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Para que una idea de negocio se vuelva realidad, se necesita el respaldo 
adecuado. Por ello hemos otorgado diferentes tipos de créditos a lo largo 

de nuestros 20 años de historia.

Cumplimos 20 años cumpliendo con 
los objetivos de nuestros clientes 

Somos la Unión de Crédito que mejor se 
adapta a tus necesidades financieras. 
Llama al 5980 7090 o visítanos 
en ficein.com.mx

“GAT NOMINAL 10.19%, GAT REAL 6.52% antes de impuestos, a partir de $1,000,000.00 a un plazo de un año, calculado a partir del 31 de Dic de 2019”. “Art. 2: el Gobierno Federal y las entidades de la administración pública 
paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros”. El término 
inversiones se refiere a “préstamos de socios” de acuerdo al art. 40 fracción I de la LUC.
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Editorial
Queridos lectores:

En esta ocasión deseo compartir con 
todos ustedes un muy breve mensaje.

A estas alturas de la pandemia, pa-
recería que el tiempo se ha vuelto 
nuestro gran amigo, un protagonista 
más en nuestra vida. Todo este tiem-
po que tenemos en las manos se ha 
vuelto como un compañero más en la 
casa, alguien que nos recuerda quié-
nes somos y en dónde estamos. Es un 
“algo” sin forma ni color, que espera 
que nosotros lo entendamos y lo ha-
gamos nuestro. 

Por momentos, camina lento, y a ve-
ces demasiado rápido. No se da a en-
tender, pero a su vez nos hace enten-
der muchas cosas. Nos permite ver lo 
que antes estaba oculto, y nos hace 
reflexionar sobre nuestro porvenir y 
también sobre nuestro pasado. Es un 
apoyo en el que nos recargamos y nos 
adentramos, nos cobija, y a veces in-
cluso nos agrede. No lo podemos to-
car, pero él sí nos toca a nosotros. Nos 
pide paciencia, pero a su vez es impla-
cable. Nos pide crear, aprovecharlo. 
Nos ayuda a generar nuevos proyec-
tos y nuevas formas de realizar el que-
hacer diario. En ocasiones nos explica 
el cómo, pero no el cuándo. 

Así que hagamos de este nuevo tiem-
po, de este tiempo diferente al de 
antes, algo positivo y optimista. Que 
nos haga crecer, entender y valorar 
lo que teníamos guardado y olvida-
do. ¡Que permita mostrar lo mejor de 
nosotros en cada acto, en cada pala-
bra, en cada gesto, cada pensamiento 
y cada intención!

Espero este verano que inicia, tan di-
ferente a otros, les traiga tiempo pro-
ductivo y reflexivo; que sigamos con 
salud y con perspectiva. Y que cuando 
llegue el otoño, estemos más cerca del 
final de este gran paréntesis en la vida, 
para poder fluir mejor hacia el futuro.

Esther Cohen de Romano
Presidenta, Comité de Comunicación
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No tomes decisiones 
precipitadas.
Monte Sinai 
te puede ayudar.

Es indispensable 
ser socio de Monte Sinai, 

y estar al corriente 
en la Arijá 2019.

Mándanos tus datos (nombre completo 
y forma de contacto) a: 
creditosemergentes@msinai.mx
y una persona te contactará.

¿Está en riesgo tu negocio 
debido a la pandemia?

¿Te falta liquidez 
por esta crisis?

Si eres empresario, emprendedor, o profesionista,  
te ofrecemos Créditos Emergentes para ayudarte 
durante esta contingencia.

También te podemos canalizar con profesionales 
que te podrán asesorar en materia fiscal, contable, 
legal o laboral.
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Platicando con nuestro Presidente
El pasado 7 de junio, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Alianza Monte Sinai, realizó una 
entrevista pública, vía Zoom, con la Sra. Esther Cohen de Romano, Presidenta del Comité de 

Comunicación de nuestra Comunidad.

La conversación se dio a casi seis meses de haber iniciado el trienio 
del Sr. Cheja, periodo que se ha visto impactado por la pandemia 
del coronavirus. El directivo reiteró su compromiso personal para 
liderar a la Comunidad en tan complicado momento, y expresó un 

conmovedor optimismo de que Monte Sinai saldrá delante de dicha dificultad, “fortalecidos y más 
unidos que nunca”.

Así mismo, el Sr. Cheja agradeció muy efusivamente a todas las 
personas que lo han acompañado durante estos seis meses, y a 
quienes ponen de su parte, día y noche, para que los servicios de 
la Comunidad continúen en beneficio de los socios. Detalló cómo 
fue que, desde la Mesa Directiva y en los distintos comités, se ha 
hecho frente a los retos que la pandemia ha presentado, no solo a 
Monte Sinai, sino al país y al mundo entero.

Te compartimos a continuación algunos fragmentos de lo que el Sr. Cheja dijo ese día. Y por cierto, 
si no has visto aun la entrevista completa, puedes hacerlo haciendo clic aquí: 
https://youtu.be/kpEnDZUni8c.

COMUNIDAD

Nuestra principal función es la beneficencia, y reitero que estamos aquí para nuestros miembros y que no los dejaremos 
solos. Es un compromiso de responsabilidad el seguir fomentando nuestras tradiciones y costumbres, nuestra religión 
y nuestros valores. Nuestros profesionales, desde su casa, montaron su propia oficina virtual y no han permitido que 
ningún eslabón se saliera de control. Gracias a todos ellos, nuestro regreso será más fácil. ¡Y por supuesto, todo mi 
agradecimiento a los hombres y las mujeres de Monte Sinai que están dirigiendo colectas para comprar alimentos y 
ayudar a nuestros hermanos que están pasando por situaciones complicadas!

A pesar de todo esto que nos ha tocado vivir, en ningún 
momento ha dejado de existir participación y ayuda 
social dentro y fuera de la Comunidad; como, por ejem-
plo, las ayudas comunitarias al gobierno de la Ciudad 
de México y al Estado de México, así como a algunos de 
los hospitales de la Secretaría de Salud; o el apoyo con 
canastas básicas de alimento; o con la línea de apoyo 
psicológico y emocional para quienes lo requieran.

Gracias a la tecnología, varias de nuestras actividades y 
eventos importantes se han podido llevar a cabo a través de 
plataformas de comunicación virtual. Se han celebrado Brit 
Milot, Bar Mitzvot y bodas religiosas a través de estas pla-
taformas, para que quienes no pueden asistir a la ceremonia 
presencial, puedan compartir esos momentos con sus seres 
queridos. De la misma forma, los darushim que desafortuna-
damente hemos tenido también, se han llevado a cabo via 
Zoom, con la atención de nuestros rabinos. ¡Y qué decir de 
las actividades culturales y de entretenimiento, conferencias 
y clases vía Zoom! Reconozco y agradezco profundamente 
todo lo que nuestros comités han dado para Monte Sinai.
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Y también hubo una entrevista con 
el Presidente del Comité Central

Ese mismo día, el domingo 7 de junio, pero por la noche, el 
Comité Central de la Comunidad Judía de México ofreció 
una entrevista con su Presidente, el Arq. Marcos Shabot Zo-
nana. Dicha conversación se presentó en el canal de YouTu-
be de Tribuna Israelita, y por Facebook Live en la cuenta de 
la Comunidad Maguén David. 

El Arq. Shabot inició y cerró la entrevista recitando la 
bendición de “Shehejeyanu”, en la cual agradeció a D’os el 
estar con vida en esta circunstancia, deseando a todo el 
yishuv que la actual pandemia termine pronto.

A lo largo de casi una hora y media, el directivo habló de las 
acciones y medidas que el Comité Central tomó (, en conjunto 
con los Comités de Acción Social y Seguridad Comunitaria) 
para proteger a los miembros de la Comunidad ante el 
COVID-19. Agradeció a los presidentes de las distintas 
comunidades, a todos los voluntarios que se han sumado, y 
desde luego, a quienes han contribuido recursos para crear 
un frente común ante la pandemia.

Explicó cómo se conformó el proyecto Jerum, el cual 
atiende todo lo referente a la pandemia; y detalló cómo 
fue que se tomaron las distintas medidas para evitar –o 
alentar- la propagación del virus, y adelantó un poco sobre 
los pasos a seguir en miras a una gradual reapertura de los 
espacios comunitarios. Subrayó que esta reapertura se irá 
determinando según las circunstancias cambiantes del día 
con día, y de acuerdo a las indicaciones del gobierno federal. 

Así mismo, destacó los programas de cuidado a los adultos 
mayores, tanto en el Eishel Nuestro Hogar como en todo el 
Consejo Intercomunitario para Adultos Mayores (CIAM).

El Arq. Shabot agradeció la valiosa contribución de 
organizaciones como la Clínica OSE, la Línea 1118, 
Asociación Menorah, Federación Femenina, el Comité 
de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales 
(CADENA), la Fundación Alma, Chevra Hatzalah, Maayán 
Hajaim, Fundación Activa, Keren Hayesod, Biomédica 
de Referencia, entre otras. Reconoció el esfuerzo de la 
organización “Entre Todos”, conformada por jóvenes de la 
Comunidad Judía, que apoya a personal de intendencia en 
diferentes hospitales del gobierno.

En este tenor, destacó también la ayuda que la Comunidad 
Judía ha brindado a la sociedad mexicana en general, y que 
ha sido reconocida en diferentes instancias de gobierno, 
tanto a nivel local, estatal y federal. 

Recordó a todos los integrantes del yishuv a mantenerse al 
pendiente de los comunicados oficiales del Comité Central, 
y a visitar regularmente el sitio web www.jerum.org, tanto 
para reportar casos de síntomas, para registrar diagnósticos 
positivos de coronavirus, o para obtener información general 
respecto al COVID-19 en el contexto de la Comunidad Judía.

Si te la perdiste, aun la puedes ver, haciendo clic aquí: 
https://youtu.be/poSLDswzPKU.

Tengo la certeza de que esta crisis, causada por el COVID-19, así como 
trajo enormes retos, nos trae también enormes oportunidades. Habremos 
de despertar, de salir de nuestras zonas de confort, pensar fuera de la caja, 
reinventarnos, valorar y esforzarnos por levantarnos. Creo que, en especial 
para los jóvenes (que son nuestra mayor fortaleza), esta situación será de 
enorme aprendizaje. Ahora, están viviendo en carne propia todas esas 
dificultades casi de sobrevivencia que sus padres, abuelos y bisabuelos les 
contaban cuando eran niños. Todo eso que parecía muy lejano a ellos, y 
que pensaban que no les podría pasar. Ahora nos damos cuenta que no 
somos inmunes, no solo a un virus, no solo a la enfermedad, sino a las 
adversidades sociales y económicas. Sin embargo, gracias a la enorme 
fortuna que nos dan nuestros valores, nuestros principios, nuestra sagrada 
Torá, y ante todo nuestra fe, una vez más saldremos adelante, fortalecidos 
y más unidos que nunca.
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Le agradezco al Todopoderoso 
el haberme puesto al frente 
de esta sagrada institución 
durante tiempos de crisis. 
¡Habré de seguir poniendo 
todo mi amor y mi cariño por 
el bien de Monte Sinai, y de 
todos nosotros!
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6 Voces, 6 Minutos,
6 Consejos

El pasado jueves 11 de junio, en punto de las 8 de 
la noche, nuestra Comunidad ofreció una innovado-
ra actividad virtual: “6 Voces, 6 Minutos, 6 Consejos”. 
Este proyecto fue iniciativa del Sr. Jack Sassón, direc-
tivo del Talmud Torá Monte Sinai, pero fue realizado 
en conjunto por esa institución religiosa, el comité 
Gira en MS, y Unión Femenina Monte Sinai.

El formato mismo fue parte del éxito de la actividad: invitar 
a 6 personas destacadas de la Comunidad, y darle a cada 
una y uno, 6 minutos para que compartan un buen conse-
jo. El consejo podía ser de cualquier índole: negocios, acti-
vismo comunitario, superación personal, familia, etc. 

En este caso, los ponentes fueron:

1. La Lic. Lina Mussali de Kably, quien es actualmente 
la Vicepresidenta de Keren Hayesod México y de-
legada de Monte Sinai en el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México; adicionalmente, fue 
Vicepresidenta de Monte Sinai durante once años.

2. El C.P. Alberto Romano Jafif, 
un entusiasta empresario y lí-
der comunitario que ha jugado 
un rol fundamental en distin-
tas áreas e iniciativas de la Co-
munidad, la Mesa Directiva, el 
Patronato Escolar del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, el Comité 
de Análisis Estratégico (CAE), 
Tribuna Israelita, y actualmen-
te en el comité Jerum.

3. El Sr. Alberto Ambe, un miem-
bro de Monte Sinai muy activo 
y respetado, quien habló desde 
su punto de vista como empre-
sario, hijo, padre y abuelo.

4. La Mtra. Adela Smeke Mizrahi, 
educadora y activista muy ac-
tiva, quien ocupa actualmente 
doce puestos directivos en dis-

tintas organizaciones.
5. El joven David Samra, ex alumno del Colegio He-

breo Monte Sinai y de la Universidad Anáhuac, 
quien hoy es emprendedor social y public speaker.

6. El Rab. Raúl Askenazi, uno de los rabinos mexicanos 
más activos en las distintas redes electrónicas.

La mezcla pretendió representar los distintos sec-
tores sociales de la Comunidad, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres, hombres, etc. Cada quien ofre-
ció historias, anécdotas personales, y por supuesto, 
consejos de vida. La sesión fue moderada por Jack 
Sasson; y también tomaron la palabra la Sra. Sofy 
Assa de Laham, Presidenta de Unión Femenina; y la 
Sra. Alicia Dayan de Hop, co-Presidenta de Gira en 
MS y Coordinadora de Actividades en Monte Sinai.

La actividad se transmitió por Zoom y por Facebook 
Live. Si te la perdiste, puedes ver el video completo 
en nuestro canal de YouTube, o haciendo clic aquí:
 https://youtu.be/I8RTG0ZW-OU
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El pasado 18 de mayo, a iniciativa del Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi, Presidente de Alianza Monte Sinai, 
se llevó a cabo un muy emotivo homenaje virtual, 
vía Zoom, a las y los integrantes de nuestra Jevrá 
Kadishá. Este evento se dio como un gesto de agra-
decimiento a este importante comité, luego de una 
temporada de, desafortunadamente, numerosos 
decesos en la Comunidad.

A la sesión se conectaron todos los miembros de la Je-
vrá Kadishá, incluyendo por supuesto a su Presidente, 
el Sr. Jacobo Chattaj Moussan; la Sra. Sofy Mercado 
Sacal, y desde luego, integrantes de la Mesa Directiva.

La actividad comenzó con unas palabras de elogio por 
parte del Sr. Cheja, quien reconoció la gran labor que 
estos voluntarios realizan en pro de las familias de la 
Comunidad. “Cada unos de ustedes está siempre dis-
ponible, en todo momento, sin importar el día, la hora 
o la situación (con este claro ejemplo del coronavi-
rus) para atender las necesidades y reconfortar a los 
deudos en los momentos más dolorosos de la vida. Y 
hoy, en estos complicados momentos, lo hacen, inclu-
so poniendo en riesgo su propia salud”, dijo.

También tomó la palabra la Sra. Mercado, quien expresó 
su sentir luego del reciente fallecimiento de su señora 
madre, la Sra. Reneé Sacal y Namer, vda. de Mercado 
Z”L. Sus palabras conmovieron a todos los que esta-
ban conectados, pues reflejaron lo que muchas familias 
sienten en esos momentos de dolor, sentimientos de 
pésame pero también de acompañamiento, evidencia 
del gran trabajo que realiza siempre la Jevrá Kadishá.

Muchos de los miembros de ese comité tomaron la pa-
labra para expresar lo que significa para ellos el perte-
necer a tan importante equipo; por su parte, el Sr. Chat-
taj agradeció la labor de todas y de todos; y el Rab. Tobal 
también señaló la gran trascendencia de su trabajo.

Fue una tarde de muchos sentimientos, pero desde 
luego, lo que imperó fue el orgullo de pertenecer a 
nuestra gran Comunidad Monte Sinai, y la gratitud y 
admiración a este extraordinario equipo de activistas 
voluntarios. ¡Kol Hakavod! 

