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EDITORIAL
Regreso a clases presenciales en los Colegios de la Red Judía
Jornada de duelo intenso por Tisha B´Av

N

o quedó claro
ni
aparentemente
funcionó lo referente
al regreso de las clases
presenciales en los colegios, tanto
de escuelas públicas como privadas,
originalmente para el día 7 del
mes de junio de manera híbrida y
presencial, con cubrebocas y sana
distancia y de forma escalonada
y voluntaria. Solamente algunos
planteles educativos operaron
temporalmente.
La mayoría de las aulas se
volvieron a cerrar porque cambió el
color del semáforo epidemiológico
de verde a amarillo.
El regreso a clases aparentemente
será el 30 de agosto, siempre y
cuando se obtenga luz verde de la
Secretaría de Educación.
Aaron Wornovitzky, presidente
del Consejo de Educación Judía
de México aseguró que están
preparados para tener las medidas
sanitarias necesarias tanto de
personal docente, como de
alumnado y padres de familia para
garantizar el bienestar de las y los
involucrados.
Asimismo Aaron mencionó que
está comprobado que los contagios
del virus SARS-CoV-2 incrementan
en tiempos vacacionales, ya que
la gente no se cuida fuera de las
instalaciones, pues no siguen
los protocolos necesarios. Los
contagios se dan más fuera de la
escuela, que dentro.

Dina Bakjejian
COLEGIO HEBREO SEFARADI
Sabemos que lo que decidamos,
más que resolver nuestro apuro
inmediato, nos permitirá un futuro
cierto, fuerte y éxitos
Malke Corenstein
ESCUELA YAVNE
En
estos
momentos
no
podemos estrechar nuestras manos,
abrazarnos y besarnos.
¡los extrañamos mucho! Pero
sepan que estamos muy cerca de
todos ustedes
José Luis Quiroz
YESHIVÁ ATERET YOSEF Y
COLEGIO BETH YAACOV
¡¡Acompañándolos, guiándolos y
compartiendo nuevas experiencias
aprendiendo el uno del otro!!
Amparo García
NUEVO COLEGIO ISRAELITA
DE MONTERREY
Sabemos que esto es diferente,
pero estamos seguros que le
sacaremos el beneficio posible y
tendremos muchas historias que
contar
Daniel Smeke
COLEGIO HEBREO
MONTE SINAI
Porque en este regreso tenemos
que ser resilientes

Mensajes de Nuestros Colegios,
a los padres de familia para el
Regreso a Clases.

Rab. David Zayat
MOSDOT TOIRAS ELIHAU
Ahora que estás empezando la
escuela, compartiremos alegres
momentos y actividades especiales
como, por ejemplo: estudiar Torah,
cantaremos y cuando volvamos a
estar juntos en clase, sentiremos
que siempre estuvimos juntos

Maite Campillo
COLEGIO HEBREO
MAGUEN DAVID
Para este nuevo ciclo escolar.
Hemos estado trabajando sin
tregua, trazando nuevas rutas

Lily Margolis
KADIMA A.C.
Porque todos tenemos un lugar
muy importante en la educación
y estamos conscientes de que la
diversidad nos enriquece a todos.

Shifra Sverdlin
COLEGIO BET HAYLADIM
Buscando siempre las mejores
alternativas para salir adelante y
procurando tomar en cuenta las
necesidades de todos

Raquel Cohen
COLEGIO OR HAJAYIM
Y cuando todo esto termine
volveremos a vivir, como lo
que somos: una gran familia.
Demostrando que somos una gran
comunidad.

Rab Isaac Betech
YESHIVÁ KÉTER TORÁ
Las decisiones que tomamos en
estos momentos son las que ponen a
prueba nuestros principios, nuestra
unión y nuestros valores

Avi Meir
CIM ORT
Seguimos
entregando
el
corazón para sentirnos orgullosos
de todo lo que podemos lograr
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con actos correctos, precisos y de
solidaridad…
Hani Weizman
COLEGIO HEBREO TARBUT
Y así continuar cumpliendo con
responsabilidad, amor y entrega
para brindarles una educación
única a nuestros niñas y niños…
que son el hombre y la mujer del
mañana
Mónica Lisker
YESHIVAT EMUNÁ
Así como nuestros padres y
nuestros abuelos nos enseñaron,
pasemos a las futuras generaciones
los valores del judaísmo, la unión,
la pertenencia y la gratitud
Jorge Smeke
COLEGIO ATID
Cuando la pandemia pase y
nos podamos volver a ver a la
cara y abrazarnos, nos sentiremos
orgullosos de lo logrado por el
bien de nuestros hijos, de nuestras
familias y de la comunidad.
Aarón Wornovitzky
VAAD HAJINUJ
¡Muchas gracias a todos! por
apoyar el trabajo educativo y ser
grandes líderes en casa y en la
escuela. Son momentos complejos.
Su apoyo, es invaluable para toda
nuestra comunidad.
En otro orden de las cosas el 17
y 18 de julio conmemoramos Tisha
B´Av que literalmente significa
noveno día (Tisha) del mes de Av.
Este día es un día de ayuno y
oración para el pueblo judío, ya que
se recuerdan múltiples tragedias.
Tr a d i c i o n a l m e n t e
conmemoramos la destrucción del
Primer Templo de Jerusalem por
los babilonios con el Ejército de
Nabucodonosor II, la destrucción
del Segundo Templo por las
legiones romanas de Tito en el año
70 EC., la caída de la fortaleza de
Betar y por consiguiente el colapso
de la Rebelión de Bar Kojba seguido
por la persecución del emperador
romano Adriano en el año 135 EC.
Asimismo ocurrieron otras
desgracias en la historia judía
coincidiendo con el nueve de Av
como son:
La expulsión de los judíos de
Inglaterra por el rey Eduardo I, la
expulsión de los judíos de Francia,
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y el destierro de los judíos de
España por el rey Fernando y la
reina Isabel en 1492.
Cabe añadir el estallido de la
Primera Guerra Mundial en 1914 y
la deportación en masa de los judíos
del ghetto de Varsovia al Campo de
Exterminio de Treblinka en 1942.
Desde hace más de 2000 años,
los judíos nos reunimos en nuestras
Sinagogas este día de Tisha B´Av
y hacemos luto en conjunto.
Lloramos por el Exilio en el que
hemos caído, y por nuestros errores
que nos han llevado a pecar.
El Templo representaba la
presencia de D-os en el mundo; por
ello su destrucción es símbolo de un
abandono, y de que el hombre es
incapaz de honrar el pacto que se
tenía con D-os.
Tisha B´Av puede representar
asimismo un día de regocijo, pues el
inicio del exilio es también el inicio
de la Redención. Es en el mes de
Av que se cumplirán la mayoría de
las profecías sobre el mundo, que
se vuelve a acercar a D-os. Tisha
B´Av nos enseña a ver la luz que se
esconde en la oscuridad. Se ayuna
desde el anochecer del día 8 de
Av hasta el anochecer del 9 de Av.
Se leen públicamente fragmentos
de las Torá y se lee el libro de las
Lamentaciones.
En otros temas diferentes, cabe
mencionar el cambio del Embajador
de México en Israel, Pablo Macedo
Riba. El nuevo titular diplomático es
Mauricio Escanero Figueroa quien
ocupaba el cargo de Embajador de
México en Bélgica.
Por su parte en el marco de
las acciones de cooperación
bilateral entre México e Israel se
llevó a cabo un seminario sobre
“Sensibilización en perspectivas de
género y violencia contra mujeres
migrantes”.
Fue
organizado
conjuntamente por la Embajada de
Israel en México, la Agencia Israelí
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Mashav), el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en México (PNUD) y la
Organización Internacional para las
migraciones de México (OIM).
En este mismo tenor con el fin
de estrechar la relación bilateral y
comercial entre Israel y México se
realizó una gira de trabajo por el
Estado de Guanajuato, en la cual
se trataron temas para potenciar
la innovación de la entidad y
expresar una carta de intención que
fortalecerá, sin duda dicha relación
bilateral.
Y como siempre el lector tiene la
última palabra…
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Erev Tishá B´Av
Ayuno de Tisha B´Av
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
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PERASHAT
BS"D
Resumen de la Perashá
MATOT
Enrique Medresh

P

arshat Matot comienza con las leyes
correspondientes a las promesas o
votos verbales – Nedarim - que (por
error) la gente puede llegar a hacer y
de cómo el judaísmo establece la forma en que
éstas pueden ser anuladas. Así, Moshé enseña a
los líderes de las Tribus de Israel que una persona
que con una promesa se obliga a si misma a hacer
o dejar de hacer alguna acción, en caso de que
esta no sea oportunamente anulada, debe cumplir
con dicha promesa. Sin embargo, bajo ciertas
condiciones, un esposo o padre puede anular los
votos hechos por su esposa o su joven hija.
Posteriormente, se ordena a los Israelitas
tomar venganza de los Midianitas por su siniestro
papel en el engaño con el que trataron de destruir
la fibra moral de Israel, al seducir a miles de
hombres judíos a la idolatría (descrito en Parshat
Balak, Bamidbar 25). Dirigido por Pinjás, un
ejército de 12.000 soldados -mil de cada una de las
tribus-, libra una cruenta batalla contra Midián.
Todos los hombres adultos de Midián mueren
en la batalla, así como el malvado Bil’am y los
cinco reyes Midianítas. Las mujeres, los menores
y el botín de batalla son traídos al campamento
israelita. Moshé se enfurece al ver que las mujeres
Midianitas han sido perdonadas. "¡Ellas fueron
los principales culpables de incitar a los hombres
israelitas, provocando la peste que mató a tantos
de nosotros!"-, exclama Moshé. Por ello, las
mujeres implicadas en la campaña de seducción,
son ejecutadas. Continúa el texto instruyendo a
los soldados cómo se deben purificar ritualmente
al entrar en contacto con cadáveres en el curso
de la batalla. También se les dice cómo habilitar
ritualmente (kasherear) los utensilios comestibles
que han conseguido como parte del botín de
guerra.
La Torá prosigue dando un recuento detallado
del botín capturado en la guerra con Midián y
de cómo éste debe ser dividido. Es distribuido
equitativamente entre la comunidad, los
guerreros, los Levitas y el Sumo Sacerdote. Así,
la mitad del botín es dado a los soldados y, de esa
parte, ellos dan un impuesto de 1/500 a Elazar, el
Sumo Sacerdote. La otra mitad es dividida entre
el resto del pueblo Israelita y, de esa mitad, la
gente da un impuesto de 1/50 a los Levitas.
Los oficiales del ejército censan a los soldados
que han regresado de la batalla y se dan cuenta
que, milagrosamente, ni un solo hombre de Israel
ha muerto en la guerra. Para mostrar gratitud
a Dios por este portento, los oficiales donan al
Tabernáculo (Mishkán) toda la joyería de oro
que ellos personalmente han conquistado de los
Midianitas.
Después de que Sijón (los Emoritas) y Og
(los Bashanitas) atacaran sin motivo alguno a los
Hijos de Israel, éstos últimos conquistaron sus
fértiles tierras, especialmente aptas para la cría

