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Editorial

¡Hola, queridos lectores! 

Cuando lean ustedes este 
texto, estaremos ya en fe-
brero del 2021, pero les 
cuento que estas líneas las 
empecé a escribir en diciem-
bre, a pocos días de haber 
celebrado Janucá… 

Y creo que no está de más 
recordar que, aunque para 
cuando les llegue este perió-
dico ya hayan transcurrido 
unos dos meses desde esa 
festividad, podemos pre-
servar sus dos ingredientes 
esenciales: la fe y la luz. Dos 
elementos vitales que nos 
permiten continuar con la 
vida a pesar de las proble-
mas; dos valores a los que 
nos afianzamos y acudimos 
en todo momento; valores 
que nos sostienen, y que ha-
cen que lo difícil y complejo 
se simplifique, que nos dan 
confianza. 

La fe y la luz, y por supuesto, 
viviendo siempre cerca de 
nuestras raíces… son cosas 
que nos alimentan el alma.

Mientras escribo esto, estoy 
recordando aun el gran mi-
lagro de Janucá. Y tal vez, en 
algún momento, cada uno de 
nosotros hemos sido testigo 
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de pequeños milagros en la 
vida cotidiana. Pero hoy per-
cibo que el 2021 nos traerá 
precisamente otra gran ma-
ravilla, una que también nos 
llena de luz y esperanza: la 
vacuna contra el COVID-19. 

De hecho, justo con la en-
trada de esta festividad, en 
distintas partes del mundo 
(incluyendo México) ha ini-
ciado lo que seguramente 
será un proceso largo pero 
definitivamente positivo: la 
campaña de vacunación con-
tra esta terrible pandemia. 
El mérito de los médicos y de 
las empresas farmacéuticas, 
al haber sacado, no una sino 
varias vacunas en menos de 
un año, es verdaderamente 
un milagro de la ciencia. 

Así que al escribir estas lí-
neas, tengo un doble senti-
miento: por un lado, hemos 
constatado la enorme fragi-
lidad y vulnerabilidad del ser 
humano ante la enfermedad; 
y por el otro, queda eviden-
te el poder de la inteligencia 
y la inventiva humana, al lo-
grar desarrollar estas vacu-
nas en tan poco tiempo.
 
Sin duda, la vida no deja de 
sorprendernos. Ha habido 
momentos en la historia en 
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EDITORIAL

que hemos demostrado nuestra terrible ca-
pacidad de destrucción, y también nuestra 
infinita creatividad y potencial para cons-
truir. A lo largo de esta pandemia, hemos 
sido testigos de la solidaridad y entrega 
de tantos héroes que han estado ahí para 
atender a quien ha requerido ayuda: médi-
cos, enfermeras, y en general todo el per-
sonal de salud alrededor del mundo. Indi-
viduos que aun con todas sus dificultades y 
vulnerabilidades personales, han visto por 
el otro, unidos con el mismo fin sublime de 
salvar la vida. 

Aquí en nuestra Comunidad, hemos vis-
to también muchos héroes y muchos 
milagros. Gente que, desde su espacio 
y sus capacidades, ha prestado asisten-
cia y apoyo para asegurar la integridad 
de nuestras familias y la continuidad de 
nuestros servicios. A todos ellos, nuestro 
profundo agradecimiento.

Este mes de enero 2021 se cumple el primer 
año de gestión de la presente Mesa Direc-
tiva. Durante este difícil periodo, la Comu-
nidad se vio obligada a enfrentar retos in-
éditos e inimaginables, mismos que, gracias 
a D’os, hemos logrado vencer. Por todo ello, 
quisiera expresar mi mayor admiración para 
nuestro Presidente, el Sr. Jacobo Cheja Mi-
zrahi, y a toda la Mesa Directiva, formada 
por personas ejemplares en todos sentidos, 
quienes dieron su tiempo y su esfuerzo en 
todos los ámbitos en que se conforma nues-
tra querida Monte Sinai. 
 
Queridos lectores: deseo que este nuevo 
ciclo nos traiga salud para todos y cada 
uno de los miembros de esta hermosa Co-
munidad; que podamos nuevamente dis-
frutar de nuestros espacios e instalacio-
nes comunitarias; y que pronto podamos 
darnos ese abrazo que tanto añoramos. 
¡Que así sea!
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COMUNIDAD

El pasado lunes 18 de enero se llevó a cabo 
la Asamblea General de Información de la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Si-
nai, la primera que corresponde a la Mesa 
Directiva 2020-2022. Debido a la pandemia 
de COVID-19 y a las restricciones deriva-
das del semáforo epidemiológico “rojo”, este 
evento se realizó de manera virtual en la pla-
taforma Zoom.

Como cada año, en el acto protocolario se 
presentaron los informes correspondientes 
al año anterior, por parte de los distintos di-
rectivos de nuestra institución.

En punto de las 19:00 hrs., la asamblea fue 
formalmente instalada por parte de la Lic. 
Gina Sacal Grego, en su carácter como Secre-
tario General de nuestra Comunidad, men-
cionando que la sesión se realizaba “dando 
cumplimiento a nuestros estatutos”. La Lic. 
Sacal agradeció la presencia virtual de las y los 
asistentes, entre quienes figuraron integran-
tes de la Mesa Directiva, voluntarios de las 
distintas Coordinaciones y comités, socios de 
nuestra institución interesados en escuchar 
el informe, e invitados especiales, destacan-
do entre ellos el Arq. Marcos Shabot Zonana, 
Presidente del Comité Central de la Comuni-

Se llevó a cabo la Asamblea 
General de Información de 

nuestra Comunidad… 
de manera virtual
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dad Judía de México; el Sr. Zvi Tal, Embajador 
de Israel en México; y otros líderes de comu-
nidades y organizaciones hermanas.

La reunión comenzó con la lectura del Acta 
de Asamblea anterior, por parte de la Lic. Sa-
cal. Acto seguido, el Sr. Jacobo Cheja Mizra-
hi, Presidente de nuestra Comunidad, dio un 

mensaje de bienvenida a ésta, una Asamblea 
inédita e histórica, en términos de que por 
primera vez, no fue presencial.

Posteriormente fueron tomando la palabra 
los titulares de las distintas Coordinaciones y 
comités, quienes rindieron su informe de las 
actividades realizadas en el año 2020.

Como cada año, el Comité de Comunicación elaboró un 
Reporte Anual, en el cual vienen concentrados todos los 
informes leídos en la Asamblea General de Información. 
Dicho “Reporte Anual 2020” se envió a los domicilios de los 
socios de nuestra institución, y a las distintas comunidades 
y organizaciones hermanas de nuestro yishuv.

Puedes consultar dicha publicación de manera digital, 
en esta liga:  https://n9.cl/cndwv

La audiencia tuvo la oportunidad de escuchar 
los informes de las siguientes personas:

• Sr. Carlos Romano Atri, Tesorero de nues-
tra Comunidad, a cargo de la Coordinación 
de Finanzas y Administración

• Ing. Isaac Cohen Levy, Tercer Vicepresi-
dente de nuestra Comunidad, a cargo de la 
Coordinación de Beneficencia

• Sra. Sofía Assa de Laham, Presidenta de 
Unión Femenina Monte Sinai

• Lic. Salomón Chaba Kalach Micha, Presi-
dente del Patronato Escolar del Colegio 
Hebreo Monte Sinai

• Sr. Alberto Kichik Sidauy, Segundo Vice-
presidente de nuestra Comunidad, a cargo 
de la Coordinación de Religión

• Lic. Lina Mussali de Kably, en su carácter 
tanto como Delegada de Monte Sinai en el 
Comité Central, y como titular de la Coor-
dinación de Atención a Socios

• Lic. Alicia Dayan de Hop, a cargo de la Coor-
dinación de Actividades

• Sr. Emilio Blanga Cohen, a cargo de la 
Coordinación de Educación, Valores y 
Emprendimiento
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• Arq. David Penjos Smeke, a cargo de la Coor-
dinación de Infraestructura y Operación

• C.P. Freddy Haber Jassán, Comisario y 
titular de la Coordinación de Contralo-
ría y Jurídico

• C.P. Emilio Penhos Mougrabi, a cargo de la 
Coordinación de Relaciones Institucionales.

Así mismo, se escuchó un informe del D.I. 
Rafael Hop Alfíe, Primer Vicepresidente de 
nuestra Comunidad, quien en el 2020 estuvo 
a cargo de diversos proyectos especiales de 
operación comunitaria. 

Cada ponente habló de los principales éxitos 
que sus áreas han alcanzado en el pasado año, 
destacando las innovaciones y cambios que se 
tuvieron que realizar, debido a la pandemia. Así 
mismo, expresaron gratitud a los miembros de 
sus equipos, por el esfuerzo y la dedicación en 
este trabajo. 

Tocó el turno de es-
cuchar  el informe 
de la Presidencia, a 
cargo del Sr. Jaco-
bo Cheja Mizrahi. 
El Sr. Cheja narró 
cómo fue que ini-

ció el año desde su rol como dirigente de una 
nueva Mesa Directiva, y de cómo los planes y 
proyectos que se habían trazado con gran en-
tusiasmo tuvieron que ser adaptados y poster-
gados debido a la emergencia sanitaria que se 
suscitó a principios del año 2020, y en la que 
sigue inmerso el mundo entero.

“Nadie se imaginaba, en esas primeras sema-
nas del 2020, lo que nos esperaba…”, recor-
dó el Sr. Cheja. Destacó que fue en febrero 
2020, “a tan pocos días de dar inicio a esta 
gestión, que el virus llegó a nuestro querido 
México. Y luego de unos primeros días de 
aparente estabilidad, la enfermedad empe-
zó, con gran rapidez y furia, su ola ascenden-
te por toda la nación”. Relató cómo fue que, 

Querido Presidente, sabemos 
que te tocó difícil, pero como dijo 

el Rabino Tobal, los resultados hablan por 
sí solos; y lo más importante, D’os sabe a 
quién colocar como líder en cada 
momento de nuestras vidas.

Lic. Moisés Romano Jafif
Ex Presidente del Comité Central de la 

Comunidad Judía de México (2017-2019)
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(2000-2003)

Jacobo, gracias por la ayuda y 
solidaridad que nos has dado, 

tanto tú como la bendita Comunidad 
Monte Sinai. Gracias por tu amistad en 
estos tiempos difíciles. ¡Fuerza 
para lo que sigue, primero D’os!

Arq. Marcos Shabot Zonana
Presidente del Comité Central de 

la Comunidad Judía de México

Qué trabajo impresionante, y 
qué compromiso emocionante 

por parte de los socios de la 
Comunidad. ¡Kol Hakavod!

