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EDITORIAL

Que este 5782 nos depare antes que nada salud, libertad, bendiciones,
paz y seguridad en el mundo
Que se estrechen aún más los lazos indestructibles que unen al
pueblo judío en todo el mundo

E

l mes hebreo de Elul que corre del
9 de agosto al 31 es el último mes
del calendario judío, antes del Año
Nuevo y el más previo al ciclo de las
Grandes Fiestas de Rosh Hashaná, Yom Kipur y
Sucot.
Es por esta razón, que Elul ha sido nombrado
mes del arrepentimiento (Teshuvá), en el que
tratamos de hacer cambios tanto internos
como espirituales, para acercarnos a D-os. Es
en Elul en el que D-os abre las puertas de la
misericordia y la compasión para aceptar nuestro
arrepentimiento.
Fue en Elul, Rosh Jodesh, en el que Moshé
volvió a subir al Monte Sinaí para pedir perdón
a D-os tras el pecado del Becerro de Oro.
Durante estos 40 días, recibió la Segundas
Tablas de la Ley.
Se ha vuelto muy popular decir que Elul es el
acrónimo de Ani le dodi ve dode li, una cita del
Cantar de los Cantares del rey Salomón “Yo soy
para mi amado; mi amado es para mí”. Recalca
la relación entre D-os y el pueblo de Israel. Las
cuatro letras hebreas de la palabra Elul (alef,
lamed, vav, lamed son las primeras letras de ani
le dodi…
El mes de Elul es el mes de retorno a D-os, de
introspección y de crecimiento. Es un periodo
para clarificar las metas de la vida y acercamiento
a nuestro Creador.
Los cuarenta días entre Rosh Jodesh Elul
y Yom Kipur son considerados días de gracia
Divina (yemei ratzon) Esto es porque a pesar
de que durante todo el año D-os acepta el
arrepentimiento de las personas que vuelven a
Él, estos días son propicios y oportunos para el
arrepentimiento, pues son días de misericordia.
Rosh Hashaná se conmemora el primero y
segundo día de Tishrei. También se le conoce
con el nombre de Yom Teruah ó Día de las
Trompetas.
Tishrei viene del idioma acadio tasritu
que significa comenzar. Es el primer mes del
calendario hebreo moderno. El nombre en la
Biblia es simplemente el séptimo mes.

Tishrei tiene sus orígenes en los nombres
de los meses de la antigua Babilonia (586 AC y
536), luego de ser los judíos exiliados por el rey
Nabucodonosor.
Su signo zodiaco es la libra pues, hace alusión
al balance personal, acogiendo las celebraciones
más solemnes de entre las festividades del año
judío.
Quizá nos cuestionemos: ¿Rosh Hashaná es
un día festivo y alegre ó un día solemne y serio?
Por un lado Rosh Hashaná es un Yom Tov, un día
festivo y alegre en el cual nos deseamos unos a
otros tener un año bueno y dulce. Por lo mismo
en las 2 noches del seder brindamos por un año
mejor lleno de bendiciones.
Por el otro lado, Rosh Hashaná es el día del
juicio, y en el que se comienza a determinar si
vamos a vivir un año más.
Es aquí cuando recuperamos la conciencia de
nuestra fragilidad y de nuestra mortalidad. Nos
damos cuenta de que la continuación de nuestra
vida no está garantizada. Que nuestra existencia
es un privilegio, un regalo de Hashem. Es un
Yom Ha Din, día del juicio en el que se juzga si
merecemos ó no un año más de vida. Quizá así
se puede entender mejor la pregunta de si Rosh
Hashaná es un día alegre ó solemne.
Una de las costumbres de la observancia de
Rosh Hashaná es la del Tashlij que significa
echar, desechar. En la tarde del primer día de
Rosh Hashaná es costumbre para los judíos ir a
las orillas del mar, de un río ó en donde corra
agua fresca para recitar una oración especial
de penitencia desechando simbólicamente sus
pecados.
Otras oraciones específicas son las Maljiot
que acentúan la majestad de D-os y Sijronot
(remembranzas) refiriéndose a que D-os
recuerda el acto de fe de nuestros antecesores
shofarot (toques del shofar) oraciones que se
recitan acerca de la Torá cuando se hace sonar
el shofar.
Unetane tokef (recuerda el poder) la oración
más hermosa del majzor (libro de oraciones de
las festividades).
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Rosh Hashaná es un llamado a la reflexión
y reconciliación, así como al arrepentimiento,
evaluación y retorno a enfrentarnos a nosotros
mismos, a pesar de las malas decisiones que
hayamos tomado.
Rosh Hashaná inicia el 1° y 2° día del mes de
Tishrei que cae este año el lunes 6 de septiembre
y termina en la tarde-noche del miércoles 8,
siendo la víspera de Rosh Hashaná el 29 de Elul.
En otro orden de ideas entre los motivos
sobre la relación México-Israel, el jefe de Misión
Adjunto de la Embajada de Israel en México,
Nadav Goren y la agregada de Cultura y Prensa
Tal Itzhakov realizaron una gira de trabajo por
Puebla, con la finalidad de formalizar la relación
bilateral entre Israel y el estado mexicano en
temas de calidad de agua, innovación, cultura,
turismo, emprendimiento y comercio, entre
otros.
Por otra parte concluyen los trabajos
relativos a la LXIV Legislatura de la Cámara
de Diputados. Entre otros temas, la diputada
Claudia Angélica Domínguez señaló que Israel
es un país que impacta al mundo, principalmente
en tecnología. Asimismo la Diputada Hildelisa
González valoró la actitud de la representación
diplomática israelí, y subrayó que Israel es un
referendo importante en todas las cosas que
se puedan hacer en el mundo y que traspasan
fronteras, como es la salud.
Actualmente se está promoviendo el acuerdo
de cooperación estratégico entre CONCAMIN
y la Asociación de Manufactureros de Israel, así
como un programa sinérgico entre empresarios
e innovadores israelíes y compañías mexicanas
que buscan soluciones tecnológicas nuevas.
Reiteramos nuestros deseos porque este Rosh
Hashaná nos enfoquemos a construir puentes,
a seguir trabajando en unión entre nuestras
comunidades e instituciones, y a estrechar
nuestros lazos familiares.
Y como siempre, el lector tiene la última
palabra…
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Otras oraciones son las llamadas piyutim
(poesía e himnos litúrgicos) compuestos por
grandes poetas y sabios judíos por centurias.
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“IZKOR”, UN SUCESO IMPACTANTE…
Eli Suli

E

n una ocasión, durante
uno de sus viajes en avión,
al Rabino Najman Seltzer
le toco sentarse junto a un
hombre, que según pudo
observar en sus documentos,
era un judío de apellido Vainshtein. Luego
de un rato, cuando la compañía aérea
comenzó a servir la cena, y mientras al
rabino le servían la comida Kosher que
había solicitado previamente, se percató que
el hombre junto a él estaba ingiriendo un
trozo de carne Taref, de la comida regular
que se sirve en el avión. Siendo rabino, no
se pudo contener y entonces le dijo: ¿me
permitiría hacerle una pregunta? seguro
que sí, contestó aquel hombre. ¿Sabe usted
que en este vuelo puede solicitar comida kosher?, o quizás todo
lo relacionado a lo kosher no le interesa en absoluto? Si lo sé,
le respondió el hombre, pero a mí no me interesa la comida
kosher, y nada de lo que usted vaya a decir me hará cambiar
de opinión. Pero unos minutos después, sin que el rabino se lo
pidiese, el hombre llorando comenzó a relatar su historia.
Eran los momentos más terribles del Holocausto, y durante
todo ese tiempo que estuve en el campo de concentración, logré
fortalecerme y mantenerme firme con una sola esperanza, la de
que mi amado hijo “Catriel Menajem”, quien había permanecido
en todo momento a mi lado, tuviera el mérito de sobrevivir
a esa tragedia, y saliera sano y salvo de ese infame campo de
exterminio. Su madre ya había muerto hacía tiempo, lo mismo
que todos sus hermanos. Pero él seguía con vida a mi lado, y
era mi única ilusión. Un día, nos reunieron a todos en un salón,
el cual tenía varias puertas, que sabíamos que algunas de esas
puertas conducían hacia los campos, y eran por donde llevaban
a los hombres para colgarlos. Había pánico entre todos los
que allí nos encontrábamos. Mi pequeño hijo Catriel entonces
tomaba mi mano con tanta fuerza, que prácticamente detenía
la circulación de mi sangre. De pronto los nazis me señalaron,
inmediatamente unos soldados se acercaron, y arrancaron de mi
mano a mi hijo Catriel Menajem. Nunca más volví a verlo. Él
era mi última esperanza. Tiempo después, un amigo me contó
que había visto a un soldado nazi arrastrando a mi hijo, y que
luego había escuchado la detonación de la pistola. A partir de
ese momento ya no pude resistir más, ¿y después de todo esto,
usted pretende que yo todavía coma comida Kosher?
Luego de escuchar esa terrible historia, el rabino quedo tan
impresionado, que ya no supo que decirle, y prefirió quedarse
en silencio durante las seis horas que faltaban para llegar a
su destino en Estados
Unidos. Una vez que
aterrizaron en Houston,
y cada uno se fue por su
lado, el rabino supuso
que jamás volvería a
ver a ese hombre. Sin
embargo, habían pasado
cuatro
años
desde
entonces, y el Rab viajo
con su familia a Eretz
Israel para celebrar las
fiestas de Rosh Hashana

