Año 34

MÉXICO, D.F. ● 1° DE MAYO DE 2022 - 30 NISÁN DE 5782 ● www.kesher.mx

Edición No. 667

2

KESHER

EDITORIAL

1° mayo 2022

Yom Hashoa, y Yom Hazicaron son fechas de conmemoración para
todo el pueblo de Israel
El 74 Yom Haatzmaut es motivo de celebración y orgullo para todo
judío en el mundo
Festejemos también el Día de las Madres y el día del Maestro
Esta edición está llena de efemérides imperdibles.
Para cuando salga a la luz este periódico, que será
aproximadamente el 28 de abril recién habremos conmemorado
Yom Hashoá, el 27 de Nisán del calendario hebreo. Esta jornada
es recordada anualmente como día del recuerdo de las víctimas
del Holocausto y de la valentía de los resistentes y sobrevivientes.

En Estados Unidos y algunos otros países se celebra el día 08 de
mayo.
El reconocimiento oficial del Día de la madre se logró gracias a
Anna Jarvis en honor a su propia madre, quién dedicó una buena
parte de su vida a trabajar con varias organizaciones de mujeres
promoviendo cuestiones de salud y seguridad social.

Cabe mencionar la muy buena entrevista que hizo Enlace Judío
a un hijo de sobrevivientes de Holocausto e iniciador de la Marcha
de la Vida; Baruch Adler.

El 15 de mayo es el Día del maestro (a). Me gustó haber visto en
algún lado la frase “La tecnología puede ampliar el trabajo de los
grandes maestros, pero nunca los remplazara”.

Como la última edición del 1° de abril, no hubo oportunidad
de incluir una nota con fotografías sobre el Festival Aviv, no
podíamos pasar por alto esta experiencia única de la comunidad
judía de México, que se lleva a cabo desde hace 48 años en el
Centro Deportivo Israelita. Un crisol de olores, melodías y
bailables que evocan las tradiciones de nuestras culturas y nos
invitan a reflexionar nuestro lugar en el mundo y la historia de
nuestro pueblo.

En México esta celebración se la debemos a Venustiano Carraza.
En esta fecha honramos a los docentes y educadores.

Este Aviv fue el resultado de dos años de esfuerzo y compromiso,
mismo que en forma resumida y sustancial narramos en las páginas
centrales de Kesher.
Felicidades a los organizadores y equipo de trabajo y a todos
los colaboradores que hicieron posible una semana increíble, que
reúne todas las experiencias artísticas de una manera más que
profesional.
Desde la tarde del 4 de mayo festejaremos el día de la Declaración
de Independencia del Estado de Israel en 1948, 5 de Iyar , el 74
Yom Haatzmaut que se celebra con una serie de ceremonias en
Israel, en el Monte Harzl en Jerusalem. Aquí en México también
habrá un acto festivo encabezado por el Embajador de Israel Zvi
Tal, y desde luego algunas escuelas y organizaciones harán lo
propio cada una.
Recordemos también que el 4 de mayo, un día antes de Yom
Haatzmaut se recuerda a los caídos en los conflictos de Israel y a
las víctimas de actos terroristas. Yom Hazicaron sin duda será un
día muy emotivo, ya que últimamente no han cesado en Israel los
ataques de terroristas a policías y civiles.
El 10 de mayo, día de las madres se celebra en nuestro país
desde luego en familia, pero cabe puntualizar que debería ser todo
el año se festeje siempre, pues una madre no descansa nunca, y es
la encargada de unir a la familia.
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Debemos recordar que los padres y madres de familia también
son maestros y definitivamente guías primarios de sus hijos.
El magisterio se ha enfrentado a muchas vicisitudes y retos debido
a la pandemia de Covid 19, pero han salido abantes en la gran
mayoría de los casos. La crisis se ha evidenciado en aquellos sectores
de la población que carecen de un espacio para estudiar en el hogar,
a la vez que no tienen acceso a una computadora. Estas restricciones
parecen haber terminado, pues las clases ya son presenciales y los
alumnos han vuelto supuestamente a la normalidad.
Para terminar cabe mencionar que la Embajada de Bulgaria en
México y B’nai Brith, Random House y Darío Judío presentarán el
interesante libro “El Jardín del Mal” de Sophie Goldberg. Tendremos
oportunidad de hacer una reseña del mismo en la próxima edición.
Por otra parte el Congreso Judío Mundial “Ronald Lauder
Fellowship” abrió recientemente la convocatoria para participar
en la edición 2022 – 2023 en la que se invita a destacados líderes
estudiantiles universitarios judíos, con particular interés en los
campos de diplomacia y política pública, comunicación y afines,
con el fin de representar y abogar en nombre de la comunidad judía
mundial, en las sedes de educación superior. Mayores informes en
Tribuna Israelita.
Hay mucho que debemos festejar y agradecer, principalmente el
estar vivos y vivir en libertad.
No desaprovechemos los buenos momentos que nos da la vida,
mientras duren.
Y como siempre, el lector tiene la última palabra…
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HUNGRÍA DIFIERE DE LA UE
EN EL TEMA UCRANIA

V

Esther Shabot*

iktor Orban, al frente de su partido
Fidesz, fue electo por cuarta ocasión
como primer ministro húngaro, el
domingo pasado. Durante su gestión
en ese puesto han ido creciendo sus
discrepancias con la Unión Europea
(UE) de la que forma parte. La calidad
democrática exigida a los miembros
de la UE se ha visto mermada en el
caso húngaro hasta el punto de que la
Comisión Europea acaba de anunciar
su intención de activar el llamado mecanismo de condicionalidad
para sancionar a Budapest por la violación de los valores básicos
de la UE. Tal sanción significaría la suspensión del otorgamiento de
fondos europeos en razón de una fragilidad evidente en la vigencia
del Estado de derecho en Hungría.
Orban ha sido un feroz opositor a la inmigración, al movimiento
LGBTQ+ y a los “burócratas de Bruselas”, presentándose como
un defensor de la cristiandad europea contra los migrantes
musulmanes. Al haber erosionado muchas de las instituciones
democráticas que funcionaban en su país, se ha ganado la
admiración de diversas fuerzas nacionalistas de derecha con tintes
francamente autocráticos, tanto en Europa como en Estados
Unidos.
De hecho, desde hace tiempo se habla de Hungría como una
democracia iliberal, con importantes niveles de corrupción, reacia
a someterse a la normatividad que rige dentro de la UE, como con
claridad se observó con su rechazo a compartir responsabilidades
en cuanto a la recepción de refugiados de guerra del Oriente Medio
en el periodo 2016-2020.
La postura de Orban y su gobierno en relación con la invasión
rusa a Ucrania, oficialmente presentada como de neutralidad,
ha mostrado fuertes contrastes con la asumida por los otros 26
miembros de la UE. Aun cuando Orban condenó la invasión y
ha manifestado su disposición a ser un mediador entre los dos
contendientes, su postura es más de cercanía y simpatías por Putin,
que de solidaridad con Ucrania.
En su discurso de la victoria, tras su triunfo electoral. Orban se
vanaglorió de haber podido derrotar a las “abrumadoras fuerzas”
que lucharon en su contra –“la izquierda nacional, la izquierda
internacional a nuestro alrededor, los burócratas de Bruselas, el
imperio de Soros con todo su dinero, los medios de comunicación
internacionales y, finalmente, el presidente ucraniano”. George

Soros,
filántropo
judío estadunidense de
origen húngaro, fundador,
entre otras instituciones, de
la Universidad Centroeuropea y
promotor de la sociedad abierta y el
pensamiento crítico, ha sido desde hace años el chivo expiatorio
preferido de Viktor Orban.
No sorprende entonces que Putin, muy cercano a Orban desde
siempre, lo haya felicitado de inmediato por su triunfo, ni que
Hungría sea el único país de la UE que se ha deslindado de la
postura unificada de sus miembros para permanecer presuntamente
neutral. Zelensky definió a Orban como un líder ajeno al resto
de Europa, continente donde prevalece un consenso de absoluta
condena a Putin, la disposición de envío de armas en respaldo
a Ucrania, y un acuerdo sin cortapisas en la política de duras
sanciones contra Rusia. Los comentarios críticos de Zelensky hacia
el gobierno húngaro provocaron una airada respuesta del ministro
de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en la que los calificó como
insultantes.
En estos últimos días, el mandatario húngaro afirmó, además,
no tener problemas en aceptar la exigencia rusa de pagar en rublos
las compras de gas, en contradicción con la postura de la Comisión
Europea, la cual considera inaceptable esta demanda.
Es, sin duda, interesante observar cómo los gobernantes que
apoyan a Putin en la coyuntura actual, poseen muchas afinidades
entre sí. Comparten con el jerarca ruso –como ocurre con Al
Assad, Maduro, Díaz-Canel y el propio Orban– el carácter
autocrático de sus regímenes, su obsesión por el control absoluto
y vertical, su capacidad y disposición para la represión, y el uso de
una terminología populista y ultranacionalista para convocar a sus
seguidores y mantenerlos apegados a su peculiar proyecto político.
Se ha repetido mucho que la crisis ruso-ucraniana engendrará
un nuevo orden mundial, en el que muchas cosas serán distintas.
Una de ellas será la modificación que sobrevendrá en cuanto
a las condiciones para el mantenimiento de Hungría en la
Unión Europea. Los actuales acontecimientos han acentuado la
polarización que de por sí se registraba entre ambas partes, cuyos
respectivos valores y formas de organización y gobernanza son
cada día más disímbolos.
* Editorialista del Periódico Excélsior
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El conflicto de Ucrania y la inseguridad alimentaria

U

León Opalín*

na serie de factores han convergido en los
últimos 18 meses para incrementar los precios
mundiales de los productos básicos agrícolas
a niveles sin precedentes. La invasión rusa de
Ucrania y la posible pérdida de exportaciones
ucranianas, fue el último acontecimiento para
impulsar los precios de las materias primas al
alza. Otros factores que afectan a los mercados
mundiales que se remontan a finales de 2020, incluyen el aumento de
la demanda mundial, liderada por China; suministros reducidos por
la sequía; el endurecimiento de las existencias de trigo, maíz y soja
en los principales países exportadores; los altos precios de la energía
elevan los costos de los fertilizantes, el transporte y la producción
agrícola, y los países que imponen prohibiciones y restricciones a la
exportación, lo que refuerza aún más los suministros.
Como se observó durante la crisis de precios de alimentos de 2008
y 2012, los países en desarrollo que dependen de las importaciones
de alimentos son los más vulnerables a la inseguridad alimentaria y
tienden a responder a las señales de los precios cambiando los patrones
de consumo y comercio, mientras que las naciones exportadoras
más grandes responden aumentando la producción para satisfacer
la demanda. Sin embargo, la agitación política de una guerra entre
dos importantes países agrícolas, incluido el mayor exportador de
fertilizantes del mundo (Rusia) agrega incertidumbre y
preocupación adicionales a la situación actual.
En los últimos 18 meses los precios del trigo
subieron cerca de 110.0%, maíz y aceite vegetal
140.0% y la soja 90.0%. Paralelamente los
precios del petróleo y el gas natural tendieron
a elevarse, con la invasión de Rusia a Ucrania
se interrumpieron las exportaciones del
Mar Negro que comunica al Mediterráneo,
provocando precios mayores y exacerbando
las cotizaciones de energéticos y de los
fertilizantes.

