Zapán Shuchleib, sin quienes no 
hubiera podido realizar esta ardua tarea. 

Gracias a todos y cada uno de los 
integrantes del Comité de Comunicación, 
su ex Directora, Sofía Mercado Atri; a 
nuestro actual Director, Emilio Betech 
Rophie; a las editoras, Doris Memún 
de Zaga y Mishelle Idi de Finkelstein; 
a nuestra diseñadora gráfica, Regina 
Smeke Murow; a nuestra Coordinadora 
de Publicidad, Rosy Gomerzano (y 
anteriormente a Fortuna Mussali); a las 
fotógrafas, Olga Masri de Mussali y Violeta 
Palombo; y a nuestros concesionarios 
de mensajería, Martha Cohen, Alberto e 
Ivonne Sefami. ¡Todos han sido un equipo 
altamente profesional e invaluable en este 
largo recorrido! 

Igualmente, a nuestros colaboradores 
que han escrito para todas nuestras 
publicaciones, un especial reconocimiento. 
A todos el personal administrativo y 
operativo de Monte Sinai: empacadores, 
empleados de intendencia, policías, 
cuidadores, y a los profesionales de 
Recursos Humanos, Atención a Socios, 
Sistemas y Logística, gracias también. 
A los representantes de cada comité, al 
Patronato Escolar de nuestro Colegio, a 
Unión Femenina… No pararía de nombrar 
a toda esa gente maravillosa que me 
acompañó en esta labor todos estos años. 

A mi amada familia --y más que a nadie a 
mi esposo Marc-- gracias por apoyarme 
en regalar tiempo de mi vida a la labor 
comunitaria. Y aharón aharón habib, gracias 
a ustedes queridos lectores, ya que sin 
ustedes nada, absolutamente nada de lo 
que hacemos en nuestras publicaciones 
tendría valor, pues todo lo que se hace es 
sólo para sus ojos, citando a otra película 
“for your eyes only”. Todos han sido –y 
siguen siendo-- parte fundamental de un 
enorme engrenaje para que nueve años de 
publicaciones se hayan podido dar.                     
                                                                                                 
Quiero agradecer también al Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi, próximo Presidente 
de Monte Sinai, por haberme invitado 
a colaborar con él en su nueva Mesa 
Directiva, concretamente en la Secretaría. 
Me siento honrada y con mucho 
entusiasmo el iniciar esta nueva etapa. Y 

es que el trabajo comunitario es adictivo, 
pues te llena de satisfacciones al saber 
que estás poniendo tu grano de arena para 
hacer de ésta, una Comunidad más sólida, 
más profesional, más fuerte. Gracias 
por permitirme seguir aportando al bien 
común de Monte Sinai.

Se acaba hoy una etapa, empiezan nuevas. 
Es mi mayor deseo que la luz de la fiesta 
de Janucá de este año nos ilumine a 
todos, y nos permita transitar por la 
vida, por los cambios y por los ciclos, con 
luz y bendiciones. Especialmente en los 
tiempos actuales, en que América Latina 
particularmente se ve convulsionada por 
manifestaciones multitudinarias en contra 
de los gobiernos en turno (lo que algunos 
han denominado la “Primavera de América 
Latina”), la luz es fundamental.  Me despido 
con todo mi cariño y agradecimiento a 
todos y cada uno, deseándoles de corazón, 
¡Jag Janucá Saméaj!
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El pasado 11 de noviembre, en el Salón “José y 
Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai, 
se llevó a cabo la Asamblea General de Informa-
ción y Elecciones de nuestra institución. En el 
acto, además de la presentación de los tradicio-
nales informes de actividades del año, también 
se llevó a cabo la elección de la próxima Mesa 
Directiva para el trienio 2020-2022.

Para dar inicio al protocolo, el Sr. Max El Mann 
Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, dio la 
bienvenida a todos los asistentes. A continuación 
rindieron informe de sus actividades los Sres. Al-
berto Kichik Sidauy, Tesorero y Coordinador de 
Finanzas y Administración; la Sra. Sofía Assa de 
Laham, Presidenta de Unión Femenina Monte 
Sinai; el Sr. Aslan Bucay Cohen, Coordinador de 
Beneficencia; el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presi-
dente del Patronato Escolar del Colegio Hebreo 
Monte Sinai; y el mismo Sr. El Mann.

El Presidente agradeció la ayuda recibida de to-
dos los integrantes de su Mesa Directiva, hacien-
do una especial mención de los Vicepresidentes, 
la Lic. Lina Mussali de Kably, el D.I. Rafael Hop 
Alfíe, y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi. Así mismo, el 
Sr. El Mann se expresó de manera muy generosa 
al reconocer el trabajo de todos los comités, per-
sonal voluntario y personal profesional. Señaló 

los principales logros de su gestión, en cumpli-
miento a los objetivos establecidos al inicio de su 
periodo como Presidente. También agradeció de 
manera muy especial a la Sra. Sara Hop de Achar, 
quien se desempeñó como su Asistente estos 
tres años, y quien continuará en ese puesto con 
el próximo Presidente. Y por supuesto, el Sr. El 
Mann expresó su gratitud a su esposa Zeky, a sus 
hijos y a sus hermanos, por todo el apoyo que le 
brindaron durante esta etapa en su vida. 

Al finalizar la parte informativa de la sesión, y 
por el hecho de que se contó únicamente con 
una sola planilla electoral, el C.P. Freddy Haber 
Jassan, Secretario General de la Mesa Directiva, 
invitó a los integrantes de dicha comitiva, enca-
bezada por el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, a pasar al 
frente para la toma de protesta. 

A continuación, se hizo presente el Comité Elec-
toral de nuestra institución, presidido por el Sr. 
David Daniel Kabbaz Chíver, quien divulgó que la 
planilla fue presentada en tiempo y forma, agre-
gando que fue revisada de acuerdo con los estatu-
tos de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai. El Sr. Daniel procedió entonces a la toma de 
protesta de todos los integrantes del nuevo Pa-
tronato; y con ello, declaró formalmente electa 
a la Mesa Directiva para el trienio 2020-2022. El 

público respondió con un efusivo aplauso.

Tocó entonces el turno al Sr. Jacobo Cheja Mi-
zrahi, Presidente Electo de nuestra Comunidad, 
para rendir su mensaje. El directivo narró cómo 
es que empezó a colaborar en el quehacer comu-
nitario, gracias a las instancias de su señora ma-
dre, y siguiendo el ejemplo de su abuelo, el Rab. 
Abraham Mizrahi Z”L, de su abuela, y de sus tías 
y tíos. Recordó cómo fue invitado a participar en 
la Tesorería de Monte Sinai, y cómo su madre lo 
animó en esta labor. “Hoy, once años después”, 
dijo, “heme aquí… tomando protesta del más ho-
norable de los cargos, la Presidencia de esta ins-
titución, con toda humildad, con todo mi cariño, 
con todo mi respeto, y por supuesto, con toda 
la responsabilidad que merece.” Con esa decla-
ración, pasó a presentar a su equipo de trabajo, 
detallando algunos de los puestos clave de su 
nueva estructura, a la vez que resaltó de manera 
muy general sus proyectos y su visión.

Al cierre de la Asamblea, el Rab. Abraham Tobal, 
Rabino Principal de nuestra Comunidad, felicitó 
a los directivos, tanto de la Mesa saliente como 
de la entrante; pronunció una bendición dedica-
da a todos los que trabajan de manera voluntaria 
para la Comunidad; y reiteró su deseo de mu-
chos éxitos para el próximo periodo. 

Asamblea y elecciones 
comunitarias

COMUNIDAD
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COMUNIDAD

Los informes completos –incluyendo el informe presidencial del Sr. Max El Mann 
Arazi— serán publicados en el Reporte Anual 2019,  el cual  llegará a tu domicilio (y de 

manera digital a tu correo electrónico) próximamente.

Mientras tanto, compartimos algunos extractos de lo más destacado del discurso 
del Sr. El Mann, pronunciado en la pasada Asamblea General de Información y 

Elecciones de nuestra institución.

BENEFICENCIA
Nuestra primordial responsabilidad es, y ha 

sido, ayudar al prójimo. Y esto se logra gracias 
al espíritu filantrópico de nuestros socios. Durante 

estos tres años hemos impulsado y apoyado, cada día, 
a cada uno de ellos en las situaciones más críticas de 
salud, en becas y educación en todas las etapas de la 
vida, en ayudas sociales, en vivienda, y en situaciones 

económicas en general, de manera discreta e inmediata.

Hemos procurado, a través de un gran esfuerzo, que 
nuestras familias permanezcan cubiertas con los mejores 

servicios hospitalarios, medicamentos, consultas, 
terapias y seguros de gastos médicos, manteniendo 
un compromiso activo de vigilancia en este tema; y 
siendo un verdadero reto controlar los aumentos 

indiscriminados de los costos de más de 320 pólizas 
y cuestiones de salud. Este esfuerzo titánico ha sido 
indescriptible. Además, hemos contemplado nuevas 
propuestas de otorgamiento de becas para jóvenes 

universitarios. Todo esto representa nuestro principal 
objetivo, la beneficencia, que hoy representa más del 

40% de todos nuestros egresos.

Otro gran objetivo que nos planteamos al inicio de mi 
gestión, fue la creación del Fideicomiso de Inversión 

Patrimonial, un fondo que representa un soporte 
financiero para generar y mantener un flujo constante 
de ingresos para nuestra beneficencia. Actualmente 

contamos con más de 10 activos que han comenzado a 
aportar importantes recursos, y a través de sus rentas, 

generaremos una inyección permanente anualizada 
que dejarán rendimientos mensuales, con el objetivo de 

alcanzar la mayor fuente de 
ingresos para nuestra Comunidad.

EDUCACIÓN
En el 2018 se vivieron los festejos por los 75 
años de nuestro querido Colegio. Tuvimos un 

emotivo festejo de conmemoración en el Auditorio 
“Rafael y Regina Kalach”, un evento para la apertura de la 
Bóveda del Recuerdo (después de 25 años de espera),  y 
la inolvidable cena de generaciones. Hoy, nuestro Colegio 
está dentro de los primeros lugares de todas las escuelas 

de nuestro país.

En el último año de mi gestión, nuestro Colegio 
obtuvo un importante reconocimiento, otorgado por 

el High Potential Development Center de la Universidad 
Panamericana, con el cual esa institución reconoce y 
acredita nuestro Modelo Educativo, por cumplir con 

los estándares del Modelo de Calidad de Instituciones 
Educativas. Este logro nació como una iniciativa de la 

Mesa Directiva y del Patronato Escolar del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, por buscar una evaluación externa 
de nuestro sistema educativo. ¡El reconocimiento nos 

confirma que el rumbo es claro y certero para el futuro 
de nuestra querida escuela!

Y hablando del Colegio, con orgullo destaco la apertura 
del Creative Inspirational Space (CIS) “José Metta Abadi 

y Carlos Metta Abadi” este pasado 6 de octubre. Con ello, 
nuestra escuela cuenta ya con el mejor espacio a nivel 

nacional para que los niños y jóvenes logren desarrollarse 
en cuanto a estudios, trabajo colectivo e innovación 

tecnológica. Para nuestra Comunidad es un privilegio ser 
parte fundamental de este extraordinario e innovador 

espacio dentro del Colegio, verlo encender 
su motor, arrancar y llenarse de vida.
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RELIGIÓN
Encabezado por nuestro Rabino Principal, el 

Rab. Abraham Tobal, nuestro gran equipo 
de rabinos ofreció más de 80 eventos, conferencias y 
actividades religiosas cada año. Entre éstas, están los 
tradicionales conciertos de Pérek Shirá, reuniones de 
Afrashat Jalá, rezos de Tehilim, etc. Y por supuesto, 

los servicios religiosos tanto de Fiestas Mayores como 
de las distintas festividades judías. Además, este año 
recibimos un donativo de gran magnitud con el que 

sumaremos a nuestro patrimonio un nuevo centro de 
rezo en la zona de Interlomas: el nuevo Midrash Monte 

Sinai en el residencial “Los Olivos”.

Durante esta gestión tuvimos una mejora sustancial en 
el crecimiento de nuestro Talmud Torá en sus distintas 
sedes. Así mismo, nuestro Talmud organizó este año la 

Expo Bar Mitzvá, en línea con el evento de Hajnasat Séfer 
Torá Jatanei Bar Mitzvá, un orgullo que nos reafirma el 
liderazgo que debemos orientar hacia nuestros jóvenes 

de Bar Mitzvá.

Gracias a todo nuestro equipo de 
rabinos, durante mi gestión se llevó a 
cabo el lanzamiento de nuestro “Sidur 
Monte Sinai”, proyecto que llevaba más 
de 15 años en proceso. Hoy podemos 
todos disfrutar de él, ya que unifica, en 
un mismo volumen, los rezos y tefilot de 

acuerdo a nuestra tradición sefaradí.

Así mismo, en el Majón Torá VaDaat Monte Sinai, los 
alumnos de la primera generación concluyeron sus 

estudios, graduándose como Licenciados en Ciencias 
y Técnicas de la Educación, además de obtener la 

Titulación Rabínica para llevar a cabo matrimonios de 
acuerdo a la halajá, así como en Consejería Rabínica e 

Intervención en Crisis.

Durante mi gestión, recibimos en nuestras instalaciones 
a más de 15 grandes rabinos, líderes mundiales, quienes 
engalanaron nuestra Comunidad con su gran sabiduría. 
Podemos destacar las visitas del Rabino Lord Jonathan 

Sacks y el Rishon LeZión, el Gran Rabino Sefaradí 
de Israel, Rab. Yitzhak Yosef, entre muchos otros.

UNIÓN
Para mantener y contener a toda nuestra 

Comunidad, hemos presenciado el éxito de 
numerosas actividades que dan vida a nuestros espacios. 
Podemos referirnos al magno evento de Yom Haatzmaut 
de 2018, en el que “México le Cantó a Israel” con motivo 
de los 70 años de vida independiente del Estado Judío; 

evento del cual fuimos sede como Comunidad. Igualmente, 
todas las demás actividades que enmarcan la unión de 

nuestra gente: conferencias, cursos del IPADE e ICAMI, 
obras de teatro, salidas a lugares emblemáticos de la 

Ciudad de México, así como los Cursos Prematrimonial, 
las actividades de Juventud Monte Sinai, Teatromanía, 

Beneficencia a Través del Arte, Libeinu, y todos los comités 
que trabajan arduamente en este sentido.

Este 2019, en el marco de los XIV Juegos Macabeos 
Panamericanos, llevados a cabo en México, recibimos a 
250 participantes de las distintas delegaciones, a pasar 

dos Shabatot en el Templo Beth Moshé. Este evento nos 
contagió de energía como judíos mexicanos, llenando 

nuestros cuerpos y mentes de motivación y aprendizajes.

