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Editorial

¡Hola, amigos lectores! Soy Esther Cohen 
de Romano, y me dirijo a ustedes por prime-
ra vez desde este espacio. Este año 2020 he 
tenido el honor de ser invitada por el Sr. Ja-
cobo Cheja Mizrahi, Presidente de Monte 
Sinai, para ocupar la Presidencia del Comité 
de Comunicación, cargo que he aceptado con 
mucha alegría.

En ésta, mi primera editorial, quiero iniciar 
expresando una serie de felicitaciones: al 
Sr. Max El Mann Arazi, quien fungió como 
Presidente de nuestra Comunidad durante 
el trienio 2017-2019, por la gran labor que 
realizó; al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, actual 
Presidente para el trienio 2020-2022, de-
seándole un período lleno de éxitos y logros, 
y agradeciéndole profundamente por la con-
fianza depositada en mí llevar para llevar 
cabo esta responsabilidad, que espero lograr 
satisfactoriamente. También deseo recono-
cer a mi predecesora en este comité, la Lic. 
Betina Haiat de Saadia, quien lo presidió del 
año 2011 al 2019, por su impecable e incan-
sable trabajo. Y por supuesto, hacer patente 
a nuestro equipo de prensa y comunicación 
su profesionalismo y entrega.

Me siento muy afortunada de poder ocupar 
este puesto, ya que siempre he sido activista 
y he colaborado en varias actividades y comi-
tés de Monte Sinai, así como en la organiza-
ción de varios eventos, siempre identificada 
con México y con el Estado de Israel. He tra-
bajado en Wizo México desde hace 35 años, 
y formé parte del Comité Organizador de la 
Bóveda del Recuerdo del Colegio Hebreo 
Monte Sinai en el 2018, entre otras activida-
des. Con respecto a mi formación profesio-
nal, soy Licenciada en Historia del Arte y he 
cursado varios diplomados de literatura uni-
versal. Espero aportar algo de mi experiencia 
y de mis pasiones culturales a este comité. 

El Periódico Monte Sinai es nuestro principal 
órgano de difusión. Es mensual y sale nueve 
veces al año (exceptuando periodos de vaca-
ciones). En él encontrarás los distintos even-
tos y sucesos que se llevan a cabo en nuestra 
Comunidad, y lo más importante de lo que 
sucede a nivel intercomunitario, así como 
notas de las distintas personalidades que ha-
cen de esta Comunidad algo grande y llena 
de vida. Educación, celebraciones, homena-
jes, reconocimientos, proyectos altruistas, 
de procuración de bienestar, de apoyo al her-
mano, y mucho más. Este órgano informativo 
se nutre de todo lo que somos y hacemos, de 
lo que recibimos y damos, de lo que aprende-
mos y enseñamos, y de lo que estamos dis-
puestos a transmitir.

Esther Cohen de Romano
Presidenta, Comité de Comunicación
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Por su parte, nuestra revista Identidad Monte Sinai, 
se distribuye dos veces al año, y contiene artículos de 
fondo y contenido más atemporal. Cada edición gira en 
torno a un tema, y por lo mismo, resulta en una publi-
cación más robusta y ambiciosa. Nuestra próxima re-
vista, que saldrá D’os mediante, en primavera, tratará 
el tema de los niños. 

El Comité de Comunicación también publica el Reporte 
Anual de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 

Sinai, el cual sale a finales de año, y reúne los infor-
mes de los distintos comités y coordinaciones 
de la Comunidad. Es, por tanto, un compendio 
histórico de nuestra vida comunitaria, año tras 
año. Así mismo, este comité mantiene y admi-
nistra los medios electrónicos de la Comuni-
dad: nuestra página web, nuestra aplicación 
móvil, el boletín electrónico “Esta semana en 
Monte Sinai” (que sale cada miércoles), los bo-
letines electrónicos de Jevrá Kadishá, y nues-
tras redes sociales (Facebook e Instagram). 
Todo esto, aunado por supuesto al material 
gráfico y mercadológico de los distintos comi-
tés y sus diferentes actividades. 

Sin duda el trabajo del Comité de Comunica-
ción es una labor intensa pero fascinante. Te-
nemos ya preparadas algunas innovaciones 
interesantes en nuestra manera de informar, 
mismas que estaremos presentando a lo lar-
go del año. Espero que te mantengas al tanto 
de nuestra labor, y nos acompañes en esta 
nueva etapa.   
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“Voces y Espacios”: 
un hermoso espejo de 

nuestra vida comunitaria
El pasado 3 de diciembre, se llevó a cabo un muy 
emotivo evento, que sin duda hará historia en la me-
moria colectiva de nuestra Comunidad. El Salón “José 
y Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai lucía 
lleno, y el público se encontraba ansioso por la presen-
tación del libro “Voces y Espacios”, un hermoso volumen 
que honra nuestra vida comunitaria, en el marco de las 
diversas instalaciones de Alianza Monte Sinai.

Por medio de extraordinarias y entrañables testi-
monios, el libro es una celebración de la multitud de 
experiencias que día a día se viven en los espacios 
de Monte Sinai: sinagogas, centros comunitarios, 
salas de juntas, espacios de juego, jardines, salones 
de clase, auditorios, espacios de estudio y conviven-
cia… así como el panteón. Todos estos lugares son 
el escenario para nuestra vida comunitaria, donde 
crecemos, socializamos, aprendemos, trabajamos, 
jugamos, rezamos, estudiamos, compartimos…

Además, este libro es apenas la primera de tres eta-
pas de un proyecto más ambicioso. Las segundas 
fases corresponden a un libro para niños y un mu-
seo comunitario, las cuales se estarán presentando 
en el futuro próximo.

Este proyecto es resultado de un destacado equipo 
de voluntarios y profesionales, liderados por la Lic. 
Gina Sacal Grego, quien fungió como Presidenta del 
Consejo Editorial; el D.I. Rafael Hop Alfíe, como Pro-
ductor General; y la Lic. Sara Hop de Achar, como 
Coordinadora Ejecutiva. El diseño gráfico y la direc-
ción editorial corrieron a cargo de Adriana Sánchez 

Mejorada Barona (quien ya había colaborado con 
Monte Sinai en la edición del libro “Sefra Dayme”), y 
la fotografía es de Francisco Kochen Beristain. 

El proyecto contó también con un Consejo Edi-
torial y un Comité Organizador del evento en sí, 
conformados éstos por diversos voluntarios (ver 
recuadro anexo).

Para iniciar la presentación, tomó la palabra el Sr. 
Max El Mann Arazi, entonces Presidente de Alian-
za Monte Sinai, quien dio la bienvenida a la audien-
cia y felicitó a los participantes de tan importante 
iniciativa. Habló de la idea detrás, diciendo que el 
libro “es un homenaje al presente, a la voz de nues-
tra Comunidad en sus múltiples perfiles, y a sus 
espacios, que son nuestro vehículo de integración”. 
Agradeció también a los benefactores de Monte 
Sinai, y expresó su emoción personal al presenciar 
este evento a escasos días de que concluyera su 
gestión como Presidente de nuestra institución.

Acto seguido, pasaron al frente la Lic. Gina Sacal 
Grego, el D.I. Rafael Hop Alfie, y la Lic. Sara Hop de 
Achar, quienes expresaron, cada quien, un mensaje 
personal con motivo de la publicación del libro. La 
emoción se hizo evidente, pues no faltaron las lá-
grimas al ver concretado un proyecto que llevaba 
más de un año de preparación. 

Después de estas intervenciones, se exhibieron 
cinco videos que forman parte del libro. Y es que 
una de las innovaciones de “Voces y Espacios” es que 

en las primeras páginas de cinco de sus capítulos, el 
lector encontrará un código QR; cuando éste es leí-
do por la cámara de un smartphone, se abre un video 
alusivo a esos capítulos. De esta manera, el libro co-
bra vida, y sus historias trascienden las páginas. 

Posteriormente, se escucharon palabras de los dos 
speakers invitados ese día, el Arq. Benjamín Romano 
Jafif y el escritor Francisco Martín Moreno. El Arq. Ro-
mano habló de lo que significa para él el ser integrante 
de la Comunidad Monte Sinai, destacando el valor del 
altruismo y la filantropía que desde su fundación la ha 
caracterizado. Por su parte, Martín Moreno, afamado 
autor de novelas históricas (quien en su libro “En me-
dia hora la muerte” escribió sobre sus orígenes judíos), 
externó su admiración por la vitalidad de nuestra Co-
munidad, nuestras versátiles instalaciones, y la gran 
unión que se vive en ellas. Al finalizar estos mensajes, 
el Sr. El Mann pasó a agradecerles su participación y a 
obsequiarles un ejemplar del libro.

El evento concluyó con un coro de niños del Cole-
gio Hebreo Monte Sinai, quienes sorprendieron a 
la concurrencia con una alegre interpretación de 
“Haleluya”, el éxito de la música israelí que ganó el 
Festival Eurovisión en 1979. El público disfrutó de 
un vino de honor, a la vez que compartieron sus in-
quietudes por tan singular evento.

