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Después de tres años se reanuda la Marcha de la Vida
Yom Yerushalyim es el júbilo de la reunificación de la capital
eterna e indivisible del pueblo de Israel
Lag B’Omer es una festividad judía que no está en la Biblia,
pero que se celebra anualmente el 33avo día de Omer

Después de un periodo de tres años debido a la pandemia del covid
19 se reanuda la Marcha de la vida. Una conmemoración anual del
Holocausto en Auschwitz. Se llevó a cabo a finales de abril, razón por la
cual no se escribió la reseña hasta la presente edición. Por la importancia
del proyecto no la podemos pasar por alto.
Este evento, a nivel internacional tiene como finalidad primordial
el de concientizar tanto a participantes, como al mundo entero sobre
la importancia de educar y sensibilizar sobre las atrocidades del
Holocausto, para que no se olvide nunca.
Participaron aproximadamente 2500 personas de 25 países a saber:
del Reino Unido, de los Emiratos árabes, (por primera vez), Israel,
Estados Unidos, Austria y Alemania.
La Marcha se centró en la lucha contra el antisemitismo.
Había entre la delegación mundial, victimas del antisemitismo
encabezados por la Agencia Judía y se hizo hincapié en el traspaso de la
antorcha del Recuerdo de la generación de sobrevivientes, a la siguiente
generación.
Entre los ocho sobrevivientes, algunos dijeron que podría ser su
última Marcha.
Cabe destacar que en los tres días en Polonia hubo una visita a
los centros de Emergencia en Varsovia, para conocer de cerca a los
refugiados judíos que escaparon de Ucrania tras la invasión rusa y se
preparaban para emigrar a Israel.
En relación al aumento del antisemitismo, el presidente de la
Organización Sionista Mundial, y presidente en funciones de la Agencia
Judía Yaacov Hagoel dijo que “Recientemente hemos sido testigos del
alarmante antisemitismo en todo el mundo, con más incidentes de daños
físicos y más discursos de odio en las redes sociales”.
Este viaje de la Marcha de la Vida sirve para recordarle al mundo a
lo que conduce el odio.
Decir nunca más significa mostrar tolerancia cero a las manifestaciones
de odio, cero tolerancia al antisemitismo.
Yom Yerushalayim ó Día de Jerusalem es un día festivo nacional en
Israel celebrado anualmente el 28 del mes de Iyar en el calendario judío.

Desde el siglo X de la E.C. Jerusalem ha sido la cuidad más sagrada el foco
y centro espiritual de los judíos.
Durante mucho tiempo, Jerusalem se ha integrado en la conciencia
religiosa judía. Muchos de los anhelos del Rey David sobre Jerusalem han
sido adaptados en oraciones y canciones populares.
En junio de 1967 Israel se enfrentó a ejércitos de Egipto, Siria Y Jordania
a los que derroto. Esta guerra se denominó la Guerra de los Seis Días (del 5
al 10 de junio) y transformara el tablero geopolítico de la región, cambiada
el Medio Oriente para siempre.
Cabe recordar que, como consecuencia de la guerra de 1948, Jerusalem
quedó dividida en dos partes: a Oriental en manos del reino de Jordania y
la Occidental en manos del Estado de Israel.
En 1967 durante la Guerra de los Seis Días, la parte Oriental de
Jerusalem fue conquistada por Israel y Jerusalem fue reunificada.
El 18 y 19 de mayo se celebra Lag B´Omer, en el 33 avo día del Omer
en el mes de Iyar.
Es el día del fallecimiento de Rabi Shimon Bar Yojai, destacado sabio
de la Mishna y al que se le atribuye la autoría de la principal obra mística
del judaísmo, el zoher, se relaciona con la Revuelta de Bar Kojva en contra
del imperio romano (año 32-135 A) de la E.C. Es símbolo de la lucha del
espíritu del judaísmo.
Es una festividad que no se menciona en la Biblia.
Bar Yojai antes de expirar les pide a sus alumnos, que ese día se convierta
en una festividad y día de alegría.
Otra razón por la cual se festeja Lag B’Omer es porque la plaga que
diezmó a los alumnos de Rabi Akiva, matando a más de 2400, cesó ese día
precisamente.
Por generaciones, este día en Israel la gente sale a los bosques, con arcos
y flechas y se hacen grandes fogatas acompañadas por la familia y amigos.
Como reflexión de estos días que oscilan de la tristeza a la alegría, les
dejamos esta reflexión a nuestros queridos lectores. Los judíos de todo el
mundo debemos permanecer unidos, y con nuestra fortaleza y fé vamos a
garantizar la eternidad del pueblo de Israel y de su patria espiritual.
Y como siempre, el lector tiene la última palabra…
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Enrique Medresh
P. Kedoshím comienza con
una frase y mandato Divino
crucial: “Seréis sagrados,
porque Yo, Su D-os, Soy
Sagrado”; y es seguida de
docenas de preceptos Divinos
(mitzvot),
a
través
del
cumplimiento de los cuales la
persona se va construyendo
a sí mismo como un ser
que puede conectarse con
la santidad de Di-s. Estos
preceptos
condensan
los
más grandes principios del
judaísmo y desarrollan en
aquellos que los acatan
algunos de los valores que
hoy en día son considerados
por la humanidad como los
más fundamentales; y que
por cierto históricamente han
sido tomados del judaísmo: el
Valor de la Vida; los Valores
Familiares; el Valor de la
Justicia e Igualdad frente a la
ley; el Valor de la Educación;
el Valor de la responsabilidad
social, etc.
Entre los preceptos en
que esta Perashá nos exhorta
a ser mejores personas,
encontramos (Levítico 19:14)
No maldecirás a un sordo
y no pondrás un obstáculo
delante de un ciego. Temerás
a tu D-os. Yo soy el Señor.
Nuestra primera impresión de
esta ley es que parece tratarse
del mandamiento más fácil
de observar de los 613 que
contiene la Torá. Es obvio.
¿Quién tendría el descaro de
insultar a un sordo? ¿Quién se
atrevería a poner una piedra
para que un ciego tropiece?
¿Acaso no cometer tales
barbaridades nos convierte
en seres sagrados? Se debe
explicar que, a lo largo de
la historia, el dolor de los
discapacitados se deriva tanto
de la incapacidad misma,
como de la crueldad que los
demás les infligen. En las
culturas antiguas era común
que los físicamente limitados
fueran vistos como ‘castigados
y maldecidos por Di-s’ y, si
lo eran, ¿por qué no podía
maldecirlos el hombre?
La Torá nos enseña lo
contrario.
Los
malvados
quizá se sientan inclinados a
hacer que otros caigan, pero
normalmente temen hacerlo
por miedo de que la víctima
vea quién lo ha herido y tome
venganza. Sin embargo, en
el caso de la persona ciega
no hay tal temor, porque el
invidente no sabe quién lo
lastima (y tal vez ni siquiera se
dé cuenta de que fue víctima
de crueldad premeditada y no
de un accidente); de la misma
forma que la persona sorda no
escucha la maldición que se le
lanza. No cabe duda de que
por eso el versículo termina
con la advertencia “Y temerás
al Señor, tu D-os”. Esta frase
es siempre utilizada por la
Torá cuando el cumplimiento
de la ordenanza está sujeto a
la conciencia del individuo.
No podemos engañar a Di-s,

solo podemos engañarnos a
nosotros mismos. Así la Torá
previene a todos los malvados
de que, incluso si no hay ojos
humanos que vean lo que
hacen, Di-s Observa todo en
todo momento.
Sin embargo, este simple
y profundísimo versículo
viene a decirnos algo más, tan
importante, que en Devarim
27:18, cuando menciona
los motivos por los cuales
alguien es merecedor de una
maldición incluye “Maldito el
que haga equivocar a un ciego
en su camino. Y todo el pueblo
dirá: Amén”.
La Ley judía, convencida
de que en general las personas
no son tan crueles como
para hacer que un ciego
caiga a propósito, expande el
significado de este versículo,
de modo que se convierte en
una de las leyes éticamente
más demandantes de la
Torá. Lo aplica a quienes
deliberadamente y tomando
ventaja de la “ceguera” de
alguien respecto a un tema, le
da consejos en menoscabo de
su persona o dinero; y adrede
lo hace equivocar el camino.
La ceguera mencionada está
reconocida como la falta de
claridad para tomar ciertas
decisiones, o desconocimiento
sobre ciertos temas o algún
tipo de debilidades. El ciego
es a alguien que no ve, que
no puede ver, que no supo
ver, y la ceguera que padece
puede ser física, espiritual o
emocional. Y, por otro lado, se
trata de una situación en la que
alguien necesita un consejo,
una palabra, y confía en
otro, el que “supuestamente”
resolverá su inquietud. Este
último sabe cuál es el camino
correcto y disfruta u obtiene
cierto beneficio de hacerlo
tomar un rumbo errado.
¿Cuál es el significado
de la frase “No colocarás un
obstáculo frente a un ciego”?
Frente a alguien “ciego” en
cierto asunto. Si alguien busca
tu consejo, no le aconsejes de
forma inadecuada. No le digas
“Sal en la mañana”, para que
los ladrones puedan asaltarlo;
“Sal en la tarde”, para que
pueda acalorarse. [Rashí, el
príncipe de los comentaristas,
cita otro ejemplo: “No
aconsejes a alguien que venda
un campo y compre un burro
cuando tú mismo intentas
comprar un campo y vender
un burro.”] Y mucho menos
digas: “Le estoy aconsejando
bien”, cuando el asunto es
conocido por tu corazón [y
por D-os, que conoce todos los
corazones]; como está escrito:
“Temerás a tu D-os. Yo soy el
Señor”. Sifrá, Kedoshim 2:14
Cierto, es posible que
engañes a tu vecino, pero
D-os sabrá si tu consejo fue
realmente bien intencionado,
o si fue malicioso y/o para
ayudarte a ti mismo. Así,
el primer significado que

las
fuentes
postbíblicas
asignan a esta ley —mas no
exclusivamente—es no dar a
alguien un consejo equivocado
o para el beneficio propio.
Además, cada vez que alguien
se acerque a ti en busca de
consejo y tú tengas interés en
el asunto, estás obligado ya sea
a declinar ofrecer el consejo o
a indicar tu interés personal
(por ejemplo, en el caso de
que un amigo te pregunte
si debe dejar un empleo y tú
estás interesado en solicitar su
puesto). La ley judía prohíbe
que
aparentemos
ayudar
cuando nuestros consejos
tienen la intención de mejorar
sólo
nuestras
“agendas
ocultas”. Aun cuando estés
seguro de que tus intenciones
son puras, la ley judía ordena
que informes a tu amigo
sobre tu interés en el asunto.
¿Por qué? Porque fácilmente
nos auto-convencemos que
estamos haciendo lo correcto
para la otra persona cuando,
de hecho, estamos pensando
en lo que nosotros podemos
obtener de ese asunto.
Por ejemplo, digamos que
eres un vendedor de seguros
que representa a varias
compañías, algunas de las
cuales te pagan comisiones
más altas que las otras. ¿Cómo
puedes aconsejar de forma
justa a una clienta sobre cuál
es la mejor póliza que puede
comprar, cuando es en tu
propio beneficio que compre
la póliza que te dará una gran
comisión? Meir Tamari, el ex
jefe de economía del Banco
de Israel, y quizá el mayor
erudito contemporáneo en
ética judía de los negocios,
nos da a conocer que, en un
caso de este tipo, un agente
ético podría programar su
computadora con todos los
datos referentes al cliente,
dejando que éste elija la póliza
que le parece mejor.
Esta mitzvá es mucho más y
nos toca a todos. Porque tiene
que ver con la honestidad.
La honestidad es una palabra
enorme, despojada muchas
veces de su contundencia.
¿Quién no diría de sí mismo
que es honesto? ¿Quién
reconocería que lo que hace
no es por un fin positivo? Sin
embargo, la deshonestidad
es la piedra más sutil y más
peligrosa que podemos poner
delante de alguien que no sabe
cómo entender una situación
ni cómo manejarse ante una
encrucijada. Hoy las palabras,
las informaciones, los textos,
las redes sociales… poseen
armas poderosas para, ya sea
facilitar el camino o hacernos
caer, porque muchas veces no
sabemos por dónde estamos
caminando. Si tienes dudas
acerca de cómo debes actuar
en algunas situaciones, hazte
la siguiente pregunta: “Si la
situación fuera la contraria,
y la persona con quien estoy
tratando actuara conmigo de la