Con mucho orgullo informo que este mes de diciembre 
lanzaremos el libro “Voces y Espacios”, una obra que 

muestra en imágenes y con tecnología de vanguardia, 
el compendio de todas nuestras sedes, la belleza de sus 
construcciones, pero sobre todo, la vida cotidiana que 
ocurre dentro de ellas, lo que las convierte 

en espacios con voz y vida.
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Nos acercamos al fin de tu presidencia de Alianza Monte Sinai. 
¿Consideras que la labor fue más fácil… o más difícil de lo que te 
imaginabas?

No es tanto que haya sido una labor fácil o difícil, sino más bien, es 
una tarea a la que se le debe dedicar mucho tiempo. Y como sabe-
mos, el tiempo es el único recurso que no es renovable. Hay que 
dedicarle mucho tiempo y energía para enfrentar los retos de una 
comunidad como la nuestra; atender a la gente, a sus problemas y 
a sus necesidades. Nosotros lo hemos hecho en base a los cuatro 
pilares de nuestra Institución, y que dieron pie a nuestros objeti-
vos. Por un lado, la Beneficencia, es decir, apoyar a aquéllos que 
la solicitan, a quienes más necesidades económicas tienen. En se-
gundo lugar, la Educación, ya que es primordial que todos nues-
tros socios tengan acceso a una educación de calidad, y en este 
sentido, nuestro Colegio ha dado pasos muy importantes. Tres: 
la Religión, que es de gran importancia para nosotros, pues re-
presenta la base de nuestros valores y es el marco de contención 
de nuestra Comunidad; esto incluye todos los servicios religiosos, 
desde el nacimiento hasta los 120 años, todo el ciclo de vida judío, 
así como las clases y grupos de estudio, las festividades religiosas, 
etc. Y el cuarto pilar es la Unión, es decir, las distintas actividades 
y proyectos para mantener a nuestra Comunidad en constante 
movimiento y unida.   

¿Cuáles fueron los logros más destacados de tu gestión como 
Presidente? 

Obviamente, uno de ellos es la creación de nuestro Fideicomiso 
de Inversión Patrimonial, al cual le hemos dedicado mucho tiem-
po y entrega. Éste integra todo nuestro patrimonio para que pue-
da dejar recursos mensuales y recurrentes y con ello mantener 
nuestra Beneficencia, y tener además, un ingreso adicional que no 
dependa única y exclusivamente de las arijot o de las aliyot en las 
Fiestas Mayores. Entonces, este fideicomiso nos permite diversi-
ficar y tener un ingreso para afrontar los retos de nuestra Benefi-
cencia, el mantenimiento de nuestros espacios, y la inversión en 
la educación. Hoy te puedo decir que podemos afrontar cualquier 
eventualidad, dada la difícil 
situación económica, sin 
desviar nuestros recursos.

Otro logro fue la inaugura-
ción del Creative Inspiratio-
nal Space “José Metta Aba-
di y Carlos Metta Abadi”, 
el CIS, en nuestro querido 
Colegio. Éste fue un cambio 
trascendental, un proyecto 
vanguardista, que implicó 
una gran inversión. Y lo pu-
dimos lograr sin tocar los 
recursos de la Tesorería de 
la Comunidad; logramos que 
los patrocinadores apoyaran 
esta importante iniciativa de 
nuestro Colegio.

 Y hablando del Colegio, durante mi gestión, logramos conseguir la cer-
tificación de la Universidad Panamericana para su sistema educativo. El 
High Potential Development Center de esa universidad acreditó el Modelo 
Educativo del Colegio Hebreo Monte Sinai, por cumplir con los estánda-
res del Modelo de Calidad de Instituciones Educativas, establecido por 
la Escuela de Pedagogía de dicha institución. Eso fue muy importante, 
ya que confirmó que el rumbo que estamos siguiendo en el Colegio es el 
correcto. Eso nos da muchísimo orgullo. Y gracias a todos los proyectos 
que la escuela ha llevado a cabo en los últimos años, hoy es uno de los 
mejores colegios de México.

Otros proyectos que podemos destacar fue la campaña “Todos x Uno, Un 
Día, Un Millón, Una Causa” del Comité Comunidad Consciente. Nuestra 
Mesa Directiva los invitó a que se estableciera la meta de recaudar un 
millón de pesos para la Beneficencia, y en los tres años que se ha realiza-
do, han superado el objetivo. 

Y también puedo mencionar la inauguración del Punto Acuático Jacobo 
Cababie Daniel Z”L, que se llevó a cabo en enero de este año; así como 
todos los nuevos espacios de ese edificio, incluyendo la apertura de una 
sucursal Banca Mifel y las oficinas de Yajad Lemaan Hajayal.  

Por otro lado, nuestra Coordinación de Contraloría y Jurídico ha logra-
do tener en regla todos nues-
tros archivos. Hoy tenemos la 
certeza de contar con todos 
nuestros papeles actualizados, 
con registros, totalmente cer-
tificados; y nuestras escrituras, 
contratos y licencias se encuen-
tran debidamente regulariza-
dos. Un ejemplo maravilloso es 
nuestro Panteón, que después 
de 105 años de haberlo com-
prado, logramos finalmente 
tramitar su Registro Público de 
la Propiedad.

Te tocó el temblor del 19 de 
septiembre de 2017… ¿Fue éste 
el momento más difícil al que te 
enfrentaste como Presidente?

Entrevista a 
Max El Mann 
Mishelle Idi de Finkelstein
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cación y la diver-
sidad de cursos 
y clases que les 
ofrecemos a los 
socios, como los 
programas que 
ofrecimos con el 
IPADE y el ICAMI, 

por ejemplo. Que los jóvenes desarrollen su carácter emprendedor. 

Lo mismo en la capacitación de los futuros rabinos, con el Majón Torá 
VaDaat, y hacer que todos los nuevos líderes religiosos tengan tam-
bién una formación académica, una licenciatura.  Hay que seguir con 
esta labor para fortalecer a nuestro grupo de rabinos, que es de los 
mejores de toda la Comunidad Judía de México, por supuesto lidera-
dos por nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, quien hace 
una labor maravillosa manteniendo nuestra línea religiosa. Y seguir 
apoyando a nuestro Talmud Torá, que es un gran ejemplo para toda 
Latinoamérica; a nuestra Jevrá Kadishá; y la modernización y remode-
lación de nuestro Beth Halevayot, incluyendo la parte nueva del Pan-
teón, gracias a la filantropía de nuestros socios.  Así que hay que seguir 
con estas importantes tareas.

¿Cómo te sientes en este momento, después de 3 años de haberle 
dedicado tanto tiempo y trabajo a la Comunidad?

Ha sido un privilegio, un honor, y un verdadero placer trabajar para 
esta maravillosa Comunidad; que me hayan dado la oportunidad de 
aportar mi granito de arena. Y creo que, de lo mejor que tenemos, es 
precisamente ese sentido de pertenencia. ¡Gracias Monte Sinai!

Definitivamente fue un acontecimiento 
muy difícil, pues tuvimos la obligación de 
apoyar, no solo a nuestros asociados, sino 
también a todo México. Gracias a todo 
nuestro equipo de voluntarias y volun-
tarios, incluyendo por supuesto a Unión 
Femenina Monte Sinai, logramos recolec-
tar y enviar despensas, cobijas y víveres 
de forma muy rápida. Por supuesto, de la 
mano del Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales (CADENA) de la 
Comunidad Judía de México, se logró po-
ner muy en alto el nombre de Monte Sinai. 

¿Cuál fue el momento más emotivo, o el más satisfactorio, 
de estos 3 años?

Fue el día que asumí la 
Presidencia. Cambió 
mi vida, ya que a par-
tir de ese momento 
me sentí muy respon-
sable de lo que pasa-
ra en la Comunidad, 
y sentí que debía dar 
todo de mí, mi tiempo, 
lo que conozco, lo que 
sé, para esta labor. Y 
ahora, te das cuenta 
que ya pasaron esos 3 años, y si bien quedan algunos pendientes, tam-
bién reconozco que logramos concretar muchas de las metas que nos 
planteamos al inicio. 

Y hablando de eso… ¿faltó algo por lograr?... ¿Dejas alguna tarea pendiente?

Creo que debemos invertirle más tiempo a la educación, particularmente 
para apoyar a las familias en el tema de las colegiaturas. Pienso que se le 
debe poner mucho empeño para tratar de aminorar esto que es una dificul-
tad para muchas familias. Así como el Fideicomiso de Inversión Patrimonial, 
que debería de atenderse de manera más fuerte, e ingresarle más produc-
to para que la generación de retorno sea más rápida, más a corto plazo, y 
depender menos de los ingresos y más del fondo. En general, tenemos que 
trabajar más para ayudar a las familias a ser autosuficientes, y que no tengan 
que llegar después a pedir ayuda a la Beneficencia.

Personalmente, ¿cómo te cambió a ti el haber sido Presidente de 
Monte Sinai?

Esta labor te vuelve más responsable, y hasta más duro, con más tempe-
ramento… porque tienes que atender los problemas de la gente como si 
fueran tuyos. Además, dependes de recursos que no son tuyos, así que 
tenemos que recurrir a que la gente apoye las causas de la Comunidad. 
Así que esta labor te cambia, te hace más fuerte, te hace tener más tem-
ple en tus decisiones. Pero sin duda, ha sido una experiencia maravillosa.

¿Qué consejo le darías al próximo Presidente?

Como ya dije, que atienda los grandes retos en cuan-
to a la Beneficencia. Por ejemplo, en el tema de la sa-
lud, pues tenemos que tratar de bajar el gasto que 
corresponde a las ayudas en seguros médicos. Esto 
lo hemos hecho negociando con las aseguradoras 
para que no nos incrementen tanto las primas, y 
ofreciendo un abanico más diverso en tipos de pó-
lizas. Entonces, ésa es un área que se debe seguir 
cuidando. De igual manera, apoyar la prevención 
de enfermedades (lo cual hacemos muy bien en las 
Jornadas Médicas, gracias a Unión Femenina y la 
Unidad de Apoyo a la Salud). La prevención es mu-
cho más importante, ya que reduce la incidencia de 
padecimientos que resultan más caros a largo plazo.
 
Y por supuesto, también seguir apoyando la edu-

COMUNIDAD

Monte Sinai Méxicomsinaimx
¡Ve la entrevista en video! 

11



Compartimos el discurso leído por el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, 
Presidente Electo de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai:
Quiero empezar por agradecer la 
presencia del Sr. Max El Mann Arazi, 
actual Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai, así 
como de los miembros del Consejo 
Consultivo; y a todos los miembros 
de la Mesa Directiva saliente; al ac-
tual Presidente del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México, el 
Lic. Moisés Romano Jafif; y también a 
su Presidente Electo, el Arq. Marcos 
Shabot Zonana. Así mismo, agradecer 
la presencia de todos los presidentes 
de las comunidades e instituciones 
hermanas, y la de los miembros y 
compañeros de la Distinguida Mesa Directiva de la Sociedad de Be-
neficencia Alianza Monte Sinai 2020-2022. Y, por último, agradecer la 
presencia de quienes nos inspiran a trabajar como voluntarios día con 
día, nuestros distinguidos socios.
 
Con el permiso del Rabino Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte 
Sinai, y de los rabinos presentes.
 
Es para mí un gran honor el haber sido elegido Presidente de nuestra 
gran institución, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, para 
encabezar la Mesa Directiva del trienio 2020-2022. Me llena de emo-
ción, me llena de alegría y me rebasan los sentimientos. 

Si me lo permiten, 
quiero empezar com-
partiéndoles una his-
toria personal. 
 
Hace ya algunos años, 
el destino, como a mu-
chos de nosotros, me 
llevó al Templo Bet Ye-
hoshúa. En aquel día 
me acompañaba mi 

querida madre Z”L, quien ahora entiendo que por una razón más es-
pecial venía conmigo… Nada es casualidad. Su ilusión siempre fue que 
yo estuviera cerca de la Comunidad, institución que llevaba grabada 
en lo más profundo de su corazón, y razones no le faltaban. En nuestra 
familia crecimos y vivimos en torno a ella, ya que su padre, mi querido 
abuelo, el Jajam Abraham Mizrahi Z”L, fue Rabino Principal de esta 
institución; junto con mi querida abuela, Rosa Z”L, su entrañable com-
pañera, una mujer indescriptible que llevaría en el alma y dentro de sí, 
hasta su último suspiro, el nombre de esta institución. De igual forma, 
mis tíos y tías, todos siempre verdaderos soldados de Monte Sinai.
 

Ese día tuve el gran honor de ser invitado a participar en la Tesorería, y 
claro, mi querida madre hizo y sigue haciendo lo suyo, porque me animó 
a que yo participara en ello. Once años después, heme aquí tomando 
protesta del más honorable de los cargos, la Presidencia de esta institu-
ción, con toda humildad, con todo mi cariño, con todo mi respeto, y por 
supuesto, con toda la responsabilidad que merece.
 
Hoy asumo dicho cargo, y en presencia de todos ustedes empeño mi pala-
bra y me comprometo en poner día con día todo mi ser, toda mi capacidad, 
toda mi entrega, todo el amor y cariño que me transmitieron mi madre y 
abuelos por ser un voluntario que trabaja de forma profesional, humilde, 
leal; y procurando siempre la unión, paz y hermandad entre todos los aso-
ciados de esta entrañable institución. Sólo me resta agradecerle al Todo-
poderoso por haberme puesto en este camino y pedirle que me ilumine 
para guiarme por el camino correcto, y a nuestra sagrada Comunidad con 
los preceptos de la Torá. Y gracias a todos ustedes, por haber confiado en 
mí. ¡Sepan que no los defraudaré!
 
Antes de presentarles a los voluntarios que encabezarán esta nueva Mesa 
Directiva, y de contarles sus respectivas responsabilidades y compromi-
sos, quiero hacer énfasis que al pensar cómo integrarla, invité a quien con-
sidero son los mejores elementos para cada una de las áreas, de acuerdo 
con sus aptitudes y fortalezas personales. Así mismo, es importante no de-
jar de mencionar que todos y cada una de ellas y ellos cumplen cabalmente 
con los requisitos y exigencias que marcan nuestros estatutos; son gente 
ejemplar y honorable. Tengo claro que esto es de vital importancia, dada 
nuestra obligación de predicar con el ejemplo y de ser congruentes entre 
lo que somos y lo que hacemos. 
 
Por último, he de mencionar que nuestra Mesa Directiva tendrá siempre 
las puertas abiertas para nuevos voluntarios. Estoy convencido que dos 
cabezas piensan más que una, y que la apertura a nuevas ideas y nuevas 
generaciones engrandecerán nuestro voluntariado y a su vez a nuestra 
institución. Sin lugar a dudas, esto aumentará la pertenencia, unión y soli-
dez que nos caracteriza como Comunidad. Prueba de ello, han sido estas 
últimas elecciones, en donde tuvimos la bendición de ser la única Mesa Di-
rectiva y de haber tenido el apoyo de la inmensa mayoría para encabezar 
esta nueva planilla.
 