Todas las familias de Monte Sinai tienen derecho a un 
ejemplar de “Voces y Espacios”. Si aun no tienes el que le 
corresponde a la tuya, comunícate al 5596-9966, ext. 
232; o envía un correo a atencionasocios@msinai.mx.
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Esta noche, Alianza Monte Sinai se viste de gala para 
presentar a todos ustedes la obra “Voces y Espacios”, un 

proyecto único en su género, que surgió con la intención de crear 
un compendio que pueda reflejar en su totalidad, el patrimonio 
institucional de nuestra Comunidad. Una obra que transmite, en 
toda su magnitud, los espacios de Alianza Monte Sinai, espacios 

llenos de voces, vida y movimiento. 

Por justicia histórica, debemos comenzar esta presentación 
dando honor a quien honor merece, a todas las personas 
y familias que con la nobleza de su corazón, a lo largo de 
tantos años han donado espacios. Nuestro más profundo 

agradecimiento a los donadores de todos los tiempos, a quienes 
por amor a Monte Sinai han expresado su 

generosidad con grandes obras.

Ruego a D’os que veamos siempre bendiciones y alegrías en 
nuestros hogares, que seamos meritorios de llegar a ver el futuro 
de nuestras generaciones por muchos años más. 

¡Muchas felicidades y gracias a todos!

Max El Mann Arazi
Presidente 2017-2019 (actualmente Presidente Honorario)

Alianza Monte Sinai

107 años de vida de Alianza Monte Sinai, 32 espacios, 
15 comprometidos activistas de la comunidad, 13 

profesionales de primer nivel, y 58 testimonios fueron los 
ingredientes fundamentales para concretar esta obra. 

Desde su origen, el objetivo era lograr un libro que, a través de 
las imágenes y las voces de diferentes perfiles y generaciones, 

pudiera reflejar el gran colectivo que representa Alianza Monte 
Sinai. Una obra que refleje la belleza y dimensiones de los 

espacios, pero que transmita realmente la voz y el contenido 
humano que dan vida a esos espacios; que retome el aprendizaje 
histórico, pero que al mismo tiempo enaltezca el presente. Una 

obra de frente a los jóvenes, para que conozcan su entorno 
comunitario y lo puedan apreciar, con recursos virtuales a través 
de códigos QR. Porque a ellos pertenece el futuro, con toda la 
responsabilidad que ello implica. Un libro que pueda transmitir 

la personalidad propia de cada espacio, pero que en su conjunto, 
reflejen una sola realidad: la existencia de Alianza Monte Sinai. 

Un mensaje de identidad y compromiso que pueda llegar a todas 
las edades y prevalezca en los tiempos por venir.

Fueron muchas juntas de trabajo llenas de cuestionamientos y 
búsqueda de fórmulas nuevas, pero también fueron reuniones 
impregnadas de valores, reflexiones de vida y amor a Monte 

Sinai.  Recibimos testimonios de muchos miembros de la 
Comunidad, que nos brindaron sus vivencias en cada lugar. 

Recorrimos cada rincón y descubrimos nuevos ángulos. 
Apreciamos las obras artísticas que hay en cada espacio y 

redescubrimos la belleza de muchos detalles.

Y como en tantos proyectos que se han llevado a cabo en nuestra 
Comunidad, éste también fluyó como si contara con una magia 
especial.  A lo largo de 14 meses, tuvimos la suerte de contar 

con un equipo de reconocidos profesionales, quienes asumieron 
este proyecto como propio, y al cual contribuyeron en forma 

incondicional con su tiempo, su talento y sobre todo, su pasión.  
Con ellos y gracias a ellos el proyecto creció y se enriqueció. 
Expresamos también toda nuestra gratitud a quienes dieron 

a toda la obra un lenguaje renovado y actual: Rubén y Memo. 
Ustedes nos impulsaron a seguir el camino a la innovación.

Fue así como cobró vida “Voces y Espacios”, un complejo proyecto 
que consta de tres etapas: la publicación del libro que hoy 
entregamos, pero que además es la plataforma de partida 

para las siguientes fases: la publicación de un libro infantil y la 
construcción de un museo.

¡Muchas gracias a todos!

Gina Sacal Grego
Secretaria General

Alianza Monte Sinai
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La tercera parte de este proyecto será un museo, con 
recursos tecnológicos y virtuales, como el mismo libro 

que hoy entregamos. Será traducido en un espacio por sí mismo, 
en el cual el corazón, la visión, las semillas, la fe y la eternidad 
serán los protagonistas. Este museo se está ya proyectando en 
el corredor que conecta al Centro Cultural Monte Sinai con el 

Colegio Hebreo Monte Sinai, por debajo del nivel de calle.  Este 
museo será un legado físico que a su vez traducirá en forma 

permanente todo lo que hoy somos: raíces, valores y ejemplo 
para el futuro.

Y como nos enseñaron nuestros padres y abuelos, ello será 
posible gracias al espíritu filantrópico de nuestros socios, en 

donde su donativo servirá para la culminación de este proyecto 
en sus tres etapas.  Quiero aprovechar este momento para 

agradecer a quienes ya se han pronunciado a apoyar todo este 
proyecto.  Estamos seguros que encontraremos eco en muchos 

de ustedes. Alianza Monte Sinai es una Comunidad, bendito 
D’os, grande y llena de vida, que continúa creciendo. Y esto es 
gracias a personas y familias que expresan su nobleza y no se 

detienen para ayudar. Así ha sido generación 
tras generación, y así seguirá siendo.

Rafael Hop Alfíe 
Vicepresidente

Alianza Monte Sinai

La segunda etapa de este proyecto ya se está 
preparando, y consiste en un libro infantil, con 

imágenes y textos en el lenguaje de los niños, para transmitirles 
los valores que sostienen y se alimentan en Su Comunidad. 

Alianza Monte Sinai hoy vive y se compromete con el mañana. 
Porque son nuestros hijos quienes deben recibir este legado, 

y es en ellos en quienes debemos sembrar la semilla de la 
conciencia sobre lo que hoy es Monte Sinai. Para que lleguen 

a sentir lo mismo que hoy sentimos nosotros: orgullo y 
compromiso con una comunidad que, sobre todo, nos permite 

sentir la unión de todos, que protege y cuida a quien lo necesita, 
y que recibe el apoyo de todo aquel que puede ayudar. Porque 

en Monte Sinai respiramos en todos sus espacios la consigna de 
que “am Israel arevim ze la ze”, es decir, que somos 

responsables todos, los unos de los otros.

Sara Hop de Achar
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Si aún no tienes el libro de “Voces y Espacios”,
ya puedes pasar a recoger el que le corresponde 

a tu familia, en las o�cinas del 
Centro Social Monte Sinai, con Raquel Lizmi

(junto a Pan y Canela).

*Puedes recoger el de otras personas, siempre y 
cuando sean miembros de Monte Sinai.

VOCES Y ESPACIOS
¡HAY UN EJEMPLAR PARA TI!

Horario: Lunes a jueves de 9:30 a 14:00 hrs. 
y de 16:30 a 19:00 hrs.,

viernes de 9:30 a 14:00 hrs. 
Tel: 55 5596 9966

atencionasocios@msinai.mx

Presidenta del Consejo Editorial
Gina Sacal Grego

Producción General
Rafael Hop Alfie

Coordinación Ejecutiva
Sara Hop de Achar

Consejo Editorial
Emilio Betech Rophie
Roslyn Cohen Sacal

Alberto Kichik Sidaui
Jaime Micha Balas

Doris Memun Tuachi
Alberto Romano Jafif
Camilo Smeke Penhos
Rabino Abraham Tobal 

Adela Zonana de Chíver

Diseño, Coordinación y Dirección Editorial
Adriana Sánchez Mejorada Barona

Fotografía
Francisco Kochen Beristain

Textos
Alejandro Rosas Robles
Claudia Espinoza García

Producción Editorial
Memi Tello Cardozo

Edición y Corrección de Estilo
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Impresión
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Producción de Efectos Tecnológicos y Virtuales
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Guillermo Treistman

Comité Organizador del Evento
Alicia Dayan de Hop
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Lina Mussali de Kably

Isaac Tbeile Duek
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Todá La El: cantos y agradecimiento a D’os
Todá La El es ya una costumbre en nuestra Comunidad. Este 
evento, creado e implementada por Unión Femenina Monte Si-
nai, tuvo su más reciente edición el pasado 28 de noviembre, en 
el Templo Beth Yosef (a diferencia de años anteriores, en que se 
realizaba en el Midrash Yad Labanim).

Toda La El es una actividad de celebración, en la que nuestra Co-
munidad se une con el único propósito de agradecer a D´os, como 
bien lo dice su nombre en hebreo. Distinguidas familias de Monte 
Sinai pasaron, una a una, a encender las velas de la janukiyá, al 
mismo tiempo que agradecían al Creador por algo en particular, 
o simplemente por todo lo que Él nos regala día con día.

El evento contó, por supuesto, con la presencia de la Sra. Sofía 

Assa de Laham, Presidenta de Unión Femenina Monte Sinai; del Sr. 
Max El Mann Arazi, entonces Presidente de la Comunidad; y del 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai; así como de 
otros directivos, rabinos, familias donadoras y público en general.

Después de cantos, rezos y luminarias, la Familia Blanga Cohen 
cerró la noche con broche de oro, realizando la Petijá Ha Ejal, es 
decir, la apertura del arca donde se resguardan los Sefarim Torá.

