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Se llevó a cabo el cambio
de Mesa de Unión Femenina
El pasado 9 de marzo, fecha en que se

celebró el Día Internacional de la Mujer,
el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del
Centro Cultural Monte Sinai fue la sede del
cambio de Mesa de una de las agrupaciones
femeninas más importantes de la Comunidad
Judía de México. Nos referimos, por
supuesto, a Unión Femenina Monte Sinai.
Después de cuatro años de una
extraordinaria gestión (totalmente sui
generis, por cierto, debido a la pandemia
de COVID-19), la Sra. Sofy Assa de Laham
culminó su Presidencia, y entregó el cargo
a la Sra. Jacqueline Benhos de Bucay.
Al evento asistieron, desde luego,
integrantes de Unión Femenina, y algunos
miembros de la Mesa Directiva, incluyendo
al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente
de nuestra Comunidad. También estuvo
presente nuestro Rabino Principal, el Rab.
Abraham Tobal, así como familiares y

amigas de ambas homenajeadas.
La Sra. Olga Cohen de Micha fungió como
Maestra de Ceremonias, quien inició la
sesión con una bienvenida al público
asistente de casi 100 personas.
El evento arrancó con unas palabras del
Sr. Cheja, quien externó un mensaje
de admiración y agradecimiento a la
Sra. Laham, reconociendo su magnífica
labor y su incansable liderazgo. “¿Cómo
agradecerte todo lo que has hecho por la
Comunidad durante tus cuatro años como
Presidenta de esta honorable institución?”,
dijo el Sr. Cheja. “Quienes te conocemos,
sabemos de tu inagotable entusiasmo, tu
optimismo, tu entrega, tu buen humor, y tu
tenacidad. A nombre de la Mesa Directiva
y de la Comunidad entera, te agradezco
el gran papel que desempeñaste en tu
gestión. ¡Sofy, misión cumplida, felicidades
y mucho éxito por siempre!”

El directivo también dijo unas palabras de
felicitación y de aliento a la Sra. Bucay,
augurándole mucho éxito en su gestión.
“Jackie, hoy tienes la oportunidad de agregar
tu nombre a la larga lista de extraordinarias
mujeres que han liderado Unión Femenina
Monte Sinai, y no me cabe la menor duda
de que sabrás cumplir –y hasta excederlas expectativas. Tienes a tu alrededor a un
grupo de expertas que permanecerán a tu
lado, fieles e incansables. Te deseo que todo
lo que emprendas, repercuta en beneficio
de esta querida Comunidad, Alianza Monte
Sinai,” dijo.

explicando que “sin Esther, no existiría
hoy el pueblo judío”. Habló de las diversas
mujeres de la Torá, a las que calificó como
“heroicas”, y las comparó con las damas
de Unión Femenina. El rabino concluyó su
mensaje con una bendición a todas las que
integran este comité, y particularmente a la
Presidenta Entrante.

Tocó el turno de escuchar el mensaje de
la Sra. Laham, quien mencionó los logros
alcanzados durante su gestión. Pero lo más
emotivo fue cuando dijo que, para ella, “lo
más hermoso de esta misión fue compartir
con mis compañeras, de las que aprendí
Acto seguido, el Sr. Cheja hizo entrega de
mucho”. Las comparó con las matriarcas
un reconocimiento a la Presidenta Saliente. del judaísmo, relacionándolas con diversos
valores humanos. “Ustedes son pilares
A continuación, la Sra. Micha invitó al
de la Comunidad”, dijo. Agradeció el
Rab. Tobal a dirigir un mensaje. El líder
apoyo recibido por parte de las dos Mesas
espiritual hizo referencia, tanto al Día
Directivas con las que le tocó trabajar, así
Internacional de la Mujer como a Purim,
como de su esposo, hijos y nietos.

A continuación, se presentó un video
en el que se mostraron muchas de las
actividades realizadas por Unión Femenina
durante su Presidencia.
Después del video, tomó la palabra la
Sra. Bucay, quien expresó su sentir en
ese momento tan importante. Agradeció
todas las atenciones y los buenos deseos,
y dijo que sentirse honrada de tomar este
cargo. “He trabajado muchos años en Unión
Femenina, y mi vida se ha enriquecido por
ello”, dijo. Refrendó su compromiso por
conservar la esencia de dicho comité, así
como por hacerlo crecer. “Reconozco y
valoro todo lo que se ha hecho, así como lo
que resta por hacer”, afirmó.

La Presidenta Entrante cerró su intervención
agradeciendo el apoyo de todas sus
compañeras, reconociendo la contribución
de cada una de ellas. Agradeció también el
respaldo de su esposo y de toda su familia,
así como a D’os.
El evento concluyó con la toma de protesta
de la Sra. Jacqueline Benhos de Bucay,
como nueva Presidenta de Unión Femenina
Monte Sinai, acto que fue recibido con
aplausos y muy buenos deseos.
¡Desde este espacio, extendemos nuestras
felicitaciones, tanto a Sofy Laham como a
Jackie Bucay, deseándoles a ambas,
mucho éxito!