El enfoque más importante de nuestra Mesa será la satisfacción y bienes-
tar de nuestros socios. Nuestro conjunto de majestuosos templos, salones 
de fiestas, las instalaciones de primer nivel de nuestro Colegio, nuestras 
tevilot, nuestro Talmud Torá, entre otros, son hermosos lugares y la res-
ponsabilidad de nuestra nueva Mesa Directiva será la de cuidarlos y de 
llenarlos de contenidos y actividades que hagan que el socio convierta a 
nuestra Comunidad en su segunda casa. La bandera de nuestro trabajo vo-
luntario para el próximo trienio será tener socios contentos y orgullosos 
de pertenecer a esta institución, y para ello hemos armado una Mesa Di-
rectiva de excelencia que trabajará con pasión, entrega y profesionalismo 
día con día para conseguirlo. 
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En primer lugar, quiero agradecer y presentar a 
quien fungirá como mi Primer Vicepresidente, el D.I. 
Rafael Hop Alfíe, quién estará a mi lado apoyándo-
me en todas y cada una de las Coordinaciones, y con 
quien compartiré las decisiones más importantes 
de esta gestión. Muchas gracias Rafael, por acom-
pañarme en esta responsabilidad tan importante 
para ambos. 
 
La COORDINACIÓN DE RELIGIÓN estará a cargo del Segundo Vicepresiden-
te, el Lic. Alberto Kichik Sidauy, con la colaboración de Nessim Romano Metta, 
Jacobo Mizrahi Penhos, y muchos otros directivos. Todos ellos acompañados 
de nuestro querido y respetado Rabino Principal, el Rab. Abraham Tobal, nos 
conducirán como hasta hoy con el ejemplo de los 107 años en los cuales hemos 
mantenido nuestra línea, tradiciones y costumbres. Por supuesto, contarán con 
el apoyo de todo nuestro gran grupo de rabinos. Entre sus responsabilidades, 
deberán continuar con el excelente trabajo que se está realizando en el Talmud 
Torá Monte Sinai y en el Majón Torá VaDaat, donde desde hace ya varios años 
hemos tenido un éxito rotundo. 
 

La COORDINACIÓN DE BENEFICENCIA comprende 
el principal objetivo de nuestra institución, que es y 
seguirá siendo, la beneficencia. Lo dice nuestro nom-
bre, y haremos honor a ello. Esta Coordinación queda-
rá bajo el cargo y liderazgo del Tercer Vicepresidente, 
el Sr. Isaac Cohen Levy. En conjunto con un nutrido 

grupo de voluntarios --lidera-
dos por Moisés Atri Rayek--, 
crearán una mesa de gobierno que se compondrá de 
profesionales, médicos, psicólogos y voluntarios, con 
el fin de crear una estructura más sólida, con un ma-
nual de procesos y sistemas que nos permitan tener 
un control más puntual y eficaz de la beneficencia, 
sin perder la sensibilidad humana, el trato digno y 
amable que nos caracteriza. 

El titular de la COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS será 
el Tesorero, el Sr. Carlos Romano Atri, quien trabajará con los Subtesoreros, los 
Sres. Nathán Preciado Hop y José Bissu Palombo, y con otros voluntarios para 
cumplir con esta altísima responsabilidad. Sé que todos ellos entienden la in-
mensa importancia de la procuración y del cuidado de nuestros recursos. Sé 
que lo harán con toda responsabilidad y firmeza, cuidando todos y cada uno 
de los aspectos legales, fiscales y administrativos, así como el cumplimiento 
ante la Junta de Asistencia Privada.

Se está preparando ya la transición entre la Tesorería saliente y la entran-
te; y entre otros procesos, estaremos preparando (en conjunto con la ac-
tual Coordinación de Contraloría y Jurídico), un acta de entrega-recepción 
en donde se hará constar por escrito toda la documentación y recursos 
que se entreguen y reciban, para dar transparencia y 
seguridad a nuestros socios en todo momento. 

Cabe destacar que dentro de esta coordinación ten-
dremos una nueva área, con el nombre de Gestión Pa-
trimonial. Ésta se encontrará bajo la responsabilidad y 
manejo de los Sres. Miguel Sacal Grego, Carlos Senado 
Memun y David Agami Haiat. En ella recaerá toda la ad-

ministración de los ingresos y el control de gastos de todos nuestros Ac-
tivos Patrimoniales, ya sea que se encuentren arrendados o bajo nuestra 
operación. De igual forma manejarán los ingresos por concepto de los di-
ferentes concesionarios de nuestros salones de fiestas, y de la operación 
de MS Gourmet. 

La COMISARÍA quedará bajo el liderazgo del C.P. Freddy Haber Jas-
sán (Comisario), y de los Subcomisarios, los Lics. Jaime Shehoah Jalife y 
Teófilo Turquíe Cohen. Será la encargada de llevar a cabo todos los te-
mas legales y jurídicos de la institución. Hoy más que nunca debemos 
ser muy cuidadosos y actuar con mucha precisión y responsabilidad en 
todos estos aspectos. Otra de las importantes funciones de la Comisa-
ría será la de apoyar y dar un acompañamiento permanente a cada una 
de las Coordinaciones y auxiliarlas en todo momento.

Para la SECRETARÍA tengo el gran honor en designar a Lic. Gina Sacal 
Grego (Secretaria General), quien se hará acompañar de dos grandes vo-
luntarios como Subsecretarios, la Lic. Betina Haiat de Saadia y el Lic. José 
Saba Cherem. Esta área será la responsable de llevar nuestras juntas or-
dinarias, como nuestros estatutos lo marcan. Así mismo, de la Secretaría 
dependerá el cuidado de nuestro Archivo General, tanto físico como di-
gital, y del Archivo Histórico “Zijronot”. También será responsable de la 
planeación estratégica de los seminarios de liderazgo y de los proyectos 
de integración comunitaria. 

Por otro lado, en la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN, VALORES Y EM-
PRENDIMIENTO, pondremos un gran énfasis. Es en nuestros jóvenes en 
quienes se encuentra el presente y futuro de 
nuestra institución. Esta coordinación estará a 
cargo del Sr. Emilio Blanga Cohen. Juntos tra-
bajaremos muy de cerca con nuestros jóvenes, 
apoyando la educación para que cuenten con 
bases y conocimientos sólidos que les permitan 
desarrollarse en todos los ámbitos, sin olvidar 
nuestros valores y sin dejar de lado la importan-
cia del emprendimiento. 

En este sentido, la educación debe ser un punto clave, y para ello creo 
firmemente que no debemos escatimar en ningún 
esfuerzo para promoverla a los niveles que todos 
deseamos. En este rubro de educación formal, 
el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del Pa-
tronato del Colegio Hebreo Monte Sinai, seguirá 
contando con todo nuestro apoyo; respetando en 
todo momento la autonomía del Colegio en cuan-
to a su gestión pedagógica y operativa. Confiamos 
plenamente que su Patronato, y por supuesto, sus 

profesionales, sabrán educar y formar a nuestros jóvenes con las herra-
mientas para sobresalir en sus vidas como buenos judíos mexicanos.
 
La COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
OPERACIÓN quedará bajo el liderazgo del Arq. 
David Penjos Smeke, quién acompañado de otros 
voluntarios tendrá a su cargo mantener, con-
servar y cuidar de todas nuestras instalaciones: 
templos, sedes del Talmud Torá, tevilot, salones 
de fiesta, salones de usos múltiples, auditorios, 
nuestros espacios en arrendamiento, el Colegio 
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y nuestro Beth Hajaim, entre otros; así como de todos los suministros 
e insumos para dicha gestión. Su trabajo estará enfocado en ofrecer-
les a nuestros socios espacios cómodos, modernos, limpios y seguros.  
Dentro de esta misma Coordinación estará también el Sr. Ruben Zaga 
Hadid, quien estará al frente de la seguridad de todas y cada una de las 
instalaciones, con todos los integrantes de Bitajón. 
 

En cuanto a la COORDINACIÓN DE ACTIVI-
DADES, su titular será la Lic. Alicia Dayan de 
Hop. Ella, junto con un equipo de voluntarios, 
dará vida a nuestras instalaciones. La Coor-
dinación se enfocará en la planeación y orga-
nización de múltiples actividades sociocultu-
rales: cursos, conferencias, seminarios, obras 
teatrales, clases de música, canto, y muchas 
cosas más. Dentro de esta Coordinación se 
encuentra nuestro Comité de Comunicación 
(que estará presidido por la Sra. Esther Cohen 

de Romano), el Comité Juventud Monte Sinai (presidido por Raymond 
Zeitoune Saba), el Comité de Arte y Cultura, el Comité Gira en MS, 
Beneficencia a Través del Arte, Teatromanía by MS, y Tzliley Marpé.  
 
Por otro lado, la COORDINACIÓN DE ATEN-
CIÓN A SOCIOS tendrá como titular a la Lic. 
Lina Mussali de Kably. Ella, también con otros 
voluntarios, reestructurará y agrupará todo 
lo que tenga que ver con la atención a nues-
tros socios. Dentro de las responsabilidades 
de esta Coordinación está la línea telefónica, 
la reservas de eventos, los permisos, la asig-
nación de lugares en templos, la credenciali-
zación, la solicitud de nuevos socios, y la co-
municación de la Jevrá Kadishá. Estaremos 
siempre atentos a dar a nuestros socios un servicio profesional de 
calidad y calidez.

 La COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITU-
CIONALES estará a cargo del Lic. Emilio Penhos 
Mougrabi. El fin es mantener una relación estre-
cha con todas las instituciones de la Comunidad 
Judía de México y del extranjero. Trabajaremos 
arduamente siempre de la mano de todas nues-
tras instituciones hermanas, generando alianzas 
y buscando un fin común.  La Lic. Lina Mussali de 
Kably continuará fungiendo como Delegada de 
Monte Sinai en el Comité Central de la Comuni-

dad Judía de México; y el suplente será el mismo Lic. Penhos.

Deseo informar la creación de una nueva área, el CONSEJO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO, el cual estará a cargo de los Sres. Salvador Daniel Kabbaz 
Zaga, Daniel Romano Atri, Salomón Zaga Kalach y Felix Romano Tussíe. 
En ellos, gracias a sus conocimientos y experiencia en el ámbito comercial 
e inmobiliario, me apoyaré para que ideemos y analicemos todas las pro-
puestas de crecimiento y desarrollo que vayan surgiendo, para llevarlas 
a buen fin. Ejemplo de ello me refiero a los proyectos del Fideicomiso de 
Inversión Patrimonial Monte Sinai, el próximo Centro Monte Sinai y las 
unidades habitacionales en Bosque Real, el proyecto “Cumbres” en Fuen-
te de la Huerta, y otros. Así mismo, la conclusión de la construcción de 
la levayá del Beth Hajaim y la terminación del templo en “Los Olivos”. En 
este consejo trabajaremos en la creación de nuevas ideas, y estaremos 
siempre atentos a las propuestas que se vayan presentando. 
 
Por su parte, el CENTRO DE DÍA PARA ADUL-
TOS MAYORES LIBEINU estará presidido por 
la Sra. Elisa Zaga de Agami, quién también y en 
compañía de otros voluntarios, estará al cargo de 
llenar de vida y actividades a este grandioso pro-
yecto. Es por eso mismo que hemos decidido darle 
la importancia posicionándolo como un comité in-
dependiente a las demás Coordinaciones.
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También como un comité independiente será el CO-
MITÉ DE HONOR Y JUSTICIA, el cual estará presi-
dido por el Sr. David Cohen Metta, acompañado de 
un grupo de voluntarios muy comprometidos, enca-
bezados por Nuri Pérez Ases e Isidoro Agami Haiat, 
y a quienes deseo que nunca tengan trabajo. En 
este comité, que será siempre imparcial, estaremos 
atentos y pendientes para ayudar a resolver los con-
flictos entre las partes, procurando la paz y el bien 
común, así como cuidar que una vez pactados, los 
acuerdos se cumplan cabalmente y con todo rigor. 

UNIÓN FEMENINA MONTE SINAI, brazo dere-
cho e izquierdo de esta Mesa Directiva, seguirá 
encabezada por la Sra. Sofía Assa de Laham. A 
todas sus integrantes daremos nuestro apoyo de 
forma constante, para que sus extraordinarias 
actividades y magnos proyectos sigan siendo tan 
exitosos como hasta ahora. 

Por último, quiero mencionar a nuestra sagrada 
JEVRÁ KADISHÁ, encargada de una de las labo-
res más sagradas. Su Presidente seguirá siendo el 
Sr. Jacobo Chattaj Moussan, quien estará acompa-
ñado de un gran equipo de voluntarios. Trabajarán 
en estrecha relación con la Coordinación de Reli-
gión, y estarán apoyados por los Rabinos Abraham 
Tobal, Nissim Bettech, Saly Zaed y Raúl Askenazi, 
para dar cumplimiento a las ordenanzas de nuestra 
halajá. ¡Kol Hakavod! 

Quiero también presentar y agradecer a quienes serán mis CONSEJEROS, y en 
quien me apoyaré. No tengo la menor duda de que su experiencia me dará la 
certeza para tomar las mejores decisiones. Ellos son los Sres. Isaac Aspani Ma-
tarasso, Mayer Zaga Galante, Aslan Bucay Cohen, el Ing. Albert Galante Saadia, 
el Dr. Alberto Kably Ambe, y el Lic. Sony Mussali Daly. 

Así mismo, escucharé siempre las palabras del CONSEJO CONSULTIVO, inte-
grado por todos nuestros ex presidentes, y también de nuestro futuro Presidente 
Honorario, el Sr. Max El Mann Arazi. Haré cumplir cabalmente con lo que estable-
cen nuestros estatutos, y será para mí un gran honor que todos los que integran 
este Consejo Consultivo sean parte de esta Mesa Directiva. 

Para finalizar, quiero agradecer a mi querida y amada esposa, Tere. A ella 
le debo en gran medida el poder estar aquí hoy presente, pues hemos de-
cidido que gran parte de nuestro tiempo, hoy lo dedique a la Comunidad. 
Es gracias a su apoyo, su compañía, y ante todo su amor, que tengo la se-
guridad, el ánimo y la fuerza que requiero para poder emprender esta gran 
responsabilidad.  Agradezco a mis amados hijos, David y su esposa Reyna, 
Alberto y Sary, y sus novios Michel e Isaac; todos ustedes me motivan y 
alientan a dar siempre lo de mejor de mí. A mi cuñado y socio, David Achar, 
por su invaluable apoyo para  dedicar gran parte de mi tiempo a esta sagra-
da labor; y a mis queridos suegros aquí presentes, Alberto y Tania Achar. Y 
por supuesto, a mi querido hermano Salo, por siempre estar a mi lado.

¡Ser mejores, para servir mejor! Que tengamos un trienio exitoso y lleno 
de alegrías. Muchas gracias por su atención, y buenas noches.