de ganado ya que tenían abundantes áreas para
pastar. Viendo esto, las tribus de Rubén y Gad,
quienes poseían una gran cantidad de ganado,
solicitan a Moshé permiso para establecerse en
la ribera oriental (ESTE) del Jordán, tomándola
como su porción en la Tierra Prometida, a la vez
que cediendo su porción/herencia en la Tierra de
Israel a las otras nueve y media tribus.
Moshé inicialmente les responde enojado y les
acusa de seguir los pasos de los espías; es decir,
que por miedo a los Cananeos no quieren entrar a
la Tierra de Israel y, en consecuencia, desalientan
al resto de la nación a hacerlo. Los Reubenitas
y Gadditas responden a Moshé, proponiéndole
dejar su ganado y sus familias detrás de ellos, en las
ciudades fortificadas al Este del Jordán, mientras
que todos los hombres de la tribu procederán
a entrar a Israel con sus hermanos israelitas y
luchar a la cabeza de ellos por la conquista de
la Tierra. Prometen que, sólo después de que
toda la Tierra haya sido conquistada, regresarán
a establecerse con sus familias. Moshé acepta
las condiciones de su oferta, e informa de este
acuerdo a Joshúa, su sucesor, y a Elazar, el Sumo
Sacerdote. De esta manera, estas dos tribus, junto
con la mitad de la tribu de Menashé reciben de
Moshé la ribera oriental del Jordán, asentándose
fuera del territorio continental de Israel, en los
territorios conquistados a Sijón y Og.
CODA: Al mismo tiempo que el Libro de
Bamidbar ("En el desierto"), cuarenta años
de exilio en el desierto llegan a su cierre en
las Parshiot gemelas de Matot y Masei. El
inicio de Matot, enfocado hacia las leyes sobre
juramentos y promesas, vira repentinamente de
la teoría a los hechos: las tribus de Rubén y Gad
solicitan establecerse en las tierras al este del
Río Jordán (eiver haYardén), ya en manos judías.
Convencido de que esta petición debilitará el
ánimo del pueblo para proseguir la conquista de
Eretz Israel al oeste del río, Moshé les rechaza,
llamándolos un conjunto de hombres pecadores
(32:14). Únicamente con base en un solemne
voto público, formulado por las tribus de Rubén
y Gad, comprometiéndose a liderar la conquista
de la tierra de Israel, logran eludir la implacable
denuncia de Moshé. Prometen tomar su propia
heredad sólo después de que el resto de la nación
se haya establecido con seguridad en Israel. Es sólo
con estas condiciones que se les permite construir
ciudades para sus familias y sus posesiones, quienes
esperarán el retorno de los hombres que han ido a
la guerra. El exilio es un tema principal aquí; uno
que nos habla al corazón con la lectura pública
anual de Matot y Masei, las cuales introducen
al mes de Av, el mes del exilio. La transición de
“Exilio a Asentamiento” es compleja, y el tema
de las ciudades imprime un extraño leitmotif a
todo lo largo de estas. Del análisis profundo de
esta Perashá podremos observar el criterio de la
Torá respecto a la posesión viable de la Tierra de
Israel, tanto de sus ciudades como de su campiña.
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Termina la Presidencia
de Rubén Rivlin
León Opalín*

R

ubén Rivlin de
81 años, décimo
presidente
de
Israel
elegido
por la Knesset
(Parlamento) en
junio de 2014, es reemplazado
por el presidente de la Agencia
Judía, Isaac Herzog. Rivlin
durante sus siete años en la
presidencia destacó como un
personaje
carismático
que
enfrentó cinco elecciones en
Israel, tres administraciones de
EUA y la pandemia del Covid-19,
logrando unificar a israelíes y
judíos de todos los orígenes.
Rivlin nació en Jerusalem el 9
de julio de 1939 en tiempos del
Mandato Británico de Palestina.
Perteneciente a una familia de
rabinos judíos asentados en
Jerusalem desde el principio
del siglo XIX, vinculada con el
círculo intelectual, del Gaón de
Vilna (celebre judío Talmudista y
Cabalista del siglo XVIII).
Rivlin ha defendido al país con
pasión, nacionalismo y pluralismo
democrático. Ha sido un vocero
del territorialismo sionista, a
la vez que ha proclamado la
protección de los derechos de los
ciudadanos de la minoría árabeisraelí, y dentro del judaísmo la
promoción de la armonía entre
laicos y ultraortodoxos. Rivlin
hizo su carrera política en el
partido Likud que hasta el 13
de junio fue presidida Benjamin
Netanyahu.
Inició la carrera de Derecho
en la Universidad Hebrea de
Jerusalem. Una vez obtenida
la licenciatura se instaló como
abogado, actividad profesional
que junto con diversos servicios
de asesoría legal desempeñó hasta
los 50 años de edad. Por otra
parte, Rivlin realizó su servicio
militar obligatorio en las Fuerzas
de Defensa de Israel (FDI), en los
que alcanzó el grado de Mayor.
Rivlin se inició en la vida
política en 1978 como Concejal
de Jerusalem en las filas del
partido Herut de Menajem Begin,
entonces Primer Ministro y en
1988 figuró entre los fundadores
del partido Likud. En ese año
debutó en la Knesset (Parlamento)
de Israel. Perdió el escaño en las
elecciones de 1992, que devolvió
el poder al Partido Laborista
de Yitzhak Rabin, empero lo
recuperó en 1996, que dieron una
mayoría al gobierno de Likud,
de Benjamin Netanyahu. Para
Rivlin, los comicios de la décimo
cuarta Knesset marcaron el inicio

de una etapa ininterrumpida de 18
años en la política parlamentaria,
secuenciado en seis legislaturas y
puestos gubernamentales.
En marzo de 2001, ostentando
Rivlin una de las vicepresidencias
de la Knesset, el nuevo ministro,
Ariel Sharón, lo escogió para llevar
la cartera de comunicaciones en su
primer gobierno de unidad nacional
con los Laboristas, formado en
plena represión bélica de la Segunda
Intifada (revuelta) en Palestina.
Tras las elecciones de enero del
2013, saldadas con la contundente
victoria de Likud, Rivlin fue investido
presidente de la Knesset. Al cabo de
tres años, en marzo del 2006, cedió
la dirección a Dalia Itzik, miembro
de Kadima, el partido formado por
Sharón al final de 2005, arrastrando
tras de sí a varios dirigentes del
Likud, entre los que Rivlin, que
venía vertiendo fuertes críticas al
Plan de Desconexión de Gaza, ejecutado por el Primer Ministro, no se
le incluyó. Rivlin se situó en la oposición al nuevo gobierno de Kadima,
dirigido por Ehud Olmert, substituto de Sharón a raíz de su incapacidad
por enfermedad, y permaneció con Netanyahu otra vez al mando de
Likud.
En su primer ejercicio como presidente parlamentario, Rivlin
protagonizó un inusual forcejeo con el magistrado del Tribunal Supremo
a causa de un conflicto de competencias legales. Este incidente, junto con
sus abundantes pronunciamientos políticos, le granjeó la acusación de
violar la neutralidad institucional que se esperaba del titular de la Knesset.
En junio de 2007 Rivlin fue seleccionado por el Likud para competir en
la elección del presidente de Estado, un puesto protocolario, representativo
y de prestigio. Fue ampliamente superado por su adversario de Kadima, el
ex Ministro Laborista Shimon Peres. Sin embargo, Rivlin estuvo de vuelta
en la presidencia de la Knesset el 10 de marzo del 2009, poco antes de
retomar también Netanyahu la Jefatura del gobierno en coalición con el
partido Laborista y cuatro partidos de la derecha laica y religiosa.
Rivlin causó polémica a costa de la cuestión de los dos estados, posible
solución para el interminable conflicto que Netanyahu, bajo presión
de EUA, dejó de asumir en 2009, aunque a regañadientes y poniendo
abundantes condiciones y matices. Rivlin, para irritación de su jefe de filas,
fue uno de los dirigentes del Likud que salió a oponerse con vehemencia a
la hipotética creación de un Estado palestino, ni siquiera en la modalidad
de entidad soberana superreducida, desmilitarizada y subordinada a Israel
en las cuestiones económicas y de seguridad. Rivlin aseguró que prefería
ver convertidos en ciudadanos israelíes a los palestinos residentes en
Cisjordania antes que renunciar para siempre al territorio “arrebatado” a
Jordania y ocupado en la Guerra de los Seis Días en 1967. Su propuesta
era que Israel, tal como había hecho con Jerusalem Oriental en 1980 (de
Facto) y con los Altos del Golán Sirios en 1981 (de Jure), se anexionara
lisa y llanamente Cisjordania. Es más, ni siquiera consideraba necesario, a
diferencia del caso del Golán, que la Knesset aprobara una ley específica
para la anexión de Cisjordania.
El 22 de enero de 2013 el ya septuagenario ganó su séptimo mandato
legislativo. Al constituirse la Knesset, el 22 de febrero Rivlin entregó la
presidencia de la Cámara a su colega del partido Yoel (yuli) Edelstein, hasta
entonces Ministro de Información y Diáspora. En la nueva legislatura, pese
al retroceso experimentado por la lista electoral conjunta del Likud y el
muy derechista Yisrael Beteinu, el partido laico del Ministro de Exteriores
Avigdor Lieberman, Netanyahu pudo seguir gobernando como Primer
Ministro de un gabinete de coalición minoritaria.
A estas alturas del curso político, las relaciones entre Rivlin, un
responsable parlamentario indócil que no había dudado en rebatir algunas

de las consignas del Likud, y
Netanyahu habían llegado a
ser decididamente malas; sin
embargo, el Primer Ministro era
consciente de los altos niveles de
popularidad de Rivlin, ventaja
que ningún dirigente del Likud,
incluido él, podía ofrecer. Así
que ya en 2012, antes de las
últimas elecciones, Netanyahu,
de mala gana había aceptado
que el titular de la Knesset
volviera a competir por el puesto
de presidente del Estado en la
elección parlamentaria de 2014.
Fuera
del
Likud,
la
candidatura de Rivlin encontró
un impulso adicional el 7 de
junio, tan solo tres días antes de
la elección, con el abandono del
aspirante del Partido Laborista
en la oposición, el ex Ministro de
Defensa Binyamin Ben-Eliezer,
quien acababa de ser interrogado
por la Policía en un supuesto caso
de corrupción. Venció Rivlin con
63 apoyos y tomó la presidencia
el 24 de julio del 2014 a los
74 años, con un mandato no
renovable.
Es de destacar la fortaleza de
Rivlin frente al “amor de su vida”
su esposa Nechama que falleció
el 4 de junio del 2019 a los 74
años víctima de una enfermedad
respiratoria. Nechama una mujer
modesta y discreta era Licenciada
en Biotecnología y Zoología, y
trabajó casi durante toda su vida
en el Instituto de Ciencias de la
Vida de la prestigiosa Universidad
Hebrea de Jerusalem.
*****Editorialista del
Diario El Financiero
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Irán: ¿nuevo presidente;
nuevo panorama?
Esther Shabot*

C

omo se preveía, las elecciones presidenciales iraníes
dieron como ganador al clérigo Ebrahim Raisi. El
Consejo de Guardianes de la Revolución había hecho
previamente una preselección mediante la cual, de
casi 600 aspirantes, sólo siete fueron aceptados como
candidatos, y de ellos ninguno contaba con un perfil reformista. Fue
la crónica de una victoria anunciada porque, además, corre la versión
de que Raisi es el personaje que probablemente sustituya al ayatola
Khamenei cuando éste muera. La bajísima afluencia de votantes fue
un síntoma de que el resultado estaba ya cantado de antemano.
Raisi ocupa, por lo pronto, la titularidad del Ministerio de Justicia
y es conocido como un político de línea conservadora
dura, habiendo sido partícipe de fusilamientos
masivos de disidentes en épocas de consolidación de
la Revolución Islámica. Asumirá su nuevo cargo a
principios de agosto próximo y abundan las conjeturas
acerca de cómo afectará internamente y en la política
exterior iraní la salida de la presidencia de Rohani y
la entrada de Raisi. Se da por descontado que, sobre
todo en el ámbito interno, se intensificará el control
de la vida cotidiana de la ciudadanía bajo la férula de
la sharía o ley islámica, lo que significará, sin duda, un
preocupante deterioro en el campo de las libertades
y los derechos humanos, además de una creciente
intolerancia hacia la disidencia.
A la inversa, en el campo de la política exterior
no se vislumbra ningún cambio, ni para bien ni para
mal, en la intensa hostilidad hacia el Estado de Israel,
el cual seguirá siendo señalado como un enemigo acérrimo al cual, de
acuerdo al discurso oficial, hay que combatir con todos los medios
posibles. Sin embargo, hay ya indicios de que, con relación a las
negociaciones en curso en Viena para revivir el acuerdo con el G5+1
que se firmó en 2015 durante la presidencia de Obama, parece haber
voluntad, aún dentro del bando conservador, de llevar el proceso
a buen final. La economía iraní ha estado sometida a un deterioro
brutal desde que Trump abandonó el acuerdo y le reimpuso al país
persa sanciones severísimas, de tal suerte que, a pesar de las represalias
iraníes de reiniciar el enriquecimiento de uranio a fin de hacerse de
una bomba nuclear, lo que se reporta desde Viena habla de que los
avances en la negociación son significativos y se estaría muy cerca de
llegar a un nuevo acuerdo.
Diplomáticos de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China
ya concluyeron la sexta ronda de pláticas con Irán hace poco, pláticas