misma manera en que yo estoy
actuando con ella, ¿sentiría
que me han manipulado?”.
Maimónides nos enseña
que en general las personas
somos muy vulnerables a
las presiones externas y nos
dejamos influir por el medio
ambiente que nos rodea. Por
ello, de la misma forma que
debemos cuidarnos de no
manipular, tampoco debemos
ser “el ciego” que puede ser
manipulado. No debemos ser
tan ciegos como para dejarnos
llevar por cualquier lazarillo,
ya que nuestro corazón
y nuestra mente tienen
herramientas
suficientes
para elegir un camino que
no nos haga tropezar. Pese a
que es difícil dirimir entre la
información que recibimos,
las imágenes que vemos y las
estadísticas que nos agobian,
no somos ciegos; solo tenemos
los ojos cansados. Estemos
atentos a los obstáculos que
nos hacen tropezar. Sigamos
caminando; si es posible, de
la mano de todos aquellos que
han decidido transitar con
cuidado y con fe.
Otra forma en que las
personas transgreden este
mandamiento es la que
Maimónides nos ofrece en su
comentario a la Mishná: esta
prohibición también hace
referencia a prestar asistencia
a otro posibilitándole o
provocándole
transgredir,
pues apoya a aquel hombre,
cuya vista ha sido cegada por
la pasión o sus inclinaciones
materiales (constituyéndose
en no-vidente al respecto),
en su perturbación. En esta
misma categoría estaría la
prohibición de vender armas a
un delincuente. Sin embargo,
los códigos aclaran que esta
prohibición bíblica solo aplica
si la persona que va a cometer la
transgresión puede realizar el
acto proscrito exclusivamente
por medio de la ayuda de
la otra persona, pero si la
persona puede encontrar otras
vías para poder transgredir,
la intervención entra en otra
categoría
de
prohibición
rabínica denominada “apoyar
conductas inapropiadas”.
Así, quien presta dinero
o toma dinero prestado con
réditos, causa que el otro
incurra en la prohibición
de prestar con intereses. Y,
también transgrede “frente
a un ciego no pondrás
obstáculo”, ya que cada uno
de ellos propicia directamente
que su compañero pueda
concretar la transgresión.
Esta regla se aplica del mismo
modo al caso del propietario
de una licorería o un bar,
quien no tiene permitido
vender licor a una persona
que sabe es alcohólica.
Generalmente los alcohólicos
carecen de la fuerza para beber
con moderación, por lo que
estaría prohibido estimular
su adicción. Asimismo, un

padre no debe golpear a
un hijo adulto, pues podría
provocar que le devuelva el
golpe y cometa una terrible
transgresión. Tampoco se
debe provocar a propósito, el
enojo de personas violentas,
sabiendo que su ira los ciega
y puede llevarlas a cometer un
acto peligroso.
Sin menoscabo de todas
las interpretaciones anteriores
que se derivan del precepto/
versículo citado, no podemos
ignorar su significado literal.
No solo está prohibido
aprovecharse de la gente
minusválida, sino el espíritu
de esta mitzvá nos obliga
a cubrir las necesidades
de quienes sufran alguna
carencia física, intelectual o
emocional. Por ello, el texto
tiene también aplicaciones
sociales y nos habla de la
inclusión y la accesibilidad
digna. Los obstáculos para las
personas con discapacidad ya
están naturalmente frente a
ellos; la tarea es quitarlos de
sus espacios. La planeación
de desarrollos urbanos sin
considerar las necesidades
de los discapacitados (los
caminos deben ser amplios
y no tener escollos, se debe
contar con rampas para
descender o subir con sillas de
ruedas, semáforos con sonido
para los invidentes) sería
posiblemente una infracción al
versículo. En el mundo de los
que si ven y oyen, los ciegos
y los sordos ya enfrentan
sufrimiento por su capacidad
reducida; hay que asegurarse
que la desidia o la negligencia
no les haga enfrentar uno más.
Hay que volver a pensar en
un mundo en el que cada uno
pueda circular con libertad y
dignidad.
Debemos
educar
a
nuestros hijos y enseñarles
este importante valor con
herramientas bien diseñadas,
como son ACTIVIDADES,
TAREAS y REFLEXIONES
para compartir en casa,
RELATOS, CANCIONES y
VIDEOS. Como ejemplo, se
puede enseñar a los alumnos
a no ser engañados fácilmente,
invitando a un mago a hacer
algunos trucos en al salón de
clase, para después revelar
a los niños como los hizo.
También puede el maestro
invitar a una persona sorda,
para que enseñe a los alumnos
algunas señas del lenguaje
que usan, a fin de que ellos
perciban lo complicada que
es la comunicación para un
sordo. El único límite para
educar a nuestros hijos es la
creatividad.
Ser invitados por El
Creador a compartir nuestra
existencia con Él, no solo es
un privilegio, es sobre todo
una responsabilidad; por ello,
debemos llevar a cabo nuestra
misión con entrega.

3

4

KESHER

OPINION

L

15 mayo 2022

Esther Shabot*

as secuelas de la pandemia, aunadas a las repercusiones
que está teniendo a nivel global la invasión rusa a
Ucrania, están siendo la puntilla para demoler lo poco
de funcional que tenían algunos países, corroídos desde
tiempo atrás por el desgobierno y la corrupción. En el
Oriente Medio, el caso de Líbano es emblemático de
cómo una nación que en otros tiempos brilló por su
empuje y desarrollo, fue despedazándose a lo largo de
la última década hasta llegar a una crisis de dimensiones
extraordinarias. Crisis de gobernabilidad, económica y
humanitaria. Crecimiento de la violencia y el crimen,
devaluaciones constantes, bancos en quiebra, fuga de cerebros, éxodo masivo
de quienes consiguen reubicarse en otros horizontes, y condiciones de vida
extremadamente precarias para la población mayoritaria, atrapada en un
callejón sin salida.
Una muestra representativa de la profundidad de la crisis libanesa la da la UNICEF en su último reporte de hace unos días,
donde presenta el grado de empeoramiento de la salud materno-infantil. Revela, por ejemplo, que el número de muertes de
mujeres por complicaciones del embarazo y el parto se ha triplicado en los últimos tres años, elevándose entre 2019 y 2021
de 13.7 a 37 muertes por cada 100 mil nacimientos. La covid-19, junto con el hecho de que 40% de los médicos y 30% de
las parteras abandonaron el país, es señalada como responsable de buena parte de este deterioro. Otro aspecto ha tenido que
ver con la elevación del costo del transporte y otros servicios a causa de las devaluaciones. De igual manera, la cancelación de
subsidios a energéticos y medicamentos ha dejado a los servicios de salud fuera del alcance de numerosas familias.
Los niños son también víctimas de la crisis, en especial, los hijos de los refugiados sirios. Líbano alberga 1.5 millones de
desplazados sirios –son ya una cuarta parte de la población total libanesa– y la fragilidad de esos infantes se ha agudizado ya
que, según la UNICEF, un tercio de ellos no ha tenido acceso a servicios de salud. De ahí que el número de niños muertos
dentro de las cuatro semanas posteriores al nacimiento se duplicó en el curso de seis meses.
No sólo la vacunación contra covid ha sido muy lenta y escasa en Líbano, sino que también la vacunación infantil en general
–en otros tiempos eficiente– ha declinado, dejando a miles de niños en riesgo de padecer enfermedades prevenibles como
sarampión y tuberculosis, con la consiguiente angustia de los padres al no encontrar manera de escapar de tal vulnerabilidad.
Es evidente que México y Líbano son países con características muy distintas en muchísimos sentidos. Sin embargo, en
los temas de salud pública como los arriba comentados, asoma un buen número de similitudes. Tenemos reportes basados en
estudios serios de que en los últimos tres años, México ha visto crecer de manera desmedida las cifras de muertes maternoinfantiles, no sólo por covid.
Sabemos que esas tragedias han tenido mucho que ver también con factores adicionales como la drástica reducción de los
presupuestos destinados a servicios de salud, el desabasto de medicamentos y la cancelación del Seguro Popular como parte de
las políticas irresponsables y corruptas puestas en práctica por el gobierno federal. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Salud, en 2020 se registraron 31.1 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos, y para 2021, la cifra fue de 53.1 por 100
mil, un aumento de 87 por ciento.
Seguimos enfrentando también el problema del desabasto de los medicamentos contra el cáncer que hasta la fecha no se
ha resuelto para muchos de los niños que padecen esa enfermedad, y cada vez somos más conscientes de que la eficiente
vacunación general de la población infantil que se aplicaba en el pasado, ha
desaparecido por efecto de las torpes políticas públicas implementadas en estos
últimos tres años. ¿Cuántos niños y niñas sufrirán padecimientos que estaban
prácticamente erradicados y que ahora resurgirán inevitablemente?
En el rubro de la salud pública, Líbano es un buen espejo en el cual
mirarnos. Ahí están registrándose tragedias que son bastante similares a las de
México. Desde luego que las dimensiones demográficas de uno y otro país son
absolutamente incomparables, pero sí lo es el grado de ineptitud y corrupción
de las autoridades que en ambas naciones tenían la responsabilidad de cuidar
a sus respectivas poblaciones y fallaron miserablemente. Ojalá llegue el día en
que se vean obligadas a rendir cuentas.
* Editorialista del Periódico Excélsior
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l contenido de
este
artículo
deriva
del
material que me
proporcionó una
amiga
cubana
que vive en
México
desde
hace varias décadas.
La libertad está siempre
amenazada,
ese
derecho
inalienable
que
todos
deberíamos, disfrutar nunca
deja de estar sujeto a la
voluntad de quienes detentan
el poder político, pero también
de aquellos que cuentan con
prerrogativas para conculcarlas.
En el presente, cuando más
recursos y medios existen para
complacernos de esa ventaja,
la libertad, particularmente
la de Prensa, tiene al menos
tres grandes enemigos, los
gobiernos
dictatoriales,
el
crimen organizado y por último
sin que esta posición le reste
relevancia, el mal uso de los
populares medios sociales, en
los que hay depredadores y
manipuladores de la información
que transforman la verdad en
mentira y viceversa, aportando
un nivel de desinformación,
peor que la censura.
La censura en sus numerosas
variantes es una especie de espada
de Damocles que pende sobre el
cuello de todo ciudadano, de ahí
la necesidad de que la sociedad
civil organizada, o no, esté presta
a responder a cualquier instancia
que pretenda restarle el derecho
de acceder a la información o
divulgarla.
En nuestros países los riesgos
de que nuestros derechos sean
conculcados son numerosos. A
muchos gobiernos, incluidos
algunos de los electos por
el voto popular, les gusta
imponer su voluntad, actuar sin
restricciones, una situación que
obliga a la ciudadanía a estar
alerta y a sus entidades a estar
prestas para su defensa.
Acabar con la libertad de
prensa es el objetivo fundamental
de todo despotismo, responda o
no a ideologías. Las dictaduras
militares
gustaban
mucho
de la censura y es que todos
los liberticidas conocen a la
perfección el peligro que encierra
para su poder, que “la persona
actué libremente, piense y hable
sin hipocresías”, parafraseando
a José Martí.
Lamentablemente
muchos
gobernantes no han tenido
la voluntad de respetar los
derechos de sus gobernados
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o han intentado someter por
diferentes medios las libertades
de estos. En Cuba, se le atribuye
a un general del ejército de los
mejores tiempos de la República
la expresión, “a la prensa se les
paga o se les pega”.

aunque sin duda alguna, en
la casi totalidad de los casos
son factores políticos los
que inciden en una toma
de decisión que por feliz
que resulte no deja de ser
traumática.