y Yom Kipur. El día de Kipur, el rabino
acudió a rezar a una de las grandes sinagogas
de Jerusalén. En cierto momento durante el
rezo, tuvo la necesidad de ir hacia donde se
hospedaba, cuando de pronto en el camino,
vio algo que llamo sumamente su atención.
Un hombre anciano sentado en la parada de
autobuses, fumando en ese día tan sagrado de
Yom Kipur. No obstante, cuando el Rabino
se acercó hacia el anciano, casi se desmayó.
Era el mismo señor Vainshtein que años atrás
se había encontrado sentado junto a él en el
avión. En ese instante comprendió que no
era una casualidad volverse a encontrar con
la misma persona, entonces entendió que
eso significaba una señal del cielo, le estaba
indicando que debía acercarse a hablar con
el anciano para llegar a su corazón. La primera oportunidad ya
la había desperdiciado, pero ahora le estaban dando una nueva
oportunidad para ablandar su endurecido corazón. Entonces
el rabino se acercó a saludar al anciano, para hacerle recordar
quien era, aunque el señor Vainshtein recordaba muy bien su
encuentro de varios años antes en el avión. El rabino no sabía
cómo comenzar a hablarle, no tenía la menor idea de cómo
podría llegar a su corazón. Entonces le pidió a DI-s que lo
ayude a poner las palabras adecuadas en su boca, y comenzó
a hablarle: “Yo estoy seguro de que usted sabe que hoy es Yom
Kipur. En unos momentos más, en nuestra sinagoga dirán la
oración de “IZKOR” (recuerdo a los difuntos). Por lo tanto,
quiero invitarlo a que me acompañe al Beth Haknesset, para
recordar con el rabino oficiante, los nombres de sus familiares,
y en especial el de su hijo que murió santificando el nombre
de DI-s, y así poder rezar juntos para elevar su memoria. Esta
puede ser su única oportunidad para recordar el nombre de cada
uno de su familia, y en especial el de su hijo. ¿Acaso usted no ha
pensado que ya ha llegado el momento de elevar el alma de sus
familiares? Y mientras las lágrimas brotaban de los ojos de aquel
hombre, lo abrazó y lo llevó de la mano a la sinagoga, hacia el
lugar donde el rabino oficiante se encontraba de pie, recordando
a los difuntos, “IZKOR”. Posteriormente el señor Vainshtein se
paró junto al rabino y mencionó en voz baja el nombre de su
hijo “Catriel Menajem ben Yejezkel Sarga”. Entonces sucedió
algo impresionante que nadie esperaba. El rostro del rabino se
iluminó, mientras el sudor caía en su frente, y sus ojos estaban
a punto de estallar. Entonces volteó su cara hacia el anciano
que estaba allí parado y gritó a toda voz ¡Papá…Papá! y en ese
momento el señor Vainshtein se desmayó. Era su hijo “Catriel
Menajem”, a quien su padre lo había considerado muerto.
Es imposible describir la gran alegría y las sensaciones que
vivieron todos los que allí estaban reunidos
presenciando ese encuentro entre padre
e hijo, y que gracias a que el padre dio el
primer paso acercándose al Beth Hakneset,
fue recompensado del cielo y pudo ver en
vida a la gran familia que había formado su
hijo Catriel, con hijos y nietos conducidos
por el camino de la Torá.
Finalmente, el Señor Vainshtein retorno
al camino de la Torá y Mitzvot hasta el
último día de su vida.
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Para pensar mientras escuchamos el Shofar
Yosef Bitton*
“Cuando las puertas de la compasión se
están abriendo, en el día que alzaré mis manos
en rezo a D-os, por favor, Todopoderoso, ten
en cuenta en este día del Juicio, el mérito del
sacrificador (Abraham), del sacrificado (Isaac)
y del altar (que juntos construyeron)”.
Uno de los piyutim más conocidos de la
Tefilá (liturgia) de Rosh HaShaná es “ET
SHAARE RATZON”, “Cuando las puertas
de la compasión…”. Este poema se recita
inmediatamente antes de escuchar el Shofar,
que anuncia oficialmente el comienzo del
juicio Divino. En ese momento, rogamos
a D-os que no nos juzgue de acuerdo a la
estricta letra de Su ley, sino con compasión.
Y también le pedimos que tenga en cuenta el
mérito de Abraham nuestro patriarca, cuando
estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac
(Aquedat Ytzjaq). Recordamos este evento
en este preciso momento, en primer lugar
porque el Shofar, un cuerno de carnero,
nos recuerda la última “prueba” a la que fue
sometido nuestro patriarca Abraham.
“La prueba final, la última de las diez:
toma a tu hijo, el que ha nacido de su esposa
Sará, al que tanto amas, y ofrécelo como un
sacrifico puro hacia D-os, en el monte sobre el
cual la gloria de D-os se manifiesta” .
La prueba más difícil por la que tuvo que
pasar Abraham Avinu fue el "sacrificio" de
Isaac.
El texto bíblico comienza con una
aclaración excepcional: Génesis 22: “Y D-os

puso a Abraham a prueba y le dijo… sacrifica a
tu amado hijo Isaac”. D-os no le pide a Abraham
un sacrificio humano. D-os está “probando” los
límites del amor y la lealtad de Abraham hacia
Él. Es un “test” —y un ejercicio que entrenará al
pueblo judío por generaciones. Para entenderlo
mejor, pesemos en el simulacro que se hace
en una escuela o una oficina cuando suena la
alarma, pretendiendo que hay un incendio, y
todos deben salir ordenadamente. Ese test no
solo demuestra si la escuela, los alumnos y los
maestros están preparados para enfrentar esa
eventualidad en la vida real, sino que también
sirve como entrenamiento para el futuro: si
todos responden bien en esta simulación, quiere
decir que están preparados para responder bien,
si algún día, D-os no lo quiera, hay un incendio
de verdad.
Con este ejemplo en mente, pasemos ahora
a la prueba de Abraham. Lo que nuestro
patriarca aprende en esta prueba— y enseña
a la posteridad— es que un judío debe estar
“dispuesto” a dar la vida por su religión. Y así
lo supimos hacer los judíos por generaciones:
Jananyá, Mishael y Azariá, renunciaron a
traicionar a la Torá sabiendo que iban a ser
condenados a muerte por negarse. Lo mismo
ocurrió con Janá y sus siete hijos, o con los
“Jasidim Rishonim” en los tiempos de Antiojus
Epifanes (siglo 2, a.e.c). Y con Ribbí Aquibá y con
millones de mártires judíos desde la Inquisición
hasta la Shoá. Todos los que estuvieron
dispuestos a perder su vida —o la de sus hijos—
y no abandonar a D-os en estas circunstancias
extremas, fueron inspirados por la prueba por
la que pasó Abraham Abinu, cuando demostró

que su amor por D-os era absolutamente
incondicional.
Hoy, gracias D-os, no tenemos que
enfrentar ninguna de esas terribles pruebas.
Los desafíos que debemos superar para
observar la Torá son ridículamente pequeños
comparados con el pasado: debo sacrificar
un poco de mi sueño para rezar con Minyan
por la mañana (más ahora en selijot) o para
estudiar Torá por la noche; o debo sacrificar
parte de mi dinero para ayudar a los demás, o
mi actividad comercial para cuidar el Shabbat,
etc., etc. Todo es insignificante frente a los
desafíos de nuestros antepasados, cuando
cumplir la Torá podía implicar la pérdida de
la vida…
Creo que la lección contemporánea
que nos enseña este poema ET SHAARE
RATZON, y que es tan importante tenerla en
mente, es que al escuchar el Shofar me juzgo
a mí mismo y debo reconocer lo que estoy
haciendo mal y principalmente lo que no
estoy haciendo bien, o suficiente, en términos
de observar la voluntad de D-os. Y siempre
necesitamos una referencia, un ejemplo con
el cual compararnos. ¡Qué mejor referencia
que Abraham Avinu! Si nuestro patriarca
Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que
más quería en el mundo para obedecer la
voluntad de D-os, ¿no tendría que estar yo
dispuesto a realizar mis pequeños sacrificios?
*Rabino de la Comunidad
Ohel David Shlomo de Nueva York
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FRENTE A LA REALIDAD HISTÓRICA Y MÉDICA
»2 Parte«
Bernardo Tanur