OPINION

en las que si bien los americanos no tratan directamente con los
iraníes, lo hacen con la mediación de los europeos. El reporte oficial
del miércoles pasado, por boca del Ministro de Exteriores alemán,
Heiko Maas, fue de que ha habido progresos, “pero quedan varias
cuestiones técnicas por resolver”. Al parecer, el regateo final tiene que
ver con cuántas y cuáles son las sanciones que se retirarán, y cuándo
se concretará tal retiro y a cambio de qué. De igual manera, se sabe
que Irán está dispuesto a disciplinarse de nuevo en cuanto al tema
nuclear, pero no a sacrificar su proyecto de producción de misiles
balísticos ni sus operaciones militares en la región, específicamente en
Irak, Yemen, Líbano y Siria, donde tiene las manos metidas de manera
abierta a favor de las fuerzas locales afines a éste.
Un elemento nuevo en este cuadro es que el recién estrenado
gobierno de Israel, comandado por Naftalí Bennett, acaba de enviar
a Washington a su jefe del Estado Mayor, el general Aviv Kojavi,
presuntamente para aportarles a los americanos el punto de vista israelí
sobre los múltiples detalles implicados en las negociaciones en curso
en Viena. Se trata de algo que su antecesor, Benjamín Netanyahu,

nunca aceptó realizar debido a que para él la postura fue siempre
rechazar cualquier arreglo diplomático con Irán, bajo la premisa de
que sólo la fuerza y las sanciones podrían funcionar para desactivar el
riesgo de un Irán nuclearizado.
Hay quien opina que en la medida en que el ayatola Khamenei
aceptó involucrarse en la negociación en Viena y hasta ahora no ha
retirado a su delegación, el resultado final no variará aun si el proceso
se alarga más allá de agosto, cuando ya estará Raisi a cargo de la
presidencia. Pero existen también voces más escépticas que aconsejan
apurar las cosas tratando de concluir el nuevo acuerdo antes de la
llegada al poder del nuevo presidente, cuyo currículum lo señala como
un islamista radical no dado precisamente a la conciliación. Habrá que
ver.
*Editorialista del Diario Excélsior
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Dark Store:
Los Supermercados se pasan a
Bodegas Urbanas o Dark Stores
Boris Diner*

N

o nos alarmemos por su tenebroso nombre. En plena incertidumbre acerca
del tratamiento de su fiscalidad, los grandes operadores internacionales
prueban con nuevos modelos vinculados al negocio online y empiezan a
acuñar términos como 'goods-to-person pickstation', 'dotcom centre', o
como más comúnmente las conocemos, 'dark store'.

En este artículo, pretendo, estimado lector, arrojar un poco de luz entorno a este nuevo
formato de 'tienda oscura' en el que los grandes operadores del retail alimentario ya juegan y
que presentan nuevas oportunidades para tiendas minoristas.
Tienda física + centro de distribución
La dark store es el almacén de operaciones establecido para la preparación y envío de
los pedidos que llegan desde la tienda online. Ubicadas en poblaciones de gran densidad
demográfica, su distribución viene a ser la misma que la de una tienda, sin embargo, el
principal punto de diferencia es que no tiene clientes, no hay cajas y aún menos, material
publicitario o promocional.
La mayoría de los supermercados preparan los pedidos online desde la tienda, pero la
creciente competencia y demanda de los consumidores han provocado una respuesta por
parte de los retailers que se ha traducido en el surgimiento de este nuevo formato de tienda,
que las libera y habilita para proporcionar un servicio más eficiente, rápido y ágil. De acuerdo
con el estudio realizado por la consultoría AT Kearney, la efectividad de estos centros triplica
la de los supermercados tradicionales.
Abiertas los 365 días del año, varían en función de su nivel de automatización. Algunas
pueden llegar a ser similares a un supermercado, donde los empleados recorren los pasillos
con el carrito y recogen los productos del pedido online. Otras, en cambio, tecnológicamente
adaptadas con sistemas de transporte automatizados, utilizan cintas transportadoras con
bandejas que trasladan los productos hacia un lugar de recogida.
Un eCommerce más viable. Una tienda más libre
Las dark stores están mejorando la disponibilidad del producto y hacen del e-Commerce
una opción más viable. Los minoristas se ven obligados a abrir este tipo de formato debido
a que la entrega a miles de viviendas exige una logística y distribución centralizada y menos
costosa, que si se lleva a cabo de manera aislada a través de toda la red de tiendas.
Un ejemplo claro es el de Tesco. Su nuevo centro ubicado en el sur de Inglaterra, es
capaz de procesar 4.000 pedidos por día y ofrecer 30.000 productos diferentes, un 50%
más que en las tiendas tradicionales. El lugar también ha sido diseñado para hacer factible su
servicio ‘Same Day Delivery', con el que los compradores podrán realizar sus pedidos online
al mediodía y recibir la entrega a las 6 de la tarde.
En Mexico, La Comer y Home Depot son dos de las cadenas que han anunciado que
integrarán dark stores, de hasta 500 metros cuadrados, que se ubican en puntos estratégicos
para tener una mejor cobertura y mejorar sus tiempos de entrega para quienes realizan
compras en sus tiendas en línea.
Pero pongámonos en antecedentes. Internet ha sido sin duda una de las batallas a pelear
en este último año.
Reino Unido es el país con mayor tradición y dominio del sector e-Commerce. Los
supermercados se apresuran por abrir dark stores al mismo tiempo que el e-Commerce se
expande progresivamente. Todos los grandes operadores del retail alimentario han entrado
en juego. Tesco, pionero en el mercado lleva la delantera, con un dominio cercano al 40%
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del total del eCommerce food. Asda, filial británica de WalMart, Sainsbury's, Morrisons y Waitrose son los que le siguen la
partida al gigante inglés.
En España, a pesar de que la proporción de productos
vendidos en la tienda online es menor que en otros sectores
como el de la moda o la electrónica, el sector food se encuentra
bajo la presión del cambio a una vía clave de crecimiento para
los supermercados; y es que la venta online de productos de
alimentación y gran consumo es uno de los mercados de
crecimiento más rápido.
Las dark stores son formatos que han emergido principalmente
en el mercado francés e inglés, sin embargo, en Alemania y
Australia ya se encuentran experimentando con este tipo de
fenómeno. Esta situación, pone de relieve que aún existen
muchas oportunidades en este ámbito.
El futuro de la omnicanalidad: multidispositivo, inteligente y
emocional.
La startup latinoamericana Cubbo, que inició operaciones en
enero de 2021, busca ser el puente entre los locales que ya no
fueron rentados, debido a las bajas ventas por la pandemia, y
el incremento en la demanda de espacios de almacenamiento
debido al alza del eCommerce,
La empresa, cofundada por los emprendedores Brian York
y Josu Gurtubay, levantó 2 millones de dólares en una ronda
pre-seed de más de 50 emprendedores y fondos de inversión
entre quienes se cuentan Graph Ventures, Bancroft Ventures y
Arrebol Capital.

Empresas de México e Israel entre las
"100 Pioneras en Tecnología" del FEM
El pasado 15 de junio el Foro Económico Mundial (FEM) dio a
conocer su selección de las “100 empresas Pioneras en Tecnología
2021”.
Se trata de un grupo, elegido anualmente, de empresas de todo
el mundo en fase de crecimiento que participan en el diseño, el
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías e innovaciones
y que, de acuerdo a los especialistas del FEM, “están preparadas
para tener un impacto significativo tanto en el campo empresarial
como en la sociedad, ya que ofrecen soluciones reales a problemas
globales”.
La selección es realizada en base a criterios que incluyen
innovación, impacto y liderazgo así como su relevancia en las
Plataformas del FEM.
Este año la lista incluye dos empresas mexicanas y cinco israelíes:
De México, se encuentran:
1. Fondeadora empresa que brinda servicios de banca digital
destinados a eliminar las ineficiencias relacionadas con el sistema
bancario tradicional.

Cubbo se especializa en reacondicionar espacios físicos
que quedaron vacantes para convertirlos en lugares de
almacenamiento que puedan serles útiles a nuevas industrias,
como bodegas urbanas o dark stores, locales comerciales
cerrados al público que manejan un inventario similar al de
una tienda física y permiten ofrecerles a los clientes el envío el
mismo día en sus compras en línea.

2. Truora plataforma de prevención de fraudes que trabaja en la
región latinoamericana para brindar verificación de miles de bases
de datos de forma rápida innovadora y segura que ayuda a startups,
marketplaces, fintechs, bancos, firmas de recursos humanos y otras
empresas a disminuir el riesgo de fraude.

OJO Atención empresarios: Cubbo, la compañía por ahora
se concentra en un segmento del mercado que vende productos
de tamaño pequeño o mediano que puedan ser despachados
en cajas, que no sean perecederos y que tengan alta rotación.
“Zapatos, ropa, lentes, cosméticos, productos de salud y belleza
y de cuidado de la piel y suplementos alimenticios”.

1. CropX, Plataforma pionera de administración de granjas del
mundo mediante “big data”, aprendizaje automático y tecnología
en la nube que impulsa la producción agrícola y el ahorro del agua.