De acuerdo a la OECD, el valor del comercio mundial alcanzó un
nivel sin precedentes de 28, trillones de dólares en 2021, 25.0% más
que en 2020 cuando se incrementó 13.0% respecto a 2019. En este
ámbito, las importaciones alimentarias de materias primas de China
durante 2020 y 2021 aumentaron 54.0% respecto a 2019.
Los precios más elevados de las materias primas alimenticias son
un incentivo para que los productores de las mismas aumenten su
tierra cultivable, empero, existe incertidumbre si lo podrán hacer
dado el aumento de las cotizaciones de los fertilizantes y si las
condiciones climáticas serán favorables en el periodo de cosechas.
El aumento de los precios de las materias primas alimenticias por
la invasión de Ucrania está provocando mayor hambre en el mundo,
a principio de marzo pasado la ONU declaró que el impacto de la
guerra podría provocar que pasen hambre entre 7.6 y 18.1 millones
de personas más en el mundo. Es de mencionar que Rusia y Ucrania
representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y
19.0% de maíz. El trigo es el alimento de 2,500 millones de personas
en 89 países y el maíz de 900 millones de consumidores de escasos
recursos. Además Ucrania es el mayor productor mundial de aceite
de girasol y Rusia ocupa el segundo lugar; entre ambos representan
el 60.0% de la producción mundial.
La importancia de Rusia también radica en
que es uno de los principales productores de
fertilizantes, representa el 15.0% del comercio
mundial de fertilizantes nitrogenados y 17.0% de las
exportaciones mundiales de fertilizantes potásicos
cuya producción requiere de gas natural,
hidrocarburo del que es el segundo productor a
nivel mundial.
*Editorialista de El Financiero
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Una imagen, un recuerdo

Los impresionistas
Jaime Laventman

Estimado Lector:
Con este artículo, finaliza la serie “Una imagen, un recuerdo “.
Es mi deseo, haber cumplido con sus expectativas al entregarles
un poco de historia, de manera literaria. Espero haber cumplido,
ampliando su curiosidad por conocer diversos temas. En dos
semanas, iniciará una nueva serie de escritos, que a su vez confío,
serán de su agrado.
---------------------------La pintura, como arte representativo, llevaba siglos de
existencia. Durante la época feudal, muchas obras fueron
concebidas, y son fácilmente distinguibles, por su colorido, y su
falta de profundidad, al no ejercer el dominio de las dimensiones
en el espacio y la estructura. Todo esto, iría cambiando a partir
del siglo XV, con el advenimiento del llamado renacimiento, que
cobijó, a todas las formas del arte, incluida la pintura. Aparece
la concepción tridimensional, la estructura geométrica que da
profundidad a las imágenes, y comienza el uso del claro-oscuro,
y un regreso a la estética griega, aquella basada principalmente
en la escultura, y ahora utilizada de igual manera y a su vez
transportada por el pincel al lienzo.
Durante varios siglos, parece no haber un estancamiento en la
progresión pictórica, sino más bien una mejoría en las técnicas.
De vez en cuando, algún pintor sale del baúl de estas obras
repetitivas, y dibuja en sus lienzos, colores y formas atrevidas,
fuera del concepto llamado clásico. Anticipan, al estilo de Turner,
una pléyade de novedades, que el ojo humano deberá asimilar
para aceptar las nuevas tendencias. Poco a poco, se instalan nuevas
técnicas, que dejan asombrados a los amantes de la pintura, pero
sin abandonar el fino trazo, el uso medido del color, y temas por
demás conservadores, sin atreverse aún, a usar la imaginación,
además de la conocida variedad de la naturaleza. Dentro de esa
amalgama de pintores, muchos encuentran originalidad en sus

lienzos, qué a pesar de seguir siendo clásicos, son diferentes los
unos de los otros.
A partir de 1776 en América y posteriormente en 1789, en
Francia y Europa, el grito de libertad se escucha cada vez más,
y el mismo abarca las nuevas formas del arte. Beethoven, en la
música, cambia el concepto clásico de sus predecesores, Haydn
y Mozart, y asombra a propios y extraños, con sonidos muy
atrevidos y llamados malamente, disonantes, que marcarán las
nuevas pautas en el romanticismo. Y es así como, en la Francia
de mediados del siglo XIX, surge un fenómeno local, que como
ocurre en la historia, se extiende de manera irracional, y abarca
a varios artistas. Fenómenos que ocasionalmente asombran.
Pongo el ejemplo en Londres, cuando en la misma ciudad, dos
investigadores, llegan a las mismas conclusiones, con respecto al
origen de las especies y la evolución, sin conocerse el uno con el
otro. Me refiero a Darwin y Wallace.
No sabemos a ciencia cierta, cuando comenzó, ni quién, fue
el primero en establecer una nueva escuela pictórica, que iba
a revolucionar la pintura para siempre. En la Francia citadina,
París en especial y en la Francia pueblerina, varios pintores
comienzan a renegar de las estructuras rígidas existentes,
buscando afanosamente un marcado cambio en sus obras, que
les traerá muchos problemas, poca aceptación en la vida, y una
remuneración inexistente. Mas, nunca cederán y podrán con el
tiempo, establecer su escuela pictórica, y póstumamente lograr la
fama que en su momento les fue denegada.
Hablar de cada uno de ellos y ellas, es una tarea interminable.
Desde Pissarro, por ser le más viejo, todos los integrantes de este
grupo de pintores novedosos, se enfrentarían a las críticas más
acérrimas jamás esbozadas en la prensa. Para empezar, Manet,
con su “Almuerzo en la Hierba “, desencadena horror entre
los parisinos, al exponer a una mujer desnuda, en un almuerzo
sobre el césped, mientras está acompañada por dos jóvenes bien
Continúa en la página 7
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vestidos. Fuel primer grito de originalidad, entre los disidentes de
la pintura clásica e inmovible de aquellos años. Vendrían después,
muchos más; Monet, Bazille, Cezanne, Degas, Renoir, Morrisot,
y tantos otros que cambiaron para siempre el concepto de dibujar
y de buscar con afán, la luz que a los siglos de pinturas previas les
faltaba. Esbozos, que parecían haber sido vistos en la penumbra,
bajo la más densa de las nieblas y que, sin embargo, conserva una
claridad novedosa, dándonos da la impresión de haber podido
captar imaginativamente una escena o un momento de la vida.
Esta escuela, calificada con el nombre ya mencionado,
precisamente por un crítico, cambió por completo la percepción
que el hombre común y corriente tiene de un momento en su
vida. No es, como una fotografía, sino más bien, la impresión
que una escena posee sobre nuestra percepción del mundo, del
instante vivido, del momento en que fue concebido.
Imposibilitados de exhibir sus obras, en las exposiciones de
cada año en París, lo harán en salones separados, donde los
escasos visitantes, se burlarán despiadadamente de cada una de
las obras, y conjuntamente con los acérrimos críticos como Wolff,
destrozarán el alma de estos artistas, pero no romperán la fuerza
que los impulsa a crear bajo esta nueva percepción.
Pintarían muchas veces juntos, la misma escena, uno al lado
del otro. Y cuando uno observa las obras finalizadas, difícilmente
creerá que era el mismo paisaje o tema, el que ambos artistas
esbozaron con sus pinceles y colores.
Con muy pocas excepciones, la gran mayoría, no vivió del
producto de su trabajo. Sin embargo, decir que a pesar de ello
lograban un sustento, es una enorme falsedad. Digamos, que les
permitía apenas sobrevivir, y para no morir de hambre, ellos y sus
familiares, recurrieron a los préstamos, de otros qué si tenían, a
los cuales jamás les pagaron, por no poder hacerlo.
Cada uno de ellos, si viviera actualmente, con solo vender una
de sus obras, podrían sobrevivir por más de una generación.
Tiempos difíciles, en que la guerra franco-prusiana, terminó
además con sueños y aspiraciones, e incluso con la vida de
algunos. Se perdieron cientos de lienzos, que muchas veces fueron
tomados como objetos de limpieza, y no de arte.
Cada uno, habría de encontrar el rincón más apacible, que
despertara sus gustos por pintar. Lo hicieron en medio de la
naturaleza, en las estaciones de trenes, en las fábricas y en la
inmundicia de las ciudades. Y con sus lienzos, mostraron al
mundo, las facetas más ocultas de la búsqueda de la luz, de las
sombras suaves que acarician al mundo, y en sus interpretaciones,
se burlaron de la mismísima creación divina, otorgándole nuevos
colores y diseños, que son la base de nuestra admiración a siglo y
medio de su concepción.

Unos, dirán que Monet, en sus lirios, ríos y lagos, flores y
perfumes a color, es el mejor. Otros, irán con Renoir, con sus
mujeres de piel tan blanquecina que compite con los destellos
del sol; otros con Manet, con sus figuras mejor delineadas. O
con Pissarro y sus más que hermosos paisajes que embellecen al
lugar, por encima de su versión original. Algunos votarán por
Berthe Morrisot, la única mujer en un inicio, en ser aceptada en
el grupo, y que supo asimilar con su toque original, muchas de
sus pinturas.
En la actualidad, visitar el Louvre, el Met, la Galería Nacional
de Arte en Washington o algún otro gran museo, nos llevará
a localizar inmediatamente la sala de los “impresionistas “.
Paradojas de la vida. Sucede lo mismo que en 1870, en que eran
separados, pero, a diferencia de la actualidad, no eran solicitados.
Por el momento, en este siglo, las salas de los impresionistas, son
las más visitadas y admiradas por el público.
Nuestro cerebro, se tuvo que adaptar para poder apreciar,
los que esos pintores “veían “. Nuestros ojos, no estaban
acostumbrados a ver el sueño irreal, que esos artistas observaron
de manera casi natural.
Un segundo renacimiento en las artes, no solo en la pintura,
sino en la escultura y posteriormente, en la música.
Después del impresionismo, vinieron, y vendrán, nuevas
formas de arte, que desafían a la mente en su originalidad y
atrevimiento. Lo vivimos en la actualidad, a una velocidad tal,
que nuestro pobre cerebro, no tiene el tiempo de acostumbrarse
a los cambios tan bruscos y repentinos. Tardarán, los actuales
artistas, mucho tiempo en llegar a ser apreciados.
Como ejemplo en otras artes, cuando Stravinsky estrenó en
1913, su ballet “La consagración de la Primavera “se desencadenó
el peor escándalo, jamás registrado en la historia de la música.
A más de un siglo de aquel día, difícilmente la mayor parte de
los humanos, considera que su oído ya está listo, para escuchar
semejantes sonidos.
La vertiginosa rapidez con la que el mundo transita, nos impide
en ocasiones, poder disfrutar plenamente las nuevas tendencias
artísticas. Y cuando creemos que ya lo hemos logrado, nos damos
cuenta del retraso en el que vivimos, puesto que innumerables
nuevas escuelas han surgido, y tratado de opacar a las anteriores,
pero sin llegar a desplazarlas.
Pronto, si la pandemia me lo permite, estaré en la ciudad de
Washington. Visitaré mi museo favorito. La Galería Nacional de
Arte.
Y naturalmente que lo adivinaron. Lo primero que haré,
es volver a ver la sala de los impresionistas. Y no dejaré de
ver las demás; las más antiguas y las nuevas. El arte, arte es,
afortunadamente.

N de la R.
Aprovecho estas líneas para agradecer a nuestro querido amigo, Jaime Laventman, asiduo colaborador de este
medio desde sus inicios hace 35 años.
Es un privilegio para nosotros, la Editorial, y para nuestros lectores contar con sus contribuciones de tan alto nivel.
¡Gracias muchas gracias!
Esta serie de “Una Imagen, un Recuerdo” tuvo 90 ediciones, en aproximadamente cuatro años. Ahora estamos en
espera de la nueva serie que iniciará el 15 de mayo.