Fue, como cada año, una velada muy emotiva para las familias de 
Monte Sinai. Siempre es una gran experiencia ver el templo lleno 
de gente que asiste para celebrar la vida y expresar el valor de la 
gratitud. Si en esta ocasión no pudiste asistir, ¡te esperamos el 
próximo año!
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Las niñas del Bat 
en Yesod Haolam
A finales del año pasado, las maestras del programa de Bat Mitzvá 
Monte Sinai, junto con sus alumnas, visitaron las instalaciones de 
Yesod Haolam, una organización intercomunitaria que se dedica a 
llevar comida kosher a los familiares de pacientes hospitalizados, 
de forma voluntaria y gratuita.

En esta actividad, las jovencitas pudieron conocer el lugar donde se 
elaboran y preparan los alimentos, y escucharon un poco de cómo 
se fundó este comité. Platicando con algunas de sus fundadoras y 
voluntarias, conocieron la filosofía y trayectoria de dicho proyecto. 
Así mismo, las niñas asimilaron las lecciones del altruismo y la ayuda 
social, fuera del salón de clases.

Desde el momento en que entraron a la sede de Yesod Haolam, hasta que 
terminó la visita, las jovencitas no dejaron de preguntar y de asombrarse 
de todo lo que ese comité hace día a día por tantas personas de nuestra 
Comunidad. Además, decoraron unas bolsas del pan de Shabat, agregan-
do mensajes y buenos deseos para los familiares de pacientes que recibi-
rán los alimentos.  Y como complemento a esta actividad, las niñas hicieron 
y repartieron despensas al personal operativo que labora en el Centro So-
cial Monte Social.

Fue una actividad muy enriquecedora, tanto para las niñas como para 
las maestras del programa Bat Mitzvá Monte Sinai. El mensaje final fue 
que, al final del día, no se trata de lo que uno tiene o de lo que uno ha 
acumulado, sino que lo importante es cómo ayudamos a otros.

Generaciones en el tiempo

19.02.2020
Salón Rosa Cababie

del Centro Cultural Monte Sinai 
6:00 p.m.

ZAR
Domingo: de 10:30 a 15:00 hrs.

Lunes, martes y miércoles: de 10:30 a 20:00 hrs.

DEL 15 AL 18 DE MARZO

SALÓN ROSA CABABIE
del Centro Cultural Monte Sinai

Loma de la Palma #200

¿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
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UNIIÓN FEMENINA MONTE SINAI
te invita

y la pregunta más urgente es:

a participar.

¿qué estás haciendo
por los demás?

LO MÁS PERSISTENTE EN LA VIDA

Aprovecha estos descuentos 
por pronto pago en la Arijá 2020

Comunícate al 5294-8617,
al departamento de cobranza,
o mándanos un mail a cobranza@msinai.mx

Tus aportaciones nos permiten 
continuar siendo una Comunidad
fuerte, unida y solidaria.

6%6%

4%4%

2%2%

Hasta el 
15 de febrero

del 16 de febrero
al 15 de marzo

del 16 de marzo
al 15 de abril

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



Este mes en Libeinu
TIPS LIBEINU La importancia de convivir 

con los abuelos

Salidas y paseos

Actividades especiales 
y diversión

Pintura y 
manualidades

Lunch y convivenciaTalleres, conferencias 
y aprendizaje

Activación física

Meditación y relajación

COMUNIDAD

La relación con los abuelos tiene un impacto muy positivo en la vida de 
todos en la familia, desde los más pequeños hasta los adultos. Estudios 
científicos revelan que estar en contacto con los adultos mayores y pasar 
tiempo con ellos, ya sea en una comida, un café, una película o una fiesta, 
hasta incluso vivir con ellos, transmite valores, historia y tradiciones.

Algunos psicólogos han descrito el amor de los abuelos como “puro” y 
“emocionalmente simple”, en comparación con el amor de los padres. Este 
aspecto crea una base afectiva que puede ayudar a mantener la estabili-
dad y a las familias unidas. 

Por todo esto, fomentemos un ambiente agradable para ellos en nuestras 
vidas y en nuestros hogares, generando un espacio donde todos nos poda-
mos enriquecer, compartir, aprender y disfrutar. 

El Centro de Día Libeinu presenta esta nueva 
iniciativa, llamada “Tips Libeinu”. A través de 
los medios informativos de la Comunidad, 
estaremos ofreciendo al lector diversos consejos y 
recomendaciones de relevancia para las familias y los 
adultos mayores. Esperamos que sean de beneficio 
y utilidad para ti, para nuestros participantes, y para 
todos los que interactúan con un adulto mayor, con 
el fin de mejorar su calidad de vida. Si deseas recibir 
estos tips directamente, mándanos un correo a 
libeinu@msinai.mx o llámanos al 5596 9966, ext 210.
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Inscripciones y mayores informes:
55 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx
Centro Social Monte Sinai



El pasado jueves 19 de diciembre, se llevo a cabo una cena de agradecimiento en 
las instalaciones del Talmud Torá “Ohel Abraham”, para todos los integrantes de la 
Coordinación de Religión de nuestra Comunidad. El evento fue organizado por el 
Talmud Torá Monte Sinai.

La cena fue muy divertida, ya que ésta se realizó como “noche bohemia”. Comen-
zamos con una rifa para los que llegaron puntuales, seguido de una deliciosa 
cena, postres, botanas y bebidas; y por supuesto, mucha celebración religiosa.

El Sr. Jacobo Mizrahi Penhos, Presidente del Talmud Torá Monte Sinai, junto con 
el Sr. Jack Sasson, ofrecieron un mensaje en el que agradecieron a todos los asis-
tentes por su destacada labor, entrega e innovación. Por su parte, el Sr. Alberto 
Kichik Sidauy, quien actualmente funge como Vicepresidente de Monte Sinai, 
reiteró el compromiso de la Mesa Directiva por apoyar a la Coordinación.

Posteriormente el Rab. Ariel Wasserman, quien es también jazán, organizó 
unos cánticos con la concurrencia, con lo que se armó un ambiente increíble. 
Todos cantamos, bailamos, y agradecimos a D’os. Fue el momento más emoti-
vo de la velada, con un aire de alegría, unión y hermandad entre todo el públi-
co. Al final se realizó otra rifa con diferentes premios, y toda la gente salió muy 
contenta y agradecida. 

Nuestro Talmud Torá es y seguirá siendo uno de los pilares de Monte Sinai y de 
toda la Comunidad Judía de México. Hoy más que nunca podemos sentirnos 
orgullosos y decir que tenemos ¡el mejor Talmud Torá del mundo! Recuerda 
seguirnos en Facebook e Instagram, y por medio de los boletines electrónicos 
de Monte Sinai (sale los miércoles), para que te enteres de las clases, activida-
des y conferencias. Te esperamos en todas nuestras sucursales, donde conta-
mos con programas para todas las edades y gustos. 

RELIGIÓN
Cena de 
agradecimiento 
Alberto Mizrahi Cheja



El pasado 19 diciembre, en punto de las 13 horas, se llevó a cabo la inaugu-
ración de la sucursal de nuestro Talmud Torá, ubicada en el Centro Cultural 
Monte Sinai. Este nuevo espacio será ahora llamado “Talmud Torá Monte Sinai 
Dor Le Dor”. 

En la ceremonia estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva y de 
la Coordinación de Religión de nuestra Comunidad, así como rabinos y per-
sonas que estuvieron involucradas en la construcción. El Lic. Jacobo Mizra-
hi Penhos, Presidente del Talmud Torá Monte Sinai, fue quien fungió como 
Maestro de Ceremonias.

Se escucharon palabras del Sr. Max El Mann Arazi, entonces Presidente de Monte Sinai, 
quien expresó su agradecimiento a las personas que pusieron de su parte para que este 
proyecto se concluyera exitosamente, a la vez que habló de la importancia que tiene el 
Talmud Torá en la difusión de nuestros valores religiosos. Así mismo, tomó la palabra el 

Inauguración del Talmud Torá “Dor Le Dor” 
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, actual Presidente de nuestra Comunidad (y entonces Coor-
dinador de Religión), quien refrendó su reconocimiento a esta institución educativa.
 
Por su parte, el Arq. Emilio Cohen también pronunció un mensaje, en el que habló 
de su satisfacción al haber concluido la obra, misma que llevó a cabo junto con el 
Arq. Isaac Penhos Mougrabi. 

Acto seguido, el Rab. Yosef Birch, Director del Talmud Torá Monte Sinai, junto con 
el Rab. Saly Zaed, ofrecieron un mensaje religioso y un cúmulo de bendiciones 
para este nuevo espacio comunitario, seguido de emotivas canciones religiosas.

Escuchamos un mensaje del Sr. Charles El Mann Jafif, en representación de su ge-
neración dentro de la Familia El Mann, quienes donaron dicha construcción. Con 
esto, se realizó la develación de las placas de honor. La concurrencia disfrutó de 
unos ricos bocadillos y aprovechó la ocasión para participar en el rezo de Minjá.

RELIGIÓN 15



Horarios de Nuestros Templos del 2 al 8 de febrero

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:54 a.m.
8:30 a.m.

6:20 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:50 p.m.

4:50 p.m.

5:50 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:58 a.m. 6:15 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:15 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:15 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 6:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

6:20 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:50 p.m.
 

5:50 p.m.

5:50 p.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.

5:45 p.m.
5:50 p.m.

4:45 p.m.

5:15 p.m.

4:50 p.m.

4:45 p.m.
5:10 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 16 al 22 de febrero
Para Rabenu Tam:  7:45 p. m.