En el futuro, Cubbo ampliará su enfoque para incluir
industrias que produzcan productos de mayor volumen y
productos perecederos, como la comida.
Al comienzo, Cubbo está arrendando espacio disponible en
bodegas y centros comerciales, y está haciendo acuerdos de
revenue sharing con algunos dueños de predios para poder
agilizar la obtención de finca raíz y crecer más rápido. En el
futuro, el plan es que Cubbo cuente con sus propios espacios,
y que su operación se amplíe a otras ciudades latinoamericanas
antes de finalizar el año.
*Chairman en The Entourage Bussiness Club

Por su parte, las cinco empresas israelíes elegidas por el FEM
este año fueron:

2. MDClone, Entorno de análisis de datos médicos – sin
identificación de los pacientes – de fácil acceso global.
3. Cheq, Empresa de ciberseguridad de nivel militar con
experiencia en mitigación de bots y autenticación de usuarios,
experta en la prevención de fraudes.
4. MyndYou, Desarrollador de un asistente de atención virtual
basado en inteligencia artificial que ayuda a los equipos de
atención y a los cuidadores de personas mayores mediante una
gestión del impacto social de la salud, las enfermedades crónicas,
el conocimiento de sus recetas médicas y la prevención de caídas.
5. Phinergy, Empresa pionera en la creación de energía limpia
a través de una tecnología de metal-aire que extrae la energía
contenida en metales como el aluminio y el zinc.
* Tribuna Israelita
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HISTORIAS DE LA INQUISICION EN MEXICO
2a. de 2 partes

¿SABIAS QUE…

Eli Suli

HISTORIA 3

LA QUEMA EN LA HOGUERA A LOS JUDAIZANTES,
EN EL CENTRO DE MÉXICO, 1649

¿Sabías quién fue el que gritó: ¡ECHEN MÁS MADERA
DESGRACIADOS QUE SOY YO QUIEN PAGA POR ELLA!, en el
momento en que estaba siendo quemado por la Inquisición de México?
El 11 de abril de 1649, se produjo en México, el más elaborado auto
de fe de la historia de la Nueva España. La Iglesia Católica produjo
en México una gigantesca quema humana de hombres y mujeres,
acusados de practicar el
judaísmo en secreto. Ese
día, se ejecutó a trece
personas condenadas por
“judaizar”. Sus cuerpos
fueron quemados con los
restos de otros cincuenta
y siete judaizantes, que
murieron en espera del
juicio. Eran parte de un
grupo de ciento nueve
encarcelados.
Todos,
menos uno de ellos, habían
sido juzgados por practicar
en secreto el judaísmo.
Uno de esos acusados se
llamaba “Tomás Treviño
de Sobremonte”. Entre otros cargos en su contra, su hijo de 13 años
les había dicho a los inquisidores, que su padre lo había regañado,
mientras el rezaba a la virgen María, para que detenga la lluvia. De
acuerdo con los registros de la Inquisición, Tomas Treviño fue acusado
de haber dicho a su hijo: “Cállate, tonto, que D-os no tiene mamá”.
La plaza del quemadero relucía esplendorosa, y albergaba a 18,000
espectadores que estaban esperando ver consumir en el fuego los
cuerpos de los judaizantes. Tomas Treviño, de familia noble y rica, con
un inquebrantable compromiso con el judaísmo y con D-os, afrontó
su final en la hoguera con tanto “MESIRUT NEFESH” (autosacrificio
en la entrega de su alma al creador) y dignidad que, hasta un popular
poema mexicano del siglo XIX, describe ese momento: “Se dice que
cuando lo ataron a la estaca y lo rodearon las llamas de fuego, Tomás
Treviño le grito a sus verdugos:
“ECHEN MÁS MADERA DESGRACIADOS, QUE SOY YO
QUIEN PAGA POR ELLA”.
En ese mismo auto de fe, donde se lo quemó en la hoguera, se
encontraba también “Ana de León de Carvajal”, hermana menor de
Luis de Carvajal “El Mozo”, quien había sido quemado en el mismo
lugar, en la hoguera junto a toda familia, por la Inquisición de
México, el 8 de diciembre de 1596. Ahora, medio siglo después de
haberla consignada a una familia cristiana, la Inquisición la encontró
culpable de reincidencia. Según relato Fray Matías, “Ella observaba
escrupulosamente la festividad del Shabat, y siendo aún prisionera,
esta malvada vieja, ayunaba y rezaba día y noche, y se encomendaba al
DI-s de Israel”. Ana de León Carvajal, también fue quemada viva en la
hoguera, en ese mismo auto de fe en México, el 11 de abril de 1649.
En total, unos 1.500 habitantes de la Nueva España (México), fueron
encarcelados y torturados durante los siglos XVI y XVII, acusados de
“cripto-judíos”.

HISTORIA 4

LAS RARAS COSTUMBRES DE LOS
CONVERSOS DEL PUEBLO DE COTIJA,
EN MICHOACÁN, MÉXICO
¿Sabías que en México existe un pueblo que fue fundado
originalmente por judíos sefaraditas y todavía conservan
algunas de sus costumbres?
Muchos judíos ocultos, escapando de las garras de la
Inquisición, se asentaron entre los siglos XVII y XVIII en
un valle montañoso, a más de 2,000 metros de altura, lo
suficientemente alejados de la ciudad de México, donde
tenía sus oficinas la inquisición. Ese lugar se llama “Villa
colonial de Cotija de la paz”, en el estado de Michoacán,
conocido como “Cotija”, y que, para aquellos habitantes,
representaba un refugio para vivir en “paz”. Cotija, es el
único poblado en México con evidencia de sus antepasados
judíos sefaradí, que fue escogido para que vivieran allí
cripto-judíos. Incluso en el propio sitio web del gobierno
municipal de Cotija, dice lo siguiente:
“Cotija, a pesar de ser una población eminentemente
católica por muchos años, la tradición oral de los
pobladores señala que fue fundada por una gran cantidad
de sefarditas o judíos conversos”.
De entre muchas de sus extrañas costumbres, tenían la
tradición de llamarse con nombres bíblicos, como Abraham,
Isaac, Jacobo, Esther, José… y evitaban comer mezclando
carne con leche, aunque no sabían el por qué lo hacían.
Tampoco trabajaban los sábados por ser “día de la virgen”.
También, en algunas rancherias tenían la costumbre de
apartar una pequeña cantidad de masa, de la masa del pan
y la tortilla. Incluso, en algunos ranchos del pueblo de
Cotija, hasta el día de hoy se degüellan las gallinas con un
cuchillo muy afilado, y se preparan para comer hasta que
se desangran. Asímismo, personas de ese lugar mostraban
mucho interés en su aseo personal, especialmente los
viernes por la tarde. Otros decían sin saber por qué, que
“comer carne con leche era como comer vómito”. Otra
de las costumbres de algunos pobladores de Cotija que
llamaba mucho la atención, era que después de la Pascua
se abstenían de rasurarse por aproximadamente 40 días.
Incluso algunos de los habitantes más ancianos del pueblo
de Cotija, todavía conservan hablar el castellano antiguo,
mejor conocido como ladino, que era el idioma que hablaban
en España los judíos sefarditas.
Pero hay algo muy particular
que llama mucho la atención,
y es que por generaciones, las
familias de Cotija han evitado
entrelazar matrimonios con
locales, fomentando así casi
exclusivamente hasta tiempos
muy recientes, los matrimonios
entre parientes, ya sea entre
primos y primas, o cuando
menos miembros del mismo clan,
destacando las familias de tez
blanca y ojos claros. Aún en la
actualidad, es muy clara la división que hay entre el grupo
de origen ibérico, y el grupo indígena nativo.
Es decir que los descendientes de aquellas familias
llegadas de España y Portugal no incorporaron el mestizaje,
que si se dio en el resto del país. Por lo tanto, el pueblo de
Cotija y sus orígenes sefardies, resulta ser un caso único
en su tipo, referente a comunidades descendientes de los
expulsados de España y Portugal, que se dirigieron hacia
tierras americanas.
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SHALOM BAYIT
y los 5 lenguajes del amor
Un individuo siempre piensa que su manera de actuar es la
correcta y normal … Mishlé / Proverbios 21:2

Yosef Bitton*

H

ace unos años leí un libro que
me abrió los ojos a un nuevo
y revolucionario concepto:
«Los cinco lenguajes del
amor» de Gary Chapman. El libro presenta
una idea muy simple pero extremadamente
importante: no expresamos nuestro cariño
por los demás de una manera única y
universal. De hecho, todos transmitimos
nuestro afecto hacia el otro de diferentes
maneras. Durante varios años ayudé y
aconsejé a muchas parejas con problemas
de Shalom Bayit (literalmente, “Paz en el
hogar”), y debo confesar que desde que
aprendí estas ideas pude asistirlos mejor.
Además, ahora me pregunto si es posible
vivir en armonía con tu cónyuge cuando
uno ignora el concepto de “lenguajes del
amor”. Porque solo cuando te das cuenta
de que es normal que tu esposo NO
exprese su afecto de la misma manera —o
maneras— que tú lo haces, podrás superar
las expectativas engañosas e inconscientes
que reflejan tu forma particular de
transmitir afecto. Cuando uno sin querer
estandariza su propia manera de expresar
amor, uno se siente decepcionado, porque
asume equivocadamente que su esposa o
esposo no lo ama adecuadamente, o no lo
ama lo suficiente. Y eso crea una enorme
frustración…
Intentaré resumir las cinco formas de
expresar el amor.

1. PALABRAS DE AFIRMACIÓN.
Muchos expresan su amor por el otro
—marido-esposa, padres-hijos— a través
de palabras de afecto, elogio y admiración
que resaltan los propios sentimientos.
Otras personas son menos expresivas con
palabras. Un buen marido puede sentir un

gran amor por su esposa e hijos, pero por alguna
razón innata o adquirida, puede que no sienta
la necesidad —o que no sea psicológicamente
capaz— de verbalizar su amor y formularlo con
palabras. Y si tu lenguaje de amor es a través de
“palabras de cariño», y no sabes que las personas
expresamos amor en diferentes idiomas,
probablemente te sientas frustrado e incluso no
amado por tu esposa o esposo

2. TIEMPO COMPARTIDO.
Algunas personas canalizan su amor —y se
sienten amadas— cuando pasan tiempo junto
a la persona que aman. Para ellos “amar es
compartir… tiempo juntos”. Les hace felices
estar con su cónyuge: caminar, hablar, visitar
un parque, jugar o leer algo, disfrutar de la
compañía del otro, independientemente de
lo que estén haciendo específicamente. Si tu
expresas tu amor de esta manera, para ti «no se
trata de QUÉ haces sino con QUIÉN estás».

3. OBSEQUIOS.
Para algunas personas dar y recibir regalos es la
forma principal, o una de las formas principales,
de expresar el amor en el matrimonio: cuando
me amas me das algo y cuando me regalas algo
me amas. Si una persona identifica el amor a
través de obsequios, no significa necesariamente
que sea materialista. En todas las culturas del
mundo, dar regalos es una forma tradicional
de mostrar gratitud o reconocimiento. En el
matrimonio, los regalos pueden ser símbolos de
amor mutuo. Idealmente, lo que importa no es
el valor material del obsequio, sino el hecho de
que mi esposa pensó en mí o yo pensé en ella
en nuestro aniversario de bodas, cumpleaños
y particularmente en las fiestas judías (hay una
Mitzvá especial para hacer feliz a la esposa
obsequiándole regalos en Pésaj, Shavuot y
Sucot!).

4. ACTOS DE SERVICIO.
Esto significa hacer algo por la esposa o
el esposo cuando no lo esperan. Algo que
hace feliz a mi esposa y al mismo tiempo
no forma parte de la descripción habitual
de mis tareas. Un acto de bondad (jesed)
realizado sin esperar nada a cambio: sino
solo para expresar cariño. Una esposa
podría, por ejemplo, sentir que su esposo le
está transmitiendo su afecto cuando él hace
algo inesperado que no forma parte de los
deberes convencionales que se siguen en su
hogar. Si, por ejemplo, la ayuda con algunas
tareas domésticas específicas que ella suele
asumir, sin que ella se lo pida. Ahora bien,
si la esposa no comparte este lenguaje de
amor, es posible que no considere la acción
especial de su esposo como un acto de amor
y tal vez lo pase por alto. ¿Ves el problema?