Zvi Tal
Embajador de Israel en México
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cuando la Organización Mundial de la Salud 
proclamó que la enfermedad COVID-19, era 
ya, oficialmente, una “pandemia”, los líderes 
de la Comunidad Judía de México en su con-
junto se dieron a la tarea urgente de definir 
la manera en que habrían de enfrentar este 
insólito y complejo reto. 

“Fue así cómo, el día 15 de marzo de 2020 -un 
domingo por la tarde- nos reunimos en la Sala 
de Presidentes de nuestro entrañable Cen-
tro Social Monte Sinai, todos los presidentes 
de cada una de las comunidades del yishub ju-
deo mexicano, acompañados por el Presiden-
te del Comité Central y por los líderes de las 
distintas organizaciones y comités interco-
munitarios, para definir la línea de acción que 
debíamos adoptar. Nos acompañó también 
un gran equipo de médicos, para así confor-
mar lo que llegó a ser Jerum”, dijo el Sr. Cheja. 
“Estábamos ante una emergencia, y la mejor 
manera de enfrentarla era uniendo esfuerzos 
y con un frente común.”

¡Muchas felicidades mi Jacobito, 
Kol Hakavod, mis respetos! 

Un gran trabajo con mucho 
profesionalismo y un gran 
equipo, ¡felicidades!

Max El Mann Arazi
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(2017-2019)

Mis felicitaciones a la Mesa 
en pleno, a profesionales y 

colaboradores por la gran labor que 
desarrollaron en el 2020, el cual será 
recordado como el año más difícil, desafiante 
y complejo de nuestra historia colectiva. 
Pero también ocupará su lugar como el 
año en el que la creatividad, tenacidad, 
resiliencia, capacidad de adaptación y la 
inquebrantable vocación de servicio de los 
integrantes de la Mesa Directiva y askanim y 
askaniot de la Comunidad, nos sorprendieron 
y nos llenaron de orgullo, al reinventar la 
vida comunitaria y atender las actividades, 
necesidades y servicios de manera 
impecable y brillante.

Lic. Marcos Metta Cohen
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(2014-2016)

Jacobo, después de lo que 
expresaron mis compañeros, solo 

tengo palabras para decirte que estamos a 
tus órdenes en lo que necesites para seguir 
llevando a cabo tu labor con el honor y la 
dignidad que has hecho durante 
toda tu trayectoria.

Simón Salame Micha
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(2011-2013)
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El Presidente de nuestra Comunidad habló 
también de las distintas decisiones que se tu-
vieron que tomar, incluyendo la cancelación 
de eventos y el cierre de templos y centros 
comunitarios.  Refirió también las dificulta-
des que se suscitaron por la crisis económi-
ca y financiera que resultó de la pandemia, 

y de cómo las 
necesidades de 
b e n e f i c e n c i a 
se incrementa-
ron, a la vez que 
los ingresos de 
la Comunidad 

disminuyeron sustancialmente. Explicó, por 
un lado, los recortes que se tuvieron que ha-
cer al presupuesto, y por otro lado, la ayuda 
y solidaridad de quienes generosamente pu-
sieron de su parte para apoyar a la Comuni-
dad en este momento tan difícil.

El Sr. Cheja compartió también lo aprendido a 
casi un año de distancia. “Nuestra identidad, 
nuestra sagrada Torá, nuestros valores y edu-
cación, nuestro sentido de solidaridad y amor 
al prójimo, es lo que nos ha dado la fuerza para 
afrontar esto. Y es lo que nos permitirá sobre-
llevar los meses que aun faltan, porque esta 
pandemia todavía no termina”, señaló. 

Felicidades por sus resultados, 
por tu gestión, Jacobo; y sobre 

todo, por su compromiso social. Muchas 
gracias por su ayuda a los adultos mayores 
abandonados en la Ciudad de México, con 
el apoyo de las tarjetas telefónicas; ha sido 
fundamental en estos tiempos. Felicidades 
también por el formato de la asamblea, 
deja ver un gran trabajo de equipo.
Mi agradecimiento y reconocimiento, y 
especialmente a ti, Jacobo, por tu 
amistad, sensibilidad y solidaridad.

Juan Fernando de la Paz Balzaretti Ramírez
Presidente de la Junta de Asistencia Privada

En nombre de Tribuna Israelita 
y en el mío propio, quiero 

agradecerte la invitación a tu informe 
anual y felicitarte por el mismo. Es 
impresionante la labor realizada 
por ti y tu gran equipo.

Elías Achar Levy
Presidente de Tribuna Israelita

Muchas felicidades y un 
reconocimiento a ti, Jacobo, y a tu 

equipo, por su entrega en esta 
labor maravillosa.

Rafael Kalach Romano
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(2008-2010)

¡Felicidades y te deseo éxito para 
el resto de tu periodo!

Leon Blanga Cohen
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(1996-1999)
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Se nos llenaron los ojos de 
lágrimas al ver a tantos ángeles 

preocupados por sus hermanos… ¡que 
Hashem los bendiga y les mande 
pura berajá!

Sharon y Rab. Sally Zaed

Felicidades y bendiciones de D’os 
por todo tu empeño y trabajo en 

este tan complicado momento.

David Daniel Chiver
Ex Presidente de Alianza Monte Sinai 

(1988-1991)

El informe presidencial concluyó con un agra-
decimiento a todas las personas que contri-
buyeron a la operación y continuidad de los 
servicios de Monte Sinai: directivos, volun-
tarios, benefactores, profesionales, rabinos, 
integrantes de la Jevrá Kadishá, y un largo 
etcétera; así como a su querida familia; y por 
supuesto, a D’os, “por ponerme en esta posi-
ción, en este preciso momento”.  

Para culminar 
el evento, como 
ya es tradición, 
el Rab. Abra-
ham Tobal, Ra-
bino Principal 

de Alianza Monte Sinai, pronunció una ben-
dición y un efusivo elogio al trabajo de la 
Mesa Directiva y de todos los comités. 

Con ello, la Lic. 
Gina Sacal Grego 
dio por finalizada 
esta Asamblea, 
que sin duda, pa-
sará a la historia 
como un episodio más de esta temporada -cru-
cial y trascendental- para la memoria colectiva 
de Monte Sinai.



IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283

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 nuestra llamada, 
atiéndela, escúchala.

¡Tu comunidad te necesita 
hoy más que nunca!



https://n9.cl/1q4fm
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En Libeinu, la pandemia 
no nos detiene
mtra. Susana Sidauy Asus
Directora

En el Centro de Día Libeinu, el principal reto de 
los últimos meses ha sido el seguir cuidando a 
nuestros adultos mayores en las nuevas circuns-
tancias, aunado a la necesidad de mantenerlos ac-
tivos, física e intelectualmente. 

Siendo éste el grupo más vulnerable a la pandemia, 
nos hemos enfocado en ser un apoyo para ellas y 
ellos, así como a sus familias. Hemos seguido tra-
bajando diariamente, dando los mejor de nosotros, 
ofreciendo actividades y talleres de calidad en las 
plataformas digitales, para así seguir destacándo-
nos por nuestra calidez y profesionalismo.

El grupo de Libeinu constaba originalmente de 

más de 30 participantes. Sin embargo, durante la 
pandemia integramos el grupo “Libeinu en Casa”, 
al que se unieron más de 30 nuevos participantes 
de todas las comunidades judías. Dicho programa 
se creó con la intención de dar cobijo -a distancia-  
a cada vez más adultos mayores. Afortunadamen-
te, hemos recibido un sinfín de agradecimientos y 
bendiciones de parte de todos ellos y de sus fami-
lias por las atenciones brindadas, por estar al pen-
diente, y por ser un gran alivio en estos tiempos. 
Nos sentimos honrados y agradecidos por esta re-
troalimentación positiva a nuestro trabajo.

Han sido meses de incertidumbre, esfuerzo, apren-
dizaje para todos. Y en Libeinu, ha sido una labor 
constante el procurar proteger, cuidar y acompa-
ñar diariamente a nuestros queridos adultos ma-
yores. Estamos –y seguiremos estando- muy cer-
ca de ellos, aun a pesar de la distancia.
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¡En Monte Sinai, cada vez 
más actividades!

¡Busca aquí los videos de las actividades que te perdiste!

Y si aun no te llegan nuestros boletines electrónicos, suscríbete aquí:
https://msinai.mx/boletin/

de Monte Sinai: 
www.youtube.com/msinaimx

del Talmud Torá Monte Sinai: 
https://www.facebook.com/Talmud-Tora-Monte-Sinai-442341585951278

de Monte Sinai: 
www.facebook.com/msinaimx

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.









RELIGIÓN

Nos da mucho gusto compartirles que el Ma-
jón Torá VaDaat estará lanzando próxima-
mente este magnífico proyecto, en beneficio 
de toda la Comunidad Judía de México. La 
alianza de nuestra institución –y de nuestros 
rabinos egresados- con el reconocido Majón 
Puah Israel será una nueva y necesaria fuen-
te de asesoría en todos los temas relaciona-
dos con ginecología, fertilidad y halajá.

Te contamos cómo empezó todo y en que 
vamos…

Hace cuatro años, el Majón Torá VaDaat 
Monte Sinai organizó, para rabinos mexica-

Alianza Majón Torá VaDaat y Majón 
Puah Israel: ¡Una gran noticia para las 
comunidades judías de Latinoamérica 
en temas de ginecología y halajá!

nos de todas las comunidades y desde lue-
go, para nuestros alumnos del primer ciclo, 
un curso integral de capacitación en temas 
de pureza familiar de acuerdo con la reli-
gión, fertilidad, embarazo, parto, gineco-
logía, genética e intimidad. Este programa 
fue impartido por dos reconocidos rabinos 
del Majón Puah Israel: el Rab. Dov Popper y 
el Rab. Eljanan Louis. 

A raíz de este curso, surgió la inquietud 
en nuestra institución, acerca de la nece-
sidad e importancia de traer a las comu-
nidades judías de México estos servicios 
profesionales de asesoría, por lo que se 
tomó la atinada decisión de que dos rabi-
nos egresados de nuestro Majón, lidera-
dos por nuestro Director, el Rab. Marcos 
Metta Mouazeb, viajaran a Israel a capa-
citarse y titularse como Rabinos Asesores 
en precisamente esos temas: ginecología, 
fertilidad y ley judía.

Rab. David Jabbaz y Rab. Daniel Credi
majón Torá VaDaat monte Sinai
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Así, quienes escriben este 
artículo tomamos el com-
promiso, y con el apoyo eco-
nómico y respaldo del Ma-
jón, viajamos a Israel para 
ser capacitados y titulados 
por el Majón Puah Israel. 