Velas:  6:21 p. m. Termina Shabat: 7:12 p. m.
Perasha              Mishpatim - Shekalim 

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá
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BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

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

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m. 6:20 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:20 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:15 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 6:20 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

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

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
6:00 p.m.

4:55 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

4:55 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 9 al 15 de febrero
Para Rabenu Tam:  7:42 p. m.

Velas: 6:18 p. m. Termina Shabat: 7:10 p. m.
Perasha                   Yitró

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
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Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash
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Toledo
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Midrash

San Sulpicio Kniss 
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BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:49 a.m.
8:30 a.m.

6:25 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:55 p.m.

4:55 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m. 6:20p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:20p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

6:15 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 6:20p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
6:49 a.m.

6:25 p.m. Seguido 9:00 a.m.
9:00 a.m.

4:55 p.m.
 

5:55 p.m.

5:55 p.m.

5:45 p.m.

5:50 p.m.4:50 p.m.

5:15 p.m.

4:55 p.m.

4:50 p.m.
4:55 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Para Rabenu Tam       7:39 p. m.

Velas: 6:14 p. m. Termina Shabat: 7:07 p. m.
Perasha            Beshalaj - Shabat Shira

5:50 p.m.
5:55 p.m.



Rosh Jodesh Adar comienza la noche del lunes 24, martes 25 y miércoles 26 

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

Horarios de Nuestros Templos del 1 al 7 de marzo
Para Rabenu Tam:  7:49 p. m.

Velas:  6:25 p. m.. Termina Shabat: 7:17 p. m.
Perasha                  Tetsavé - Zajor

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:37 a.m.
8:30 a.m.

6:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:05 p.m.

5:05 p.m.

6:05 p.m.

6:05 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:41 a.m. 6:25 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:25 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

7:45 a.m. 6:25 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

7:30 a.m.
6:37 a.m.

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

5:05 p.m.
 

6:05 p.m.

6:05 p.m.

5:45 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.
6:05 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

5:05 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 23 al 29 de febrero
Para Rabenu Tam:  7:46 p. m.

Velas: 6:23 p. m. Termina Shabat: 7:14 p. m.
Perasha                   Terumá
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Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

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

6:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:25 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:25 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

7:45 a.m. 6:25 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

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

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

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:55 p.m.4:55 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

4:55 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

5:55 p.m.
6:00 p.m.



En conclusión, no es necesario ser judío para inmigrar a Israel y recibir los privile-
gios que la Agencia Judía ofrece a los inmigrantes. Basta con tener un abuelo judío. 

Pero, ¿a qué se debe la existencia de esta cláusula? 

Para entender esto debemos remontarnos a la Alemania nazi, concretamente a 
las Leyes de Núremberg de 1935. Esta cláusula se adoptó como una señal sim-
bólica de rechazo a las leyes nazis, en las que bastaba tener un abuelo judío para 
ser considerarado judío por el Tercer Reich. El historiador Daniel Gordis lo ex-
plica así: “Si eras lo suficientemente judío para que los nazis te persiguieran para 
matarte”, la Knesset quiso manifestar que “eres lo suficientemente judío para 
ser acogido y protegido por el Estado de Israel.”

Ahora bien, ¿cuántos inmigrantes no judíos hay actualmente en Israel? De acuer-
do con cifras oficiales, y siguiendo el criterio de la Ley del Retorno, en 2017 había 
en Israel alrededor de 400,000 personas no judías, pero que habían inmigrado de 
acuerdo con las posibilidades que les ofrece la ley. Y el 37% de los inmigrantes que 
llegaron al país en 2019 no son judíos.

El Estado de Israel no está listo para esto. Basta con mencionar que en Israel no 
existe el matrimonio civil, por lo que prácticamente no hay autoridad rabínica 
ante la cual puedan estas personas casarse.

Para inicios de este 2020, el Estado de Israel tiene 9.13 millones de ciudadanos, 
de los cuales 74.1% son judíos, 21% son árabes, y 4.9% pertenecen a otras cate-
gorías de identidad. Hay alrededor de 500 mil ciudadanos que viven, conviven y 
participan de la realidad judía del Estado; sin embargo, a diferencia de los ciuda-
danos árabes, éstos reciben una educación judía laica y conviven diariamente con 
el resto de la ciudadanía judía.

Esta masa crítica de inmigrantes, muchos de ellos de origen ruso, es la razón por 
la que ha crecido la popularidad del partido Yisrael Beytenu de Avigdor Lieberman. 
Esta facción ha promovido importantes campañas en contra de la coerción reli-
giosa y enfrentando muchos de los intereses del sector ortodoxo y ultra ortodoxo.
Ese 4.9% de la población que no es ni judía ni árabe representa alrededor de seis 
escaños en la Knesset. Si a eso sumamos a quienes buscan que el Estado que se 
separe al 100% de la religión, y a quienes consideran que debemos abandonar 
la definición halájica del judaísmo (es decir, que la Ley del Retorno ampare libre-
mente a todo el que quiera ser considerado judío), llegamos a siete u ocho lugares 
en la Knesset. No queda claro si este grupo político se ubica en la derecha o en la 
izquierda, pero muchos consideran a este sector como  “el grupo de Lieberman”. 

En pocas palabras, serían éstos quienes provocaron la reciente disolución de la 
vigésima Knesset. Y serían éstos quienes están provocando que en menos de un 
año se celebren tres rondas de elecciones en Israel. 

Por lo menos, Lieberman ha prometido que no permitirá una cuarta ronda de 
elecciones después de este tercer encuentro. Y sin duda, él es el único que lo pue-
de asegurar. Aunque la incógnita sigue siendo con quién habrá de aliarse. ¿Con la 
derecha o con la izquierda?

Como puede verse, la polémica generada por las declaraciones de Rab. Yosef son 
solo una parte del embrollo político que ha vivido Israel el último año. Después de 
poco más de siete décadas, el Estado Judío aún sigue luchando por autodefinirse. 
Y gracias al modelo democrático de tipo parlamentario que el país adoptó desde 
sus inicios, el 5% de la población ostenta un gran poder político, llegando incluso a 
afectar los criterios mismos de la inmigración y de la identidad judía para fines polí-
tico-legales. Sin duda, éste será un factor clave en las próximas rondas electorales.

COLUMNAS

El pasado 8 de enero, el vocero oficial del Gran Rabinato del Estado de Israel, Yaa-
cov Alter, escribió una carta para Mako, empresa dueña del canal 12 de ese país; la 
carta apareció con el encabezado: “Publicación y distorsión de las palabras del Rabi-
no Principal de Israel”. El texto se refería a los anuncios promocionales que el canal 
de televisión estaba presentando ese día para invitar a los televidentes a ver el 
programa de sátira política “Éretz Nehedéret”, ese mismo día por la noche.

En los promocionales aparecía el siguiente teaser: 
“¡El Rabino Principal de Israel considera que los in-
migrantes de la ex Unión Soviética son gentiles en su 
totalidad y sin religión!”. 

Esto era en referencia a una controversial declara-
ción que habría hecho la semana anterior el Gran Ra-
bino sefaradí, Rab. Yitzhak Yosef (y reportada por el 
periódico Yediot Aharonot). De acuerdo con ese diario, 
en el marco de una conferencia rabínica, Rab. Yosef 
habría dicho que “la ley de ‘quién es judío’ ha causado 
muchos problemas”. 

El rabino se refería a la Ley del Retorno, una legislación de 1950 que otorga el dere-
cho a los inmigrantes judíos a adquirir la ciudadanía israelí de manera automática. 

“Cientos o decenas de miles de gentiles han venido a Israel como resultado de 
esta ley”, habría agregado Yosef, “y hay aquí muchos gentiles, algunos de ellos co-
munistas, hostiles a la religión, anti religiosos... No son judíos, sino gentiles.”

La polémica había causado revuelo, no solo en la sociedad israelí, sino también a 
nivel mundial.  

En la carta al canal, el vocero del Gran Rabinato aclaraba que los datos a los que 
se refería el Rabino Yosef son públi-
cos y pueden ser consultados ante 
el Buró Central de Estadística de 
Israel. Y el comunicado agregaba 
los comentarios más recientes de 
Yosef al respecto: “Quien promueve 
la inmigración de gentiles de acuer-
do a las posibilidades de la Ley, pero 
motivado por intereses ajenos, se 
comporta de manera injusta princi-
palmente con estos inmigrantes, los 
pone en una realidad en la que su vida, en un Estado Judío, se vuelve realmente 
complicada. La reforma de la Ley del Retorno es necesaria, en primer lugar, por el 
bien de estos inmigrantes”.

Esta carta (obviamente un esfuerzo publirrelacionista de manejo de crisis), pero 
también los promocionales sensacionalistas del canal 12, representan solo un 
ejemplo de la conmoción causada por la declaraciones de Yosef. Diversos políti-
cos se sumaron por varios días al escándalo, y las redes sociales se llenaron de 
comentarios de todo tipo.

Pero, más allá del escándalo, vale la pena explicar qué dice, en sí, la famosa Ley del 
Retorno, y cómo afecta esto la inmigración de personas que no son judías. 

La Ley del Retorno fue aprobada por la Knesset en 1950, apenas dos años des-
pués de la fundación del Estado. Esta primera ley otorga la residencia de manera 
automática a todo judío que emigrara a Israel. En 1952, se aprobó la ley que con-
cedía la ciudadanía israelí a todos los olim (palabra hebrea para designar a quienes 
emigran a Israel, o hacen aliyá). Sin embargo, la pregunta que falta responder es: 
¿quién es judío?