5. CONTACTO FÍSICO.
Muchas parejas transmiten su amor
mutuo principalmente a través del contacto
físico: una caricia, un abrazo espontáneo,
tomarse de la mano, etc. Para muchos esta
es la forma «natural» de transmitir afecto,
y no solo a su cónyuge sino también a sus
hijos. Cuando expresas tu amor a través
de este lenguaje, también esperas que tu
cónyuge se exprese de esta manera. Pero,
¿qué sucede en este y otros casos cuando el
esposo o la esposa expresan su amor en un
idioma específico que no es correspondido
por el cónyuge y uno se siente no-deseado
o incluso rechazado? ¿Es posible que tu
esposa esté expresando su afecto por ti
en su propio idioma, y que tú no puedas
identificar su amor?
Continuará…

*Rabino de la Comunidad Ohel
David Shlomo de Nueva York
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i ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia de
COVID SARS2 escribí varios artículos y di pláticas acerca
de las Tres Fases de la Pandemia. Obviamente, la realidad
me hizo fallar. Yo esperaba que la fase II (evaluación del
daño y fijación de escenarios) para estabilizar a las empresas
y a las familias vendría en agosto del año 2020 y duraría
unos meses. Me equivoqué ya que el contagio y la ola de fallecimientos
se multiplicó y los meses de noviembre hasta marzo del 2021 han
sido trágicos. Todos tenemos a un ser querido, amigos y asesorados
desaparecidos. Muy triste.
La minúscula ventana de oportunidad se abrió al empezar, en tiempo
record la certificación y entrega de varios tipos de vacunas en medio
de un caos total incluido México y lo estamos sufriendo, lentamente
aumentando la disposición a la población más vulnerable y parcialmente
al sector salud público (¿los privados no son esenciales?. Aún falta
mucho ( Mi felicitación especial a la CDMX por su excelente programa
de vacunación en las alcaldías, de manera científica y controlada).
Esperamos un masivo y eficiente programa de vacunación sin tintes
electorales.
Hay que analizar qué deben hacer los emprendedores y sus familias
para definir estrategias basadas en hechos pero proyectándolas al
futuro.
Sí, ya sé que la principal, urgente y absorbente actividad que
tenemos una gran mayoría es mantener o recuperar la liquidez tanto
en el negocio como en la economía familiar, seriamente debilitada
por la duración de esta crisis (desde el año 2019, no se olviden), pero
es importante regresar a lo IMPORTANTE en la vida que es el de
sobrevivir y seguir adelante en nuestros planes. Habrá algunos que
desgraciadamente tendrán que tirar la toalla o reducir sus operaciones
o sus gastos al mínimo. Otros cerrarán y después del duelo, buscarán
nuevas oportunidades. Todo cambió, pero todo debe renacer.
En esta serie, me propongo ver los factores que van a incidir en sus
planes y que servirán para que, junto con sus familiares, sus Consejos
y asesores formulen las estrategias adecuadas, que les sirvan de brújula
para estos tiempos, dejando por un momento el día a día.
No soy demasiado optimista actualmente ya que hay factores que
pueden incidir tanto dentro de su familia como en el negocio, el entorno
regional, del país y global en la formulación de proyectos, pero no se
vale estar sólo apagando fuegos sin tener claro el porvenir. Propongo
que le dediquen un tiempo a este importante asunto.
En primer lugar, se requiere información muy clara: Todo lo que
puedan obtener de los últimos años y este período: estados financieros,
productos y mercados, producción y en general la operación de su
empresa, producción, compras y el efecto de los cierres obligatorias por
el COVID, el semáforo y, muy importante, las pérdidas humanas tanto
familiares como su personal y la situación actual. Tenga preparado un
buen resumen, base para planear estrategias.

Continuando, les recuerdo que una buen planeación estratégica, no
es algo tan sofisticado como suena. Es simplemente “subirse al cerro”
y desde ahí, plantearse el panorama en unos meses, un par de años
(por la pandemia y otros factores clave) y tomar medidas claras y
entendibles por todos, generalmente por consenso. Si tiene formado
un Consejo Familiar (para asuntos patrimoniales y personales) y un
Consejo de Administración efectivo, se vuelve éste un ejercicio más
claro y aceptable para los involucrados. Empecemos:

»1.- Evaluación interna.- Lo primero es hacer un autodiagnóstico,
con ayuda de ejecutivos, familiares involucrados y asesores para ver el
grado de enfermedad. En los años noventa yo me volví “doctor” en mis
columnas periodísticas y asesorías y hubo casos desde terapía intensiva
hasta convalecencia y en unos años una salud incipiente en las empresas
familiares. Pues vamos al mismo análisis, incluyendo factores tales
como sus ventas, clientes, márgenes y la salud y liquidez financieras del
negocio y la fortaleza que tiene después de este período trágico.
A otro nivel, hay que sentarse y ver seriamente su situación
patrimonial y la de su familia dependiente de usted, su nivel de liquidez
y hasta cuando se puede aguantar sin llegar a una contingencia o peligro
mayores. Sea honesto(a) y realista en esta evaluación.
Finalmente como somos un sistema: Familia- Empresa- Patrimonio,
vea la interrelación existente entre los diferentes subsistemas e incluya
por supuesto, al cuarto elemento: los ejecutivos, empleados y en el
área familiar a los dependientes directos de usted. La pregunta clave
es: ¿Cuánto tiempo puedo durar como están las cosas en mi situación
financiera actual?

»2.- Economía de la región, país e internacional .- Algunos países
con más problemas y otros en un principio de renacimiento pero la
pandemia aunada a la falta de un plan de vacunación integral y las
diferentes políticas públicas, el hecho es que el mundo está en crisis ,
subió el desempleo y hubo una caída de la producción, el consumo, el
turismo y el comercio internacional que se redujo sustancialmente con
demoras y burocracia aduanales, falta de suministros y materias primas
y una notoria deficiencia de oferta y calidad de vacunas y artículos
médicos que hacen muy peligrosa la vuelta a una ”anormalidad” a corto
plazo. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros y a nuestro negocio?
»3.- Riesgos sanitarios y de inseguridad.- Hay que evaluar el efecto
de la pandemia en su localidad, en sus familiares y empleados y las
enfermedades y pérdidas que ha causado en su entorno. ¿Ha perdido
gente en su empresa y a seres queridos que descalabren emocionalmente
a su familia? Es importante analizar las estructuras actuales para ver su
recuperación y estabilización a un breve plazo.
Aunque secundario por ahora debido al encierro, ciertas regiones
del país están en plena guerra del crimen organizado, con resultados
funestos. ¿Qué tan vulnerables están ustedes y sus empresas?
Continuará…

COREA DEL SUR TENDRÁ SU PROPIA “CÚPULA DE
HIERRO” PARA DEFENDERSE DE LA AMENAZA DE
LAS ARMAS NUCLEARES DE KIM JONG-UN
El país pretende proteger infraestructura “vital” frente al arsenal
militar de Pyonyang, que suele hacer ejercicios cerca de una de las
fronteras más vigiladas del mundo
Las autoridades de Corea del Sur informaron de que tienen previsto
desarrollar un sistema de defensa antimisiles similar a la ‘Cúpula de
Hierro’ israelí para defenderse del posible lanzamiento de misiles por
parte de Corea del Norte.
Está previsto que el proyecto se ponga en marcha el próximo año
y finalice en 2035 aproximadamente, según la Administración para la
Adquisición de Programas de Defensa (DAPA) del país.
*Infobae
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convencer a la Gran Bretaña, en la conveniencia
de firmar una paz, que obviamente Churchill
jamás aceptaría. Las posibilidades de lograr
atravesar el mar y llegar a Escocia en su avión
sin caer al mar por falta de combustible, o ser
interceptado por la RFA, eran muy escasas.
Iba a encontrarse con un mutuo conocido de
tiempos de la Olimpiada; el duque de Hamilton.
Este supuso, lo ayudaría a entrevistarse con el
propio primer ministro, para de esa manera,
concertar la paz entre ambos países.

"Una Imagen, un recuerdo"

Fanático, hasta el final

L

Jaime Laventman

a historia de la Segunda Guerra
Mundial, no ha sido escrita en
su totalidad, ni lo será nunca.
Siempre tendremos algo nuevo
que añadir; una exclusividad que
era desconocida. La historia la
han escrito los ganadores, pero debo de admitir,
que, con la consciencia bien estructurada, se
ha hecho mención de los perdedores dentro
de un contexto de realidad y no de ficción.
Aún así, son tantos los involucrados, que
muchos pasaron de manera desapercibida y
sus actuaciones, han quedado en el olvido,
otorgándoles mínima importancia.

año de 1923. Esta acción sorpresiva, lanzó la
primera llamada de atención en Europa, sobre la
situación prevalente en la derrotada Alemania.
Ambos, Hess y Hitler, fueron arrestados y
condenados a prisión. Estuvieron presos, en
la misma cárcel, donde, afianzaron aún más
sus lazos y dependencia. Pero, el segundo y
muy importante incidente, fue que el propio
Hitler, comenzó la redacción de su libro “Mein
Kampf “dictándoselo al propio Hess, ayudó
a la elaboración y corrección del mismo. Con
ello, sellaron el futuro del partido que ellos
encumbrarían finalmente al poder, solamente 10
años después del fallido golpe de estado.

El nacimiento del partido nacional socialista
en Alemania, podría llenar varios libros de
investigación, y aún así, no es fácil comprender
todas sus facetas. A raíz de su derrota en
la primera guerra mundial, Alemania fue
obligada a compensar a los ganadores, con
sumas de dinero, muy por encima de la lógica,
provocando descontento, inflación, hambre,
desempleo, y peor aún, la idea, de que la
situación no iba a mejorar. El pueblo alemán,
culpó en gran parte a sus propios dirigentes,
por la derrota inconcebible y guardó un rencor
contra aquellos que guiaban ahora sus pasos,
y lo recalcó contra los judíos, siempre chivos
expiatorios de todo mal que se presenta sobre
la tierra. Soñaban, con el retorno de un nuevo
Bismarck, que hiciera resurgir al país de sus
propios errores y sinsabores. Olvidaron, que
fueron ellos los que dieron inicio la primera
guerra mundial. Después de la misma, solo
había quejas, remordimientos y mucho rencor.
La situación económica en la Alemania de
la post guerra era infame. Sin la esperanza
de poderse reagrupar, sin un futuro claro, se
comenzó a prestar la situación, para que los
demagogos hicieran su aparición. Tratarán
de resolver los males económicos, pero al
mismo tiempo, desencadenaron nuevas ideas
de restructuración ante la derrota obtenida,
forjando sueños que parecían, imposibles de
poderse llevarse a cabo.

Ambos, habían servido como soldados en
la primera guerra mundial, y exhibían un odio
extremo contra los judíos. Hess en lo particular,
a diferencia de Hitler, era un hombre educado,
mucho más refinado que el propio Adolf.

El hombre del que me quiero ocupar,
conoció en 1919, hace más de 100 años, al
qué desde ese momento en adelante, sería
su único héroe y amigo. Efectivamente, en
un mitin, Rudolf Hess, conoció a Hitler y el
resto, podríamos decir, se convirtió en una
leyenda. Hubo un par de situaciones, que los
acercaron más como amigos y mutuos futuros
colaboradores. Primero, formó parte del
levantamiento en contra del gobierno, llevado
a cabo en una cervecería de Munich, en el

Una vez, establecidos en el poder, Hess pasó
a ocupar múltiples puestos de importancia en
el gobierno, e incluso fue el encargado de la
organización de los Juegos Olímpicos de 1936.
Hitler, lo mantenía como secretario, y además
como segundo hombre en el poder, incluso por
encima de Goebbels. Hess, a su vez sabía pilotear
aviones, y era un ingeniero graduado. Y a pesar,
de haber llegado a ser uno de los hombres más
poderosos en el régimen nazi, el público no lo
consideraba importante, cómo hiciera con otros
de menor jerarquía como Bormann, Göring, y
más tarde el infame Himmler.
En 1941, muchos acontecimientos surgieron
en el mundo europeo. Alemania había logrado
sus mayores victorias, en la incipiente guerra,
convirtiéndose en dueña parcial del continente.
La Gran Bretaña, último bastión por conquistar,
era atacada por la aviación alemana, la Luftwaffe,
cada noche y por varios mese. Fue entonces,
cuando Hitler decidió también lanzarse sobre
la Unión Soviética, abriendo un segundo frente,
que afortunadamente, se considera como su
error estratégico más importante, y que, a la
larga, lo haría perder la guerra.
Aparece entonces, en el fanático de Hess, una
idea que no podemos deducir, de dónde surgió.
Poder viajar a Inglaterra y negociar la paz con
los británicos, en nombre del propio Hitler. Se
cree, por un lado, que fue una idea del propio
Hess; pero se conjetura, que fue el propio Hitler
quién lo autorizó, pero sin dar jamás la cara. Sea
como sea, el segundo hombre más poderoso del
nacionalsocialismo, finalmente llevó a cabo esta
“misión “como una heroica manera de tratar de