El crimen organizado es otro
factor de riesgo que amenaza
nuestras libertades. En México
en lo que va del año han sido
asesinados 10 periodistas, 15
en total en toda la región. La
situación de los periodistas es
difícil siempre.

Escribo esto porque hasta
quienes salen de Cuba para
tener mejores condiciones de
vida, o para prosperar en un
negocio, lo deciden porque
el régimen, aun siendo de su
agrado, impone limitaciones
que impiden al individuo el
desarrollo personal al cual
aspira y al que tiene derecho
en toda sociedad libre.

En los medios sociales se
conjugan una serie de factores
que favorecen a personas sin
escrúpulos, una situación difícil
de manejar si se tiene en cuenta
que el derecho de uno termina
donde empieza el de los demás.
En la juventud, la experiencia
fue devastadora, se puede decir
con propiedad que desapareció
la libertad de prensa porque
los medios de difusión, radio,
prensa escrita y televisión,
que habían tenido un gran
desarrollo durante los 57 años
de independencia pasaron a
ser instrumentos de la mentira
oficial y de adoctrinamiento
político. Cuba es el único país
del hemisferio en el que todos los
medios, así como la educación,
están bajo control del estado.
Los Torpedos Humanos del
Castrismo
La
emigración
de
innumerables
personas
en
diferentes países del orbe es un
proceso casi normal y responde
a numerosos factores, pero que
los gobiernos, como el de Cuba,
utilicen a sus ciudadanos como
armas para lograr su único
objetivo, conservar el poder,
es una aberración que debe ser
condenada.
Regímenes como los de Irán,
Corea del Norte y Cuba, se
caracterizan por su agresividad.
Mientras, Pyongyang amenaza al
mundo con su capacidad nuclear
y Teherán, con su liderazgo en
el terrorismo internacional. La
Habana, independiente a su
práctica política de desestabilizar
a adversarios y rivales, perturba
a muchos países exportando
grandes cantidades de personas
de
forma
sistemática
y
permanente, generando crisis
sociales allende sus fronteras.
La emigración cubana, al
igual que el exilio voluntario
o forzado, se remonta a 63
años atrás. Establezco este
contraste porque no todos
los que abandonan la Isla lo
hacen por motivos políticos,

En los primeros dos
años la mayoría de los que
abandonaron la Isla fueron
personas afectadas política
o económicamente por el
castrismo, con estas personas
se estrenaron los mítines de
repudio, una experiencia
horrenda en la que se aprecia
la total indefensión de quienes
viven bajo el totalitarismo.
Es válido destacar que una
cantidad notable salió de Cuba
para prepararse militarmente
y regresar a la Isla en la
Brigada 2506, o participando
en los numerosos equipos de
infiltración que se forjaron,
con el objetivo de derrocar la
dictadura. Muchos de estos
hombres enriquecieron el
martirologio cubano en la
lucha contra el totalitarismo.
Posteriormente
el
régimen con esa vocación
al absolutismo que ha
practicado desde su primer
día de mandato, decidió
instrumentar la migración
con el fin de sacarle más de un
beneficio, amén de los que ya
obtenía, con la confiscación
de los bienes de los viajeros,
puesto que no podían vender
su
vivienda,
vehículos,
artefactos
domésticos
y
cuentas
bancarias,
toda
propiedad pasaba a manos del
estado.
El
primer
uso
de
ciudadanos como torpedos
fue
la
emigración
de
Camarioca, 1965, al que le
siguieron, como consecuencia
de su incesante presión sobre
Washington, los llamados
Vuelos de la Libertad, por
los que salieron 260,000
cubanos.
Posteriormente
Castro
inventó el Éxodo del Mariel,
por el que abandonaron el
país 125,000 personas, siendo
también el principal promotor

de la crisis de los balseros
de 1994, otros 32,000
individuos. La dictadura
caribeña recurre a las salidas
masivas y al envío al exterior
de contingentes profesionales,
particularmente
médicos,
porque tanto una como otra
gestión, le rinde beneficios
económicos, aparte de salir de
individuos que potencialmente
puedan ser una destructiva
piedra al interior de la bota.
Los amigos del castrismo
dentro y fuera de la Isla acusan
al exilio de impulsar una
explosión social al interior
de Cuba, lo que no ocurriría
si los ciudadanos estuvieran
satisfechos con una tiranía
de más de seis décadas, sin
embargo, es el propio régimen
con sus maniobras migratorias,
quien tiende a manipular a la
población y a los países que
se preocupan por la situación
cubana, tal y como hace con
Estados Unidos, a quien
amenaza frecuentemente y de
forma encubierta con que la
situación interna es tan grave
que en cualquier momento se
produce una explosión social.
*Editorialista de El
Financiero
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l regalo más apreciado
en la vida de Fernando,
fue el día que su padre
le regaló una bicicleta
Windsor, rodada 28,
de color azul. Tenía un
faro delantero, para
usarse por las noches
por si fuera necesario.
En la barra central, se encontraba la bomba
de aire por si alguna de las llantas llegara a
desinflarse, se usaría para llenarla de aire,
y así llegar a la vulcanizadora y checar
que no estuviera ponchada. El asiento, sin
llegar a ser cómodo, no le molestaba, y
detrás del mismo, una parrilla horizontal,
que serviría para poder llevar a alguien
más, cómodamente sentado. Por último,
le colocó un par de diablillos en el rin de
la llanta posterior, por si el pasajero extra,
deseara acomodar sus zapatos en el mismo,
o incluso, pararse mientras lo llevaban.
Representaba para el, un vínculo de libertad
que le permitiría, no solo transportarse con
mayor celeridad, sino poder hacer algo de
ejercicio; y lo más importante, conocer la
ciudad, más allá de los límites de su propia
colonia. Sin embargo, había sido advertido
y con razón, de no pecar de ingenuo y
mantenerse muy atento, ya que los autos, no
solían respetar mucho a los ciclistas.
Poco a poco, fue adquiriendo confianza.
Se arriesgaba los primeros días, a darle la
vuelta al circuito que constituía a la avenida
Amsterdam, tratando de respetar las leyes
de tránsito, siempre orillado a la extrema
derecha. Cuando le llegaba el aburrimiento,
se internaba en el parque México, para
dentro de el, sentirse mucho más confiado, al
no tener que lidiar con los autos. Su sorpresa
fue mayúscula, cuando se dio cuenta que los
perros que solían ser paseados por sus amos,
se le lanzaban sin medir las consecuencias
teniendo, que aprender a esquivarlos sin
llegar a atropellarlos. Y así, con el pantalón
arremangado para que no se enredara con
la cadena, disfrutaba ampliamente aquellos
paseos.
La ciudad de México, contaba con pocos
espacios de recreación. Deseaba, buscar
otros horizontes donde poder pedalear
sin tener que preocuparse demasiado por
la posibilidad de ser arrollado. Intentó
hacerlo en el parque España, pero se dio
cuenta que no podía competir en espacios
con el suyo. Poco a poco, iba extendiendo
el rango por el cual se desplazaba. Solía
llegar hasta la avenida sonora y enfilarse con
rumbo a Reforma. El humo que despedían
los camiones, llegaba verdaderamente
a asfixiarlo. Trataba de encontrar otros
caminos, menos transitados y de ser posible,
sin los autobuses tan contaminantes.
En varias ocasiones, llegó hasta Polanco,
que aprovechaba para visitar a sus amigos.

No siempre los encontraba. Muchas veces, lo
invitaban a pasar, y así, dejando la bicicleta
estacionada y resguardada con un candado,
se quedaba con ellos.
Los fines de semana, eran mucho más
animados. Varios de sus amigos, que
también poseían una bicicleta, se le unían, y
así, en caravana, en fila india como decían,
recorrían el parque y las calles adyacentes al
mismo. En las épocas de lluvia, cuando el
trayecto terroso se enlodaba, las bicicletas,
otrora firmes en su movimiento, se volvían
resbaladizas, y Fernando tenía que usar
todos sus recursos, para evitar una caída.
Cuando regresaba a su casa, se tomaba
un tiempo para con un viejo trapo limpiar
con cuidado la bicicleta, evitando que esta
se fuera corroyendo. Aceitaba la cadena y
los rines con cierta frecuencia, evitando que
llegaran a oxidarse. Su bicicleta, cómo decía
orgullosamente, nunca chirriaba.
Una mañana en clase, la maestra les habló
sobre el emperador Moctezuma. De su
reinado, del penacho que se habían llevado
de México, y de los baños que solía tomar
a diario, en Chapultepec. Ya desde aquellos
tiempos, esa zona de la ciudad, era refugio
y solaz de muchos pobladores. Les contó,
como le servían una bebida espumosa hecha
de cacao molido, a la que conocemos en
la actualidad como chocolate. Les contó
la leyenda o no, de como a diario, le
transportaban pescado fresco de la costa del
golfo, para que pudiera satisfacer su apetito.
Les habló, de la manera en que ese imperio
fue finalmente sojuzgado y allanado por los
conquistadores españoles, y de la propia
muerte del emperador.
Fernando esperó que llegara el fin de
semana con más ansia que en otras ocasiones.
Se hizo a la idea, de llegar hasta el propio
bosque en su bicicleta, para recorrerlo de
norte a sur, de este a oeste.
El sábado por la mañana, tras un fugaz
desayuno, tomó su bicicleta, la reviso
cerciorándose de que no tuviera ninguna
falla. Se montó en la misma, y enfiló hacia el
bosque de Chapultepec, por calles desiertas,
evitando así el tráfico matutino de la zona.
Entró al mismo, por la avenida principal,
donde dos enormes leones, probablemente
de bronce, la resguardaban. Se enfiló hacia
el castillo, que conocía de lejos, pero al
cual nunca había entrado. El tráfico era
mayúsculo, ya que, desde tempranas horas,
el público se dirigía al bosque, para pasar un
día agradable, en los sitios de recreo que el
mismo les proveía.
Rápidamente se dio cuenta, que el circuito
principal, que probablemente rodeaba
por completo al bosque, se encontraba