Ahora, el sueño se vuelve 
realidad; y después de un 
par de años de preparación 
y formación, nos hemos fa-
miliarizado y actualizado 
con las nuevas tecnologías y tratamientos 
posibles en el tema. También hemos desa-
rrollado relaciones con médicos de Israel 
y de México, para trabajar -de la mano con 
profesionales- para ayudar de cerca a las pa-
rejas de la Comunidad, con la mejor solución 
para cada una de ellas.

Adicionalmente, podemos compartirles 
que el pasado 6 de enero se decidió incor-
porar, en la vigésimo primera edición de las 
conferencias anuales que realiza el Majón 
Puah, la primera edición de conferencias 
internacionales, en la cual se inauguró un 
panel en español. En dicha conferencia, 
quienes escribimos este texto nos incor-
poramos a su equipo de profesionales, diri-

El Majón Puah Israel es una 
academia internacional, con sede 
en Jerusalem, que desde el año 
1990, se especializa en conciliar 
y resolver temas concernientes a 
halajá y medicina ginecológica, y 
para brindar asesoría y solución 
a parejas que lo requieran, 
apoyándolos y acompañándolos en 
sus tratamientos médicos.

giendo la sección en español, e incluyendo 
ponencias de médicos de diferentes partes 
del mundo. Esta conferencia contó con una 
gran audiencia virtual en Latinoamérica y 
su alcance tuvo un gran éxito. Si te interesa 
ver los videos, haz click aquí: 
 http://youtu.be/hnpQ2_jvCxM.

Queremos agradecer a nuestra bendita co-
munidad, Alianza Monte Sinai, a su Mesa Di-
rectiva, a su Rabino Principal, el Rab. Abra-
ham Tobal; y especialmente a nuestro querido 
Majón Torá VaDaat, por el apoyo y la confian-
za que han depositado en nosotros.

El alcance y beneficio que tendrá este pro-
yecto en todo Latinoamérica es invaluable.

Si requieres asesoría en temas de 
ginecología, fertilidad y halajá, 

¡comunícate!

Rab. David Jabbaz: 52 55 6672 8051
Rab. Daniel Credi: 52 55 8529 2235
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¿Estás seguro o segura de que la carne que com-
pras y consumes, está libre de clembuterol? Para 
responder a esta pregunta, expliquemos de qué es-
tamos hablando.
 
El clembuterol es una sustancia 
anabólica que contribuye al au-
mento de la masa muscular a través 
de una mayor retención de agua, lo 
que a su vez, disminuye la deposi-
ción de grasa. Con el clembuterol, 
los animales engordan más rápido, 
y además, pesan más, precisamen-
te por contener más agua. 

Suena como un buen negocio, ¿no?

El problema es que los residuos 
del clembuterol en la carne que 
consumimos pueden traer conse-
cuencias en nuestra salud. Cuando 
consumimos alimentos con esta 
sustancia, nuestro organismo no 
lo elimina completamente, ya que 
en los tejidos quedan residuos que pueden afectar 
la glándula tiroides, la cual se encarga de regular 
nuestro metabolismo. Otros posibles síntomas son 
el adormecimiento de manos, temblores muscula-
res, nerviosismo, dolores de cabeza, dolores mus-
culares, e intoxicación.

La buena noticia es que su uso está prohibido en 
todo el mundo, incluyendo en nuestro país. La 
mala noticia, en cambio, es que se ha encontrado 
que en México se sigue utilizando, clandestina-
mente, el clembuterol. 

A pesar de que haya documentos que certifiquen 
que la carne está libre de clembuterol, la falta de 
responsabilidad moral y ética de algunos estableci-
mientos y empresas, provoca una total desconfian-

za en dichos documentos; lo cierto es que se han 
encontrado residuos de clembuterol en laborato-
rio en productos cárnicos que están a tu alcance.

Las autoridades nos dicen que el riesgo de intoxi-
cación por clembuterol es muy baja (menos de un 
mexicano por cada millón de habitantes), pero no 
hay estadísticas de cuántas personas que, aunque 
no lleguen a intoxicarse, están comiendo carne 

contaminada por clembuterol. 

Debemos ser muy cuidadosos de 
los lugares donde compramos la 
carne que consumimos. No basta 
con el certificado, que como diji-
mos, puede no ser confiable. 

Aquí es donde la certificación Kos-
her se vuelve de vital importancia, 
ya que ésta incluye, no solo la re-
visión del origen de la carne, sino 
también las supervisiones a los 
lugares de matanza. Esto nos per-
mite conocer de cerca a los pro-
veedores y poder asegurar que el 
producto que llega a tu mesa es de 
calidad y sano para tu familia.

El Rab. Nissim Hilu, quien está al 
frente de One Kosher, la agencia certificadora del 
Comité de Kashrit Monte Sinai, da la siguiente re-
comendación: “Debemos buscar sellos de certifica-
ción Kosher de empresas que, como One Kosher, 
se enfocan en el bienestar de todos, de una mane-
ra ética y responsable. No todas las certificaciones 
pueden asegurarte de que la carne está libre de 
clembuterol, pero One Kosher sí puede.”

La próxima vez que vayas a comprar carne, ase-
gúrate de preguntar si la carne tiene algún certi-
ficado por parte de las autoridades estatales, y, 
sobre todo, busca un sello de certificación Kos-
her confiable.

Si te interesa conocer más, entra a: 
  www.1kosher.com/confianza

¿La carne que consumes 
está libre de clembuterol?
Comité de Kashrut monte Sinai 

One Kosher 



HORARIO 7:15 pm a 9:30 pm
Viernes y Yom Tov - Previa Cita

Sábados 20 minutos después del término de Shabat 
y permanecerá abierta por 2 horas

Mikve Lucy Smeke (Tennyson)
Amelia Turquie
55 5296 16 06

Mikve Rajel (Fuente de la Huerta)
Concha Farca de Turquie
55 2665 5880

Mikve Renee Penhos (Toledo)
Alicia Salleh
55 3033 4160

Mikve Alegra El-Mann (Shar LeSimjá)
Margarita Turquie
55 68044546

Por contingencia sanitaria todo será 
por previa cita
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Yaakob Meir (su apellido ori-
ginal era “Mercado”) nació en 
Jerusalem en 1856, hijo de un 
comerciante muy exitoso y ge-
neroso, Caleb Mercado. El joven 
Yaakob estudió con los Rabinos 
Menajem Bejor Isaac y Aharon 
Azriel. De destacó como un 
eximio erudito talmúdico que 
hablaba perfecto el hebreo y 
otros cinco idiomas con fluidez. 
Mientras estudiaba se dedicó 
al activismo en beneficio de la 
incipiente comunidad judía de 
la entonces Palestina. En 1879, 
siendo aun muy joven, fue uno 
de los fundadores del Hospital 
Misgab Ladaj de Jerusalem.

En 1882 fue enviado como emi-
sario a Bujara, lo que hoy cono-
cemos como Uzbekistán. Los 
judíos de ese lugar no solían 
tener visitantes tan prestigio-
sos, por lo que lo recibieron con 
gran respeto. En su honor, lla-
maron con su nombre a todos 
sus hijos que nacieron durante 
su estadía. El Rab. Meir los ayu-
dó con la formulación de varias 
regulaciones religiosas y comu-
nitarias, y además, los animó a 
emigrar a Israel. Gracias a su 
estímulo, a partir de 1889 los 
judíos de Bujara comenzaron a 
emigrar en masa a Israel. 

Por otro lado, de 1888 a 1899, 
fue miembro de la corte rabí-

La historia de Rab. Yaakob Meir Z”L, 
primer Gran Rabino Sefaradí durante 
el Mandato Británico en Palestina
Rab. Yosef Bitton

nica de Yaakob Shaúl Elyashar, 
quien era el Gran Rabino Sefa-
radí de Palestina. En esta capa-
cidad ayudó a establecer nue-
vos barrios, como Ezrat Yisrael, 
Yemín Moshé, y el barrio pre-
cisamente de los migrantes de 
Bujara, Shejunat Habujarim.

En esos tiempos, las diferencias 
entre los judíos sefaradíes y as-
hkenazíes eran muy significati-
vas, tanto en lo cultural como 
en lo religioso. Ambas comu-
nidades querían tener sus pro-
pios rabinos y no se ponían de 
acuerdo. El Rab. Meir, conscien-
te de la importancia de la uni-
dad judía, trabajó sin descanso 
para cerrar la brecha entre las 
dos comunidades. Uno de sus 
proyectos fue el establecimien-
to de la Hitajdut, una organiza-
ción de rabinos, tanto sefara-
díes como ashkenazíes, algo sin 
precedentes hasta ese enton-
ces. Una de las primeras cosas 
que hizo esta organización fue 
nombrar a Naftalí Hertz Hale-
vi, un rabino ashkenazí nacido 
en Białystok, Polonia, para que 
sirviera como el único líder es-
piritual de la ciudad de Yafo, y 
promover que fuera aceptado 
lo mismo por ashkenazíes como 
por sefaradíes.

El Rab. Meir también se desta-
có en su esfuerzo por revivir el 
idioma hebreo, que había deja-
do de ser una lengua hablada 
desde hace dos mil años. Fun-

dó la organización Safá Beru-
rá, junto con el Rab. Jaim Hir-
chenson. Más tarde se unió a 
esta organización el famoso le-
xicógrafo Eliezer Ben-Yehuda. 
Estos incansables voluntarios 
recorrieron las escuelas y las 
academias religiosas del yishub, 
enseñando hebreo y fomentan-
do su uso en la vida cotidiana.

Después del fallecimiento del 
Rab. Elyashar, en 1906, Yaakov 
Meir resultó ser el candidato 
natural para ocupar el Gran Ra-
binato Sefaradí de Palestina, 
puesto que tradicionalmente 
recibe el título de “Rishón Let-
zión”. Pero muchos líderes se 
opusieron a él y lo acusaron de 
ser “demasiado sionista” (una 
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acusación que ciertamente lo 
enorgullecía). El Rab. Meir tam-
poco fue visto con buenos ojos 
por las autoridades otomanas 
que gobernaron Palestina, y 
no estaban de acuerdo en la in-
migración de tantos judíos a la 
tierra de Israel.