El avión que escogió, fue un Messerschmitt
Bf 100, un caza pesado y bimotor, con una
velocidad máxima de crucero de 600 kms por
hora. Sabía que iba a requerir de combustible
extra, y así lo hizo, despojando al avión del
peso no necesario, para el vuelo. Voló desde
Ausburgo con rumbo a Escocia, partiendo el
10 de mayo de 1941.
¿Cómo llegó sin ser detectado?, es aún una
interrogante. Nadie esperaba un vuelo por
esos rumbos, y nadie creía posible que tuviera
suficiente combustible para lograrlo. Sea como
sea, Hess llegó a solo unas millas de su destino.
Había agotado todo el combustible extra que
llevaba, y ante la inminente caída de su avión,
saltó en paracaídas, dejando que el aparato se
estrellara en tierra.
Los pormenores de su llegada, de haber
salido ileso del salto en paracaídas y de su
arresto, no son de interés para este artículo en
especial.
El Duque de Hamilton lo visitó al
día siguiente en la prisión del condado.
Efectivamente se reconocieron. Se habían visto
por última vez, durante los Juegos Olímpicos
en Berlín. Expresó sus ideas frente al Duque y
le explicó, qué sin tener una agenda específica,
deseaba entrevistarse con Churchill y
finiquitar esta guerra entre ambos países. Ante
la incredulidad del propio Hamilton, Hess
simplemente fue arrestado, encerrado en la
Torre de Londres, donde habría de permanecer
hasta el final de la guerra.Hess, fue parte de
los acusados en el Juicio de Nuremberg, y
finalmente, condenado, por crímenes de guerra
contra la humanidad, a prisión perpetua. Para
ello, se eligió la cárcel de Spandau, en la zona
aliada de Berlín. Desde el año de 1966, al ser
puesto en libertad Albert Speer, Hess pasó a ser
el único interno en la prisión. Los próximos
21 años de su vida, los pasaría en la misma.
Se habló de un deterioro mental y físico en el
prisionero, que no se logró corroborar
Hess, nunca dejó de pregonar su admiración
por Hitler. Le fue fiel a él, y a sus ideas llenas
de fanatismo, hasta el mismo día de su muerte,
ocurrida a la edad de 93 años, en el año de
1987. En un supuesto descuido de su guardia,
Hess apareció muerto por ahorcamiento en el
invernadero de la prisión. Tras dos autopsias,
se determinó que su muerte que pudo haber
sido provocada.
Rudolf Hess, siempre me pareció a mí, como
un enajenado mental; un fanático psicópata
en su arrogancia, en su porte y su manera de
comportarse.
La prisión de Spandau ya no existe. La tumba
de Hess tampoco, ni sus huesos, ni sus cenizas.
El nacionalsocialismo ya no impera en el poder
en Alemania si bien no ha desaparecido del
todo. Y el iluso, el fanático y gran admirador de
Hitler, tampoco. Su presencia en esos tiempos
pasó inadvertida, y así su memoria.
Y a diferencia de los otros jerarcas nazis que
terminaron suicidándose, Hess pasó más de 40
años preso, en nombre propio y de sus grandes
héroes.
Olvidado entonces y olvidado para siempre.
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LAPID Y PELOSI ACUERDAN APOYO
BIPARTIDISTA DE ESTADOS UNIDOS A ISRAEL

E

l Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, mantuvo una
calida y positiva llamada telefónica con la presidenta de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Discutieron la importancia del apoyo bipartidista para Israel en los
Estados Unidos", y la sólida relación y los valores compartidos entre
los dos países".
Lapid ha establecido la mejora de los lazos de Israel con el Partido
Demócrata como uno de sus principales objetivos como Ministro de
Relaciones Exteriores

C
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CUATRO DE LOS MEJORES HOSPITALES
INTELIGENTES DEL MUNDO
ESTÁN EN ISRAEL
uatro centros médicos de Israel quedaron en el prestigioso
ranking de los cien mejores hospitales inteligentes del mundo
preparado por la revista estadounidense Newsweek.

Se trata del Centro Médico Sheba, de Tel Hashomer, que quedó
en el puesto trece, el hospital Ijilov, de Tel Aviv, en el 84, el Hadassah
de Jerusalem, posicionado en el lugar 196, y el Beilinson, también
conocido como Hospital Rabin, de Petah Tikva, en el escalón 215.
En su reporte, Newsweek recordó que, con la llegada del coronavirus,
en el 2020, «la pandemia sometió a los hospitales a la máxima prueba
de esfuerzo al obligarlos a adaptarse a las oleadas de pacientes con
COVID-19".
Los centros médicos, continuó, debieron «cambiar los protocolos
de tratamiento, las cadenas de suministro» y afrontar «un lanzamiento
masivo de vacunas, por nombrar solo algunos de los desafíos del año
pasado».
En ese sentido, Newsweek remarcó que «los hospitales que mejor
resistieron la crisis fueron, en general, los que ya estaban abiertos
a integrar nuevas tecnologías» y aprovechar las «oportunidades
impulsadas» por la informática y la tele-medicina. Es decir, los
hospitales inteligentes.
«La capacidad de brindar servicios, monitorear a los pacientes y
comunicarse con ellos de forma remota resultó invaluable durante la
pandemia», destacó el reporte de Newsweek para el 2021.

RADIO JAI

ALEMANIA ACUERDA PROHIBIR LA BANDERA
DE HAMAS: “NO QUEREMOS QUE ONDEEN
BANDERAS DE ORGANIZACIONES
TERRORISTAS EN SUELO ALEMÁN”

T

odos los partidos del gobierno de coalición de Alemania
acordaron prohibir la bandera de Hamas, grupo fundamentalista
islámico palestino, luego de un aumento en el número de
incidentes antisemitas que rodearon el reciente conflicto entre
Israel y los grupos terroristas de Gaza, expresó un informe de Welt am
Sonntag.
Según la agencia de noticias Deutsche Welle , citando al periódico
Welt am Sonntag, la decisión se tomó en respuesta a una serie de
incidentes en las protestas contra Israel el mes pasado.

FORTALECE GUANAJUATO RELACIÓN
CON ISRAEL EN TEMAS DE MIGRACIÓN,
INNOVACIÓN Y AGRICULTURA

Hamas es uno de los varios grupos palestinos incluidos en la lista
de la Unión Europea como entidades terroristas. El plan para prohibir
la bandera del grupo terrorista fue propuesto originalmente por el
partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller alemana
Angela Merkel.

L

“No queremos que ondeen banderas de organizaciones terroristas
en suelo alemán”, dijo Thorsten Frei, portavoz parlamentario adjunto
de la CDU, y agregó que la prohibición era una “señal clara para
nuestros ciudadanos judíos”.

“Israel es un país que tiene una gran diáspora, especialmente en
Estados Unidos; la mayoría se localiza en Nueva York.

Según el vocero, la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) votará
sobre la correspondiente enmienda al artículo 86 del Código Penal
antes de las vacaciones de verano la próxima semana.
En el futuro debería ser posible sancionar la difusión de material
de propaganda y el uso de símbolos de organizaciones que figuren en
la lista de grupos considerados terroristas por la Unión Europea (UE).
El Partido Socialdemócrata de centro izquierda, socio de coalición
del partido de Merkel, inicialmente había planteado preocupaciones
constitucionales sobre la posible prohibición de la bandera, pero luego
dio su respaldo a la propuesta.

a ciudad de Guanajuato reforzó la relación con Israel en temas
de migración, innovación y agricultura. Durante una reunión
con representantes de la embajada de Israel en México, Juan
Hernández secretario del Migrante y Enlace Internacional,
reconoció que a nivel mundial existe una diáspora muy importante
tanto de mexicanos, como de Israel y siempre han tenido una buena
relación.

Agregó que la relación que se tiene con Israel ha impulsado el
uso de nuevas tecnologías para que los mexicanos puedan contar
con compañías que brinden servicios para el envío de las remesas y
propiciar una reducción en el costo por envío de este dinero.
El secretario del Migrante indicó que Israel es un ejemplo para
Guanajuato en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas,
en el uso, manejo y cuidado del agua, salud y seguridad, por lo que
es importante mantener una buena comunicación para aprender las
buenas prácticas.
“
Como sabemos es un país que tiene muy poca agua y no solo le da
a sus 9 millones de habitantes suficiente agua, sino que vende a otras
regiones, pero también es el gran ejemplo mundial.

EL SOL DE LEON
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JUDAISMO EN EL MUNDO

Alrededor del Mundo
RUMANIA:
EL PARLAMENTO RUMANO
HONRA POR PRIMERA VEZ A LAS
VÍCTIMAS DEL POGROM DE IASI
Las dos cámaras del Parlamento de
Rumanía rindieron homenaje en una
sesión solemne a los más de 13.000 judíos
asesinados entre el 28 y 30 de junio de 1941
en el pogrom de Iasi, en el noreste del país,
en una de las masacres más sangrientas
cometidas durante el Holocausto.
Es la primera vez, en más de 30 años de
democracia en Rumanía, que el Parlamento
de Bucarest honra la memoria de las víctimas
de esa matanza, de la que se cumplen 80
años.
Las victimas estuvieron representadas por
un superviviente Michael Cemea
Se dedicó a denunciar los prejuicios de los
que se nutre el antisemitismo y otras formas
de odio como el racismo o la misoginia.
Cernea, nacido en Iasi en 1931, comparó
los prejuicios que alimentaron el clima de
antisemitismo que desembocó en el pogrom
de Iasi con el desprecio de la población negra
que, a su juicio, sigue estando generalizado
en Estados Unidos, en donde vive desde
1974.

CHILE:
BENEPLÁCITO DE LA
EMBAJADORA DE ISRAEL
EN CHILE SOBRE LA NUEVA
RESOLUCIÓN EN RECHAZO AL
ANTISEMITISMO
La embajadora de Israel en Chile Marina
Rosenberg se pronunció a favor de la
nueva resolución tomada por la Cámara de
diputados en contra del antisemitismo y la
incitación al odio
“Como embajadora de Israel no comento
asuntos de política interna de Chile, sin
embargo, en este caso en particular, entiendo
que la Cámara de Diputadas y Diputados se
ha pronunciado en defensa de principios y
valores universales, que son fundamentales
para el desarrollo de una sociedad sana.”
Además explicó que: “Me parece
que la resolución de los parlamentarios,
condenando el antisemitismo, el racismo y
cualquier tipo de discriminación, se ajusta
plenamente a lo que se requiere en estos
tiempos, recogiendo además la tradición
democrática de Chile y su irrestricto respeto
por los derechos humanos.”
AGENCIA AJN

LAPID INAUGURA EMBAJADA
DE EMIRATOS ÁRABES EN SU
PRIMERA VISITA OFICIAL
El Ministro de Relaciones Exteriores, Yair
Lapid, inauguró oficialmente la embajada de
Israel en los Emiratos Árabes Unidos.
“Estamos aquí hoy porque hemos elegido
la paz sobre la guerra, la cooperación sobre
el conflicto y el favor de nuestros hijos sobre
los malos recuerdos”, dijo Lapid.

ISRAEL DONÓ UN CENTRO
TECNOLÓGICO Y EDUCATIVO PARA
LA LOCALIDAD DE AMEYALCO EN
MÉXICO
El Centro se instaló en la Casa de Cultura
de Ameyalco y brindará a los niños y niñas
herramientas tecnológicas para que puedan
continuar sus estudios durante la pandemia.

“Los acuerdos los firman los líderes, pero
la paz la hace el pueblo”.

La embajada de Israel en México, a través
de la Agencia de Cooperación Internacional
por el Desarrollo (Mashav), donó un Centro
Tecnológico y Educativo para la localidad de
Ameyalco, en el municipio de Lerma, en el
que se promoverán distintas estrategias de
aprendizaje.

Lapid agradeció al ex Primer Ministro
Benjamin Netanyahu, a quien llamó “el
arquitecto de los Acuerdos de Abraham que
trabajó incansablemente para lograrlos”.

El espacio contará con conectividad a
Internet y equipamiento tecnológico como
tablets, computadoras portátiles, proyectores
y auriculares.

Se destacó la cooperación de Israel en
las áreas de inteligencia artificial, ciudades
inteligentes, COVID-19, comercio y turismo.

El Embajador de Israel en México Zvi Tal
“Nos sentimos comprometidos a apoyar de
cualquier modo posible, la adquisición de
habilidades de lectura y la implementación
de la meta de desarrollo sustentable número
4, que la ONU propuso para 2030, la
accesibilidad universal a una educación de
calidad”, afirmó el embajador.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Yair
Lapid (R), y el Ministro de Cultura emiratí,
Noura Al Kaabi, inauguraron la Embajada de
Israel en Abu Dhabi.

La Autoridad Palestina debe poner fin
a la represión de periodistas y opositores
políticos, declaró el portavoz del Secretario
General de Naciones Unidas, Antonio
Guterres.
Añadió que cualquier “uso excesivo de la
fuerza” debe ser “investigado y perseguido
de acuerdo con la ley”.
Habló en medio de las crecientes tensiones
entre la Autoridad Palestina y sus opositores
tras la muerte del activista político palestino
Nizar Banat durante una redada en su casa
por parte de las fuerzas de seguridad de la AP.
Los testigos han afirmado que fue golpeado
hasta la muerte, su muerte se publiquen
dentro de unos días.
Los periodistas palestinos realizaron
una protesta frente a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Ramallah. Exigieron
protección internacional contra los policías
de la Autoridad Palestina y los activistas de
Fatah que les agredieron mientras cubrían las
protestas por la muerte de Banat.
ISRAEL NOTICIAS

MÉXICO:
EMIRATOS ARABES:

ONU PIDE A LA AP QUE DETENGA
LA REPRESIÓN CONTRA
PERIODISTAS Y OPOSITORES
POLÍTICOS
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El Gran Reto:
Gozar de Salud
Bernardo Tanur

L

os médicos en diversas
ocasiones
transmitimos
recomendaciones
en
la
búsqueda permanente de la
salud integral.

Hemos explorado y estudiado diversos
modos para preservar nuestra salud como
la medicina preventiva, entre muchas otras,
en donde destacan las vacunas como factor
fundamental en la prevención de muchas
enfermedades.
Gracias a ellas ha disminuido la
morbi mortalidad, por supuesto, a través
de la investigación en relación con los
fármacos que han combatido innumerables
padecimientos.
En este mundo conflictivo, en el que
ha aumentado a pasos agigantados la
comunicación entre los seres humanos, en
donde indudablemente tenemos relación
con todos los medios (no sólo locales) que
abarcan todo el universo de nuestro devenir
humano, destaca el uso de equipo móvil que
aparentemente nos facilita la interacción,
pero que en realidad nos separa, ya que
mecaniza el sistema y no la utilización del
criterio propio. Así también se propicia
el distanciamiento de la familia, una
comunicación casi muerta, la transmisión
de esto a los niños desde muy pequeños, las
lecturas fuera de tiempo, que nos impiden
en muchas formas crear.

¿Cómo hacer que se utilice esta modernidad
y mecanización de manera más limitada? Y
¿Cómo estimular más la comunicación entre las
personas, las familias y los grupos?
Se ha viciado la concentración visual y mental
a la esclavitud del aparato y al olvido total del
intercambio.
Estamos observando letras que nos contestan,
no seres humanos que estimulen y cautiven el
amor. Se ha creado una afición nociva a la
utilidad de estos medios.
No pretendo que desaparezcan de nuestro
atribulado mundo estos artefactos indispensables,
sino enviar un mensaje de precaución por el uso
de los mismos y de visión de lo que nos separa
de la real comunicación humana entre los seres
humanos que propicia y envuelve la amistad,
las relaciones en pareja, en familia, en sociedad,
en comunicación escrita y en el deseo de
compartir inquietudes. En suma, de las cosas que
contribuyen a nuestra tranquilidad y descanso
combatiendo la angustia causada, en parte, por
la esclavitud a la instrumentación de nuestras
vidas y obviamente en la búsqueda de la mejoría
invaluable en la relación médico paciente.
Habrá que meditar qué herencia le vamos a
dejar a nuestros hijos, nietos y futuros ejercedores
de las ciencias de la salud, lo que imaginamos
casi con certeza, la progresión incalculable de
aumento infinito de los aparatos y sistemas con
que se acompañarán en el futuro

¿Será el principio de la esclavitud del
ser humano a las máquinas o explotar
acertadamente sus beneficios?
Es más, hemos observado dentro de la
evolución del modernismo, que la relación
médico - paciente se ha olvidado casi
totalmente.
Existen varios factores que explican
lo anterior: la explosión demográfica,
el aumento, y no a la disminución de la
pobreza, sino a la consecuencia de la misma
en donde cada vez aumenta el número de
pacientes que no pueden cubrir los enormes
gastos que requieren para su curación,
empezando por los honorarios médicos y
por la sobrevaloración de los costos de los
medicamentos. Si aumentamos los malos
servicios de las instituciones de beneficencia,
concluimos que por lo menos en nuestro país
con 52 millones que viven en la pobreza,
no hay sistema que puedan alcanzar una
globalización de la atención a la salud del
individuo, y por supuesto no se compara a
naciones que si la pueden efectuar teniendo
en cuenta que sus poblaciones no pasan de
10 millones de habitantes como son Suecia,
Holanda, o Finlandia etc.
Enormes contingencias que ponen a
trabajar arduamente a las mentes que nos
dirigen.

CÁMARAS DE DIPUTADOS DE AMÉRICA LATINA SE UNEN CONTRA EL TERRORISMO

E

n el marco del X Encuentro de Parlamentarios de
América Latina, el próximo 15 de julio de manera virtual
se llevará a cabo una ceremonia de conmemoración el
27 aniversario del atentado en contra de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), organizado por
el Congreso Judío Latinoamericano y la Cámara de Diputados de
Argentina.
Sobre el evento, el Presidente de la Cámara de Diputados de
Argentina, Sergio Massa, informó que éste servirá para rendir homenaje
a las víctimas del atentado y para conversar sobre las herramientas
legales que permitan combatir el terrorismo internacional.

Agregó que ya se invitó a sus homólogos latinoamericanos a
participar en esta importante reunión y que, al momento además
de él, ya confirmaron su asistencia, Arthur Lira X de Brasil, Diego
Paulsen Kehr de Chile, Dulce María Suri Riancho de México, Pedro
Alliana de Paraguay y Alfredo Fratti de Uruguay y que confía en que
la lista de asistencia crecerá en los próximos días.
Por último, recordó que desde el año 2007, el CJL convoca
anualmente a los legisladores de la región para rendir homenaje a las
víctimas del atentado a la AMIA y promover la legislación contra el
terrorismo, destacando que desde entonces, más de 350 parlamentarios
han participado en dichos encuentros.
*Tribuna Israelita

KESHER

15 julio 2021

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ISRAEL SE UBICA TERCERO EN UN RÁNKING MUNDIAL DE STARTUPS EN TECNOLOGÍA

E

l ecosistema tecnológico israelí es uno de los mejores del mundo. Así lo confirma el informe
anual de la empresa StartupBlink, "Startup Ecosystem Index". Este reporte arma un ránking
mundial de ciudades y países en relación a sus capacidades tecnológicas, con el foco puesto
en las startups.

Israel suma 27.741 puntos y completa el podio detrás de Estados Unidos y Reino Unido.

El año pasado, el Reino Unido tenía una ventaja relativamente grande sobre Israel, el tercer
país clasificado, pero esta diferencia se redujo sustancialmente y ambos tienen casi el mismo
puntaje total.
Por su parte, entre los países latinoamericanos, Brasil es el más destacado (puesto 24). Lo siguen
México (38), Argentina (39) y Colombia (47).
AURORA ISRAEL

P

APLICACIÓN ISRAELí PONE FIN A LAS LLAVES PERDIDAS DEL AUTO
erder las llaves del auto es una frustración común pero el fabricante israelí de dispositivos
de seguridad automotriz y sistemas de bloqueo de puertas Cobra tiene una solución para los
conductores locales: una llave virtual operada de forma remota desde una aplicación móvil
o iOS.

¿Cómo? Sí, se llama “Mobile-Key” y así funciona. Se trata de una unidad de control electrónico
instalada debajo del tablero que interactúa con la aplicación móvil a través de Bluetooth y permite
a los dueños de vehículos desbloquear las puertas del suyo, abrir el maletero, prender las luces y
encender el automóvil sin la necesidad de una llave física.
Para que funcione, el teléfono debe estar a menos de 15 metros del vehículo. Algo importante
respecto a la seguridad es que Cobra usa un cifrado de 256 bits para frustrar a los posibles piratas
informáticos.
El uso de una aplicación móvil para encender automóviles no es único: Tesla, Hyundai, Honda, Subaru
y Nissan tienen características similares, y CarChabi y MoboKey ofrecen aplicaciones de desbloqueo
remoto.
Según informes de la industria, Google y Apple también trabajan en sus propias llaves digitales pero la
incorporación de Cobra en el mercado de accesorios de una unidad de control electrónico significa que esta puede
usarse en automóviles que ya están en la carretera.
Advertencia: esta tecnología funciona actualmente solo con automóviles que usan botones para arrancar, una función bastante común
desde 2014.
La aplicación Mobile-Key puede ser compartida por cinco usuarios, incluida la configuración rápida adecuada para el personal del
servicio de aparcacoches.
ISRAE L21C

I

INTERCEPTACIÓN POR LASER PROTEGE A SU POBLACIÓN EN ISRAEL

srael ha completado exitosamente las primeras pruebas de interceptación de amenazas aéreas
utilizando un potente sistema de laser aéreo-transportado. Estas fueron llevadas a cabo por la
Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa en el Ministerio de Defensa, la empresa
Elbit y la Fuerza Aérea.

El sistema será capaz de interceptar y destruir en vuelo dispositivos no piloteados, drones,
cohetes y morteros, todo eso a bajo costo, ya que cada «disparo» no necesita un proyectil.
Oren Sabag, Director General de ISTAR en Elbit, destacó que este desarrollo tecnológico podrá
neutralizar dispositivos aéreos no piloteados cerca de los sitios desde los que fueron lanzados,
o sea lejos de los centros de población en Israel. “Esto constituye un cambio significativo en la
capacidad defensiva de Israel”, recalcó.
Esto agrega otra dimensión al ya muy desarrollado sistema de protección del espacio aéreo
israelí cuyas distintas capas pueden ser activadas de acuerdo al tipo, distancia y altura desde la que
llegan las distintas amenazas. La más conocida y especialmente exitosa es la Cúpula de Hierro, que
lidió recientemente con varias pruebas de fuego al interceptar por lo menos el 90% de los cohetes
disparados desde Gaza que estaban por impactar en zonas pobladas de Israel.
El Ministro de Defensa Beni Gantz felicitó a todos los involucrados en el desarrollo del nuevo sistema.
“El sistema de laser agregará otra capa de protección de mayor alcance. Esto dará seguridad al Estado de
Israel y permitirá ahorrar costos de intercepción.
POR ISRAEL

E

EL IMPACTO DE LA MARIHUANA MEDICINAL EN LOS NIÑOS

n los últimos años, ha aumentado el uso de la marihuana medicinal para tratar a niños
enfermos, aunque quedan dudas sobre los beneficios y la seguridad de dichos tratamientos.

Ahora, un equipo de investigadores de lsrael ha completado un primer meta-análisis
de pacientes pediátricos tratados con marihuana medicinal para comprender mejor los riesgos y
beneficios del consumo de cannabis entre pacientes jóvenes.
Presentaron sus hallazgos en el 31º Simposio Anual de la Sociedad Internacional de Investigación
de Cannabinoides (ICRS) que se llevó a cabo en Jerusalem por primera vez en la historia.
Se encontró que el cannabis medicinal es particularmente exitoso en el tratamiento de la
epilepsia severa y los perniciosos efectos secundarios de la quimioterapia.
Sin embargo, los efectos secundarios de estos tratamientos en los niños siguen siendo una cuestión
abierta.
El cannabis medicinal no está ampliamente reconocido como una droga aceptada o regulada. Por
tanto, simplemente no han habido suficientes estudios para saber si es apropiado para los niños.
El equipo examinó siete estudios clínicos en los que participaron aproximadamente 500 pacientes jóvenes
(menores de 18 años).
A pesar del número limitado de participantes, pudieron recoger los efectos positivos y negativos del consumo de cannabis medicinal en
la salud física y mental de los niños.
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SIGNIFICADO DE LOS
INGREDIENTES DE LA JALA
(EL PAN DE SHABAT)
CONSEJOS PARA LA NOVIA
Jennie C. de Serur
La Jalá es no sólo un alimento físico, es también espiritual; cada
ingrediente se convierte en una inspiración para pedir bendiciones
a Di-s. Cada ingrediente tiene un significado:
La harina debe cernirse a fin de separar lo bueno de lo malo, lo
permitido de lo prohibido. “Por favor ayúdame a sacar el mal de
mi corazón, y anular todos los malos pensamientos y las palabras
ó frases que pudieran herir a
mi pareja. También para ver lo
bueno de ella”.
Al agregar la levadura:
Permíteme ser una mujer activa,
entusiasta y alegre. Que no caiga
en la rutina del matrimonio y
pueda encontrar maneras de
reavivar cada día nuestra relación
Al agregar azúcar: Lo dulce
representa el Jesed, (misericordia)
y calidez en nuestras vidas.
Ayúdame a ser una mujer digna,
que sea una madre ejemplar,
amorosa, agradable, cariñosa
y tierna. Que sepa utilizar
solamente palabras bonitas, que
bendigas a mi esposo y mis hijos
con mucho amor. Ayúdame a
perfeccionar mi dulzura
Al agregar el Agua: La Torá
es comparada con el agua:
Ayúdame a formar un hogar
donde se estudie la Torá con
alegría, amor y constancia, a mí
y todos los hijos de Tu pueblo. Ya
que la Torá es nuestra guía, y la
base del hogar.
Al agregar la sal:Representa
los límites. Ayúdame a tener los
límites adecuados, controlarme
y no enojarme en todas las
situaciones que se presentan en
la casa. Que sepa marcar límites correctos a mis hijos con amor,
para que logren tener equilibrio en el alma.
Al agregar el aceite: Este simboliza la Bendición. Al aplicarlo,
pedimos a D-os que bendiga todos nuestros actos y la educación de
nuestros hijos. “Di-s bendice nuestro hogar y envíanos el sustento.
Danos claridad en nuestros pensamientos para mantenernos
apegados a Ti para siempre”.
Al momento de amasar: Por favor que tenga suavidad y
flexibilidad, que todos tengan salud en el cuerpo y en el alma para
servir a Di-s. Que todas las parejas se entiendan entre ellas y sean
flexibles y suaves con los demás.
Antes de separar el trozo de jalá se recita la siguiente bendición:
“Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del universo, que nos
has santificado con Tus mandamientos, y nos has ordenado separar
la jalá”.
A continuación, se separa el tamaño de un pequeño trozo de
masa y se lo quema en el fuego. Mientras se prepara la masa, se
entregan regalos a las participantes.

Matrimonios…
Proverbios

1. "El primer año es el más difícil…
los demás son imposibles:" Isidoro Loi
2. "No te cases por dinero…
puedes conseguir un préstamo más barato": Proverbio Escocés
3. "Cuando una pareja de recién casados sonríe…
todo el mundo sabe por qué": Anónimo
4. "Cuando una pareja de diez años de casados sonríe…
todo el mundo se pregunta por qué": Anónimo
5. "El amor es ciego…
pero el matrimonio la devuelve la vista": Refrán normando
6. "Cuando un hombre le abre la puerta del coche a su esposa…
usted puede estar seguro de una cosa…
o el coche es nuevo o la esposa es nueva": Anónimo
7. "Casarse por segunda vez…
es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia": Samuel Jonson
*Recopilado por Benjamín Sutton
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No SABEMOS LO QUE TENEMOS
HASTA QUE LO PERDEMOS
• No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y no sabemos lo que nos hemos estado
perdiendo hasta que lo encontramos.
• El amor se hace cada día en cada momento con presencia, con atenciones, con detalles, con

preocupaciones y a veces con enfados. El amor no se puede dejar para mañana.
Mauricio Fishleder

N

adie sabe lo que
tiene hasta que lo
pierde; no lo supo
valorar en su día.

Los silencios y las discusiones
sirven para acercarnos si sabemos
comprenderlos.
Si
tenemos
voluntad de arreglar las cosas.

No valoramos su presencia, su
atención, su responsabilidad, su
importancia, su utilidad, su unicidad.
Lo damos por hecho como algo o
alguien o una situación cotidiana
que está allí siempre presente como
seguro y lo descuidamos. Y no nos
damos cuenta que nada, ni nadie
es para siempre. Que todo y todos
somos impermanentes, cambiantes
e inconsistentes. Cómo la vida
misma. De ahí la gran importancia
de dar gracias y valorar lo que se
tiene.

No digas adiós si todavía quieres
tratar, nunca te des por vencido si
sientes que puedes seguir luchando,
nunca le digas a una persona que ya
no la amas, si no puedes dejarla ir.

Con esa actitud de no valorar
a alguien se llega a un punto que
se va lo perdemos y por más que
tratemos de hacerlo regresar
no hay regreso posible. Hemos
cerrado la puerta y ahora la
vemos cerrada y quisiéramos que
se quedara entreabierta y que
regresara la persona, cuando muy
a menudo es muy tarde para ello y
sentimos culpabilidad, reproche y
arrepentimiento por no habernos
dado cuenta del valor de lo que
teníamos.
Vivimos con mucha prisa,
apurados, tensos, ansiosos y no nos
paramos a pensar que es lo esencial
en nuestra vida, lo que de verdad
necesitamos y queremos mantener.
Fijamos nuestra mente con la
ficticia idea de creer que todo y
todos permanecerán por siempre;
justificando nuestros descuidos
hacia los demás.
Los problemas no suelen
surgir de la noche a la mañana.
Vienen precedidos de silencios,
enfados y desencuentros. Estos
comportamientos son el fiel reflejo
de que algo se ahoga dentro de
nosotros y necesitamos respirar.
Es difícil tratar de resolver
las dificultades de manera fría y
distante, cuando ya no hay ganas
de discutir, cuando se cree que todo
está perdido, y cuando dejamos
que pase el tiempo y el amor esté
ausente.
Los problemas no se resuelven
de manera inmediata hay que
esforzarse en escuchar todo, incluso
los silencios a los que sometemos
nuestras ideas y sentimientos.

cualquier momento. Esto te quita la
total confianza de tenerlo seguro.

2.- La segunda razón por la
que alguien te busca cuando te
ha perdido es porque te empieza
a ver como un desafío. Muy
probablemente antes de eso te daba
por hecho en su vida.

El punto medular es que el
deseo es lo que nos mueve a los
seres humanos hacia todo. Y no
se puede desear 24 hrs al día a
alguien a cambio de nada. No es
posible eso, no está dentro de la
naturaleza humana, por lo tanto lo
que hace que alguien te busque y
te quiera tener o recuperar cuando
lo ignoras, es el que esté prendido

»

Un enfermo que sabe que le
quedan pocos días de vida vivirá
cada nuevo amanecer con una gran
emoción valorando el tiempo como
algo único y especial.
Una persona que pierde su
trabajo que ama, sentirá una gran
decepción y lo extrañará como
nunca.

»

siempre va a querer tener y además
el nivel de deseo sube cuando ya
tuvimos algo y lo perdimos, lo
deseamos incluso más que cuando
lo tuvimos por primera vez. Tú
puedes tener algo y en el momento
que lo tienes, el deseo baja, pero si
lo pierdes el deseo sube a un nivel
mayor que el que tenías antes de
tenerlo.

Nadie correría un maratón si
antes de iniciar la carrera sabría
que quedaría en primer lugar. A
todos nos gusta lo que
nos sorprende, lo que
nos asombra, lo que nos
reta o desafía, siendo
impredecible.

6.- Se deja de sentir especial
Tú le dabas un trato preferencial,
lo o la hacías sentir como un ídolo,
y extraña eso ya no se siente tan
especial porque ya no le das: tanta
atención, tanta seguridad, tanto
cariño, tanta incondicionalidad.

»
»

Una persona que tiene una
ruptura en su relación y se
reconcilia valorará más esa relación
y la cuidará más.

Tenemos que aprender a vivir
intensamente, saboreando cada
momento que es único, e irrepetible
porque tarde o temprano aunque
no lo creas lo echaras de menos.
¿Por qué los seres humanos
damos por hecho cosas que tenemos
en la vida y no le ponemos atención
hasta que ya no están? A veces se
puede tratar de nuestra salud, de
nuestra familia, economía, pareja,
amigos, lujos, viajes...

El deseo nos mueve de muchas
maneras por ejemplo: el deseo
físico es hambre y sed, la lujuria es
deseo carnal, el deseo económico
mueve la oferta y la demanda y la
curiosidad es el deseo intelectual.
Si elimináramos estas expresiones
de deseo de nuestra cultura, la
vida como la conocemos dejaría de
existir porque la economía mundial
está basada en todo lo que desea el
ser humano y aún no tiene.

4.-¿Por
qué
te
extraña?
En el momento que
una persona te pierde
porque ya no estás
en su vida, por que te
retiras, lo borras de tus
redes sociales, o haces
contacto cero por el
motivo que sea, te va
a empezar a extrañar,
cosa que no ocurre si
lo tienes disponible
físicamente o en línea.
Va a tener tiempo
para experimentar que ya no formas
parte de su vida y a cuestionarse
si sumabas o restabas a su vida.
Empieza a tener una probadita de lo
que va a ser su vida sin tu persona.

»

En las relaciones de pareja no es
diferente. Te voy a compartir seis
razones por las que alguien a quien
estás ignorando o ya no poniendo
atención, empieza a tener interés
por ti nuevamente, una vez que tú
ya no le prestas atención, ni
interés.

»

3.- Por obsesión
hay
personas
que
están obsesionadas por
conseguir o lograr lo que
desean, por vanidad,
orgullo, presunción o
apuesta.

1.- La gente siempre quiere tener
lo que no puede tener. Todo aquello
que tiene fuera de su alcance es
algo que el ser humano promedio

5.- Empieza a notar que una
relación es de 2 bilateral, es y
no unilateral. Cada quien es
responsable de lo que suceda en
la relación. Y que si uno se va fue
responsabilidad de ambos. Y que si
regresa fue porque quiere un cambio
de relación en el que ambos den y
reciban y si sigue la relación igual,
él no atendido se puede retirar en

el switch del deseo y que no se
apague, nadie apaga un switch tan
rápido como alguien incondicional,
en el momento que dejas de serlo?
ese switch se activa se prende y
empiezan a aparecer alarmas y
la persona reacciona tratando de
recuperarte. Porque está dispuesto
a hacer todo lo que tenga que hacer
para estar contigo. Puede ser por
amor o a veces solo es porque no
quiere dejar de tener un fan más,
una caricia más a su ego o una
persona mas que lo admire. De
ambos depende mantener siempre
el deseo por el otro!
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