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente Electo, Alianza Monte Sinai
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Este mes en Libeinu

Taller de poesía y autobiografía

Visita de alumnos de 5to de Primaria del Colegio Atid

Plática de sensibilización sobre Kadima

Plática con el Rab. Shalom Arush

Desayuno con Max El Mann, Presidente de la Comunidad

Aprendiendo sobre ciencias 
con el grupo “Terramovil” 

de la UNAM
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17

Diplomado sobre envejecimiento

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

Fte. de la Huerta #22

UN ADULTO MAYOR
MERECE 

Aprender

Durante todos los jueves del pasado mes de noviembre se llevó a cabo, 
en las instalaciones del Centro Social Monte Sinai, el diplomado “Manejo 
Integral en el Envejecimiento”, organizado por el Centro de Día Libeinu, el 
Comité Arte y Cultura, la Universidad ORT y la Klínika del Encuentro, una 
agencia dedicada a el cuidado de adultos mayores.

Se conformó un grupo de 30 profesionales y voluntarios de las distintas 
instituciones comunitarias que atienden adultos mayores. El común de-
nominador fue que todas y todos trabajan y encaminan esfuerzos para in-
novar en los programas y sistemas de atención para los adultos mayores.

En el diplomado se trataron varias temáticas sobre el proceso de envejeci-
miento, así como mitos y estereotipos en torno a ese tópico, y las distintas 
herramientas que se deben integrar en un programa de atención al adulto 
mayor: psicología, tanatología, fisioterapia, enfermería y terapia ocupacional.

Al final, los asistentes recibieron un diploma oficial, avalado por la Univer-
sidad ORT y la Klínika del Encuentro. La participación y el entusiasmo se 
hicieron notar en cada sesión; se compartieron experiencias y resultados 
muy satisfactorios, los cuales se traducirán, sin duda, en una mejor cali-
dad de vida para nuestros adultos mayores.
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Concluye el Curso Prematrimonial

• Psic. Adi Tzaban: “Matrimonio sin miedo”
• Rab. Abraham Tobal: “Amor y sexo en el matrimonio”, y “Mitos y realidades en 

el matrimonio”
• Ing. Daniel Smeke: “Límites con amor”
• Sexóloga Fortuna Dichi: “Sexualidad y matrimonio”
• Coaches Shoshana Turkía y Mylene Saadia: “Economía en la pareja”
• Lic. Emilia Dabbah: “Matrimonio civil”
• Mesa Directiva

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

Jimy Laham Assa
Denisse Corenstein G.

José Zaga Rosemberg
Aline Jalak Skeis

José Romano Metta
Tessy Haswa Chiver

Elior Magen Rosenberg
Zequi Levy Michan

Alberto Smeke Jassan
Victoria Kichik Cheja

Carlos Mizrahi Sacal
Jennifer Waisser B.

Jacobo Atri Esses
Renee Ambe Jajati

Haron Kababie Alfie
Ariela Finkelstein L.

Isaac Mussali Haiat
Sharon Yedid Laham

Isaac Romano Micha
Raquel Dichi Ambe

Johnny Turquie Sutton
Raquel Romano Romano

PARTICIPANTES PONENTES
Jaime Saad Mograbi A.
Gimena Cohen Apelblat

Alberto Sacal Lisbona
Jenette Bailey Amiga

Roberto Cababie Kichik
Janette Alfie Achar

Elías Kalach Salame
Rebeca Penhos Harari

Moisés Assa Sacal
Elisa Smeke Levy

Rafael Salame Haiat
Nicole Linder Cohen

Emilio Mizrahi Jejati
Galia Rajunov Gateño

Carlos Kibrit Bazbaz
Cynthia Sasson 

Eduardo Mochon Esses
Fortuna Kanan Roffe

Daniel Leipuner
Rosy Hendi

Joseph Zaga
Andrea Stern

Marcos Sayd Romano
Alegra Rayek Ourfali

COMUNIDAD18



Visita al Museo Dolores Olmedo
Celebración por la Independencia de MéxicoEl pasado martes 12 de noviembre, el Comité de Arte y Cultura, realizó otra 

de sus tradicionales visitas culturales. En esta ocasión se reunieron 22 partici-
pantes para ir al Museo Dolores Olmedo, a recorrer la exposición de Diego Rive-
ra y Frida Kahlo, misma que conmemora 25 años de que el recinto ha albergado 
obra de tan singulares artistas.

La exhibición recuenta la relación amorosa y profesional entre estos dos pintores, 
sin duda uno de los romances mexicanos más controversiales. Esta mancuerna 
comenzó cuando Diego pintó el auditorio de la preparatoria en la que Frida es-
tudiaba. Ella se acercó al Maestro en busca de un mentor… y en 1929 se casaron.

Pero hablar de su vínculo no signifi-
ca solo lo amoroso, sino también lo 
profesional; y eso es precisamente 
lo que muestra la exposición. Por 
primera vez en la historia del Museo 
Dolores Olmedo, las obras de am-
bos se presentaron en las mismas 
salas para mostrar las influencias 
que estos pintores tuvieron entre 
sí. Además, el recinto ofreció una 
nueva museografía en su colección 
permanente, con obras de Angelina 
Beloff, primera esposa de Rivera; y 

de Pablo O’Higgins, muralista estadounidense que llegó a México por invita-
ción del pintor.

Este recorrido estuvo guiado por el maestro Roberto González, colaborador ex-
terno del comité, quien cautivó a las asistentes con interesantes historias y anéc-
dotas de los artistas, con su muy particular estilo narrativo. ¡No te pierdas las 
próximas visitas y excursiones del Comité de Arte y Cultura!

VAN GOGH ALIVE
THE EXPERIENCE 

El Comité Arte y Cultura Monte Sinai te invita a 

U n a  d e  l a s  e x p o s i c i o n e s  m u l t i m e d i a  m á s  a c l a m a d a s  a  n i v e l
m u n d i a l ,  u n a  e x p e r i e n c i a  i n m e r s i v a  q u e  c o m b i n a  a r t e  y  t e c n o l o g í a ,

q u e  t e  t r a n s p o r t a r á  a l  u n i v e r s o  d e l  p i n t o r  y  s u  o b r a .

FEBRERO
Domingo 23 de 11:30 a 15:00 hrs.
Miércoles 26 de 10:30 a  14:00 hrs.

¡APARTA TU LUGAR!

MARZO
Jueves 5 de 10:30 a 14:00 hrs.
Domingo 8 de 11:30 a 15:00 hrs.

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco

Informes: 559699 66 ext. 232
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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

SAVE THE DATE
19.02.2020

“GENERACIONES EN EL TIEMPO”

UNIIÓN FEMENINA MONTE SINAI
te invita

a través de los ojos del otro

a ser empático.

y no ver nuestro mundo
reflejado en sus ojos.

ser empático es ver el mundo

Bazar de PÉsaj
Unión Femenina Monte Sinai

¿Quieres ser expositor?

Llámanos 
QUEDAN POCOS LUGARES

Del 15 al 18 de marzo
en el Centro Cultural Monte Sinai

Av. Loma de la Palma 200, Col. Vista Hermosa 

Para reservarlo comunícate lo antes posible con:
Elisa: 55 5505 6676

Sharon Levy: 55 2560 5253

Salón de Fiestas Rosa Cababie









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

¡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.



Agradecemos al Sr. Max El Mann 
por todo el apoyo que brindó 

a nuestro comité durante 
su periodo de presidencia.

Felicitamos y le damos la 
bienvenida al Sr. Jacobo Cheja. 

Estamos seguras que al igual que 
en la gestión anterior, lograremos 
llevar a cabo proyectos fructíferos 

trabajando de la mano para 
mejorar la calidad de vida de 

nuestros socios.

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai felicita 
nuevamente al Arq. Benjamín Romano Jafif, por haber 

recibido el Premio “Lorenzo H. Zambrano 2019”, otorgado 
por la empresa Cemex. Dicho galardón reconoce la 

trayectoria e impacto de grandes personalidades en el 
mundo de la arquitectura y la construcción, cuyas labores 

son significativas y memorables para México y a nivel 
internacional.

El Arq. Romano es creador de importantes obras, entre 
las que destacan la Torre Reforma (la cual ha ganado 

numerosos reconocimientos desde su inauguración en 
2016), la Torre Bosques, la Torre Chapultepec, la Torre 
Tres Picos, entre otras. La presea fue entregada por la 

empresa cementera el pasado 7 de noviembre, durante 
la premiación “Obras Cemex 2019”.

¡Muchas felicidades al Arq. Benjamín Romano Jafif, ilustre 
miembro de nuestra Comunidad, por este nuevo premio!

“Benjamín Romano y sus obras son un claro ejemplo 
de que la calidad, la sustentabilidad y la belleza 

pueden converger en un mismo proyecto.”
Ricardo Naya Barba

Presidente de Cemex México

En los pasados meses, la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai recibió 
dos reconocimientos por parte de 
grandes instituciones intercomunitarias:

Otorgado por 
la Comisión 
Intercomunitaria de 
Honor y Justicia, por 
haber sido la sede

 de labores durante la 
gestión del Sr. Simón 
Salame Micha.

Concedido por el 
CDI como muestra 
de gratitud, por el 

apoyo brindado para 
la realización de los 

XIV Juegos Macabeos 
Panamericanos 2019.

La Sociedad de Beneficencia 
Alianza M

onte Sinai I.A.P., 
tiene el honor de invitarle al m

agno
evento de presentación del libro:

VO
CES Y ESPA

CIO
S

Con la participación del
Escritor Francisco M

artín M
oreno y 

el Arq. Benjam
ín Rom

ano Jafif.

M
artes 3 de diciem

bre, 20:00 hrs.
“Salón José y Raquel Rom

ano”
 Centro Social M

onte Sinai 
Fuente de la H

uerta 22
Tecam

achalco, Estado de M
éxico

 
Será un gran honor contar con su

distinguida presencia.

RSVP
aliciadhop@

m
sn.com

 

Este periódico se fue a imprenta el 29 de noviembre 
de 2019, cuatro días antes de la presentación del 

libro “Voces y Espacios”, evento que se habrá 
llevado a cabo el martes 3 de diciembre.

La reseña completa de este magno acontecimiento 
se publicará, D’os mediante, en la próxima edición 

del periódico. Así mismo, se estarán subiendo 
fotos del evento (en tiempo real) a la cuenta de 

Facebook de Alianza Monte Sinai. 

Para cuando leas esta nota, podrás ya ver las fotos 
en nuestro Facebook (@msinaimx). Y de igual forma, 

mantente al tanto de la siguiente edición 
de este periódico.
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Ing. Ari Saadia Gitlin 
Presidente del Comité Ejecutivo 

Universidad Hebraica

Sharon Zaga Mograbi
Co-Fundadora y Presidenta 

Museo Memoria y Tolerancia

Monte Sinai, cuna de líderes
(segunda parte)

Ing. Teófilo Kalach Kichik 
Presidente del Consejo Directivo, Festival 

Internacional de Cine Judío en México

in lugar a dudas, el mayor tesoro de nuestra Comunidad 
es su gente: somos una sociedad de activistas y líderes 
talentosos, entusiastas y visionarios. Desde hace más de un 
siglo, Monte Sinai ha contribuido al progreso de México, ha 
estrechado su mano a la patria espiritual del pueblo judío, Israel; y ha velado 
por el bienestar de nuestro yishuv. 

A continuación presentamos la segunda parte de la infografía “Monte Sinai, cuna de líderes”, 
en la que reconocemos a las y los miembros de nuestra Comunidad que actualmente ocupan 
los puestos más altos en organizaciones e instituciones en México y el mundo.

¡Orgullosamente Monte Sinai! 

Isaac Bissu Totah 
Presidente, Keren Hayesod México

NUESTRA GENTE
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Emilio Penhos Mougrabi 
Miembro del International Advisory 

Board, The Shabbat Project Vicky Caín de Cohen
Presidenta de División Femenina

Keren Hayesod México

Ing. Daniel Saadia Gitlin 
Vicepresidente del Consejo Directivo

Universidad Hebraica

Lic. Isaac Metta Cohen 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo

Universidad Hebraica

Lic. Lina Mussali de Kably
Vicepresidenta, Keren Hayesod México

Dr. José Halabe Cherem 
Vicepresidente de la Academia 

Nacional de Medicina de México
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¡Monte Sinai destaca en la nueva Mesa 
Directiva de Keren Hayesod México!
La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai se 
llena de orgullo, por el reciente nombramiento de tres 
de sus miembros en los más altos puestos de liderazgo 
de Keren Hayesod México.

El pasado 12 de noviembre, en el Salón “José y Ra-
quel Romano” del Centro Social Monte Sinai, se llevó 
a cabo el cambio de directiva de dicha organización, 
quedando el Sr. Isaac Bissu Totah como Presidente; 
la Lic. Lina Mussali de Kably, como Vicepresidenta; y 
la Sra. Vicky Caín de Cohen, como Presidenta de Di-
visión Femenina.  Los tres son socios de nuestra Co-
munidad, lo cual es muestra del gran talento humano 
que nos caracteriza, y del infranqueable lazo entre 
Monte Sinai y el Estado de Israel.

El Sr. Isaac Bissu inició su trabajo comunitario a par-
tir del viaje de “La Marcha de la Vida”, al cual ha asis-
tido dos veces; así como con el programa Masbirim, 
de Yad Vashem. En los últimos años se ha destacado 
por su gran compromiso sionista en las filas de Keren 
Hayesod, habiendo alcanzado la Vicepresidencia en el 
periodo que concluye este diciembre. En enero 2020, 
tomará el puesto de Presidente de esta organización.

La Lic. Lina Kably tiene una extensa trayectoria comu-
nitaria, particularmente en Alianza Monte Sinai, don-
de ha fungido como Vicepresidenta desde el año 2011. 
Desde el 2017 es la delegada de nuestra Comunidad 
en el Comité Central de la Comunidad Judía de Méxi-
co (cargo en el que continuará durante el trienio 2020-
2022). También ha trabajado extensamente en Keren 
Hayesod México desde hace varios años, con lo que 
ahora asumirá su Vicepresidenta.

Por su parte, la Sra. Vicky Cohen ha colaborado en 
el Comité de Madres del Colegio Monte Sinai, en 
la Federación Femenina de la Comunidad Judía de 
México, y en División Femenina de Keren Hayesod. 
Ahí ha desempeñado varios cargos,  encabezando el 
Comité del Proyecto Educativo. En 2018 fue electa 
para ser la Vicepresidenta de dicha agrupación, y 
ahora asumirá la Presidencia de la misma.

Cabe mencionar que este año 2020 es uno muy 
especial, pues marca el aniversario número 100 de 
esta organización sionista. En palabras del Sr. Bis-
su: “Hace 100 años, Keren Hayesod fue la semilla 
que sembraron nuestros antepasados visionarios, 

quienes tenían clara la importancia de establecer 
un hogar nacional para el pueblo judío. 28 años des-
pués, ese hogar sería el Estado de Israel, esa tierra 
que hasta hoy la hemos alimentado y cuidado sin 
cesar, y gracias a D’os, se ha convertido en un árbol 
precioso lleno de frutos. Pero debemos hacer con-
ciencia que cuando a un árbol se le deja de cuidar, 
por más hermosos que estén sus frutos, empieza a 
morir. Esto no lo podemos permitir. Debemos se-
guir cuidando este árbol, hoy más que nunca, para 
que siga creciendo fuerte, porque es el tronco que 
sostiene a todos los judíos del mundo. En Keren 
Hayesod no existen  diferencias entre comunida-
des; somos un solo pueblo en todo el mundo, con 
un solo corazón (am ejad lev ejad) y con el mismo 
objetivo, apoyar a nuestro único seguro de vida, el 
Estado de Israel.”