Tras ser vetado para el pues-
to, en el verano de 1907, Rab. 
Meir fue invitado para ejercer 
como Rabino Principal de Saló-
nica, Grecia. En esos tiempos, 
ésta era una de las comunida-
des sefaradíes más grandes del 
mundo, con cerca de 100,000 
miembros. Salónica también se 
destacaba por ser la única ciu-
dad de la región con mayoría 
judía. El Rab. Meir permaneció 
ahí por 10 años; y cuando co-
menzó la Primera Guerra Mun-
dial, hizo algo extraordinario: 
organizó un grupo de jóvenes 
judíos griegos, al que llamó “La 
Legión Hebrea”, para luchar 
por la liberación de Palestina. 
También animó a muchos ju-
díos de Salónica a establecerse 
en la tierra de Israel.

En 1917, hubo un trágico incen-
dio en Salónica que devastó a la 

comunidad judía. Más de 50,000 
judíos perdieron sus hogares en 
ese incendio, 16 de las 33 sinago-
gas (así como la sede del rabina-
to, con todos sus archivos), fue-
ron destruidos. La casa del Rab. 
Meir también se vio afectada, y 
toda su biblioteca fue destruida. 
Pero quizás, lo más trágico para 
el rabino fue que el fuego tam-
bién consumió sus manuscritos: 
sus libros, sus explicaciones, sus 
comentarios y su responsa rabí-
nica, material que había escrito 
durante 20 ó 30 años. Nunca en-
contró consuelo para esta pérdi-
da. Al no existir entonces libros 
escritos por él, sus palabras y 
opiniones quedaron registradas 
solamente de manera indirecta, 
en libros de otros rabinos como 
el Rab. Ben-Zion Cuenca y el 
Rab. Isaac Abulafia. 

Para 1919, el Rab. Meir re-
gresó a Palestina, donde fue 
honrado y condecorado como 
“Comandante de la Orden del 
Imperio Británico” por su ser-
vicio en la guerra. En 1921, 
con la ayuda del Rab. Abraham 
Kook, fue finalmente elegido 
Rabino Principal Sefaradí de 
Palestina, siendo el primero en 

ser nombrado “Rishón Letzión” 
durante el Mandato Británico. 
Rab. Meir ocupó este cargo 
hasta su muerte, en 1939. Los 
años 20 y 30 fueron tiempos 
muy críticos para el asenta-
miento judío en Palestina. Ha-
bía mucho por hacer, y una de 
las principales contribuciones 
del Rab. Meir fue el estableci-
miento de un Tribunal Rabínico 
de Apelaciones. Aunque la ley 
era establecida por las autori-
dades británicas, si un fallo le-
gal se oponía a la halajá, un judío 
residente de Palestina podía 
apelar y pedir ser juzgado por 
la ley judía. Esta corte cumplió 
esa función, y fue encabezada 
por el Rab. Meir.

Otro aspecto importante de 
su vida fue su interés por lo-
grar la paz con los árabes. En 
1924, el Rab. Meir participó, 
junto con el coronel Frederic 
Kish y el político David Yellin, 
en una serie de reuniones en 
Ammán con el Rey Hussein 
bin Ali y su hijo Abdullah, en 
un intento por establecer bue-
nas relaciones entre los ára-
bes y los judíos de Palestina, 
lo que en ese momento no era 
inconcebible. Los rabinos y lí-
deres sefaradíes (como Abra-
ham Shalom Yahuda y otros) 
tenían una gran ventaja sobre 
otros rabinos y políticos, pues 
hablaban el árabe y formaban 
parte de una cultura oriental 
similar con una mentalidad 
afín. Esto les permitía un diá-
logo más fluido y más diplo-
mático con los árabes. 

Tras su muerte, el Rab. Ben-
Zion Meir Jai Uziel ocupó su 
lugar como “Rishón Letzión”.
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A veces se nos olvida, pero las vacunas son una 
historia de éxito rotundo para la humanidad. 
Gracias a ellas se erradicó la viruela, un virus 

que se cobró, en su momento, 
dos millones de vidas al año. 
Y otras enfermedades (como 
la rubeola, la poliomielitis, el 
sarampión, el tétanos y la dif-
teria) han sido eliminadas en 
algunas regiones del planeta. 
Además de evitar muertes, las 

vacunas ayudan a eliminar riesgos y complica-
ciones que pueden derivar en ceguera, paráli-
sis o daño cerebral. 

Sin embargo, como en todo, es común encon-
trarnos con individuos y comunidades resisten-
tes a creer en ellas.

Desde que surgieron las vacunas, en el siglo XIX 
hasta nuestros días, ha persistido un movimien-
to heterogéneo de personas que deciden rifarse 
la vida de sus hijos al no vacunarlos. Y aunque no 
son poblaciones muy grandes, son grupos muy 
vocales. Estos grupos representan un riesgo para 
la sociedad, debido a que las vacunas tienen una 
doble función: en primera instancia, protegen 
al individuo vacunado, pero también ayudan a 
crear la famosa “inmunidad de rebaño”.

Los anti-vaxxers, como se les denomina peyo-
rativamente a estas personas, no creen en la 
ciencia, sino en modas como el lale y el aceite de 
coco, la meditación y las “buenas vibras”. Tam-
bién existen grupos de judíos ultra-ortodoxos 
que no se vacunan por lo que ellos consideran 
“razones religiosas”, e individuos que creen teo-

Hablemos de vacunas y de tonterías

Sara Galico 
Bloguera

rías conspiracionales y aseguran que “las elites” 
nos quieren inyectar un chip para controlarnos. 

Absolutamente todos estos argumentos han 
sido desmentidos. Pero la desconfianza ante 
las farmacéuticas es mayor que cualquier prue-
ba o estudio científico comprobable. Niegan el 
poder de la ciencia y de la medicina por “tener 
otros datos”. Ignoran el hecho de que la vacu-
nación previene el contagio masivo de ciertas 
enfermedades y que cada año salvan la vida de 
seis millones de personas, según cifras de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Un ejemplo de estas teorías sin bases científi-
cas es la que afirma que las vacunas aumentan 
el riesgo de autismo en los niños. Nunca pudo 
comprobarse dicha afirmación, y de hecho, al 
autor intelectual de dicha teoría le fue retirada 
su licencia médica por recurrir a la falsificación 
de datos. Sin embargo, su narrativa sigue siendo 
muy popular en los anti-vaxxers. El crecimiento 
de las redes sociales ha contribuido a que hoy 
en día estos grupos, pequeños, se unan y cons-
truyan comunidades poderosas e influyentes, y 
que además, pretendan ejercer un papel de su-
perioridad moral ante el mundo.

Existen también vacunas que vemos como op-
cionales, como por ejemplo, la de la influenza 
estacional. Un gran porcentaje de la población 
decide evitar la aplicación de dicha vacuna, 
pues supuestamente no es un virus que tie-
ne potencial de ser erradicado próximamen-
te. Además, existen ya tratamientos efectivos 
para aliviar la gravedad de la influenza. No obs-
tante, esta enfermedad sigue siendo un pade-
cimiento mortal para unas 300,000 a 650,000 
personas cada año.

En 2014, en el parque de Disneyland, por la re-
nuencia de algunas personas para vacunarse, 
estalló un brote de sarampión. Y aunque los an-
ti-vaxxers probablemente llevaron a sus hijos al 
sistema de médicos privados en Orange County 
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para buscar trata-
miento, el brote no 
se quedó conteni-
do en Disneyland, 
sino que cruzó las 
fronteras de doce 
estados norteame-
ricanos, y llegó a 
Canadá y a México.

Y hablando de México, el 70% de los niños en 
nuestro país no tiene completo su cuadro de 
vacunas, y no es por teorías de la conspiración, 
ni por dispositivos extraterrestres, ni porque 
prefieran una alimentación sin gluten basada 
en kale y brócoli. No es porque tengan “alinea-
dos sus chakras”. Tampoco es que sean muy reli-
giosos o ideáticos. No están vacunados porque 
viven en condiciones de pobreza y porque les 
tocó nacer en un país en vías de desarrollo, con 
un sistema sanitario ineficiente. 

Así que aquí vemos cómo la decisión de los an-
ti-vaxxers en California afectó regionalmente a 
niños mexicanos que carecen de los medios para 
mantenerse sanos. 

Si hoy, en pleno 2021, hartos como estamos 
todos de la pandemia, el encierro y sus conse-
cuencias, pudiéramos hacer un análisis de la pa-
labra más utilizada en el vocabulario de la gente 
durante el último año, sin lugar a dudas, la más 
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popular y la más cargada de expectativas, sería 
“vacuna”. Es allí donde la humanidad entera tie-
ne puestas sus esperanzas. 

Y, afortunadamente, ya podemos festejar la 
existencia de algunas vacunas que han de-
mostrado evitar, (en gran medida) el contagio 
o al menos las complicaciones del COVID-19. 
No sabemos aun si serán dosis únicas, o si ten-
dremos que repetir los tratamientos en unos 
meses o años. Tampoco sabemos bien si estas 
vacunas nos protegerán de nuevas mutacio-
nes del virus. Aun hay muchas interrogantes, 
pero lo que sí sabemos, es que funcionan y 
que pueden salvar vidas. Nos pueden ayudar 
a terminar los encierros y a reactivar la eco-
nomía del mundo.

Pero para que este esquema funcione -y para 
que realmente podamos luchar en contra de 
este bicho horroroso-, necesitamos dejar a un 
lado nuestros prejuicios y confiar en la ciencia. 

Sigan meditando, ok. Sigan mandando buenas 
vibras, que también funcionan. Pero, por el amor 
de D’os, les ruego que se vacunen contra el CO-
VID-19 cuando tengan oportunidad (y por su-
puesto, consulten con su médico para cualquier 
duda sobre su situación particular de salud). 

¡Piensen en sus comunidades, en su país, en sus 
familias, y en el bien común!
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En una sesión de la Knesset de-
dicada a la discusión de la imple-
mentación de medidas para la lu-
cha en contra del coronavirus el 
pasado 27 de enero, muchos de 
los discursos reflejaron lo que ya, 
por un periodo largo tiempo, se ha 
estado viviendo en la sociedad is-

raelí, algo que evidencia un fuerte distanciamiento 
entre diferentes sectores de la sociedad.

Las discusiones debieron haber sido sobre cuáles 
son las mejores medidas a implementar (cierres de 
negocios, abrir o cerrar las escuelas, cerrar el aero-
puerto, exigir pruebas a viajeros, negar la entrada a 
extranjeros, etc). Sin embargo, desgraciadamente, 
los discursos y debates exhibieron un gran conteni-
do de culpas y acusaciones.

Israel se encuentra en pleno periodo de elecciones, y 
se tiene contemplado que el próximo 23 de marzo se 
lleve a cabo la cuarta ronda electoral en un periodo 
de dos años. Esto puede explicar, en cierta medida, 
las descalificaciones que se escucharon ese día en 
la Knesset. Pero este tipo de recriminaciones son ya 
cosa de todos los días en la prensa y en la vida co-
tidiana; de hecho, desde hace ya muchos años son, 
tristemente, características de la política israelí.