Homenaje virtual a 
nuestra Jevrá Kadishá

Me quiero dirigir este tarde a todos 
los miembros de nuestra querida 

Jevrá Kadishá. Como es bien sabido por todos, 
la suya es una de las labores mas sagradas. 
Todos sus integrantes, cada unos de ustedes, 
está siempre disponible, en todo momento, 
sin importar el día, la hora o la situación (como 
este claro ejemplo del coronavirus) para 
atender las necesidades y reconfortar a los 
deudos en los momentos más dolorosos de la 
vida. Y hoy, en estos complicados momentos, 
lo hacen, incluso poniendo en riesgo su propia 
salud. Lo hacen para cumplir con todos los 
procedimientos y ordenanzas de la halajá para 
esta sagrada mitzvá.

Quiero también reconocer a nuestros 
rabinos, empezando por el Rab. Abraham 
Tobal, así como a Nissim Bettech, Sally 
Zaed, y Raul Askenazi, quienes al igual 
que todos los javerim, se han entregado 
incondicionalmente a esta gran labor. En 
estos últimos días, desafortunadamente 
hemos tenido una gran cantidad de mitzvot 
que atender, y ustedes no han tenido reparo 
en hacerse presentes una y otra vez. 

A mi querido amigo y tocayo Jacobo Chattaj, 
Presidente de nuestra Jevrá Kadishá, y a todos 
ustedes, queridos javerim, a nuestro jajamim: 
gracias, muchas gracias, en nombre de la 
institución que me honro en presidir, nuestra 
Comunidad Monte Sinai. 

Que be’ezrat Hashem no sepamos más de 
penas. ¡Tizké la mitzvot a todas y a todos!

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente

Alianza Monte Sinai
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Carlos Romano Atri
Tesorero, Alianza monte Sinai

Estamos entrando a la mitad del año 2020, un año que 
sin duda marcará la historia del mundo. Para la mayoría 
de nosotros, ha sido un año difícil. Por eso quisimos hacer-
les este pequeño reporte de las acciones tomadas desde 
la Tesorería de nuestra Comunidad, para cuidar nuestros 
recursos y asegurar la continuidad comunitaria.
 
Todos los comités de Alianza Monte Sinai han tenido que 
adaptar su forma de trabajo, cancelar gastos y reformu-
lar sus procesos. En algunos casos, se han tenido que to-
mar medidas drásticas para responder a la contingencia 
sanitaria y a la crisis económica que ésta ha generado.
 
Sabemos lo importante que es poder mantenerlos infor-
mados del trabajo que realizamos. Por ello, les comparto 
aquí algunas reflexiones al respecto:
 
ACTUAMOS CON CELERIDAD 

Con el consejo de nuestro Presidente, el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, y en conjunto con el Consejo de Análisis Estra-
tégico de Alianza Monte Sinai, tomamos medidas inme-
diatas desde la primera quincena de marzo para recortar 
servicios y gastos debido a la crisis económica que sa-
bíamos que se avecinaba por COVID-19. Dentro de este 
rubro, logramos importantes recortes presupuestarios 
(por Coordinación) sin dejar de cumplir con nuestras la-
bores esenciales. 

Posteriormente nos vimos en la necesidad de aplicar un 
recorte de sueldo a nuestros profesionales y a nuestro 
personal operativo y administrativo. 
 
Hemos trabajado sin descanso por mantenernos austeros en 

estos tiempos de dificultad. Evaluamos con mucha concien-
cia qué otros gastos podíamos reducir, y tomamos decisiones 
de forma rápida para que la crisis económica derivada de la 
pandemia nos afectara lo menos posible, logrando obtener 
ahorros de manera favorable para nuestras finanzas. 

REDUJIMOS GASTOS

Logramos reducir y controlar algunos gastos, concreta-
mente en lo que se refiere a la subcontratación de servi-
cios de limpieza, valet parking, jardinería, y asignación de 
contratos para mantenimiento, entre otros. 
 
En cuanto a las comisiones por tarjeta de crédito, esta-
mos trabajando con Banca Mifel para reducirlas de una 
forma importante. 
 
Redefinimos contratos de servicios para quedarnos con 
lo mínimo indispensable en estos momentos, cuidando 
nuestra institución y generando importantes ahorros. 
 
LOS NECESITAMOS A TODOS

Desde la Coordinación de Administración y Finanzas de 
Alianza Monte Sinaí, trabajamos sin descanso por cuidar 
nuestros recursos, asegurando la continuidad comunitaria. 
 
Cada donativo que recaudamos, lo asignamos con res-
ponsabilidad al presupuesto de cada Coordinación para 
que puedan ejecutar con excelencia sus programas de 
beneficencia, educación, religión y unión social, los cua-
tro ejes de nuestra filosofía comunitaria. Y ahora, más 
que nunca seguimos apoyando a nuestros miembros que 
más lo necesitan, en estos momentos tan difíciles. 

Hoy, más que nunca, los necesitamos a todas y a todos, 
para que nuestra Comunidad salga fortalecida de esta 
contingencia.

COMUNIDAD10

Cuidando lo nuestro
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ESTIMADOS SOCIOS:

A pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando como 
Comunidad, debemos recordar que sus aportaciones (por concepto de 
Arijá, donativos y pagos en general) siguen siendo de vital 
importancia para la operación y funcionamiento de nuestra 
Institución. Gracias a su generosidad podremos seguir brindando los 
servicios que nos caracterizan.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero el pueblo judío 
siempre ha sabido ser resiliente. Hoy es un momento decisivo para sacar lo 
mejor de nosotros mismos.

Aún cuando las instituciones comunitarias cierran sus puertas a 
encuentros sociales, nuestro apoyo a todos nuestros miembros sigue 
más vigente que nunca, sobre todo a quienes más lo necesitan. 
 
Por tal motivo, les agradecemos su apoyo, particularmente en estos 
momentos. Contamos con ustedes, así como sabemos que nuestros 
beneficiados cuentan con nosotros.
 

Carlos Romano Atri
Tesorero, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 

¡NUEVA CUENTA PARA DEPÓSITOS!

Te invitamos a hacer tus depósitos (por concepto de Arijá, 
donativos y pagos en general) a nuestra nueva cuenta de 

:

Cuenta: 01600517771
Clabe: 042180016005177716

A nombre de: 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai I.A.P.

Es muy importante que, al momento de hacer tus depósitos y/o 
transferencias, incluyas tu número de socio de Monte Sinai, y nombre 

o denominación de quien realiza el depósito.

Si tienes dudas, llama al 5596 9966, ext: 103, 105 y 118.

¡Muchas gracias!



COMUNIDAD

Estimados socios:

Por este medio queremos compartir con ustedes algunas ideas so-
bre cómo los medios de comunicación de nuestra Comunidad se 
han adaptado a lo que estamos viviendo, y algunos de los planes 
que estamos ya implementando para mejorar cada vez más nues-
tro alcance.

Desde que empezó la actual pandemia, y la subsecuente cuarente-
na, el Comité de Comunicación Monte Sinai marcó la pauta con al-
gunas medidas que tomamos, prácticamente de manera inmediata:

1. La primera es que, desde la “Revista Primavera 2020” y el “Pe-
riódico Abril 2020”, suspendimos la impresión en papel de 
nuestros medios, y optamos por un formato 100% digital, 
mismo que hemos continuado hasta el día de hoy, y que seguirá 
hasta nuevo aviso. 

2. Esto nos permitió mayor flexibilidad para agregar noticias de 
última hora, mayor seguridad sanitaria para nuestros socios y 
profesionales, y sobre todo, enormes ahorros económicos. Es-
tos ahorros para la Comunidad se dieron al prescindir del pago 
a la imprenta y en servicios de mensajería; y cabe destacar que 
este importante ahorro es recurrente en cada publicación que 
hemos –y estaremos- lanzando.

3. Así mismo, hemos fortalecido sustancialmente nuestra ac-
tividad y presencia en medios electrónicos. Nuestro boletín 
electrónico se ha vuelto una herramienta fundamental para 
difundir actividades, eventos, mensajes, comunicados, videos, 
y mucho más. Además, nuestra actividad en redes sociales 
(Facebook e Instagram) también se ha acrecentado. Lo mismo 
nuestro canal de YouTube, en donde se ha acumulado un sólido 
historial de videos de las distintas actividades. Nuestros socios 
pasan largas horas de sus días en estas redes, y por lo tanto, ahí 
nos hemos enfocado.

4. No solo hemos compartido anuncios de actividades futuras, sino 
que ahora incluso compartimos la actividad misma, para quien 
no pudo participar en tiempo real. Es decir, debido a que todos 
los eventos comunitarios se han realizado por Internet, esto nos 
permite compartir los videos de todas estas actividades.

5. Por otro lado, comenzamos a utilizar la plataforma Issuu para 
que nuestros periódicos y revistas sean leídos de manera digi-
tal, en una experiencia muy amigable y fácil, incluso asemejan-
do la sensación mecánica de abrir y leer un periódico físico. 

6. Para apoyar a nuestros anunciantes y a todos los empresarios 
y emprendedores de la Comunidad, hemos empezado a ofrecer 
un 50% de descuento en periódico y revista (es decir, los me-
dios que antes salían impresos y que ahora salen solo en digi-
tal), en tanto dure esta contingencia. Cabe mencionar que, para 
evitar desventajas competitivas con respecto a otras comuni-
dades, este descuento está conjugado también con el Comité 
de Prensa de Maguén David, cuyos medios y cuya audiencia 
son lo más similares a los nuestros. 

La vida cambió, y nuestras formas de consumir información también 

El Comité de Comunicación, 
siempre en marcha 
Esther Cohen de Romano      
Presidenta del Comité de Comunicación

Emilio Betech R.
Director del Comité de Comunicación

han cambiado. Es cierto que esta tendencia hacia lo digital ya venía 
ocurriendo desde hace varios años, pero esta crisis la ha acelerado. 
En consecuencia, el Comité de Comunicación ha sabido adaptarse a 
estas transformaciones.

Ahora nos preparamos para una de las temporadas más activas de 
todo el año: las Fiestas Mayores, y con ello, nuestro comité ya está 
anticipando una serie de comunicaciones muy importantes, dadas 
las condiciones en que probablemente nos encontraremos para 
ese entonces. El “Periódico Septiembre 2020” sin duda será uno 
de los más importantes del año, y estamos listos para coordinarnos 
con los demás comités para todos sus avisos y actividades. Esta-
mos ya anticipando que la Coordinación de Religión estará publi-
cando material religioso, guías de rezos, y videos (como en efecto, 
ya ocurrió en Pésaj y en Shavuot). Y el Comité de Comunicación 
estará, como siempre, listo y dispuesto para difundir todo esto. 

En tiempos normales, tocaría también el turno de sacar la revista 
de otoño. Sin embargo, también aquí nos vimos obligados a pen-
sar “fuera de la caja”. Cabe recordar que, desde el 2014, nuestra 
revista se ha vuelto un medio muy diferenciado del periódico, no 
solo por su colorido diseño gráfico, sino porque cada revista gira 
en torno a un gran tema. Esta decisión editorial, tomada en enero 
2014, ha sido muy aceptada por los lectores, y nos ha permitido 
abordar tópicos bastante ambiciosos desde una multiplicidad de 
ángulos y perspectivas. Como ejemplo más reciente, nuestra “Re-
vista Primavera 2020” desarrolló el tema de los niños de hoy, y de 
cómo ha cambiado la niñez en las últimas décadas. 

Para la revista de otoño, estábamos preparando el tema: “Voces de 
Cordura en Tiempos de Locura” (a sugerencia de algunos miembros de 
la Mesa Directiva). Sin embargo, nos enfrentamos con el dilema de eva-
luar si realmente ameritaba sacar dos publicaciones diferentes (ambas 
digitales) en el mismo mes. Es decir, cuando el periódico y la revista eran 
físicos, esta diferenciación era tangible, la podíamos apreciar con los 
dedos, la vista y hasta el olfato. Pero ahora, en la época 100% digital, 
consideramos que convenía más fusionar el periódico y la revista en un 
solo medio. Así que hemos creado una nueva sección en el periódico 
(empezando por esta misma edición), en la que estaremos presentando 
los artículos que habrían salido en la revista. Esta nueva sección, “Vo-
ces de Cordura en Tiempos de Locura”, estará apareciendo en todos los 
periódicos desde ahora y de manera indefinida. Estamos seguros que la 
disfrutarás. También, en este periódico estamos incluyendo la sección 
“Mazal Tov”, que normalmente sale en la revista. 

La evolución nunca se detiene. Sabemos que los próximos meses 
traerán nuevos retos, por lo que el Comité de Comunicación ya 
está preparándose para generar nuevos formatos, nuevas plata-
formas, nuevas formas de presentar, facilitar y consumir informa-
ción. La tendencia de ir hacia lo digital será fundamental, no sólo 
por los hábitos actuales de la gente, sino también por un sentido 
de ahorro financiero y responsabilidad ecológica. Y las posibilida-
des para innovar son realmente enormes.

Vivimos en la era de la información, y la labor de crear contenidos 
y experiencias es cada vez más importante. Alianza Monte Sinai 
mira hacia el futuro, y el Comité de Comunicación está listo para 
conquistar estas nuevas transformaciones, sin dejar de lado nues-
tros valores y nuestra historia. Nuestros medios están evolucio-
nando, y sin duda, seguiremos marcando la pauta para fortalecer 
nuestra razón de ser: comunicar e publicar, y ser el vínculo infor-
mativo entre la Comunidad y nuestros queridos socios.
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Este mes en Monte Sinai
¡Monte Sinai no se detiene! Y en este prolongado 
periodo de distanciamiento social, nuestros comités 
siguen más activos que nunca. Te compartimos una 
reseña de las distintas actividades que se llevaron a 
cabo desde el periódico anterior.

UNIÓN FEMENINA 
MONTE SINAI

Unión Femenina ofreció una plática virtual con un epide-
miólogo, el Dr. Miguel Mougrabi; una entrevista con Adina 
Chelminsky sobre finanzas familiares y personales; una 
charla con Aurora Romano sobre cómo manejar la incer-
tidumbre en época de COVID-19; un testimonio de la Sra. 
Rossy Winterman, sobreviviente de COVID-19; una se-
sión con el geriatra Dr. Abraham Samra; y un sesión con la 
Sra. Sofía Assa de Laham, Presidenta de Unión Femenina, 
con el tema “La vida sigue”.

COMUNIDAD

COMITÉ DE ARTE Y 
CULTURA

Este comité también estuvo muy activo, ofreciendo di-
versas clases que dejaron felices a sus participantes:

• Dos pláticas con las artistas Fortuna Tawil De Helfon y 
Karen Dana

• “Un País Abierto Al Arte” y “Muralismo Mexicano” 
(Aída Kassín de Ourfali)

• “La Moda Como Manifestación Artística y Expresión 
Espiritual” (Lina Holzman)

• “La Innovación Israelí Frente al Mundo” (Roni Kaplan) 
• Visitas virtuales a Myanmar (Gania Cohen), Marruecos 

(Susan Dorenbaum), Perú (Susan Dorenbaum), e India 
(Susan Dorenbaum)

• Tres clases de cocina con las Chefs: Elvira Daniel, 
Emily Laniado (en conjunto con Lev Shabat), Alegre 
Smeke y la nutrióloga Karen Penhas

• “Graffiti” (Ruth Maya)
• “El Significado de los Nombres” (Dra. Annette Pier)

CENTRO DE 
DÍA LIBEINU

Se han recaudado donativos, por medio de un cuader-
nillo de estimulación cognitiva para adultos mayores 
(primera y segunda edición), venta de kits de higiene, y 
venta el libro “Querido Abuel@... Platícame Tu Historia”.

Así mismo, el conjunto con el comité Gira en MS, se realizó 
una sesión de preguntas y respuestas con el Dr. José Hala-
be, y dos charlas con la Psic. Elizabeth Ostrosky, una sobre 
comunicación con adultos mayores, y otra sobre manejo 
de emociones.

Por su parte, nuestros participantes tienen clases todos los 
jueves con el Rab. Raúl Askenazi, y tuvieron dos sesiones 
de cocina para hacer sambusak y pan jalá, así como un en-
cuentro virtual con el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente 
de Monte Sinai. Además, continúa el programa “Libeinu en 
Casa”, para adultos mayores que quieren ser parte de Li-
beinu desde su casa. 

Nuestros participantes realizaron una serie de videos na-
rrados por ellos mismos: uno de una receta de cocina con 
la Sra. Margot Camhi, una felicitación por el Día de las Ma-
dres, un poema de la Sra. Vicky Chiver (con motivo del Día 
de las Madres), otra receta de la Sra. Menuje R, testimo-
nios sobre aprendizajes de la pandemia, y diversos videos 
del Sr. Elías Mizrahi sobre cultura general, historia judía, y 
lugares de la Ciudad de México.