¡Muchas felicidades a Isaac Bissu, a Lina Kably, y a 
Vicky Cohen! Son, sin lugar a dudas, un gran orgullo 
para Monte Sinai. Desde este espacio, les augura-
mos una gestión repleta de éxitos y satisfacciones, 
por el bien de nuestro querido Medinat Israel, tierra 
ancestral y estado-nación del pueblo judío.
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Platicando con la Sra. Carmen Galante

Sra. Carmen, cuéntenos un poco sobre sus inicios en el trabajo co-
munitario.

Cuando llegué de Líbano hace ya casi medio siglo, no tenía mucho que 
hacer, porque mis hijos ya eran grandes… por lo que decidí involucrarme 
en el trabajo comunitario, específicamente en la sección cultural. El Pre-
sidente de la Comunidad en aquel momento era el Sr. Mayer Zaga Galan-
te; él nos ayudó muchísimo, ya que siempre se ha caracterizado por ser 
un impulsor de la cultura.

Trabajé con muchas señoras muy activas que buscaban mejorar lo que ya se 
hacía… Implementamos clases de inglés, francés, y cursos de actualización y 
modernismo, todo se impartía en lo que era la parte del Moadón del Centro 
Social; fue una iniciativa muy vanguardista para la época. Después fui pre-
sidenta del Comité Cultural. Entre otras cosas, hacíamos concurso de obras 
de escultura y pintura, y teníamos un grupo de teatro. También trabajamos 
mucho con la escuela, y la gente respondía muy bien a las actividades.

¿Cómo era el papel de la mujer trabajan-
do en la Comunidad en ese entonces?

Gina Sacal era entonces Secretaria, y ella 
impulsó mucho este aspecto. Nos orien-
taba y apoyaba siempre, era buenísima 
–la prueba es que lo sigue siendo hasta 
hoy. Siempre se nos permitió participar, 
no nos limitaban por ser mujeres. Por 
ejemplo, cuando yo entré al comité, el pe-
riódico era una gaceta, un simple papel, 
y nosotras sugerimos hacer una revista 
más formal, más atractiva y completa. Y 
Mayer con toda la Mesa Directiva, nos 
dieron carta abierta para hacer lo que 
quisiéramos.

Usted lleva 50 años trabajando en 
Monte Sinai, prácticamente la mitad 
de lo que lleva de existir. ¿Cómo ha visto transformarse a la Comuni-
dad en estos años?

Se modernizó muchísimo, ha mejorado, ha crecido exponencialmente, 
tanto física como intelectualmente. Hablando de las niñas, por ejemplo, 
era impensable que asistieran a la universidad, a duras penas acababan la 
escuela. Hoy en día estudian, viajan, conocen el mundo… No están senta-
das esperando a que les llegue un esposo.

Se abrió mucho más la Comunidad a México. Pero, tanta apertura siempre 
implica riesgos; hoy en día también han crecido exponencialmente los di-
vorcios, las infidelidades, el consumo de drogas, entre muchas otras cosas.

Hablando de este último tema, las drogas, cabe mencionar que ya desde 
mis tiempos empezamos a hacer exposiciones con fotos y carteles para 
concientizar sobre las consecuencias de su consumo. O sea que sí estaba 
el tema sobre la mesa, pero no era tan cotidiano como lo vemos hoy. Ac-

En días pasados tuve la oportunidad de entrevistar a la Sra. Carmen Galante. 
El motivo era dar a conocer un poco del trabajo comunitario que realizó a 
su llegada a México y en los años posteriores en Monte Sinai. Sin embargo, 
he de mencionar que más allá de su trayectoria comunitaria, la Sra. Galante 
asombra a cualquiera, ya que a sus 91 años mantiene una salud física y mental 
impecables, una memoria de admirarse, y una mentalidad de lo más abierta. A 
continuación te presentamos un poco sobre en Monte Sinai.

Mishelle Idi de Finkelstein
tualmente incluso existe una organización especializada en eso, Umbral. 
Hace 50 años no hubiéramos pensado que nos veríamos en la necesidad 
de crear un comité para atender casos de adicciones.

En cuanto al funcionamiento de Monte Sinai, la beneficencia y el altruismo 
siempre nos han caracterizado. En este ámbito creo que a pesar de que 
hace 50 años todos vivíamos más humildemente, no se veían muchos ca-
sos de pobreza; pero hoy, los tiempos son más difíciles, la vida más cara y la 
gente busca mantener estándares más altos aunque no pueda satisfacer-
los, por lo que se necesita más apoyo de la gente que puede ayudar.

Y, ¿cómo cree que será la Comunidad en 20 años?

Es difícil de predecir porque estamos en el siglo de la velocidad, las cosas 
cambian mucho más rápido que antes, pero Monte Sinai es una institución 
admirable, con sus cimientos fuertes en todos los sentidos. Seguramente 
seguiremos muy estables, organizados y en crecimiento.

¿Usted cree que pronto veremos a una mujer Presidenta de Monte Sinai?

Yo creo que las mujeres somos tan capa-
ces como los hombres y he visto cómo 
muchas trabajan incansablemente por 
su Comunidad, así que no veo razón para 
que no haya una próximamente.

Cuando usted llegó a México, solamen-
te teníamos el Colegio Hebreo Monte 
Sinai, el Panteón, el Centro Social y un 
par de templos más. ¿Se hubiera ima-
ginado que hoy tendríamos más de 20 
instalaciones del más alto nivel?

No, nunca. En ese entonces, en las Fiestas 
Mayores se rentaba una casa en Polanco 
y ya. También se rentaba un espacio para 
jugar cartas en una casa en Palmas, pero 
no se veía como un lugar de reunión so-
cial, sino como un lugar de distracción 
para un par de horas. La Comunidad ha 

crecido mucho en cantidad y también se ha organizado mejor. Yo creo que 
en los últimos 30 años ha habido un progreso impresionante y muy rápido.

Por último, su hijo Albert y su nuera Marlyne trabajan como volunta-
rios en Monte Sinai desde hace algunos años, ¿usted cree que esto es 
algo que aprendieron de usted?

Yo creo que sí porque también es algo que yo aprendí de mis papás. Desde que 
vivíamos en Líbano, mis padres eran muy activos en la comunidad judía; ayu-
daban a la gente más pobre, entregándoles comida; o en el caso de mi mamá, 
que estaba el comité de damas, se encargaba de contratar a una cocinera y 
alimentar entre clases a los niños que no tenían dinero. Yo era una joven, pero 
también participaba en obras de caridad. Íbamos al Talmud Torá (que era la 
escuela, no solamente de religión) a las 7 de la mañana, y les dábamos de de-
sayunar a los niños pobres que no tenían dinero para comer en sus casas, para 
que llegaran a estudiar con el estómago lleno.  ¡La ayuda al prójimo es algo que 
tenemos intrínseco todos los yehudim desde el inicio de nuestros tiempos!
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Confieso que ha resultado complicado para mí decidir la reflexión para la pre-
sente edición de esta columna…. Este último mes ha estado lleno de sucesos 
para Israel, y cada uno merecería ser analizado de manera particular. Miren 
nada más todo lo que ha pasado en el mes de noviembre de este año:

• Israel sostuvo un fuerte enfrentamiento con el grupo terrorista Jihad Islá-
mica en la Franja de Gaza (11 y 12 de noviembre).

• El gobierno de Donald Trump declaró que los asentamientos israelíes en 
Cisjordania no violan la ley internacional (18 de noviembre), marcando 
una clara evolución en la postura oficial de los Estados Unidos con respec-
to a este tema. 

• Israel atacó decenas de objetivos iraníes en Siria (19 de noviembre) en 
una operación a gran escala, en respuesta al lanzamiento de cohetes en 
los Altos del Golán.

• Ese mismo día, el Rabino Zalman Teitelbaum, perteneciente al movimien-
to jasídico Satmar (que históricamente se ha opuesto al establecimiento 
del Estado de Israel), visitó el país con el objetivo de repartir alrededor de 
5 millones de dólares en dádivas a estudiosos de la Torá.

• Benny Gantz, del partido Kajol Labán, fracasó en su intento por formar 
una coalición de gobierno (20 de noviembre). La facultad para integrar 
una posible alianza gobernante pasa ahora a la Knesset; y el parlamento 
israelí tiene la casi imposible tarea de que alguno de sus miembros forme 
gobierno en 21 días.

• Avijai Mandelbit, Fiscal General de Israel, hizo pública su decisión de lle-
var a juicio al Primer Ministro Binyamín Netanyahu por tres distintos car-
gos, entre ellos corrupción (21 de noviembre).

• La ciudad de Tel Aviv dio por inauguradas una serie de rutas de transporte 
público (en un inicio, gratuitas) que operarán en Shabat (22 de noviembre).

Como pueden apreciar, no ha sido un mes sencillo para 
Israel. Y para quienes seguimos muy de cerca lo que su-
cede ahí, han sido días de mucha reflexión, de encuentro 
de opiniones, y de algunas decepciones. 

En el caso de la formación de gobierno, justo hoy leía el 
comentario de un columnista que decía que es casi inmi-
nente la tercera ronda de elecciones. Si esto sucede, no 
sería ya una disputa entre derecha e izquierda, o entre 
judíos y árabes, o entre religiosos y laicos, sino que esta 
vez el encuentro debería de ser entre los ciudadanos y 
los políticos.

La sociedad israelí se ha convertido en un campo de 
batalla en casi todo estos temas. Concretamente, con 
respecto a las acusaciones del Fiscal General contra Ne-
tanyahu, algunos israelíes creen que hay, prácticamente, 
un golpe de estado en marcha; mientras que otros creen 
que los intereses del estado han sido secuestrados por 
el Primer Ministro y sus intereses personales. Lo más doloroso es que cual-
quiera de estas dos opciones es motivo de una gran indignación. En lo perso-
nal, la situación me entristece demasiado.

En cuanto al posicionamiento del gobierno de los Estados Unidos sobre la no 
ilegalidad de asentamientos israelíes en la Margen Occidental, en Israel la no-

ticia fue muy bien recibida por 
la gran mayoría de políticos 
y ciudadanos. Sin embargo, 
la comunidad judía estadou-
nidense ha expresado, en su 
mayoría, su rechazo a esta 
postura. Incluso el influyente 
American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC), que ge-
neralmente apoya las políti-
cas de Netanyahu, se mostró 
ambiguo a la noticia. En sus 

redes sociales publicó que “AIPAC no toma posición sobre los asentamientos. 
Creemos que éstos deben ser analizados en negociaciones directas y no debe 
ser algo determinado por organismos internacionales”. Ésta es, en mi opinión, 

Israel en 
noviembre 2019

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

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

otra triste señal del creciente distanciamiento que se ha venido dando entre 
las dos comunidades judías más grandes del mundo, la de Israel y la de los Es-
tados Unidos.

Súmenle eso al asunto del transporte público en Shabat en Tel Aviv; o a la 
polémica de si Israel debía haberle negado la entrada al rabino de Satmar; 
o al tema de la retórica política utilizada en las 
pasadas campañas --llena de descalificativos— 
como factor de distanciamiento entre los distin-
tos grupos sociales en Israel… y el resultado es 
aun más sombrío.

Este mes se ha destacado por las grandes divi-
siones que tenemos como judíos. Pero hoy la 
sociedad israelí tiene una nueva oportunidad de 
encontrar las coincidencias entre sus distintos 
sectores: religiosos y seculares, judíos y árabes, 
derecha e izquierda, jóvenes y mayores, ricos y 
pobres. La reconciliación nacional es la única solución, porque de lo con-
trario, la tercera ronda -casi inminente- se podría convertir fácilmente en 
una cuarta.

En 1948, David Ben-Gurión declaró un Estado en una pequeña porción de 
lo que fuera la histórica tierra de Israel. Ese mismo año, Menájem Begin, 
líder del grupo paramilitar Irgún, evitó una guerra civil al no responder a 
las recién formadas Fuerzas de Defensa de Israel tras el hundimiento de 
Altalena; y en 1978 firmó la paz con Egipto. En 1993, Yitzhak Rabin fir-
mó los Acuerdos de Oslo, reconociendo (en términos generales) los de-
rechos del pueblo palestino, acto que le costó la vida dos años después. 
En el 2005, Ariel Sharon arriesgó todo por llevar a cabo una desconexión 
unilateral de la Franja de Gaza. En todos estos casos, los líderes de Israel 
han sabido ceder. 

Pero ceder es muy difícil, y no siempre se obtiene lo que uno desea. ¿Quién 
sabrá condescender hoy en Israel? Cualquiera que lo haga, lograría algo muy 
concreto, necesario, e inmediato: la formación de un gobierno y la posibilidad 
de regresar a la normalidad política. 

¿Existe hoy en día un político israelí capaz de semejante audacia?
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Lo nuevo en 
Mi Talmud
Los valores y midot tobot (buenas cualidades) han sido durante este mes, 
el tema central de trabajo en Mi Talmud. Todos nuestros programas se han 
enfocado particularmente en reforzar conceptos como el respeto, la bon-
dad, la amabilidad, el cuidado de lo que hablamos, etc.

Como ya hemos comen-
tado, desarrollamos nues-
tros temas desde una pers-
pectiva de aprendizaje a 
través de dinámicas de gru-
po, actividades vivenciales, 
y ejercicios de reflexión. 
También, la perashá de la 
semana siempre es una he-
rramienta importante para 
fomentar y enriquecer to-
dos nuestros valores.

Por otro lado, pronto llega-
rá Janucá, y para ello, nos 

estamos preparando con gran entusiasmo. Abordaremos la historia de la 
festividad, jugaremos con los sebibonim, encenderemos las nerot, y come-
remos sufganiot y lebibot. Todos estos elementos hacen de esta fiesta una 
experiencia muy divertida, particularmente para los niños. 

Y desde luego, en referencia al mensaje de Janucá, trabajaremos los 
conceptos relacionados con la identidad y liderazgo para ayudar a 
nuestros niños a desarrollar cualidades y actitudes que fomenten su 
espíritu de judaísmo.

RELIGIÓN

B”H

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

¡EL TEMPLO DE QUERÉTARO
TE ESPERA! 

Resiliencia emocional en 
tiempos de crisis
En un año como éstos, en que abundan las malas noticias, la economía se es-
tanca, y la información en medios y en redes nos alarman constantemente, 
es difícil mantenerse ecuánime y centrado en las 
esferas personales y profesionales. Y es que el in-
consciente colectivo del país es un imaginario que 
sí impacta a la realidad, empezando por sobreme-
sas y conversaciones negativas casuales, para lue-
go afectar de manera profunda nuestras decisio-
nes de inversión, ahorro y consumo. 