Las ideologías de izquierda y derecha, en su esencia, 
no estaban preparadas para establecer una posición 
respecto a las medidas a tomar contra el COVID-19. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, la derecha repu-
blicana se manifiesta a favor de la libertad individual 
para beneficiar a la economía y a la rutina, por enci-
ma (según algunos) de la salud pública; mientras que 
su contraparte, la izquierda demócrata privilegia el 
bienestar colectivo y el asistencialismo, por lo que 
ha establecido mayores restricciones a la economía. 
Pero en Israel es lo contrario: la derecha del Likud 
ha sido criticada por las fuertes restricciones a la 
economía, mientras que la oposición de izquierda ha 
criticado los cierres y los apoyos económicos a la po-
blación por parte del gobierno.

Pareciera que los posicionamientos en cuanto a 
cómo manejar la pandemia dependieran de la reali-

¿Intifada haredí?... E Israel enfrenta 
¡su cuarta ronda de elecciones!

JoSÉ PENHoS H.
Analista 

Internacional
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dad en la que se haya encontrado cada partido al mo-
mento de la toma de decisiones. Es decir, si se está en 
el gobierno o si se está en la oposición.

En este contexto, salen a relucir unas tristes imáge-
nes que han recorrido el mundo: vimos cómo, en Bnei 
Berak el pasado 24 de enero, un camión de pasajeros 
fue atacado por un puñado de activistas provenien-
tes del sector ultra ortodoxo. La turba sacó al chofer 
del vehículo y lo 
golpeó, hirién-
dolo levemente 
antes de pren-
derle fuego al 
camión. Los ma-
nifestantes tam-
bién arrojaron 
piedras a otro autobús y se lo apropiaron, obligando 
al conductor a huir. Mientras que en Jerusalem, otro 
grupo de ultra ortodoxos desbarató parte del siste-
ma de tren ligero de la ciudad. La consigna de éstos y 
otros disturbios ha sido protestar la imposición, por 
parte de la policía, de cierres de emergencia para 
contener el virus. 

Algunos han calificado estos sucesos como el inicio 
de una “intifada haredí”.

El sector secular de la sociedad israelí ha culpa-
do, de manera generalizada, a los ortodoxos por 
los elevados contagios durante la pandemia. Por 
su parte, los haredim han tratado, todavía sin éxi-
to, de esclarecer que dentro de su sociedad exis-
ten diferentes facciones, unas más radicales que 
otras, pero que la gran mayoría de sus integrantes 
cumple, al igual que los otros sectores de la socie-
dad, con las reglas de confinamiento, argumentan-
do que la mayoría de las escuelas (cuando así se 
establece) se han mantenido cerradas.

Sin embargo, lo cierto es que la mayor cantidad de 
contagios aun se registran en las ciudades y vecin-
darios ortodoxos. Para muchos, esto es resultado di-
recto de la desobediencia y rebeldía de este sector; 
mientras que para otros, el hecho se explica por su 
particular estilo de vida, las familias numerosas, la 
cantidad de población, entre otros factores.
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El caso es que los Rabinos Principales de Israel han 
condenado la violencia en las colonias religiosas y la 
participación de la gente en los disturbios, algo que, 
en palabras de los rabinos, va en contra de los esta-
tutos de la Torá.

El Rab. Shalom Cohen, 
Rosh Yeshiva de Porat 
Yosef de la Ciudad Vie-
ja de Jerusalem, quien 
además es el líder es-
piritual del partido 
político Shas, declaró: 
“Adicional a la grave 

profanación del Nombre de D’os, es un grave peligro 
espiritual que los jóvenes vayan y se dejen llevar en 
estas manifestaciones… Los estudios deben de lle-
varse a cabo de acuerdo con las normas establecidas 
por las autoridades, y así como lo establece la Torá, 
el cuidado de la salud debe ser meticuloso.” 

Por su parte, el Rab. 
Yitzhak Yosef, Rabi-
no Principal Sefara-
dí de Israel, condenó 
los disturbios en Bnei 
Berak, diciendo que 
“los alborotadores 
son jóvenes margi-
nados que profanan el Nombre de D’os”, agregando 
que “sus acciones no son de acuerdo a la Torá… No 
existe justificación alguna para la violencia.”

En la Knesset, Moshe 
Gafni, quien represen-
ta al partido ultra orto-
doxo ashkenazí Yaha-
dut HaTorá, se expresó 
de la siguiente manera: 
“Anteriormente dije 

que los jóvenes que quemaron el camión son ajenos 
a nosotros, incluso traje una imagen de cómo esta-
ban vestidos y que algunos incluso no son de Bnei 
Berak. Hoy reconozco que me equivoqué. Me llamó 
una madre de los jóvenes que participaron en el po-
grom, y me dijo: ‘mi hijo es haredí, tú, legislador que 
representas al sector ortodoxo, también nos repre-
sentas a mi familia y a mí, no alejes a mi hijo, no pro-
voques que quemen otro camión’”… El parlamenta-
rio agregó que “debemos, juntos, todos, de trabajar 
en generar soluciones para estos jóvenes… Sí, lo que 
hicieron está mal y deben de ser castigados, pero eso 
no nos libera de ocuparnos de ellos”. 

En mi opinión, considero que el pueblo judío, tan-
to en Israel como en la Diáspora, estamos pasando 
por una prueba adicional a la contención del CO-
VID-19: la prueba de la unión. Estoy seguro que con 
reflexión y cariño podemos, de nuevo, ocuparnos de 
todos a los que vemos como “ellos”, es decir, todos 
los que no son como nosotros pero que sin embargo 
son nuestros hermanos.

Concluyo esta columna con una reflexión adicional 
sobre las próximas elecciones en Israel. Como ya 
lo mencionamos, el Estado Judío tiene programa-
do celebrar elecciones el próximo 23 de marzo, la 
cuarta ronda en tan solo dos años. Y aunque hoy, la 
derecha en Israel representa alrededor del 66% de 
la población en general (y a casi 77% de la pobla-
ción judía del país), la realidad es que esta vez, las 
encuestas ya no hablan propiamente de “izquierda” 
o “derecha”, sino de tres grupos políticos fácilmente 
identificables: los que están a favor de Netanyahu, 
los que están en contra de Netanyahu, y unos cuan-
tos más que podrían alinearse con cualquiera de los 
primeros dos grupos.

Además, prevalecen tres actitudes que mantienen el 
escenario político israelí estancado: el no a Netan-
yahu, el no a los religiosos, y el no a los árabes. 

Un escenario sumamente complejo, especialmen-
te si a eso agregamos la pandemia y las recrimina-
ciones de y hacia los religiosos. Así que, ¿qué hacer 
para salir de este estancamiento político? ¿Cómo 
evitar una quinta o sexta ronda de elecciones en los 
próximos meses?

Dada la nueva configuración de los partidos políti-
cos (como a favor de Netanyahu o en contra de él), 
me parece que la solución está en eliminar el “no a 
los árabes” mencionado dos párrafos arriba. Es decir, 
que los partidos sionistas ganen votos árabes, quie-
nes tradicionalmente votan por los partidos árabes 
(anti-sionistas), o de plano no votan. De hecho, Ne-
tanyahu ya está acercándose a este sector de la po-
blación israelí para sumar votos árabes a Likud. Y lo 
mismo podría hacer la oposición a Netanyahu.

Así que, la oportunidad hoy está en integrar a los 
israelíes árabes a los partidos sionistas, e incluso 
podríamos ver candidatos árabes en la lista de los 
partidos sionistas.

Una vez más, queda claro que la política israelí… ¡ja-
más será aburrida!
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“Año nuevo, vida nueva”, dicen. 

Pero este año nos enfrentamos 
al reto de aprender de la adver-
sidad que ha representado la 
crisis del coronavirus. En salud 
mental, ha surgido un nuevo con-
cepto llamado “Crecimiento Post 

Traumático” (PTG, por sus siglas en ingles). La idea 
esencial es que no se trata solo de resistirse a las 
dificultades y fortalecerse con ellas, sino incluso de 
lograr un crecimiento interno, a pesar de las crisis.

Para alcanzar un cre-
cimiento, es necesario 
saber aprender de las 
experiencias vividas, 
sacar conclusiones de 
ellas y emprender el 
camino del cambio ha-
cia nuevas formas de 
concebir a la realidad 
y a uno mismo. Esto 
requiere plasticidad 
cerebral, es decir, que 
nuestro cerebro se 
mueva y adapte a las 
circunstancias que estamos viviendo. Los expertos 
afirman que una crisis nos motiva a aprender y a 
crecer como humanidad, y desde luego, la pande-
mia que estamos viviendo no es la excepción. 

Sabemos que junto a la crisis sanitaria y económi-
ca, está la crisis de la salud mental. Las estadísticas 
muestran un número creciente de depresiones, an-
siedades, enfermedades psicosomáticas, miedos, 
manías y un sinfín de situaciones más que van en 
aumento día con día. En la forma de manejar nues-
tras emociones, nuestros miedos y nuestras pérdi-
das, en la flexibilidad que tengamos para aprender 
nuevos caminos posibles, está la opción de salir 
bien librados hacia adelante; o en su defecto, caer 
en alguna situación de enfermedad mental crónica. 

Así que, ¿cómo enfrentar el 2021? ¿Cómo procu-
rar mantener nuestra salud mental, e incluso, cre-
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BEtiNa Haiat dE Saadia
Psicoterapeuta

Salud mental para el 2021… (¡porque nunca es tarde 
para refrendar tus propósitos de año nuevo!) 

cer como seres humanos en esta nueva etapa de 
la pandemia?

Te comparto algunas recomendaciones para lo-
grarlo, que pueden además ayudar a refrendar tus 
propósito de año nuevo, ¡aun estando en febrero!

Primero, hay que cuidar nuestros vínculos perso-
nales. Estudios muy avanzados comprueban que lo 
que más contribuye a nuestro bienestar es la calidad 
de nuestras relaciones. Cuando estábamos en una 
lucha constante por tener, comprar y adquirir bie-
nes, vino la crisis del COVID-19, la cual nos confron-

tó con una idea funda-
mental: que más allá de 
lo material, debemos 
concentrarnos en va-
lores intangibles como 
lo son nuestras relacio-
nes. Y que lo que cuen-
ta no es la cantidad de 
los vínculos, sino la ca-
lidad de los mismos. 