R. Cohen
Editora
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Alrededor del
Mundo

COLOMBIA:

TECNOLOGÍA ISRAELÍ DE
DESALINIZACIÓN DE AGUA LLEGA A UNA
COMUNIDAD INDÍGENA DE COLOMBIA

MARRUECOS:
MARRUECOS E ISRAEL UNIDOS DE NUEVO POR
UNA COOPERACIÓN ENTRE DOS UNIVERSIDADES

El Estado de Israel, por medio
de su embajada, la Agencia
Israelí
de
Cooperación
Internacional
MASHAV,
con el apoyo de IsraAID,
realizaron la donación de
una planta de tratamiento
de agua, con tecnología
de ósmosis inversa de la
empresa israelí Ez- Pack,
que fue instalada en la
comunidad indígena de
Garciamana,
ranchería
de Mayapo ubicada en
Manaure,
La
Guajira.
Esta planta beneficiará
inicialmente a 180 habitantes
de la comunidad, 60 personas
de comunidades cercanas, 155
estudiantes de educación básica
primaria de la escuela rural de
Garciamana y 24 niños del programa
“De Cero a Siempre” del ICBF.

La colaboración entre la UEMF y la SCE vuelve a reflejar
el buen momento que viven Marruecos e Israel, así como
la innovación que presenta en sus proyectos la nación
norteafricana.

El trabajo comunitario es parte de la sostenibilidad de este
proyecto en la medida en que involucra la participación de
los beneficiarios en todas las fases de diseño, construcción,
operación, seguimiento y administración del sistema. Es por
esto, que es fundamental acompañar con capacitaciones a
la comunidad, mediante los guardianes del agua, lo cual les
permitirá formar capacidad instalada y apropiación de la
comunidad a la infraestructura y a su vez generar conciencia
sobre el cuidado del recurso y los medios para mantener el
sistema en el tiempo.
* Iton Gadol

ISRAEL:
OPORTUNIDAD PARA
CONECTARTE Y APRENDER
DEL ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN DE ISRAEL

Las relaciones entre Marruecos e Israel continúan en
su punto álgido con la formalización de varios tratados y
acuerdos económicos desde la normalización de los vínculos
israelíes-marroquíes a través de la firma de los Acuerdos de
Abraham en 2020. Además de la relación diplomática, las
distintas instituciones de los
dos países también han
empezado a colaborar
en proyectos que
mejoren la calidad
de vida en todos
los sentidos. En
este sentido,
la Universidad
Euromed de
la ciudad de
Fez (UEMF)
colaborará con
la Facultad de
Ingeniería Sami
Shamoon (SCE) en
algunos proyectos
innovadores.
“El acuerdo firmado ayudará
a ambas instituciones de enseñanza
superior a mejorar, ampliar y profundizar la investigación
académica y desarrollar programas de investigación”
comentó el rector de la SCE.
De la misma manera, y gracias a esta colaboración, los
dos centros podrán recibir la visita de los estudiantes y de
profesores respectivamente, lo que fomentará el intercambio
cultural y el comienzo de una muy buena relación entre la
población israelí y marroquí.
* Atalayar: puente de comunicación
para líderes mediterráneos

Tras
haber
recibido
a
presidentes,
corporaciones,
empresarios, emprendedores, universidades y líderes de toda América Latina, Conexión Israel ofrece
una nueva experiencia que permitirá a personas de todo el mundo de habla hispana conectarse con
los principales referentes del ecosistema de innovación de Israel.
En los últimos años, Israel se ha convertido en uno de los ecosistemas de innovación más
destacados a nivel mundial en rubros como agritech, foodtech, ciberseguridad, inteligencia artificial,
sostenibilidad y salud. Detrás de este éxito se encuentran factores centrales en la mentalidad, la
metodología, el ecosistema y la motivación que son parte del ADN de la innovación israelí.
Durante 8 días en Israel, los participantes podrán conocer el ecosistema israelí, adquirir
herramientas claves del mindset innovador y la metodología israelí, así como conectar con
oportunidades que presenta la nación de la innovación en sus diferentes rubros.
* Diario Aurora, Israel
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JUDAICA

EL ZAR DE RUSIA
Y LOS NIÑOS JUDIOS

L

os
ucranianos
siempre fueron uno
de los pueblos más
antisemitas, pero los
rusos no se quedaron
atrás. Después de
haber decretado la
quema del Talmud,
y emitido más de
600 decretos en contra de los judíos, el
Zar Nicolás I de Rusia, quien gobernó
durante treinta años (1825-1855), había
encontrado una nueva manera de atacar
al judaísmo, y
asimilar al pueblo
judío; esta seria
a través de los
niños. El 26 de
agosto
1827,
Nicolas promulgó
“el
decreto
cantonista”,
el
cual consistía en
el
reclutamiento
de los niños entre
los doce y los
dieciocho
años,
para obtener un
entrenamiento
militar, seguidos
de un servicio militar obligatorio durante
veinticinco años en el ejército ruso,
en zonas apartadas donde no hubiese
ninguna influencia judía, a fin de hacer
olvidar a los niños todas sus raíces y
conexiones judías. Sin embargo, incluso
se reclutaban a niños más pequeños, hasta
de ocho años. Cada comunidad judía
tenía la obligación de enviar una cuota
fija de niños, bajo pena de muerte en caso
de no hacerlo. Los desesperados padres
sobornaban a los miembros de la Kehilá y
a los funcionarios del gobierno, para que
reclutaran a otros niños en lugar de los
suyos. Otros padres hasta mutilaban a sus
pequeños, a fin de que sean declarados
no aptos para el servicio militar. Cuando
los soldados rusos se presentaban en
las casas judías, se producían escenas
desgarradoras, ya que estos les arrancaban
a los niños de apenas ocho años de
los brazos de sus madres, que no los
volverían a ver por lo menos por treinta
años, o en la mayoría de los casos para
toda la vida. Unos padres les daban a sus
hijos un pequeño libro de Tehilim, otros
les daban un par de Tefilin, mientras que
de todos lados resonaban los gritos de

Eli Suli
desesperación de las madres con las lágrimas en sus
ojos, que les decían a sus pequeñitos: “Sigue siendo
siempre un Yehudi; pase lo que pase no abandones tu
judaísmo”. Los niños eran transportados a pie a zonas
muy remotas de Rusia, travesías que duraban varios
meses, pasando por caminos lodosos de nieve y hielo,
castigados con látigos, enfermos y hambrientos.
En una ocasión, el revolucionario y escritor ruso
Alexander Herzen, se encontró con una caravana
de niños judíos, y registró por escrito las palabras
del soldado que llevaba a los niños: “Reunimos un
grupo de estos judíos, de edades entre ocho y nueve
años, la mitad de ellos no llegarán a su destino en
Kazán. Los pequeños caen
como moscas. El oficial que
me los entregó, me dijo que
esta misión era una verdadera
desgracia. Estos niños judíos
están raquíticos y no tienen
fuerza. Solo ven gente extraña
por todas partes, no tienen
papá ni mamá ni a nadie que
los acaricie. Y entonces oyes
por ahí a alguno tosiendo y ves
que el niño ya se murió….”.
El periodista ruso siguió
escribiendo: “Fue una de las
escenas más terribles que yo
haya visto en toda mi vida”.
“Se les obligaba a los pequeños
a marchar en una fila militar, ¡pobrecitos, pobres
niños. Los de doce o trece años, de alguna manera se
las arreglaban para mantenerse de pie, pero los más
pequeñitos de ocho o diez años…. estaban pálidos,
tratando de mantenerse parados con sus pesados uniformes, con la mirada asustada, los
labios blancos, y las orejas azules que denunciaban la fiebre, sin que nadie se ocupara de
ellos, marchando rumbo a la muerte. Entonces yo tomé la mano del oficial y le dije: “Por
favor, cuídelos muy bien, tenga usted piedad de ellos y sabiendo que no podía contener
mis lágrimas, subí a mi carro y me fui”. Más tarde, entre los pocos sobrevivientes de los
más de cien mil niños judíos cantonistas, le revelarían al mundo su terrible secreto. Los
pequeños, primero eran llevados hacia el sacerdote ruso ortodoxo, para que les inculcara
la religión rusa ortodoxa, que, en caso de no aceptarla, comenzaban con las torturas.
Algunas de ellas consistían en que los niños debían de arrodillarse, y permanecer en esa
posición durante toda la noche. A los que aceptaban ser bautizados se les permitía irse a
la cama. Los niños que se negaban a comer cerdo eran golpeados y se los dejaba morir
de hambre. Otras veces les daban de comer pescado muy salado, y se les prohibía beber
agua, hasta que, enloquecidos por la sed, aceptaban el bautismo. En cierta ocasión, una
cantidad de niños aceptaron ser bautizados. Entonces se organizó un gran desfile militar,
donde los niños fueron llevados a las orillas del rio. Allí los esperaban los sacerdotes
rusos, junto al malvado Zar Nicolás I. cuando se les dio la orden de saltar al rio para
sumergirse dentro de las “aguas bautismales”, entonces los niños intencionalmente
desaparecieron bajo el agua y se ahogaron para santificar y entregar puras sus almas al
creador. Cuando en el año 1855 murió el antisemita Zar Nicolás I, su hijo, Alejandro II,
asumió el reino. Este abolió la esclavitud, y canceló el decreto del servicio militar de los
niños. Sin embargo, no permitió que los que ya hubieran sido reclutados volvieran a sus
casas. Inconcebible para nuestra “cómoda generación”, poder captar la crueldad a la que
fueron sometidas las generaciones pasadas, evidentemente eso también forma parte del
proceso del “Galut-Gueula” (diáspora y redención)
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48 Festival Aviv
Alan Bratt

Y

de pronto, todos en
silencio, escuchamos
la tercera llamada,
rompemos el silencio,
nos llenamos de emoción, de
gritos de euforia y alegría.
Sentados sobre las gradas
y las sillas, continúa entrando
gente, se sientan en los escalones,
parece una cascada interminable
de público; letreros, lonas,
pancartas, matracas, tambores,
gritos y más gritos, cada uno apoya
su causa, pero #todosjuntos en
un mismo lugar.
Fueron dos años de pandemia,
pero en realidad tres desde que
no vivíamos esta emoción. El
público, bailarines, coreógrafos,
dirección, consejeros, personal
del deportivo, profesionales y
voluntarios unidos en tiempo y
espacio, sintiendo ese “tan, tan,
tarán, tantán”, tan esperado,
entonces se abre la luz, ilumina el
escenario y como si fuera magia,
todo comienza.

Escenografía entra y sale, los
gritos tras bambalinas, cambios
de vestuario, peinado, porras,
pasos, música, temáticas y
momentos; todo suspendido
dentro de una caja negra que crea
universos diferentes y paralelos,
que te permite transportarte a ese
mundo y sentirte parte de él.
Anajnu Veatem abre la función,
al ritmo de las melodías israelís
vemos la evolución del pueblo,
los finalistas de Bikurim Abierta,
Tiferet, Zfateinu, Lev y Maspik
interpretan valores judíos en
forma de movimiento, como si
fuera poesía, una interpretación
otorgada al espectador.