U

no de tantos cirujanos famosos de épocas pasadas fue de
apellido Billroth, quien fue uno de tantos inicios, quien,
desde las extracciones primitivas de un simple absceso,
hasta las marañas modernas de la cirugía actual, mostró
en las intervenciones gastroenterológicas su enorme
bondad artística y profesional. Hay que señalar que este hombre que hizo
grandes contribuciones, fue el que estimuló más la vanidad, el exceso de
autoritarismo y los extremos en las actitudes de muchos cirujanos. A pesar
de ello, ahora sería imposible dejar de reconocer “a los nuevos Billroth,
que con toda seguridad necesitarían de un Charcot (aislado en su potencia),
y a Freud, y por favor mucho ojo compañeros y viceversa”. Esto último
demuestra la necesidad de que todas las acciones médicas deben ejercerse
con sublime humildad, apoyadas en una máxima sabiduría y un esfuerzo
conjunto, de grupo, sofisticado sí, pero congruente y creativo.
Papanicolau, en la histopatología diagnóstica, fue esencial.
Las condiciones circunstanciales en la historia del hombre a través de
los siglos han propiciado adelantos naturales que se han observado en
la historia de la medicina. Hay diversos parteaguas sustanciales que han
originado lo que es la medicina de hoy.
Se está entrando en una época de insólitos acontecimientos que
transformarán la práctica médica, desde los trasplantes hasta la inefable
clonación.
Sin embargo, he aquí lo magnífico y a la vez paradójico, a pesar de los
inmensos y productivos avances técnicos; todos reconocen la necesidad
imperiosa de proseguir con la disciplina de efectuar una historia clínica
profunda y un minucioso examen físico a pesar de los avances cruentos
y no cruentos, pues ésa es la esencia fundamental del seguimiento, del
tratamiento de un paciente y la base de un profesionista para transferir o
no un paciente a otro facultativo para su curación. La función del internista
es integral y se refleja en la historia. Como ejemplos importantes, pero no
únicos, son los eminentes clínicos pilares de la medicina interna que han
conjuntado la labor de indagar sobre la psique y el cuerpo.
En el siglo XX, y en los que vienen, no puede soslayarse la labor de
acuerdo con las circunstancias históricas en que vivirá el individuo. Esta
labor de los profesionales es imperativamente básica para el futuro en
las próximas generaciones. Sin embargo, en ninguna forma puede ser
individualista; debe accionar al grupo tanto de sub especialidades como de
las que no deben ser ajenas a él. He aquí la importancia del que escudriña
el cuerpo y el alma, y a través de la exploración define el camino para una
prevención, tratamiento y rehabilitación del individuo que consulta.
El internista espera del especialista su cooperación en diferentes ramas
para que su dirección sea la correcta, y espera del cirujano la extirpación
adecuada de un proceso morboso por el arte mismo. En este aspecto, su
ayuda es fundamental. En el esfuerzo por obtener la total recuperación de
la salud de un individuo, el papel del cirujano es prominente, pero también
limitado a la acción técnica del arte que puede ofrecer el clínico, llamado

así en el siglo pasado, en la Europa de entonces y en la herencia que captó
Argentina, es una cooperación recíproca para conjuntar tiempo, esfuerzo y
criterio. Para llegar a diagnósticos certeros y poder resolverlos con el bisturí
mágico; se de entender que la fisiopatología del individuo operado se
altera, a pesar de una magnifica intervención. Es precisamente la dualidad
psicosomática y su alteración en uno o en otro lado que persisten no sólo
en un postoperatorio inmediato, sino mediato e inclusive prolongado.
Ahí es donde vuelve a tener importancia y se requiere la comprensión del
mismo cirujano, la actitud y la acción del internista, para el seguimiento
ordenado de la evolución del paciente. Trabajo de ida y vuelta.
Talento, intelectualidad, arte y técnica deben complementarse en
el intercambio alopático y profesional entre el internista y el cirujano,
evitando invariablemente la prepotencia.
En el mejor conocimiento humanista debemos comprender que el ser
tiende a la depresión y a la temible soledad.
La medicina interna en nuestro país ha sido un punto de partida magnifico
para el desarrollo de nuestra profesión. A principios de siglo destacaron
Terrés y Jiménez, luego Ortiz Ramírez, Chávez, Fournier y Zubirán entre
muchos otros. En 1974 se fundó la hoy prestigiada Asociación de Medicina
Interna de México con su excepcional Consejo. Dos años después, tuve la
fortuna de ser uno de los fundadores; actualmente la asociación es de miles
de internistas de México, ya se han convertido en colegio y aprobado en
muchas naciones.
Uno de sus objetivos ineludibles es efectuar con arte, un diagnóstico
integral, con eficiencia y ética, con las armas de Hipócrates ante el reto de
la modernidad.
Continuará...
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Túnez: presidencialismo
populista autoritario

L

Esther Shabot*

a llamada Primavera Árabe se inició
justamente en Túnez, en 2011,
cuando las protestas populares
lograron derrocar a la dictadura
de Ben Ali, instalada en el país
desde 1987. Esa chispa se extendió por buena
parte del mundo árabe, pero puede afirmarse
que, de todos los países que experimentaron
esa arremetida contra sus respectivos
autócratas, sólo Túnez pudo establecer un
sistema medianamente democrático, con
elecciones y partidos políticos reales y una
participación creciente de organismos de la
sociedad civil en la vida nacional. Pero como
el proceso de consolidación democrática
es complicado y en el camino surgen fallas
graves y disfuncionalidades que con facilidad
mueven al desencanto, hoy, a una década
del derrocamiento de Ben Ali, un nuevo
personaje aspira a instalarse en la silla del
antiguo dictador, bajo el argumento de que él
es quien remediará todos los males del país.
Se trata del presidente Saied Kais, político
independiente electo en 2019 con el 72% del
voto popular, quien el 25 de julio pasado,
en un contexto de crisis económica severa,
corrupción rampante, pandemia fuera de
control, hospitales rebasados, pacientes
muriendo en las calles y negocios quebrados,
decidió responder a las protestas populares
que arremetieron con violencia contra la sede
del partido islamista moderado Ennahda —
cuya bancada es la mayor en el parlamento—,
lo que muy bien puede calificarse como un
golpe de Estado. Kais disolvió el parlamento,
despidió al primer ministro y a los ministros
de Justicia y Defensa, y resolvió hacerse de

los tres poderes para concentrarlos en sus manos
al menos durante los siguientes treinta días.
Anunció también que gobernaría por decreto con
el fin de acabar con la corrupción y encarcelar a
los responsables de ella.
Por lo pronto, el golpe en cuestión ha sido
reprobado por organizaciones de derechos
humanos, por la Unión Europea y EU. Todos
han exhortado a respetar la constitución y a
evitar un deslizamiento hacia la violencia. En
sentido inverso, la maniobra presidencial ha sido
bien recibida por la mayoría de la población,
dispuesta a creer en el discurso presidencial en
razón de su desesperación por el estado de cosas
que prevalece. Y no sólo por eso. Es indudable
que Kais posee el perfil típico del político
populista que sabe cómo comportarse y arengar
para conseguir las simpatías de la gente.
Habla en nombre del pueblo, presuntamente
encarnado en su persona, denuncia enemigos a
los cuales perseguir, promete cambios radicales
y presume que bajo su dirección se llevará a cabo
una nueva revolución en la que se les restituirá
a los pobres lo robado por las élites. De acuerdo
con la especialista en asuntos tunecinos, Mónica
Marks, Kais se asume como una especie de
mesías salvador, acostumbra monologar por
horas sin dar oportunidad al diálogo y toma
decisiones según su instinto, sin escuchar a sus
interlocutores, por más expertos que éstos sean
en los temas discutidos.
No extraña así, que en las menos de tres
semanas que han transcurrido desde el golpe,
ya se haya aprehendido a diversos políticos
acusados de corrupción. Mientras tanto,

el partido Ennahda y otras formaciones
partidarias de la oposición han hecho varios
pronunciamientos a favor de resolver la crisis
por medios pacíficos, mediante el diálogo y
el apego a los principios constitucionales. En
igual sentido, se ha manifestado el sindicato
más fuerte del país, la Unión General de
Trabajadores. Porque, tal como lo expresó el
expresidente Moncef Marzouki, se teme que
las decisiones de Kais sean una vía al retorno
del despotismo y la dictadura de las que se
había liberado Túnez mediante la Revolución
de los Jazmines de 2011.
Kais insiste en que la concentración del
poder en sus manos es sólo una medida
temporal para enderezar el rumbo, ya que
de ninguna manera pretende convertirse en
un nuevo dictador. Sin embargo, es posible
detectar en su personalidad y sus decisiones
recientes los típicos rasgos que caracterizan
a los gobernantes populistas aspirantes a
dictadores. A pesar de que el pueblo tunecino
ha mostrado en esta última década una gran
capacidad para emprender la construcción
de una república democrática, la experiencia
en ello es aún muy joven, por lo que parece
que no será sencillo poner freno a quien,
aprovechándose de las dificultades vividas en
estos últimos tiempos, está recurriendo a las
típicas artimañas demagógicas de los populistas
actuales para apoderarse autocráticamente de
las riendas del país.
*Editorialista del Diario Excélsior
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RRSS: La Guía Definitiva Para
Dominar Las Redes Sociales
- Parte 2 -

Boris Diner*

R

etomando de la PRIMERA PARTE: Una Red Social
es una estructura social compuesta por un conjunto
de actores (tales como individuos u organizaciones)
que están relacionados de acuerdo con algún
criterio (relación profesional, amistad, parentesco,
etc.).

Por ello vimos que LA CLAVE aquí, es entender las relaciones
entre las personas en un determinado entorno. Al fin y al cabo, una
Red Social en Internet viene a ser una plaza mayor, un bar en el que
la gente se reúne a hablar de sus cosas y, nosotros como marcas,
tenemos tres posibilidades:
1. Colocar carteles en sus paredes o servilleteros en las mesas y
formar parte del paisaje,
2. Ser ese vendedor ambulante que va mesa por mesa vendiendo
deuvedés piratas o poesía
3. O ser el camarero que conoce a sus parroquianos, escucha las
historias y, después de la “confesión” asiente con empatía y dice
aquello de “qué ¿otra cervecita?”
Anunciarse en Redes Sociales
Partamos de este cuadro básico:

Medios Pagados Medios Propios

-Compra de espacios
publicitarios

- Pagina Web
-Blog
-Microsites
-Redes Sociales
-E-mail marketing
-Celular

Medios
Ganados
Menciones en:
•Blogs
•Foros
•Redes Sociales
•Medios
•Etc.