La forma en que nos 
conectamos con los de-
más es importante, y el 

poder escuchar y ser escuchado aumenta el valor 
de nuestras relaciones. Así que, no es solamente el 
“estar por estar” con el otro, sino el cultivar la cali-
dad misma de la relación, sea ésta con nuestra pare-
ja, con nuestros hijos, con quienes trabajamos, etc. 
Se trata de que te importe realmente lo que le está 
sucediendo al otro, que te involucres plenamente 
en su vivir, ya que el ponerte en los zapatos ajenos, 
mejora substancialmente la calidad del vínculo. Ah, 
y que quede claro: estar con otra persona mientras 
revisamos nuestro celular, o mientras vemos la tele-
visión, o cuando estamos cansados o alterados, no 
es de lo que estamos hablando. 

Por otro lado, lo que estamos viviendo, indudable-
mente nos está señalando la necesidad de cuidar 
mejor nuestra salud física en general. Muchos nos 
proponemos, cada enero, bajar de peso, hacer más 
ejercicio, dejar de fumar, etc. Pero debemos po-
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ner especial atención en el binomio “cuerpo sano 
en mente sana”. Los malos hábitos alimenticios, la 
vida sedentaria, el mal dormir, el vivir con estrés 
de forma descontrolada son situaciones que em-
peoran considerablemente nuestro sistema inmu-
ne y favorecen la enfermedad. Así que siempre es 
oportuno recapacitar la calidad de vida que esta-
mos teniendo y preguntarnos si comemos bien, si 
llevamos una dieta balanceada, si dormimos las 
horas necesarias, si hacemos suficiente ejercicio… 
preguntas imprecindibles en este 2021.

En ese sentido, otros malos hábitos, como son el ex-
ceso de alcohol, el cigarro, o el consumo de sustan-
cias adictivas, no están recomendados –y especial-
mente durante las crisis, aunque puedan parecer el 
camino fácil para olvidar los problemas. Si en situa-
ciones normales no lo son, menos en una situación 
como ésta. Necesitamos estar en control de noso-
tros mismos manteniendo hábitos saluables. 

Cultivar una pasión es otro camino para cuidar nues-
tra salud mental. Para encontrar lo que nos apasio-
na, podemos conectarnos con lo que hacemos es-
pontáneamente y que nos da placer. Cantar, bailar, 
dibujar, escribir, caminar, practicar juegos de mesa, 
ver películas o series, hacer cualquier tipo de ejerci-
cio, cocinar… Existe un sinfín de opciones, pero cada 
quién, con curiosidad y propósito, debe buscar en 
su interior para encontrar esta acción que le aporte 
un valor agregado a su vida y le resulte gratificante. 
El estar absortos en algo nos permite entrar en un 
estado de “flujo”, de fluir, lo cual hace que el tiempo 
pase sin que nos demos cuenta, y que literalmente 
podamos sentir que la vida avanza.

La capacidad de recuperación frente al estrés y a 
la tensión es otra vertiente en la que tenemos que 
invertir nuestra energía. Sabemos que los proble-
mas son inevitables, más aún sabemos que la crisis 
ha dejado muchos estragos a nuestro alrededor. 
Estamos viviendo situaciones inimaginables, cam-
bios vertiginosos, pero debemos aumentar nuestra 
capacidad de sobreponernos al dolor y a la pérdida, 
sin dejarnos caer en un abismo depresivo del cual 
posiblemente no podremos salir bien librados. 

Cada quién debe encontrar lo que permite que es-
tos procesos se den con más facilidad. La medita-
ción, la respiración y la relajación son herramientas 
milenarias que hoy han adquirido mucha relevan-
cia, y que pueden contribuir a la recuperación de 

momentos dolorosos. Así mismo, una mayor con-
ciencia sobre nuestros procesos internos; apren-
der a recuperar la calma y el equilibrio nos pue-
de llevar a un mayor bienestar. Es recomendable 
hacer pausas en el día entre una actividad y otra, 
haciendo conexión con nuestro yo, y recuperando 
nuestro centro de equilibrio. Lo que no podemos es 
no hacer nada en cuanto sintamos la presión, el es-
trés y la tensión al máximo. 

Por otro lado, algo que nos puede sanar interna-
mente es el contacto con la naturaleza y con sus 
diferentes procesos. Observar simplemente un 
amanecer, un atardecer, la germinación de una 
planta, los soni-
dos de la natu-
raleza, la brisa 
del mar, hasta 
el abrazar a un 
árbol nos pue-
de transmitir 
paz. Muchos le 
llaman “el efec-
to verde”; y es 
que es sabido 
que el estar en 
contacto con la natrualeza ayuda a manejar mejor 
la ansiedad. Y sí, en los últimos meses hemos visto 
un aumento de personas que abandonan las ciu-
dades y se van a lugares más naturales para estar 
en contacto con la naturaleza.  

Podría seguir nombrando distintas técnicas, por-
que el proceso de sanación es un continuo en la vida 
que requiere de mucho trabajo interno pero tenga-
mos en cuenta que el factor más importante no es 
solamente saber que existen dichos recursos, sino 
emprender una recapacitación conciente, rigurosa 
y honesta con nosotros mismos hacia el camino de 
una mejor salud mental. 

“Año nuevo, vida nueva”, dicen… Pues está en tus 
manos. Tú escoges si quieres crecer con la crisis y 
salir bien librado de ella.      

Por cierto, cierro esta columna con una reflexión 
adicional: si la angustia, el miedo, la ira, la tristeza 
o la preocupación afectan tu vida durante varios 
días o semanas, es importante que contactes a un 
profesional o a un especialista en salud mental. Las 
personas que piden ayudan no están mal, lo que 
está mal es necesitar ayuda y no buscarla. 
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Lo nuevo en La Monte
RECONOCIMIENTO POR 10 AÑOS COMO COLEGIO IB
Con mucha alegría y orgullo compartimos 
que nuestra institución recibió un recono-
cimiento por parte del Bachillerato Interna-
cional (IB, por sus siglas en inglés), al cum-
plirse 10 años de nuestra pertenencia a la 
familia de colegios del mundo que siguen 
los programas educativos de dicha organi-
zación. Cabe subrayar que la visión del IB, 
y por tanto la de nuestro Colegio, es la de 
fomentar el desarrollo de una mentalidad 
abierta e informada, y la misión de crear un 
mundo mejor a través de la educación.

Desde 2010 y hasta la fecha, en La Monte he-
mos podido egresar a más de 600 alumnos, 
quienes  se han formado en los tres progra-
mas del IB: el Programa de la Escuela Prima-
ria (PEP), el Programa de los Años Interme-
dios (PAI), y el Programa Diploma (PD). 

Aprovechamos la oportunidad para mos-
trarles la carta y la placa conmemorativa 
que nos otorgaron la Dra. Siva Kumari, Di-
rectora General del IB; y el Sr. Adrian Kear-
ney, Director del Departamento de Cole-
gios del Mundo del IB, con motivo de este 
décimo aniversario.

¡Felicidades Monte!
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del IB. Este es un gran logro para el CHMS, que se une a una lista ilustre de colegios de todo el mundo que 

han alcanzado este hito.  

 

Los programas de la Escuela Primaria, Años Intermedios y Diploma, se ofrecen a los alumnos del Colegio 

Hebreo Monte Sinai, que concluyó el riguroso proceso de autorización y evaluación del IB.  

 

El Programa de la Escuela Primaria (PEP) está destinado a alumnos de 3 a 12 años, y ofrece un marco 

curricular transdisciplinario y basado en la indagación que desarrolla la comprensión conceptual. El 

Programa de los Años Intermedios (PAI) es un marco académico que anima a los alumnos de 11 a 16 años a 

establecer conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real. El Programa del Diploma (PD) está 

destinado a alumnos de 16 a 19 años y consta de seis asignaturas, incluidos tres componentes troncales del 

PD.  

 

Desde que se convirtió en un Colegio del Mundo del IB en 2010 el IB ha apoyado y trabajado estrechamente 

con Colegio Hebreo Monte Sinai para implementar los programas ofrecidos a los alumnos. Un total de 600 

alumnos se han graduado del colegio desde que comenzó a impartir el PEP, PAI y PD.  

 

Daniel Smeke, director general y Denisse Caram, coordinadora de los programas PAI y PD, del Colegio, 

afirmaron que el reconocimiento que recibió nuestra Institución es el reflejo del gran trabajo que se ha 

hecho por años para sumar e impulsar un perfil de egreso con excelencia académica. Cada vez se forma a 
más alumnos con una calidad y conciencia humana que trasciende a su vida personal y profesional, 

generando seres humanos empáticos, solidarios y responsables de sí mismos y del mundo que los rodea.  

 

Adrian Kearney, director del departamento de Colegios del Mundo del IB, expresó que “el IB está orgulloso 

de que el Colegio Hebreo Monte Sinai forme parte de nuestra familia global de colegios. El colegio ha 

llevado a cabo una implementación excelente de los programas durante los últimos 10 años, infundiendo en 

los alumnos la confianza y las habilidades que necesitan para llegar lejos y dar lo mejor de sí mismos en un 
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mundo impredecible que cambia constantemente. “Como organización, damos las gracias al colegio por su 

compromiso de cumplir con nuestra misión de crear un mundo mejor a través de la educación, y esperamos 

trabajar muchos años más con los educadores del Colegio Hebreo Monte Sinai.” 

 

La visión del IB consiste en fomentar el desarrollo de una mentalidad abierta e informada a través de 

programas educativos diseñados para alumnos de 3 a 19 años. Cada programa está diseñado para favorecer 

el desarrollo de un aprendizaje para toda la vida y otorgar a los alumnos las habilidades que necesitan para 

tener éxito.  
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con Colegio Hebreo Monte Sinai para implementar los programas ofrecidos a los alumnos. Un total de 600 

alumnos se han graduado del colegio desde que comenzó a impartir el PEP, PAI y PD.  

 

Daniel Smeke, director general y Denisse Caram, coordinadora de los programas PAI y PD, del Colegio, 

afirmaron que el reconocimiento que recibió nuestra Institución es el reflejo del gran trabajo que se ha 

hecho por años para sumar e impulsar un perfil de egreso con excelencia académica. Cada vez se forma a 
más alumnos con una calidad y conciencia humana que trasciende a su vida personal y profesional, 

generando seres humanos empáticos, solidarios y responsables de sí mismos y del mundo que los rodea.  