El esperado Premio Carlos
Halpert, después de tres años
un nuevo y gran merecedor, lo
recibió el ganador de Danza de
Cámara; ¡bienvenido Lehatjil
de San Diego, a continuar junto
con nosotros esto que tanto
amamos y
nos mueve
como
Comunidad!
Llega el
turno de
Bikurim
Folklórica:
Joshej,
Lehitjadesh
Lanetzaj,
Zerem
Jadash,
Dimión,
Nativ y
Lirkod
Lashalom,
expresando
el festejo
de nuestro
pueblo de
diferentes
maneras en ese
escenario.
El nervio,
la espera y los finalistas de
Videodanza; Shoresh, Lev y
Meretz.
Se apaga el escenario y
al volverse a iluminar nos
recuerdan de la función
internacional que se llevó
a cabo el pasado 10 de
abril, vemos los trofeos, los
representantes de la Comunidad,
a los miembros de la dirección
y los
coreógrafos
reunidos
para obtener
el primer,
segundo y
tercer lugar, y
así pasa, las menciones,
el premio Shalom a lo más
fraternal del movimiento,
mejores bailarines, tercer,
segundo y primer lugar,
y entonces termina un
año más; apagamos las
luces, qué delicia haber
vivido esto, por fin, la
energía sigue a tope y
los sentimientos a flor
de piel. Reímos lloramos,
celebramos y gozamos, y
así termina…

E

LE TOUR AVIV 2022

l pasado 2 de abril se vivió uno de los eventos nunca
antes visto en el escenario del Aviv, en donde los
organizadores de este magnífico evento junto con
el team del Fitness Center del CDI llevaron a cabo
tres sesiones de Cycling de 60 minutos cada una, en las cuales
se logró un aforo lleno en cada sesión, en el que nuestro
equipo conformado por los mejores profes de ciclismo bajo
techo que cuenta el CDI y Punto CDI Monte Sinai, se logró
conectar a los alumnos en un entrenamiento lleno de luces,
desafíos, una excelente playlist con temas selectos de música
israelí que trajeron un pedacito de la cultura hebrea, y que
fueron aplaudidas, cantadas y coreadas mientras daban lo
mejor de sí en un recorrido imaginario por Tel Aviv.
La meta fue juntar 48,000 k, no solo en ese día sino en la
suma total de las clases que se dieron durante una semana
de cada uno de nuestros alumnos. Al terminar culminamos
con una cuenta total del sábado 2 de abril, con la primera
sesión que empezó a las 9:00 horas, que fue liderada por la
entrenadora Andrea Gallardo, parte del team Fitness Center,
y quien llevó a los alumnos en la apertura de la primera hora
de clase en el Foto Aviv.
El ambiente que se vivió al estar en el escenario fue
increíble para todos los que participaron en esa primera
sesión. La segunda comenzó a las 10:30 horas, comandada
por el coordinador de clases del Fitness Center, Christian
Balderas, llevando al segundo pelotón, formado por un
grupo de alumnos entusiastas que, por el nivel de clase
que se llevó en ese momento todos y cada uno de
ellos se transformaron en verdaderos ciclistas
del Aviv, algunos alumnos incluso
repitiendo clase y nunca bajaron su
entusiasmo como participación. La
tercera hora que comenzó a mediodía
presentada por la profesora Ami
Rosell, representado al equipo de Punto
CDI Monte Sinai (ella misma consolida el trabajo en
equipo de ambos deportivos como uno solo), en el
que se vio la excelente respuesta de los alumnos,
quienes pedalearon uno al lado del otro, cantando
y aceptando los retos que conllevó la ruta de
esta sensacional clase, y nuevamente, un par
de alumnos repitieron la clase, y eso lo hacía
aún más espectacular.
Divirtiéndose llegaron a la meta y, sobre
todo, trabajando en equipo en el Tour Aviv,
que junto con el equipo de fitness, se logró
tal vez el comienzo de algo que se podría
convertir en tradición dentro del
Festival Aviv Carlos Halpert de
Danza Judía
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PUNTO DE VISTA

Ganadores del 48 Festival Aviv
Carlos Halpert de Danza Judía, Bo Namshij
VideoDanza
1.
Para
entregar
el Primer lugar en
VideoDanza, se invitó
a Daniel Braverman,
Rosh Macabi, a la Lic.
Noemí Weil, miembro
del Comité Ejecutivo,
a Alejandro Neuman
y a Samantha Konstat,
ambos miembros de
la Dirección del Aviv,
miembros de la Dirección
de Aviv, al grupo Meretz
del Centro Comunitario
Ramat Shalom.
2. El segundo lugar de
VideoDanza fue para el
grupo Juventud CDI
3. El premio al Tercer
lugar de la categoría
VideoDanza, se entregó
al grupo Shoresh de
Dance Project - Escuela
Coreográfica
Project
Ajshav, de la Comunidad
Maguén David.
Premio Shalom
Lo recibió una mujer

emblemática del Festival
que
empezó
desde
pequeña y hoy es una
persona que ha ayudado
a todos, y es para Amada
Nacach.
Bikurim Abierta
4. El Mejor bailarín de
Bikurim Abierta fue Alex
Chami, de los grupos
Maspik
de
Dánzico
Punto CDI Monte Sinai y
Tiferet del Colegio Atid.
5. El premio a la Mejor
bailarina de Bikurim
Abierta, fue entregado
a Carla Litwak, de los
grupos Zfatienu del
Colegio Hebreo Sefaradí
y Maspik de Dánzico
Punto CDI Monte Sinai.
Bikurim Folklórica
6. Fue entregado a
Uriel Colmenares, del
grupo Zerem Jadash de
Juventud Bet El.

7.
Como
reconocimiento a la
Mejor
bailarina
de
Bikurim Folklórica el
premio fue para Ariela
Landsmanas, del grupo
Lehitjadesh Lanetzaj y del
Colegio Hebreo Tarbut.
Bikurim Abierta
8. Fue entergado al
grupo Lev de Juventud
CDI y al Maspik de
Dánzico Punto CDI
Monte
Sinai
como
merecido empate.
9. Bikurim Abierta
Segundo lugar: desierto.
10. Primer lugar como
empate a Zfateinu del
Colegio Hebreo Sefaradí
y a Tiferet del Colegio
Atid.

12. El premio de
Segundo lugar de la
categoría
Bikurim
Folklórica fue para Lirkod
Lashalom del Colegio
Hebreo Monte Sinai.
13. El Primer lugar
para Bikurim Folklórica
fue para el grupo Nativ
del Colegio Israelita de
México – ORT.
Premio Carlos Halpert
a: José Enrique Litenstein
por su trayectoria y como
miembro del Festival Aviv,
entregaron Rubén Krantz,
ganador de 2019, y a
Guillermo Treistman.

Bikurim Folklórica
11. Tercer lugar a
Lehitjadesh Lanetzaj, del
Colegio Hebreo Tarbut.

La importancia de la comunicación;
la amenaza de la Certificación
Bernardo Tanur

T

odos coincidimos que
uno de los retos más
importantes de la
convivencia humana,
personal,
familiar,
grupal, nacional e internacional,
ha sido y es la comunicación. El
avance de los medios para hacerlo
aparentemente en la era moderna
es excepcional, sin embargo,
paradójicamente el entendimiento
entre las personas y sobre todo
en las familias, se ha distanciado,
precisamente por las enormes
facilidades que la radio, la televisión
y más que todo la cibernética
influyen
en
la
mencionada
separación, ocasionando que exista
individualismo y provocando como
objetivos cardinales la ambición del
poder y el dinero, o viceversa.
La competencia que ha acarreado
el consumismo y la globalización
nos hace separarnos más de los
valores fundamentales del humano,
la amistad, el amor, la comprensión,
la tolerancia, la transparencia,
la honradez y por si fuera poco
nos alejamos cada vez más de la
autenticidad, nos volvemos falsos
y acudimos a medios, inclusive
corruptos, para obtener nuestros
proyectos, requerimos de escritos,
recibos, documentos, etc., para
hacernos valer. Lo verbal y la
palabra de honor, han pasado a
la historia. Esto se observa hasta
entre los miembros de la misma
familia por más promesas y pactos
que hayan ocurrido en la inocente
infancia o adolescencia.

Hay otros dos aspectos de notable
importancia; la llamada y traída y
cada vez más amplia separación de
generaciones que activan en forma
constante la disolución familiar. Y
la otra, que considero muy grave,
es el anteponer intereses materiales
y repito de poder, a la vocación no
sólo de ayudar a la comunidad, sino
al país en donde uno nace, crece, se
reproduce y se muere.
Uno más, cardinal, que se ha casi
perdido es la cortesía y el respeto
hacia los mayores (aunque parezca
admirador del Manual de Carreño).
Si perdemos todos los valores
esenciales en relación al amigo,
novio (a), padre, madre, hermano
(a), maestro (a), doctor (a), etc.,
entonces ¿a dónde vamos?, simple
y dramáticamente a la agresión, el
pleito, el odio, la guerra, aunque
ésta sea pequeñita o muy grande
y agreguemos que el país …. Nos
vale.
La vida contemporánea nos ha
dado a unos cuantos privilegiados
en todo un mundo lleno de
marginación, pobreza y casi nula
justicia. Las mieles de la vida
moderna que nos permite efectuar
proyectos de vivienda, vestido,
diversión y estudios a muchos más
totalmente varados.
Intentando llegar a nuestros
objetivos, la vorágine del tiempo
nos consume, el ofrecimiento
de
innumerables
productos
que suponen hacer de nuestras
actividades movimientos simples y
confortables, nos va llevando y cada

vez más con y mayor frecuencia a
olvidarnos de las satisfacciones más
delicadas, productivas y gozosas
de nuestra existencia. Nos domina
la ambición de obtener riquezas
materiales, un poder que nos hace
pensar en nuestra inmortalidad y
por mucho tiempo olvidarnos de
nuestra realidad biológica. Dichas
metas nos hacen separarnos y
hasta pelearnos con nuestros seres
queridos. La amistad desaparece; la
vecindad no existe y el convivio de
relaciones culturales y espirituales
simplemente se desvanece, la
tolerancia no aparece y el odio y él
celo surge.
Las
circunstancias
muy
particulares que el mundo vive
actualmente, en donde los extremos
se van imponiendo, las agresiones
son tan graves que nos han hecho
que no sintamos ninguna capacidad
de asombro. Las guerras se suceden
y la lucha fratricida de los que creen
tener siempre la razón de uno y de
otro lado, se impone.
¿Qué podremos llegar a hacer
para evitar que el materialismo nos
conduzca a un obscurantismo que
nos lleve a épocas primitivas?
Posiblemente, sería uno de los
muchos caminos, luchar cada uno
en su trinchera por recuperar,
por lo menos en parte, lo esencial
de los valores perdidos. Estos
en muchas esferas han existido
en nuestra sociedad universal
hace apenas 23 años, recuperar
la
convivencia
desinteresada

entre nuestros seres queridos,
comprender y tolerar a través de
intercambios grupales los temas
que hagan llegar a la unión entre
nosotros, valorar contribuyendo
en lo más posible el lugar, ciudad
y país donde vivimos, tomando lo
positivo y combatiendo lo negativo.
Estimular las discusiones por más
áridas que sean al aterrizarlas a
conclusiones productivas para
plantear soluciones creativas y
nunca destructivas. Curiosamente
todo esto se puede realizar gozando
de salud orgánica y emocional
adecuada, y ésta no se puede llegar
a ejercer sin ninguna alimentación
sana, un ambiente propicio y
cubriendo las necesidades más
ingentes y básicas, o sea, imposible
vivir sin que se sienta que hagamos
algo por una mejor justicia social.
Sin el respeto entre sí, sin cumplir
la palabra prometida, sin entender
con inteligencia y criterio otros
pensamientos, todo esto parecen
fórmulas simples, pero hasta ahora
no cumplidas en un mundo que
sueña, pero no ha obtenido paz; el
futuro de la humanidad está en un
pronóstico reservado.
Fundamental será reconocer,
tolerar y comprender a nuestro
“viejos” maestros y fomentar la
amistad con autenticidad.
La tarea cardinal es nada menos
y nada más que recuperar el
mencionado respeto entre nosotros.
Así de fácil y así de difícil.
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Un Evento De Cisne Negro:

Ondas De Choque Económicas De Ucrania
Boris Diner*

L

a invasión rusa
de Ucrania es
un impacto
externo
masivo para
los mercados
financieros,
pero lo que es más importante
para la economía real. En la
jerga financiera, esto es un cisne
negro, es decir, un evento raro
y muy improbable que puede
tener enormes consecuencias
a corto y largo plazo. Con
este artículo espero explicarle
estimado lector, qué buscar.
Conclusiones clave
• La guerra en Ucrania es
un shock externo y extremo que
tendrá muchas ramificaciones
geopolíticas
y
económicas
durante las próximas dos o tres
décadas.
• Es
arriesgado
sacar
conclusiones definitivas sobre el
terreno, pero parece casi seguro
que la era del dividendo de la
paz ha terminado.
• La
transición
del
neoliberalismo al capitalismo
patrocinado por el estado acaba
de acelerarse dramáticamente.
• La capacidad de la
economía mundial para absorber
el impacto de la guerra en
Ucrania depende del suministro
de materias primas.
• Por el momento, los
mercados no muestran signos de
riesgo sistémico.
• El criterio principal para
elegir en qué activos invertir
vuelve a ser la estabilidad del
régimen político de un país y el
respeto por el estado de derecho.

de prosperidad inesperado. Sólo
la distribución de esta riqueza y
el impacto ambiental han sido
problemáticos.
La energía ha sido abundante
y su suministro seguro. La
especialización internacional ha
permitido concentrarse en tareas
y procesos de alto valor añadido,
al tiempo que externaliza
actividades intensivas en capital
y de menor margen a países
emergentes.
En un contexto de ortodoxia
fiscal, el mundo occidental
ha disfrutado de una oferta
abundante.
Los
bancos
centrales, luchando por alcanzar
su objetivo ideal de inflación en
torno al 2%, solo han tenido que
asegurarse de que la demanda
no se desplome cuando los
desequilibrios
se
corrigen
abruptamente, como en 2000 (la
crisis de Internet), 2008 (la crisis
financiera y de la vivienda), 2011
/2012 (la crisis de la eurozona),
y 2020 (la pandemia mundial).
La guerra en Ucrania y la
respuesta occidental a Rusia
ahora
definitivamente
nos
sumergen en un nuevo régimen
de economías con restricciones
de suministro donde el estado
es
omnipresente
e
hiper
intervencionista.
Tres sorpresas seguidas
El estallido de la guerra en
Europa fue la primera sorpresa
para casi todos los inversores.
Paradójicamente, la segunda
sorpresa, aún mayor, fue la
reacción de los gobiernos
occidentales,
especialmente
dada la dependencia de Europa
de las fuentes de energía rusas.

• El presidente ruso ha
hecho una apuesta tonta, cuyo
costo ya está demostrando ser
monstruoso para su país.

Alemania
e
Italia,
en
particular, han acordado poner
en juego su seguridad energética
para ejercer una presión conjunta
sobre Moscú.

Por más de 30 años, hemos
surfeado la ola de creación de
riqueza resultante del dividendo
de la paz. El mundo se ha
globalizado, permitiendo que los
países emergentes se desarrollen
y que Occidente alcance un nivel

Teniendo en cuenta el
hecho de que el objetivo de las
sanciones impuestas por los
gobiernos occidentales a Rusia
es aislarla económicamente,
uno se ve obligado a señalar la
consecuencia no deseada de estas

medidas, que es que los inversores
occidentales que tienen derechos
o participaciones en empresas
rusas sufrirán pérdidas.
Las principales empresas
multinacionales
occidentales
tardaron solo unos días en
desatar una avalancha de
anuncios sobre boicots o planes
de retirada de Rusia.
Las
autoridades
de
supervisión y cumplimiento de
los participantes en un sistema
financiero
instrumentalizado
para la guerra económica se ven
obligadas a liquidar los activos
rusos (cuyo valor intrínseco no
ha disminuido necesariamente) a
precios de saldo, si es que pueden
liquidarse. Por ahora, estas
sanciones occidentales facilitarán
una enorme transferencia de
riqueza a inversores rusos o a
inversores en jurisdicciones no
afectadas por las medidas de
represalia.
La tercera sorpresa, sin
embargo, es la que encontramos
más inesperada. Las principales
empresas
multinacionales
occidentales tardaron solo unos
días en desatar una avalancha de
anuncios sobre boicots o planes
de retirada de Rusia.
Esto es sorprendente porque
la situación sobre el terreno
en Ucrania sigue siendo muy
incierta, y la duración y los
posibles resultados de este
trágico conflicto pueden ser
dramáticamente
divergentes.
Esta prisa es probablemente
el resultado de la importancia
que actualmente se otorga a los
factores ambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ASG)
en Occidente.
En este sentido, el cambio
radical en la financiación de las
empresas armamentísticas será
una prueba interesante para
los estándares y criterios de
inversión responsable.
Europa pagará el precio más
alto
La Unión Europea parece
ser la gran perdedora en este
punto de inflexión histórico.
Ha adoptado políticas que
lo han hecho dependiente de

Estados Unidos para su defensa,
de Rusia para su suministro de
energía y de China para bienes
manufacturados de bajo valor
agregado.
A partir de ahora, los países
de la UE tendrán que invertir
en independencia energética,
vías renovables, y en su propia
defensa, en particular. Para
financiar
estos
esfuerzos,
definitivamente
habrá
que
tirar por la borda el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y la
austeridad presupuestaria, que
se suponía que iban a reactivarse
tras el interludio de la pandemia.
Europa va a tener que utilizar
“palancas” fiscales y gasto
público para salir de su doble
impasse. Estamos, pues, ante
un nuevo contexto de política
macroeconómica.
La inflación del lado de la
oferta se afianza
Como
resultado,
los
suministros en muchas áreas
dentro de los países democráticos
de Occidente se verán limitados
por la necesidad de invertir más
y más rápido en la transición
energética, la defensa y los bienes
esenciales, como los productos
agrícolas. Este cambio tendrá
un costo en términos de niveles
de vida, ya que conducirá a una
inflación estructuralmente más
alta.
En respuesta, los bancos
centrales tendrán que normalizar
gradualmente
su
política
monetaria, que, en este nuevo
contexto, ya no debe apoyar
con tanta fuerza la demanda.
Tendrán que quitar el pie del
acelerador, por así decirlo, sin
pisar el freno.
Del dividendo de la paz
al impuesto de defensa e
independencia
A la luz de la pandemia
global y las desigualdades récord
en Occidente, se ha estado
anunciando el fin de la era
neoliberal y un cambio hacia
Continúa en la página 13
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Empresas familiares
centenarias

Viene de la página 12

el capitalismo patrocinado por
el estado en mi perspectiva de
inversión secular durante dos
años. El conflicto en Ucrania está
acelerando dramáticamente esta
transición.
Estamos pasando de un
régimen de paz-dividendo, en
el que se acepta la dependencia
de países no democráticos
para optimizar la asignación
de capital, a un régimen de
autosuficiencia en bienes y
servicios estratégicos, lo que
implica inevitablemente una tasa
de defensa e independencia. Este
impuesto puede tomar varias
formas: inflación, tributación y,
especialmente, confiscación.
Las posibles consecuencias
de la guerra actual hacen que
los promedios históricos sean
engañosos, además de inútiles.
Un activo nunca puede ser lo
suficientemente barato para
proteger a su poseedor de la
confiscación.
De ahora en adelante, el estado
intervendrá en la mayoría de las
áreas, cambiando potencialmente
la rentabilidad de una industria
de la noche a la mañana, si
los imperativos colectivos y
estratégicos así lo exigen. A
estos riesgos domésticos hay
que añadir ahora la dimensión
adicional
de
los
riesgos
domiciliarios. En consecuencia,
se debe dar preferencia a los
bienes domiciliados en países
democráticos con un sistema
político y legal estable.
Todo esto pone en perspectiva
la utilidad de las métricas de
valoración habituales que se
basan en la reversión a la media.
Las
posibles
consecuencias
de la guerra actual hacen que
los promedios históricos sean
engañosos, además de inútiles.
Un activo nunca puede ser lo
suficientemente barato para
proteger a su poseedor de la
confiscación.
Finalmente, en mi opinión,
se debe aceptar la volatilidad de
los activos de riesgo y favorecer
estratégicamente los activos
reales, como las acciones, los
fondos inmobiliarios asiáticos
y los productores de materias
primas escasas. Históricamente,
estos son los únicos activos con
un poder adquisitivo resistente a
los conflictos.
* Chairman en The
Entourage Business Club

L

as empresas
de familia
son muy
importantes
en la
comunidad
en que éstas
viven.

Un ejemplo:

Nueva York, golpeada por la
pandemia y en renovación sigue
siendo el centro del mundo.
El 40 % de la población NO
habla inglés y conviven grandes
minorías étnicas y religiosas,
una cantidad brutal de
corporaciones multinacionales,
y es sede de las Naciones Unidas. Créanme, los adjetivos se quedan cortos. Es casi imposible
localizar un taxista que hable inglés sin acento y que no maneje como loco. La ciudad nunca
cierra, hay para todos los gustos y existen instituciones que se encargan de preservar su
pasado. Una es la Sociedad Histórica de Nueva York situada junto al Central Park que tiene
documentada la tumultuosa historia de la gran urbe.
Manhattan fue colonizada por tribus indias, luego comprada por los holandeses y
finalmente por los ingleses. Su enorme valor radica en que durante los siglos XIX y XX fue
el puerto de entrada de decenas de millones de inmigrantes de todo el mundo a través de la
isla de Ellis. Estos hombres y mujeres son la base del desarrollo de ese poderoso país y su
habilidad de absorber con éxito a los seres más distintos, a pesar del racismo y el capitalismo
explotador de antaño es una virtud que no existe en otras partes del mundo.
Quise hacer memoria sobre algunas empresas centenarias de la gran manzana con 11
negocios de estructura familiar cuyo único lazo es que son de Nueva York y que tienen más
de cien años de fundadas.
Mager y Gougelman, fundada en 1851 fabrica ¡ojos artificiales! Rosenwach puso un
negocio de tinacos y tanques en 1866 y sigue vivo. Modell, fundada en 1899 vende artículos
deportivos, DeWitt Stern es una agencia de seguros fundada el mismo año. ¿Quieren grabados
finos? Desde 1890 Continental Engravers fundada por Jeffrey van Zands da ese servicio. La
familia Ferrara es experta en pastelería desde 1892. Un negocio llamado Artkraft Strauss,
fundada en 1897, va en su quinta generación con la familia decorando de luces de neón
especialmente las marquesinas ni más ni menos que en Times Square.
Ninguno de estos negocios de familia centenarios es un gran conglomerado. Lo que
muestran son ejemplo de trabajo, perseverancia y orgullo que tiene cualquier ciudad y que
es presentado ahí. Existe un espíritu familiar con fotos de generaciones de parientes unidos
por el cariño mutuo y a la empresa. La lealtad de los clientes a negocios con ese espíritu
emprendedor, incorporar a las nuevas generaciones y el tema de cómo motivar a ejecutivos
no familiares a que los apoyen para seguir creciendo junto con los sucesores.
En México tenemos negocios centenarios y sería importante que se presentara una muestra de
empresas familiares mexicanas con más de un siglo de vida. Yo conozco varias de más de 70 años
pero se requiere una institución de prestigio (CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX,
universidades)
para
hacer una exhibición
digna y revalorar la
gran influencia de estos
negocios en la vida
actual. ¿Quién se anima?
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CELEBRANDO EL DÍA DE
LAS BUENAS ACCIONES
omo cada año, Na’amat celebra el Día Internacional de las Buenas Acciones “Maasim Tovim”.
Este año tuvimos un evento en conjunto con el colegio CIM-ORT y la Asociación “Construyendo y
Creciendo” dedicada a alfabetizar a trabajadores de la construcción.
Fue un evento muy emotivo en el que los niños del colegio no sólo donaron útiles, sino que participaron
llevando mochilas que donó Na’amat y escribiendo mensajes o haciendo dibujos para los trabajadores al
tiempo que escuchaban con atención la explicación de cómo “Construyendo y Creciendo” educa a trabajadores
enseñándoles a leer y escribir así como a seguir estudiando hasta donde quieran llegar.