Está muy claro, los medios pagados serían los “anuncios”, los
medios propios nuestra página de Facebook, perfil de Twitter, canal
de YouTube y los medios ganados, o sea, las menciones, eso a lo que
todos aspiramos, cuando un usuario comparte nuestro contenido.
Pero lo cierto es que los tres confluyen.
Podemos escribir, por ejemplo, un post en nuestra página de
Facebook, después promocionarlo (pagar para que lo vean más
gente) y que de esa promoción salgan usuarios que les guste y lo
compartan.
Pasos para tener en cuenta a la hora de anunciarse en RRSS
1. Segmentación
Pero, vayamos poco a poco. Antes hemos hablado de segmentación,
así que vamos a dar por bueno que ya tiene, estimado lector, claro
quién es y dónde está su público objetivo. Si necesita datos, los
estudios del IAB Mexico (Interactive Advertising Bureau) son una
fuente fiable y actualizada. Hablando de datos, le doy unos: De
acuerdo con el estudio Digital 2021, elaborado por We Are Social y
Hootsuite, actualmente un 77.2% de la población nacional accede
a las redes sociales, lo que representa a 100 millones de personas en
México que hace uso de las diversas plataformas de social media.
Del total de personas que utilizan las plataformas sociales el
98.9% accede a través de sus dispositivos móviles, lo que se trasladan

en número de personas a 98.9 millones de los 100 millones registrados.
Esto quiere decir que 22.8% de la población nacional no accede a
redes sociales y aunque es evidente que en franjas de edad más alta,
el porcentaje es mayor, no se confíe estimado lector, porque puede
llevarse sorpresas, cada vez es mayor la presencia de mayores de 65 en
redes como Facebook, y no hablemos ya de Whatsapp, y cada vez hay
más gente joven que decide prescindir de las redes como opción de
vida, o de postureo, que de todo hay.
O también puede que su marca no esté aún o incluso no necesite
estar en Redes Sociales, por público, por posicionamiento, por “no
poder atender” o porque al Socio Mayor todo esto le parezca una
estupidez. Puede ser. En ese caso le recomiendo que esté, aunque sea
en modo escucha para empezar, para saber qué se dice de su marca, de
la competencia, entérese de lo que está pasando en el mercado y en el
mundo, Porque, al fin y al cabo, las redes son ambas cosas.
2. Definir estrategia y objetivos
Debe de tener clara su estrategia y sus objetivos. Y uno de ellos, si no
el principal, debe de ser generar tráfico a su sitio web, lo que conlleva
hacer de ese sitio web el centro de su actividad digital.
Siempre.
¿Por qué? Porque no puede dejar la vida digital de su negocio en
manos de las Redes Sociales, porque no se le olvide estimado lector,
que, a su vez, esas redes son negocios, empresas que cotizan en bolsa,
que tienen accionistas, que necesitan monetizar… y que van a intentar
hacerlo a su costa.
Como señaló la firma de cosméticos británica Lush, que en abril
2021se retiro de las redes sociales: “Cada vez más, las redes sociales
nos hacen difícil hablar entre nosotros directamente. Estamos cansados
de luchar con algoritmos y no queremos pagar para aparecer en
su suministro de noticias. Así que hemos decidido que es hora de
despedirnos de algunos de nuestros canales sociales y, en su lugar, abrir
la conversación entre usted y nosotros.”

“No queremos limitarnos a tener conversaciones en un
solo lugar. Queremos que lo social vuelva a estar en
manos de nuestra comunidad [...] Queremos que esté más
vinculado a lo que nos apasiona, y menos a los likes.”
3. ¿Pagar o no pagar?
¿Pagar o no pagar? ¿Hacer comunicación “orgánica” en mis propios
medios y dejar que se convierta en viral? De ilusiones también se vive,
la viralidad no es nada fácil de conseguir, ni predecible ni programable.
La mayoría de las marcas nos tenemos que conformar con el pico y la
pala, con el trabajo diario y sostenido. O por el contrario, gastarnos
más dinero en promocionar publicaciones.
NOTA: Creo que no son excluyentes, pero lo que sí tengo claro son
estos dos puntos:
a. La publicidad pagada tiene que ser táctica, puntual, con objetivos
concretos en momentos concretos
b. La orgánica tiene que ser estratégica, la base de nuestra vida en
redes. Recuerde el ejemplo del camarero y el bar - El presupuesto debe
estar basado en los resultados.
Pero, sea la que sea, tiene que estar basada en la estrategia y en la
creatividad, en la diferenciación, en la creación de contenidos, en el
storytelling.
Si ya tiene esto claro, ahora llega el momento de contratar los
correspondientes anuncios, y eso es lo más sencillo del mundo, por la
cuenta que les trae a los propietarios de las plataformas.
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Beneficios de usar las redes sociales para empresas
El uso de las redes sociales para empresas tiene varias ventajas,
que aumentan a medida que las redes sociales se enredan más en la
sociedad. Aquí hay ocho beneficios de usar las redes sociales para su
negocio.
a. Conocimiento de la marca - Miles de millones de personas
en todo el mundo utilizan las redes sociales todos los días, y tiene
sentido poner su negocio donde están los clientes. Aproximadamente
el 60% de los usuarios de Instagram dijeron que encuentran nuevos
productos utilizando la plataforma, lo que hace que valga la pena.
b. Personalidad marcada - Se está volviendo más importante
que nunca para las empresas tener una voz distinta y relacionarse
con los clientes a nivel humano. Las redes sociales brindan una vía
fácil para esto, lo que le permite desarrollar una identidad y una voz
para mostrar los valores de su marca e interactuar con los seguidores.
c. Liderazgo de pensamiento - Las redes sociales brindan una
oportunidad para que las empresas aprendan y se destaquen de sus
competidores, estableciéndose como líderes de la industria a través
de contenido atractivo y relevante. Puede hacerlo compartiendo
contenido creativo en Instagram, escribiendo publicaciones de blog
reflexivas para LinkedIn o mostrando una perspectiva nueva en los
tweets.
d. Aumento del tráfico del sitio web - Si a sus seguidores les
gusta su contenido de redes sociales, se interesan en usted y van
a su sitio web para obtener más información sobre su negocio, lo
que significa un mayor tráfico en el sitio web y potencialmente más
ventas para usted.
e. Manejo de reputación - La reputación lo es todo y las redes
sociales le brindan la oportunidad perfecta para comunicarse con
los clientes y resolver problemas rápidamente. Incluso puede crear
un hashtag especial que sus seguidores puedan usar si tienen una
pregunta o queja para asegurarse de que sea visto por las personas
adecuadas. También puede utilizar las redes sociales para destacar
reseñas o comentarios positivos.
f. Análisis y conocimientos - La mayoría de las plataformas
de redes sociales tienen sus propias herramientas de análisis, que
le permiten monitorear cosas como el recuento de seguidores, las
tasas de participación y las tasas de clics. Estos números pueden
ayudarlo a determinar a qué tipo de contenido responden mejor sus
seguidores y ajustar su estrategia de marketing en consecuencia.
g. Análisis de la competencia - Las redes sociales no solo son
buenas para interactuar con sus clientes, también puede usarlas
para estar al tanto de lo que hacen sus competidores. Siga a sus
competidores y tome nota de lo que parece funcionar bien para
ellos y lo que no. Incorpore esos conocimientos a su estrategia de
marketing en redes sociales.
h. Anuncios dirigidos - Es fácil crear anuncios en plataformas
sociales y el beneficio es que puede orientarlos para que se adapten
específicamente a su audiencia. La investigación ha demostrado
que los usuarios responden mejor cuando los anuncios se adaptan a
ellos, y esto a menudo aumenta la participación.
*Chairman en The Entourage Bussiness Club
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Durante las Olimpiadas nos olvidamos
del régimen de los Ayatolas

L

a República Islámica de Irán es un
régimen paranoico, que cree que el islam
chiita está bajo una amenaza existencial
y debe ser defendido. La fuerza de
combate dominante de Irán es el Cuerpo
de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC por sus
siglas en inglés), bajo el control del Líder Supremo,
el ayatolá Alí Jamenei. El IRGC tiene el mandato
de la Constitución de Irán de perseguir "una misión
ideológica de la yihad a la manera de D-os ...
extendiendo la soberanía de la ley de D-os en todo el
mundo".

Irán quiere armas nucleares para garantizar la supervivencia de su régimen, que aterroriza a
su propio pueblo. El Grupo de Acción de Irán del Departamento de Estado de Estados Unidos
asentó: “Desde 1979, la República Islámica de Irán ha convertido en una política de Estado el
[hecho de] dirigir, facilitar y llevar a cabo actividades terroristas a nivel mundial. A diferencia de
casi cualquier otro país, la República Islámica ha apoyado el terrorismo dentro de sus aparatos
militares y de inteligencia. … Irán lleva a cabo ataques, asesinatos y promueve la conspiración
terrorista”.