 

Adrian Kearney, director del departamento de Colegios del Mundo del IB, expresó que “el IB está orgulloso 

de que el Colegio Hebreo Monte Sinai forme parte de nuestra familia global de colegios. El colegio ha 

llevado a cabo una implementación excelente de los programas durante los últimos 10 años, infundiendo en 

los alumnos la confianza y las habilidades que necesitan para llegar lejos y dar lo mejor de sí mismos en un 
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TALLER DE JANUCÁ
El mito del talentoEl pasado 10 de diciembre, en el Kínder del Co-

legio realizamos una celebración muy especial 
de Janucá, de manera virtual debido a la pande-
mia. Los alumnos participaron en un juego inte-
ractivo en línea, y vieron una obra de teatro pre-
parada por los profesores; escucharon palabras 
de un rabino, y se unieron a un encendido simbó-
lico de la primera vela. Todo esto, acompañados 
de sus queridos abuelitos, muchos de ellos par-
ticipantes de Libeinu; y con mensajes de amor 
y esperanza de todo el equipo, tanto de Libeinu 
como del Kínder. ¡Fue una celebración diferente, 
pero esperamos que muy significativa!

Frecuentemente, se tiene la idea de que el 
éxito o el fracaso en distintas actividades (ta-
les como el deporte, los negocios, o la escue-
la), está determinado en gran medida por las 
habilidades que tiene un ser humano al nacer. 
Crecemos partiendo de la teoría que sólo se 
puede llegar a la cima si se nace con un “don”.

“Talento” es la palabra que utilizamos para 
racionalizar este concepto. Y la concepción 
de que sólo la gente que nace con el “ADN 
adecuado” logra sobresalir, es aceptada 
hasta por algunas corrientes científicas.

Cuando vemos el desempeño de grandes 
atletas, la creación de artistas destacados, 
o los éxitos financieros de extraordinarios 
empresarios, pensamos que son personas 
que nacieron con ese talento, y así justifica-
mos el por qué nosotros, tal vez, no podemos 
acceder a esas posiciones de clase mundial. 
Pensamos que la excelencia está reservada 
para ese grupo de individuos que sacaron el 
boleto premiado en la lotería genética.

Quisiera poner en duda este concepto, y 
pensar que la excelencia es algo al alcance 
de todos, siempre que estemos dispuestos 
a practicar lo suficiente, durante el tiempo 
requerido, y con la inteligencia necesaria. 

Si analizamos la biografía de grandes de-
portista, artistas o empresarios, podemos 
identificar algunos comunes denominado-
res: interminables sesiones de práctica (an-
tes de alcanzar el reconocimiento mundial), 
así como el desarrollo de la capacidad para 
levantarse del fracaso, y la disposición para 
volver a intentarlo hasta alcanzar el obje-
tivo. En resumen, atrás del éxito siempre 
existen miles de horas de práctica… y mu-
cho, mucho esfuerzo. Todo esto acaba por 
sembrar el talento en el ser humano.
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Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
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ALGO BUENO
Algo bueno para leer

Algo bueno para escuchar

Si te consideras una persona 
creativa, o quieres ser aun 
más creativo, te recomiendo 
mucho este libro. El autor 
presenta diez consejos para 
descubrir tu lado artístico 
y generar mejores ideas, ya 
sea para tu negocio o para tu 
vida en general.

El autor explica que en 
realidad, nada es 100% 
original, porque todo está 
hecho de influencias, y que 
lo importante es aprender 
a mezclar esas influencias 
para crear cosas nuevas. De 
ahí el título, que significa 

Lo de hoy son los podcasts, esos programas 
de audio que puede uno bajar y escuchar en 
dispositivos móviles y en computadoras. Son 
el futuro de la radio; lo que Netflix fue para la 
televisión tradicional.

En lo personal, confieso ser un consumidor 
voraz de podcasts, y diario escucho varios de 
ellos: de temas políticos, de cultura, de música 
clásica, de judaísmo, y 
de otras cosas que me 
interesan. Pero uno de mis 
favoritos es éste, 
The Tikvah Podcast. 

El programa es una 
producción de The Tikvah 

“ROBA COMO UN ARTISTA”, de Austin Kleon

THE TIKVAH PODCAST 

que todos los artistas 
“roban” ideas y las apropian 
en su estilo personal.

Este libro es bueno si te 
dedicas a cosas de diseño, 
por ejemplo, o si quieres 
poner un negocio nuevo. 
La creatividad está al 
alcance de todos. El autor 
nos presenta diez pasos 
recuperar la creatividad y 
abrir tu imaginación. ¡Es 
un libro fácil de leer y muy 
divertido, y estoy segura que 
te gustará!

Doris Memun de Zaga

Fund, una organización estadounidense, sin 
fines de lucro, que promueve proyectos y 
programas educativos y culturales desde 
una perspectiva judía Ortodoxa Moderna, 
sionista, intelectualmente liberal, y 
políticamente neoconservadora. 

En el archivo histórico de este podcast 
encontrarás una larguísima audioteca de 
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SOUL 

Algo bueno para ver

Ésta es una película animada, producida por 
Pixar; narra la historia de un profesor de música 
que sufre un accidente antes de poder cumplir 
su sueño de convertirse en un reconocido 
exponente del jazz, por lo que debe embarcarse 
en un viaje al más allá para volver a la vida. 

Es perfecta para niños, porque, además de 
ser muy divertida, transmite un gran mensaje. 
¿Cuántas personas no viven persiguiendo un 
sueño, pero en muchas ocasiones ese sueño 
nos encierra en una prisión donde lo único que 
queremos es hacerlo realidad? Es muy bueno 
tener pasiones y motivaciones, pero cuando 
éstas se vuelven una obsesión y dejamos de 
realmente apreciar todo lo que tenemos y 
somos, este sueño nos acaba esclavizando. 
 
Es importante reconocer que la vida es eso que 
pasa mientras nosotros tenemos expectativas 
de que cuando suceda “cierta situación” 
seremos felices y podremos vivir plenamente. 
Hay que aprender a sentir gratitud por lo 
que somos y tenemos en estos momentos; el 
tiempo se encargará de ir moldeando nuestras 
metas. Y como dice la famosa frase, “no se 
trata de llegar al destino, sino en lo que nos 
convertimos en el viaje”.
 
Además, la música y gráficos de esta película 

son un gran deleite, en especial para los 
amantes del jazz.

En los tiempos que estamos viviendo, 
es bueno recordar el valor de la vida y 
detenernos unos instantes de vez en cuando 
para valorar y agradecer. Cada día que nos 
despertamos, ya estamos de gane. 

Regina Smeke Murow   

fascinantes entrevistas y discusiones con 
líderes intelectuales, religiosos y políticos, 
tanto judíos de la Diáspora como israelíes, 
y muchos de ellos de primer nivel. Y cada 
semana publican un episodio nuevo, con 
interesantes discusiones sobre temas 
tan diversos como son el antisemitismo 
contemporáneo, literatura judía, ideas 
políticas que se pueden encontrar en la Torá, 
tendencias demográficas y culturales de 
las comunidades judías de Israel y Estados 

Unidos, historia judía, filosofía judía, y 
mucho más. Cada episodio es una increíble 
experiencia intelectual, y varios de ellos 
merecen ser escuchados repetidas veces.

Si te interesan estos temas, y se te antoja 
adentrarte en buenas discusiones de cultura, 
política e historia, te lo recomiendo mucho. Lo 
encuentras en todas las plataformas de podcasts.

Emilio Betech R.
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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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Humanizar a las víctimas 
a través de su música

El calendario contabiliza 365 
días que completan el ciclo de 
un año. De todos ellos, hay algu-
nos que son más significativos. 
Es así como llegamos al 27 de 
enero. Sin duda, una fecha para 
recordar. ¿Qué pasó ese día? En 
1945, las tropas de la Unión So-
viética combatieron al ejército 
alemán y avanzaron sobre Po-
lonia, liberando el campo de ex-
terminio Auschwitz-Birkenau.

Ese mismo año terminó la Se-
gunda Guerra Mundial con la 
victoria de los Aliados sobre 
Alemania. A pesar de que Hitler 
subió al poder en 1933, fue has-
ta septiembre de 1939 que ini-
ció formalmente la Guerra con 
la invasión de Alemania a Polo-
nia. Para ese entonces, en Ale-
mania y Austria (en 1938 la pri-
mera había anexado la segunda) 
se habían dictado una serie de 
leyes que restringían la libertad 
y los derechos de los judíos en 
cuestiones laborales y sociales, 
las “Leyes de Nuremberg”. Así 
mismo, ya había ocurrido la No-
che de los Cristales Rotos.

Al iniciar la Segunda Guerra 
Mundial, la expansión de Ale-
mania por el continente euro-
peo fue muy rápida y relativa-
mente sencilla para la potencia 
militar que representaban. 

Es por eso que Hitler ordenó 
construir, en los países con-
quistados, guetos, campos de 
concentración y campos de 
trabajos forzados para aglo-
merar a la población “no de-
seada”, siendo los judíos quie-
nes encabezaban la lista. Todo 
este sistema de campos ayudó 
a separar a la población con el 
fin de organizar mejor lo que 
vendría después.

Sin embargo, el único país en el 
que se construyeron campos de 
exterminio fue Polonia. De los 
6 campos de exterminio que los 
alemanes habían instalado en 
Polonia, Auschwitz fue el más 
grande de todos -y probable-
mente por eso es el más repre-
sentativo. Auschwitz-Birkenau 
fue un complejo que abarcaba 
campos de concentración, cam-
pos de trabajo forzado y campos 
de exterminio, provistos con cá-
maras de gas y crematorios.

Auschwitz tenía la capacidad 
para aniquilar hasta 2,000 per-

INTERCOMUNITARIO

sonas diariamente. Poblados 
enteros y familias completas 
perecieron en su interior. Du-
rante todo el tiempo que estu-
vo en funcionamiento, se esti-
pula que un millón de personas 
murieron en Auschwitz, de los 
cuales el 90% eran judíos. El 
proceso tan metódico y siste-
matizado con el que asesinaban 
a las personas en ese lugar hizo 
que Auschwitz fuera denomi-
nado “la fabrica de la muerte”.

Fue ahí donde el famoso Josef 
Mengele realizaba sus experi-
mentos pseudocientíficos con 
prisioneros del campo de con-
centración. Su falta de humani-
dad durante sus experimentos 
promovió que lo apodaran el 
“Ángel de la Muerte”.

mtra. Adela Smeke mizrahi
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y deportadas a Aus-
chwitz, donde murie-
ron. Hakkert intentó 
escaparse rumbo a 
Suiza, acompañado 
de su amiga Christine 
Van Kuik, ya que ahí 
ella iba a reencon-
trarse con su esposo e 
hija (quienes a su vez 
habían escapado por 
otra ruta). En el tra-
yecto Hakkert y Van 
Kuik fueron captura-
dos por los nazis y transportados a Auschwitz. 
Hakkert murió el mismo día de su llegada.