Durante las décadas de los 50 y 60, la ley contemplaba incluso a personas nacidas 
de vientre judío, aunque hayan sido convertidas a otra religión. Pero en 1970, se 
realizó una reforma que establece que la ley no aplica a quienes hayan abandona-
do el judaísmo por otro credo.

Sin embargo, a pesar de este cambio, en esa misma reforma se incorporó una cláu-
sula más inclusiva. Se amplió el derecho a obtener la ciudadanía israelí “también 
al hijo y al nieto de un judío, a la pareja de un judío, y a la pareja del hijo y nieto de 
un judío, exceptuando a quien era judío y cambió de religión por voluntad propia.” 
(Artículo 4 a, inciso a).

Ahora, ¿quién es considerado “judío” según esta ley? Se consideran judías a aquellas 
personas nacidas de madre judía (como ya dijimos, siempre y cuando no se hayan 
convertido a otra religión); así como a quienes se hayan convertido al judaísmo.

La Ley del Retorno y el estancamiento político de Israel
MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional



DÍA A DÍA

Hay un dicho en México que dice que “no se puede chiflar y comer pi-
nole”. Confieso que nunca supe lo que era el pinole. Hasta el día de hoy, 
que lo busqué en Wikipedia. Resulta que es un alimento prehispánico, 
un polvo elaborado con maíz tostado, endulzado con piloncillo, cacao, 
canela o azúcar, y que se utiliza para preparar bebidas. Creo que ya des-
apareció de la dieta del mexicano (aunque tal vez los millennials podrían 
ponerlo de moda y cobrar ultra-caro por un jugo que contenga maca, po-
len, espirulina y pinole…).

Pero bueno, siempre entendí que el dicho se refería a que uno debe en-
focarse en una sola cosa a 
la vez, sin atropellarse. Hoy 
en día, eso parece imposi-
ble, y para muestra, el 2019. 
El año pasado (escribo esto 
a principios de enero) nos 
dejó completamente ex-
haustos, preocupados por 
un millón de cosas a la vez, 
sintiendo que no estamos 
logrando nada. Los tiempos 
actuales son insanos.
  
Gracias a las benditas/mal-
ditas redes sociales, vivi-
mos bombardeados por in-
formación: que si la guerra 
arancelaria entre Estados 
Unidos y China, y las po-
sibles repercusiones que 
podrían impactar al mun-
do; que si la crisis humanitaria en Venezuela, y el hecho de que Nicolás 
Maduro sigue en el poder, bendecido por el apoyo de los rusos, seme-
jando un conflicto de Guerra Fría; que si los tiroteos en Estados Unidos 
(385 durante el 2019, una cifra que ha superado a los años anteriores), y 
ahora en Coahuila…  Que si habrá juicio político a Trump, y sus numero-
sas “trumpadas”. Luego, está el incremento del antisemitismo en Nueva 
York, y la inseguridad física y moral para las comunidades judías en el 
Viejo Continente…. 

También nos enteramos de las protestas en Chi-
le y en Hong Kong; de Evo Morales y su fraude 
electoral, su posterior asilo en México y después 
en Argentina; las interminables elecciones en 
Israel, que si se va Bibi, que si lo meterán al tam-
bo… También hubo protestas en la India, pues 
el gobierno decidió retirarles la nacionalidad a 
dos millones de musulmanes. Y luego el Brexit, 
que nomás no jala. La migración, y la separación 
de las familias en la frontera México- Estados 
Unidos. Y antes de que se me olvide, la firma del 

T-MEC entre los países de Norteamérica, el fortalecimiento de la supre-
macía blanca, y el aumento de los fundamentalismos en general...

En la era digital, estamos expuestos a las noticias todo el santo día y ter-
minamos agotados. Y es que la expectativa es que todo nos debe impor-
tar, todo el tiempo.

Tenemos que ir a las marchas por el cambio climático, dejar de usar po-
potes y bolsas de plástico, estar enterados del genocidio en Myanmar, 
y de paso, también del de Sudán, dejar de comer carne roja, y boicotear 
a las empresas que alteran la genética de los alimentos. Cantar “un vio-
lador en tu camino” porque #NiUnaMenos, tener cuidado con los fake 
news, reducir nuestra huella de carbono, y reciclar. Ayudar a los refugia-
dos sirios. Chiflar y comer pinole.

Y si decidimos voltear a ver la situación en nuestro país, el espectáculo es 
igualmente abrumador. Los 30 mil muertos que generó la violencia este 
2019, la explicita división entre “fifís” y “chairos”, el crecimiento económi-

Fatiga informativa

SARA GALICO 
Bloguera

co nulo, la captura del “Chapito” y su liberación tras la toma de Culiacán. La 
cancelación del aeropuerto de Texcoco. Los feminicidios, los efectos nega-
tivos del vaping, el bullying, la contaminación ambiental, la corrupción, y la 
fragilidad de muchas de nuestras instituciones democráticas.

El diagnóstico, según Wikipedia: Fatiga Informativa, “cuadro sintomá-
tico, no reconocido en los manuales médicos, caracterizado por fatiga 
y cansancio, producto de la exposición, consumo y manejo excesivo de 
información, que agota física y mentalmente”. 

O lo que es lo mismo: ¡Bas-
ta! Literalmente nos vamos 
a volver locos. 

No es casualidad que, con la 
revolución digital, también 
haya aumentado significa-
tivamente la depresión y 
la ansiedad, especialmente 
entre los jóvenes. Pues en 
una época en la que supues-
tamente tenemos toda la 
información necesaria para 
tomar decisiones asertivas, 
muchas veces nos sentimos 
paralizados, ya que ésta no 
ofrece soluciones a nuestros 
agravios. La información no 
nos regala una ventana a 
la justicia y la violencia (en 
todas sus formas, tiende a 

multiplicarse). Y nos convencemos de que vivimos en una época caracte-
rizada por el activismo y tolerancia, pero siempre y cuando nos rodeemos 
de gente que piensa como nosotros. Son tiempos de polarización.

Creo que, como sociedad, no estamos enfocándonos en lo importante. 
Vivimos sometidos a constantes distracciones, y si realmente queremos 
cambiar al mundo, debemos recuperar nuestra salud emocional. 

Intentemos fortalecer los lazos familiares. Enfoquémonos en realizar 
cambios pequeños pero significativos, que mejoren el bienestar de nues-
tras comunidades. Busquemos en nuestro corazón, empatía y tolerancia 
para aquéllos que son diferentes a nosotros. Dialoguemos. Escuchemos. 
Cambiemos al mundo paulatinamente, un metro cuadrado a la vez, con 
intención y justicia.

Empezando con nosotros mismos. Tomemos un respiro y trabajemos en 
construir una década increíble.

COLUMNAS 19

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
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KADIMATÓN

TOGETHERNESS

Durante el pasado mes de noviem-
bre, el Comité de Madres de nuestro 
Colegio llevó a cabo una campaña de 
sensibilización y recaudación de fon-
dos para apoyar a Kadima. Como cada 
año, hubo diversas actividades para 
que los alumnos adquieran conciencia 
sobre la especificidad de las personas 
con necesidades especiales de nues-
tra Comunidad y de México. En esta 
ocasión los alumnos escucharon el 
testimonio de Martin Kremenchuzky, un joven maratonista ciego y sordo; y tam-
bién tuvieron la visita de integrantes de Kadima, quienes realizaron una obra de 
arte con nuestros pequeños del Kínder.

Porque el Kínder de La Monte es mucho más 
que un jardín de niños, nos complace compartir 
el lanzamiento del proyecto “Togetherness”, el 
cual busca ayudar a las mamás y papás en el 
apasionado camino de la paternidad, mediante 
asesorías, orientación, talleres, pláticas, pro-
gramas en casa y otras actividades. Es una pro-
puesta integral para el desarrollo de tus hijos.

Se busca abarcar el ciclo desde que nuestros 
hijos son bebés, y pasando por las diferentes 
etapas de su crecimiento. Para esto nos apoya-
remos en cuatro áreas: “Mindfulness”, “Coaching”, 
“Bootsy” y “Senses”.

La primera es entendida como un “camino de 
calma” para que nuestros pequeños puedan centrarse en el aquí y ahora. Para 
ello ofreceremos estrategias de yoga, meditación y respiración dentro de su 
rutina escolar, con la intención de despertar su atención y curiosidad, para 
conseguir que su capacidad de asombro no caduque nunca, y que logren co-
nectarse con el exterior desde un interior 
más relajado, receptivo y confiado. Como 
complemento, el programa incluye una 
guía para lograr que nuestros chiquitos 
tengan una mejor relación con la alimen-
tación a través de mindfulness eating, con 
el objetivo de disfrutar de la comida de 
manera consciente y sana.

La segunda área busca ofrecer entrena-
miento en diversas áreas del desarrollo de 
los niños, permitiéndonos acompañarlos 
en la implementación de estrategias que 
van desde el cuidado del sueño, hasta pro-
mover el gateo y marcha, entre otros. 
La tercera parte es nuestro primer contac-

Lo nuevo en La Monte

to con tus hijos. A través de “Bootsy” te acompañaremos con talleres de masajes 
para bebés, así como con un centro de estimulación temprana, en donde podrás 
desarrollar y estimular las capacidades físicas, cognitivas y sociales de tu bebé. 
Buscamos ser cómplices en ese hermoso vínculo que crece entre tus hijos y tú. 
Esta área comprende cuatro programas: Bootsy, Baby Bootsy, Masaje Bootsy y 
Music Bootsy.