El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair,
evidentemente vio lo que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, no ha comprendido. En 2019, en un
artículo en el Washington Post, Blair escribió: “Irán es
un Estado con una ideología; pero con más precisión,
se le puede ver como una ideología con un Estado...
[una] teocracia estatal [que exporta su] versión chiita
del Islam a cualquier lugar donde pueda echar raíces.
… [Pero] donde Irán esté ejerciendo una interferencia
militar, debería ser rechazado enérgicamente. Donde
busque influencia, debería contrarrestarse. Donde
operen sus apoderados, debería ser considerado
responsable. Y donde existan sus redes, deberían
interrumpirse".

... [Tiene] que ser eliminado y erradicado: es posible y sucederá ". El silencio de la comunidad
internacional, que no condenó este llamamiento al genocidio, fue espantoso.

Ese régimen, que lleva gobernando Irán desde hace más de 40 años, ha definido a Estados
Unidos como su enemigo principal, eterno e inagotable. Pero para Israel, Irán es extremadamente
peligroso. El ayatolá Ali Jamenei tuiteó en 2018: “Nuestra postura frente Israel es la misma que
siempre hemos tenido.

Si Irán pudiera dominar a sus vecinos y eliminar a Israel, seguramente lo haría. Pero Estados
Unidos y sus aliados en Europa aparentemente creen que pueden darse el lujo de darle el
beneficio de la duda. Sin embargo, la historia enseña que aquellos que no se preparan para lo
peor, terminan en el montón de chatarra de las civilizaciones vencidas.
Algunos afirman que Irán es un “debilucho militar” y que los halcones occidentales exageran
su amenaza. Por ejemplo el profesor Hilal Khashan, de la Universidad Americana de Beirut,
dice: “Irán es un país débil. Su equipo militar es obsoleto, su economía está sufriendo.
… A pesar de su retórica agresiva, los iraníes saben que actuar de acuerdo con sus amenazas
podría provocar una respuesta que preferirían evitar”.
El gobierno de Irán está gastando más allá de sus posibilidades y ha experimentado un
aumento en el déficit fiscal. Y esto podría restringir la capacidad del país de mejorar su
actividad económica y recuperarse de los daños producidos por la pandemia de coronavirus. El
presupuesto nacional es de interés para el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, porque
necesita dinero para la Guardia Revolucionaria, para Hezbollah, para las milicias chiitas en Irak
y para varios otros gastos relacionados con su expansión hegemónica.
Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron drásticamente luego de que se
volvieran a imponer las sanciones económicas por parte de Estados Unidos con la administración
de Donald Trump. Además del petróleo, también fueron sancionados los metales industriales
iraníes, una gran fuente de ingresos por concepto de exportación para ese país. Y las estimaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que Irán cayó en un déficit comercial de
$3,45 mil millones en 2020.
Eso hace prever que las altas tasas de desempleo doméstico aumenten aún más, dadas las
luchas económicas internas de Irán. Se estima que en 2021 el 12,4% de la población iraní
estará sin trabajo, según las proyecciones del FMI. Líbano, por su parte, ha sido arruinado
por Hezbollah, controlado por Irán, dejando al 50 por ciento de su gente en la pobreza, según
calcula el mismo organismo internacional. Y eso permite adelantar más malestar social en
ambos países.
Si bien es indudable que muchos de los armamentos convencionales de Irán no cumplen con
los estándares del siglo XXI, el país cuenta con uno de los arsenales de misiles más importantes
de la región, con un programa avanzado de drones y con capacidades cibernéticas de última
generación. De ese modo, el régimen islámico impulsa a sus fuerzas regulares, terrestres y navales,
con poderes adicionales para amenazar a sus vecinos. El eje de esta estrategia es mantener el
control de sus socios sustitutos en Líbano (Hezbollah), Yemen (Hutíes), Irak (milicias chiitas
afines) y Gaza (Hamas y la Jihad Islámica Palestina) para una negociación plausible.
¿Cree realmente el presidente Biden que un regreso al acuerdo de 2015 retrasará el tiempo
de fusión del uranio apto para fabricar armas nucleares lo suficiente como para justificar el daño
a largo plazo que el alivio de las sanciones dará a la estabilidad actual de Oriente Medio? Una
decisión de seguridad nacional de esta magnitud por parte de Estados Unidos debería incluir
una evaluación objetiva del peligro que representa el régimen de Irán, un Estado islamista
revolucionario con un largo historial de ocultar la verdad, como lo demostró el material nuclear
oculto que Israel expuso en 2018.
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Una imagen, un recuerdo
"Navegando rumbo a América"
Jaime Laventman

A

través de los siglos, el ser humano ha emprendido una
interminable serie de migraciones que lo han convertido
en viajero del tiempo. Las razones para las mismas, varían
dependiendo de una multitud de factores. El clima ha sido
uno de ellos, con sus variantes desde la época del hielo hasta
la actual. La búsqueda de espacios donde el ser humano puede glorificar a
Dios bajo sus costumbres y tradiciones, ha sido otra. El hambre, cuando las
cosechas o la caza comienza a escasear o se vuelven un problema, ha hecho que
el hombre busque afanosamente tierras más fértiles que puedan otorgarle la
nutrición adecuada para sus familias. Las persecuciones políticas constituyen
una canasta de razones para que el hombre migre y pueda expresar su juicio
en sitios donde la perversidad no es tan ofensiva.
Hace algunos milenios, no existían fronteras en el planeta. Se podía uno
desplazar libremente de un sitio a otro y solo se exigía una re adaptación al
nuevo entorno, sin otros requerimientos. Era un mundo poco habitado, donde
se fueron desarrollando clanes y tribus aisladas, que adoptaron medidas de
justicia entre las mismas y desarrollaron idiomas o dialectos por medio de
los cuales podían comunicarse y a su vez alejarse de otros que no hablaban
el mismo lenguaje. Las necesidades eran el procurar alimento, el defender a
la tribu, el procrear hijos y cubrir
sus mínimas necesidades. Las leyes
eran escasas y probablemente,
nacieron los primeros jefes,
patriarcas en esas épocas, que
nos llevarían con el tiempo a los
regentes de la actualidad.
Poco a poco, la humanidad
aumentó el número de individuos,
y las tierras más fértiles se
convirtieron en tesoros que
una vez hallados, eran cuidados
con esmero. La búsqueda de
los mismos, donde imperara un
clima agradable y abundante
agua, eran una prioridad. Y en
este extenso planeta, los sitios
fueron proliferando. Pero, para
aquellos que no podrían tener
estas maravillas, la búsqueda de
las mismas fuera como fuera,
ocasionó peleas y posteriormente
conflictos mucho más serios.
Poco a poco, algunas de estas comunidades, comenzaron a florecer.
Un idioma o lenguaje propio los unía, en un deseo íntimo de superación.
Esta característica del ser humano, aunada a su curiosidad innata, forjaron
descubrimientos que cambiarían al mundo. Desde el fuego, la rueda, el molino
y la agricultura, el ser humano dejó poco a poco de ser nómada y se estableció
de por vida en sitios que le proporcionaban remedio a sus necesidades y una
vida relativamente tranquila. Pero, la ambición del hombre de poseer tierras
que no le corresponden, riquezas de otros, desencadenó batallas, guerras y
conflictos que han marcado la pauta del ser humano por los últimos 5 mil
años. Una visión más que simplista, de un conglomerado de situaciones que
han provocado la formación de países, el establecimiento de fronteras y el
enriquecimiento de algunos de ellos y la inminente pobreza de otros, cuyas
tierras inhóspitas solo invitan a la muerte.
El sigo XIX, con su maravillosa o deprimente revolución industrial,
provocó en muchos países, pobreza, depresión y malestar general. Aunado a
lo mismo, las malas cosechas, las lluvias que se ausentaron, la caza y la pesca
que disminuyeron y las siempre acompañantes guerras por cualquiera de las
razones que uno pueda imaginar.
Europa, el continente más desarrollado, resintió en su población esta
pléyade de problemas. Hambrunas, asesinatos en masa, intolerancia religiosa,
enfermedades. Países como Irlanda, Italia, Polonia y Rusia, para mencionar
solo a algunos, fueron incapaces de proveer a sus habitantes con las mínimas
necesidades, estableciendo de esa manera la posibilidad de poder emigrar a
otros sitios del planeta, la mayoría prácticamente inexplorados o desconocidos,
que cubrirían sus mínimas necesidades, entre ellas el deseo de libertad que
marcaban las filosofías de sus contemporáneos.