MONUMENTO QUE MARCA LOS 530 AÑOS
DE LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS DE ESPAÑA

L

a Fundación Hispano – Judía
donó junto con la Fundación
Sacal un monumento que
se llamó “El abrazo” del
renombrado artista mexicano
José Sacal Z’l en el puerto de
Cartagena, España.

José Sacal fue escultor y ceramista, nacido
en Cuernavaca. Estudió medicina en la
UNAM y trabajó en el Hospital Psiquiátrico
de la Castañeda. Estudió al mismo tiempo en
la Escuela de Pintura y Escultura la Esmeralda.
De Cartagena partieron por mar los judíos
expulsados de España en 1492.
El monumento es un símbolo de la
reconciliación de España con su pasado judío, y
de la esperanza de un futuro fraterno.

David Hatchwell
y Shula Shrem

En la develación de la escultura se contó con la
presencia del presidente de la Comunidad de la Región
de Marcia, la alcaldesa de la ciudad y la presidenta del puerto de Cartagena.
Este evento fue parte de un recorrido por España de una delegación de patrones de
la Fundación, encabezado por su presidente David Hatchwell Benaras y Shula Shrem
que liderea el capítulo en México.
Fue un momento de Conmemoración para recordar las decenas de miles de personas
que se tuvieron que ir de España, orgullosos españoles que mantuvieron esa fidelidad
a la lengua, y costumbres. El origen judío de España sigue muy fuerte en el ADN de
todos los españoles.
El monumento se ubica en el muelle Juan Sebastián Elcano del Puerto de Cartagena.
Honra a los judíos españoles que tuvieron que partir, así como a los que se quedaron
y sufrieron un verdadero tormento. No debemos olvidar la fatídica fecha del 31 de
marzo de 1492 en la que se publicó el Edicto de Granada.
Monumento que marca los 530 años
de la expulsión de los judíos en España

Este puerto fue lo ultimo que vieron los que dejaron sus hogares, y tuvieron que
iniciar otras vidas. ¡Nunca olvidaron Sefarad!.
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CERTIFICAN AUTENTICIDAD DE LOS BAÑOS JUDÍOS
(TEVILOT) EN JULIANTLA, TAXCO

L

os tres baños rituales de la comunidad
de Juliantla, al norte de Taxco implican
la presencia judía en la zona en el siglo
XVI.

Con una representación de la
Comunidad Judía de México, así como
de la Embajada de Israel y Diario Judío encabezado por
Isaac Ajzen y con la presencia del Rabino David Urfali
responsable de las tevilot de México y América Latina,
así como de Eli Suli, nuestro amigo e investigador
Alberto Abud.
La visita fue guiada por Juan Macos Figueroa oriundo
del poblado y hermano de Joan Sebastián, además de
representantes del Municipio.
Es importante mencionar la presencia de Shula
Shrem presidenta de la Fundación en México (FHJ) y de
representantes del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Se habla de que el nombre de Juliantla viene del nombre judiantla que significa lugar en donde se congregan judíos.
Esta visita sienta las bases para un proyecto de rescate de la historia de México y de la Comunidad Judía de nuestro país.

.

.

.

WOMPOWER
Empoderadas Productivas Independientes

E

n días pasados se llevó a cabo el lanzamiento oficial de Wompower.
Es un programa intercomunitario de mas de 85 mujeres, 69 proyectos productivos y 26 proyectos activos.

Es una iniciativa para becar a 100 mujeres para que sean capacitadas y se desarrollan como mujeres productivas
e independientes.

En el lanzamiento oficial se contó con varias personalidades en una entretenida Pink Table. Se contó con la presencia de la Sra.
Irit Tal, esposa del Embajador de Israel en México
La fundadora y directora de Wompower es Karen Djaddah.
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TENER CLASE
CACHE O CATEGORÍA
Mauricio Fishleder

A

unque la mona
se vista de
seda mona
se se queda!
Expresión
popular que
significa que
independientemente de que te vistas elegante,
eso no hace que tengas clase. Sin embargo
si hablamos de imagen física “si la mona se
viste de seda mas mona queda”. Pero la ropa no
te da clase lo que te la da es la educación! Y la
educación es algo que está en ti y que se aprende y
se manifiesta. Claro si tuviste un seno familiar que
se ocuparon de educarte y darte principios y valores
éticos y morales es mucho más fácil. En inglés hay una
expresión muy coloquial: se dice esa persona es muy
“nice” y también hay una expresión muy peyorativa que
dice: “hay si, muy pipiris nice” .
La palabra Clase viene del latín Clasis qué significa
“Convocar” era cuando se convocaba a las personas; sobre
todo hombres de diferentes edades, estratos, niveles, para la
guerra. Se centraba en un nivel de clasificación y por su categoría
iban a entrar en diferentes partes de la guerra. Por eso la palabra
Clase después se utilizó para una categorización de clases sociales
y por eso se dice también esa persona es una persona de mucha
categoría, caché o clase. No voy a hablar de categorizaciones
sociales, económicas, culturales, simplemente me voy a enfocar
para que te vean de primera categoría. Y cuáles son los tres
elementos que se necesitan para tener clase?
1.- Respetar los protocolos.
Las abuelas decían: “a donde fueres haz lo que vieres” un
protocolo es DE cualquier norma establecida por decreto o por
costumbre que se da por sentado que todos van a observar. Si
tu rompes con las formas que se van a llevar en ese momento te
bajarán de categoría. Dirán que no perteneces o no tienes clase.
Desde comer en la mesa, la educación se demuestra en la mesa.
Desde aprender el protocolo de una cena formal: ej. Utilizar
correctamente los cubiertos, no comer de prisa, no hablar y
comer al mismo tiempo, también es ser educado, córtes, amable,
empatico cuando llegas a algún lado saludar, o cuando te vas
despedirte, saber decir gracias, o disculpe. Pero si comes pizza o
tacos es normal que se coma con las manos. Pero también es saber
adecuarte a la situación por ej. La manera de vestir de acuerdo a
la ocasión. O poder comer la pizza o los tacos sin cubiertos como
es la costumbre. Utilizar cubiertos en pizza o tacos es no tener
clase. O vestir jeans para una cena formal.
Clase es respetar los protocolos del lugar donde vas o . Ej. Que
tu cel. Interrumpa en un cine, etc. Es ser respetuoso con el tiempo
de los demás no ser impuntual.
2.- Cuidar lo que decimos cómo lo digo, el tono, volumen y
timbre y con quien lo digo y cuando lo digo. Y no solo lo que
decimos con palabras, sino también sin palabras lo que dice nuestra
comunicación no verbal, nuestros gestos, posturas, expresiones,
en general y la higiene personal, pulcritud de nuestra ropa, casa,
lugar de trabajo, carro, etc.
También siempre se ha dicho que no tienes que hablar de
política, de religión, ni de dinero. También tener clase es parte de
la inteligencia emocional de saber cuando expresar alguna opinión
y cuando no. Y la manera como hablas, si utilizas groserías, si

conjugas bien los verbos ( haigas o hallas) si tu dices la grosería en
el lugar y persona que no viene al caso serás criticado.
“El que tiene plata platica” expresión popular de quien tiene
riqueza puede tener una charla más amena. “El dinero no te da
clase ni te da educación” ya que el andar hablando y mostrando
tu dinero y tus riquezas es lo que menos categoría te va a dar.
El decir cuánto ganas, cuánto tienes, lo que se conoce como el
showofismo “es que yo en mi casa de acá” “de allá” y “cuando
viaje aquí y allá” “y mis carros” etc. O el namedroping aventar
nombres, es que yo me relaciono con fulanito, sutanito, etc. Eso
es lo de menos clase. Igualmente el mostrar la marca de tu ropa,
bolsa, zapatos, accesorios, no se considera de clase. Al contrario
se ve bastante bastante bajo, sin clase, ni categoría.
3.- Tiene que ver con los Principios Universales de Vida
que tienen que ver a toda la sociedad. Porque tú puedes tener
algunos preceptos personales, incluso muchos dogmas religiosos
se relacionan con principios y valores pero no son universales.
Por ej. Una persona religiosa puede tener el pensamiento cerrado
y criticar a los que no piensen como el. Pero son sus principios
morales pero no son universales.
Aquí el principio básico universal es el de la Igualdad. Allí es
donde entra muchísima clase: No sentirte superior por el nivel
jerárquico, social o económico que tienes. Entonces tú puedes
darte cuenta de la clase al ver cómo trata una persona a un mesero,
un valet parking, un vigilante. Si lo trata por igual allí existirá
clase. Otra cosa muy importante en tener clase es la cortesía
básica: el saludo que abre canales de comunicación el decir hola y
adiós en todo el mundo. El Por favor, el Gracias, el Con permiso o
Disculpa. Y el Perdón, o Disculpa son palabras de cortesía básica.
Otro ej. Sería dos personas besándose o apasionados en público
y tu dirías es la pasión; allí es una falta total de valores y una
demostración de no tener clase , sin importar que me digas que
es pasión hay lugares, y momentos. En público es una falta de
respeto al prójimo y una violacion al protocolo.
Una persona que se enoja con ira también va a ser considerada
con baja o poca clase. O que se va a los golpes es de muy baja clase
pero en cambio si tú tratas de arreglar el disgusto al responder de
una manera decente y cordial van a decir lo insultaron y si vieras
con cuanta clase le respondió.
Otra forma de clase es en los pecados capitales por ej. La Gula
es como come? Con tranquilidad o ansiedad. Despacio o Rápido,
poco o mucho. Con la boca abierta o cerrando la boca. Con clase
o sin clase.
Por ej. Clase al Vestir es respetar los protocolos voy vestido de
acuerdo a la ocasión. Un picnic, un funeral o una boda.
Tener clase al vestir es cuidar lo que dice tu ropa no es mostrar
logos sino estar limpio, pulcro, con pudor, que no huela feo, que
no muestre mucho escote.
Que no se faje la ropa.
En resumen respetar los protocolos, los principios universales,
la apariencia, el espacio, el tiempo, el lenguaje verbal y no verbal,
el contenido de la charla, como habla, ve, trata y considera a los
demás.
Si es cortes, amable, agradable y educado; por eso decían las
abuelas “en la mesa se demuestra la clase!”
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EL VALOR DE LA JUSTICIA (DIN) Y LA
MISERICORDIA (RAJAMIM)