El comité de voluntarias y el equipo profesional se ha ca-
pacitado con diversas sesiones con la Coach Aliza Szejn-
berg, una plática de servicio con el Sr. Carlos Agami, otra 
sobre integridad con la Mtra. Adriana Peralta, una charla 
sobre valores con la Psic. Elizabeth Ostrosky, y una plá-
tica sobre el amor en tiempos difíciles, con la Mtra. Sofía 
Mann de Dayan.
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GIRA EN MS

Gira en MS ha continuado con su amplio menú de clases, 
cursos y talleres online, ahora ya regresando al esquema 
de ofrecer algunos cursos pagados. Durante este pasado 
mes, organizamos los siguientes cursos y/o sesiones: 

• “Cómo Volver” y “Después de COVID-19” (Psic. 
Betina Haiat)

•  “Imagen y Autoestima en Tiempos de Cuarentena” y 
“Identifica Tu Imagen” (Edna Margolis)

• “Makeup Trends” (Tere Metta)
• “El Mundo Antes y Después del Coronavirus: Análisis 

de la Realidad Contemporánea” (Raquel Torenberg)
• “Cómo Salir Adelante Después de la Pandemia” 

(entrevista con José Ambe Attar)
• Cine (Rita Ch. Yedid)
• “Los Amores de Frida: su México, su Diego y su 

Familia” (Amy Rosemberg)
• “Los Retos Psicológicos Durante la Pandemia” (Dra. 

Emilia Kanan Farca)
• Una serie de webinars sobre negocios, moderados 

por Emilio Penhos Mougrabi: “Sector Bancario, una 
de las Industrias con Mayor Disupción” (con Daniel 
Becker, Presidente y Director de Grupo Financiero 
Mifel); “Business of Fashion: ¿Qué Sigue?” (con Víctor 
Rayek, Presiente de la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido,  Shula Atri, Directora de Fashion Group 
International of Mexico City); “El Futuro del Retail” 
(con Nathalie Baaklini, consultora en branding)

• “Violencia… y la Normalización de la Violencia” 
(Mtra. Sofía Mann de Dayan, en conjunto con 
Asociación Menorah)

• “Los Grandes Villanos de la Historia de México”, e 
“Historia de México” (Tali Broitman)

• “Turbulencia Social” (Sara Galico)
• “¿Estará Israel Anexando Territorios Palestinos Este 

Mes de Julio?” (Esther Shabot)
• “Los Excesos Antes, Durante y Después de la 

Cuarentena” (Lic. Isaac Waiss, en conjunto con la 
Comunidad Sefaradí)

• “Beit Hajaim, El Panteón que dio vida a la Comunidad 
Monte Sinai” (Mónica Unikel en dos ocasiones)

• “Adolescencia en Tiempos de Covid-19” (Mtra. Paola 
Hamui Amkie, en conjunto con Maayan Hajaim)

• “The Perfect Place” (Sally Sefami)
• “La Historia del Antisemitismo” (Nadia Cattan)
• “Auto-Empleo y Emprendimiento, Claves Para 

Reactivar la Economía” (una entrevista realizada en 
conjunto con Juventud Monte Sinai, a Alejandro de 
la Cruz, Presidente de Grupo Adelac, en la que se 
ofrecieron locales con renta gratis por seis meses en 
bazares comerciales, a jóvenes de la Comunidad)

• “El Laboratorio Clínico Como Apoyo al Diagnostico 

de Covid-19” (entrevista con la QCB Clara 
Corona de Lau, Fundadora y Directora General de 
Biomédica de Referencia)

• “Liderazgo Ético y Efectivo en Tiempos Difíciles” 
(Simón Cohen, Fundador de Henco Global)

• “Reinventando Tu Marca Hacia El Futuro Digital” 
(Marcos Penhos)

• “El Poder del Agradecimiento” (Vivian Cheja)
• “El Fin de la Cuarentena, ¿realmente quiero que 

termine?” (Lic. Vivian Saade)
• “El Jasidismo: Historia y Evolución” (Gina 

Kershenovich)
• “Marketing Digital” (Simón Smeke)
• “Guerra de Chistes”
• Una entrevista con Aldo Fernández Castillo, Director 

General de Empresas Tajín
• “Resiliencia Física y Mental” (Shuly Graber y 

Nathaly Marcus)
• “Tips Para Tomar mejores videos con tu celular” 

(Violeta Palombo)
• “El Azúcar, los efectos en tu salud” (Marcos Masri)
• “La Pareja en Tiempos de Coronavirus” (Psic. 

Mylén Saadia)
• Una clase de cocina con la Chef Alegre Smeke 
• “Negocios por Internet” (una entrevista con Ignacio 

Caride, SVP de Walmart México y Centroamérica)
• “Infertilidad, un problema con solución” (Dr. Alberto 

Kably en conjunto con Grupo Hatikva)

TALMUD TORÁ 
MONTE SINAI

El Talmud Torá Monte Sinai se mantiene siempre muy 
participativo, organizando clases y conferencias para todo 
público, y con temas sumamente interesantes:

• “Dispárale Al Rabino” (Rab. Abraham Tobal)
• Varias clases con los Rabinos Yosef Birch, David 

Hanono, Raúl Askenazi, Alberto Turquíe, Nissim 
Bettech, y Sally Zaed

• Una clase con cuatro Rabinos ex alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai

• Un curso de Tevilá, con el Rab. David Hanono, 
organizado por Talmud Torá Pink

• Dos conferencias con el tema “¿Hay alguien que puede 
afirmar que conoce el por qué suceden las cosas?” con el 
Rab. Abraham Tobal

• Un día entero de clases y rezos para pedir la protección 
de D’os ante el coronavirus, una emotiva jornada que 
culminó con el toquido del shofar en el Templo Beth Yosef, 
por parte del Rab. Tobal



OTROS

Otras actividades dignas de destacar fueron:

• Un panel sobre COVID-19 y adultos mayores, 
organizado por el Consejo Intercomunitario para 
Adultos Mayores (CIAM)

• Una conferencia con el tema “Economía y Mercados 
ante la Nueva Normalidad”, organizada en conjunto con 
la Comunidad Maguén David, la Kehilá Ashkenazí de 
México, y la empresa Actinver

• Un panel sobre “Las Empresas Familiares: Reflexiones 
y Consejos ante la Crisis”, con el Ing. Salo Grabinsky y 
el C.P. León Harari Mansur. Esta actividad también fue 
organizada en conjunto con la Comunidad Maguén 
David, y la Kehilá Ashkenazí de México

• Una charla con el clavadista olímpico Germán 
Sánchez, organizado por el Comité Push

• Un panel sobre “Liderazgo Femenino en la Comunidad 
Judía de México”, en el que figuró la Lic. Lina Mussali 
de Kably, junto con otras cuatro mujeres destacadas; 
actividad organizada con la Comunidad Maguén David

• La Coordinación de Religión publicó, junto con el 
Comité de Comunicación y el Talmud Torá Monte 
Sinai, una serie de suplementos informativos con los 
rezos y las leyes religiosas de Shavuot

• La Coordinación de Religión ofreció a los socios la 
posibilidad de donar seudot de Shabat en memoria 
“Leiluy Nishmat” de sus seres queridos

• Un curso organizado por el Majon Torá Vadaat, sobre 
Ortodoxia Judía, con el Prof. Benny Brown, de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem

¡Puedes encontrar los 
videos de casi todas estas 
actividades en nuestro canal 
de YouTube, en el Facebook 
de Alianza Monte Sinai, y/o 
el Facebook del Talmud Torá 
Monte Sinai! Solo entra a 
www.msinai.mx, y hasta 
arriba de la pantalla verás los 
links correspondientes.
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¡Las niñas
cuentan!

I N F O R M E S  C O N  S A R A  A L  5 5 9 6  9 9 6 6 ,   E X T .  1 1 5  

S I  T U V I S T E  U N A  N I Ñ A ,  R E G Í S T R A L A .  
E L L A  E S  P A R T E  E S E N C I A L  D E

N U E S T R A  C O M U N I D A D  Y  Q U E R E M O S
T O M A R L A  E N  C U E N T A .



COMUNIDAD

Ciudad de México, a 22 de junio de 2020

PLAN PARA LA REAPERTURA 
DE INSTALACIONES

PERSONAL DE TEMPLOS 
(POLICÍAS, PERSONAL DE LIMPIEZA, COCINERAS, ETC.)

Coordinación de Religión
Sociedad de Beneficencia Alianza monte Sinai, I.A.P.

Con base en un análisis de la situación actual, y en 
seguimiento a las acciones que Alianza Monte Sinai, 
el Comité Central de la Comunidad Judía de México, y 
las comunidades hermanas, hemos implementado para 
prevenir los contagios de COVID-19, informamos las 
siguientes acciones a tomar para la reapertura de nuestras 
instalaciones religiosas, y que se harán efectivas a partir 

de que el semáforo comunitario lo permita:

1. Todo el personal deberá pasar por un protocolo de seguridad previo a su acceso, 
el cual incluye un cuestionario y medición de la temperatura.

2. El uso de gel antibacterial y lavado de manos se hará de forma constante.
3. Todo el personal deberá utilizar tapabocas y careta.
4. Al accesar se deberá pasar por la charola de desinfección de calzado.
5. Deberá mantenerse una distancia de 1.60 mts. con los asistentes.
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COMUNIDAD

PROTOCOLO DE ASISTENTES

1. La capacidad de asistentes permitida puede variar, según el semáforo autorizado 
por el Comité Central, por lo que los encargados de los templos deberán estar 
atentos para implementar las medidas pertinentes según sea el caso.

2. La capacidad (también determinada por el Comité Central) dependerá del tamaño del 
salón de rezos a utilizar, con una ocupación máxima de 20 personas en espacios grandes. 
En Shabat se incrementará la capacidad hasta 50 personas en salones grandes.

3. La capacidad por salón no se deberá rebasar por ningún motivo.
4. Se deberá contemplar espacios de 1.60 mts. entre sillas y mesas, así como los 

espacios donde puedan pararse los asistentes. Se recomienda marcar dichos 
espacios en el piso con debida señalización.

5. Se permitirá realizar varios minianim, siempre y cuando haya una diferencia de 
10 a 15 minutos entre cada uno de ellos.

6. Se deberá garantizar que solo estén disponibles las sillas y mesas necesarias para 
el límite de asistentes permitidos.

1. Todos los asistentes deberán reservar su asistencia al templo. Posteriormente, 
se informará el método para ello, en nuestros medios informativos y nuestras 
redes sociales.

2. No se permitirá la entrada a niños menores de 13 años o a personas mayores de 
65 años, hasta nuevo aviso.

3. Previo a la entrada, se hará una toma de temperatura (ya autorizada por el 
Rabinato, incluso en Shabat).

4. Toda persona que accese al templo deberá pasar por la charola de desinfección 
de calzado.

5. Queda prohibida la admisión de cualquier persona que tenga más de 37.5ºC 
de temperatura.

6. El uso de tapabocas es obligatorio en todo momento.
7. En caso de que el socio no cuente con tapabocas, la instalación tendrá disponibles, 

por lo que podrá disponer del mismo. De lo contrario, se le negará el acceso al templo.
8. Se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, y el uso constante de gel 

antibacterial, mismo que estará a la mano en todos los espacios de rezo y accesos.
9. Cada asistente deberá traer y utilizar su propio libro, talit y artículos de rezo, ya 

que el templo no suministrará ningún objeto de uso personal.
10. No se permitirá permanecer en los Midrashim o salones para estudiar.
11. Deberá subir a la Tebá, sólo el Baal Koré, hasta nuevo aviso.
12. No se permitirá tocar el Hejal, el Parojet, los Sefarim Torá, o las Mezuzot.

17



SANITIZACIÓN

GENERALES

1. Después de cada servicio, es recomendable realizar una limpieza general del 
área ocupada.

2. En caso de haberse presentado alguna persona contagiada en algún espacio 
comunitario, éste deberá cerrarse por el tiempo que determine el Comité 
Central, contratando a un servicio de desinfección profesional.

1. En cada templo, se deberá asignar a un responsable de garantizar que estas 
medidas se implementen de manera correcta. Esta persona puede ser un 
voluntario o un profesional, y se podrá apoyar en el personal de seguridad. 

2. Se tendrá garantizado el suministro de gel antibacterial, así como todo 
material necesario para la correcta implementación del protocolo de 
limpieza y desinfección.

3. Es importante verificar que no se genere cruce de actividades en pasillos, salones, 
etc, o cualquier situación que pueda generar conglomeración de personas.

4. Los alimentos y bebidas quedan prohibidos por completo, hasta nuevo aviso.  
5. Es responsabilidad de cada templo tener señalizaciones para la correcta 

implementación de este documento.
6. Si alguien tiene donadores o proveedores para suministrar los productos 

mencionados en este documento, favor de informar a la Coordinación de 
Religión de Alianza Monte Sinai para contemplarlo en la compra de los mismos.

COMUNIDAD

Su participación en el debido seguimiento a 
estos lineamientos será fundamental.

¡Muchas gracias!
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Una vez más, los integrantes del comité Beneficencia a 
Través del Arte nos unimos para compartir amor y com-
promiso en situaciones de adversidad.  El pasado 30 de 
abril, en el marco del Día del Niño, transmitimos la proyec-
ción de nuestra pasada puesta en escena, “The Showman”, 
a través de YouTube. 

El programa duró una hora y media, y estuvo lleno de di-
versión, conexión y buenos momentos para toda la familia. 
Contamos con más de 1,000 espectadores.

De igual forma, 
el 31 de mayo 
pasamos tam-
bién la proyec-
ción de nuestra 
producción de 
“Tarzán”, para 
que las familias 

pudieran compartir un momento de sonrisas y palomitas. 

En este comité, creemos absolutamente en las oportunida-
des, y tenemos la conciencia de  que a veces éstas se dis-
frazan de momentos difíciles. Agradecemos su apoyo de 
siempre, y su pasión por disfrutar y ayudar. Y vaya por este 
medio un agradecimiento a todas y todos los que nos com-
partieron las sonrisas de sus hijos, reviviendo nuestras lo-
curas con profesionalismo. ¡Los invitamos a seguir generan-
do alegría, conciencia, luz, diversión y momentos en familia!

El Curso Prematrimonial ha seguido su curso habi-
tual este año, a pesar de la pandemia y al cierre de las 
instalaciones comunitarias, pero esta vez a través de 
Zoom. Con el último grupo, iniciamos el pasado 20 de 
mayo, y contamos con la participación de 23 parejas 
que estarán contrayendo matrimonio entre agosto y 
diciembre del presente año.

Como ha sido el caso desde hace varios años, el pro-
grama se constituye por varios expertos en diferen-
tes ámbitos, quienes brindan una clase informativa 
a los jóvenes. Los temas abarcan distintos aspectos 
del acto de contraer matrimonio, hasta cómo llevar 
la vida en pareja en sí.

En esta ocasión, nuestros ponentes y clases fue-
ron los siguientes:

• Psic. Adi Tzaban: “Sin miedo al matrimonio”
• Ing. Daniel Smeke: “Educación en el Siglo XXI”
• Jueza Emilia Dabbah: “Procesos legales 
• del matrimonio”
• Rab. Abraham Tobal: “Sexo en el matrimonio” y 

“Mitos y realidades en el matrimonio” 
• Shoshana Turkía y Mylen Saadia: “Economía en 

la pareja” 
• Fortuna Dichi: “Sexo en el pareja” 

En la sesión de clausura contamos con la partici-
pación del Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de 
la Comunidad, acompañado de varios directivos, 
quienes platicaron acerca del funcionamiento de 
Monte Sinai.

La realización de este curso fue gracias al apoyo 
de las Sras. Linda Salame y Mery Birch, y contó 
con la supervisión de las Sras. Nancy Mann, Ra-
quel Salame y Alicia Hop. ¡Felicidades a las nue-
vas parejas, y sigamos celebrando las alegrías en 
nuestra Comunidad!

COMUNIDAD

Reviviendo nuestros 
grandes éxitos, 
ahora en pantalla

Curso Prematrimonial: 
nada nos impide 
seguir preparando 
a nuestras 
jóvenes parejas

Jacky Atri mercado
Presidenta
Beneficencia a Través del Arte

Yemile Bucay
Presidenta del Comité de Eventos
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Una clase de 
cocina con causa

Unión Femenina 
Monte Sinai y el co-
mité intercomuni-
tario Lev Shabat se 
unieron una vez más 
para organizar un 
evento virtual para 
mujeres, una clase 
de cocina a propó-
sito de Shavuot. La 
sesión, que se llevó a 
cabo en Zoom, se realizó con la finalidad de recaudar dona-
tivos para apoyar la causa de Lev Shabat, que consiste en 
mandar cenas de Shabat y despensas a familias judías de 
escasos recursos.