Es ahí, cuando todo el mundo especula, rumora, y 
actúa de manera aislada, que los vínculos de una 
sociedad se rompen. También es en este punto que 
dentro de la colectividad se destacan los verdade-
ros líderes cotidianos. 

Un líder capaz de ser resiliente en tiempos de crisis tiene las siguientes carac-
terísticas:

Reciprocidad profesional: Hoy en día el ecosistema empresarial se ve seria-
mente afectado por gente que deja de pagar sus deudas, defrauda provee-
dores, se vuelca a la ilegalidad, o toma ventaja de situaciones críticas ajenas. 
Pero un verdadero líder cuida su nombre, y es capaz de entender el contexto 
de su malestar desde distintos puntos de vista, para llegar a dinámicas “salo-
mónicas” de empatía, de apoyo mutuo y trabajo en equipo, para salir adelan-
te. Cambia el “¿cómo me zafo de esto?”, al “¿cómo salimos juntos adelante?”. 
 
Decisiones con transparencia: Muchos problemas irreversibles comienzan por 
silencios innecesarios. Es así que se cancelan pedidos, se ocultan vicios, se cie-
rran empresas, se infringen contratos y se suspenden pagos. Un líder resiliente, 
en cambio, anuncia cambios a los afectados con anticipación, para mitigar los 
efectos negativos y reconstruir escenarios de colaboración. El progreso verda-
dero siempre comienza con una discusión incómoda, pero muy necesaria.

Apertura auténtica: Las injusticias de la vida profesional comienzan siempre 
con silencios y vicios ocultos; los problemas explotan con complicidad y si-
lencios. Pero un líder real tiene el valor de mostrarse vulnerable, y decir “me 
equivoqué”, “estoy en peligro”, o “necesito ayuda”. Viene a ofrecer apertura y 
no a exigir concesiones. Esto detona comunicación real entre personas, más 
allá de sus roles. Ésta es la única manera de conciliar posturas contrarias para 
un mismo fin. Los roles se contraponen, pero las personas se equiparan.

Este país es nuestro, y la dinámica empresarial depende de nosotros, en gran 
medida. “La economía” no es un ente de carne y hueso, sino un concepto in-
material que se conforma de seres humanos trabajando. El cambio empieza 
en nosotros, y el sector privado debe ser vanguardista en romper la dinámica 
de percepciones negativas. Si bien hay datos duros que no se pueden ignorar, 
también hay actitudes y dinámicas sociales en momentos clave, que pueden 
marcar la diferencia de rumbo de un país para siempre. Hay que ser conscien-
tes de ello en nuestras esferas personales y profesionales. 

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM

NEGOCIOS
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VIII Hajnasat Séfer Torá 
Jatanei Bar Mitzvá
El pasado miércoles 20 de noviembre, en punto de las 5 de la tarde, 
se llevó a cabo la octava edición de la Hajnasat Séfer Torá Jatanei Bar 
Mitzvá en el templo Beth Yosef. Éste fue el último de dos eventos re-
lacionados, realizados este año (siendo el primero la Expo Bar Mitzvá, 
hace unos meses). Participaron 61 jóvenes de nuestra Comunidad, que 
estarán cumpliendo 
su Bar Mitzvá en el 
periodo comprendido 
entre agosto 2019 y 
agosto 2021.

Más de 400 personas 
se dieron cita en este 
emotivo aconteci-
miento, que comen-
zó con el desfile de 
todos los orgullosos 
participantes. La con-
currencia escuchó 
afectuosas palabras 
dirigidas por los Sres. 
Max El Mann Arazi, 
Presidente de Alianza Monte Sinai; Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresi-
dente y Presidente Electo de nuestra institución para el trienio  2020-
2022; y Gabriel Kibrit Zaga, uno de los pilares a cargo de este proyecto. 
Posteriormente, se presentó un video preparado por el Rab. Abraham 
Tobal, Rabino Principal de nuestra Comunidad. 

Acto seguido, los Rabinos Yosef Jaim Benchimol y  Raul Askenazi deleita-
ron a los asistentes con la canción “Osé Shalom”, para luego llegar al mo-
mento cumbre, en que la Comunidad recibió formalmente un nuevo Séfer 
Torá, en el que cada uno de los participantes escribió una letra. Siete jóve-
nes que pertenecen a generaciones anteriores, cargaron este nuevo Séfer, 

y lo entregaron a la ge-
neración actual, la cual 
estaba acompañada 
por el Rab. Tobal. Lue-
go de este acto, el rollo 
fue guardado propia-
mente en el Hejal.

Para culminar el even-
to, el Rab. Askenazi 
invitó a los jóvenes a 
unirse con sus madres 
para recibir la bendi-
ción de los Cohanim, 
y compartió con todos 
un mensaje de espiri-
tualidad y amor que 

conmovió a los asistentes hasta las lágrimas. Finalmente, la concurrencia 
pasó al Salón de Fiestas “José y Raquel Romano” del Centro Social Monte 
Sinai para continuar con la celebración en compañía de sus familias. Sin 
lugar a duda, este evento dejó una huella imborrable en los corazones de 
las familias participantes. ¡Muchas felicidades a los jóvenes de Bar Mitzvá!
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Horario de minjá de Shabat (viernes) en todos 
nuestros templos: 5:45 p.m.

Horario de minjá de Shabat (viernes) en todos 
nuestros templos: 5:45 p.m.

Horario de minjá de Shabat (viernes) en todos nuestros templos: 5:55 p.m.



Horario de minjá de Shabat (viernes) en todos 
nuestros templos: 6:00 p.m.

Horario de minjá de Shabat (viernes) en todos nuestros templos: 5:55 p.m.
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APRENDIENDO SOBRE NACIONES UNIDAS

PJ PARTY CON LOS ABUELOS DEL KÍNDER

TALLERES DE ESTUDIOS JUDAICOS

VISITA A FÁBRICAS DE ROPA

El pasado viernes 25 de octubre los alumnos de la 
profesora Miriam Chong, de Primero y Tercero de 
Secundaria (en los niveles de Inglés A2 y B1, fase 2 
dentro del programa PAI), tuvieron el cierre de su 
proyecto del primer bimestre titulado “Getting Ac-
quainted with Model United Nations (MUN)”. El proyec-
to se llevó a cabo en el Aula Magna del CIS, y consis-
tió en participar en la simulación de una sesión de las 
Naciones Unidas como parte del Comité de Derechos 
Humanos. Los alumnos debatieron, en su rol de dele-
gados de distintos países, acerca del tema “Causas y 
Soluciones Contra el Trabajo Infantil”. En esta actividad los alumnos demostraron 
habilidades de comunicación al seguir el protocolo diplomático; también apren-
dieron técnicas de oratoria, habilidades de investigación, y pensamiento crítico. 

Los libros de la colección PJ Library son 
calificados como los mejores libros ju-
daicos para niños. Cuentan interesantes 
y fascinantes historias que incluyen los 
conceptos y valores judíos más relevantes, 
y sus ilustraciones son maravillosas y de 
gran calidad. 

El pasado 1 de noviembre celebramos 
con los abuelos del Kínder una “PJ Par-
ty”, donde después de leer con nuestros 
alumnos el libro ‘’La Receta Secreta de la 

Jalá’’, resaltamos el valor de los abuelos, el respeto que debemos brindarles, y 
el gran legado que nos dejan con sus enseñanzas a lo largo de la vida. Después, 
en conjunto con las maestras, transformamos el cuento en una divertida obra 
teatral; y para finalizar simulamos un hermoso ritual de Shabat, cantando el 
tradicional “Shalom Aléjem’’, encendiendo las velas y comiendo una deliciosa 
jalá. ¡Fue un gran día, lleno de diversión, aprendizaje y convivencia junto con 
los queridos abuelos de nuestros alumnos!

Dentro de la oferta de Talleres en Estudios Judaicos que se ofrecen en el Co-
legio en los dos últimos semestres del Bachillerato, hay uno con el nombre de 
“Liderazgo Comunitario”, impartido por la maestra Adela Smeke.  Este programa 
contiene información a detalle de la sociología y demografía de la Comunidad Ju-
día en México; además, pretende mostrar y sensibilizar a los alumnos sobre las 
diferentes problemáticas, necesidades y formas de organización de otras colec-
tividades judías del mundo. En las sesiones se invita a especialistas que trabajan 
en diferentes áreas de la Comunidad, con quien se generan intercambios muy en-
riquecedores con los alumnos. Así, los jóvenes han podido conocer y escuchar a 
grandes líderes, cuyo ejemplo es una inspiración. Entre estos invitados se encuen-
tran la socióloga Raquel Torenberg, quien presentó un análisis sociodemográfico 
de la Comunidad Judía en México; Adela Cojab, quien habló sobre el antisemitis-
mo en Estados Unidos; Andy Wiesner, Director de Kéren Hayesod México, quien 
hizo una presentación de los vínculos de los judíos mexicanos con Israel; y el Lic. 
Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central, quien compartió su visión 
sobre los retos y oportunidades de la Comunidad Judía en México. 

Otro taller que se ofrece es el de “Fiestas y Conmemoraciones del Calendario 
Judío”, impartido por la Lic. Nitza Abadi. Con el objetivo de afrontar el reto de 
que nuestros alumnos en breve saldrán del entorno educativo judío y estará en 
sus propias manos seguir con nuestras costumbres, se pretende recorrer el ci-
clo judío de forma signi-
ficativa y a profundidad. 
Como parte del taller, 
los alumnos de Quinto 
de Bachillerato estudia-
ron sobre Janucá con 
el Rab. Alberto Penhos, 
quien habló sobre cómo 
el pueblo judío debe ser 
“una luz entre las nacio-
nes”. En este sentido, el 
pasado mes de octubre 
los alumnos visitaron la 
Primaria Lázaro Cárde-
nas, y desde semanas 
antes, se sensibilizaron sobre las necesidades de los niños que estudian ahí para 
en base a eso, prepararles actividades, juegos y un desayuno. Fue ésta una ex-
periencia muy enriquecedora, en donde los jóvenes aprendieron que el que da 
recibe mucho más que el que recibe.

El pasado 30 de octubre, los niños de Primero de 
Primaria asistieron a la fábrica Premium Tshirts, en 
donde pudieron observar las diversas actividades 
económicas que se desarrollan ahí, como parte de 
la segunda Unidad de Indagación “Cómo Nos Or-
ganizamos”. Los niños lograron ver todo el proceso 
por el que se pasa para fabricar una prenda, desde 
el origen del algodón hasta finalmente el estampa-
do de la camiseta. Agradecemos a Giselle y Rony, 
padres de Raymond Zeitouni Kurtz, y al personal 
de la fábrica, quienes fueron muy amables en reci-
birnos y preparar esta visita. 

Y dentro de esta misma Unidad de Indaga-
ción, el pasado 7 de noviembre, los cinco 
grupos de Primero de Primaria visitaron la 
fábrica Haber’s, en la que se elaboran trajes 
para caballero. Ahí, los niños aprendieron 
sobre el proceso productivo de la industria 
textil, guiados por algunos colaboradores de 
la planta. Ellos explicaron a los niños cómo 
funciona cada uno de los departamentos: 
el área de diseño, tendido, corte de tela, 
ensamble de piezas, costura, y planchado 
(donde las piezas son terminadas y se prepa-
ran para empaquetado). Con mucho interés, 
recorrimos las instalaciones donde día a día 
trabaja el personal de esa fábrica con más de 
40 años de exitosa operación.

Lo nuevo en La Monte
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SPORT EDUCATION 2019-2020

DETONACIÓN DEL PROYECTO EMBAJADORES (VIENA 2020)

Como parte de la Unidad de Indagación “Cómo Compartimos el Planeta”, la ge-
neración de Sexto de Primaria vivió su temporada deportiva con la  sexta edición 
de Sport Education. El deporte que eligieron los alumnos en esta ocasión fue el 
kickball (o “futbeis”, como se le conoce popularmente). La  temporada deportiva 
tiene como objetivo que los alumnos desarrollen habilidades para la resolución de 
conflictos a través del trabajo en equipo. Para ello, los alumnos se distribuyeron 
en distintos roles (Project Managers, capitanes, prensa, nutriólogos, preparadores 
físicos, paramédicos y árbitros), formando 8 equipos con un integrante en cada rol 
cada uno, para dar comienzo a la planeación y ejecución de los partidos.

“Blue Storm”, “Black Panthers”, “Fire People”, “Team Fire”, “Stranger Team”, “Fire 
Heads”, “Cangrejos” y “Vikings”… Éstos fueron los nombres de los equipos que se 
conformaron para el torneo. Durante 5 días de enfrentamientos en partidos de 
eliminatoria, llegaron a la gran final los “Vikings” y “Team Fire”. Para concluir con la 
temporada se realizó una ceremonia de clausura en la que se premió a los equipos 
ganadores, así como a los que resaltaron en otras categorías (como mejor actitud 
deportiva, mejor trabajo en equipo, mejor resolución de conflictos, entre otras).

El pasado jueves 24 de octubre lanzamos formalmente la convocatoria a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato para participar en el Proyecto Embajado-
res, que consiste en montar una exposición en el Instituto Cultural de México 
en Viena. Siguiendo la línea de años anteriores, las exposiciones después se pre-
sentan en la Embajada de México en Israel y en otros foros importantes.

El tema de este año, que por cierto fue elegido por la Embajadora Alicia Buen-
rostro Massieu, tratará sobre los aportes económicos y sociales de la Comuni-
dad Judía a México. Para contextualizar esta temática, empezamos por conocer 
cómo está conformada nuestra colectividad, por lo que se organizaron cuatro 
conferencias para que todos los alumnos de la generación pudieran tener la in-
formación básica para así poder presentar mejores proyectos. Para esto con-
tamos con el apoyo del Comité Central, concretamente de la Lic. Reneé Dayan 
de Shabot, Directora de Tribuna Israelita; del Ing. Mauricio Lulka, Director del 
Comité Central; y del Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central.

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio Hebreo Monte 
Sinaí les expresa su agradecimiento por su generosidad a las familias 
Fundadoras y a los “Amigos de la Monte” por su invaluable apoyo.

Bella Tuachi fideicomiso@chms.edu.mx 5253 0165 ó 5081 6230 ext. 1139

“Las mariposas migran de un 
lugar a otro cuando hace frío”
Alumno de kínder II, tema migración

“En esta unidad aprendimos qué significa un 
patrimonio y cómo conservarlo. Es algo que 
representa y te recuerda a tu país.
Desde el Turibus, vimos el Ángel de la Indepen-
dencia. Me dio mucha tristeza porque algunas 
personas lo dañaron con grafitis, pero ya lo 
están reconstruyendo”

Alumna Ariela Giat 3o. de primaria

En las distintas conferencias, contamos también con varios panelistas: Jaime 
Kabarity, quien nos compartió información acerca del Consejo Intercomuni-
tario para Adultos Mayores (CIAM) y el Comité de Análisis Estratégico (CAE); 
Adela Ambe, de Yad Lakalá; Sara Mercado, de Bikur Jolim; Judith Achar, Pre-
sidenta de Fundación MITZ; Yahir Guitler del Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales (CADENA); Sofía Mercado Sacal, del Centro de Apo-
yo Emocional y Afectivo de Hospitales Ángeles de las Lomas; y Sara Hussni, de 
Fundación Activa.