El violonchelo que Jacques Hakkert fabricó y que 
albergamos, ha cobrado vida en diversos concier-
tos, incluyendo algunos con la Orquesta Filarmó-
nica de Berlín y la de Rishón Letzión. Así mismo, 
fue tocado por el Maestro Carlos Prieto en el con-
cierto inaugural de Instrumentos de la Esperanza.

Sin duda la mejor forma de recordar la vida de 
Hakkert es a través de sus instrumentos.

Millones de personas murieron durante el Holo-
causto. Sin embargo, así como Jacques Hakkert, 
cada uno de ellos tiene una historia única y par-
ticular y es nuestra responsabilidad ayudar a 
humanizar a las victimas. Conocer la historia de 
cada una y uno es nuestra forma de dignificar y 
honrar su legado.

INTERCOMUNITARIO

El sarcástico letrero que delimitaba la entrada 
al campo de concentración, con la leyenda “El 
Trabajo Te Libera”, hacia creer a los prisioneros 
que a través de su esfuerzo cotidiano iban a en-
contrar la libertad.

Por eso es tan simbólica la fecha del 27 de enero, 
por todo el dolor y sufrimiento que representó 
Auschwitz. Y es por eso mismo, que en 2005 la 
ONU designó esa fecha como el Día Internacio-
nal de Conmemoración Anual en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto.

Desde la Fundación “Instrumentos de la Espe-
ranza”, de la que soy integrante, nos sumamos a 
la conmemoración con el compromiso de educar 
a las generaciones jóvenes sobre el Holocausto. 
Nuestro objetivo es adquirir y resguardar ins-
trumentos musicales que pertenecieron a victi-
mas del Holocausto para darles vida, y que a tra-
vés de su música, podamos educar a las nuevas 
generaciones sobre dicho genocidio. Asumimos 
la responsabilidad de hacer oír la voz y la músi-
ca de quienes atravesaron ese tormentoso mo-
mento histórico.

Al día de hoy, la fundación salvaguarda 11 ins-
trumentos que, en su mayoría, pertenecieron a 
judíos de diferentes nacionalidades. Cada uno 
cuenta una historia única y particular.

El primer instrumento que 
adquirió la fundación fue 
un violonchelo fabricado 
por el laudero judío Jac-
ques Wolfgang Hakkert, 
quien nació en Rotterdam. 
Desde joven estableció un 
taller para hacer y reparar 
instrumentos musicales. 
Era hábil y talentoso en su 
trabajo; y se calcula que 
en el poco tiempo que tra-
bajó, produjo más de 100 
violines y violonchelos.

Sin embargo, tras la ocupación alemana a Ho-
landa, la esposa e hija de Hakkert fueron in-
mediatamente descubiertas por los alemanes 
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defender la compasión” para reconstruir las socie-
dades dañadas actualmente por crímenes de lesa 
humanidad, guerras y estragos de enfermedades.

En nuestro país, como cada año, también se lleva-
ron a cabo ceremonias alusivas, mismas que fue-
ron en formato virtual debido a la pandemia:

•	 Acto Conmemorativo Anual en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo de 
Don Gilberto Bosques Saldívar. Miércoles 27 
de enero.  Mesa Redonda Virtual “Intolerancia 
y Holocausto”, con la participación de los Maes-
tros Ricardo Raphael, Alexandra Haas y Daniel 
Gater, y de los Dres. Mónica Moreno y Antonio 
Pérez, organizado por el Senado de la República. 

•	 “Y les enseñarás a tus hijos”. Miércoles 27 de 
enero. Evento organizado por la Asociación Yad 
Vashem México, con la participación de repre-
sentantes del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, la Embajada de Israel en Méxi-
co, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación de la Ciudad de México (COPRED).   
https://www.facebook.com/yadvashemmx

•	 Día Internacional de Conmemoración Anual 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
76° Aniversario de la liberación del campo de 
concentración y exterminio Auschwitz-Birke-
nau: “Enfrentando las secuelas: recuperación 
y reconstitución después del Holocausto”. 
Jueves 28 de enero. Evento organizado por el 
Gobierno de la Ciudad de México a través del 
COPRED y el Centro de Estudios Multisen-
sorial, con la participación de representantes 
del Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, Tribuna Israelita, la Embajada de Israel 
en México, Asociación Yad Vashem México, la 
Comunidad Sefaradí de México, y la Fundación 
“Instrumentos de la Esperanza”. 

•	 https://www.facebook.com/COPREDCDMX 
y Comunidad Sefaradí México: 

•	 https://www.facebook.com/ComunidadSefaradiMx.

Día Internacional de Conmemoración Anual en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto 2021: 
“Enfrentando las secuelas: recuperación y 
reconstitución después del Holocausto”
El 1 de noviembre del 2005, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 
60/7, designando el 27 de enero como Día Inter-
nacional de Conmemoración Anual en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto, como “un impor-
tante recuerdo de las lecciones universales del 
Holocausto, un mal único, el cual no puede sim-
plemente ser delegado al pasado y olvidarse”. La 
fecha fue elegida ya que ese día, en 1945, el ejér-
cito soviético liberó el mayor campo de extermi-
nio nazi, Auschwitz-Birkenau.

En este contexto, el Programa de Divulgación so-
bre el Holocausto de las Naciones Unidas, que, 
conforme al mandato establecido, es el respon-
sable de “movilizar a la sociedad civil en pro de la 
recordación y la enseñanza del Holocausto con 
el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en 
el futuro” dio a conocer el calendario de activida-
des que, del 21 de enero y hasta el 11 de febrero, 
se llevarán a cabo (de manera remota debido a la 
pandemia de COVID-19). El objetivo este año se 
centrará en el tema “Enfrentando las secuelas: re-
cuperación y reconstitución después del Holocausto”, 
mismo que puede ser consultado en: 
 https://n9.cl/1u5no

Detalló que, centrados en las medidas tomadas 
después del Holocausto con el objetivo de iniciar el 
proceso de recuperación y reconstitución de los in-
dividuos, las comunidades y los sistemas de justicia 
a nivel global, se debatirá cómo pueden éstas con-
tribuir a “desafiar el odio, fortalecer la solidaridad y 
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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!
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La pandemia por COVID-19 y el 
repunte de los contagios ha reque-
rido que se adopten nuevamente 
medidas extraordinarias como el 
confinamiento, situación que con-
lleva la imposibilidad de conviven-
cia (familiar, con amigos, escolar o 
laboral), circunstancia que ocasio-
na incomodidad. Adicionalmente 
la incertidumbre con respecto a 
la pandemia, al riesgo de conta-
gio, y el padecer o tener familiares 
con la enfermedad, puede resultar 
abrumador y generar reacciones 
intensas como frustración, estrés, 
miedo o ansiedad, tanto en adul-
tos como en niños. 

Es natural sentir estrés, ansiedad y preocupación 
durante momentos como el que enfrentamos. Sin 
embargo, en algunas personas, el malestar puede 
afectar su salud física y mental.

Cada persona reaccionará distinto por las difi-
cultades y puede depender de múltiples factores, 
como sus antecedentes de salud y emocionales, 
el apoyo comunitario y de familiares o amigos, 
su situación financiera ante la disminución de in-
gresos, la pérdida de trabajo, el hecho de tener 
múltiples familiares enfermos, y/o el fallecimien-
to de seres queridos. 

Las presiones, en ciertos casos, originan cambios, 
como en los patrones de sueño (dificultades para 
dormir, descansar o tener pesadillas intensas), de 
alimentación (comer en exceso o falta de apetito), 
problemas para concentrarse, tomar decisiones o 
realizar las obligaciones diarias (falta de ánimo o 
energía); agravamiento en los problemas de salud 
mental (depresión, ansiedad), o consumo de taba-
co, alcohol u otras drogas.

La situación puede ser compleja, pero hay ciertas 
recomendaciones útiles para adoptar y afrontar 
los momentos de crisis y que tienen que ver con el 
autocuidado. Cuidar la salud mental y emocional 
durante la pandemia ayudará a pensar con mayor 
claridad y a reaccionar mejor. 

COVID-19 y salud mental

En primer lugar, es muy importante que las perso-
nas con afectaciones de salud mental y/o problemas 
por consumo de drogas preexistentes, continúen 
con sus planes de tratamiento y comunicar al espe-
cialista cualquier síntoma nuevo.

Estar en distanciamiento social no significa nece-
sariamente aislarse, por lo que es recomendable 
mantener el contacto con familiares, amigos, or-
ganizaciones comunitarias y religiosas. Además,  
hablar y compartir inquietudes, preocupaciones o 
sentimientos con personas de su confianza favo-
rece el bienestar, mantiene relaciones y crea re-
des de apoyo. 
 
La salud requiere descansar adecuadamente, to-
marse tiempo para relajarse, distraerse y estar en 
calma. Esto implica procurar que los pensamien-
tos y emociones difíciles se atenúen; y para ello 
se puede respirar profunda y conscientemente. 
Meditar también es una gran recomendación (al-
gunos tutoriales básicos para aprender cómo ha-
cerlo, están disponibles en Internet). 

En la medida de lo posible, es beneficioso mante-
ner y realizar actividades gratificantes, tales como 
leer, pintar, escribir, practicar juegos de mesa o vi-
deojuegos, ver películas o series, etc. Además, es 
un buen momento para aprender algo nuevo, con 
el aumento del tiempo libre.  
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INTERCOMUNITARIO

Es también una buena oportunidad para ins-
truirse. Y debido al confinamiento, ahora hay 
muchos cursos y actividades gratuitas en línea, 
de temas variados.

Otra recomendación es evitar la exposición exce-
siva a las noticias. Tomarse un descanso de mirar, 
leer o escuchar 
repetidamente 
sobre la pande-
mia. Tener espe-
cial cuidado con 
las redes socia-
les, ya que puede 
haber múltiples 
rumores e infor-
mación falsa durante la crisis. Mantenerse infor-
mado sin que te afecte, y siempre verificar que las 
fuentes de información sean confiables, como los 
provenientes de institutos de salud o especialistas.

También es importante cuidar el cuerpo, comiendo 
alimentos saludables y equilibrados, bebiendo su-
ficiente agua,  haciendo actividad física con regula-
ridad (hay ejercicios que se pueden hacer en casa 
y sin equipamiento), y descansando lo suficiente. 
Especialmente, se debe evitar el abuso de bebidas 
alcohólicas y el consumo de tabaco u otras drogas. 

Finalmente busca ayuda cuando la necesites. Si la 
angustia, el miedo, la ira, la tristeza o preocupa-
ción afectan tu vida durante varios días o sema-
nas, contacta a un profesional o especialista en 
salud mental. 

https://msinai.mx/anunciate/
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