BS"D

Enrique Medresh

E

n
los
tres
e n s a y o s
anteriores
se
presentó
un
panorama
global del tema
del Valor de La Justicia (Din)
a los ojos de la Torá y de su
gran importancia para la sana
convivencia de los miembros de
la Nación dentro de un estado
de derecho. De hecho, vivir en
un imperio de la Ley, dentro
del cual todos los ciudadanos
son iguales, sin preferencia de
unos sobre otros, sin importar
la riqueza ni las influencias de
la persona, representa un acto
de Misericordia para TODOS:
obviamente para los pobres y
desprotegidos… pero también
lo es para el rico y poderoso, ya
que vive dentro de un marco
legal, con certidumbre jurídica
para su vida y sus planes.
Así fue que se tocaron
de manera concisa los
conceptos
de
ALEJARSE
DE LA FALSEDAD, de
PERSEGUIR LA JUSTICIA,
de la invalidación de LA
CONFESION PROPIA, de
los alcances y definiciones de
la ley del OJO POR OJO, de
la obligación de proporcionar
I N F O R M A C I O N
RELEVANTE A UN JUICIO,
del hecho de que LOS PADRES
NO SERÁN CASTIGADOS
POR LOS CRIMENES DE
SUS HIJOS Y VICEVERSA,
etcétera.
Ya que este sistema legal
es un beneficio para todos,
la Torá no pide a Moshé que
ordene a los Hijos de Israel
a cumplir las leyes o se las
imponga, simplemente le
dice, que “las ponga frente a
ellos “, como si se trata de una
suculenta y apetitosa comida,
tal que, al ser vista, se les
antojará y querrán tomarla y
hacerla suya. Y así fue que el
Pueblo ante tanta sabiduría
y benevolencia respondió
naasé venishmá que significa
“haremos y escucharemos”.
En esta ocasión tocaremos
directamente el Valor de la
Misericordia (rajamim) y las
ocasiones en que la Ley y la
Justicia deben supeditarse a la
Benevolencia, la Empatía y la
Compasión.
Encontramos
una
contradicción en las palabras
de nuestros Sabios. En una
mishná (Pirké Avot) enseñan
que el mundo se sostiene
sobre la justicia, la verdad
y la paz; y en otra mishná
enseñan que el mundo existe
gracias a la misericordia. De
primera impresión estos dos
valores parecen opuestos, ya
que el Din significa de forma
objetiva y concreta “hacer
justicia” con apego a la Ley,
mientras que el Rajamim se
enfoca en encontrar dentro
de la ley una forma de ayudar
y proteger al más vulnerable
y necesitado, convirtiéndose
en
un
valor
subjetivo.
¿Cómo compaginarías ambas
ideas? ¿Cómo podríamos
conjuntarlos?

La respuesta es imponiendo
también reglas morales y no
sólo legales. Lo ideal es que
haya un balance entre estos
dos; es decir, debemos ir más
allá de la ley. Por ejemplo, si
la persona que fue contratada
para lavar los tapetes de la
casa sin querer rompió un
jarrón, lo justo sería que lo
pague o que se le descuente
de la factura…. pero, ¿acaso
es bondadoso hacerlo? En
nuestras relaciones con los
demás y con nosotros mismos,
encontramos a menudo estos
dilemas, y lo recomendado
es ser justos, pero a la vez
compasivos.
El Tanaj nos da algunos
ejemplos de ello: a) D-s
promete a Nóaj después de la
destrucción (en din) causada
por el gran Diluvio, no volver
a traer otro diluvio al mundo
(en rajamim). b) D-s castiga
a Moshé por golpear a la
piedra y le prohíbe entrar a la
tierra prometida (din), pero
le permite verla desde lejos
(rajamim). c) D-s destruye
a Sodoma y Gomorra (din),
pero rescata a Lot y a su
familia (rajamim).
Con base en el versículo
(Samuel II, 8:15) "[El Rey]
David procuró la justicia
y la bondad para todo su
pueblo", el Talmud presenta
al Rey David como el modelo
de alguien que mostraba
tanto justicia como caridad.
En el tribunal, él juzgaba
estrictamente con base en la
ley, absolviendo al inocente y
condenando al culpable. Pero
después de pronunciar un
veredicto en el cual sentenció
a un hombre pobre a pagar
ciertos daños, él ayudó al
hombre con sus propios
recursos, para cumplir así las
exigencias tanto de la justicia
como de la bondad: justicia
para la parte que sufrió los
daños al asegurarle recibir lo
que se le debía, y bondad hacia
el hombre pobre al permitirle
pagar su deuda (Sanhedrín
6b). Por ello, "si el juez desea
ayudar a un hombre pobre,
no debe hacerlo decidiendo
injustamente a su favor”, pero
posteriormente ver la forma
de ayudarlo.
El Alcalde de Nueva
York, Fiorello La Guardia,
presidió un tribunal durante la
Depresión, cuando un hombre
pobre fue llevado por haber
robado una pieza de pan.
El hombre reconoció que la
acusación era cierta, pero dijo
en su defensa que su familia
estaba muriéndose de hambre.
La Guardia dijo: "Tengo que
castigarte. La ley no hace
excepciones. No puedo hacer
nada sino sentenciarte a
pagar una multa de $10". El
alcalde sacó su cartera, pagó
la multa y luego declaró:
"También multaré a todos en
este tribunal con 50 centavos
cada uno, por vivir en una
ciudad donde un hombre tiene
que robar pan para comer". El
alguacil recolectó las multas
y entregó al hombre $47.50.

Comparemos esta historia
con la novela clásica de Víctor
Hugo, Los Miserables, en la
cual Jean Valjean roba pan
para su familia hambrienta,
y termina cumpliendo una
sentencia de 19 años en la
prisión.
MÁS ALLÁ DE LA
LETRA DE LA LEY: La
mayoría de las leyes de la
Torá son muy específicas,
ya sea que nos ordenen
devolver a su legítimo dueño
un objeto perdido que hemos
encontrado
(Deuteronomio
22:3), circuncidar a un infante
varón en su octavo día de vida
(Génesis 17:12), o prohibir el
perjurio (Éxodo 20:13). Sin
embargo, a veces una ley de
la Torá está escrita en forma
general. Tal es el caso del
versículo “Harás lo que es
correcto y bueno a los ojos del
Señor” (Deuteronomio 6:18).
La tradición judía entiende esto
como un mandato de actuar
moralmente, en particular
cuando actuar en estricto
apego a la ley provocaría un
injusto desconsuelo.
El Talmud relata que unos
cargadores, por negligencia,
rompieron un barril de vino
muy caro que pertenecía a
Rabá, hijo de Bar Janán,.
Como no tenían dinero, se
negaron a reembolsarle por
el daño causado, él confiscó
sus abrigos. Ellos fueron a
presentar una queja ante Rav.
Rav llamó a Rabá a la corte a
fin de escuchar ambos lados de
la historia..Rav ordenó a Rabá
que les regresara sus abrigos.
[Debes mostrar misericordia
y no actuar de manera tan
estricta. Si te entregan sus
abrigos, ¿cómo soportarán
el frío?] pues está escrito:
“Sigue el camino del bien”
[Proverbios 2:20]. Después que
les regresó las herramientas
a los trabajadores, ellos se
quejaron [con Rav]: somos
pobres, hemos trabajado todo
el día, estamos hambrientos,
y no tenemos nada (para
comer). Rav ordenó a Rabá
que les pagara, [incluso si no
estás obligado por la ley a
pagarles su salario, la Torá te
exige que seas misericordioso.
¿Los enviarás a su casa con las
manos vacías?] pues el final del
versículo dice, “y mantente en
la senda del justo” [Proverbios
2:20].
Rav se opuso a seguir la ley
al pie de la letra, sintiendo que
hacerlo habría provocado una
mayor injusticia. Por tanto,
él impuso a Rabá una regla
moral, no legal, que la ley
judía llama lifnim mishurat
hadin, “ir más allá de la letra
de la ley”.
En otro caso legal, el gran
Sabio Rabí Jiyá, fue consultado
por una mujer comerciante
pobre sobre si una moneda
era genuina o falsa. Como
él estaba concentrado en sus
estudios no la revisó bien y le
indicó que ésta era auténtica.
Al día siguiente ella regresó,
reclamándole
que
varios

cambistas la habían rechazado.
Rabí Jiyá se dirigió a su
sobrino, quien se ocupaba de
sus asuntos monetarios, y le
dijo: “entrega a esta mujer
otro dinar de mi propio
dinero, y regístralo como
pérdida debido a una mala
transacción que hice”. Los
otros rabinos le dijeron: usted
no está obligado a cambiar la
moneda de esta mujer; usted
trató de aconsejarla bien y
de ayudarla, por lo que no es
culpable de nada, y no debe
permitirse perder ninguna
cantidad de dinero. Pero Rabí
Jiyá respondió: “Yo cometí el
error. Puesto que la moneda
era nueva y yo no estaba aún
familiarizado con ella, debí
haber dicho a esta mujer que
no sabía si era buena o falsa.
No quiero que ella pierda
su dinero sólo porque yo no
fui cuidadoso”. En verdad,
de acuerdo con la ley, Rabí
Jiyá no tenía que pagar a la
mujer. Pero él sintió pena por
ella, y fue más allá de lo que
dicta estrictamente la ley para
mostrar una medida extra de
amabilidad.
Pero, ¿por qué, si los
Sabios entendieron que dejar
pasar el reclamo era la forma
correcta de actuar, designaron
tal comportamiento como
“más allá de la letra de la ley”,
y no simplemente declararon
que esta fuera “la ley”? La
ley judía se resiste a declarar
como obligatoria una regla
que exige que la persona no
reclame lo que por derecho
le pertenece. Sin embargo, la
tradición también recuerda
a todos los que insisten en
apegarse a la letra de la ley
(particularmente cuando se
encuentran discutiendo con
alguien en una situación
financiera más difícil que la
suya) que si quieren que Dios
los juzgue con misericordia,
y no de acuerdo con la ley,
primero deben examinar la
forma en que llevan a cabo sus
negocios con los demás. Como
enseñó Rabá: “¿El pecado de
quién es perdonado? El de
aquel que perdona los pecados
[cometidos en su contra]”
(Meguilá 28a). De igual
manera, ¿quién es merecedor
de la misericordia de Dios?
Aquel que es misericordioso
con aquellos que no son tan
afortunados como él. Esto
significa que no debemos
juzgar a los demás (ni a
nosotros mismos) con dureza.
Tanto la ley judía como
el sentido común reconocen
que lo legal y lo moral por lo
regular son iguales, pero no
siempre. La innovación de la
ley de la Torá, “…y harás lo
que es correcto y bueno…”,
sirve para recordarnos que, a
los ojos de Dios, lo inmoral
siempre está mal. Por ello,
debemos hacer hincapié que
no necesariamente el hecho
de que una conducta sea
legal, también la convierte
en una acción ética o moral.
Muchas veces las personas
justifican tal comportamiento
racionalizando
sus
fallas

de modos muy ingeniosos.
Por ejemplo: “Sólo trato de
mantener vivo mi negocio para
que los hijos de mis empleados
puedan comer” o “Mi primera
responsabilidad es hacia mi
clientr; sólo trato de hacer lo
mejor para él” o “Mi agente
me dijo que todo estaba bien”.
Como observó tristemente un
publicista conocido: “Benditos
sean los inmorales; todo lo
que hacen es justo”.
Es de suma importancia
que del mismo modo en
que educamos a nuestros
hijos y alumnos para que
sean respetuosos de la Ley,
igualmente les enseñemos a
llevar una vida ética, en la
cual los dilemas morales que
puedan llegar a enfrentar a lo
largo de su vida, sean resueltos
con base a la justicia y sobre
todo con base en la bondad,
empatía y compasión. Estas
enseñanzas deben continuar a
todo lo largo de su vida escolar,
empezando en el Kindergarten
y terminando el día en que
se gradúen de Bachillerato,
siempre de acuerdo al nivel
de madurez del estudiante.
(Los temas de ética médica
-prioridades en el tratamiento
médico,
cirugía
estética,
aborto, eutanasia, etcéterason especialmente adecuados
para la Preparatoria.) Los
criterios de la Torá para las
cuestiones legales y morales
son cruciales, porque iluminan
el camino con la luz más clara
y amplia posible.
La Educación de la Torá,
a diferencia del modelo de
Educación Griega, sobre la cual
se basa la educación secular y
de las universidades, no solo
trata de dar información sino
principalmente dar formación
a los futuros adultos. Y no
como el gran filósofo griego
solía decir: “fíjate en lo que
Aristóteles dice y no en lo
que Aristóteles hace”. La
Educación se trasmite a través
del ejemplo. Por ello, los
padres, maestros y personal
escolar, deben ser congruentes
y siempre actuar con los
alumnos, y también entre ellos,
bajo los más estrictos cánones
y consideraciones de justicia,
respeto, ética y compasión.
Como parte del currículo
escolar, se deben realizar
actividades bien planeadas
que despierten en el niño
los conceptos de la justicia
y la misericordia. Se deben
promover sesiones periódicas
de reflexión con objetivos
claros, así como dinámicas de
grupo bien estructuradas, en
las cuales se puedan visualizar
todos los ángulos del dilema
que está bajo estudio. Se debe
dejar tarea para que los niños
lleven estas reflexiones a casa y
las trabajen dentro del entorno
familiar, bajo la lupa de los
posibles criterios aplicables,
así afectando positivamente a
un círculo más amplio que el
inmediato, y beneficiando a la
comunidad en general.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PUEDE AYUDAR A PREDECIR
ATAQUES CARDÍACOS

I

nvestigadores de Cedars-Sinai han creado una herramienta
habilitada por inteligencia artificial que puede facilitar la
predicción de si una persona sufrirá un ataque al corazón.