El viernes 25 recibimos las inscripciones con una entusiasta participación de 
nuestros jóvenes. Ahora ellos tendrán que investigar por su cuenta y presen-
tar un proyecto de calidad en el mes de enero para seleccionar a los 8 afortu-
nados que viajarán a las ciudades de Viena, Salzburgo y Praga en mayo 2020, 
para representar a nuestro país y a nuestra Comunidad. ¡Mucha suerte a to-
dos los participantes!
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EJERCITA TODOS TUS GRUPOS MUSCULARES

TR-X una gran actividad 
para ti

Triatlón en Punto CDI 
Monte Sinai

Si lo que buscas es una rutina de ejercicios que además aporte 
grandes beneficios a tu salud, el TR-X es para ti. Es una modalidad 
deportiva que se basa, principalmente, en el peso corporal, ya que las 

rutinas para ejercitarse se hacen suspendidas en el aire.
Dicha actividad tiene sus orígenes en Estados Unidos, el integrante de la 

Navy SEAL, Randy Hetrick, desarrolló con instrumentos como el cinturón 
de un paracaídas y herramientas para reparar lanchas, un artefacto con 
cuerdas y cinchos que permitían a los soldados trabajar los músculos con 
la resistencia de su propio peso. Con ello nació el entrenamiento en sus-
pensión que se le dio el nombre de TR-X.

Al paso del tiempo, los integrantes de la Navy SEAL fueron mejorando 
el invento y desarrollaron una serie de ejercicios para trabajar todos los 
grupos musculares, esta actividad anaeróbica fue introduciéndose en todos 
los cuarteles, hasta dar el salto a la población civil, que ha tenido una acep-
tación entre los amantes de las actividades físicas.

Esta actividad es ideal ya sea para aquellos que quieran trabajar única-
mente su potencia muscular, así como para los que desean realizar un tra-
bajo de fuerza combinado con ejercicios aeróbicos como running, natación, 
ciclismo, patinaje, entre otros. 

TR-X no requiere una forma física previa, pues existen sesiones diseña-
das para todo tipo de niveles, por ello, en Punto CDI Monte Sinai contamos 
con el entrenador Ulises Capelli, quien está altamente capacitado para 
impartir esta disciplina deportiva, que está dirigida para Socios de 14 años 
en adelante, y se imparte todos los viernes de 8:00 a 9:00 horas, en el Gim-
nasio. Esta actividad esta disponible para ti en el Sistema de Puntos.

Para mayores informes puedes acercarte a las oficinas de Punto CDI 
Monte Sinai o a los teléfonos 55 2629 7400, extensiones 105 y 106, donde 
con gusto te atenderemos. 

Si bien es cierto que, uno de los 
deportes que mayor esfuerzo 
requiere de cada uno de los 

participantes es el triatlón, puesto 
que esta disciplina comprende la 
natación, ciclismo y la carrera a pie, y 
en las que se desarrollan pruebas de 
la manera más rápida para obtener 
el primer lugar en cada una de estas 
competencias.Tiene sus orígenes en 
Francia entre 1920 y 1930, donde re-
cibió el nombre de ‘Les trois sports’, 
‘Los tres deportes’, ‘La course de 
Débrouillards’, ‘La carrera de Dé-
brouillards’ y ‘La course des Touche 
à Tout’ ‘La carrera de los toques para 
todos’, que desde 2010 se lleva a 
cabo en Francia, cerca de la localidad 
de Joinville-le-Point, en Meulan y en 
Pissy. Originalmente la competencia 
incluía una distancia de tres kilóme-
tros a pie, doce kilómetros en bicicle-
ta y finalizaba con una competencia 
de natación en el Canal Marne. Por 
otro lado, en el año de 1978, cuando 
marines de Estados Unidos, ubicados 
en Hawaii, con ello quería corroborar 
cual de todos los participantes era el 
más veloz, así como el más resis-
tente y completo en su grupo ya que 
participaban un nadador, un atleta y 
un ciclista, que dio como origen al 
Ironman de Hawaii. Este deporte con-
siguió su característica de olímpico 
para las olimpiadas de Sydney 2000 
cubriendo una distancia olímpica de: 
natación 1,500 metros, ciclismo de 
40 kilómetros y carrera a pie de 10 
kilómetros. Según los parámetros 
internacionales, el triatlón, en su 
distancia original en competencia de 
Ironman consta de 3,800 metros de 

CLASES CON SISTEMA DE PUNTOS

S abes que necesitas de 
una vida más saludable, 
por ello llevas una dieta 
balanceada, controlas tus 

niveles de estrés y además reali-
zas actividad física con regulari-
dad, con ello no solamente llegas 
a obtener niveles de peso ade-
cuados, de igual manera evitas 
una gran cantidad de trastornos y 
enfermedades que pueden afectar 
tu vida.

Por todos estos beneficios, 
Punto CDI Monte Sinai pone a tu 
disposición diversas clases en 
nuestras instalaciones, las cua-
les puedes pagar con sistema de 
Puntos y contar con instructores 
altamente calificados para obtener 
un entrenamiento integral, y poder 
alcanzar óptimos niveles de salud y 
bienestar.

¿De qué manera funciona el 
Sistema de Puntos? Sabemos que 
cuentas con una gran cantidad de 
compromisos semanales, entre el 
trabajo, el hogar, sociales y muchas 
otras cosas más, el sistema de 
puntos te otorga la oportunidad de 
pagar solo las clases que tomas.

Estas son las clases que tene-
mos para ti:

Yoga Hatha/Vinyasa: en un 
horario de martes y jueves de 8:00 
a 9:00 horas, en el Salón 2 de 
Alberca, impartida por la profesora 
Esther Abadi.

TR-X: los viernes de 8:00 a 9:00 
horas, en los Salones 3 y 4, por el 
profesor Ulises Capelli.

Step: en un horario de martes y 
jueves de 9:00 a 10:00 horas, en los 
Salones 1 y 2, con la instrucción de 
la profesora Sara Djamous.

Challenge: todos los lunes de 
7:45 a 8:45 horas, en los Salones 
1 y 2, impartida por la profesora 
Sharon Maya.

Endurance: miércoles de 8:00 a 
9:00 horas, en los Salones 1 y 2, por 
las profesoras Ruth Tamara Chmea 
y Sharon Maya.

Body Bike: los jueves de 8:00 a 
9:30 horas, en el Salón Spinning, 
con la compañía de la profesora 
Amilamia Ortega.

Pilates: lunes y miércoles de 
17:30 a 18:30 horas, en los Salones 
3 y 4, impartida por la profesora Paz 
Zayat.

Artes Marciales Mixtas (MMA): 
todos los lunes y miércoles de 19:00 
a 20:00 horas, en los Salones 3 y 4, 
por el profesor Roberto Morales.

Spinning: se imparte los do-
mingos de 10:00 a 11:00 horas, 

lunes a las 7:00 y 8:00 horas, por 
la profesora Ruth Atri, así como los 
martes 7:00 y 8:00 horas, con la 
colaboración de la profesora Ruth 
Tamara Chmea, también los miérco-
les a las 7:00, 8:00 y 9:00 horas, por 
la profesora Amilamia Ortega, los 
viernes a las 7:00 y 8:00 horas, con 
la profesora Ruth Tamara Chmea, 
y lunes, martes y miércoles  de 
18:30 a 19:30 horas, con el profesor 
Carlos Giovanni Rodríguez. Todas 
las clases se imparten en el Salón 
de Spinning.

Finalmente la clase de Fitness 
Combat, que se imparte los lunes 
de 8:00 a 9:00 horas, en el Salón 1, 
por la profesora Sandra Olmedo.

Todas nuestras clases del Sis-
tema de Puntos van dirigidas para 
Socios de 14 años en adelante. 

natación, 180 kilómetros de ciclismo 
y 42 kilómetros de carrera a pie; sin 
embargo, la distancia olímpica dis-
minuye como se mencionó anterior-
mente. En el caso de los menores de 
edad, según los parámetros y rangos 
de cada país, las distancias son más 
cortas, y es conocido como Ironkid, 
que consta de 200 a 500 metros 
de natación, 5 a 15 kilómetros de 
ciclismo y 1 a 5 kilómetros de carrera 
a pie, dependiendo de la edad. Las 
competencias internacionales más 
famosas de triatlón son: Campeo-
nato Mundial Ironman Hawaii, en 
Kailua-Kona; Ironman de Lanzarote, 
en Lanzarote, España; Triatlón de 
Niza, en Niza, Francia; y Escape de 
Alcatraz, en San Francisco, Califor-
nia. Ya contamos con esta increíble 
disciplina dirigida a Socios de 14 
años en adelante, en los siguientes 
horarios: los martes en la Alberca de 
Punto CDI Monte Sinai y jueves en el 
Gimnasio de Punto CDI Monte Sinai 
de 6:30 a 8:00 horas, mientras que 
los domingos se imparte de 8:00 a 
11:00 horas en la Alberca Olímpica y 
Fitness Center del CDI.

Te esperamos. 
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¡Gran éxito The Shabbat Project 2019!

Cada Shabat, los judíos tenemos la oportunidad 
de liberarnos de nuestras limitaciones mundanas, 
y centrarnos en las cosas que amamos. Nos reuni-
mos con nuestros familiares y amigos, sin teléfonos 
ni pendientes que atender. Experimentamos así la 
magia del Shabat, y vibramos con ella, asistiendo al 
templo, participando en las seudot, y compartiendo 
esta alegría con los que nos rodean.

El pasado 15 y 16 de noviembre, México se unió una 
vez más con el resto del mundo para celebrar The 
Shabbat Project. Este año fueron más de un millón de 
judíos alrededor del mundo, en 101 países y 1,511 
ciudades. Tras meses de preparación, y luego de mu-
cha difusión en redes sociales, boletines digitales, y 
medios impresos de las comunidades judías, llegó 
finalmente el día. 

En esta sexta edición en México, el miércoles 13 de 
noviembre, numerosas mujeres se reunieron para 
hacer jalá en un magno evento intercomunitario, 
coordinado por el Colegio Atid, y llevado a cabo 
en el Salón de Fiestas del Centro Comunitario Ma-
guén David. Más de mil mujeres vivieron una expe-
riencia espiritual inolvidable y cumplieron con esa 
gran mitzvá.

Este año, por primera ocasión (aprovechando que 
The Shabbat Project cayó en puente), se organiza-
ron distintas actividades en las sinagogas de Cuer-
navaca, Acapulco y Valle de Bravo, para que todos 
aquéllos que se encontraban fuera de la ciudad pu-
dieran ser parte de este increíble movimiento. Tam-
bién se organizaron actividades en la mayoría de los 
templos de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México; los participantes pudieron elegir de entre 
una amplia gama de actividades, tales como seudot, 
clases especiales, invitaciones a casas, convivencia 
entre vecinos, eventos de Havdalá y mucho más. En 
conclusión, fue un Shabat hermoso, con un sentido 
de unión insuperable.

The Shabbat Project se ha vuelto un testimonio glo-
bal, tanto de la necesidad universal de reunir a per-
sonas con un mismo fin, como de la relevancia y la 
belleza de Shabat. Como judíos, somos muy afortu-
nados de tener la obligación religiosa de dedicar un 
día a lo espiritual, y para celebrar con familia y ami-
gos.  ¡Gracias por participar! ¡Y si no lo has hecho 
aun, nunca es tarde para unirte!
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Bajo el lema “Historias que Inspiran”, del 17 de enero al 6 de febrero 
del 2020 se llevará a cabo la décimo séptima edición del Festival In-
ternacional de Cine Judío en México (FICJM), en la Ciudad de México, 
Cancún, Guadalajara, Jalapa, Mérida, Morelia, Querétaro y Tijuana.

La selección oficial del festival se exhibirá en salas de la cadena Ci-
népolis de las ciudades antes mencionadas, así como en la Cineteca 
Nacional (CDMX), la Cineteca de Monterrey (CONARTE), y el Centro 
Cultural de Tijuana (CECUT). 

Esta edición se centra en el tópico de la mujer, desde diversas ópticas 
de directoras y directores, y con una oferta cinematográfica de países 
como Francia, Israel, Alemania, Bélgica y Hungría. A nivel mundial, la 
reflexión sobre la posición que ocupa la mujer en la vida moderna, 
es un tema urgente. En algunos sectores de la sociedad, ésta es va-
lorada, mientras que en otros encuentra mayores dificultades para 
su desarrollo. El caso de México presenta una situación interesante 
aunque preocupante, pues al mismo tiempo que se conquistan espa-
cios y derechos fundamentales para la mujer, se sigue viendo discri-
minación, crímenes de odio, violencia de género e inseguridad.

El mensaje de “Historias que Inspiran”, hace referencia a cómo las mujeres 
judías mexicanas simbolizan la estabilidad y la continuidad de la tradición 
en la Comunidad; y al mismo tiempo inspira a la mujer moderna y empren-
dedora de México, sin importar su etnia, religión o grupo cultural.

Te invitamos a que conozcas la selección oficial de esta edición del festival, 
y a apoyar este importante proyecto cultural de la Comunidad Judía de 
México.  El FICJM es una asociación cultural, apolítica, no religiosa y sin 
fines de lucro; fue fundado en el año 2004, con el propósito de fomentar 
un diálogo creativo con la pluralidad cultural de México. Actualmente, el 
FICJM es un foro determinante para la expresión de la cultura judía a tra-
vés del cine, ubicando a México como un punto de referencia importante 
con relación a otros festivales de cine judío en el mundo. 

¡Ya casi empieza el XVII Festival 
Internacional de Cine Judío en México!

TE RECOMENDAMOS:
Shelter (Refugiada) 
Alemania/Francia/Israel

Thriller psicológico, que involucra el espionaje 
y la tensión política. Dos mujeres de contextos 
completamente distintos (una agente del 
Mossad y una informante libanesa que ha 
traicionado a altos mandos de la organización 
terrorista Hezbolá) se encuentran en una casa 
de seguridad israelí ubicada en Hamburgo. Ahí 
aprenderán a convivir, pese a las diferentes 
circunstancias que las envuelven.

The Invisibles (Los Invisibles) 
Alemania

Un docudrama que nos remonta a los días de 
la Segunda Guerra Mundial en Berlín, para 

mostrarnos la historia de aquéllos que fueron 
forzados a volverse “invisibles”, tras la infame 

declaración de Joseph Goebbles, quien declaró a 
Berlín “libre de judíos”.