Esta iniciativa tiene ya varios años, pero ante la situa-
ción tan retadora que estamos todos viviendo, sus inte-

grantes se vieron 
en la necesidad 
de innovar, por lo 
que surgió la gran 
idea de aliarse 
con Unión Feme-
nina para ofrecer 
esta clase de co-
cina en línea. 

Las participan-
tes se conectaron 
con la Chef Emily 
Laniado (búscala 

en Instagram como @letscookem), para preparar juntas 
un menú muy fácil de lograr, cuidando aspectos como su 
presentación y desde luego su sabor. Los platillos que se 
trabajaron fueron de 
tipo lácteo (siguiendo 
la tradición de Sha-
vuot): un carpaccio de 
salmón, una pasta al 
estilo “cacio e pepe”, y 
kataifi con pistache y 
miel de rosas.

¡Agradecemos a todas 
las participantes que 
hicieron de esta acti-
vidad un gran éxito!

COMUNIDAD

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283
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Querida amiga:
En estos momentos de crisis nos 

acercamos a ti, que eres parte de 
nuestra gran comunidad Monte Sinai.

¡Unión Femenina te necesita!, 
tu contribución es muy importante 
para poder cumplir con muchas 

familias que solicitan nuestro apoyo.

Espera una llamada, 
atiéndela, escúchala.

¡Tu comunidad te necesita 
hoy más que nunca!
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Tiempo para crecer 
Sofy mercado Sacal

Quiero compartir con la Comunidad una pequeña reflexión. 

Sabemos que, probablemente, cuando acabe esta pandemia 
(como pasa en todas las áreas de la vida), algunos saldremos 
transformados en muchos sentidos, y que también habrá gente 
que regrese a sus hábitos de siempre. 
Pero por ahora, estamos aun inmersos 
en esta dificultad.

Te quiero invitar a que cierres tus 
ojos por dos minutos y te visualices 
en el aquí y el ahora.  Visualízate con 
toda tu presencia. No permitas que 
tus pensamientos te lleven, ni al pasa-
do ni al futuro. Concédete la oportu-
nidad de estar aquí en perfecta paz y 
en armonía perfecta. 

Trata de mantener este estado positivo de pensamiento, por-

que la realidad es que nada es para siempre, y lo que pasa, pasa. 
La vida y la humanidad somos como un brillante que brilla más 
según el lado que lo miremos. En otras palabras, la felicidad 
está en nuestra percepción de las cosas, y en cómo le damos 
sentido a nuestras vivencias. 

Llegará el momento en que recordemos esta época como un 
tiempo esplendoroso, lleno de oportunidades para el creci-

miento personal, espiritual, cotidia-
no y profesional. Debemos abrirnos 
a una nueva visión del mundo, al de 
nuestro propio mundo, porque estos 
tiempos nos han permitido conocer-
nos mucho más como persona única 
e irrepetible. Y nos han permitido un 
crecimiento de conciencia nunca an-
tes imaginado.

Así que agradezcamos y bendigamos 
por lo que tenemos, y soltemos lo 

que está fuera de nuestras manos. Confía en D’os, y confía 
en ti mismo.



EN APOYO A TU ECONOMÍA... 

DE DESCUENTO!

¡TODOS LOS ANUNCIOS A  

50%

Descuento sobre el Precio de Lista. No acumulable con otros descuentos 
previamente pactados. Aplica para medios que normalmente salen 

impresos pero que por el momento salen en digital.

PROMUEVE TU NEGOCIO EN LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS DE MONTE SINAI, 

¡PAGANDO LA MITAD!

¡LLÁMANOS HOY PARA CONTRATAR EL TUYO!

Rosy Gormezano publicom@msinai.mx
55 6610 8262

COMITÉ DE COMUNICACIÓN



SUBSCRÍBETEmsinaimx

Te invitamos a ver los videos de las distintas 
clases y actividades de Monte Sinai, 

en nuestro canal de YouTube.

Encuentra el video que quieras ver 
en nuestros diferentes playlists.



¡KURSON KOSHER 
(SUCURSAL MONTE SINAI) 
ESTÁ A TUS ÓRDENES!
A raíz de la contingencia actual, informamos sobre las 
medidas que estamos tomando en Kurson Kosher:

Ciudad de México, a 30 de abril del 2020

Estamos a tus órdenes en el Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma 200, colonia Vista Hermosa.

55-1857-5604        55-1857-5605        55-1671-9606
 55-2563-1874

1. En todas nuestras sucursales estamos recibiendo clientes, con un límite de personas. 

2. Todo el personal que labora en la tienda usa cubrebocas y guantes. De igual forma, los clientes 
tienen que entrar con el uso de esto mismo (si no tienen, se les proporciona a la entrada). 

3. Tenemos ubicados gel antibacterial en todas las sucursales, en diferentes puntos, tanto para el uso 
del personal como para clientes. Así mismo, el personal se lava constantemente las manos. 

4. Se capacitó al personal para tomar las medidas de cuidado, dentro y fuera del trabajo. 

5. Todo nuestro personal se traslada en trasporte privado para evitar el transporte público. 

6. Todas nuestras sucursales se nebulizan, periódicamente, por parte de la empresa Sadetech. 

7. Se limpian constantemente todos los carritos, pisos, vitrinas, anaqueles, lugares de trabajo, etc.

8. Se colocaron tapetes con agua cloro y jabón para la entrada y salida, tanto de personal como clientes. 

9. Se está monitoreando a todo el personal de cualquier síntoma antes de ingresar al trabajo. 

10. Todos nuestros productos están procesados y empacados en una planta, con los mejores estándares 
de inocuidad, con certificados TIF, USDA, HACAP, SILIKER, entre otros. 

11. Contamos con SERVICIO A DOMICILIO para tu comodidad y tranquilidad. 





¡Mazal tov!
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reLIgIóN

En esta ocasión, queremos compartirles 
este mensaje de una madre de cuatro hijos 
de nuestra Comunidad, cuyos hijos asisten 
a Mi Talmud. Agradecemos enormemente 
a la autora de esta carta por sus hermosas 
palabras, a la vez que invitamos a la 
Comunidad a que se acerque a Mi Talmud 
en nuestro próximo ciclo de clases.

Quiero darles las gracias por la incansable labor 
que realiza la Mesa Directiva de Monte Sinai para 

que la vida durante esta época sea mucho más fácil para 
todos. Estoy segura que el trabajo de cada uno de los 
comités ha sido enorme. Pero hoy me dirijo a ustedes para 
expresar un agradecimiento y una felicitación especial al 
Talmud Torá Monte Sinai y Mi Talmud, para lo cual quiero 
compartirles mi experiencia. 

Tengo cuatro hijos: Benny, 
de 11; David y Susana, de 
8; y Carlos, de 4.  Todos 
asisten a Mi Talmud desde 
hace algunos años, donde 
siempre han aprendido 
mucho a través de clases y 
experiencias maravillosas. 
Vale la pena reconocer 
el trabajo que Mi Talmud 
ha hecho siempre, pero 
realmente me han dejado 
sin palabras en esta época 
de cuarentena. 

Desde que comenzó el aislamiento, hubo un acercamiento 
de parte de Mi Talmud con cada uno de los alumnos, 
enviándoles material y contenidos que los han seguido 
enriqueciendo. Tras las vacaciones de primavera, iniciaron 
las clases por Zoom, donde las maestras dan sus clases en el 
horario habitual. Los martes y jueves a las 5:30 de la tarde, 
mi casa se llena de magia. Se acaban temporalmente los 
partidos de futbol en la sala, se dejan de escuchar las voces 
de mis hijos diciéndome: “Ma, juegas”, “¿Me ayudas con mi 
tarea?”, “Hagamos galletas”, o “¡No encuentro mi balón!”, 
etc. De pronto cada uno de mis hijos se encuentra, desde un 
rincón de mi casa, recitando la tefilá, contestando preguntas 
sobre la perashá de la semana, cantando, escuchando las 
enseñanzas de sus maestros y maestras, y participando de 
manera ordenada junto al resto de sus compañeros. 

Estamos, Jacques (mi esposo) y yo, muy agradecidos por 
la incansable, cálida, personalizada y profesional labor del 
Talmud Torá Monte Sinai, ya que, además de las múltiples 
lecciones que nos dan, nos han enseñado cómo sí se 
puede, a pesar de las adversidades. ¡Muchas gracias, y 
que D’os los bendiga y les permita seguir con esta 
hermosa labor!

Margot Agami de Waiss
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COLUMNAS

Nuevamente les escribo desde el gran confina-
miento. Mucho más acostumbrada y resignada, 
comprobando que los seres humanos tenemos 
la capacidad de adaptarnos a casi todo. Volve-
mos a hacer rutinas y rituales dentro de nues-
tras nuevas circunstancias, pues nuestro cere-
bro necesita cordura. 

“Siento que estoy soñando”, me confesó mi hijo. 
Aproveché la oportunidad para preguntarle, “¿si 
esto fuera un sueño, sería uno bonito o una pe-

sadilla?” Su respuesta me dejó helada: “todavía no sé.”

Lo entiendo, lo que estamos viviendo parece ciencia ficción. Las calles 
del mundo, desiertas; los restaurantes, cerrados; los cielos, azules; imá-
genes de animales caminando en las ciudades o volviendo a las playas… 
Las estadísticas terribles, hospitales llenos de enfermos que no pueden 
ser atendidos adecuadamente, despidos masivos y gobiernos incapaces 
de contener la crisis…

Nos vamos a la cama angustiados, 
pensando en nuestras preocu-
paciones económicas. Rezamos 
por salir bien librados de esta 
emergencia sanitaria. Y nos des-
pertamos para ver una pantalla 
de celular que sigue anunciando 
malas noticias. Números negros 
de muertes, contagios, despidos, 
discriminación y violencia.

Yo empiezo a sentirme ansiosa, 
pues supuestamente ya casi esta-
ríamos próximos a salir de nues-
tras casas. Eso dicen, y luego se 
contradicen. Que si el pico fue 
ayer… Ah no, es hoy… Uy no, será 
la próxima semana. Dependemos 
de buena información para reducir 
los riesgos y tomar decisiones acertadas. Pero siento que no podemos confiar 
en ella, pues es extremadamente contradictoria y sesgada. Me parece que la 
forma en que se ha difundido la información es irresponsable y nefasta. 

Nuestra realidad se puede reducir en una sola palabra: INCERTIDUMBRE. 
En ninguna de nuestras planeaciones estratégicas, en las que teníamos 
todo absolutamente controlado, nos imaginamos que un bicho indomable 
nos vendría a partir la cara.

Lo único que sabemos es que nos tocó vivir una terrible pandemia, y 
que nuestra vida cambió un 13 de marzo. Tenemos meses sin ver per-
sonalmente a nuestros papás y abuelos, sin salir a trabajar o sentarnos 
en un restaurante. Nuestros sueldos disminuyeron (si es que todavía 
somos afortunados en tener empleos), nuestras presiones económicas 
aumentaron dramáticamente, y no sabemos cuándo volveremos a con-
ciliar un sueño tranquilo. 

Antes de que llegara este extraño enemigo, ya estábamos en problemas. 
Siento que el planeta estaba “agotado” de tener que lidiar con nosotros, 
pues nos hemos convertido en una especie que dejó de ser sustentable, 
que creció exponencialmente y arrasó con todos los recursos naturales, 
desechando islas de plástico en los mares.

¿Será ésta la respuesta de la naturaleza para neutralizarnos? Poco le 
importa a ella nuestra situación económica, o nuestro entretenimien-
to. Me supongo que a la Tierra le vale gorro el desempleo, la pobreza, el 
crimen, o nuestro sueño profundo. La Tierra, como ente natural, quiere 
subsistir y permanecer, requiere un equilibrio funcional. Y nosotros, 
los humanos, somos expertos en romperlo. Ahora parece como si la na-
turaleza descansara de nosotros, pues las emisiones de carbono por fin 

El gran confinamiento
Sara Galico 

Bloguera

están disminuyendo y la contaminación ha enmendado. 

Como humanidad, tampoco supimos encontrar un balance entre no-
sotros. La lucha desenfrenada por el dinero y el consumo nos volvió 
ajenos a la igualdad y la justicia. Y esa factura tampoco va a tardar en 
ser cobrada. Los países que carecían de estabilidad social, económica 
y política, serán los más golpeados ante esta situación. La pandemia 
afectará la economía mundial y empobrecerá más a todo el mundo, 
principalmente a las clases marginadas. 

La pandemia nos invita a reflexionar. ¿Seremos los mismos cuando termi-
ne este capítulo? Cuando el COVID-19 termine de romper, maltratar y de-
vastar, ¿cambiará la humanidad?

Tal vez seré una romántica, o una ilusa, pero realmente espero que sí lo-
gremos encontrar una nueva relación con la naturaleza, un vínculo mu-
cho más sustentable. Que las grandes corporaciones multinacionales que 
impulsan el capitalismo brutal no nos vuelvan a engatusar, haciéndonos 
creer que solamente existimos a través de nuestro consumo. Espero que 
nuestros gobiernos entiendan que los sistemas de salud no pueden ser re-

zagados irresponsablemente. Y que 
brindar información certera es in-
dispensable para superar las crisis. 
Que aprendan que la desinforma-
ción y las “verdades alternas” hacen 
pedazos la credibilidad de las insti-
tuciones, y causan muchas muertes.

Espero que entendamos que la 
desigualdad y la falta de justi-
cia social son problemas que nos 
conciernen a todos. Y que recor-
demos, siempre, las muestras de 
solidaridad y apoyo que hemos en-
contrado durante estos meses.

Tal vez seré una soñadora, o una en-
tusiasta, pero espero que las pérdi-
das se conviertan en los cimientos 

para crear mejores seres humanos, y que los contagios y la pobreza no 
hayan sido en vano. Que en nuestra conciencia, podamos rendir cuentas 
al medio millón de personas (hasta el momento de escribir esto) que han 
perecido, y que podamos, con la frente en alto, decirles que sus muertes 
tendrán un significado global para la humanidad.

Pues sí, tal vez seré romántica, ilusa, soñadora y entusiasta… Aunque en el 
fondo, creo -con certeza angustiante- que desafortunadamente no cam-
biará nada. Que intentaremos olvidar, y volver a lo mismo.

DÍA A DÍA

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



El acuerdo de coalición entre Binyamín Netanyahu 
(del partido Likud) y Benny Gantz (de Kajol Laván), 
firmado el mes pasado, permitió finalmente que el 
Estado de Israel haya logrado formar gobierno, lue-
go de varios intentos electorales que no llegaron a 
nada. Buena noticia. Sin embargo, este acuerdo abre 
la posibilidad de una anexión de todos los asenta-
mientos judíos en la Margen Occidental y el Valle del 
Jordán, lo que representaría hasta el 30 por ciento 
de Cisjordania. (Cabe mencionar que este territorio 
habría sido asignado a Israel bajo el plan de paz de la 
administración Trump, del 1 de julio de 2020.)

¿Qué implicaría dicha anexión?

Con el objetivo de que el lector pueda vislumbrar el posible resultado de 
este proceso, considero apropiado compartir, primero, un poco de la histo-
ria de Tel Aviv, ciudad 100% reconocida internacionalmente como territorio 
israelí, y hoy la sede de la mayoría de las representaciones diplomáticas ex-
tranjeras en Israel. Incluso para muchos (equivocadamente, en mi opinión), 
Tel Aviv debería ser la capital de Israel.

De acuerdo con el Programa de Basilea establecido en 1897 durante el Pri-
mer Congreso Sionista, el sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo 
judío un hogar seguro, pública y jurídicamente, en la tierra de Israel, conoci-
da en ese entonces como Palestina. Para el logro de ese objetivo, el congreso 
consideró, entre diversas acciones, la promoción de asentamientos judíos - 
agricultores, artesanos y comerciantes- en Palestina. Como ejemplo de esa 
promoción y construcción de asentamientos, está precisamente Tel Aviv, que 
fue fundada en 1909. Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo 
de 1948, la población de esa ciudad era de más de 200,000 habitantes, con 
una historia ya de casi 40 años.