atiborrado de autos. Decidió, que sería
mejor tomar los caminos interinos, donde
los autos no podían circular.
Fernando, acababa de descubrir un nuevo
mundo, lleno de sorpresas inesperadas. El
primer atajo que tomó, hizo que rodeara
al castillo, dándose así cuenta, del enorme
tamaño que el mismo tenía. Los muros
que le sostenían, y la maleza que crecía, le
impedía ver hacia arriba. Curioso, se acercó
al camino para autos, que lo llevaría al
propio castillo. Era una cuesta demasiado
empinada, para intentar subirla montado
en la bicicleta, por lo que optó por caminar,
llevando la bicicleta a su lado. Esta calzada
en un momento determinado debió haber
permitido el paso de carrozas jaladas por
briosos corceles. Era lo suficientemente
ancha, para permitir que uno subiera, y otro
descendiera sin problema.
Al llegar finalmente a la entrada del
castillo, le informaron que debería dejar
su bicicleta, para poder entrar y ver las
instalaciones. Buscó un sitio apropiado, y la
encadenó, confiando en que, al regresar, la
encontraría de nuevo. Siempre que lo hacía,
tenía un temor de que se la robaran, o la
lastimaran.
Procedió a recorrer el inmenso castillo,
como uno más de los visitantes que a
diario llegaban. Miró con detenimiento, lo
que han sido los aposentos del emperador
Maximiliano y Carlota, su enajenada esposa.
Le pareció que el amueblado dejaba mucho
que desear. Algunos de los muebles eran
una copia de los que la abuela tenía en
su departamento. Subía y bajaba por las
escalinatas, y se asombraba, sobre todo,
de la vista que uno tenía desde las alturas
del castillo. Nunca, había visto la avenida
Reforma desde esa perspectiva y reconoció
que era en verdad hermosa, como muchas
veces la calificaban sus padres. Podía estirar
su mano, y casi tocar al ángel que coronaba
el monumento a la independencia.
La visita le fue más que agradable. Sin
darse cuenta, había pasado cerca de hora y
media desde que entrara, y salió apresurado,
en busca de su bicicleta. A pesar de sus
temores, la encontró tal y como la había
dejado, sin daño alguno. Retiró el candado,
y esta vez, tomó la bajada por la calzada con
cuidado, montado sobre la bicicleta.
Poco a poco, fue recorriendo las veredas.
No llevaba prisa, y se cuidaba mucho de no
atropellar a los transeúntes que las recorrían.
Al poco rato de haber iniciado su
recorrido, llegó a la calzada principal una
vez más. Miró con asombro el hermoso
Continúa en la página 7
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lago que se extendía a su vista. Debajo de
la calzada, notó los túneles que permitían el
paso de las canoas, que la gente alquilaba.
Las aguas del mismo, se notaban turbias,
y con desagrado notó mucha basura, que
flotaba libremente por el mismo. De haber
podido hubiera alquilado una de esas
canoas, desplazándose por el lago sin prisa
alguna. Sin embargo, tuvo que conformarse
con verlo y hacer planes para en un futuro,
acompañado de sus amigos, regresar al lago.
Tomó uno de los atajos, que corría paralelo
al lago, y pedaleando sin gran esfuerzo, llegó,
sin haberlo intentado, al zoológico. Si bien,
lo había visitado anteriormente, la sensación
de hacerlo ahora, solo, y desmontado
de su bicicleta, le permitiría escoger lo
que deseaba ver. Este tipo de parques,
nunca le habían agradado. Le molestaba
mucho ver enjaulados a la mayor parte de
las grandes fieras. Las habían privado de
su libertad y si bien, les proporcionaban
alimento, realmente eran prisioneros en un
ambiente totalmente ajeno a los mismos. Las
alambradas, los separaban adecuadamente
del público. Se les veía indefensos, aunque
Fernando que conocía lo que es el instinto,
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no pretendía acercarse más de lo establecido
y correr algún innecesario peligro.
Lo que más gustaba, era observar a los
osos polares. No comprendía, como el clima
de la ciudad, podía igualar su hábitat en las
regiones más septentrionales del planeta.
Consideraba injusto, tenerlos ahí, sufriendo
del calor y la resequedad de la capital.
Había leído en algún libro, que no
recordaba ahora, una historia en que el
hombre al visitar algún supuesto planeta
cercano, habitado por otros seres, había
sido capturado y exhibido en un zoológico,
y lo que esto significó para los capturados.
Así, se han de sentir los pobres animales.
Fernando, en su afán de ser justo, adjudicó
una avanzada inteligencia a los animales. Para
el, estos, poseían verdaderos sentimientos,
que no eran nunca respetados.
Cerca de las dos de la tarde, y tras haber
pasado toda una mañana en Chapultepec,
decidió era tiempo de regresar. En un
año más, en 1961, entraría de pleno a la
Universidad y sospechaba, tendría que
deshacerse de su bicicleta.
Decidió dar una vuela más al bosque,
buscando la salida más apropiada para llegar
a su hogar. Miraba los ahuehuetes, y otros

árboles que le daban un respiro a la ciudad.
Sabía, que en algún sitio, estaba el baño
donde Moctezuma se aseaba, pero no logró
dar con el mismo.
Fernando regresaría a Chapultepec
muchas veces más, siempre acompañado de
su bicicleta, y ahora, tratando de hacerlo con
uno o varios de sus amigos.
Notó, como la gente descuidaba al
bosque. Tiraban basura, afeando los prados
donde pasaban tantas agradables horas. El
pasto lucía un color amarillento, una vez que
las lluvias habían cesado. Habría que esperar
al verano para que el césped luciera con sus
brillantes colores.
La siguiente vista que hiciera al bosque,
años después, fue en automóvil. El encanto
original desapareció. Extrañó la bicicleta, y
a sus amigos.
Estacionó el auto, y tomando de la
mano a su novia, se encaminaron hacia el
lago. Finalmente pudo alquilar una canoa
y desplazarse por el mismo, en muy buena
compañía.
Y de esa manera, volvió a experimentar
aquel Chapultepec, de sus años mozos.
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Boris Diner*
omprender la diferencia entre el flujo de
caja (o flujo de efectivo como algunos lo
llaman) y las utilidades puede marcar una
gran diferencia al medir los fundamentos
de las finanzas de su empresa.

Para las pequeñas empresas, el efectivo
es el rey. Cuando hay dinero en el banco,
puede parecer que el negocio está en
auge y puede usted, estimado lector, enfrentar cualquier desafío.
Y cuando no lo es, es posible que sea necesario hacer grandes
sacrificios.
No importa cuántas “utilidades” le deban: si no tiene flujo de
efectivo, no puede mantener un negocio a flote. Pero OJO: al
mismo tiempo, el flujo de efectivo por sí solo no prueba que una
empresa esté obteniendo ganancias.
Aquí es donde muchas pequeñas empresas cometen errores. A
menos que los dueños de negocios tengan antecedentes financieros,
muchos asumen que todo el flujo de caja es ganancia. Entendamos:
el flujo de caja y las ganancias no son lo mismo.
Comprender la diferencia entre el flujo de efectivo y las
ganancias podría salvar su negocio.
¿Cuál es la diferencia entre flujo de caja y las utilidades?
“El flujo de caja es simplemente el dinero que fluye a través
del negocio”. Se define como la diferencia entre las cantidades de
efectivo que entran y el efectivo que sale de
sus cuentas durante un período específico
de tiempo.
El flujo de caja se rastrea en un estado
de flujo de efectivo que registra todas las
fuentes de efectivo recibidas y gastadas
durante ese tiempo. La declaración debe
organizarse en tres categorías:
1. Efectivo de operaciones. Esta
sección incluye todos los ingresos
generados y todos los gastos operativos,
incluida la depreciación de los activos.
2. Efectivo de la inversión. Esta sección
incluye cualquier efectivo adquirido o
utilizado para la compra o venta de activos
u otras inversiones.
3. Efectivo de la financiación. Esta sección cubre el flujo de
efectivo relacionado con las transacciones de financiación a largo
plazo, incluida la venta o recompra de acciones de la empresa y el
pago de la deuda.
La suma de las tres categorías es su flujo de efectivo para ese
período.
El flujo de caja se usa para determinar qué tan bien la empresa
administra su efectivo a corto plazo y qué tan bien puede pagar
sus cuentas.
¿Por qué es importante el flujo de caja?
Al monitorear el flujo de efectivo frente a las ganancias y
comparar los estados de flujo de efectivo a lo largo del tiempo,
los dueños de negocios pueden identificar tendencias, alinear
los pagos con flujos y reflujos y evitar decisiones financieras que
pueden conducir a una crisis financiera. Por ejemplo, si los estados
de flujo de efectivo muestran que la empresa siempre tiene una
crisis de flujo de efectivo en abril, la empresa puede depositar
efectivo adicional de manera proactiva o pagar las facturas antes
de tiempo para cubrir esa brecha.

El flujo de efectivo es el elemento vital de su negocio. No
importa si un negocio es rentable o no, si no tiene dinero en
efectivo para pagar sus cuentas, no permanecerá en el negocio.
Sin embargo, el flujo de efectivo por sí solo no le cuenta toda la
historia financiera y puede verse como un indicador rezagado de
la salud financiera. Los pagos de ingresos generalmente se realizan
meses después de que se fabrican y venden los bienes o se prestan
los servicios. De manera similar, las compras realizadas a crédito
no afectarán el flujo de efectivo de inmediato, pero afectarán el
flujo de efectivo futuro y los resultados finales.
La rentabilidad de una empresa, cuando se ve en combinación
con el flujo de caja, proporciona una imagen más clara y precisa
de la salud financiera. También proporciona información para
comprender cómo convertir las ganancias en flujo de caja.
¿Cuál es la diferencia entre utilidad (o beneficio) bruto y neto?
La ganancia bruta es el ingreso que obtiene de un producto o
servicio específico al restar el costo de producir ese bien de los
ingresos generados. Si un widget cuesta $50 y lo vendes por $100,
tu ganancia bruta es de $50.
La ganancia bruta es una herramienta útil para ver cuáles de
sus productos o servicios son más rentables, cuánta ganancia está
obteniendo de estos productos y en qué parte de su negocio se
generan (o se pierden) ingresos. Sin embargo, la ganancia bruta no
es una medida de la rentabilidad de su empresa.
La ganancia neta es el número que le dice
si su negocio es rentable o pierde dinero.
La ganancia neta (también conocida
como ingreso neto) se determina
calculando su ingreso bruto durante un
período específico, luego restando todos
los costos operativos, incluido el costo de
los bienes vendidos, la nómina, el alquiler,
los servicios públicos, los impuestos, los
reembolsos de préstamos y cualquier otro
gasto pagado. Así es como encuentras tu
resultado final.
Cómo calcular los márgenes de utilidad
El margen de beneficio neto de una
empresa es el porcentaje de beneficio que
obtiene por la venta de todos los bienes y servicios, después de
restar todos los costos. Puede determinar el margen de beneficio
dividiendo el beneficio neto por la cantidad de ingresos generados.
Por ejemplo, si su empresa genera $100 000 en ingresos durante
un período específico y gasta $80 000 en gastos, la fórmula es:
(100 000-80 000) ÷ 100 000 = 20 % de margen de beneficio.
Comprender las ganancias y los márgenes de ganancias le dice si
su negocio es viable. Los dueños de negocios también pueden usar
estos números para establecer precios de productos competitivos,
determinar salarios y respaldar decisiones para contratar a más
personas o invertir en equipos o propiedades. Si sabe que es
rentable, sabe lo que puede permitirse hacer.
Comprender la diferencia entre el flujo de efectivo y las
ganancias es vital para administrar un negocio exitoso. Ambas
son medidas importantes del estado financiero, pero cada una
proporciona una perspectiva diferente sobre la salud financiera
de la empresa. El flujo de efectivo es la forma en que paga sus
facturas día a día, mientras que la ganancia es un indicador de
éxito.
* Chairman en The Entourage Business Club
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espués de una sequía cultural alargada,
empiezan a abrir sus puertas a la serie
de eventos musicales, exposiciones y
nuevos proyectos de nuestra querida
UNAM.