Y la última área de “Togetherness” es nuestro centro de desarrollo sensomotor, 
que busca promover en todos nuestros pequeños una adecuada integración sen-
sorial y un desarrollo adecuado de las habilidades de motricidad gruesa y fina. 
Contamos con personal altamente capacitado para poder asesorarte y orientarte 
en tus necesidades en relación al área postural y motora en general.

Así mismo, se organizó para los 
alumnos una actividad llama-
da “El Kilómetro de Oro”, en la 
que cada salón debía traer la 
mayor cantidad de monedas 
de diez pesos para formar con 
ellas una “fila”. Se recaudaron 
$123,990 pesos, los cuales 
fueron donados a Kadima (y 
esta fundación, a su vez, derivó 
un porcentaje al Teletón).

Fue una actividad muy enriquecedora, pues ayudó a sensibilizar a nuestros alum-
nos para ser más incluyentes, empáticos y solidarios.
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ALUMNOS DEL CHMS 
¡GRANDES GANADORES DEL 

CERTAMEN LITERARIO DEL CDI!VIAJES ACADÉMICOS: 
UN PASAPORTE AL MUNDO

En palabras de Brenna Smith: “Viajar es la mejor manera de perderse y en-
contrarse a uno mismo.” Si el mundo es un salón de clases, entonces la educa-
ción debería basarse en experiencias vivenciales. El aprendizaje debe darse por 
asociación y el contenido debe tener un verdadero contexto. Por ello, los viajes 
académicos son excelentes medios para el logro de tal objetivo.  

Estas experiencias desa-
rrollan las competencias 
interculturales de los es-
tudiantes al reconocer y 
derribar estereotipos, de-
sarrollar una nueva pers-
pectiva y una mentalidad 
global. Otorgándoles así 
una mayor conciencia de 
sí mismos y de los demás, 
para convertirlos activa-
mente en ciudadanos del 
mundo de manera parti-
cipativa y no como meros 
observadores. Todo esto, 

además, alienta la confianza en sí mismos al ofrecerles oportunidades de liderazgo 
que los empoderan cuando se les presentan desafíos que los sacan de su zona de 
confort, y los obliga a hacer uso de sus herramientas para resolver problemas de 
manera práctica, desarrollar autoconocimiento, autonomía y madurez.

En el Colegio, procuramos siempre ir un 
paso adelante para brindar a nuestros alum-
nos experiencias de valor que los ayuden a 
poner en práctica habilidades como la cola-
boración, el pensamiento crítico, la creati-
vidad, la comunicación asertiva, la empatía, 
el respeto y la responsabilidad (cualidades 
necesarias para un mundo tan complejo, di-
verso e interconectado). 

Es por eso que a lo largo de los años, hemos 
implementado programas internacionales 
como “Barak”, en el que los alumnos viajan a 
Israel; “Embajadores”, en el que viajan a Vie-
na, Praga, Berlín o Budapest; “Mi futuro en 
el presente” en Nueva York; y “El futuro está 
en chino”, el viaje a China para ex alumnos. 
Todos éstos son oportunidades para detonar el aprendizaje y expandir las fron-
teras de su mundo. Las experiencias in situ no tienen paralelo cuando se trata de 
adquirir y aplicar el bagaje que se ha ido obteniendo a lo largo del tiempo. 

Anteriormente los es-
tudiantes sólo podían 
aprender sobre las co-
sas que los rodeaban, 
ahora, a medida que 
los horizontes se van 
ampliando, este tipo 
de programas brindan 
oportunidades genuinas 
para el multilingüismo, 
desarrollan curiosidad y 
una mentalidad abierta, 
y los obliga a cuestionar 
y buscar respuestas. És-
tas son habilidades que 

un aula no puede brindar. Son aprendizajes que los alumnos integrarán y lleva-
rán consigo para crear un mundo más tolerante, empático e inclusivo.

La educación tiene que ver con preparar a los jóvenes para el futuro, y siendo 
el futuro algo tan impredecible, el aprendizaje, las herramientas y la disposi-
ción para un entendimiento intercultural son más importantes que nunca para 
nuestros estudiantes.

Psic. Aída Kassin de Penhos
Departamento de Vinculación Institucional

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

“Nos gustó mucho que vinieron a visitarnos personas 
de Kadima. Nos platicaron que  ellos son muy felices 
en la casa bonita donde están, porque  ahí tienen 
muchos amigos, además de talleres de baile, ajedrez 
y también pintan cuadros. Nos enseñaron sus  
pinturas que hicieron con puros puntitos, estaban 
muy bonitas." 

Emily Romano, Galia Zaga, Jacobo Bissu e Isaac Waizel,
alumnos de kínder 

GÉNERO CUENTO

Samy Mann Atach
“Pedro Aires”

Categoría Infantil A
Segundo Lugar

Alberto Ambe Romano
“Lupo y las partes del cuerpo”

Categoría Infantil B
Primer Lugar

Aída Kanan Mizrahi
“Un viaje”

Categoría Secundaria
Tercer Lugar

GÉNERO RELATO ANECDÓTICO

David Cohen Sasson
“Cinco minutos…”

Categoría Infantil B
Tercer Lugar

¡Muchas felicidades a todos ellos, por muchos logros más!
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Hoy estrenamos esta nueva sección de nuestro Periódico Monte Sinai, 
en la que estaremos compartiendo cosas interesantes para leer, 
conocer, visitar, etc. El nombre de la sección es “Algo Bueno”, porque 
nunca está de más una buena recomendación para aprender y ampliar 
nuestra cultura. 

Libros, películas, series de televisión, documentales, museos, 
aplicaciones móviles, y mucho más. Todo esto encontrarás 
en esta sección. 

¡Esperamos te guste!

ALGO BUENO

NISMAN: EL FISCAL, LA PRESIDENTA 
Y EL ESPÍA

NOVELA DE AJEDREZ
Stefan Zweig (1881-1942)

Serie documental que aborda la intriga y el misterio en torno a 
la sospechosa muerte de Alberto Nisman, el fiscal argentino que 
dedicó su vida a investigar, y llevar a la justicia, no solo a los per-
petradores del ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) de 1994, sino también a quienes estaban prote-
giendo a los culpables. 

En enero de 2015, Nisman fue hallado muerto en su departamento 
en Buenos Aires; justo el día en que estaba citado a comparecer 
ante la Cámara de Diputados de Argentina para sustentar su de-
nuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner (entre otros funcionarios), por encubrir a un grupo de sospe-
chosos mediante un acuerdo con Irán. 

Esta serie de seis episodios expone toda esta interesante --pero 
indignante—historia real de confabulación política. Es particu-
larmente relevante ahora que Cristina Fernández de Kirchner ha 
regresado al poder, esta vez como Vicepresidenta de Argentina. 

Emilio Betech R.

Stefan Zweig fue un escritor austriaco judío, que destacó en la 
primera mitad del siglo XX. En sus escritos se percibe la mente de 
un humanista en fuerte conflicto con la terrible realidad política 
que aquejaba a Europa durante esa época. En 1934, cuando Hitler 
ascendió al poder en Alemania, migró a Londres, y posteriormente 
pasó un tiempo en Nueva York; eventualmente se asentó en una 
colonia de europeos muy cerca de Río de Janeiro, donde murió en 
el año 1942. 

En esta novela, su última, Zweig hace una crítica contra al nazis-
mo y la brutalidad de los métodos de la Gestapo (la policía secreta 
nazi), abordando temas como el aislamiento y el exilio forzado. 
Por medio de una interesante narrativa, Zweig utiliza las metáfo-
ras del tablero de ajedrez para exponer los malestares políticos 
y sociales que le tocó vivir. Es considerada por muchos críticos 
como su obra maestra.

Esther Cohen de Romano

Algo bueno para verAlgo bueno para leer



En el Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalem, muy cerca del Kótel, se en-
cuentra un complejo formado por cuatro sinagogas sefardíes interconectadas, 
construidas y reconstruidas en diferentes períodos de la historia. Hoy, ese espa-
cio existe para dar servicio a la comunidad sefardí de la Ciudad Vieja de la capital 
israelí. Ahí participan distintas congregaciones, y cada una practica sus propios 
ritos, de acuerdo a sus costumbres. 

Este conjunto arquitec-
tónico inició su cons-
trucción a finales del 
siglo XVI, quedando 
terminado, tal como lo 
conocemos ahora, en si-
glo XVIII. En uno de los 
anaqueles de las sinago-
gas se conserva un Sho-
far y un recipiente lleno 
de aceite que; según la 
tradición local, éstos se 
utilizarán por el profe-
ta Elías para anunciar 
la llegada --y ungir, res-
pectivamente, al Mesías 
cuando éste se haga pre-
sente. Ahí también es 
donde se entrona, desde 
siglos atrás, el Rishón 
Letzión, es decir, el Ra-
bino Principal de Israel 
(para el sector sefaradí).

De forma periódica se ha requerido el apoyo de las comunidades sefaradíes de la 
Diáspora, para la conservación de estos inmuebles. En 1967, tras la recuperación 
de la Ciudad Vieja de Jerusalem, se realizó un importante trabajo de reconstruc-
ción y restauración en paredes y techos, dando especial atención a la decoración 
que recrea fielmente el mobiliario de antaño.