Consulta la cartelera completa, horarios y sedes en www.ficj.org
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Limud México 2019: un éxito rotundo 
¡De gran impacto resultó el espléndido evento 
cultural que Limud México preparó para la Comuni-
dad Judía de México! Desde la tarde del viernes 1 de 
noviembre, al domingo 3, más de 200 participantes de 
México y el extranjero se dieron cita en el Hotel Hilton 
Santa Fe, para escuchar las distintas ponencias de las 
y los invitados, dispuestos a incentivar la curiosidad 
sobre aspectos judíos y universales.

Limud es un proyecto educativo judío, iniciado en 
1980 en el Reino Unido; pero en los últimos años se 
ha vuelto un fenómeno global. En México se viene 
realizando desde el año 2012, aunque ésta es la pri-
mera vez que se lleva a cabo durante todo un fin de 
semana, en un hotel, como una experiencia completa 
(anteriormente se había realizado en el formato de 
jornada de un solo día, y en instalaciones comunita-
rias).  El evento consiste en una serie de pláticas y 
actividades de distintos temas (pero con énfasis en 

la cultura judía). También hay exposiciones artísticas, 
un minián opcional, y mucha convivencia. La idea es 
que todos puedan aprender de todos, sin importar el 
perfil religioso, cultural, político o comunitario.

En esta ocasión se presentaron sesenta ponencias, 
en las que se abordaron temas como política e histo-
ria (tanto de México como de Israel), migración, reli-
gión, educación, salud, riesgo social, diversidad, etc. 
Podemos destacar las ponencias de dos miembros 
de Monte Sinai: la Sra. Gina Tobal, quien presentó un 
taller con el tema “Entrenando el Corazón”; y el Dr. 
Marc Saadia Mizrahi, quien expuso el tema “¿Juven-
tud Judeo Mexicana en Riesgo?” 

Otras charlas que generaron mucho de qué hablar estu-
vieron a cargo de Salomón Chertorivski, Luis Rubio, Andy 
Faur, Enrique Presburger, Silvia Cherem, Sara Sefchovich, 
Carlos Martínez-Assad, David Rimoch, Esther Shabot, 

Pedro Gerson, Mónica Unikel-Fasja, José Galicot-Behar, 
el Rab. Elisha Coffman, el Rab. Eliahu Birnbaum, Raquel 
Torenberg, y Shulamit Goldsmit. Tres pláticas que lla-
maron particularmente la atención fueron: una sobre la 
percepción de la Comunidad Judía de México desde el 
exterior (a cargo del mercadólogo David Ramos-Sierra), 
otra sobre las políticas identitarias del humus; y otra so-
bre el nacimiento del idioma hebreo (estas últimas narra-
das por el bisnieto de Eliezer Ben-Yehuda, el periodista 
israelí Gil Hovav). También hubo una presentación de la 
compañía teatral “La Caja Negra”, y expresiones artísticas 
de pintura, escultura, joyería, artesanías y gastronomía.

La concurrencia salió del hotel el domingo, saciada 
de una extraordinaria experiencia intelectual, social 
y cultural. Desde este espacio, enviamos una felici-
tación a los organizadores, patrocinadores y asis-
tentes de este gran proyecto. ¡Nos vemos el próxi-
mo año en Limud México 2020!

Fotos: Enlace Judío
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pendiendo de las posibilidades de cada uno. 

Como parte de esta labor, hubo ocasiones en las que tuvo que arriesgarse y ver si 
la suerte le sonreía. Una vez visitó al Sr. Elías Atri, quien le preguntó la cantidad que 
le estaba solicitando. Abu Yaub no sabía cuánto pedirle, así que decidió tentar a la 
suerte y contestó: “Voy a ir con tu vecino y si consigo que él me dé un donativo, 
tú me darás la misma cantidad”. El Sr. 
Atri aceptó la apuesta, aunque no sa-
bía si el vecino aportaría algo, ya que 
no sabía si era judío. Resultó que la 
tienda que visitó era la High Life, ubi-
cada en Madero y Gante,  que perte-
necía a los hermanos León y Andrés 
Levi. Abu Yaub habló con uno de los 
dueños y le solicitó un donativo, sin 
saber qué esperar. Su sorpresa fue 
grande cuando el Sr. Levi aceptó co-
laborar y le entregó un Centenario. 
No hace falta decir que el Sr. Atri 
cumplió su palabra y también aportó 
un Centenario a la causa.

Este tipo de historias alimentan los 
fondos personales que custodia el 
CDIJUM; pero el Centro también 
tiene fondos institucionales: docu-
mentos provenientes de institucio-
nes de la Comunidad, como lo fue la Cámara Israelita de Industria y Comercio. Y 
fue precisamente en ese fondo, al revisar la sección “Socios”, que encontramos 
una carpeta sobre la tienda High Life; para ser precisos, una acción. 

Pero ¿en qué consiste “una acción” en ese contexto?

Entre la década de 1920 y la de 1950, High Life llevó a cabo sorteos de trajes, y 
esta modalidad le permitió sobrevivir la Gran Depresión. Los trajes estaban ven-
didos en “acciones” antes de ser surtidos, y por cada serie había aproximadamen-
te 200 accionistas, los cuales se comprometían a pagar una cantidad de dinero 
dependiendo de la serie (las cuales eran A - 5 pesos, B - 4 pesos, C - 3 pesos y D - 2 
pesos). Los resultados de los sorteos eran anunciados en periódicos de circulación 
nacional, según lo estipulaba la Secretaría de Gobernación.

El viernes de cada semana se realizaba un sorteo para descubrir a los 30 accionis-
tas que recibirían su traje totalmente gratis, mientras que los demás continuaban 
con los pagos; y los ganadores tenían 90 días para reclamar su premio. Estos sor-
teos dejaron de realizarse cuando los cambios de la reglamentación sobre juegos 
de dinero impidieron seguir con la dinámica.

Como comentaba al inicio de este artículo, es una verdadera curiosidad que en 
la misma semana que registramos las anécdotas sobre el Sr. Mizrahi –Abu Yaub-
-  aparecieran también estos documentos sobre una tienda que apoyó sus esfuer-
zos en beneficio de la Comunidad Judía en México.

Relatos y memorias: Abu Yaub y el Centenario

Es curioso cómo hay momentos en que los documentos y las personas se 
entrelazan: 

Hace algún tiempo, la Sra. Gloria Mizrahi visitó las instalaciones del Centro de 
Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM), para dejar ahí su tes-
timonio sobre su abuelo, el Sr. Carlos Mizrahi Dabas Z”L. 

Carlos Mizrahi Dabas, también conocido como Abu Yaub, llegó a México en 1905, 
gracias a que su hermano Isaac le había asegurado que en México había trabajo. 
Arribó al país sin saber hablar español, pero eso no le impidió comenzar a trabajar 
de inmediato como abonero, para poder ganar el sustento y traer a su familia al 
país que había elegido para residir.

Cuenta Doña Gloria que en su familia se transmitían historias muy intere-
santes sobre Abu Yaub, en las que el común denominador era el carácter 
altruista de su abuelo.

Por ejemplo, había ocasiones en que iba a la estación del ferrocarril a esperar a 
que llegaran los trenes, y trataba de adivinar quiénes eran paisanos recién llega-
dos. Cuando creía reconocer a alguno, se acercaba y le decía “Shalom”; si le con-
testaban, los llevaba a su casa, les mostraba el knis de Justo Sierra, y si podía, les 
enseñaba a trabajar de aboneros. 

Entre sus roles más destacados en beneficio de la Comunidad estuvo la co-
lecta de fondos para poder fundar el Talmud Torá. En esa campaña, pedía a 
sus correligionarios cinco, diez o veinte centavos, a veces más, siempre de-
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Karla Vázquez 
Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México
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Cambio de directiva en la Comisión 
Intercomunitaria de Honor y Justicia
El pasado 21 de noviembre, en la Comunidad Sefa-
radí, el Sr. Simón Salame Micha entregó la Presidencia 
de la Comisión Intercomunitaria de Honor y Justicia 
al Sr. Roberto Benezra. Al evento asistieron directi-
vos de las distintas comunidades, así como los Pre-
sidentes saliente y entrante del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México, el Lic. Moisés Romano 
Jafif y el Arq. Marcos Shabot Zonana, respectivamen-
te. También estuvo presente el Lic. Enrique Vargas, 
Presidente Municipal de Huixquilucan.

En el evento, el Sr. David Sarfati, Presidente de la Co-
munidad Sefaradí, dio la bienvenida y felicitó al Sr. Sa-
lame y a sus colaboradores por este final de gestión.

Por su parte, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Monte Sinai, dijo que para él fue un gran ho-

nor que su Comunidad haya sido la sede para esta 
comisión durante la pasada gestión. “Y más aún, 
el haber sido representados por nuestro amigo Si-
món Salame”, en sus palabras.

El Sr. Salame habló de su experiencia al frente de 
tan importante grupo de trabajo, el cual existe para 
mediar en casos de conflictos entre miembros de la 
Comunidad Judía de México y resolverlos a través 
de la conciliación y arbitraje, buscando la justicia y 
el bien para las partes, generando una cultura pa-
cífica de solución de problemas. Con 20 años de 
existencia, la comisión es fuerte y venerada, con 
veredictos que son reconocidos tanto a nivel inter-
no como externo. 

En dos años se atendieron más de 175 citas y con-

sultas. “Atendimos a todos los que pidieron servi-
cios, inclusive se atendieron tres casos de gente de 
fuera de nuestras comunidades”, dijo el Presidente 
saliente. Agregó que el Sr. Enrique Vargas, sería “el 
padrino de lujo” de esta nueva directiva de la comi-
sión. “Estoy seguro que tendrá buena mano, como 
siempre”, dijo el Sr. Salame.

Por su parte, el Sr. Benezra habló de la importancia de 
actuar en consecuencia con el legado de la comisión. 
“Honor, cualidad moral que impulsa a una persona a 
actuar rectamente cumpliendo con su deber; justicia, 
conjunto de valores esenciales como base de la socie-
dad y el Estado; estos valores son el respeto, la equi-
dad, la igualdad y la libertad”.

¡Muchas felicidades al Sr. Salame y al Sr. Benezra!

Fuente: Enlace Judío

Mí querido Simón: En tu trayectoria 
comunitaria has demostrado 

energía, entusiasmo, capacidad de liderazgo, 
humildad, trabajo de equipo y espíritu de 
ayuda. Por encima de todo, debo reconocer 
que en este periodo al frente de la Comisión 
Intercomunitaria de Honor y Justicia, la 
inteligencia, compromiso y empatía que 
te caracterizan fueron elementos que nos 
ayudaron a cultivar el shalom en los hogares 
judíos. Evidentemente, la tarea no fue fácil 
pero gracias a tu esfuerzo constante y tu gran 
labor, nos has confirmado que para los grandes 
retos, están los grandes hombres capaces 
de enfrentarlos, y tú fuiste uno de ellos. Hoy 
concluyes esta gran travesía de labor incansable, 
siempre buscando lo que ES y DEBE DE SER, 
ante todo, justo y correcto. Te deseo lo mejor 
y te reitero mi total y absoluto apoyo. Estamos 
seguros que lo que emprendas se verá colmado 
de satisfacciones y éxitos. Muchas felicidades.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Mi experiencia en el Congreso de la 
Federación Sefaradí Mundial

El pasado mes de noviembre (del 7 al 11), tuve la oportunidad de partici-
par en el Congreso Juvenil de la Federación Sefaradí Mundial, en la ciudad 
de Montreal. Este evento se lleva a cabo para fomentar el liderazgo de los 

jóvenes de las comu-
nidades sefaradíes del 
mundo, en el marco de 
dicha federación. Esa 
organización busca 
preservar las tradicio-
nes y costumbres de 
los judíos sefaradíes de 
todo el mundo, a la vez 
que los representa en 
distintos proyectos de 
activismo comunitario. 

Personalmente, además de mi participación en Juventud Monte Sinai, llevo 
tres años trabajando con la Federación Sefaradí Latinoamericana (FESELA), 
la cual engloba a 11 países, siendo México uno de ellos. FESELA es parte de 
la Federación Sefaradí Mundial, y es, de hecho, un miembro muy importante.
 

Este congreso fue un tanto diferente a los de los años pasados, debido 
a que los jóvenes participamos en el diseño del programa. Este año 
decidimos agregar un Shabatón, con la finalidad de que todos los jó-
venes pudiéramos conocernos mucho mejor y sin distracciones. Afor-
tunadamente, esa decisión dio fruto en siete proyectos ambiciosos, 
pero alcanzables. 

Siendo parte de FESE-
LA y tras haber asisti-
do a varios de estos 
congresos anuales, 
me doy cuenta de qué 
tan afortunados so-
mos en tener comu-
nidades como las de 
México, así como de 
la importancia de que 
las y los jóvenes par-
ticipen en las organizaciones judías, ya que somos el presente y futuro. 
En general, a lo largo de las actividades, tuve la oportunidad de plati-
car con distintos dirigentes y activistas de varios países, y logré apren-
der mucho de su experiencia; espero poder transmitirlo a los jóvenes 
de México y poder continuar con esta importante labor. 

Aarón Rosenzweig



MONTE SINAI PONE A 
TU DISPOSICIÓN SU APP

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala GRATIS!
Avisos de la Comunidad

 
Comités y servicios comunitarios

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

de rezo, etc.

 Eventos y Actividades

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

Hatzalah, Gira, etc.





Comida para toda Ocasión
Arabe
Mexicana
China
Japonesa
Israeli

Janette Bailey
Comida para toda Ocasión

Arabe
Mexicana
China
Japonesa
Israeli

Estoy a tus ordenes      55 7609 5129

Estoy a tus órdenes      
55 7609 5129

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



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

Te ofrezco: 
comida arábe, mexicana, italiana, 

pastel de sushi y botanas para shabat 

Te lleno tu congelador

Kipe bola, arroz y trigo 
Kipe eraz arroz 

Kipe basha arroz  
Kipe chiquito 

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

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

Medias de alcachofas 
Medias de berenjenas con queso 

Lahme bajin 
Calzones

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

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

    5576 8208 / 7045 6236



ACAPULCO OLYMPUS
S E  V E N D E  D E P A R T A M E N T O  E N

229 METROS MÁS BALCÓN DE 13.5 METROS
3 CUARTOS, 3 BAÑOS, ESTANCIA, COMEDOR
CUARTO DE SERVICIO, COCINA Y BALCÓN
2 ELEVADORES
ALBERCA CON TOBOGÁN Y SERVICIO DE PALAPA

INFORMES:  55  8550 7827

GRAN OPORTUNIDAD

SI NO TIENES SEGUROS DE GASTOS 
MÉDICOS ES POR QUE NO QUIERES

Seguro de Gastos
Médicos mayores

Edad de contratación
de 0 a 64 años sin preexistencias

Hospitales y Médicos de red propia

Cobertura nacional 
$5,000,000 Pesos

Costo anual $8,500 Pesos

55 5501 1800

www.mussaliseguros.com