Millones de seres humanos, hambrientos y desplazados, perseguidos por
las razones ya mencionadas, buscaron refugio en América, un continente
aún exótico para muchos de ellos. Habrían de salir en tropel, con sus escasas
pertenencias y aferrados a su familia, con la idea de poder desarrollar una vida
de libertad y progreso, en el continente allende el mar.
Hombres y mujeres, familias enteras abandonaron siglos de permanencia
en sus países y se aventuraron en buques de pobre manufactura, a través del
atlántico, en búsqueda de la felicidad. Una migración masiva, que, sin embargo,
habría de favorecer enormemente a aquellos países que los recibieron y se
vieron engalanados por el trabajo y el esfuerzo de sus inmigrantes, por mejorar
su propia calidad de vida y la del país que les dio cobijo y sustento. Sabían
bien, que sería una lucha difícil, llena de obstáculos. Un idioma diferente;
climas que no conocían; culturas totalmente ajenas a las propias y estructuras
novedosas, desde el tipo de alimento hasta la manufactura de bienes que eran
aún desconocidos en este nuevo continente.
Católicos, protestantes y judíos, se refugiaron en estos sitios, para poder
venerar a su Dios, a través de sus propias tradiciones. Familias enteras que, en
la pobreza encontrada en sus nuevos hogares, lograron luchar para sobresalir,
con la ayuda de aquellos que se
convirtieron en sus vecinos y
compatriotas. Olvidaron al viejo
continente, sin abandonar lo
mejor de su cultura y llevándolo
consigo a estas nuevas tierras,
para enriquecer aún más su
acervo natural.
América, me refiero al
nuevo mundo en su totalidad,
se convirtió en el hogar de estos
viajeros. Ya fuera en las regiones
septentrionales o australes del
mismo, comenzaron a enriquecer
a sus países logrando un desarrollo
inexplorado antes, dentro de un
ambiente de libertad.
Se ha tenido que lidiar con
políticas no afines a la libertad y
con dirigentes que han tratado de
destruir el sueño americano. Pero
se ha logrado por regla general,
una estabilidad inexistente en el viejo continente, envuelto en el siglo XX en
dos guerras como no se habían imaginado jamás sobre la tierra.
Todos nosotros, los afortunados descendientes de aquellos migrantes,
vivimos en libertad, desarrollando nuestras capacidades, ayudando a que
nuestros países avancen en la lucha por sobresalir.
Nuestros abuelos o bisabuelos, sintieron la necesidad de buscar contornos
de libertad para ellos y sus descendientes. Llegaron a América, desde la zona de
Canadá, hasta la misma Patagonia. Sin muros que los contuvieran y entregando
lo mejor de si, al país que los adoptó. Transmitieron estas enseñanzas a sus
hijos y estos a los suyos en una cadena interminable. Poblaron esta tierra
pródiga y sumaron sus esfuerzos para convertirla en el vergel que alguna vez
fueran sus países de origen.
Todos somos hijos de migrantes y creo habremos de serlo en el futuro.
Buscando mejoras, libertad en todas sus facetas y la quimera de la felicidad,
que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta de la misma.
Migrar, es un derecho del ser humano. En este mundo de más de 200
países, se debe poder equilibrar la balanza y otorgar a esos desafortunados,
la posibilidad de mejorar. Habremos de educarlos y confiaremos que
aprovecharán la enseñanza. De aquellos migrantes europeos del siglo XIX, una
minoría eran gente educada y preparada. El resto, si bien no era la escoria de
sus países de origen, tampoco eran sus mejores cartas de presentación. El solo
ejemplo de Australia, que inició como una colonia penal, deberá alentarnos a
no perder la esperanza.
Un último detalle. El éxito del migrante, es saber acoplarse a la cultura de
su nuevo entorno. De no hacerlo, su búsqueda del paraíso, puede terminar en
un verdadero infierno.
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¿Otro Vietnam?

L

Andre Moussali

as comparaciones que se hacen entre la caída
de Kabul ante los combatientes talibanes y la
caída de Saigón, con sus fotografías icónicas
de helicópteros que evacuan al personal
estadounidense de los tejados de la ciudad, son
injustas para los survietnamitas. Ellos perseveraron durante
dos años más después de la partida del ejército de Estados
Unidos a principios de 1973, hasta la caída de Saigón en
abril de 1975 ante los norvietnamitas. El Ejército Nacional
Afgano, en cambio, se ha desvanecido incluso antes de que
partieran las tropas estadounidenses.
Recuerdo lo ocurrido en Vietnam hace 48 años, cuando
tras diez años de permanencia en territorio vietnamita el
29 de marzo de 1973 Estados Unidos completó la retirada
de los últimos 4.300 soldados norteamericanos que
combatieron ahí. El saldo en vidas de esa guerra fue de
500.000 civiles y 200.000 soldados vietnamitas, y 57.000
soldados norteamericanos.
Esto significa claramente que nunca hay que confiar
en un ejército ajeno para proteger los intereses de los
ciudadanos de otro país. Cada gobierno debe hacerlo con
su propia fuerza y recursos para defender su soberanía,
como lo está haciendo Israel.
La caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán
ha ensombrecido la política exterior de la administración
de Joe Biden. El hecho de que los talibanes pasaran tan
fácilmente por Kabul para recuperar el palacio presidencial,
es un duro golpe para la evaluación de su administración.
Poco antes se le había preguntado a Biden si creía que
la toma de Kabul, y por tanto de Afganistán, por parte de
los talibanes era inevitable. "No, no lo es", dijo. “Las tropas
afganas tienen 300.000 efectivos bien equipados, tan bien
equipados como cualquier otro ejército del mundo, y una
considerable fuerza aérea contra unos 75.000 talibanes.
No, no es inevitable".
Pero resultó ser
otro error de cálculo
de Washington en
Afganistán. ¿Cómo
es que no lo vio
venir? El presidente
Biden parece haber
considerado
la
retirada como algo
importante para su
reputación política.
Sin
embargo
las
noticias y las imágenes
que hemos visto hasta
ahora sugieren un
daño considerable al
liderazgo moral de
Estados Unidos en el
mundo. La decisión
de retirarse después
de 20 años era al
menos explicable. Su
implementación ha
sido un desastre.
“ S o s p e c h o
que el daño a la
política
exterior
estadounidense
en
general será limitado.

Éste es un caso especial", opinó Jonathan Schanzer,
vicepresidente senior de la Fundación para la Defensa de
las Democracias, quien agregó que existe una desconexión
significativa entre los responsables políticos y el ejército
respecto de la situación en Afganistán, por no hablar de la
inteligencia.
Pero Washington sin duda pagará un precio por este
retiro fallido en los próximos años. El resurgimiento de
los talibanes tendrá un impacto en el movimiento yihadista
global, que ahora se sentirá energizado. Y la percepción de
un Estados Unidos irresponsable envalentonará a potencias
revisionistas como China y Rusia.
Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos en el
Medio Oriente miran nerviosos, preguntándose cuándo y
dónde se producirá la próxima retirada, y si esto los dejará
más expuestos. Y ello impulsará también la consideración
de nuevas alianzas.
Casi todos los que dentro del gobierno de Estados
Unidos estudiaron la situación de Afganistán de cerca,
entendieron que esto sucedería si el ejército estadunidense
retiraba demasiado rápidamente todo su apoyo a las fuerzas
de seguridad afganas; especialmente el apoyo aéreo y la
logística sobre el terreno. “No creo que haya sido un gran
fallo de cálculo por parte de las agencias militares y de
inteligencia de Estados Unidos. Entendían perfectamente
que esto podría suceder. Fue una decisión puramente política
del presidente Biden, la de ignorar esas advertencias”, dijo
Schanzer.
Biden siempre consideró a Afganistán como una causa
perdida y un drenaje de los recursos estadounidenses por
casi dos décadas. Vio en el compromiso que heredó del
expresidente [Donald] Trump, de sacar todas las tropas
de Estados Unidos antes del 1 de mayo, una oportunidad
única para cumplir su deseo de larga data de poner fin a
la participación militar estadounidense en suelo afgano, y
saltó sobre ella.
Biden tomó esa decisión consciente del riesgo y del
daño potencial que podría infligir a la política exterior
estadounidense, así como al apoyo político con que cuenta
dentro de Estados Unidos. Probablemente piense que si bien
la mayoría de los estadounidenses se sentirá mal por los
horrores que ahora le esperan al pueblo afgano, en última
instancia apoyará la decisión de terminar definitivamente
con esa guerra para siempre, y dejar de verter más sangre y
recursos estadounidenses en lo que hace tiempo se considera
una causa perdida.
Pero desde cualquier ángulo que se vea, el colapso
del gobierno afgano y el regreso de los talibanes es un
desastre para la política exterior de Estados Unidos. Es muy
probable que aumente el peligro del terrorismo islamista
no sólo contra los gobiernos de todo el mundo musulmán,
sino también contra los de Occidente. Los adversarios
estadounidenses como Irán, Rusia y China se sentirán
envalentonados por la derrota y la humillación de Estados
Unidos, y buscarán aprovecharse llenando la percepción de
ese vacío de liderazgo.
Y los aliados estadounidenses en Oriente Medio, y en
todo el mundo, que han vinculado su propia disuasión y
seguridad al poder y la credibilidad de Estados Unidos, se
estremecerán de preocupación y temor por lo que significa
para ellos el abandono de Washington de sus antiguos
aliados en Afganistán.
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COLABORACION MUSICAL
ENTRE MÉXICO E ISRAEL
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EMPRESAS ISRAELÍES MUESTRAN INTERÉS
EN EL MERCADO DE YUCATÁN

frecen soluciones en generación, transporte y almacenamiento de energía.

E

n medio de la pandemia de Covid-19, la Embajada de Israel en México logró
atravesar más de 12 mil kilómetros de distancia, para concretar una inédita
colaboración musical entre Israel y México como símbolo de la amistad entre
ambos países.