Recordemos que el 29 de noviembre de 1947, el Plan de Partición de Palesti-
na fue aprobado por la ONU con su resolución 181. En dicho documento, se 
establecía la creación de dos Estados, uno judío y uno árabe, y Jerusalem se 
convertiría en una “ciudad internacional”. En cuanto a Tel Aviv, la sección prin-
cipal de Yafo se encontraría en la parte árabe del Plan de Partición, mientras 
que la sección moderna de Tel Aviv quedaría en territorio judío. 

Como el plan fue rechazado violentamente por los árabes, toda Tel Aviv y Yafo 
terminaron siendo parte de Israel. El entender cómo se dio esto puede resul-
tarnos relevante para comprender el dilema actual. Veamos…

Los límites entre estas dos ciudades se convirtieron en motivo de disputa en 
1948, pero no solamente entre judíos y árabes, sino también entre el muni-
cipio de Tel Aviv y el gobierno israelí. El primero deseaba incorporar solo los 
suburbios judíos del norte de Yafo, mientras que el segundo quería una unifi-
cación más completa (aún no se habían firmado los acuerdos de armisticio). 
El 10 de diciembre de 1948, el gobierno anunció la anexión a Tel Aviv de los 
suburbios judíos de Yafo, del barrio palestino de Abu Kabir, de la aldea árabe 
de Salama y algunas de sus tierras agrícolas, y del barrio judío Hatikva. El 25 
de febrero de 1949, la aldea palestina de al-Shaykh Muwannis también fue 
anexada a Tel Aviv; y el 18 de mayo de ese mismo año, se agregaron además 
Manshiya y parte de la zona central de Yafo, por primera vez incluyendo tie-
rras que habían sido destinadas al Estado árabe bajo el Plan de Partición de 
la ONU. Finalmente, el 4 de octubre de 1949, el gobierno israelí votó por la 
unificación total de Tel Aviv y Yafo.

Hoy, casi 72 años después, puede parecernos increíble que la ciudad de Tel 
Aviv-Yafo haya anexado territorios adicionales a los establecidos por la reso-
lución de la ONU de 1947. Pero, ¿cómo es que esta anexión es “aprobada” y 
aceptada hoy por toda la comunidad internacional?

La creación de asentamientos judíos en la tierra de Israel ha sido una tarea 
sionista desde el principio. Incluso la polémica Ley Básica de Estado-Na-
ción, aprobada por la Knesset el 19 de julio de 2018 con apenas 62 votos 
a favor, establece claramente que “el Estado ve el desarrollo del asenta-
miento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su 
establecimiento y consolidación.”

En la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel conquistó la Margen Occidental (o 

La posible anexión de partes de la Margen Occidental
JoSÉ PENHoS H.

Analista 
Internacional

COLUMNAS

Judea y Samaria, según la nomenclatura histórica-bíblica), territorio que había 
sido parte de Jordania desde 1949. Desde ese entonces, los diferentes gobier-
nos israelíes han fomentado -en mayor o menor proporción- el establecimiento 
de asentamientos judíos en esos territorios. Sin embargo, a diferencia de Jeru-
salem oriental (que también fue conquistada por Israel en 1967, e incorporada 
al Estado judío), esos territorios se rigen bajo una autoridad militar, y no han 
sido anexados oficialmente como “israelíes” de acuerdo con las leyes del Estado.

Mucho se habla hoy en la prensa internacional y en las redes sociales sobre 
quién tiene el derecho “legítimo” a la Margen Occidental. Sin embargo, frecuen-
temente se olvida que, a partir de los Acuerdos de Oslo firmados entre Israel y 
la Autoridad Nacional Palestina en 1993, estos territorios no son monolíticos 
en términos jurídicos, sino que se encuentran divididos en tres categorías: 

1. Bloque A: Territorios donde el poder civil y la seguridad están a cargo de 
la Autoridad Nacional Palestina y la policía palestina, respectivamente.

2. Bloque B: Territorios donde el poder civil está a cargo de la Autoridad Na-
cional Palestina, pero los asuntos de seguridad están a cargo de las Fuer-
zas de Defensa de Israel.

3. Bloque C: Territorios donde, tanto el poder civil y la seguridad, están a 
cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Hoy, alrededor de 500,000 judíos viven en asentamientos dentro de la Mar-
gen Occidental, en colonias promovidas por el mismo gobierno; en compara-
ción con casi 2,900,000 palestinos que habitan dicha región.

De acuerdo con los números demográficos, la única vía posible para que exista 
un Estado de Israel que se mantenga simultáneamente como judío y demo-
crático, es la creación de un Estado palestino que viva en paz junto a Israel. 
Sin embargo, para muchos, sería irreal plantear que esto implique desplazar 
a judíos o palestinos de sus hogares. Así que el tema de qué hacer con estos 
bloques de territorio no es sencillo de resolver.

Los territorios que Israel se anexó hasta 1967 hoy han sido sean recono-
cidos por la comunidad internacional, como ya vimos, incluso las partes 
árabes de Yafo, que hoy forman parte de Tel Aviv. Pero en el caso de la 
Margen Occidental, el asunto es más complejo gracias a los sucesos de los 
últimos 70 años: al hecho de que Jordania ocupó esas tierras de 1949 a 
1967, más las consecuencias de la Guerra de los Seis Días de 1967, aunado 
a los Acuerdos de Oslo de 1993. 

Me parece que quienes hoy apoyan la anexión, específicamente de asenta-
mientos israelíes (ya sean colonias judías o zonas fronterizas), están actuando 
con los pies en la tierra, pues sostienen posiciones razonables, a la vez que 
exigen a los palestinos hacer peticiones reales para de verdad buscar una so-
lución. La anexión selectiva, de acuerdo con esta visión, es parte del mismo 
proceso decisivo que tuvo el gobierno de Ben-Gurión para Tel Aviv en 1949.

Quienes están en contra de la anexión de estos territorios sostienen que este 
movimiento terminará por enterrar la ya de por sí complicada “solución de 
dos estados”, lo que tendría dos posibles escenarios: le desaparición de Israel 
como un Estado simultáneamente judío y democrático, y la instauración de 
un Estado de Israel en apartheid. Para ellos, la tarea de crear asentamientos 
judíos más allá de la “línea verde” (trazada en el armisticio de 1949) ha termi-
nado. Anexar tierras hoy, según esta visión, es claramente una violación de la 
Ley Internacional. 

Podemos pensar en miles de consecuencias a raíz de una anexión de estos territo-
rios. Sin embargo, me gustaría concluir este análisis con algunos cuestionamientos:

Estrictamente hablando, ¿qué hace que la anexión de partes de Yafo a Tel Aviv 
en 1949 sea diferente a una anexión de partes de la Margen Occidental en 
2020? ¿Debe Israel abandonar su política histórica de impulsar asentamientos 
judíos en la tierra de Israel? Si la respuesta es que sí, ¿cuál es el momento indi-
cado para abandonarla? Y finalmente, ¿hay evidencia de que la anexión de estos 
territorios alejaría la posible creación de dos Estados, como afirman algunos?

Es difícil predecir si en los próximos días habrá una decisión al respecto. El ac-
tual gobierno tiene por lo menos tres diferentes escenarios para una posible 
anexión. Y no olvidemos que, en última instancia, habrá que ver la posición 
del gobierno de los Estados Unidos con respecto a esta medida, criterio que 
puede marcar la diferencia entre una “luz verde” o una “luz roja” a la anexión.

mEDIO ORIENTE
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En los últimos meses se ha hablado mucho de las múltiples consecuencias 
de la pandemia que nos azota. Están en juego nuestra salud física y men-
tal, nuestra economía, nuestras rutinas cotidianas, nuestros planes para 
el futuro, entre otros. Pero uno de los temas que me parece han sido poco 
explorados es el de la hiperconexión, es decir, el hecho de estar permanen-
temente conectados a dispositivos electrónicos.
 

Sin duda la conectividad digital es una herra-
mienta no solo valiosa y útil, sino crucial en estos 
momentos. Sin embargo, la tecnología se con-
vierte en un problema cuando no somos capaces 
de desconectarnos de ella. Se calcula que una 
persona adicta a la hiperconexión puede llegar a 
trabajar hasta 240 horas más al año.
 
El tema no es nuevo. Desde que empezamos a 
sustituir diversas funciones que desarrollába-
mos de forma personal para realizarlas a través 

de una pantalla, empezó a manifestarse este fenómeno. Los niños dejaron 
de jugar al aire libre, de subirse a los árboles, de correr por el patio, de 
jugar en la calles… y lo sustituyeron paulatinamente por videojuegos. Los 
adultos empezamos a preferir comprar las cosas por Internet (el súper, los 
boletos para el cine, las transferencias bancarias, etc.). Dejamos de inte-
ractuar con otros seres humanos, dejamos de desplazarnos y de mover-
nos, y cada vez más interactuamos con máquinas. Esto ha transformado 
nuestros contactos con otras personas en más efímeros, más “líquidos”, 
menos profundos, más superficiales, ya que aún cuando nos conectamos 
virtualmente con los demás, falta el contacto físico, con su cualidad de cer-
canía, calidez y profundidad.

Por otro lado, desde 
que la pandemia nos 
obligó a encerrarnos 
en casa, nuestra forma 
de interacción con el 
mundo se redujo aún 
más. A través de pan-
tallas (computadora, 
Tablet, televisión o 
celular), aprendemos, 
nos informamos, nos 
comunicamos, trabaja-
mos, vendemos y com-
pramos, festejamos y acompañamos a nuestros amigos. La exposición a las 
pantallas ya no es meramente una elección, sino que es la única opción 
viable para interactuar con el mundo de afuera.
 
Esto ha traído retos, como son el tener que interactuar en circunstancias 
totalmente desconocidas, el lidiar con herramientas nuevas, la saturación 
del Internet, entre otras situaciones disruptivas que requieren de adapta-
ción y de un esfuerzo adicional para poder lograr nuestros objetivos coti-
dianos. Es decir, lo que ya venía siendo un problema, se ha agudizado aún 
más en la situación de encierro que estamos viviendo.

Los efectos de esta exposición masiva son múltiples. Al estar expuestos 
a una torrente de información tan elevada (y porque no todo lo que se 
recibe es confiable ni de calidad), al estar hiperconectados (por cuestio-
nes laborales, personales y sociales), se generan altos niveles de estrés, 
decaimiento generalizado y cansancio crónico. Nos sentimos “drenados” 
y aumentan el insomnio, la inquietud, la irritación, la frustración.  Se ge-
nera un círculo vicioso, ya que cuanto más estamos frente a la pantalla, 
más nos cuesta trabajo apagarla. La falta de barreras o límites (debido en 
parte a que el consumo de Internet no se cobra por las horas de conexión) 
hace que aumentemos cada vez más nuestra exposición a la pantalla. A la 
larga, esto a su vez nos lleva a consumir y a comprar desmedidamente (por 
los mensajes que recibimos constantemente para vendernos lo que sea a 
través del Internet). Cabe decir que el impacto de esto en los niños y los 

¿Cómo evitar la hiperconexión? 
La otra consecuencia de la pandemia

jóvenes --cuyas mentes no se han desarrollado por competo-- puede ser 
aún más peligroso. 

Todo esto produce un desgaste de la psique de forma compleja, un agota-
miento del cerebro. Ante ello, les presento algunas sugerencias para ba-
lancear los efectos de la hiperconexión, para encontrar un equilibrio entre 
los tiempos que dedicamos a las pantallas, y el que le dedicamos a las de-
más actividades: 

• Atrévete a desconectarte. Apaga el dispositivo y asómate al mundo 
real. Lee un libro físico, escucha música, aprecia un poco de arte, haz 
manualidades, baila, escucha a la naturaleza, etc.

• Crea rutinas donde no interactúes con el celular a tu lado, por ejemplo, 
durante comidas o caminatas.

• Tómate tiempos de transición entre una llamada y otra (así como en la 
escuela hay recreos para descansar entre clases).

• Por la vulnerabilidad de los niños y jóvenes, más que nunca se requiere 
la supervisión de un adulto para saber discernir entre lo positivo y lo 
negativo de lo que consumen en Internet. 

• Haz ejercicio todos los días, cuando menos media hora. Y crea una ru-
tina de estiramiento corporal siempre que se pueda. 

• En cuanto sea posible, camina mientras hablas por teléfono.
• Reduce las videollamadas lo menos posible. Si es factible, opta por lla-

madas telefónicas tradicionales, ya que requieren menos esfuerzo de 
concentración (o trata de resolver lo que sea posible a través del envío 
de cartas o documentos).

• Para reducir la liquidez de las relaciones o contactos, cuando estés 
conectado, es recomendable apagar todas las demás conexiones. Tra-
ta de estar en un solo lugar a la vez. Se trata de estar presente en el 
momento y no en mil cosas al mismo tiempo. Esto es lo que se conoce 
como “mindfulness”. 

• Si en una teleconferencia no logras profundizar, vale la pena marcarle 
personalmente a la persona adecuada para mantener conversaciones 
más directas.   

• En cuanto al exceso de chats, antes de participar en una discusión de 
WhatsApp, pregúntate: ¿qué tan útil, verídico, y necesario es que yo 
me involucre, o que yo comparta algo? ¿A quiénes beneficiará?

• Entender que “menos es más”. Es mejor tener pocas relaciones y con-
tactos sustanciosos, intensos y significativos, que llevarse con muchos 
de manera superficial. 

• Date el tiempo para no hacer nada, para estar sentado/a tranquilamente 
durante un rato cada día. Rescata tu familiaridad con el silencio. Desha-
zte del ruido de la vida (y no sólo allá fuera, sino también en tu mente).

• Y siempre fomenta auto cuidado, atendiendo de forma balanceada las 
áreas física, espiritual, intelectual, emocional y relacional de tu vida. 

En conclusión, la tecnología puede ser facilitadora de un buen número de 
tareas; pero, llevada al exceso, se identifica con riesgos bastante impor-
tantes que debemos concientizar y aprender a manejar y reducir. 

BIENESTAR

BETiNa HaiaT dE Saadia
Psicoterapeuta
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Cierre del presente y apertura 
del siguiente ciclo escolar
El pasado 26 de mayo, nuestro Director General, el Ing. 
Daniel Smeke Zwaiman, realizó una entrevista con la Mtra. 
Aída Kassin Cohen, Directora del Departamento de Comu-
nicación y Difusión Cultural del Colegio. En ella, el Ing. Sme-
ke respondió a las preguntas más frecuentes de los padres 
de familia sobre el final del presente ciclo escolar y las con-
diciones de apertura del próximo.

Entre los puntos más importantes que se señalaron en la en-
trevista, destaca que el cierre de cada nivel escolar se reali-
zará durante el mes de junio, y que el regreso a clases podría 
realizarse en agosto o septiembre, si existen las condiciones 
para ello de acuerdo a las instrucciones que en ese sentido 
generen el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Educación Pública, y las autoridades comunitarias. 

Para el regreso a clases se tiene contemplado que los alum-
nos lo hagan al mismo salón y grado en el que se encontra-
ban antes del confinamiento, para tener la oportunidad de 
dar un cierre a esa etapa, hacer un diagnóstico académico 
y socioemocional del alumno, e iniciarlos en el nuevo ciclo. 

El Colegio estará preparado para seguir todos los requeri-
mientos correspondientes al mantenimiento de las instala-
ciones, en perfectas condiciones de salubridad, y libres de 
COVID-19.

Las graduaciones, los útiles y uniformes escolares, nuevos 
ingresos, y otros temas, también fueron abordados en la en-
trevista. Te invitamos a verla completa, haciendo click en el 
siguiente link:

http://www.chms.edu.mx/apps/video/watch.jsp?v=270103



¿Sigues en confinamiento? 
Radio Monte te recomienda estos contenidos:
Te invitamos a escuchar los siguientes programas 
especiales que preparamos en Radio Monte, en 
donde se reflexiona con distintos especialistas sobre 
la educación en la situación actual que estamos 
viviendo. ¡Esperamos que los disfrutes!

Los Especiales de Radio Monte 
Episodio: El destino nos alcanzó (segunda 
parte del programa con Leonardo 

Kourchenko y Pedro Landaverde)
https://bit.ly/31tqxNJ

Alto Voltaje 
Episodio: ¿Qué pasa con la disciplina 
inteligente a distancia? / Los límites son un 
acto de amor, con Vidal Schmill

https://bit.ly/2VuUfhA

CHMS

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

A todas las Familias Fundadoras y Amigos de La 
Monte, el Fideicomiso de Excelencia Académica del 
Colegio Monte Sinaí les agradece infinitamente  su 
incondicional apoyo esperando que pronto nuestro 
querido Colegio abra nuevamente sus puertas a 
nuestros docentes y alumnos.