De manera regular, delegados de la Federación Sefaradí Mundial y de la Federa-
ción Sefaradí Latinoamericana (FESELA), acuden anualmente a este sitio, para 
fines personales y organizacionales, religiosos y culturales. La delegación mexi-
cana de FESELA (conformada por las Comunidades Monte Sinai, Maguén David 
y Sefaradí), junto con otras delegaciones de dicha federación, se percataron de 
que la tebá (es decir, el podio) de una de las sinagogas, la “Stambouli” se encon-
traba en franco deterioro. De inmediato, se postularon para recaudar fondos y 
supervisar su reparación.

Este proyecto culminó el pasado 28 de octubre, fecha en que se celebró una emo-
tiva ceremonia para reinaugurar dicha tebá. En el evento estuvieron presentes 
directivos de FESELA México, junto con otras delegaciones de Latinoamérica; 
representantes de la Federación Sefaradí Mundial; y dirigentes del Consejo de 
Comunidades Sefardíes y Orientales de Jerusalem.

Rindieron emotivas palabras el Sr. Abraham Haim, el Dr. Alberto Levy-Oved, la 
Sra. Verónica Maya, y el Sr. Isaac Aspani Matarasso, siendo éste último represen-
tante de Alianza Monte Sinai en FESELA. Tras el acto protocolario, se procedió a 
la develación de la placa conmemorativa, en la que se menciona que la tebá fue 
restaurada por el Comité Mexicano de FESELA “en honor de las Comunidades 
Maguén David, Monte Sinai, Sefaradí de México...”.

Si visitas Israel, te recomen-
damos visitar este hermoso 
e interesante complejo sina-
gogal. Está en el corazón de 
la Ciudad Vieja, y cualquier 
mapa o aplicación móvil te 
indicará cómo llegar. Una vez 
concluida la visita a este sitio, 
puedes llegar al Kótel por 
medio de una simple escali-
nata. ¡Felicidades a quienes 
apoyaron este importante 
proyecto de restauración de 
nuestro patrimonio histórico 
como judíos sefaradíes!

El pasado miércoles 8 de enero, se llevó a cabo en el Centro Social Monte 
Sinaí, una comida de acercamiento entre directivos de Alianza Monte Sinaí 
y la Comunidad Maguén David. El encuentro se dio, aprovechando el inicio 
de gestión de las nuevas Mesas Directivas. Dicha comida fue el primer even-
to oficial de sus dos presidentes: el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi y el Sr. Abdo  
Chacalo Tuachi.

La reunión se realizó con el objetivo de conversar abiertamente sobre las po-
sibilidades de una mayor colaboración entre ambas comunidades

Nuestros directivos conversaron e intercambiaron puntos de vista. Plantea-
ron la posibilidad de realizar esfuerzos conjuntos, y de trazar un mapa de ruta 
en el que se identifiquen áreas, comités, servicios, políticas o problemáticas 
comunes, para así generar una mayor eficiencia y sinergia. El resultado final 
convergería, desde luego, en beneficio de nuestros socios.

Como resultado de las conversaciones vertidas en dicha comida, se estable-
cieron algunos primeros acuerdos:

1. Integrar una Comisión que pueda planear un mapa de ruta, en el que se 
planteen esquemas de colaboración entre ambas comunidades, definien-
do posibles acciones que se puedan llevar a cabo para que las partes se 
puedan sentar a trabajar y diseñar soluciones comunes para las distintas 
instancias comunitarias.

2. Llevar a cabo un Simposio de Directivos de ambas comunidades. En éste, 
los dirigentes de Coordinaciones (como se denominan en Monte Sinaí) y 
enlaces de Comités (como se denominan en Maguén David) se sentarían a 
explorar áreas específicas de oportunidad.

Con esto, Alianza Monte Sinaí y Maguén David dan un paso muy importante 
en la búsqueda de sinergias y una mayor eficiencia operativa. Juntas --con 
compañerismo y buena voluntad, pero también con respeto-- estas dos co-
munidades hermanas, fuertes y orgullosas de sus raíces, acuerdan construir 
puentes en lugar de barreras. Todo, desde luego, pensando en el desarro-
llo de nuestros socios, particularmente los jóvenes, quienes hoy demandan 
una comunidad más integrada, cohesionada, moderna y unida.

La Comunidad Judía de Mé-
xico hoy es muy distinta a la 
de nuestros padres y abue-
los. En los últimos años las 
instituciones que son pila-
res de la vida judía no están 
delimitadas a las divisiones 
institucionales. Hemos vis-
to cómo organizaciones 
intercomunitarias han teni-
do mucho éxito en ofrecer 
servicios a las familias. Sin 
duda, las comunidades han 
evolucionado y se han inte-
rrelacionado de manera más 
estrecha, por lo que los lide-
razgos comunitarios deben 
reflejar esta tendencia.

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO
Emotiva reinauguración 
de una tebá histórica 
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Unidos seremos
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El día 15 del pasado mes de enero se llevó a cabo, 
en el Centro Maguén David, la Asamblea de Infor-
mes y Cambio de Presidencia del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México. En este acto, el 
Arq. Marcos Shabot Zonana asumió el cargo de Pre-
sidente para el trienio 2020-2022, sustituyendo al 
Lic. Moisés Romano Jafif, quien se desempeñó en el 
mismo desde enero de 2017.

Para iniciar la asamblea, 
el Presidente de la Comu-
nidad Maguén David, el 
Sr. Abdo Chacalo Tuachi, 
dio la bienvenida a todos 
los asistentes. A conti-
nuación, el Lic. Romano 
presentó su informe de 
actividades a través de 
un video en el que plasmó 
su labor como Presidente 
del Comité Central. En él 
se constató su arduo y exitoso trabajo al frente de la 
Comunidad Judía de México. Resumió sus tres años 
de gestión a través de imágenes que mostraron las di-
ferentes labores del Comité Central y de sus brazos 
operativos: Tribuna Israelita, el Comité de Seguridad 
Comunitaria, y el Comité de Acción Social.

Así mismo, destacó las relaciones con instancias 
y sectores de la política, los medios, las diferentes 
religiones en nuestro país, la academia, las organi-
zaciones civiles, sociales, empresariales, y de asis-
tencia; las instancias comunitarias, tanto nacionales 
como internacionales; nuestra relación tan especial 
con el Estado de Israel y su representación diplomá-
tica en México; y con las diferentes instituciones y 
comunidades judías del mundo.

INTERCOMUNITARIO

Cambio de Presidencia 
en el Comité Central

En su informe, el Lic. Romano aseguró que “la clave 
del éxito está en la continuidad”, e instó “a seguir tra-
bajando juntos en y para la Comunidad”.

Posteriormente, el Arq. Shabot rindió protesta y fue 
declarado oficialmente Presidente del Comité Cen-
tral de la Comunidad Judía de México para el trienio 
2020-2022. Al tomar la palabra, subrayó el activismo 
comunitario de la Familia Romano y agradeció al Lic. 

Romano por su trabajo, 
compromiso y amistad. 
Subrayó que, desde su 
creación, el Comité Cen-
tral ha sido la voz única 
que representa a la Co-
munidad Judía de México 
y ha sabido crear estrate-
gias acorde a los cambios 
para responder y atender 
sus necesidades. Recono-
ció la labor de la Federa-

ción Femenina, la Federación Mexicana de Jóvenes 
Judíos (FEMEJJ), y el Comité de Análisis Estratégico. 
Agradeció también el honor y el privilegio que conlle-
va presidir a la Comunidad, por lo que se comprometió 
a representarla y protegerla, continuar fortaleciendo 
sus relaciones y sus servicios, aumentar el número de 
instituciones certificadas, y seguir sirviendo de puente 
para las relaciones de Israel con nuestro país.

Para finalizar, advirtió que vivimos tiempos difíciles, 
con muchos retos, pero confió en que para enfrentar-
los, cuenta con un gran equipo en el que activan los 
presidentes, directivos y profesionales. 

Desde este espacio, ¡le deseamos al Arq. Marcos Sha-
bot, y a todo el Comité Central, el mayor de los éxitos!

La Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai congratula, 

con gran orgullo, al

Lic. Moisés Romano Jafif
por haber concluido su gestión 

como Presidente del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México, 

cargo que desempeñó durante 
el trienio 2017-2019.

El Lic. Romano es miembro destacado 
de Alianza Monte Sinai. Fungió como 

Presidente de nuestra institución 
del 2000 al 2003, 

y cuenta además con una larga y brillante 
trayectoria de activismo comunitario. 

Su gestión como Presidente 
del Comité Central fue extraordinaria, 

no solo por su gran dedicación y
 conocimiento, sino por su indiscutible 

calidad humana. Para Monte Sinai, 
su distinguido liderazgo nos llenó 

de orgullo.

Por medio de este mensaje, le expresamos 
nuestro profundo agradecimiento y le 

deseamos un cúmulo de bendiciones para él 
y su querida familia.

¡Kol hakavod!
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Adela Smeke Mizrahi
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27 de enero: Día Internacional de 
Conmemoración Anual en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto

El calendario contabiliza 365 días que com-
pletan el ciclo de un año. De todos ellos, hay al-
gunos que son más significativos. Es así como 
llegamos al 27 de enero, sin duda, una fecha 
para recordar. ¿Qué pasó ese día? 