También
regresan
las
clases
presenciales en muchas escuelas y
facultades y, eso espero, sea el principio
de una etapa de “anormalidad” después de la cruel crisis que
hemos vivido en todo el mundo. Hay, por supuesto que guardar
las distancias, usar cubrebocas y seguir vacunando hasta llegar a la
famosa inmunidad. ¿Para cuándo inoculan a los niños de 5 años
en adelante y ponen la tercera dosis para los adultos mayores con
morbilidad?
Nuestra gran orquesta universitaria, la OFUNAM ha empezado
sus conciertos con mucha supervisión y límite de asientos en el
espectacular recinto de la Sala Nezahualcóyotl, además con la
orquesta reducida a menos de la mitad de los músicos. Por ejemplo,
oímos la sinfonía I “el Titan “de Gustav Mahler y, dadas las
circunstancias se escuchó muy bien (con sólo 40 a 50 ejecutantes).
Faltó un poco la profundidad de esta obra, pero fue muy decente
el efecto sonoro.
También asistimos al MUAC donde hay una exposición llamada
Maternar que es muy actual y vale la pena por su temática y la
museografía multimedia que exhibe. Todos los aspectos de la
maternidad en esta eran sin precedentes y que tocan aspectos
controversiales ante el proceso la necesidad (o no) de buscar la
continuidad de la persona a través de sus hijos, los desafíos y las
crisis morales, económicas y de rechazo que todavía abundan en
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nuestro mundo occidental, y no digamos otras regiones mucho
más atrasadas del planeta.
Me impactó mucho ver los esfuerzos actuales sobre la
reproducción subrogada con las reacciones y labor de mujeres
que rentan sus vientres, de parejas de un mismo sexo que quieren
tener hijos mediante este y otros métodos de reproducción, hasta
las madres solteras por convicción ( no por actos inconcebibles
y no debidamente castigados de violación) y sus repercusiones
laborales, de aceptación en la familia y en la sociedad y toda
clases de nuevas estructuras familiares y de apoyo ante este nueva
realidad en crecimiento global. Uno piensa también con algo de
incertidumbre y asombro el que existan al mismo tiempo grandes
movimientos feministas de apoyo a métodos anticonceptivos y
al derecho a terminar un embarazo no deseado. Muy polémicos
asuntos que coexisten en este mundo turbulento.
Cambiando de tema, los deportes regresan a los campos
deportivos y a los estadios. Los Pumas van a tratar de nuevo a
llegar a ser campeones y el estadio olímpico se va a llenar hasta
donde se permita esta semana. Por favor, cuiden que su presencia
masiva no cause problemas, violencia… y un repunte de COVID.
Finalmente, regresa la
investigación, la producción
editorial y la labor educativa
de nuestra máxima casa de
estudios, con el pluralismo
y libertad que nos enaltece a
todos los mexicanos.
Que gane el mejor equipo:
¡Los PUMAS! ¡Goya!
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Yvette Alt Miller *
1ª de 2 partes

La historia de la bandera de Israel y la razón por la que es
un símbolo poderoso para los judíos de todo el mundo.

L

a bella bandera de
Israel nos resulta
muy familiar. Sin
embargo, hace varias
generaciones,
sólo
pudo ser adoptada
después de un intenso debate.
Aquí está la historia de la bandera
nacional de Israel, y algunos datos
sobre las esperanzas y los odios que
la bandera despertó a lo largo de
los años.
"En Basilea fundé
el estado judío…"
A fines del siglo XIX, la mayoría
de los judíos del mundo vivían en
Europa. Muchos se iban asimilando
rápidamente a la cultura no judía,
entre ellos un culto abogado judío
nacido en Budapest: Theodor
Herzl. Después de obtener su
título de abogado en la prestigiosa
Universidad de Viena en 1884,
Herzl escribió obras de teatro y
ocasionalmente artículos para
periódicos y revistas. Él había escrito
para el periódico vienés Neue Freie
Presse, y en 1891 el diario le pidió
que viajara a París para informar
sobre una corte marcial, en la que
juzgaban a un oficial judío llamado
Alfred Dreyfus.
Cuando Herzl y su esposa
llegaron a París, no pudieron
creer lo que estaba sucediendo.
Los cargos contra el capitán
Dreyfus eran obviamente falsos, y
su corte marcial estaba teñida de
antisemitismo. El juicio de Dreyfus
dividió a Francia y despertó un odio
intenso hacia los judíos. Herzl había
sido testigo del antisemitismo en su
patria, en el imperio austrohúngaro,
pero él pensaba que en Francia, el
hogar de la Revolución Francesa y
de la declaración de los Derechos
del Hombre, sería diferente.

La bandera presente en el Tercer
Congreso Sionista en Basilea, 1899

Herzl estaba convencido de
que los judíos de Europa corrían
grave peligro y que necesitaban
con urgencia una patria propia.
Durante milenios, los judíos de

todo el mundo habían rezado
fervientemente por el momento
en el cual podrían retornar a la
Tierra de Israel y volver a habitar
su propio país. Herzl decidió hacer
todo lo que estuviera a su alcance
para convertir ese sueño en una
realidad. Después de años de
escribir y reunirse con líderes judíos
de todo el mundo, Herzl convocó el
Primer Congreso Sionista Mundial
en Basilea, Suiza, en 1897. Allí, él
y una sucesión de líderes judíos,
abogaron por el establecimiento
de un país judío. Uno de los temas
que discutieron fue la elección de la
futura bandera nacional del pueblo
judío.

Letzión en el Israel moderno,
erigiendo una bandera azul y blanca.
Variaciones de esta bandera con
franjas azules y la estrella judía en el
centro, se convirtieron en símbolos
del floreciente movimiento sionista.

Al concluir el Congreso Sionista,
Theodor Herzl escribió en su
diario: "En Basilea fundé el Estado
Judío. Si hoy digo esto en voz
alta, provocaré una risa universal.
Quizás en cinco años, y sin dudas
en cincuenta, todos podrán
percibirlo". (Theodor Herzl, 3 de
setiembre, 1897). Aunque él no
vivió para verlo, sus palabras fueron
proféticas: cuarenta y nueve años,
dos meses y dos semanas más tarde,
se estableció el Estado de Israel.

Posteriormente, Wolffsohn dijo:
"A instancias de nuestro líder, Herzl,
vine a Basilea para ayudar con los
preparativos para el Congreso
Sionista. Entre muchos otros
problemas que me ocuparon en ese
momento, había uno que contenía
algo de la esencia del problema
judío. ¿Qué bandera colgarían en
el salón del Congreso? Entonces se
me ocurrió una idea. Tenemos una
bandera, y es azul y blanca: el talit (el
manto de plegarias) con el cual nos
envolvemos cuando rezamos, ese es
nuestro símbolo. Saquemos el talit
de su bolsa y lo despleguemos ante
los ojos de Israel y ante los ojos de
todas las naciones. Por eso pedí que
hicieran una bandera azul y blanca
con la Estrella de David pintada en
ella. Así fue como nació la bandera
nacional que estuvo presente en el
salón del Congreso".

"¡Aquí está nuestra
bandera nacional!"
En el Congreso Sionista de
Basilea, Herzl presentó la pregunta
respecto a qué forma debería tener la
bandera para el nuevo estado judío.
Mientras los delegados discutían el
tema, un judío sionista de Alemania
llamado David Wolffsohn, se puso
de pie y capturó la atención de
todos los delegados.
David Wolffsohn había nacido
en una familia judía tradicional de
Lituania en 1856. Eventualmente
se había ido a vivir a Alemania,
a la ciudad de
Cologne, y se
había convertido
en un empresario
exitoso, además
de
trabajar
incansablemente
para ayudar a
construir
un
estado judío y
para ayudar a sus
hermanos judíos.
Al oír que Theodor
Herzl
abogaba
por un país judío,
Wolffsohn
viajó
a
Viena
para
reunirse con él.
Wolffsohn estableció un grupo
que enseñaba a los judíos cómo
trabajar la tierra, y apoyó muchos
asentamientos agrícolas en la Tierra
de Israel. En 1885, los agricultores
judíos
celebraron
el
tercer
aniversario del establecimiento del
vibrante pueblo agrícola de Rishón

En el Primer Congreso Sionista,
mientras los delegados de todo el
mundo debatían cómo debía ser la
bandera, cuentan que Wolffsohn se
puso de pie, sacó su talit (su manto
de plegarias), y preguntó: "¿Por qué
tenemos que buscar tanto? ¡Aquí
está nuestra bandera nacional!", y
flameó ante los presentes su talit
con sus dos franjas azules sobre un
fondo blanco.

Muy pronto, las conocidas
franjas azules y blancas enmarcando
una estrella judía se convirtieron en
la bandera oficial del movimiento
sionista.
La bandera de Israel: Franjas
azules y una estrella de David
Las franjas azules que decoran
muchos mantos de plegaria judíos
tradicionales tienen su origen en
la Torá, que ordena a los Hijos de
Israel: "Hagan para ustedes tzitzit
(pezoladas) en las esquinas de sus
prendas por sus generaciones". En
la antigüedad, era habitual que los
hombres vistieran prendas similares
a un chal. Los hombres judíos se
distinguían por llevar tzitzit en las
esquinas, los cuales les recordaban
a Dios y Sus mandamientos. (En
hebreo, cada letra tiene también un
valor numérico. El valor numérico
de la palabra tzitzit es 600. Si a esto
se agregan los cinco nudos y los
ocho hilos que forman los tzitzit de
cada esquina, llegamos a 613, que
es la cantidad de mandamientos de
la Torá).
En la antiguedad, un hilo de cada
tzitzit era una lana teñida de un

bello color azul: "Y en el tzitzit de
cada esquina colocarán un hilo de
azul turquesa (tejelet). Constituirán
tzitzit para ustedes, a fin de que los
vean y recuerden los mandamientos
de Dios y los cumplan…" (Números
15:37-39). El azul es un color
especial para el judaísmo. Dios es
descripto metafóricamente como
sentado sobre un trono de zafiro.
El azul también nos recuerda el
color del cielo y nos trae a mente
la naturaleza infinita de la nación.