La herramienta, descrita en La salud digital de Lancet predijo con
precisión qué pacientes experimentarían un ataque cardíaco en cinco
años en función de la cantidad y composición de la placa en las arterias
que suministran sangre al corazón.
La acumulación de placa puede hacer que las arterias se estrechen,
lo que dificulta que la sangre llegue al corazón, lo que aumenta la
probabilidad de un ataque al corazón. Una prueba médica llamada
angiografía por tomografía computarizada coronaria (CTA, por sus
siglas en inglés) toma imágenes en 3D del corazón y las arterias y puede
dar a los médicos una estimación de cuánto se han estrechado las arterias
de un paciente.
«La placa coronaria a menudo no se mide porque no hay una forma
completamente automatizada de hacerlo», dijo Damini Dey, PhD, director
del laboratorio de análisis de imágenes cuantitativas en el Instituto de
Investigación de Imágenes Biomédicas en Cedars-Sinai y autor principal
del estudio. «Cuando se mide, a un experto le lleva al menos de 25 a
30 minutos, pero ahora podemos usar este programa para cuantificar la
placa a partir de imágenes de CTA en cinco a seis segundos».
Dey y sus colegas analizaron imágenes de CTA de 1196 personas
que se sometieron a una CTA coronaria en 11 sitios en Australia,
Alemania, Japón, Escocia y los Estados Unidos. Los investigadores
entrenaron el algoritmo de IA para medir la placa haciendo que
aprendiera de imágenes coronarias de CTA, de 921
personas, que ya habían sido analizadas por
médicos capacitados.
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LA TERAPIA CELULAR CON CARDIOSFERAS
OFRECE BENEFICIO EN LA
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

L

os resultados del ensayo de fase II HOPE-2 indican que
CAP-1002, una terapia intravenosa basada en células
alogénicas derivadas de cardiosferas, mejora varios
parámetros relacionados con la estructura y función del
músculo cardíaco en pacientes con distrofia muscular de Duchenne
(DMD) avanzada. El tratamiento también estabilizó la función de las
extremidades superiores a los 12 meses, con un retraso del 71% en
la pérdida de la misma. A diferencia del ensayo previo HOPE-1, en
el que la administración de CAP-1002 fue intracoronaria, el actual
demuestra que la vía intravenosa es igualmente efectiva, presentando
un buen perfil de tolerabilidad,
OPORTUNIDAD PARA CONECTARTE Y APRENDER
DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE ISRAEL

T

ras haber recibido a presidentes, corporaciones, empresarios,
emprendedores, universidades y líderes de toda América Latina,
Conexión Israel ofrece una nueva experiencia que permitirá a
personas de todo el mundo de habla hispana conectarse con
los principales referentes del ecosistema de innovación de Israel.
En los últimos años, Israel se ha convertido en uno de los ecosistemas
de innovación más destacados a nivel mundial en rubros como agritech,
foodtech, ciberseguridad, inteligencia artificial, sostenibilidad y salud.
Detrás de este éxito se encuentran factores centrales en la mentalidad, la
metodología, el ecosistema y la motivación que son parte del ADN de la
innovación israelí.
Durante 8 días en Israel, los participantes podrán conocer el ecosistema
israelí, adquirir herramientas claves del mindset innovador y la metodología
israelí, así como conectar con oportunidades que presenta la nación de la
innovación en sus diferentes rubros.

SE ROMPE EL RÉCORD: LA ESTRELLA MÁS ANTIGUA
DETECTADA HASTA AHORA ES DOCUMENTADA
POR CIENTÍFICOS DE ISRAEL Y EEUU

C

ientíficos israelíes y estadounidenses captaron y
documentaron imágenes del telescopio espacial
Hubble que mostraba la estrella más distante
jamás vista, que está a 13 mil millones de años
luz, informó la universidad de Ben Gurión.

CÁNCER: UN NUEVO
TRATAMIENTO INCLUYE
UN MIX DE HONGOS
Y CANNABIS

C

annabotech no busca reemplazar
las terapias existentes sino permitir
que un paciente tenga menos sesiones y
obtenga el mismo beneficio.

El cannabis aún no puede curar el cáncer de mama
pero según la startup Cannabotech de Israel si se combina
con hongos medicinales sí podría reducir la cantidad de
quimioterapia que los pacientes necesitan.
“Entendemos que los enfermos necesitan una cantidad mínima
de sesiones de quimioterapia pero muchas personas no pueden
sobrevivir a esto debido a los efectos secundarios. Así, suspenden
el tratamiento”, afirmó Elchanan Shaked, director ejecutivo de
Cannabotech.
En ese sentido -afirma la compañía- tomar un suplemento de
Cannabotech podría cambiar el equilibrio.
El tratamiento de la empresa, que hasta ahora se ha estudiado
en modelos celulares, no solo puede reducir la cantidad de sesiones
de quimioterapia sino que además parece ser hasta seis veces más
efectivo para eliminar las células cancerosas cuando se usa junto con
la quimioterapia estándar independientemente de la dosis requerida.
Las pruebas de laboratorio mostraron un aumento de la mortalidad
de las células cancerosas del entre el 10 y el 60 por ciento.
Israel 21

“La luz detectada es tan antigua que es de cuando
el universo solo tenía el 7 por ciento de su edad
actual”.
La luz de la estrella, bautizada como
Eärendel, viajó 12.9 mil millones de años
hasta alcanzar la Tierra.
La estrella más antigua descubierta
hasta ahora tenía 9 mil millones de
años luz de antigüedad, por lo que se
entiende la emoción de los científicos:
El descubrimiento actual tiene
otro aspecto importante, ya que
también abre una puerta para
aprender sobre las estrellas en
el universo primitivo, donde
tenemos poca información
sobre sus características
físicas y su contribución a
la ionización temprana
del
hidrógeno
en
todo
el
universo.”
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GOBIERNO ISRAELÍ LANZA LA “SEMANA DE LA
DIÁSPORA” PARA DESTACAR LOS VÍNCULOS
CON LOS JUDÍOS EN EL EXTRANJERO

U

na iniciativa del gobierno israelí denominada «Semana
de la Diáspora» destacará la conexión de Israel con
las comunidades judías en el extranjero. Lo hará con
programas educativos y sociales destinados a fortalecer
esos vínculos.
La “Semana de la Diáspora” tiene programas previstos en
museos, escuelas y otros lugares.
“La judería mundial tiene una conexión, de apoyo mutuo
entre las partes del pueblo judío”.
No es la primera vez que el gobierno israelí celebra una
“Semana de la Diáspora”. La edición de 2022 se anuncia como
el mayor evento de este tipo.
Durante la semana, el Museo del Pueblo Judío de la ANU en
Tel Aviv -anteriormente conocido como Beit Hatfutsot- estará
abierto al público de forma gratuita. Lo hará junto con el Museo
Herzl de Jerusalem.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora también colabora
con el Ministerio de Educación, para celebrar una serie de actos
en escuelas y programas educativos israelíes conjuntamente con
las Fuerzas de Defensa de Israel.
Como parte del evento de una semana de duración, 500
recién graduados de la escuela secundaria de Israel irán de
excursión con 500 adolescentes judíos del extranjero. Lo harán
a lo largo del Sendero Nacional de Israel para “conocerse mejor
y entender los antecedentes mutuos.

EMBAJADA DE ISRAEL DONA EQUIPO
A HOSPITAL EN MÉXICO (HITO)

ISRAEL

"ISRAEL CALLING" VUELVE A ISRAEL

I

srael Calling regresa a Israel. Es un mini evento, que parte
de Eurovisión en Israel y trae consigo todo la atmósfera
y energía del Eurovisión. Grandes estrellas de Eurovisión
2022 aterrizaron en Israel para una visita de 4 días durante
los cuales pasearon por Jerusalem y por Tel Aviv-Yafo.
Un gran espectáculo promocional con artistas de Eurovisión
tuvo lugar en el Menora Hall de Tel Aviv, justo antes de la gran
competición.
El Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en mayo
en Italia.
Más de 20 delegaciones de artistas del Festival de la Canción
de Eurovisión 2022 llegaron a Israel desde el 5 de abril desde
toda Europa. Los eventos anteriores de Israel Calling, a los
que asistieron decenas de países de toda Europa, fueron muy
exitosos y populares entre los artistas y las delegaciones y fueron
un motor de crecimiento significativo para exponer a los artistas
de Eurovisión entre los participantes. los paises. Además, le han
dado a Israel una amplia exposición positiva en los medios y
en las redes sociales de toda Europa y han contribuido en gran
medida a resaltar la historia de Israel en el mundo al convertir a
los artistas en embajadores del país
Israel Calling es una iniciativa de la productora israelí Tali
Eshkoli y se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo, el Ministerio
de Jerusalem y Patrimonio y la Municipalidad de Tel Aviv-Yafo,
que alberga el espectáculo principal.
El Ministro de Turismo Yoel Rezbozov expresó: “Después de
dos años difíciles, era hora de volver a la cordura, disfrutar de
la organización de eventos internacionales y revivir el turismo
en Israel. Tal evento simboliza la recuperación de la industria
turística israelí que necesita certeza y continuidad, pero también
es una oportunidad para presentar la belleza, la cultura y
demostrar lo mejor que tenemos para ofrecer a los turistas “.

M

auricio Kuri gobernador de Querétaro acompañó
al embajador Zvi Tal durante la entrega de media
tonelada de insumos para atender a niños con cáncer

La embajada de Israel en México donó media tonelada de equipo médico para atender a pacientes con Covid-19 en el Hospital
Infantil Teletón de Oncología (HITO) en Querétaro.
El embajador de Israel en México, puntualizó que a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Ministerio de Relaciones Internacionales se busca cooperar para enfrentar los esfuerzos en salud, acceso digno y equipos de calidad.
Recalcó que este equipo servirá para atender a las niñas y niños que padecen cáncer y que reciben su tratamiento en este hospital.
Desde la Embajada de Israel estamos conscientes de la complejidad que tienen los retos del sector salud a los que nos enfrentamos
en la actualidad.
En tanto, la directora del HITO, María de Lourdes Vega detalló que este hospital está a la vanguardia, lo que ha logrado que 259
niños y niñas hayan concluido su tratamiento.
Señaló que en 2021 atendieron a 700 niños y niñas con cáncer, de los cuales el 40% son de Querétaro; ademas que la tasa de
supervivencia es del 81%.
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