Alto Voltaje
Episodio: La autonomía como formación 
https://bit.ly/38je00z

Alto Voltaje
Episodio: ¿Cómo manejamos nuestras emociones en 
tiempos de crisis?
https://bit.ly/3dNm9eK

Alto Voltaje
Episodio: Educación a distancia en tiempos de 
coronavirus (con Andrea Ochoa, Ramiro Estrada 
Sainz y Ramón Morales)
https://bit.ly/2Vv9RBy



ALGO BUENO

YERUSHALAYIM 
SHEL ZAHAV

“ONE DAY MORE”, DE 
“LES MISERABLES”

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el mundo 
entero se volcó a las plataformas de Internet para entretenerse, 
informarse y conectarse. 

En estos meses, hemos visto una larga lista de videos creados por talentosos 
artistas, músicos, coreógrafos, cineastas, y creadores de todo tipo. Los hemos 
compartido en nuestras redes sociales, y así, nos hemos contagiado todos, 
pero de asombro e inspiración.

¡No cabe duda que la creatividad humana, y su infinita capacidad para generar 
cosas bellas, es una de las cosas que debemos destacar de esta difícil experiencia!

Aquí te compartimos algunos de los videos que más nos gustaron a los integrantes 
del Comité de Comunicación. Tratamos de recomendarte un poco de todo, para 
todos los gustos (danza, teatro, comedia, cine, música clásica y música pop). Haz 
clic en los links para verlos, por si te perdiste de alguno.

Este video fue realizado por Gabriel Speckman, 
un joven judío de México, con motivo del evento 
de Yom Yerushalayim organizado por el Consejo 
Sionista. Es una interpretación impresionante de la 
canción “Yerushalayim Shel Zahav”, pero utilizando 
artículos de cocina y de casa. Gabriel publicó que 
fue un trabajo en conjunto con Jacobo Raijman. 
¡Es música como nunca la has escuchado!

https://n9.cl/cyq3u

Los miembros de la compañía de teatro que 
ha producido la obra “Les Miserables” (desde 
1987 hasta el presente), realizaron esta 
interpretación de “One Day More”, uno de los 
grandes hits de dicha obra, realizado a sana 
distancia. Un auténtico himno de esperanza 
para estos tiempos difíciles. 

https://youtu.be/Qm7nNesffDs

Algo bueno para ver
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COREOGRAFÍA DEL 
“BOLERO” DE RAVEL

ENSAYO DE 
“THE NANNY”

HOMEMADE 
(HECHO EN CASA)

DUA LIPA @ ZOOM

Más de 100 alumnos de la prestigiosa Julliard 
School of Music, de Nueva York (con algunos de 
sus profesores) prepararon esta extraordinaria 
coreografía vía Zoom, del celebérrimo “Bolero” 
del compositor francés Maurice Ravel. Música 
clásica combinada con jazz, y mucha, mucha 
creatividad. Bailarines, cantantes, músicos, 
actores… toda una colaboración virtual, con 
una edición digital de primera. Es un video que 
te va a hacer brincar de la emoción y puede 
hasta sacarte lágrimas de alegría.

https://n9.cl/5xaw

Los actores de la famosa serie cómica “The 
Nanny” (“La Niñera”), se reunieron, vía Zoom, 
para compartir con la audiencia un “ensayo 
de mesa” del guión de su primer episodio, 
transmitido originalmente en el año 1993. Si 
eres (o fuiste) fan de esta comedia, llena de 
humor judío neoyorkino, ¡no te puedes perder 
este reencuentro virtual!

https://youtu.be/C3a6KuP1X14

Esta película, que se estará estrenando 
en Netflix el 30 de junio, reúne diversos 
cortometrajes realizados por aclamados 
cineastas de todo el mundo (incluyendo de 
México), quienes canalizaron su creatividad 
durante el aislamiento por la COVID-19. Las 
historias fueron filmadas utilizando el material 
disponible por los creadores desde sus hogares, 
y los cortos van desde relatos íntimos, hasta 
piezas de ficción en distintos géneros. 

La popular cantante británica Dua Lipa, quien 
inició su carrera musical a los 15 años, haciendo 
cóvers de canciones de otros artistas en 
YouTube, es un gran talento. Y su iniciativa por 
interpretar desde su casa se hizo notar en este 
video, realizado originalmente en Zoom.

 
https://youtu.be/fmBhJkQrizw



Voces de cordura… 
en tiempos 
de locura

Incertidumbre, ansiedad, miedo, 
angustia, claustrofobia, incredulidad… 
Éstas son algunas de las emociones 
que se han vuelto parte de nuestra 
vida diaria, a raíz de la pandemia del 
COVID-19 y el subsecuente encierro.

De un día para otro, prácticamente, nos 
vimos obligados -todos, desde el más 
chico hasta el más grande- a replantear 
nuestra rutina, nuestra forma de 
trabajar, nuestras compras, las labores 
domésticas, la educación de los hijos, 
la convivencia familiar, el activismo 
comunitario, y un largo etcétera. 

Todo esto, por supuesto, aunado al 
cuidado de la higiene, al monitoreo de 
síntomas, y al esfuerzo por mantener 
salud mental y emocional.

Tiempos de locura. Nadie sabe cuándo, 
ni cómo, acabará. 

Infinidad de actividades, clases y 
conferencias comunitarias se han 
ofrecido en estos meses, pretendiendo 
ofrecer respuestas y herramientas. 
Consejos de resiliencia, mentorías de 

negocio, webinars de emprendimiento, 
clases de cultura y arte, programas de 
entretenimiento, apoyos educativos 
para padres y maestros, rezos en 
línea, actividades religiosas… Todas 
las organizaciones comunitarias, en 
México y el mundo entero, se han 
desbordado en su oferta de opciones 
educativas y recreativas. Estamos todos 
en casa, estamos nerviosos, y tenemos 
preocupaciones, y estas oportunidades 
han sido fundamentales.

En los medios informativos de 
Alianza Monte Sinai, no nos hemos 
quedado atrás. Desde que comenzó 
esta contingencia sanitaria, hemos 
estado activos en tiempo real, a través 
de nuestros medios electrónicos, 
acompañando a nuestros socios, y 
llevando a cada una de sus pantallas 
las actividades y las iniciativas de la 
Comunidad. Pero sentimos que, con 
todo, podíamos hacer aun más. 

Es con esta iniciativa, y gracias a las 
sugerencias de algunos integrantes de 
la Mesa Directiva, hoy abrimos este 
foro de reflexión. ¿Qué se requiere en 

SECCIÓN ESPECIAL



estas situaciones de locura?

Se requiere perspectiva, inteligencia, 
análisis, historias, humor, optimismo, 
imaginación. Se requieren voces 
de cordura.

El título de esta nueva sección es, 
por cierto, sugerencia literal de Gina 
Sacal Grego, Secretaria General de 
Monte Sinai. En las primeras semanas 
de la cuarentena, nos inspiró con un 
mensaje en WhatsApp que decía: 
“voces de cordura en tiempos de locura…”. 
De ahí nos alentó a que el Comité de 
Comunicación le diera forma. 

A este proyecto se unieron otras ideas, 
concretamente de Emilio Penhos 
Mougrabi, también miembro de la Mesa 
Directiva, quien nos sugirió abrir un 
espacio para que distintos especialistas 
dilucidaran (cada quien desde su 
trinchera) con reflexiones y matices 
sobre el mundo que estamos viviendo… 
y sobre lo que vendrá después.

Estas ideas fueron fusionándose en 
algunas sesiones creativas dentro del 

Comité de Comunicación, y éste es 
el resultado. 

Esta sección aparecerá en todos 
los próximos periódicos, de manera 
indefinida. Y en cada edición, tendremos 
la opinión de diferentes pensadores de 
la Comunidad Judía de México sobre 
todos estos temas.

Esperamos que cuando termine esta 
pandemia (y ojalá sea pronto), podamos 
salir transformados para bien. Que 
no desaprovechemos esta singular 
experiencia para repensar nuestro lugar 
en el mundo, nuestra razón para seguir 
viviendo, y la ocasión para revalorar 
las cosas que hemos dado por sentado 
durante demasiado tiempo… En este 
contexto, estamos seguros que las 
reflexiones de nuestros autores serán 
ventanas para mirar al mundo con otros 
ojos. Desde ya, nuestro agradecimiento 
a todas y a todos los que colaboraron en 
esta primera edición, y a los que, sin duda, 
se estarán sumando en las próximas.

¡Que disfrutes estas 
interesantes lecturas!



Cuando hablamos de impacto social, nos referimos a 
los movimientos que las sociedades reciben y que hacen 
que se transformen en todos los ámbitos. Toda sociedad 
está constituida por cinco instituciones básicas: familia, 
economía, educación, política, y religión; son éstas las que 
generan las normas de convivencia, las que mantienen el 
orden social, y las que le dan sentido a la vida social. Cuando 
hay un fenómeno social que afecta a una de ellas, todas se 
ven comprometidas. Las instituciones sociales son como 
los muros de contención de 
las sociedades, así que cuando 
algo le sucede a una ellas, 
todas las demás se ven afectas 
de forma inevitable.

Precisamente por esto, 
es importante analizar 
su impacto a partir del 
fenómeno del COVID-19, 
cómo funcionaban, y de qué 
forma han cambiado y/o han 
afectado a las demás. 

Hasta antes de esta pandemia, los individuos teníamos 
la sensación de que todo estaba bajo nuestro control; 
podíamos prever prácticamente todo, desde los 
fenómenos naturales hasta los impactos económicos, 
políticos y sociales de nuestras decisiones. Sin duda esta 
percepción -acertada o equivocada-, creaba una sensación 
de tranquilidad, e incluso, diría yo, de arrogancia. Pero la 
crisis del COVID-19 nos enfrentó con una nueva realidad: 
no podemos tener control sobre un virus tan pequeño a 
simple vista pero con un impacto enorme. Y sobre todo, 
nuestros liderazgos políticos y en materia de salud, 
no tienen ninguna respuesta clara -y mucho menos la 
certeza- de cuándo y cómo lidiar con este fenómeno y con 
sus efectos futuros.

Dentro de dichos efectos, ya se ha sentido el impacto en 
las instituciones que mencionamos al principio: veremos 
cambios en las estructuras familiares, sobre todo a raíz de 
la experiencia de haber permanecido en casa juntos por 
un periodo muy prolongado, y realizando funciones que 
antes no tenían; se han incrementado también además los 
casos de violencia de género y el aumentos en los índices 
de divorcios, por mencionar algunos efectos.

En el caso de la institución educativa, ésta ha tenido que 
desarrollar esquemas novedosos con el uso de plataformas 
a distancia que ha modificado la visión de que un maestro 
puede enseñar a un grupo mucho más grande de alumnos, 
de forma más rápida y efectiva, sin la necesidad de crear 
espacios físicos para que esto suceda. 

Lo mismo se ve patente en los negocios: las empresas 
que han reducido -y reducirán aun más- el uso de 

oficinas, y que permitirán 
mucho más el trabajo desde 
casa, lo cuál abatirá costos 
de operación que impactará 
a otros servicios paralelos. 
Las empresas también 
empezarán a contratar 
personal remoto al que se le 
pueda pagar probablemente 
un menor sueldo a cambio de 
la flexibilidad de distancia y 
horario. Por ejemplo, en el 
caso del Silicon Valley, en 

California, en donde se encuentra la gran mayoría de las 
empresas de alta tecnología, dichas empresas están ya 
contratando empleados calificados que vivan en lugares 
remotos con estilos de vida más económicos.

Las instituciones políticas, por su parte, se verán definida 
con base al éxito o al fracaso de su gestión durante la 
crisis. El futuro de muchas sociedades se definirá además 
con base en la capacidad de liderazgo ante la pandemia, 
sobre todo porque el liderazgo parece no tener respuestas 
claras del futuro, o incluso del presente.

La institución religiosa, como sucede en toda crisis, 
se ve afectada también. Pero en este caso, me parece 
que el impacto será positivo. Es decir, a raíz de la 
crisis, ha habido un acercamiento importante a la fe, 
precisamente porque el liderazgo secular (ya sea de la 
comunidad científica o política) ha resultado incapaz de 
dar consuelo o esperanza.

Nos queda claro, entonces, que esta crisis está modificando 
los parámetros que marcaban nuestra “normalidad”, a la vez 
que está creando una nueva normalidad que nos enfrentará 
con retos desconocidos y expectativas inciertas.

IMPacTo eN Las 
INsTITucIoNes socIaLes

Socióloga 

Raquel Torenberg
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A mediados del siglo pasado, el arquitecto Ludwig Mies 
van der Rohe impresionó al mundo con sus transparentes 
volúmenes de cristal. La maravillosa iluminación natural 
y transparencia que propuso, dio una calidad espacial 
nunca antes vista, que claramente fue adoptada por 
arquitectos de gran parte del mundo. 

La transparencia propuesta por Mies 
trajo consigo un efecto de ida y vuelta, 
mejorando la calidad espacial, pero 
permitiendo también que el calor y el 
frio del exterior penetren en los espacios 
habitables, convirtiéndolos en espacios 
sumamente inconfortables. Los sistemas 
de aire acondicionado fueron los 
responsables de solucionar la incómoda 
situación, creando silenciosamente 
un problema de dimensiones 
desproporcionadas para el planeta. 

Hoy los sistemas de acondicionamiento 
de aire al interior de los edificios son 
responsables de casi el 40% de la 
contaminación del planeta, generando 
el ya conocido calentamiento global, 
de acuerdo con el World Green 
Building Council. Increíblemente, la 
contaminación provocada por los 
sistemas de aire es mayor que la de las 
fábricas, que la polución provocada 
por automóviles, o que cualquier otro 
tipo de contaminante, con los que se 
ha gestado el efecto invernadero. 

Igualmente, los edificios cerrados 
totalmente al exterior han generado lo que 
se conoce como el Síndrome del Edificio 
Enfermo, un conjunto de sintomatologías y enfermedades 
originadas por la contaminación del aire interior de espacios 
cerrados, cuando los sistemas de acondicionamiento no se 
combinan con aire natural permanentemente. 

El American Institute of Architecture (AIA) propuso a los 
arquitectos del mundo adoptar lo que denominaron el 
“Reto 2030”, que pretende erradicar el excesivo uso de 
energía para acondicionar los espacios, proponiendo 
al año 2030 como límite máximo para modificar el 
acondicionamiento del espacio arquitectónico. 

En este contexto, la llegada del 
COVID-19 le cayó como anillo al dedo al 
“Reto 2030”, ya que su implementación 
se vuelve indiscutible; y es que nos 
hemos dado cuenta de que el virus es 
altamente transmisible en espacios no 
ventilados naturalmente (cerrados), 
según el Center for Disease Control de 
los Estados Unidos. Lo interesante es 
que no sólo estamos afectando a la 
temperatura del planeta al no ventilar 
naturalmente los espacios, sino que 
ahora nos hemos dado cuenta de 
que el virus es más susceptible de 
ser propagado en espacios que no se 
ventilan naturalmente. 

No cabe duda que, ante estas 
reflexiones, los arquitectos y 
propietarios de inmuebles tendrán 
que iniciar una modificación drástica 
e inmediata en los inmuebles que no 
fueron diseñados y/o construidos con 
una adecuada ventilación natural. 

Pero lo interesante de esta reflexión es 
entender que, aunque el “Reto 2030” 
de la AIA fue concebido únicamente 
para reducir el consumo de energía 
y en busca de una huella libre de 

carbono para el planeta, con la llegada del coronavirus, la 
implementación del cambio se volvió imperiosa. En esta 
ocasión, la falta de espacios ventilados naturalmente, 
atenta contra la salud inmediata del ser humano.

eL NueVo acoNdIcIoNaMIeNTo 
deL esPacIo 
arQuITecTÓNIco 

Arquitecto

Benjamín Romano Jafif
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Adaptarse es el verbo que nos distingue como efímeros 
habitantes de este planeta cambiante. 