Si bien no es un requerimiento
que los mantos de plegarias
contengan franjas azules, muchos
las agregan como una forma de
recordar el color azul que vistieron
nuestros ancestros.
La estrella de David es un
símbolo judío más reciente. El
Maguen David, o "escudo de
David", es un concepto mencionado
en el Talmud. La liturgia judía se
refiere a Dios como Maguen David,
el protector del Rey David y del
pueblo judío, y el Talmud describe
el Escudo de David que lo protege
a él y a sus descendientes (Talmud,
Pesajim 117b). En el Medioevo, el
Escudo de David comenzó a ser
representado en las comunidades
judías con una estrella de seis
puntas, comenzando en Praga y
extendiéndose a otras áreas.
Las seis puntas de la estrella
judía tienen bellas interpretaciones
místicas. La estrella de seis puntas
consiste de dos flechas, una
señalando hacia el cielo y la otra
hacia la tierra, representando la
interacción entre lo Divino y el
reino físico. También dicen que las
seis puntas de la estrella representan
los seis días de la semana, y el
Shabat está representado por el
espacio interno. Las doce líneas
que conforman la circunferencia
de la estrella judía también pueden
representar a las doce Tribus de
Israel. También dicen que la forma
de estrella recuerda a los escudos
reforzados que usaron el Rey David
y sus soldados cuando conquistaron
la ciudad de Jerusalem y la
convirtieron en la capital judía.
Continuara……..
* Aish Latino
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través
de
la
historia,
hubo
muchos debates
acerca de cuál
es la verdadera
religión,
sin
embargo,
la
disputa
más
famosa de todos
los tiempos fue la de Rabi Moshe ben
Najman, conocido como Najmanides o
con el acrónimo de “Ramban”, y en el
cual, todos los detalles fueron registrados
por el mismo, detallando lo sucedido día
tras día, durante toda la controversia.
En el año 1263, Pablo Cristiani, un
judío bautizado, quien se había unido
a la orden de los dominicos, planeo
la conversión por la fuerza de todos
los judíos de Aragón, y para esto,
convenció a las autoridades a forzar un
debate religioso contra los judíos, en
el que se sentía seguro de la victoria.
Entonces, el rey Jaime I de Aragón “El
Conquistador”, convoco a Najmanides,
quien en esa época era la máxima
autoridad religiosa judía en el mundo, y
que, para la disputa tuvo que trasladarse
desde Gerona, donde él vivía, hasta
Barcelona. El debate se prolongó desde
el 20 de julio hasta el 8 de agosto de
1263, y conto con la presencia de toda
la corte real, así como varios dignatarios
eclesiásticos, encabezados por Raimundo
de Peñafort, quien era confesor del rey,
y por supuesto, por el judío hereje Pablo
Cristiani. Esta disputa, se llevó a cabo
en el palacio real mayor de Barcelona,
así como en la puerta de la catedral,
puesto que el Ramban se negó a entrar a
la iglesia. Entonces se discutieron cuatro
temas. Pero el punto principal a debatir
era, si verdaderamente el Mashiaj ya
había llegado o no. Previo a la contienda,
Najmanides solicito que lo dejaran
expresarse libremente y sin censura. El
rey acepto su pedido, siempre y cuando
no se denigrara al cristianismo.
Comenzando la discusión, los
cristianos trataron de probar que Jesús
era el mesías, basándose en algunos
Midrashim. Entonces le preguntaron
a Rabi Moshe, ¿por qué los judíos
no creían en Jesús?
El Ramban
entonces refuto todos sus argumentos,
y respondió contundentemente que,
“si los mismos judíos de aquella
época, quienes lo habían visto y oído
personalmente, y no creyeron en él, sino
que permanecieron siendo judíos fieles,

JUDAICA

Eli Suli
entonces cómo pueden ustedes pretender
ahora, mil doscientos años más tarde, que
nosotros creamos en él”. El segundo tema de
la disputa fue si el mesías ya había llegado.
En respuesta a la creencia cristiana de que
Jesús es el mesías, y que este ya había llegado,
Rabi Moshe cito varios pasajes del Tanaj, que
afirman que el Mashiaj traerá paz al mundo,
sin embargo, en lugar de que hubiera paz,
las naciones cristianas derramaron más
sangre que ningún otro pueblo en el mundo.
En otro punto del debate, el Ramban logro
demostrar de qué la creencia cristiana en la
Trinidad y el nacimiento de Jesús no podía
llegar a ser creíble por alguien racional, ya que
la Trinidad constituye una abierta idolatría,
porque implica la creencia en tres dioses.
Por otro lado, el hecho de que una virgen dé
a luz, es completamente ajeno a toda lógica
y a la naturaleza. En otro de los temas de
la controversia, los cristianos argumentaron
que la humanidad estaba condenada al
infierno, debido al pecado de Adam y Eva,
y que solo el hecho de creer en su salvador
podía ayudarlos a salvarlos. Najmanides
entonces argumento que esa afirmación
no podía ser probada, porque cualquiera
puede decir lo que sea con respecto al otro
mundo, por lo tanto, la creencia o no en
su salvador, no cambia el sufrimiento ni la
muerte decretada sobre la humanidad en
este mundo. Por otro lado, “ni siquiera los
profetas han podido creer que, el supuesto
creador de los cielos y la tierra se convirtiera
en carne dentro del vientre de una mujer
judía, para desarrollarse allí dentro durante
7 o 9 meses, y luego venir a este mundo
como un recién nacido y llegar a adulto,
para luego ser entregado a sus enemigos,
condenado a muerte y ajusticiado, y todo
con el fin de resucitar y volver nuevamente
a su estado divino originario". Tales
afirmaciones son incomprensibles tanto
para la razón de un judío, así como para
cualquier mente humana. Al término del
debate, el rey le entrego en compensación al
Ramban, la cantidad de trescientas monedas
de oro. Sin embargo, ese no fue el final
de la historia. Una semana después del
debate, estando Rabi Moshe ben Najman en
Shabat, en la sinagoga mayor de Barcelona,
se presentó allí el rey Jaime I, para dar un
sermón sobre el cristianismo, la cual todos
los judíos estuvieron obligados a asistir y a
oír. Entonces, el rey les dijo a todo el Kahal
presente que, "nunca había oído a alguien
defender tan noblemente una causa injusta”.
Por otro lado, el converso Pablo Cristiani
al ver que no obtuvo el éxito esperado, se
dirigió a Roma con la intención de convencer
al Papa Clemente IV, de acusar al Talmud de

blasfemo, afirmando que este contenía
pasajes despectivos sobre Jesús y María.
Eso provoco que, el Papa Clemente IV
emitiera un decreto en el año 1264, el
cual ordenaba recoger todas las copias
del Talmud, para ser examinadas por los
sacerdotes dominicos y franciscanos, y
que justamente el apostata Fray Pablo
Cristiani, era uno de sus miembros. Sin
embargo, cuando unos años más tarde,
el Ramban público en 1264 "La Disputa
de Barcelona" en el “Sefer Havikuaj",
fue condenado a la hoguera, a pesar
de contar con la protección del rey.
Entonces el mismo Jaime I le aconsejo
a Rabi Moshen ben Najman que huyera
para salvar su vida. Najmanides entonces
debió huir de Aragon, y permaneció
escondido durante tres años en algún
lugar de Castilla o del sur de Francia,
para luego trasladarse al puerto de Aco,
Israel, donde llego en el mes de Elul de
1267, a la edad de 70 años. Fue desde
allí, donde escribió la famosa “Igueret
HaRamban” “La Epístola del Ramban”,
que envió a su hijo Najman de “Aco
a Catalunya”. Luego se trasladó a
Jerusalén para pasar allí Rosh Hashana,
pero se dio cuenta que la ciudad estaba
en una situación deplorable, debido a
las cruzadas y a los egipcios mamelucos
que la habían conquistado. Incluso
no encontró allí ninguna sinagoga
en oficio, y apenas pudo conseguir
un Minian para Shabat en una casa
particular perteneciente a unos pobres
judíos tintoreros. Rabi Moshe entonces
hizo traer un Sefer Tora desde la ciudad
de Shejem, y convirtió su casa en Ir
Hatika (Ciudad vieja) en una sinagoga,
que hasta el día de hoy prevalece, y es
una de las más antiguas de Yerushalaim,
conocida como “la Jurva”, o la sinagoga
del Ramban.
Esta escrito en el libro “Shalshelet
Hakabalah” (año 1515) que el día que el
Ramban partió de España, sus alumnos
le preguntaron cómo podrían enterarse
del momento de su muerte. Entonces
Rab Moshe les contesto: “El día de mi
muerte aparecerá una grieta en la tumba
de mi madre, esa será la señal de que
me abre ido al otro mundo”. Varios
años después de que el Ramban hubiera
salido de España, uno de sus alumnos
descubrió una grieta en la lapida de la
tumba de la madre de Rabi Moshe ben
Najman, y de esa manera supieron de
su fallecimiento el 11 de Nisan de 5070
(1270)
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Bernardo Tanur

i revisamos la historia
de
nuestro
país,
observamos que el
cambio radical que
sufrió México fue en
la transformación que
se efectuó en nuestro
país al terminar la
Revolución, para mí
fundamental, y que soñaba con cláusula
de ejercicios que manifestaban a un
México organizado, libre, y con ejercicios
simbólicos extraordinarios para la vida
del hombre.

sufrido diversos países en cualquiera de
las dos dimensiones.
Posiblemente en algún o algunos
gobiernos se manejó - podríamos decir a la derecha, y en otros a la izquierda.
Actualmente una gran parte de
los habitantes temen como otros que
cualquiera de las dos formas de gobernar
puede llegarse a ejercer por uno u otro
lado y en todas ellas, ha existido la duda.

Desde un principio y a partir de la
Decena Trágica y por supuesto de profundos cambios, y a pesar de
la gran riqueza del México de entonces, sufrimos la iniciación de lo
que seguimos llamando corrupción.
Por supuesto no estamos seguros que en la actualidad desaparezca
y que lo impedido que por todos lados sea sano.
En mi corto comentario se me ocurre considerar que el país no
ha podido llevar a cabo las extraordinarias finalidades que soñaba
la Revolución.
La raíz de lo anterior, considero que está dividida en las formas de
gobierno siguientes: Que siga en la política mencionando y actuando
la extrema izquierda o la extrema derecha. Ejercicios que lo han

L

a Embajada de Israel
en México facilitó este
acontecimiento que
tiene por objeto sumar
a las relaciones comerciales entre
los sectores empresariales de
México e Israel.
Con el objetivo de fortalecer
la cooperación y relación
comercial bilateral entre México
e Israel, la Federación de
Cámaras de Comercio de Israel
(FICC) y la Confederación
Patronal de la República
Mexicana
(COPARMEX)
firmaron un Acuerdo de
Entendimiento, en apoyo al
desarrollo y fortalecimiento del
sector empresarial.
En el marco del evento, se
realizó una presentación sobre
las oportunidades de negocio
entre México e Israel por parte
de ambas organizaciones, en la
que destacan las oportunidades
para impulsar la transferencia
tecnológica entre ambos países.
Asimismo, se mencionó la
importancia del Tratado de
Libre Comercio entre México
e Israel como una herramienta

15 mayo 2022

para impulsar el intercambio
comercial.
En su mensaje, Uriel Lynn,
Presidente de la FICC, expresó al
ser México una de las principales
economías del mundo -con un
PIB superior al billón de dólares
y una población de casi 130
millones-, “es fundamental que
nuestras relaciones comerciales
se amplíen más allá de las cifras
existentes que en total son menos
de medio mil millones de dólares
anuales”.
El Presidente de COPARMEX,
José Medina Mora Icaza, expresó
que la firma del convenio
suma al fortalecimiento de los
lazos de cooperación entre las
instituciones empresariales de
ambos países, y con ello continuar
con la promoción del desarrollo
bilateral de negocios, además del
intercambio de mejores prácticas,
traducido en negocios más
fuertes y con mayor generación
de empleos.
“Si bien, al día de hoy Israel
es el primer socio comercial
de México en Medio Oriente,
con este convenio pretendemos