El 27 de enero de 1945, las tropas de la Unión So-
viética combatieron al ejército alemán y avanza-
ron sobre Polonia liberando el campo de extermi-
nio Auschwitz-Birkenau. Ese mismo año terminó 
la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los 
Aliados contra el ejército de Alemania. 

A pesar de que Hitler subió al poder en 1933, 
fue hasta septiembre de 1939 cuando inició 
formalmente la guerra, con la invasión de Ale-
mania a Polonia. Para ese entonces, en Alema-
nia y Austria (que el primero había anexado en 
1938) se habían dictado una serie de leyes que 
perjudicaban a los judíos en cuestiones labo-
rales y sociales. También ya había ocurrido la 
Noche de los Cristales Rotos.
 
Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, la expan-
sión de Alemania por el continente europeo fue 
muy rápida --y relativamente sencilla-- para la 
potencia militar que representaba. Es por eso 
que Hitler ordenó construir en los países con-
quistados guetos, campos de concentración y 
de trabajos forzados, para concentrar ahí a la 
población no deseada, siendo los judíos quie-
nes encabezaban la lista. Todo este “sistema de 
campos” ayudó a separar a la población con el 
fin de organizar mejor lo que vendría después.

El único país en el que se construyeron campos 
de exterminio, fue Polonia. De los seis campos 
de exterminio que los alemanes habían insta-
lado ahí, fue Auschwitz el más grande, por lo 
que terminó siendo el más representativo del 
genocidio que los nazis estaban perpetran-
do. Auschwitz-Birkenau fue un complejo que 
abarcaba un campo de concentración, un cam-
po de trabajo forzado, y un campo de muerte, 
provisto con cámaras de gas y crematorios.
 
El campo de exterminio de Auschwitz tenía la 
capacidad para aniquilar hasta 2,000 personas 
diariamente. Poblados enteros y familias com-
pletas de judíos perecieron en esos espacios. 
Durante todo el tiempo que el campo estuvo 
en funcionamiento, se estipula que un millón 
de personas murieron ahí, de los cuales el 90% 
eran judíos. Los procesos tan metódicos y sis-
tematizados con los que los nazis asesinaban 
a las personas en ese lugar, lo asemejaban a 
un proceso industrial, por lo que Auschwitz es 
hoy conocido como “la fábrica de la muerte”.

Fue ahí donde el famoso médico Josef Menge-
le realizó sus experimentos pseudocientíficos 
con prisioneros del campo de concentración. 

Su falta de humanidad durante sus experimen-
tos promovió que se le conociera como el “án-
gel de la muerte”. 
 
La entrada al campo de concentración osten-
taba –y aún se preserva—un sarcástico letre-
ro con la inscripción en alemán “el trabajo te 
libera”, haciendo creer a los prisioneros que 
a través de su esfuerzo cotidiano podrían en-
contrar la libertad.

La liberación de este espacio infernal es un 
hito en la historia de la humanidad. Es por eso 
que es tan simbólica la fecha del 27 de enero, 
por todo el dolor y sufrimiento que representó 
Auschwitz (y el Holocausto en general). Y es 
por eso mismo que en el año 2005, la ONU 
designó esa fecha como Día Internacional de 
Conmemoración Anual en Memoria de las Víc-
timas del Holocausto. Es así como cada año, 
en esa fecha, diversos países realizan actos 
oficiales y eventos alusivos al día; y las comu-
nidades judías organizan ceremonias, en las 
que se invita a la sociedad a reflexionar sobre 
el creciente antisemitismo que aun persiste 
en nuestros días.

Este año se marcan 75 años de la liberación 
de Auschwitz. Por esta razón, el gobierno po-
laco decidió organizar una ceremonia oficial 
en Auschwitz, a la que invitó a diversas perso-
nalidades, mandatarios, Primeros Ministros y 
Jefes de Estado.
 
Es importante que como judíos sepamos re-
cordar nuestra historia, y que no olvidemos 
que las persecuciones y atrocidades pueden 
llegar a suceder cuando la gente ordinaria 
permanece pasiva ante el odio, la injusticia y 
los ataques a las minorías. La judeofobia es el 
primer síntoma de una sociedad descompues-
ta. Y en esta época de gobiernos políticos tan 
extremistas en distintas partes del orbe, he-
mos visto cómo nuevamente el antisemitis-
mo cobra fuerza. Se han perpetrado diversos 
atentados antisemitas alrededor del mundo, y 
éstos provienen de distintos sectores sociales 
y de ambos polos del espectro político, tanto 
de la derecha como de la izquierda. 

Sin duda, el ejercicio de conmemorar los even-
tos históricos ayuda a recordar lo que somos 
capaces de hacer como humanidad.

Al momento en que este periódico 
se fue a imprenta, están por llevarse 
a cabo diversos eventos oficiales 
en México, con motivo del Día 
Internacional de Conmemoración 
Anual en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto. En el siguiente número 
de este periódico publicaremos 
una reseña de los mismos.
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El pasado viernes 10 de enero, el gobierno 
egipcio reabrió una sinagoga histórica en la 
ciudad de Alejandría, cuyos orígenes se re-
montan al siglo XIV. 

El templo “Eliyahu Hanaví” había sido el epicentro 
de la vida judía en dicha ciudad en el Mediterrá-
neo (cuando aun vivían judíos ahí). A mediados del 
siglo XX, la comunidad judía de Alejandría llegó a 
albergar más de 20,000 personas. Como sucedió 
en prácticamente todo el mundo islámico, los ju-
díos se vieron obligados a emigrar en masa como 
consecuencia del antisemitismo, la persecución y 
la falta de oportunidades; este éxodo de refugia-
dos se asentó eventualmente en Israel, Latinoa-
mérica, Estados Unidos y Europa Occidental. 

Desde hace tres años, la sinagoga había estado en 
proceso de restauración. Como ha sido la tenden-
cia en muchos países árabes desde hace algunos 
años, existe un interés por renovar o restaurar las 
viejas sinagogas y los barrios donde alguna vez 
vivieron judíos. Los gobiernos árabes ven en esto 
una forma de “maquillar” la historia, al pretender 
mostrar que los judíos siempre han sido, y siguen 
siendo, bienvenidos en esos lugares. 

Podríamos incluso argumentar que estos proyec-
tos de restauración –por más valiosos que pueden 
ser en un sentido cultural y arquitectónico—son, 
en esencia, una forma de deslegitimar la conexión 
de los judíos con Israel, al hacer énfasis en su cone-
xión con los países de donde tuvieron que huir.

Sin embargo, esta rehabilitación es una buena 
noticia en términos de rescate de patrimonio 

Egipto reabre la histórica 
sinagoga “Eliyahu Hanaví” 
Emilio Betech R.

histórico, siempre y cuando esto no implique re-
visionismo histórico. 

La sinagoga “Eliyahu Hanaví” fue edificada en 
el año 1354, mientras Europa aun estaba en la 
Edad Media. En 1798 fue bombardeada durante 
la invasión de Napoleón; pero medio siglo des-
pués, en la década de 1850, fue reconstruida. 
Hoy en día, aun se llevan a cabo servicios espo-
rádicos ahí para los pocos judíos (menos de 30) 
que aun radican en Alejandría. 

La renovación fue financiada por el gobierno 
egipcio, y costó unas 68 millones de libras egip-
cias (poco más de cuatro millones de dólares). 

En la ceremonia de reinauguración, se hicieron 
presentes autoridades gubernamentales, inclu-
yendo al Ministro de Antigüedades Egipcias, así 
como unos 25 miembros de la comunidad diplo-
mática en Egipto. Sin embargo, solo asistieron 
tres personas de la comunidad judía egipcia. 
El Congreso Judío Mundial reconoció el acto y 
agradeció a Egipto “por preservar la cultura de 
su orgullosa comunidad judía”.

Si viajas por Egipto, vale la pena ir a Alejandría 
para conocer este templo, el cual (más allá del 
posible trasfondo propagandístico de su restau-
ración) representa un tesoro cultural para la his-
toria del judaísmo sefaradí-oriental.

MUNDO JUDÍO
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LAI. Jeanette Hanan M.
55 5507 5176
jhananm@gmail.com

Contamos con la experiencia, el conocimiento y 
las estrategias para que logres que te responda 
la aseguradora que por tantos años has pagado 
puntualmente. Te asesoramos para que saques 
el máximo beneficio de la póliza, desde el inicio 
del evento, apoyándote durante todo el proceso 
hasta el seguimiento posterior.

Ocúpate de la salud de tu familiar, 
mientras nosotros nos hacemos cargo

 de los trámites del seguro. 

Contratando este servicio obtendrás mayores 
beneficios sin la carga administrativa y 
económica que todo reclamo a una 
aseguradora implica.

Las letras chiquitas,
SÍ IMPORTAN.

¡Conoce tu seguro!

VENDO PH EN ACAPULCO

- 4 recamaras
- 4 baños
- Amueblado
- Recámara principal con 
amplio vestidor
- Cocina de granito equipada con 
microondas, refrigerador-congelador y 
congelador extra

- Espacio abierto en sala
- Comedor cuadrado para 12 personas con 
trinchador
- Área de lavado (con lavadora y 
secadora) y cuarto de servicio con baño
- Amplia terraza con increíble vista al mar

CONDOMINIO TORREMOLINOS Y MARBELLA

Informes: Alberto  55 2255 7844