Hablando de cine en la época de COVID-19, extraño 
mucho la experiencia de acudir a la sala de cine, una de 
mis actividades favoritas desde que era yo niña. Mi gozo 
y rutina de muchos años, tras cientos de encuentros 
cinematográficos. Recuerdo con reciente nostalgia la 
espera de los estrenos, la ceremonia que en mí implica 
buscar qué película voy a ver, en qué cine, llegar con 
anticipación de sobra, ir preparando mi emoción, 
formarme para comprar los boletos, escoger los asientos 
(si es posible, atrás y del lado izquierdo). Ese inconfundible 
aroma encerrado de butacas, palomitas, y otros perfumes 
cinematográficos. Entrar a ese espacio oscuro, seguro y 
anónimo. Ver los cortos y anuncios, y el brillo de la enorme 
pantalla que alumbra imágenes mágicas. El sentir en la 
piel el latir de mi corazón azorado de emoción y espera 
agradecida. Añoro la luz dirigida del proyector atrás de 
mí, y la presencia invisible del “cácaro”. Esa presencia 
comunitaria y anónima de seres que esperan, ríen, lloran 
y se sorprenden interactuando en silencio, compartiendo 
experiencias en común y tan diversas al mismo tiempo. 
Ver hasta la última letra proyectada, no perder nada de 
lo que toca la pantalla. Y luego, salir 
y recoger sensaciones aprendidas 
de camino a casa. Dos horas fuera 
para encontrar, en la sala de cine, el 
mundo interior.

Hoy, Netflix, HBO, Amazon Prime, 
son los nuevos nombres de nuestras 
cadenas de cine. En la comodidad 
del hogar, a la hora que yo elijo, en 
el sillón, en el comedor o en la cama; 
con la luz prendida o no; a través de 
la televisión, el iPad, el iPhone, la 
computadora… Dispositivos siempre 
más pequeños y tímidos cuando se les 
compara con la gran pantalla de cine.

El estar “a salvo en casa” y en 
confinamiento, nos enseñó 
apresuradamente y de golpe, nuevas 
formas de adaptación constante, en 
donde el modelo “do it yourself” se 

actualiza hasta en el cine. Permanecer encerrado y poder 
ver lo que acontece en el mundo, sin aspirar siquiera el 
olor de la calle.

Es así, que en su libro “El Mundo de Ayer”, Stefan Zweig 
hablaba de despedidas y de finales, de vivencias a punto 
de caducar. Hoy, la pandemia (con un nombre casi de 
título de película) nos hará encontrarnos en un futuro con 
salas pobladas a la tercera parte de su capacidad, butacas 
solitarias y espaciadas, y con espectadores enmascarados 
y disfrazados para entrar como artistas anónimos a ver 
cine. Ese antiguo aroma de las palomitas se mezclará con 
el del gel y alcohol. 

No nos sentiremos invencibles, pero en esta vulnerabilidad 
protegida, asistiremos de diferente forma al gran 
espectáculo que sólo se puede disfrutar gloriosamente 
frente a una gigantesca pantalla compartida. Tal vez el 
auto-cinema se vuelva también la gran salida de nuevo.

Y nos seguiremos adaptando, porque adaptarse es parte 
de nuestra naturaleza. Y al final de cada película, a lo mejor 
podremos leer si ésta se realizó “AC” o “DC”… Antes del 
Coronavirus, o Después del Coronavirus…

esa GraN eXPerIeNcIa 
de Ir aL cINe

Crítica de cine

Rita Cherem de Yedid
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La vida era, hasta diciembre 2019, aparentemente muy 
sencilla. Teníamos una casa para vivir, o más bien para 
dormir; salíamos corriendo por las mañanas, volvíamos lo 
más tarde posible; y vivíamos entre estrés, prisa, glamour y 
vida social, llenos de compromisos de trabajo, comunidad, 
familia y amigos. Por todo ello, nuestro atuendo diario 
para salir debía contener los aditamentos necesarios 
para cubrir todas esas largas rutinas: ropa de gimnasio, 
maquillajes, traje para las juntas, vestidos de fiesta para 
eventos, abrigos para salir tarde de un evento, y ropa para 
viajes (que obviamente todos queríamos estar fuera la 
mayor parte del tiempo).

Hoy, nos amanecemos con un 2020 que nos presenta un 
reto: ¿cómo estar 24 horas, 7 días de la semana, en casa?

Al principio, la idea fue aterradora, pero 
eventualmente a todo nos vamos adaptando 
los seres humanos. Para estar en casa, 
usamos una indumentaria distinta: pijamas, 
pants, playeras, shorts, sandalias, tenis. 
Nuestro gimnasio está en la sala, nuestro 
restaurante es el comedor, y de pronto, la 
vida cambio. La mente procesa esta nueva 
realidad, y descubrimos que nuestro cuerpo 
está más cómodo en casa. El estrés es menor, 
las reuniones se hacen por Zoom, los cursos y 
actividades en la computadora o en el celular, 
los tráficos vehiculares desaparecieron, y el 
famoso “home office” se convirtió, de forma 
obligatoria, en un estilo de vida.

En este contexto, el comercio electrónico 
explota a ritmos sin precedentes. Con un clic, entro 
a comprar lo que me haga falta para adaptarme a mi 
ambiente en alguna página o aplicación, y aprovecho las 
ofertas de las tiendas que buscan sobrevivir con cualquier 
venta de sus inventarios. Todo de manera electrónica.

El mundo no volverá a ser el mismo después de haber 
encontrado que la casa puede ser un lugar óptimo para 
estar, después de habernos dado cuenta que nos gusta 
cocinar, que podemos aprender a cocer, a bordar, o 
a programar una app. Descubrimos que la casa es un 
espacio donde puedo recrearme, hacer ejercicio, trabajar, 
ser el maestro de nuestros hijos, hasta bailar… Y nos 

preguntamos cuál será nuestro nuevo comportamiento 
social, nuestro nuevo patrón de compra, hasta el “look” 
que nos defina en el futuro.

El día después de mañana (si así le podemos llamar), cuando 
podamos salir libremente de nuestras casas, ese día nos retará 
para buscar nuevas propuestas. Optaremos por tiendas que 
nos den la sensación de casa, por ejemplo. Y no me imagino 
usando zapatos que no sean cómodos (llevamos ya 3 meses 
con los más cómodos puestos). Buscaré en mis prendas poder 
agregar un toque personal a mi atuendo. Me conectaré con lo 
que sea funcional y evitaré comprar toda esa ropa que saqué 
en la última limpieza forzosa del clóset. La misma decoración 
de las casas estará en función de que los espacios tengan 
luz, que sean prácticos, dinámicos, sustentables, cómodos. 

Por supuesto que tendremos fiestas, pero 
seremos más selectivos para escoger esa 
prenda diferenciadora y para cada ocasión. 
Visualizo compras electrónicas de productos 
básicos que agreguen valor, suavidad, 
flexibilidad, textura y sobre todo, significado. 
Si algo nos gustó y nos acomodó, repetiremos 
indefinidamente la compra. Nos interesará 
más una causa que una marca.

En el futuro podremos hablar de cómo era la 
moda “antes del coronavirus”; recordaremos 
los tiempos en los que nos probábamos una 
y otra vez las diferentes opciones en tienda. 
Avanzaremos a una situación en la que 
un “bodyscan”, tomado con mi celular, me 
permitirá comprar en mis tiendas favoritas 
vía Internet. Cada compra alimenta el 

algoritmo de mi perfil digital, y cada búsqueda en Google 
define más mi estilo y mi comportamiento de compra, 
permitiéndole a las marcas mismas sugerirme la ropa que 
más me gusta y que mejor me queda. Muy lejos quedarán 
las pasarelas, y bienvenidas son las sugerencias de Amazon. 
Nos volveremos más fieles a esas marcas que sabrán 
decirnos lo que necesitamos oír para vestir mañana como 
mejor nos sintamos.

Estas tendencias iban a suceder con o sin coronavirus, pero 
esta experiencia ha acelerado esas transformaciones. Hay una 
famosa frase que dice “ojalá vivas en tiempos interesantes”. 
Con el COVID-19, sin duda esto se está cumpliendo.

La Moda coMo coNTeXTo 
de MI eNTorNo

Contador Público y 
empresario en la industria de la moda

Emilio Penhos Mougrabi
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¡Mantente al día de lo que pasa 
en tu Comunidad!

¡Además, no olvides visitar nuestras redes sociales comunitarias!
Monte Sinai México:  www.facebook.com/msinaimx
Monte Sinai México:  @msinaimx

Si aun no recibes nuestros boletines electrónicos, puedes suscribirte a ellos en menos 
de un minuto.

1. Entra a: www.msinai.mx
2. Haz click en PUBLICACIONES, y en el menú desplegable, selecciona la opción BOLETÍN 

ELECTRÓNICO
3. Llena el pequeño formulario… ¡y listo!

Con tu suscripción, estarás recibiendo información de todas las actividades de Monte Sinai, 
noticias relevantes, mensajes de la Mesa Directiva, comunicados oficiales, así como nuestros 
periódicos y revistas en formato digital.

Página oficial del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México sobre COVID-19

www.jerum.org

Línea de Atención sobre COVID-19

55-5351-1618

Línea de Atención para apoyo emocional inmediato

55-5980-1118

• Preguntas Frecuentes y Sugerencias Prácticas
• Conteo de casos confirmados positivos
• Formulario de registro si tienes síntomas, si estuviste expuesto a alguien confirmado, o si 

viajaste al extranjero
• Guía y Consejos para Negocios (por parte de Fundación Activa)
• Registro para recibir información del Comité Central
• Registro para inscribirte como voluntario
• Archivo de comunicados oficiales del Comité Central

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO
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La reputación indiscutible de Israel como 
nación emprendedora ha sido fortalecida du-
rante la pandemia del COVID-19. Las Fuer-
zas de Defensa de Israel (FDI) y la sociedad 
israelí en su conjunto están haciendo maravi-
llas al respecto, mostrando nuevamente que 
su respuesta a situaciones de vida o muerte 
es idealismo proactivo orientado a solucio-
nes.  Mientras que esta creatividad va desde 
la inteligencia artificial hasta la biotecnología, 
liderando la carrera para conseguir una vacu-
na, les compartimos algunos de los inventos, 
innovaciones y readaptaciones ingeniosas que 
han surgido de esta crisis global para proteger 
y salvar vidas:

• Shayetet 13, una unidad de comando de la 
marina israelí, desarrolló una solución para 
civiles necesitados de oxígeno, ya que el CO-
VID-19 afecta la capacidad pulmonar. Por 
su naturaleza, esta unidad tiene una amplia 
experiencia en buceo, una práctica que re-
quiere de aparatos de oxígeno comprimido. 
Afrontando el coronavirus, los equipos de 
desarrollo convirtieron los tanques operati-
vos en sistemas médicos de compresión de 
oxígeno que cubren todos los estándares y 
protocolos requeridos. Junto con el desarro-
llo y el suministro, esta unidad también está 
manejando la logística de su distribución.

• La Unidad Tecnológica 81 del Directorado 
de Inteligencia Elite Militar está enfocada 

en enfrentar varias escaseces, concreta-
mente, de ventiladores, equipo de protec-
ción personal (EPP), y en el mejoramiento 
de recolección de datos. En su proyecto 
“Respirando Aire”, la unidad convierte ma-
quinas CPAP (de presión positiva continua 
de las vías respiratorias), típicamente uti-
lizadas por servicios de emergencia para 
asistencia respiratoria, en respiradores 
totalmente funcionales. Mientras el coro-
navirus ataca los pulmones de los pacien-
tes, estas máquinas bombean aire, hacia 
adentro y hacia afuera, permitiendo que 
los enfermos sigan vivos, en lo que los mé-
dicos intentan combatir el virus. El sistema 
también monitorea la respiración de los 
pacientes, y transmite esta información al 
personal médico.  Descritos por los médi-
cos como “respiradores invasivos de prime-
ra-clase”, son mucho más económicos que 
los demás ventiladores. Es decir, las FDI 
tomaron un simple producto que ya existía 
en grandes cantidades, superaron los retos 
de que emitiera aire esterilizado en canti-
dades apropiadas, y aseguraron aparatos 
fiables para el caso de que la maquinaria 
existente y los ventiladores se terminaran.

• La unidad elite Yahalom readaptó robots, 
originalmente planeados para entregar 
equipo pesado a las fuerzas de combate, 
en sistemas de apoyo para entrega de su-
ministros.  Operados a distancia vía con-
trol remoto, estos pequeños y portátiles 
robots transportan grandes cantidades de 
provisiones y comida a civiles que viven en 
zonas de riesgo, navegando fácilmente por 
espacios estrechos y llenos de vehículos es-
tacionados, acercándose a los hogares sin 
generar exposición humana.

• El Shin Bet, la agencia de seguridad inter-
na israelí, trabajó junto con el Ministerio 
de Salud para repasar los pasos de los pa-
cientes de coronavirus, rastreando datos 
de teléfonos celulares y otros datos que 
pudieron identificar, alertar y pedir a gen-

te que estuvo expuesta al patógeno sin 
saberlo, que se quedaran en cuarentena. 
Se cree que esto salvó a un número incal-
culable de personas, ya que las 500 per-
sonas que fueron obligadas a ponerse en 
cuarentena resultaron positivas del virus. 
Esta sofisticada tecnología había estado 
reservada anteriormente exclusivamente 
para operaciones de contra-terrorismo, 
pero ahora ha sido puesta al descubierto y 
utilizada temporalmente para salvar vidas 
y contener el paso del virus.

El éxito de Israel como una nación emprende-
dora y una potencia vanguardista en innova-
ción ha sido atribuido al servicio obligatorio 
de las FDI.  El perfeccionamiento de habilida-
des, como la resolución de problemas durante 
crisis, el diagnóstico de resultados potencia-
les, la mitigación de riesgos, la educación y el 
ejercicio de prácticas durante emergencias, 
han demostrado ser cruciales y salvar vidas 
durante esta crisis.  Además, Israel y las FDI 
han impactado e influenciado al mundo ente-
ro al inmediatamente compartir sus exitosas 
innovaciones para proteger la mayor cantidad 
de vidas posibles.

En Yajad Lemaan Hajayal México estamos 
muy orgullosos de apoyar estos heroicos es-
fuerzos, protegiendo, no solo a ciudadanos 
israelíes, sino a todo el mundo ante este de-
vastador virus.

Innovaciones de las Fuerzas 
de Defensa de Israel ante 

el COVID-19
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La Comunidad Judía de México continúa 
apoyando al país ante 

la contingencia sanitaria

La Comunidad Judía de México, a través de las autoridades co-
rrespondientes, continúa apoyando a los grupos vulnerables de 
nuestro país. En las últimas semanas, se entregaron 9,300 despen-
sas más, que equivalen a 120 toneladas, 1,050 kits de protección, y 
205,000 cubrebocas en la Ciudad de México y zona conurbada. En 
Jalisco, desde el inicio de la contingencia, la Comunidad Hebrea de 
Guadalajara -en conjunto con otros grupos religiosos- ha distribui-
do 8,250 alimentos preparados y más de 1,600 despensas. 

Expresamos nuestro especial agradecimiento a los Sres. Félix 
Romano Jafif e Isaac Yudelevich por su gestión, trabajo y dedi-
cación, al Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacio-
nales (CADENA), a Chevra Hatzalah y a la Federación Femeni-
na, por su apoyo; y al gobierno e instituciones nacionales por la 
oportunidad de poder ayudar. Reiteramos nuestro compromi-
so por continuar apoyando al país, esperando que pronto supe-
remos esta contingencia.

•	 CIUDAD DE MÉXICO: Se entregaron 250 despensas para 
adultos mayores.

•	 SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO: 
Se entregaron 10,000 cubrebocas.

•	 ALCALDÍA NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO: Se entre-
garon 1,000 despensas.

•	 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
Se hicieron dos entregas de 1,000 despensas cada una.

•	 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA: Se entrega-
ron 500 despensas y 53,000 cubrebocas.

El pasado 25 de mayo, el Comité Central compartió el siguiente reporte de las 
actividades que, hasta esa fecha, se habían venido realizando por parte de las 
instituciones de la Comunidad, en beneficio de todos los mexicanos ante la pandemia 
del coronavirus. 

Desde luego, las labores no se detienen. Pero en este espacio, reproducimos este 
reporte, el cual, como ya mencionamos, es hasta el 25 de mayo del 2020.

•	 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Se entregaron 
3,000 cubrebocas.

•	 FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se entregaron 
10,000 cubrebocas.

•	 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO: Se entregaron 2,600 des-
pensas, y tela para 50,000 cubrebocas, que fueron confec-
cionados por 7,400 mujeres que viven en dicha alcaldía.

•	 FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO: Se entregaron 5,000 
cubrebocas.

•	 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO: Se en-
tregaron 54,500 cubrebocas.