Nuestro gobierno actual por razones
muy amplias que el pueblo conoce,
espera con ansias la salida y la precisa
finalidad de disminuir la pobreza, y por el otro lado la derecha
quisiera convenir en muchos aspectos que está sufriendo el país con
este gobierno.
Por mi edad y circunstancias considero que no debe de haber ni
izquierdas ni derechas, sino originar un sistema totalmente opuesto
a ambos, pensando, haciendo y definiendo la finalidad que tiene
México. Aprovechar sin fijar lo anterior, sino insistir en lo bueno de
lo uno y otro para que nazca realmente un futuro justo enmarcado
en la realidad nacional. Los excesos de uno y otro lado son altamente
peligrosos para la existencia de nuestro querido México; y ni siquiera
podamos pensar en una dictadura de uno o de otro lado.
Ser de cualquier lado, es una de las infinitas maneras de iniciar
guerras fratricidas. Ambas en efecto, son formas de la hemiplejia.

que Israel se convierta en un
aliado clave para las relaciones
comerciales de los empresarios
mexicanos, mismo que se traduce
en generación de empleos
dignos y formales, mediante el
fortalecimiento del ecosistema
empresarial”, destacó.
El Consejero Económico
de Israel en México, Lior Yafe,
hizo un llamado para avanzar de
manera concreta en proyectos
de mutuo interés, así como
en la instrumentación de una
agenda de trabajo bilateral
para fortalecer el intercambio
comercial y el desarrollo
tecnológico.
Por su parte, el Consejero
Delegado en Negociaciones
Comerciales
Internacionales
de COPARMEX Nacional,
Fernando Treviño, resaltó la
importancia de brindar apoyo a
través de este tipo de sinergias
a las PyMES para impulsar los
procesos
internacionalización
y acceso a nuevos mercados,
así como a la diversificación
comercial]

Al
encuentro
virtual
atendieron más de una decena de
empresas mexicanas e israelíes,
quienes participaron activamente
con preguntas respecto al
Acuerdo de Entendimiento y sus
implicaciones para el impulso de
la iniciativa privada.
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Leo Zuckermann

la escena literaria vuelve Baruch Spinoza,
polémico personaje del siglo XVII, que hasta
hoy despierta admiración en unos y causa
desprecio en otros.

Para los duros, el anatema impuesto al
“detestable hereje” por la sinagoga sefaradita
de Ámsterdam, fue merecido y jamás debe
extinguirse. Para los más suaves, la condena
al “filósofo judío” fue excesiva y es una atrocidad que siga vigente.
La presente novela de Ezra Bejar, aborda un tema por demás
original e interesante. Baruj Espinosa, joven mexicano de fe judía,
inteligencia excepcional y nacido en los años sesenta del siglo XX,
entabla un vínculo extraño y enigmático con Baruch Spinoza, su
homónimo, el controvertido pensador del XVII.

La liga nace desde que Baruj es un niño. Pero se refuerza cuando
ya adolescente, en un sueño, le promete a Baruch que lo redimirá
del añejo castigo que mancha su imagen.
En busca del cometido, Baruj disputa con gente que lo confronta,
dialoga con personajes inauditos que parecen resurgir del pasado,
luchando por no enloquecer ante el acoso de una voz interna y vive
sucesos que rayan en lo místico y esotérico.
La obra de Ezra, contiene varios pasajes en judeo español, ¿a
qué asombrarse?, finalmente Spinoza era descendiente de aquellos
sefaraditas expulsados de la tierra querida en 1492.
El próximo domingo 22 de mayo, al as 12:00 horas, al lado de
Daniel Fainstein, y de la brillante Fanny Sarfati (quien leerá algunos
textos de la novela), reseñaré de manera presencial en un salón del
CDI, Un Baruch para Espinosa. Te espero
¿Y tú, en qué lado de la balanza te encuentras?
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Marcos Schwartzman Katz

a celebración de la Macabeada mundial, en Israel se ha de celebrar en julio próximo a solo 78 días de su celebración,
El Tri, se encuentra en preparación a tope para lograr la mejor preparación en categorías abiertas, de veteranos y
juveniles, en damas y caballeros y se espera la convivencia y las medallas. Ganar no es lo importante sino la único.
Tuvo que posponerse el evento por la pandemia, y luego de superar esto, las puertas se abren y el entusiasmo crece.

Asimismo, por Mexico será premiado por el Yakir Macabi a Jacobo Guitlin por su actividad en pro de Maccabi
World Unión; como anteriormente fue premiado Ishie Gitlin .

Un evento mundial con miles de participantes y muchos países en diferentes categorías.
¡El evento del año!

C

uatro Gatos es una fundación, que nace a la vida
en el año de 2014. Dicha fundación se encarga de
difundir la lectura de libros de alta calidad, creados
por escritores e ilustradores de Iberoamérica, así
como de los Estados Unidos de Norteamérica, en
específico para los hispanohablantes. Año con año,
un comité escoge cuidadosamente a 20 ganadores, así
como, también selecciona los 100 mejores libros para la LIJ –para niños y
jóvenes--por su calidad literaria, además de artística, o sea por sus valores
literarios y plásticos.
JUDY GOLDMAN,
PROLÍFICA Y PREMIADA
POR CUATROGATOS 2022.
Lectora asidua desde pequeña,
su mejor salida era a las librerías.
Escritora y traductora bilingüe
su obra ha sido galardonada por
su plural y abundante obra, por
múltiples editoriales del país y
del extranjero –USA, Austria y
Colombia--como Panamericana y
Charlesbridge. Entre sus títulos se
encuentran Las almas de la fiesta,
Los dos soles, La vuelta a México en
cinco leyendas…Se la reconoce por
su ardua, y a la vez, necesaria labor
de buscar –como se dice, debajo de
la tierra-leyendas, cuentos y mitos
de México. Las almas de la fiesta,
por ejemplo, incluyen, de acuerdo a
la contraportada, “Cinco historias que abordan una tradición declarada
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco”. La autora
recibe el 2022 con un reconocimiento por parte de CuatroGatos por
Tío Monarca, publicado por Edelvives México e ilustrado bellamente

por Inés Hüni. Indispensable la lectura de Amol iz guevén, de “Había una
vez”, editado por Porrúa; en lengua inglesa se encuentra Whiskers, Tails &
Wings, ilustrado por Fabricio Vanden Broeck.
BECKY RUBINSTEIN:
INCANSABLE Y POLIFACÉTICA:
PREMIO CUATRO GATOS 2022.
Poeta, traductora, periodista
cultural, Becky ama la poesía,
sobre todo la poesía de la LIJ. A su
nombre se encuentra “El Premio
Becky Rubinstein de Poesía”,
apoyado por TintaNueva. A su
nombre se encuentra la “Biblioteca
Becky Rubinstein” en la Escuela
Epigmenio Gonzáles, de Querétaro.
Estudia para maestra de hebreo en el
Seminar ha- Kibutzim (Tel-Aviv), la
Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispánicas, la maestría en Letras
Hispánicas (UNAM) y el doctorado
en Letras Modernas (UIA). Obtuvo
la medalla “Gabino Barreda al
Mérito Universitario” (1978-82). Recibe el Premio Nacional del Cuento
Infantil Juan de la Cabada 1988 (INBA). En 1997 recibe la Mención de
Honor del Premio Mundial de Literatura José Martí (Costa Rica). Directora
de Tribuna Infantil, suplemento dominical de Tribuna. Su obra infantil
se encuentra en PAX, Trillas, Alfaguara, Santillana, Progreso, Everest.
Alfaguara, Panamericana, Pearson, Enlace editorial (Colombia). Colihue
(Argentina) Si Polonia fuera un pastel, publicada por Pupek (Argentina)
obra merecedora del Reconocimiento Cuatro Gatos 2022. La Shoah –el
Holocausto-- es una de las temáticas recurrentes en su obra. Ha ayudado a
sobrevivientes a escribir sus vivencias, a publicarlas; parte de su obra está
dedicada a la LIJ: a la Literatura Infantil y Juvenil. Traduce del idish, del
hebreo, del inglés, francés y portugués al español.
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Mauricio Fishleder

El que no transa no avanza.
El dinero viene a ser un espejo de todas las creencias que
tenemos en la vida.
El dinero no crece de los árboles.

D

el libro de Víctor Saadia “La espiral
de la abundancia “ nos habla del
estrés que nos genera el poder ganar
dinero para nuestras necesidades.
Que más allá de todo lo que
podemos comprar con el dinero
tenemos una estrecha relación con el.
Sentimientos, emociones, traumas, y
a veces pensamos que nuestra vida se
soluciona con más dinero pero también tenemos que pensar de
donde vienen nuestras emociones relativas al dinero; cuando lo
ganamos, cuando lo gastamos, cuando lo prestamos, cuando lo
ahorramos, cuando lo perdemos.
Cada persona tiene una relación con el dinero; de acuerdo a
sus experiencias de la infancia, en la cultura en la que vive, en
su religión, en el medio en que vive. La pregunta es si somos
suficientes para la vida, y si hay suficiente para nosotros.
¿Se puede vivir sin estar agobiado por el dinero?
Yo creo que si en términos de que debemos replantear nuestra
relación con el dinero pero no se logra en 5 min se necesita
profundizar en tus valores, en tus creencias espirituales, y con
quien te relacionas, cómo hablas acerca del dinero, de la historia
que te cuentas a ti mismo, porque el dinero está en todo, así
como hay gente con mucho dinero que tenia 10 billones de
pesos pierde 2 y se suicida cortándose las venas.y hay personas
que tienen lo suficiente para vivir y cubrir sus necesidades y son
felices.
El dinero es tabú y es fundamental hablar de él, porque
nuestra actitud personal ante él es muy importante.
Existen 3 perspectivas de la escasez y la abundancia
1.- La perspectiva biológica nuestro cerebro está programado
para buscar siempre el peligro, somos animales de sobrevivencia.
Creemos que todas las cosas se solucionan con el dinero. Si me
enfermo? Si me despiden? Si me accidento? Si me divorcian?
2.- La cultura todo lo que te grita “estatus”, tienes que tener
esto, los lujos, las comodidades, marcas, viajes.
La familia como eran tus padres te daban y te pedían que les
pagaras, o no te daban porque no tenían o porque aun teniendo
querían que tu aprendieras su valor, o te consentían dándote en
exceso. O había carencias. Y esa relación familiar con el dinero te
hizo ser como te relacionas no solo con el dinero sino con todo
lo demás inclusive contigo mismo, no solo no hay dinero sino
yo no soy suficiente, o no hay suficiente dinero en el mundo.
Hay que afirmar soy suficiente; merezco dinero; merezco
amor, merezco abundancia; merezco salud, merezco tener y no
sentirme culpable. De verdad crees que mereces todo esto o solo
lo dices labios para afuera.
También la creencia que tengo de D-os influye en mi relación
con el dinero. Si creo en un D-os todo amor abundante me
merezco todo pero si creo en un D-os culpigeno- castigador que
me haga sentir culpable y me castigue es distinto. Solo los pobres