Esta emocionante iniciativa internacional que se realizó de manera virtual,
consistió en la adaptación de una canción del grupo mexicano Los Rumberos por
parte del grupo israelí Atraf, para que fuera interpretada en hebreo y español por
ambas agrupaciones.
Se trata de Fuiste Mía, un éxito que combina el pop con ritmos latinos, lleno de
romance, que habla de la nostalgia y remordimiento causado por una despedida no
deseada. Creada en el año 2019 por Los Rumberos Paul Sefchovich y Lito de La Isla.
En momentos de un mes Doron Raphaeli, Ahorani Ben Ari, Oren Balaban, Víctor
Auzs, Zohar Kahila y Arthur Katz, miembros del grupo Atraf, lograron desde adaptar
e interpretar la canción, al combinar las voces e idiomas de ambos grupos; dando un
nuevo sonido con un ritmo contagioso que hace bailar el corazón.
“Fuiste Mía” – “ ”, será estrenada el próximo 16 de agosto y podrá disfrutarse en
las redes sociales de la Embajada de Israel en México y de Los Rumberos en Facebook,
You Tube, Instagram y Twitter.
La Embajada de Israel desea que este proyecto llene de alegría y ganas de bailar a
los mexicanos e israelíes que puedan escucharla y sirva de puente para promover la
cultura entre Israel y México.
Las bandas musicales y la Embajada de Israel, ofrecerán entrevistas exclusivas para
presentar este proyecto a quienes estén interesados en apoyarnos con su difusión.

Con el objetivo de desarrollar soluciones de vanguardia en generación,
transporte, almacenamiento y consumo eficiente de todo tipo de energía,
empresas israelíes ayudarán con sus productos a firmas yucatecas del ramo, dos
compañías traerán nueva tecnología para que los costos sean más redituables.
Esto se dio a conocer después de reuniones con un grupo de empresarios y el
Consejero Económico y Jefe de la Misión Económica y Comercial de la Embajada
de Israel en México, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Energía
renovable y Medio Ambiente, Raúl Asís Monforte González.
Dio a conocer que los software que empresas yucatecas pueden adquirir son de la
empresa Ecoppia, que es líder y pionera en la limpieza de granjas de paneles solares;
por lo que mediante un robot que está programado vía remota se puede realizar el
trabajo, pero además recolecta una serie de datos para optimizar la operación de las
plantas.
“Esta tecnología se mueve sola y pasan encima de los paneles, pero además puede
dar a conocer datos meteorológicos o cuánto está produciendo, por lo que mediante
inteligencia artificial se pueden tomar decisiones de manera ágil mediante tecnología
robotizada y automatizada”, añadió.
Diversas opciones
Otras de las empresas es Raycatch, que ofrece, un sistema de monitoreo de plantas
solares, en donde un inversionista que tenga este tipo de tecnología instalada podrá
vigilarla.
“Lo importante es que un diagnostico lo pueden hacer vía remota, pero además si
se cuenta con diversas marcas de inversores se tendrá que entrar en el sistema de cada
uno. Esta nueva tecnología ofrece que se pueda hacer una sola plataforma”, explicó.

Acerca de Los Rumberos
Es un grupo de mexicanos que tocan una ensalada de ritmos latinos sazonados con
mucha rumba y sabor, exploran desde cumbias y boleros hasta rock, siempre con un
sonido contemporáneo pop que le da frescura al proyecto.

TRES UNIVERSIDADES ISRAELÍES
ENTRE LAS 100 MEJORES DEL MUNDO

EMPRESA ISRAELÍ DE VIDEOJUEGOS SE CONVIERTE
EN LA PRIMERA DE SU TIPO EN COTIZAR
EN LA BOLSA DE TEL AVIV

E

lay de-Beer, CEO de BUFF, manifestó: “El mercado mundial de los juegos es
enorme y sigue creciendo rápidamente. Está en nuestra estrategia continuar
con el crecimiento acelerado de nuestras actividades”.

BUFF Technologies, una empresa israelí de videojuegos, se convirtió en la primera
de su tipo que cotiza en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.
Los tres fundadores y accionistas mayoritarios de BUFF Technologies son Elay deBeer, Ophir Gertner y Ophir Sarapi, y crearon una plataforma diseñada para jugadores
(eSports) que es compatible y funciona con algunos de los juegos más famosos del
mundo: Fortnite, Counter Strike, League of Legends y Rocket League, entre otros.
AGENCIA AJN

L

a Universidad Hebrea de Jerusalem ocupa el puesto 90, el Instituto de Ciencias
Weizmann el 92 y el Technion el 94. Por decimonoveno año consecutivo, la
Universidad de Harvard encabeza el Ranking Académico anual conocido como
Clasificación de Shanghai.

Entre 2.000 instituciones académicas evaluadas en todo el mundo, tres
universidades israelíes figuran en la lista de las 100 principales, por primera vez desde
2013. La Universidad Hebrea de Jerusalem ocupa el puesto 90 del Ranking Académico
de las Universidades del Mundo para 2021, su mejor desempeño desde 2016.
Por su parte, el Instituto de Ciencias Weizmann y el Technion, Instituto de
Tecnología de Haifa, ocupan el puesto 92 y 94 respectivamente.
Por decimonoveno año consecutivo, la Universidad de Harvard encabeza la lista,
seguida por la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge en segundo y
tercer lugar.
La Consultoría del Ranking de Shanghai, el organismo independiente que publica
el listado anual, basa su clasificación en algunos indicadores clave como el número
de egresados galardonados con premios internacionales, el número de investigadores
citados y la cantidad de artículos publicados en revistas de prestigio como Nature y
Science.
POR ISRAEL
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Y ahora, ¿qué hacemos?

D

espués del vendaval electoral,
y ligeramente más tranquilos,
sin propaganda absurda y
altamente cuestionable, debemos
emprender nuestro camino hacia cierta
normalidad, amigos emprendedores.
Nadie puede predecir el panorama, ni
el costo humano, económico y social de la
pandemia, y de la crisis que seguimos teniendo,
pero paralizarnos en nuestras decisiones es,
simplemente suicida.
En primer lugar es preciso llegar a ciertas
definiciones de nuestro status ¿Qué tan sanos
(o enfermos) estamos en nuestras empresas,
con nuestros clientes, los bancos y, claro está,
con el personal sea este familia o empleados?
Me gusta diagnosticarlo como médico:

a.- Terapia Intensiva.- La empresa ya
no soporta más cargas, esta intubada, con
alimentación artificial (nuestros ahorros o
endeudándonos cada vez más, etc.) y el futuro
se ve cada vez más sombrío. Esto requiere un
análisis rápido y detener este empeoramiento de
inmediato con medidas cruciales, o extremas.
¿Vender?, ¿Cerrar?
b.- Terapia intermedia.- Ya pasó lo peor pero
no salimos aun de la enfermedad, tenemos que
cuidarla, obtener liquidez por medios propios,
es decir vendiendo y cobrando para cubrir
nuestras operaciones, aunque sea parcialmente
y teniendo un plan de mediano plazo para una
recuperación. Una advertencia: es casi imposible
que las empresas familiares y sus dueños consigan
la “normalidad” de antes del 2019 y habrá que
ver cuál sería un escenario razonable y valido
para sacar a la enferma de terapia.
Mucha información y planeación de
escenarios realistas un tanto pesimistas
es lo que se requiere. Y revisar nuestra
capacidad mental y financiera para
seguir aguantando este proceso.
Convalecencia.- La empresa ya está
en una habitación de hospital o en su
casa, con cuidados pero sus funciones
vitales están normalizándose. Está
débil, por supuesto, y no hay que
descartar una recaída. El panorama

se ve ligeramente optimista y muchos de
los indicadores financieros, de mercados y
productos o servicios van adquiriendo mayor
demanda. No hay peligros mayores (cierre
de sectores productivos por la pandemia, por
ejemplo) y lentamente se acercan a nosotros
los consumidores o clientes, además de que la
competencia sigue rezagada. Hay que cuidar
cómo cambió el entorno y si hay amenazas
o nuevos productos que podemos incorporar
al mercado y pelear por ellos. Finalmente,
fortalecer la liquidez tanto familiar como
de la empresa y mejorar los márgenes de
rentabilidad. Todo esto con un capital humano
adecuado y la infraestructura mínima para ir
sanando.
Empresas
saludables.Muy
pocas,
desgraciadamente, pero sí tengo varios casos
en sectores que pudieron sortear la crisis
aún vigente y salieron reforzadas. ¡Qué bien!
Pero todas han sufrido descalabros humanos
por el COVID y otras enfermedades y tienen
achaques como todos los seres vivos a través de
su vida. Hay que seguir cuidando los factores
clave pero con cierto optimismo y previniendo
posibles descalabros.
No podemos cantar victoria ya que la
polarización, la violencia y la corrupción
prevalecen a todos los niveles. ¡Animo,
emprendedores!
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KI TETZÉ- EL VALOR DE PREVENIR
ACCIDENTES (MAAKÉ)

P

Enrique Medresh

arshat Ki Tetzé es la sección de la Torá con mayor número de mitzvot (leyes y ordenanzas). Muchas de ellas se refieren a la relación entre el Hombre y Di-s, sin embargo, también
son aquí incluidas muchas mitzvot bein Adam Lejaveiró (entre la persona y su prójimo) como son las leyes de trato humanitario a empleados. Por ejemplo, el derecho de los
trabajadores del campo a comer del producto que cosechan, o la obligación de pagar el salario de los trabajadores a su debido tiempo, estando prohibido retenerlo o retrasarlo,
lo que sería equivalente a oprimirlos económicamente.