•	 CRUZ ROJA EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO: Se 
entregaron 150 despensas.

•	 CRUZ ROJA MEXICANA, SEDE NACIONAL: Se entrega-
ron 300 despensas.

•	 CRUZ ROJA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO: 
Se entregaron 150 despensas.

•	 CENTRO MÉDICO IMSS SIGLO XXI: Se entregaron 267 kits de 
protección, y 267 despensas para el personal de intendencia.

•	 HOSPITAL LA RAZA: Se entregaron 495 kits de protec-
ción, y 495 despensas al personal de intendencia.

•	 GUADALAJARA, JALISCO: Se entregaron 8,250 alimentos 
preparados y más de 1,600 despensas a poblaciones vulne-
rables, médicos y personal del IMSS y la Cruz Roja.

•	 HOSPITAL GENERAL MILITAR DE LA SECRETARÍA DE 
DEFENSA: Hasta el 25 de mayo, se tenía programada la en-
trega de 700 despensas, 300 kits de seguridad para el per-
sonal de intendencia, y 20,000 cubrebocas.



Relato de un solo día 

Éste es un relato de mi experiencia 
personal, y no pretendo contar la histo-
ria de nadie más que la mía. Sucedió el 6 
de junio del 2020.

Suena la alarma a las 6:00 de la mañana. 
Sigo cansado, pero en fin, me levanto. Me 
lavo los dientes, y a pesar de usar barba 
prácticamente desde los 18 años, hace 
unos meses que ya no está; vuelvo a ra-
surarme, y no me reconozco al espejo, 
pero es más importante que selle bien la 
mascarilla. Pongo a preparar el café, es 
más crucial que nunca en estos días. Me 
baño, me pongo mi pijama quirúrgica, la 
única ropa que uso desde hace tiempo.

Sirvo el café, un litro, negro, sin azúcar; 
tomo mi mochila, goggles, caretas, cubre-
bocas, cubrebotas, gorros, guantes, solu-
ción clorada, alcohol gel... siento que algo 
me falta, ¿pero que? ¡Agua! Sí que hará 
falta más tarde… Agarro algo para de-
sayunar en el camino, procuro no hacer 
ruido para no despertar a mi esposa que 
duerme en otro cuarto, y salgo descalzo, 
mis zapatos esperan afuera de la casa 
desde la última visita al hospital.

Antes de salir, tomo mi sudadera, no por-
que haga frío, sino porque desde que ini-
ciaron los ataques al personal de salud 
hay que ocultar el uniforme. Salgo a la 
calle, el sol apenas se está asomando. En 
el camino me encuentro con más coches 
de los que esperaba, gente camina por 
las calles, algunos incluso tomados de la 
mano, dos de cada tres no llevan siquie-
ra cubrebocas, las paradas de camiones 
están llenas de gente que no guarda dis-
tancia, los puestos de tacos, jugos, flores 
y demás ya están abriendo, ninguno de 
ellos con un lugar para lavarse las ma-
nos o con gel anti-bacterial (hasta donde 
alcanzo a ver). ¿Dónde están las calles 
vacías que se muestran alrededor del 
mundo? El resto del camino no es muy 
distinto, mucha gente, muchos autos y 
mucho movimiento.

Finalmente, llego al hospital. En la en-
trada hacen fila tres carrozas fúnebres, 
pero a pesar de eso aquí todo tiene más 
sentido, todos usan cubrebocas, algunos 
incluso lentes protectores, y caretas. La 
caseta de seguridad se ha convertido en 
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el área de triage respiratorio, primera 
barrera para decidir quién requiere en-
trar al hospital y quién no.

Me dirijo al segundo piso (que antes al-
bergaba a pacientes de las especialidades 
quirúrgicas); hoy el piso está lleno, todos 
pacientes con COVID-19. Afortunada-
mente, en teoría, son los más estables, ya 
que los pacientes graves se encuentran 
en el cuarto piso en terapia intensiva.
 
8:00 de la mañana inicia la entrega de 
guardia, todas las especialidades traba-
jando en equipo: Cirugía General, Me-
dicina Interna, Otorrinolaringología, 
Traumatología, Urología y Cirugía Plás-
tica. 8 médicos, 45 pacientes. La ma-
yoría estables, 11 de ellos graves (y de 
éstos, 6 intubados y 2 en estado crítico). 
Establecemos equipos y repasamos los 
pendientes: notas, indicaciones, rece-
tas, laboratorios, gasometrías, radiogra-
fías. Todo el trabajo del día se reparte y 
se repasa lo más importante.

Yo entraré en el primer turno, 8 horas en el 
área covitario. Saco mi botella de agua y la 
engullo en un solo trago, tomo mi equipo y 
me dirijo al área designada para colocarlo. 
Guantes, cubrebocas N-95, cubrebocas 
quirúrgico por encima, gorro quirúrgico, 
goggles, traje Tyvek, careta y segundo par 
de guantes. Durante esos minutos vocean 
un código, es en terapia intensiva, hacia 
patología, alguien falleció.

Una vez con el traje listo, paso las corti-
nas plásticas que separan al área covita-
rio, abro las puertas de la primera sec-
ción, donde hay 10 pacientes, algunos 
tosiendo, todos con apoyo de oxígeno, 

un par de ellos sedados en ventilador 
mecánico, todos con algún grado de di-
ficultad para respirar. Pasamos a revisar 
uno por uno: saturación de oxígeno de 
94% (muy bien), saturación de oxígeno 
de 97% (excelente), saturación de oxíge-
no de 89% (baja). Le pedimos al paciente 
que se ponga boca abajo, lo hace y mejo-
ra, pero le es difícil mantener la posición 
mucho tiempo. Llegamos con uno de los 
intubados, su pronóstico es muy malo, es 
probable que no lo logre. Seguimos al si-
guiente paciente, un hombre de 57 años: 
se notan datos de dificultad respiratoria, 
pero él se siente tranquilo, su saturación 
de oxígeno es de 78% con el máximo de 
oxígeno por mascarilla. Hablo con él, y le 
explico que si sigue así se va a fatigar y 
que es necesario que lo intubemos antes 
de que eso pase. Él está calmado y acep-
ta, pero pide que se le avise a su esposa, 
así que hago la llamada; su esposa, para 
mí sorpresa, también de manera muy 
calmada acepta el procedimiento. Le doy 
el mensaje de su esposo: “Dice que los 
quiere mucho y que no se preocupen”, 
me agradece y colgamos. 

Espero, por protocolo, que Anestesio-
logía lo ingrese para intubarlo. Le aviso 
que su familia está enterada, me agrade-
ce. Su respiración es cada vez más agita-
da, el diminuto mensaje o comunicación 
con su familia es lo mejor de sus días. 
Aquí solo hay enfermos. Pasan los me-
dicamentos y se duerme, colocan la caja 
de acrílico, luego el tubo orotraqueal, y 
se conecta al ventilador. 

Los médicos de Medicina Interna llevan 
mucho más tiempo que los demás de no-
sotros, y son como máquinas, ajustando 
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los parámetros de los ventiladores, to-
mando muestras, una tras otra. 

Han pasado 3 horas, y mis goggles es-
tán totalmente empañados a pesar del 
anti-empañador. Es muy difícil ver, y 
me doy cuenta que también tengo mu-
cho calor, estoy sudando mucho y sobre 
todo bajo la mascarilla. No puedo mo-
verme libremente porque el traje, a pe-
sar de ser extra-grande, es muy peque-
ño y siento la tensión. Es difícil respirar 
y tengo dolor de cabeza y en el dorso de 
la nariz. Pero no hay tiempo de pensar 
en eso, vocearon código, tenemos un 
ingreso, es una paciente de 61 años, su 
saturación de oxígeno a 45%, hay que 
intubar de nuevo.

Suenan las alarmas; es uno de los pa-
cientes intubados, está empeorando. 
Llamo a su familia para informarles, su 
hija contesta, le comento que su padre 
está muy grave y que a pesar de realizar 
todo lo que podemos es probable que 
no lo logre. Escucho su llanto por el telé-
fono, le digo que lo siento mucho y que 
si quiere decirle algo a su padre, tomo su 
mensaje, sabiendo perfectamente que a 
pesar de que se lo transmita, no podría 
oírme porque su padre está bajo seda-
ción, pero intento darle un poco de paz 
en un momento tan amargo.

Suenan las alarmas, hay movimiento y 
ruido y después silencio. Hora de muerte: 
13:28 hrs. Hago la llamada, su hija empie-
za a llorar desde que escucha mi voz, ni 
siquiera tuve que decir nada. Colgamos. 
Ni siquiera conozco su cara. Qué difícil es 
hacer esto, y más aún por teléfono.

Apenas una hora después, otra alarma. Es 
el otro paciente intubado. Mucho ruido y 
movimiento, y una vez más, silencio. “¿Al-

guien habló con sus familiares?”… “Se ha-
bló con trabajo social, no han localizado a 
ningún familiar desde su ingreso…” ¿Qué 
pasará con su cuerpo?

Veo mucho movimiento y escucho un 
intercambio de palabras cada vez más 
alto. Es un paciente de 48 años, presen-
ta dificultad respiratoria muy severa a 
pesar de la máxima cantidad de oxíge-
no. Requiere de intubación, pero no la 
acepta, se niega rotundamente, e inclu-
so pide firmar que no se le realice y quie-
re darse de alta voluntaria. Doy aviso a 
su hija, me quedo sin palabras mientras, 
llorando, me pregunta qué hacer, qué va 
a pasar con su papá, si se va del hospital, 
¿va a sobrevivir?

Así pasaron las siguientes 2 horas, y después 
de que se intubaran a 6 pacientes, egresa-
ron 2, ingresaron 2, y fallecieron 2. Termino 
mi turno de 8 horas dentro del área. Me di-
rijo al área para el retiro del equipo, donde 
un gran porcentaje de las infecciones en el 
personal de salud ocurre. Me retiro el equi-
po con el máximo cuidado, y con lavados de 
guantes entre cada paso con solución clora-
da. Termino de quitarme todo, me lavo las 
manos, coloco alcohol en gel en mi cuello, 
y me dirijo a la residencia a bañarme. Salgo 
del baño y me miro al espejo. Las marcas de 
los goggles y la mascarilla están marcadas 
profundamente en mi cara y duelen. A pe-
sar del baño, me sigo sintiendo sucio y con 
miedo de haberme contaminado. 

Son las 6:00 de la tarde. Regreso al 
cuarto de médicos y entrego a los que 
entran en el siguiente turno. Sin em-
bargo, ahora yo les ayudaré haciendo 
notas, llevando las muestras a labora-
torio, consentimientos, entre otras co-
sas. Pasan las horas, más laboratorios, 
más intubados. Para esto era el café y 

sorpresivamente sigue tibio.

Un paciente grave tiene que ser envia-
do a terapia intensiva; sin embargo, otro 
ingreso toma rápidamente su lugar. No 
hay datos que siquiera sugieran que 
esto va disminuyendo.

3:00 de la mañana. Último pase dentro del 
área para checar signos vitales y muestras 
de sangre. Estoy agotado. No hemos venci-
do a la pandemia, a pesar de lo que “cierto 
individuo” afirma. Falta poco para poder 
salir, la mascarilla me sofoca, me siento ma-
reado, tengo un dolor intenso de cabeza y 
en la nariz, mi vista está nublada. A pesar 
de sentirme mal física y mentalmente, y 
de estar sumamente ansioso por salir, me 

tranquilizo para poder hacer debidamen-
te el retiro del equipo de protección. Qué 
alivio tan grande. Me voy a bañar de nue-
vo. No hay baños, agua o jabón suficientes 
para sentirme limpio de nuevo.

Y de pronto, el sol se asoma otra vez. Lle-
gan nuevos médicos para formar un nue-
vo equipo para un nuevo día, entregamos 
la guardia y acabamos. Me cambio de pi-
jama quirúrgica, limpio mis lentes y celu-
lar, subo a mi coche y salgo del hospital. 
Las calles una vez más llenas de gente y 
autos, y me llena la impotencia, tristeza y 
enojo de que la gente no vea lo que pasa 
adentro, y lo que estamos sufriendo to-
dos los que sí lo vemos. Nos arriesgamos 
por gente que no quiere nuestra ayuda.

Al llegar a mi casa, me quito los zapatos y 
los limpio con cloro, me desvisto afuera 
y dejo mi ropa en una cubeta con agua y 
jabón. Entro semidesnudo y directo a la 
regadera, otro baño que no me hará sen-
tir limpio. Saludo desde lejos a mi esposa, 
deseando nada más que un abrazo.
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Confianza... antídoto contra el miedo

Cuando nos planteamos un problema, es importante establecer 
una hipótesis de posible solución; posteriormente, ésta la somete-
mos a prueba, se analiza, y sacamos conclusiones y luego volvemos a 
empezar. El razonamiento subyacente es sencillo: los experimentos 
son misiones de investigación que con el tiempo permiten compren-
der mejor el problema. Eso significa 
que cualquier resultado es un buen 
resultado, porque aporta nueva in-
formación. Si de esta forma confirmas 
que tu solución inicial es errónea, es 
mejor saberlo cuanto antes.

Aunque la planificación es impor-
tante, no se puede controlar todo, 
y menos en un entorno creativo. En 
general, la gente que dedica mucho 
tiempo a la planeación e insiste que 
es demasiado pronto para pasar a la 
acción, se equivoca con la misma fre-
cuencia que la gente que empieza a 
actuar de forma impulsiva.

Las personas que planifican en exceso, simplemente tardan más 
tiempo en equivocarse, generando una mayor frustración por la 
sensación de haber fallado. La idea de no pasar a la acción queda 
incrustada en el cerebro, siendo difícil librarse de ella y encami-
narse en otra dirección.

Aunque la inexistencia de errores es crucial en algunos casos, ello no 
significa que debe ser la meta de todos, y menos cuando pretendemos 
desarrollar ambientes creativos. El concepto de “cero errores” es más 
improcedente que útil, es contraproducente.

Un error en una organización solidaria, empática y sensata, es el 
error de muchos, no de una sola persona, y debemos aprovecharlo 
para aprender. 

Un error se compone de dos partes: está el hecho en sí, con todo 
lo que implica de desilusión, confusión y vergüenza; y luego está 

nuestra propia reacción. Esta segunda par-
te es la que podemos controlar. Aquí es 
donde recomiendo analizar lo que ha pasa-
do, dejar que los demás puedan reconocer 
y aprender del error, así como ser enfáticos 
que un fallo nos permite evolucionar.

El error y el miedo suelen ir de la mano. El 
antídoto al miedo es la confianza. Confiar en 
los demás no significa que éstos no cometan 
errores. Significa que si los cometen, toma-
rán medidas para remediarlos. El miedo se 
propaga rápidamente, la confianza no. Los 
líderes deben demostrar a lo largo del tiem-
po y a través de sus acciones, que son dignos 
de confianza; y la mejor forma de hacerlo es 

respondiendo bien a los errores de sus equipos. Tenemos que ser 
pacientes, auténticos y coherentes, la confianza siempre llegará.

Si hay un miedo, hay una razón, y nuestro trabajo es encontrar la 
razón y ponerle remedio. La tarea de dirigir no es evitar los errores, 
sino crear la capacidad de subsanar los problemas.

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo monte Sinai

convenios@revajim.com
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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!

ARTÍCULOS DE ORTOPEDIA EN GENERAL
- 10% de descuento en artículos generales
- 5% de descuento en zapatos
- Revisión de pie plano sin costo

55 5233 1718 / 55 1334 4706
Matriz.Querétaro-128-B Col. Sta Apolonia México,
D.F. C.P.02790 Alcalia, Azcapotzalco.
Sucursal Córdoba-209 Col. Roma C.P. 06700 
Alcalia, Cuauhtémoc.

KOSHER
Gomitas:

Sunkist $370 el kg.
Finny $370 el kg.
Taffy de colores

$370 el 1.2 kg.
Leppas (peladilla

blanca) $400 el kg.

¡Envio a domicilo!
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beneficios sin la carga administrativa y 
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Confiable, seguro y puntual
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

Comida para toda Ocasión
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Mexicana

China

Japonesa

Israeli

Janette Bailey

Estoy a tus órdenes      

55 7609 5129

Comida para toda Ocasión
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China
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Janette Bailey
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Israeli
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55 7609 5129

SE RENTAN OFICINAS
•	 EN AVENIDA JALISCO
•	 COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
•	 EDIFICIO CON SEGURIDAD
Y VIGILANCIA
•	 EXCELENTE UBICACIÓN

INFORMES:
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