entrarán en el Reino de
los cielos. Aunque no
profeses esa religión, tu
cultura influirá.
¿Para que quieres
el dinero? Suena obvio
para tener seguridad
económica o para comprar
lo que deseas; pero más
profundamente para temas
de espiritualidad, de altruismo,
de tener amigos, de poder
tener posibilidades de llenar tus
necesidades y de tener ciertos lujos
y comodidades y eso te va a llevar a
que te des cuenta que ya tienes mucho:
si ves todo lo que tienes te darás cuenta que
tienes todo lo que necesitas. Si quieres fama y
poder buscas atención o que alguien te cuide.
En un mismo país hay diferentes percepciones del dinero por
región. No es lo mismo Monterrey y Chiapas?.
Tu define que es la abundancia para ti?
Para mi tener salud, poder sentir paz en mi mente y corazón,
poder estar contigo en el curso, mi capacidad de ser generoso
con mi tiempo, con mis palabras. El poder que tengo de perdonar
o de confiar.
La mentalidad de escasez es la que te hace creer por más que
tienes que no tienes. O que no eres demasiado delgado o fuerte,
o bueno.
Hay que reconocer qué hay cosas que no compra el dinero:
la salud, La Paz, el amor.
Me puedo sentir suficiente en este mundo; siempre que yo
me crea merecedor, suficiente, que merezco todo y qué hay
suficiencia para todos; para volverse una fuente de creación de
valor y de abundancia.
El apego no es que no tenga un celular, o una tv, o un carro,
o una vacación; sino que esas cosas no te controlen, no pierdas
tu paz o tu felicidad por no tenerlas.
Personalidades relacionadas con el dinero:
1.- El ahorrador compulsivo es el que se acuerda de todos
los precios que ha comprado en su vida, no le gusta gastar,
sus hobbies no implica dinero sino cosas gratis, no usa su ropa
nueva la guarda para estrenar, al igual que su vajilla para que no
se gaste.
2.- Gastador Compulsivo
Súper divertidos, pagan la fiesta, salen de shopping, salen con
los amigos, gastan en cosas que no necesitan, llegan al límite en
sus tarjetas de crédito, quieren llenar su vacío en lo de afuera.
3.- Trabajador compulsivo: El que siempre está trabajando,
Continúa en la página 17
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no descansa, el primero en llegar y último en irse de su oficina,
el dinero es lo más importante. Todas sus conversaciones son
como hacer negocios. Vivir con la compulsión de
trabajar y ganar dinero, porque quien sabe que va a
pasar en el futuro, que miedo, si me enfermo?,
accidentó? me hago viejo?, etc. o que
miedo no vuelva mi vida a ser como
antes, que no tenia o m comparo
diciendo quien está ganando, más
que yo.?
4.- El indiferente al dinero.
Gente que crece en un
lugar donde nunca les falto
y nunca piensan en dinero:
médicos, investigadores
maestros, artistas, amas
de casa alguien más les
administró.
5.- El hippie niega
el dinero, es malo y
yo no tengo nada que
ver con el sistema
capitalista; nada más
que es imposible salirte
del sistema.
7.- El adicto a la pobreza
que ve que la pobreza es
santa, yo no necesito cosas
materiales. Juzgan mucho a
los ricos, avariciosos, malos,
controladores, se conforman
aún en situaciones extremas y no
se rebajan en pedir aunque les falte
urgente.

U

8.- El adicto al Mantenimiento es esa persona que esta
viviendo su vida con suficiente dinero para vivir. Tiene sueños
esperanzas, cosas para su vida; pero dice yo así estoy bien, no
voy a buscar riesgos así es la vida. Y yo no me voy a meter en
ningún riesgo más. Y se le va drenando la energía vital. Este es
el rol que le toco, la casa que le tocó, y vive su vida como le
dijeron que tenía que vivir, es adicto a que no se mueva nada,
ni para arriba, ni para abajo, y no va por sus sueños, deseos,
anhelos, yo quería ser pintor pero no. No se atreven a arriesgar;
a hacer un sueño realidad, por miedo a perder lo que tienen.
Cuando pagas no sólo es pagar! es como pagas? Con qué
estado de ánimo? Agradeces el servicio o producto que pagaste?
La luz el agua, el gas, etc?pregúntate hacia donde va ese dinero
y que abundancia te da en la vida! Una buena iluminación, un
buen baño, poder calentar tus alimentos, lavarte, etc. Y verás que
es el mismo producto el que pagas, pero lo vivirás y percibirás
diferente.
El dinero te puede hacer esclavo con dinero o sin dinero.
Con dinero vives para trabajar y ganarlo y no piensas en otra
cosa. Sin dinero sintiéndote pobre, carente, escaso, y lleno de
culpa y miedo por no tenerlo.
Utiliza el dinero para ganar tiempo en hacer lo que quieres y
te guste.
Paga ahora y consume después. Estamos al revés. Si lo pagas
hoy no te preocupas de tenerlo que pagar.
Dar nos hace más ricos. Y darnos a nosotros nos hace sentir
abundantes. La abundancia fluye para las personas que dan para
afuera.
Decir Gracias es la palabra clave de la abundancia; ya que
agradecer es el símbolo de sentirnos satisfechos, plenos y
abundantes.

Jennie C. de Serur
na consecuencia sumamente interesante que resulta de la educación o de la cultura judía, es que provoca que su
gente tenga un desarrollado y muy agudo sentido del humor.

¿Esto qué nos dice o por qué es relevante? Porque dicen que la persona inteligente es aquella que sabe reírse de sí
misma. Piense en los cómicos, caricaturistas, humoristas o críticos más famosos y muchos tienen algo en común: Son
judíos, desde los hermanos Marx, George Burns, Mel Brooks,
Billy Cristal, Adam Sandler, pasando por Jerry Seinfield, Sasha
Baron Cohen, Woody Allen, Ben Stiller, Dorothy Parker, ,
Sarah Silverman, Jerry Lewis, Lenny Bruce, Andy Kaufman,
Charlie Chaplin (confirmado al 70%) Ernest Lubitsch, Billy Wilder, James Thurber
(caricaturista del New Yorker) y un largo Etcétera, entre ellos Los Guionistas del
Mítico programa SATURDAY NIGHT LIVE.
“Lo paradójico del humor es que, pese a constituir un producto de la derrota
del intelecto ante los diversos fenómenos de lo humano, es a su vez la suprema
expresión de la inteligencia. EL HUMOR está más allá de ella:
Es una expresión de la sabiduría. De hecho, las palabras inglesas Wisdom
(sabiduría) y Wit (humor) derivan de la misma raíz. El ser humano tiene dos
opciones ante sus derrotas ya mencionadas… acabarse o reir.
La segunda es mucho más saludable; es otro modo de llorar que hace que
la existencia sea mucho más llevadera y sobre todo, nos hace mucho más
soportables ante los demás.
Se dice que el humor judío no es un hecho humorístico, sino una
preciosa herramienta de sobrevivencia.
Pues sí. Sólo aquel que no le tiene miedo a discutir y a ponderar,
puede hacer un chiste y reírse. Recordemos La Frase de Oro.
“Cuando te ríes es que empezaste a comprender” interesante
postulado: Conocimiento y Humor van juntos...
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srael inauguró oficialmente
el primer centro de sangre
subterráneo del mundo,
a prueba de misiles
y que duplicará la
capacidad anual
de procesamiento
de sangre del país
cuando comience a
funcionar.

El nuevo Centro
Nacional de
Servicios de Sangre
Marcus (MNBSC)
de los servicios
de emergencia
del Magen David
Adom (MDA),
situado en la ciudad
central israelí de
Ramla, puede
resistir misiles,
terremotos y hasta
ataques químicos y
biológicos.

La MDA recoge actualmente más de 1.000 unidades de
sangre de donaciones cada día, explicó Shinar. "Esto apenas es
suficiente para la situación actual y, por supuesto, tenemos que
mirar también al futuro", subrayó.
El Centro Nacional de Servicios de Sangre Marcus
albergará los laboratorios del banco de sangre,
aparcamiento seguro, un laboratorio de
investigación y desarrollo molecular
y una cámara acorazada para el
almacenamiento. La cámara
acorazada es una sala
segura de 3.200 pies
cuadrados que puede
proteger incluso de
graves amenazas de
misiles en tiempos de
guerra, y albergará el
inventario estratégico
de Israel de 25.000
unidades de
sangre.

Una vez que esté
plenamente operativo,
proporcionará los
componentes sanguíneos
necesarios para salvar
vidas del Estado de Israel,
así como de las Fuerzas de
Defensa. La enorme instalación
podrá procesar casi el doble de
las 260.000 unidades que se
hacen actualmente al año.

H

"Podremos procesar y
analizar 500.000 unidades al
año, lo que permitirá a Israel
disponer de buenos servicios
de sangre -protegidos y de
tamaño suficiente- durante los
próximos 20-30 años", contó el
profesor Eilat Shinar, director
de la División de Servicios
Sanguíneos Nacionales de la
MDA, durante una reciente
visita a las instalaciones.

E

l sistema lee las tomografías
rápidamente y advierte a los
médicos contra accidentes
cerebrovasculares y hemorragias
cerebrales enviando un mensaje
a su aplicación.
Desde
aplicaciones
de
voluntariado que conectan a
las personas con organizaciones
sin fines de lucro, desechos
que se convierten en plástico
reutilizable, una plataforma de
inteligencia artificial que analiza
las tomografías computarizadas y
robots que salvan a las abejas y la
cadena alimentaria, hay muchas
nuevas empresas israelíes que se
centran en hacer el bien.

15 mayo 2022

La compañía se ha
convertido en líder mundial
en la detección automática de
accidentes cerebrovasculares,
hemorragias
cerebrales,
embolias
pulmonares,
rupturas de aorta y aneurismas
cerebrales, al decodificar una
tomografía
computarizada
en tan sólo 32 segundos. La
compañía ya trabaja con 1.000
hospitales en los Estados
Unidos
y
recientemente
recibió un certificado de
aprobación de las compañías
de seguros estadounidenses,
lo que hace que su solución sea
más fácilmente accesible para
el público estadounidense.
Hasta ahora, la plataforma
se ha instalado en los
principales centros médicos de
los Estados Unidos, incluidos
HCA Healthcare, el Hospital
Mount Sinai en Nueva York
y el Centro Médico de la
Universidad de Pittsburgh.

istórico avance científico
en la lucha contra el cáncer,
se trata de la primera
bioimpresión 3D de todo el
tumor real y activo.
La impresión 3D de
un
glioblastoma,
el tipo de cáncer
cerebral
más
mortal, se imprime
a partir de tejidos de
glioblastoma humano
que contienen todos los
componentes del tumor
maligno.
Un
logro
impresionante:

científico

El
avance
permitirá una predicción mucho
más rápida de los mejores tratamientos para los
pacientes, acelerará el desarrollo de nuevos fármacos y el
descubrimiento de nuevos objetivos farmacológicos.
Se trata de un logro científico impresionante para los
investigadores de Israel al imprimir un tumor de glioblastoma
activo completo utilizando una impresora 3D.
El tumor bioimpreso en 3D incluye un sistema complejo
de tubos en forma de vasos sanguíneos a través de los cuales
pueden fluir las células sanguíneas y los medicamentos,
simulando un tumor real.
Tanto en los modelos animales como en los modelos
bioimpresos en 3D, fue posible el crecimiento y invasión del
glioblastoma al bloquear la proteína P-Selectina.
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