Aunque nos parezca extraño, y que la Torá no fue escrita por un arquitecto, también contiene ciertos reglamentos de construcción. Ubicada precisamente en esta perashá,
se nos dice: “cuando construyas una casa nueva, harás una barda en tu techo o azotea, para que no traigas sangre a tu casa, si es que alguien cayera de ella”. (Deuteronomio 22:8). La palabra que
aquí usa el Texto es “maaké”, la cual no sólo se traduce en la obligación de cercar los techos y balcones de nuestras casas con una barda de seguridad a fin de evitar accidentes; de acuerdo con el
Midrash, esta barda tenía que ser capaz de sostener a una persona que se recargara sobre ella sin caerse. En épocas antiguas, los techos de las casas eran planos y con frecuencia la gente caminaba
o incluso dormía en ellos; también subían invitados, con el peligro de que éste se resbale y muera por la caída. También se deben erigir muros, barandales o pasamanos, como los que se usan en
puentes, balcones o azoteas.
Sin embargo, nuestros sabios dieron a este pasaje una interpretación más amplia. Así dijeron que este reglamento implica que debemos quitar cualquier obstáculo o elemento que pueda
representar un peligro en cualquier lugar que habitemos o utilicemos; es decir, también debemos construir bardas alrededor de cisternas, fosas o zanjas, para evitar que alguien caiga dentro de ellas.
Por tanto, está prohibido dejar algún artículo de modo que resulte un estorbo o que pueda causar accidentes en propiedad pública o privada. Más de mil años después de que la Torá formulara esta
regla, el Talmud estableció que el razonamiento bíblico de la ley del maaké prohibe la posesión de alguna mascota que pudiera resultar peligrosa para las personas, como un perro agresivo o una
escalera insegura que se tambalee o en mal estado, cualquiera de los cuales podían ser causa de heridas graves o la muerte (Ketubot 41b). Las estructuras en malas condiciones deben ser reparadas
de inmediato.
De acuerdo con el Rambam (Rabí Moshe ben Maimón o Maimónides), esta mitzvá nos impone, que además de ordenarnos quitar cualquier obstáculo que pudiera poner en peligro la vida de
otros, también nos obliga a cuidar nuestra propia vida. El Rambam también discute el caso de una persona que deja un jarrón u otro objeto en un lugar público, y otra persona pasa, lo tira sin querer
y lo rompe. En tal situación, quien lo rompió no sólo no es responsable de la pérdida, sino que, si sufre una lesión a causa del accidente, el dueño del jarrón tiene que correr con los gastos médicos
de la otra persona derivados de su descuido. Si una persona provoca una situación de riesgo, es responsable por cualquier percance que pudiera ocurrir. Así, está escrito: “cuando una persona abre
o excava un foso y no lo cubre, y un toro o un burro cayere en él, la persona que lo hizo (el foso), debe pagar el precio del animal al dueño de éste” (Éxodo 21). Con todos estos ejemplos, la Torá
viene a demostrarnos su preocupación por la seguridad de las personas y los animales.
Igualmente, está prohibido vender armas, cadenas, animales salvajes u objetos similares que pudieran constituir un peligro para el público. Otras actividades que debieran ser reguladas o
prohibidas con base en este mandato bíblico son:
•
No tener un arma cargada en la casa.
•
Hacer la casa a prueba de niños; si no tienes niños pequeños, hacerlo antes de que vengan visitantes con niños pequeños.
•
Limpiar el camino frente a tu casa después de una tormenta de nieve.
•
Instalar un sistema de alarma contra humo.
•
Colocar rieles de seguridad en las ventanas del piso superior para prevenir que los niños puedan caer.
•
Si tu casa tiene barras o rejillas para evitar que los ladrones entren, asegurarse que los ocupantes puedan abrirlas desde dentro, para que una persona pueda salir si hay una
emergencia.
•
No confiar automáticamente en la gente, ya que muchas veces sus intenciones pueden ser perversas y dañinas para nosotros.
Por supuesto que todas estas sugerencias no son nada más que sentido común. Cuando el sentido común se utiliza para cumplir con una ley de la Torá –la convierte en una mitzvá racional-,
y proceder así continuamente la transforma en una actividad religiosa. Así que, la próxima vez que limpies la entrada de tu casa después de una tormenta de nieve, puedes sentir que, de igual forma,
estás cumpliendo con un mandamiento divino. No sé si eso pueda facilitarte el trabajo, pero es probable que lo convierta en algo sagrado.
CUANDO UN ACCIDENTE NO ES UN ACCIDENTE: Los conductores ebrios que llegan a asesinar personas a menudo se defienden diciendo que su acción fue un accidente. Desde el punto
de vista del judaísmo, tal defensa es una absurda confusión entre un accidente y la negligencia. La ley bíblica distingue entre los accidentes que una persona no pudo haber anticipado y las lesiones
resultantes de negligencia. La ley judía te considera negligente si conduces después de haber tomado algunos tragos y causas un accidente. Un accidente lo es cuando no pudo ser anticipado. Cuando
pudo anticiparse, no es un accidente. Los accidentes no nacen, se hacen.
NO SIRVAS LICOR CON MANO GENEROSA: Sabemos que hay muchas personas que beben en exceso. Cuando en nuestras celebraciones el licor fluye libremente, esto anima a aquellos
que tienen una predilección por tomar, a embriagarse. La fácil disponibilidad del licor seduce a muchos bebedores moderados a tomar en exceso. Una importante forma de ayudar a desalentar este
abuso es hacer menos accesible el licor en nuestras casas y celebraciones, en particular durante las bodas y los bar y bat mitzvá. Lógicamente, este versículo también impone a los padres la obligación
de asegurar que no se consuma licor en fiestas en las que se encuentran adolescentes, sean sus propios hijos o de otros. Asegúrate que el recuerdo de un festejo matrimonial, fiesta, o cualquier otra
reunión, sea de gran placer y bienestar entre tus invitados, y no de “culpa de sangre sobre tu casa”.
MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING: Todos sabemos que la mitad de las muertes provocadas por accidentes automovilísticos en los Estados Unidos (aproximadamente 20 mil decesos
al año) son provocadas por personas que conducen después de haber bebido en exceso. Si la situación es tal, que las personas a tu alrededor ya están ebrias o parcialmente incapacitadas, se debe
designar un chofer substituto o un transporte independiente para para que lleguen sanos y salvos a sus casas.
Sin embargo, si hay que reconocer que en ocasiones accidentes suceden. “Hoy en día, los norteamericanos se rehúsan a creer en los accidentes. En nuestra sociedad, una persona que sufre daños
quiere que alguien pague por ellos, y a lo grande, ya sea que la persona haya actuado o no de manera irresponsable”. La Torá opina de modo diferente. El causante del daño debe aceptar la total
responsabilidad, únicamente si fue negligente (Éxodo 21:36). Es cierto que ha ocurrido un accidente, y una víctima. Pero en cierto modo, el dueño también, al no tener razones para anticipar el
daño, es una víctima. Hacerlo responsable por el 100% de los daños constituiría una especie de juicio negligente contra él.
Aunque esta no parezca una solución perfecta, las alternativas propuestas por nuestra sociedad altamente litigiosa difícilmente parecen mejores. Un amigo me confesó apenado que en una
ocasión, cuando una empleada suya tropezó en su casa (simplemente perdió el equilibrio; no había nada en el piso), su primera preocupación fue que lo demandara. Cuando se hizo evidente que
ella no estaba lastimada, él se sintió tanto aliviado de que la mujer no lo fuera a demandar como de que no se hubiese lastimado. La misma naturaleza litigiosa de nuestra sociedad a menudo provoca
que veamos a los demás como posibles demandantes, en lugar de verlos como compañeros o como criaturas hechas a imagen de Dios. La Torá entiende que los accidentes ocurren. En ocasiones
pasan cosas tristes, y alguien resulta herido. Pero el hecho de que haya una víctima no implica que también haya un villano.
EPÍLOGO: Desgraciadamente, una de las causas más frecuentes de mortandad infantil, así como de graves consecuencias que incapacitan a estos pequeños tesoros para toda su vida, son
los accidentes, los cuales, como hemos explicado, pueden y deben ser prevenidos. Por ello, estos principios de vida deben enseñarse en el salón de clase desde que los niños son muy jóvenes,
concientizándolos del valor fundamental de preservar la vida ajena y propia. Se les debe enseñar a alejarse de gente que por algún motivo los haga sentir mal
Esto se puede lograr con base a: a) cuentos alusivos; b) actividades; c) canciones; d) links; e) tareas en casa con los padres. Se pueden plantear también reflexiones en clase, con base a la edad
y avance intelectual de los alumnos:
* ¿Qué objetos u obstáculos causan accidentes? ¿Qué podrías hacer para evitarlos? Menciona algunas consecuencias irreparables de accidentes que pudieron haberse prevenido
* ¿Cómo te sentirías si por un descuido tuyo, alguien se accidenta? ¿Te ha sucedido? Descríbelo
* La Torá prohíbe que arriesguemos nuestra vida. ¿cómo entonces, según la tradición judía, está permitido trabajar como policía, soldado, bombero o salvavidas?
* ¿Crees que la sociedad o el gobierno tiene el derecho de legislar reglamentos que dicten lo que podemos o no hacer en nuestras propiedades, ¿por qué?
* ¿Crees que tenemos el derecho de hacer cosas que no causen daños a otros excepto a nosotros mismos, ¿por qué?
EL LÍMITE ES LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD

