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ISRAEL,
68 años de logros que impactan al mundo

FAMOSOS LATINOS
en Tierra Santa LOS 10 INVENTOS 
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“Israel, 
una experiencia 

fascinante”

64 años de relaciones 
diplomáticas con México

Recuerda que somos un recurso natural mexicano no renovable
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ventas@3wmexico.com

CASA EN RENTA LOS FINES DE SEMANA

Cuenta con los siguientes servicios
l Temazcal, mesa de 

masajes, yoga (costo 
adicional)

l Alberca con vista al 
Tepozteco

l Cancha de bocha
l Salón de juegos

l Línea telefónica
l Internet
l Sky
l 2 terrazas con comedor
l 6 recámaras
l 7 ½ baños
l Cisterna agua

l 3 salas
l Chimenea
l Cocina equipada
l Gas estacionario
l Estacionamiento
l Seguridad

CASA EN RENTA

Tepoztlán

Ubicada en el bello poblado de Tepoztlán, Morelos, bonita e 
impecable, decorada estilo mexicano contemporáneo.

La casa está en una zona tranquila y residencial con vista 
panorámica y privilegiada al centro de Tepoztlán, al cerro del 
Enano y al Valle de Cuautla.
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Israel,
una experiencia fascinante

Israel es la tierra de la innovación y la 
tecnología. La nación, ubicada en el su-
roeste de Asia, es conocida en la actua-

lidad como The Startup Nation, y el eje de 
este ecosistema de innovación está en 
Tel Aviv, que hoy en día es considerado 
el segundo mejor lugar del mundo para 
abrir un startup, tras Sillicon Valley. En Is-
rael la apertura comercial está fincada en 
políticas que impulsan y desarrollan la in-
novación y generación de nuevos conoci-
mientos, de ahí que cada año se generen 
en ese país nuevas tecnologías y desa-
rrollos que como espuma se extienden 
por el mundo al ofrecer soluciones prác-
ticas e innovadoras en diferentes áreas. A 
tan sólo 68 años de haberse constituido 
como un Estado independiente y sobe-
rano, Israel ha destacado en el ámbito 
mundial por hacer florecer el desierto, por 
crear los calentadores solares de agua, 
por brindar ayuda humanitaria a otros paí-
ses, por haber creado una industria dedi-
cada al espacio con su propia tecnología 
y personal capacitado, por ser pioneros 
en el uso de la energía solar, y ni qué de-
cir en el campo de la medicina, donde 
ha contribuido en la revolución biotecno-
lógica, así como también en la robótica, y 
en muchas áreas más. Los vínculos entre 
Israel y México son muchos y cada vez 

los lazos de cooperación se fortalecen 
aún más. En 64 años de amistad, México 
e Israel han logrado distintas alianzas en 
materia económica, tecnológica y cultu-
ral. En este 2016, se cumplieron 16 años 
de la firma del TLC entre México e Israel. 
Y más recientemente, para ser precisos 
en el año 2013, México e Israel, por con-
ducto de sus gobernantes, Enrique Peña 
Nieto y Shimon Peres, firmaron acuerdos 
sobre cooperación y asistencia técnica 
en recursos híbridos y aguas subterrá-
neas, desarrollo comercial y económico 
en sectores públicos y privados, transac-
ciones financieras y proyectos sobre ex-
portaciones. Es así que con el paso del 
tiempo la relación de México con Israel se 
fortalece aún más y justamente esta edi-
ción tiene el objetivo —gracias al apoyo e 
interés del actual embajador de Israel en 
México, Jonathan Peled— de dar a co-
nocer las maravillas de su país para que 
cada vez más mexicanos, latinoamerica-
nos y ciudadanos del mundo, descubran 
las maravillas de una nación que en todos 
sentidos ofrece a sus visitantes e inver-
sionistas experiencias fascinantes. Así, a 
través de las páginas de Protocolo, lo 
invitamos a descubrir Israel, un país que 
le dejará recuerdos y fotografías para mu-
chos años.  

Wendy 
Coss y León

Directora General
Editorial 3W México
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Hablar de la historia de Israel, es cen-
trarse desde los tiempos antes de 
Cristo, con la llegada del pueblo 

hebreo que, huyendo de distintas civili-
zaciones, se establece en la “tierra pro-
metida” que, según la Biblia en el antiguo 
testamento, en el capítulo del Éxodo, era 
la tierra que debían de ocupar los “hijos 
de Israel”.

Después de más de dos mil años, al mis-
mo tiempo que se desarrollaron congre-
sos en diferentes partes del mundo, por 
indicaciones de la Organización de las Na-
ciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, el 
pueblo judío logra armar un Estado propio, 
independiente y soberano, regido, desde 
entonces, por su propia constitución.

Israel:
68 años de logros 
que impactan al 

mundo

Consolidación del nuevo Estado de Israel

http://www.protocolo.com.mx/


ISRAELISRAEL

4/5

InmIgracIón masIva
Una vez ya conformado como Estado, 
Israel estuvo poblado, en su mayoría, por 
judíos de otros países que llegaron a esa 
zona a establecerse, así como por habi-
tantes árabes; con el paso del tiempo, so-
brevivientes del holocausto de la Segunda 
Guerra Mundial y quienes huían de las per-
secuciones judías en otras naciones, po-
blaron el Estado de Israel.

Según el Ministerio de Absorción de Inmi-
grantes de Israel, se calcula que, año con 
año, llegan entre 20 mil y 25 mil inmigrantes 
al país asiático. Dada la importancia numé-
rica de este sector de la sociedad, desde 
1995 se celebra el Día de la Aliá, aunque 
gubernamentalmente no está considerado 
como oficial, lo festejan en conmemora-
ción a todos los inmigrantes que han po-
blado Israel.

Las máxImas 
contrIbucIones 
de IsraeL para 

eL mundo son La 
cámara en una 

píLdora, eL rIego 
por goteo y La 

teLefonía a 
través de 
Internet

HacIendo fLorecer aL desIerto
Israel es uno de los tantos países que pa-
dece dificultades por la escasez de agua, 
pero esto no ha hecho imposible el tener 
una amplia red de acueductos que permi-
te contar con regadíos en las zonas áridas.

Se aprovecha la totalidad del potencial 
de agua dulce, por lo que científicos israe-

líes han diseñado tecnologías para poner 
en práctica medidas tecnológicas como 
sistemas de riego que provocan la desa-
linización del agua marina o la contención 
de agua que se evapora en zonas de cul-
tivo; esta tecnología ha sido adoptada en 
numerosos países como Colombia, Esta-
dos Unidos y México.

Sistemas de riego israelíes

Algunos inmigrantes de Israel fueron sobrevivientes del holocausto de la 
Segunda Guerra Mundial
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ayudando a otros países
Israel es el país que más ayuda humanitaria 
proporciona a otras naciones en situaciones 
complicadas, por medio de distintas cam-
pañas para proporcionar atención médica y 
psicológica a niños que resultan heridos a 
consecuencia de las guerras de otros paí-
ses, así como apoyo económico y en es-
pecie a otras naciones en situaciones de 
desastres naturales.

Pero no sólo la ayuda es de tipo humanita-
rio, también académico, pues es uno de los 
países que ofrecen facilidad en becas para 
que estudiantes de otras partes del mundo 
acudan a las más prestigiadas universidades 
israelíes como la Hebrea de Jerusalén, la de 
Tel Aviv, o el Instituto Weizmann de Ciencias, 
para continuar y reforzar sus estudios.

paz con egIpto
Desde su nacimiento en 1948 hasta inicios 
de 1979, Israel había mantenido una gue-
rra con Egipto que parecía no tener fin.

Sin embargo, el grito de paz que ciuda-
danos israelíes y egipcios proclamaban 
tras la derrama de cientos de pérdidas hu-
manas inocentes, se hizo escuchar por los 
entonces mandatarios de ambas nacio-
nes: el presidente egipcio Anwar el-Sadat 
y el primer ministro israelí Menajem Beguin.

Convocados por el entonces presidente 
estadounidense James Carter en la ciudad 
de Washington, el 26 de marzo de 1979 se 
firma el Tratado de Paz entre ambas nacio-
nes, terminando así con más de 30 años 
de conflictos bélicos.

peLícuLas premIadas
InternacIonaLmente
En tan poco tiempo, Israel también ha con-
quistado el mercado cinematográfico mundial.

La película Sallah Shabati (Ephraim Kishon, 
1964) fue la primera cinta israelita que trascen-
dió internacionalmente, al ser nominada al Oscar 
como mejor película extranjera. En esa misma 
distinción, siguió El policía (1971), del conside-
rado mejor director de cine israelita de todos los 
tiempos, Ephraim Kishon; Te amo, Rosa (1972) 
y La casa en la calle Chelouche (1973), ambas 
de Moshé Mizrahi, entre otras.

Pero también el llamado cine de arte ha apor-
tado películas israelíes como Caminando bajo 
el agua (2004), de Eytan Fox; así como el re-
conocimiento a histriones de la talla de Natalie 
Portman o Bar Rafaeli.

IsraeL es eL país que 
más ayuda HumanItarIa 

proporcIona a otras 
nacIones en sItuacIones 

compLIcadas

Natalie Portman, ícono del cine mundial moderno, ha sido acreedora a varios 
premios por sus actuaciones en diferentes películas

Israel siempre ha brindado ayuda humanitaria a otros países

Teniendo como intermediario al presidente James Carter, el presidente egipcio Anwar 
el-Sadat y el primer ministro israelí Menajem Beguin logran la paz de sus dos naciones, 
tras varios años de guerra

http://www.protocolo.com.mx/
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caLentadores soLares de agua
Si a alguien el mundo le debe la existencia de los calentadores solares de agua, es 
a Israel, cuya única intención fue la de aprovechar de manera eficiente una energía 
limpia, renovable y segura, para contribuir de manera importante en la reducción de 
gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Países como China, Japón, Estados Unidos y hasta México, han adoptado el mo-
delo del calentador para fabricarlos con distintas marcas, pero aunque su efectividad 
y eficiencia está comprobada, siguen siendo las empresas israelíes las que lideran el 
mercado mundial.

1967: reunIfIcacIón de JerusaLén
En junio de 1967, un lamentable acon-
tecimiento bélico marca la historia de 
Israel; lo que históricamente se le cono-
ce como “La Guerra de los Seis Días”, 
un conflicto armado en el que Israel y 
Jordania se peleaban el territorio de Je-
rusalén Oriental, dejando prácticamente 
en ruinas la ciudad, a excepción de al-
gunos puntos relevantes como el Muro 
de los Lamentos.

El ejército israelí logra vencer en aquella 
guerra, por lo que el Parlamento procla-
ma la legalización de la ciudad de Jerusa-
lén y ésta pasa a convertirse en la capital 
del país.

JerusaLén es La 
cIudad IsraeLí 
que aLberga a 
cIudadanos de 
otras partes 
deL mundo y 
practIcantes 
de dIferentes 

doctrInas 
reLIgIosas

Los caLentado-
res soLares de 

agua fueron 
desarroLLados 

en IsraeL

Jerusalén se convierte en la capital del Estado de Israel

Calentador solar israelí para agua
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IndustrIa espacIaL
Pocos son los países que pueden presu-
mir de tener una industria dedicada al es-
pacio con su propia tecnología y personal 
capacitado para laborar en ella.

Israel, desde 1983, cuenta con la Agen-
cia Espacial Israelí, con el objetivo de coor-
dinar la investigación espacial en Israel con 
fines comerciales y científicos. La agencia 
trabaja en conjunto con la RKA de Rusia y 
con la NASA de Estados Unidos.

La nacIón HI-tecH
Con pocas fuentes de energía, Israel fue el país pionero 
en uso de energía solar y esto gracias a la creación de 
la Corporación Eléctrica de Israel y el Centro de Inves-
tigaciones de Energía Solar de la Universidad de Ben 
Gurion, que prueban una gran variedad de tecnologías 
termales y fotovoltaicas basadas en energía solar.

En la medicina, los israelíes contribuyeron a la revolu-
ción biotecnológica, convirtiéndose en la cuarta potencia 
mundial de patentes biotecnológicas, además de contar 
con más de 900 compañías dedicadas al desarrollo de 

tecnología sanitaria, así como la infraestructura tecnoló-
gica usada para la investigación médica.

La robótica es otro de los campos donde figura Is-
rael, pues producen robots diseñados para distintas 
tareas de funciones industriales, al igual que en la na-
notecnología, cuyos sistemas novedosos han fortale-
cido a la medicina mundial.

Aunque las máximas contribuciones al mundo de 
parte de los israelitas son la cámara en una píldora 
para uso médico, el riego por goteo y la telefonía a 
través de internet.

Israel con su tecnología, crea, fabrica y lanza sus propios satélites espaciales

Israel ha realizado aportaciones internacionales en las áreas de medicina, robótica y nanotecnología, entre otras

http://www.protocolo.com.mx/
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paz con JordanIa
Lo que parecía no tener fin, sin 
negociaciones ni avisos previos, 
llegó.

Cansado de tantas guerras y 
pérdidas humanas entre Jorda-
nia e Israel, en 1985, el entonces 
primer ministro israelí, Shimon 
Peres, buscó la negociación con 
las autoridades jordanas para 
poner un alto a la guerra que 
desde 1948 había comenzado.

Fue hasta el 26 de octubre de 
1994, en la región del Medio 
Oriente de Aravá, cuando Ab-
delsalam al-Majali e Isaac Rabin, 
primeros ministros de Jordania e 
Israel, respectivamente, firmaron 
el tratado de paz.

premIos nobeL
En 68 años, diferentes israelitas 
han puesto muy en alto el nombre 
su país al recibir en las áreas de li-
teratura, economía, física, química, 
matemáticas y paz el tan ansiado 
Premio Nobel.

El primero fue el literato judío 
Shmuel Joseph Agnón con el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1966.

Siguió en 1978, el entonces pri-
mer ministro, Menajem Beguin, con 
el Premio Nobel de la Paz por haber 
firmado, con el presidente egipcio 
Anwar el-Sadat, los acuerdos de 
paz entre sus respectivas naciones. 
Con la misma distinción, en 1994, 
los primeros ministros Shimon Pe-
res e Isaac Rabin, tras haber bus-
cado la paz con Palestina en los 
“Tratados de Oslo”.

En 2002, la figura del psicólogo 
Daniel Kahneman recibió el Premio 
Nobel de Economía.

En 2004, los biólogos Aarón Cie-
chanover y Avram Hershko ganan 
el Premio Nobel de Química. Pero 
continuó el matemático Robert Au-
man, al ganar el Premio Nobel de 
Economía en 2005.

La estudiosa de la materia crista-
lina Ada Yonath fue condecorada 
con el Premio Nobel de Química en 
2009. En 2011, el científico israelí 
Dan Shechtman, obtuvo el Premio 
Nobel de Química tras descubrir 
a los cuasicristales como produc-
tores de agujas para operaciones 
oculares y motores diésel.

Robert Auman, premio Nobel de Economía en 2005

Celebración del tratado de paz entre Israel y Jordania

— Plantas de tratamiento de aguas residuales in situ, modulares, 
eficaces, de muy bajo mantenimiento y uso de energía. Sistemas 
de discos verticales o por biopelícula aeróbica en espiral.

— Equipos de lubricación y control automático para bombas de tipo 
vertical lubricadas por aceite para aguas potables y de otros usos.

—Dispositivos ahorradores de flujo de agua para boquilla de 
regadera, tarja, lavabo y llave de nariz.

—Sistemas para retener la evaporación de mantos acuíferos 
superficiales.

—Le damos soluciones integrales a problemas ambientales

Expertos en ahorro 
de recursos naturales

Distribuidor y representante de empresas israelíes para México, 
Centro América y el Caribe de sistemas de alta tecnología como:

Atención personalizada
direccion@hydrocare.mx

info@hydrocare.mx
Tels.: (52) 55 5363
0470 / 5363-0031

www.hydrocare.mx

Equipos de tratamiento de agua para mejorar su calidad y 
aprovechar sus propiedades naturales, resuelven los 
problemas de calcificaciones, incrustaciones, corrosión, 
oxidación, biológicos entre otros, eliminando la utilización 
de los químicos.

8/9
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Israel es símbolo de liderazgo en innova-
ción en el ámbito mundial, al ser el te-
rritorio con el mayor número de empre-

sas, con base tecnológica, creadas en el 
mundo, 500 anualmente, sólo debajo de 
Silicon Valley en Estados Unidos.

Cuenta con alrededor de cinco mil star-
tups que integran la base empresarial del 
país, más de 100 cotizan en el mercado 
de valores de Estados Unidos bajo el ín-
dice Nasdaq y son consideradas uno de 
los pilares del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país.

Cifras como el porcentaje de inversión 

en investigación y desarrollo para ciencia y 
tecnología que realiza Israel (4.2 por cien-
to del PIB), ponen a la nación por encima 
del promedio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) (2.7%) e incluso por encima 
de países como Estados Unidos (3.9%). 
Aunque 10 por ciento del total de las star-
tups israelíes creadas al año logra éxito 
financiero, esos casos son los más recor-
dados y fueron adquiridas por importan-
tes corporaciones.

Veamos cuáles son los ejes que generan 
este Silicon Valley de Medio Oriente:

ejes del éxito
empresarial israelí

IsraeL 
es un país 

muy HorIzontaL 
donde cuaLquIe-

ra tIene eL 
arroJo de 

preguntar y de 
Hacer Lo que 

tenga que Hacer 
para sobresaLIr

5
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Una Starup perpetua
Estar rodeada por países en 
constante conflicto es uno de 
los factores que hacen de Is-

rael una “startup perpetua”, además de 
la falta de recursos naturales como tierra 
fértil, agua o minerales. “La necesidad ge-
neró creatividad y aprendieron a tomar lo 
mejor de los fracasos y seguir intentando 
nuevas cosas.”

Disciplina militar
En Israel servir al ejército es obli-
gatorio. Así su formación tiene 
disciplina, riesgo y determina-

ción en alcanzar sus objetivos por sobre to-
das las cosas. “Tienes que tener resultados 
y lo mismo aplica para los negocios.”

Políticas públicas
Una de las vías que busca Israel para impulsar startups 
es crear un ecosistema favorable por parte de las en-
tidades privadas y públicas. El gobierno invierte anual-

mente 4.2 por ciento del PIB en investigación y desarrollo además 
de crear programas públicos de aceleración y esquemas de ac-
ceso a capital por parte de la banca para este tipo de proyectos.

Inversión privada
Por parte de las firmas privadas, 
Microsoft, Intel y Alcatel Lucent 
son algunos ejemplos de lo que 

las compañías destinan para investigación y 
desarrollo a este país.

Los fondos de capital privado (locales e 
internacionales), están enfocados en elevar 
el número de creación de startups anuales 
y escalarlas. A la fecha existen 100 fondos 
de capital locales en Israel y 300 interna-
cionales.

Chutzpah
En hebreo significa arrojo, in-
solencia, descaro y en otros 
casos arrogancia y, de acuer-

do con el escritor del libro Israel, Startup 
Nation, Saul Singer, los israelíes defienden 
sus ideas y buscan lo necesario para lo-
grar el éxito sin temor a la autoridad y sin 
respetar jerarquías verticales.

80 por ciento 
de empresas 
mexicanas 

contratarán talento 
cualificado

Ya no es suficiente 
cumplir con requisitos 

para el puesto, las 
empresas buscan 

acoplamiento entre su 
cultura organizacional y 

personalidad del 
candidato

1 3

4
2

5
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El creciente entusiasmo por el choco-
late en Israel se ha visto reflejado en 
los varios premios internacionales que 

los productores del país han ganado en los 
últimos años. Cifras recientes muestran que 
la demanda por chocolate israelí en todo el 
mundo está también en aumento.

Según cifras de la Administración de 
Comercio Exterior del Ministerio de Eco-
nomía e Industria de Israel, las exportacio-
nes del producto alcanzaron 10 millones 
de dólares en 2015. Unas 28 compañías 
exportaron chocolate a 42 países, según 
un informe reciente de ese ministerio. Los 
mayores mercados fueron Norteamérica y 
Europa, y hubo incluso ventas por valor de 
105 mil dólares a Bélgica, la “capital mun-
dial del chocolate”.

ImportacIones consIderabLes
Las exportaciones a los países de Asia 
Oriental alcanzaron 618 mil dólares, la ma-
yoría con destino a Japón.

Entre los países europeos, el Reino Uni-
do fue el mayor importador, con ventas por 

valor de 1.15 millones de dólares. Francia 
compró 601 mil dólares en productos de 
chocolate, en tanto que las ventas a Rusia 
llegaron a 157 mil dólares.

En el continente americano, Estados Uni-
dos importó más de cinco millones de dó-
lares; Canadá, 88 mil dólares, y Argentina, 
15 mil.

Otros importadores fueron Corea del Sur 
(por valor de 66 mil dólares), Egipto (45 mil) 
y Brasil (11 mil).

Lo saborean
en Argentina, 

Brasil y Estados 
Unidos, y 

lo piden en 
Europa y Asia

chocolate
israelí al alza

Exportaciones de

Por Viva Sarah Press
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Israel es uno de los países que más ayu-
da humanitaria brinda en momentos di-
fíciles:

l 1. Siria - Israel instaló un hospital de 
campaña para tratar a los heridos sirios. 
El hospital funciona bajo la coordinación 
de las fuerzas armadas de Israel y sus 
profesionales.

l 2. IsraAID - Es una organización no guber-
namental (ONG) israelí que brinda apoyo 
a países como Sudán del Sur, Filipinas, 
Corea del Sur y Estados Unidos. Sus ac-
tividades son de respuesta a situaciones 
de crisis (como por ejemplo en Estados 
Unidos con el huracán Katrina).

l 3. Mashav - Mashav es la sección del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores dedica-
da a la cooperación con y el desarrollo. 
Sus actividades, como las de IsraAID, se 
enfocan en la educación y el acompa-
ñamiento de líderes sociales. Dispone 
de varios planes relacionados con paí-
ses de América Latina como Colombia, 
Guatemala y Paraguay.

l 4. Ayuda humanitaria en desastres na-
turales - Israel participó en Filipinas, en 
2013, donde 148 profesionales de las 
Fuerzas de Defensa de Israel fueron en-
viados para reconstruir escuelas y ca-
sas. Asimismo, en 2010, cuando un te-
rremoto arrasó con Haití, las Fuerzas de 
Defensa de Israel acudieron al llamado e 
instalaron hospitales que trataron a más 
de mil personas. Luego de las serias 
inundaciones que hubo en Paraguay, 
Israel envió un embarque con equipos 
de emergencia.

l 5. Save a Child Heart - Esta organización 
empezó a funcionar en 1995 y hasta la 
fecha ha tratado a más de tres mil niños 
que sufren problemas cardiacos. En mu-
chas oportunidades, organiza y patrocina 
viajes a Israel de pacientes que no pue-
den costear los tratamientos, varios de 
estos niños fueron ciudadanos de países 
vecinos como Siria, Jordania y Egipto e, 
incluso, de la Autoridad Palestina.

(Fuente: Embajada de Israel en México)

Ayuda 
Humanitaria

en Israel

ISRAEL
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Corría el año de 1947 y en la sede 
de la Organización de las Naciones 
Unidas se debatía entre los países 

participantes la división de Palestina en el 
Estado judío y el Estado árabe. México, 
representado por el entonces embajador 
Luis Padilla Nervo, participaba por prime-
ra vez en un debate internacional donde 
debía mantener una postura al respecto: 
Apoyar o no la partición.

La difícil situación y el espíritu pasivo que 
siempre mantuvo México con el Estado ára-
be, pero a la vez, el reconocimiento al pueblo 
judío, mantuvieron una actitud de absten-
ción de modo de no tomar partido alguno y, 
por ende, no votar en ningún sentido.

Aunque se logra la fragmentación gracias 

México e Israel,
una sólida amistad de más de 64 años

a los votos de embajadores de otros paí-
ses que dan a la independencia del Estado 
de Israel el 14 de mayo de 1948, fue hasta 
1950 cuando México reconoce a Israel y 
después de un largo periodo de negocia-
ciones, el 1 de julio de 1952 se firma el 
acuerdo de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones.

sede dIpLomátIca en teL avIv
Fue en el año de 1959 cuando México 
abre su sede diplomática en la ciudad de 
Tel Aviv, para la cual, el entonces presiden-
te Adolfo Ruiz Cortines nombra a Gustavo 
Ortiz Hernán quien recibió el título de en-
viado extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de México en Israel.

Por Luis Felipe Hernández

Actualizarán TLC 
México-Israel

El embajador de Israel 
en México anunció que 
en 2017 se actualiza-
rá el TLC que firmaron 
ambas naciones hace 

16 años

Shimon Peres y Enrique Peña Nieto

http://www.protocolo.com.mx/
http://www.protocolo.com.mx/comercio-y-negocios/actualizaran-tlc-mexico-israel/


ISRAEL

Desde entonces a la fecha, 23 políticos 
han encabezado la embajada mexicana, 
entre embajadores y encargados de nego-
cios, entre ellos, la escritora Rosario Cas-
tellanos en 1971 hasta su muerte en 1974.

Desde marzo de 2015, Benito Andión 
Sancho es el actual embajador mexicano 
en Israel.

fortaLecImIento de amIstad
En más de 64 años de amistad, México 
e Israel han logrado distintas alianzas en 
materia económica, tecnológica y cultural. 
Los primeros 47 años, fueron únicamente 
de promoción mutua en ambos países y 
el logro de poner en el mercado algunos 
productos tecnológicos israelíes; por su 
parte, México obtenía espacio en Israel, 
especialmente en el sector alimentario.

Luis Echeverría Álvarez fue el primer pre-
sidente mexicano en realizar en 1975 una 
gira de trabajo en Israel.

En 1999, una comisión designada por el 
entonces presidente Ernesto Zedillo Pon-
ce de León, sostiene frecuentes reuniones 
con políticos israelíes elegidos por el pre-
sidente Ezer Weisman; entre los acuerdos 
de dichos encuentros, se fortalecieron los 
vínculos bilaterales en materia política, eco-
nómica, científica, educativa y cultural.

tLc
Fue hasta el 6 de marzo de 2000, cuando 
los presidentes Ernesto Zedillo y Ezer Weiz-
man firman el Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países, convirtiendo a Israel 
en el primer socio comercial y primer inver-
sionista del Medio Oriente en nuestro país; 
por su parte, la nación azteca es el primer 
socio comercial de Israel en Latinoamérica.

Por su parte, los primeros ministros israe-
líes Moshé Katsav y Shimon Peres visitan 
México en 2002 y 2013, respectivamen-
te. En su momento Katsav y el mandatario 
mexicano Vicente Fox reafirmaron los lazos 
del TLC y se reconocieron por las respec-
tivas aportaciones culturales que ambos 
países le han brindado al mundo.

En 2013, Peres y su homólogo mexica-
no Enrique Peña firmaron acuerdos sobre 
cooperación y asistencia técnica en recur-
sos híbridos y aguas subterráneas, desa-
rrollo comercial y económico en sectores 
públicos y privados, transacciones finan-
cieras y proyectos sobre exportaciones.

14/15

Este año se 
cumplieron 

16 años de la 
firma del TLC 
entre México e 

Israel

Enrique Peña Nieto y Shimon Peres

Ernesto Zedillo y Ezer Weizman, atestiguaron el 6 de marzo del 2000 la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio México-Israel

La escritora Rosario Castellanos fungió en 1971 como 
embajadora de México en Israel
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Si se ve como un milagro el hecho de tener una 
magna celebración llena de comida, buen hu-
mor, música judía, danzas regionales y juntar a 

una gran familia, la Embajada de Israel en México lo 
logró y bien.

“Estamos en casa, en familia; no hay mejor lugar 
que festejar en casa a nuestro Estado”, mencionaba 
alegremente un señor judío de la tercera edad, que, 
con kipá en la cabeza y andadera para apoyarse en 
su caminar, acudía acompañado de su familia al Cen-
tro Deportivo Israelita, a celebrar el 68 aniversario de 
la Fundación del Estado de Israel.

Texto y fotos: Luis Felipe Hernández Beltrán

68 años de la fundación 
del Estado de Israel

¡Shalom! 
Jonathan Peled, embajador de Israel

http://www.protocolo.com.mx/
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eL anfItrIón
En ese mismo tono, otro que no paró en toda la tarde 
de sonreír, fue el embajador de Israel en México, Jo-
nathan Peled, quien aparte de estar al pendiente de 
que la fiesta israelita se llevara a cabo en orden, no 
continuó con su festejo hasta haber recibido de mano 
en la puerta del salón principal a todos los asistentes 
y cerciorarse de que todos aquellos que le solicitaban 
fotos estuvieran complacidos.

Una vez terminados los actos protocolarios de re-
cepción, el diplomático continuó desbordando su fe-
licidad, al ofrecer ante los más de 500 asistentes, en 
su mayoría profesantes de la religión judía, un emotivo 
discurso repleto de frases filosóficas, algunas en tono 
de broma, en donde mencionó los acontecimientos 
que llevaron a los israelíes a ocupar “la tierra prome-
tida”, las aportaciones tecnológicas al mundo, así 
como las relaciones diplomáticas de 63 años entre 
México e Israel.

“Chilangos y chilangas”, inició su discurso el emba-
jador Peled:

“Israel es un Estado pluralista que defiende los valo-
res que todos suscribimos.”

16/17

organIza embaJada IsraeLí en méxIco
mILagroso y emotIvo festeJo

El grupo de danza judía, al término de su participación, con Jonathan Peled 
(de traje y corbata), embajador de Israel Mónica Kleiman, María Luisa Gutiérrez y Esther Cojab

Julio Castillo y Érika Bravo Donatella y Benito Laski

Kimberly y René Madariaga

Linda Cheskes y Alegre Smeke
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“La paz es el anhelo y el objetivo de una política 
de Estado”, del cual se aprovechó para remarcar los 
acuerdos históricos de paz que han tenido con Egipto 
y Jordania, así como los inicios de acuerdos de paz 
que llevan a cabo con Palestina.

“Los judíos decidieron dejar de ser víctimas y tomar 
las riendas de su propio Estado.”

unIón deL mar muerto con eL mar roJo
Pero si algo llenó de aplausos, fue el anuncio del pro-
yecto que el gobierno israelí sostiene para unir al mar 
Muerto con el mar Rojo y formar así un proyecto cul-
tural que generará turismo y fuentes de ingresos en la 
nación asiática.

Y así continuó hasta mencionar que los nopales y el 
chile son de los alimentos mexicanos que más gustan 
en Israel.

“Seguimos creyendo y creando milagros.” Y de re-
pente el milagro de todos los asistentes, al exclamar en 
coro “Lejaim”, palabra hebrea que se utiliza para brin-
dar, y así continuar con la fiesta en la que hubo danzas 
folklóricas israelíes y música hebrea de violines.

anuncIa embaJador IsraeLí proyecto 
turístIco y cuLturaL para unIr aL 

mar muerto y aL mar roJo

Julio Pinzón y Pilar del ValleDavid, Dekel y Marimar Dafn

Salomón y DalitElena Bialostocky e Israel Ben Porat

Dalit y Edgardo Slovik, con Nurit Wolfovich

Rafael Micha y Elvira Daniel

http://www.protocolo.com.mx/


ISRAEL

Koji Takeda y Koji Takemoto Jessica y Daniel Bojmal

Ana María Lomelí y Lolita Purón Fanny Daniel, Abraham Maya y Moisés Chicurel

Fredel Saed e Isidoro Hamui Héctor Bravo, Isabel Lapa, Jorge Alarcón y Menahen Cohen

Mardoqueo Staropolsky y Dana Leizarovits
Bocadillos judíos fueron decorados con las banderas de Israel, para después 
ser degustados por los asistentes

18/19



www.protocolo.com.mx @r_protocoloProtocolo-Foreign-Affairs-Lifestyle

Linh Lan Le, embajadora de Vietnam; Pal Laszlo Varga Koritar, embajador 
de Hungría; Mireya Tena y Hristo Gudjev, embajador de Bulgaria

Jonathan Peled, embajador de Israel, y Andrian Yemelessov, embajador de 
Kazajstán

Sharon Skvirsky y Saúl Lokier Jonathan Peled y Mauricio Antonio Peñate Guzmán

Ryan Pukol, David Strawbridge y Edward Bonfoey Carol y Julia Rubín con Isaac Chertorivski

Carlos Mota Mark Liwerant, Fredel Saad y Shy Decek
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General Burgoine, Lioc Roy, Wendy Coss, Cap. Pestovic, Cap. Andrades y 
David Strawbridge Wendy Coss, Jonathan Peled, embajador de Israel, y Lolita Purón

Rogelio Castellanos, Noé Sandoval y Javier Treviño Cantú Ariela Nassbaum y Federico Ortega

Ari y Fabián Yáñez, con Moisés Belman Miguel Shapiro y Nicolás Roitman

La celebración fue amenizada con grupos de danza de bailes hebreos Rona Kotler, Marcelo Schottlender y Nitza Levy
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La famosa 
PillCam es una 
cápsula con dos 

pequeñas 
cámaras de video 

que permite la 
visualización de 

los intestinos 
de los pacientes 
sin necesidad de 

endoscopia

Los 10 inventos israelíes 
más vanguardistas

1
PillCam
Given Imaging, la compañía detrás de 
la famosa PillCam —una cápsula con 
dos pequeñas cámaras de video que 
permite la visualización de los intesti-
nos de los pacientes sin necesidad de 
endoscopia— fue fundada por Gabi 
Iddan. Utilizó la tecnología de misiles de 
guiado miniatura para elaborar este dis-
positivo de imagen médica innovadora.
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2

4

5

6

3

Vendaje de emergencia
El exmédico de combate Bernard Bar-Natan in-
ventó el vendaje de emergencia, esencial en los 
botiquines de primeros auxilios del mundo. Su in-
novación es una barra integrada, que hace presión 
para detener el sangrado. Desarrollado a través del 
Programa Incubadora de Tecnología de Israel, el 
vendaje de emergencia salvó infinidad de vidas.

Unidad flash USB
Dov Moran, el emprendedor serial, que 
concibió el DiskOnKey, la DiskOnChip y 
otros dispositivos de computación ubicua, 
obtuvo gran parte de su know-how de la 
marina israelí, como director de su depar-
tamento de microprocesadores. También 
inventó el primer teléfono inteligente pe-
queño modular, Modu, pero sus patentes 
fueron adquiridas por Google para su telé-
fono modular Ara.

Visual-ICE
Es un producto de Galil Medical, desarrolla-
dor líder mundial y fabricante de plataforma 
de crioterapia innovador, basado en la tec-
nología de enfriamiento tomada de la punta 
de la cabeza de los misiles Rafael. Visual-
ICE y otros productos Galil proporcionan 
un sistema mínimamente invasivo y fácil 
de usar para destruir cánceres de tumores 
sólidos de riñón, pulmón, hueso, hígado y 
de próstata, y que permiten la ablación del 
nervio para el manejo del dolor.

Solo Insulin 
Delivery System
El sistema de administración de insuli-
na “Solo” de Medingo, la insulina micro-
bomba a control remoto de tubo para 
las personas con diabetes, fue adquiri-
da por Roche. El enfoque de Medingo 
se basó en una variedad de sofisticadas 
tecnologías derivadas de las aplicacio-
nes militares.

Digital printing
Las imágenes de 100 metros de 
altura de la supermodelo israelí 
Bar Refaeli —y, de hecho, toda 
la industria de gran formato de 
impresión digital— son posibles 
como consecuencia de la tec-
nología de mapas desarrollados 
por el ejército israelí para misiles 
de cruceros. La empresa hace 
un uso comercial de esta tecno-
logía, Scitex Vision, especializa-
da en la producción de equipos 
para la impresión de gran formato 
en papel y otros materiales.
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Check Point Software Technologies
Check Point, pionera en el software de 
juego de cambio de Firewall-1, es el abue-
lo de un creciente sector israelí de cyber-
seguridad. Gil Shwed y Shlomo Kramer 
eran miembros de la Unidad del Cuerpo 
de Inteligencia de la IDF 8200. El tercer co-
fundador Marius Nacht sirve en Talpiot, un 
programa de elite física y matemáticas.

Visión a través de la pared
Sistemas Xaver por Camero hacen posible 
lo imposible: “ver a través” de las paredes. 
Los productos utilizan algoritmos de re-
construcción de imágenes en 3D y objetos 
ocultos detrás de cemento, yeso, ladrillos, 
hormigón o madera. La línea abarca des-
de cámaras de seguridad con la tecnología 
avanzada de radar micro-poder a un dis-
positivo portátil destinado a los trabajadores 
de búsqueda y rescate. Amir Beeri se basó 
en los conocimientos adquiridos durante 
los años pasados en la inteligencia militar.

7

8

Stylit
Este sitio web, considerado como el “es-
tilista personal,” une una plataforma de 
tecnología de predicción, patentada con 
estilistas de moda reales, para dar a los 
usuarios recomendaciones de la cabeza a 
los pies; el traje basado en sus preferen-
cias, presupuesto, el tipo y el tamaño del 
cuerpo. La tecnología es una adaptación 
de algoritmos desarrollados, en su origen, 
en la unidad 8200 para rastrear y prevenir 
atentados suicidas.

IntelliGym
Los jugadores profesionales de baloncesto y hockey hacen uso 
del software de entrenamiento cerebral IntelliGym de Applied 
Cognitive Engineering (ACE). Se basa en aplicaciones militares 
ideadas por Daniel Gopher, cuyos métodos de entrenamiento de 
videojuegos mejoró a los pilotos israelíes de la fuerza aérea y 
el ejército de Estados Unidos en el aire en un 30 por ciento. La 
misma tecnología ayuda a cualquier persona a aprender a tomar 
decisiones más rápidas en un ambiente de alta tensión con una 
gran cantidad de datos de entrada.

10
9
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Si usted creía que una chaqueta rever-
sible es versátil, imagine lo que puede 
hacer con una blusa que puede lucir-

se de 24 formas diferentes.
Se llama Morf y ha sido creada por Tama-

ra Salem, diseñadora de moda de Tel Aviv.
Patentados en Estados Unidos, las blusas 

y vestidos Morf (vienen en tres colores para 
mujeres y uno para hombres) están confec-
cionados con un tejido de doble capa que 

Una blusa,
24 estilos diferentes

dIseñadora 
de moda de 

teL avIv 
crea prenda 

muLtIfuncIonaL 
sorprendente

Por Abigail Klein Leichman

permite espectaculares cambios en color 
y corte en una sola prenda sin necesidad 
de velcro, botones, cremalleras o broches. 
Simplemente, dele una vuelta o enrolle las 
mangas y ¡ya está! Lucirá diferente.

Niños y viajes
El diseño de moda fue una segunda carre-
ra para Salem, quien tras terminar el servi-
cio militar en la emisora del ejército de Israel 

trabajó como editora y directora de 
televisión.

“La moda siempre fue un hobby 
para mí”, dice Salem, madre de 
dos hijos. “Compré una máquina 
de coser hace unos siete años y 
empecé a experimentar en casa. 
Uno de esos experimentos fue 
un regalo de cumpleaños para 
mi mejor amiga. Era una camisa 

blanca y negra que podía llevarse 
del derecho o del revés.”

Ese concepto se transformó en 
Morf. Demoró cinco años obte-
ner la patente. Salem explica que 
se sorprendió al ver de dónde 
empezaron a llegar los primeros 
pedidos. Aunque la mayoría de 
clientes son de Estados Unidos, 
ha recibido pedidos de los cinco 
continentes.

(Fuente: Israel21c. Descubriendo Israel)
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Silvia Torres Castilleja, investigadora 
emérita del Instituto de Astronomía 
(IA) de la UNAM, recibió reciente-

mente el doctorado Honoris Causa por la 
Universidad Ben-Gurión del Néguev, en 
Beerseba, Israel.

El reconocimiento se debió a sus contri-
buciones al estudio de las nebulosas ga-
seosas, en particular por la determinación 
de sus componentes químicos, que han 
extendido el conocimiento del cosmos.

Una nebulosa es una nube de gas y pol-
vo interestelar; puede ser oscura o brillan-

Investigadora 
mexicana
recibe Honoris Causa de Israel

te, si se ilumina por estrellas cercanas o 
inmersas en ellas. Por lo general es un lu-
gar donde se han formado estrellas recien-
temente, y en otros casos, donde hace 
poco tiempo una estrella ha arrojado gas 
al espacio interestelar.

La astrónoma explicó que esas formacio-
nes gaseosas —enriquecidas con material 
de viejas estrellas— dan pie al nacimiento de 
nuevos cuerpos celestes. Su composición 
química indica los anales de la creación y 
destrucción de cuerpos celestes en nues-
tra galaxia, o en otras.
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sILvIa torres 
fue reconocIda 

por sus 
contrIbucIones 

aL estudIo de 
Las nebuLosas 
gaseosas y sus 
componentes 

químIcos

sorpresa y responsabILIdad
Para la también presidenta de la Unión 
Astronómica Internacional, esta distinción 
a su trayectoria profesional fue una sor-
presa. “No estaba en antecedentes.” La 
Universidad de Ben-Gurión del Néguev 
es una institución con más de cuatro 
décadas de existencia, una de las más 
importantes de Israel. “Es muy vigorosa y 
está en franco crecimiento.”

Asimismo, indicó que la astronomía es 
abordada por ella y su colaborador y com-
pañero de vida, Manuel Peimbert, con 
quien ha trabajado para “determinar cuáles 
fueron las condiciones iniciales en la for-
mación del universo. Digamos que trata-
mos de reconstruir las circunstancias que 
hubo después de la gran explosión o Big 
Bang. Es el tipo de trabajo que se ha he-
cho y el que se reconoce con este título 
honorífico”.

Por último, comentó que todos los pre-
mios tienen un gran significado, “porque 
de alguna manera despiertan el ego de 
cada uno de nosotros, no lo puedo negar, 
pero también nuestro entusiasmo, además 
de que implican mayor responsabilidad”.
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de Israel para el mundo

Patentes 
e inventos

¿Podría prevenirse 
el Alzheimer?
Esa es la idea detrás de una vacu-
na nasal (dos en uno), desarrollada 
en la Universidad de Tel Aviv, que 
protegería tanto contra el Alzhei-
mer como contra accidentes ce-
rebrovasculares. El medicamento, 
aplicado con vaporizador, parece 
reparar el daño vascular en el ce-
rebro rodeándolo con “tropas” del 
propio sistema inmune del cuerpo.

InnumerabLes 
tecnoLogías 

e Inventos Han 
sIdo desarroLLa-

dos por IsraeL
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Compañías 
expertas en agua
Israel contabiliza más de 
200 compañías dedi-
cadas al agua. Son ex-
pertas en los procesos 
de desalinización con-
virtiendo el agua de mar 
en apta para el consu-
mo humano, la agricul-
tura y la industria.

medIcIna, 
medIo ambIen-

te, tecnoLogía, 
teLecomunIca-

cIones y más son 
Los campos de 
InnovacIón en 

IsraeL

Israel creó los paneles solares
Zenith Solar patentó un sistema con un 
disco reflector, de 10 metros cuadrados, 
con espejos que concentran los rayos y 
un aparato que gira siguiendo al sol. Es 
capaz de producir mil veces más energía 
que los paneles estándar.

Sistema de comunicaciones 
e internet para el automóvil
El mayor operador de telefonía móvil de Is-
rael, lanzó un sistema de comunicaciones, 
internet y entretenimiento para el automóvil. 
Está configurado para 20 idiomas (incluido 
el ruso, árabe y chino). Cuenta con un al-
tavoz, cámara trasera para incrementar la 
seguridad, antena GPS y un módem móvil. 
El conductor puede escuchar las emisoras 
de radio de todo el mundo. Para garantizar 
su seguridad, los videos pueden visuali-
zarse sólo cuando el coche esté detenido 
y los correos electrónicos pueden recibir-
se, pero no ser respondidos.

La cámara 
más pequeña 

deL mundo está 
destInada a 
dIsposItIvos 

endoscópIcos

Deje que un robot 
estacione su auto 

y no lo rayará
La filial de Unitronics en 
Estados Unidos termi-
nó recientemente cua-
tro estacionamientos 

automatizados, uno en 
México

http://www.protocolo.com.mx/tecnologia/deje-que-robot-estacione-auto-no-rayara/
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Escáneres y rayos X a distancia
El Centro Médico Mayanei Hayeshua, en 
el barrio de Bnei Brak, fue el primer hos-
pital de Israel donde el personal médico 
comenzó a utilizar el iPad para interactuar 
con el software “Chameleon”. El objetivo: 
ayudar a los pacientes en sus tratamien-
tos, atender consultas y realizar escáneres 
y estudios con rayos X a distancia. La alta 
resolución permite una buena visión de los 
rayos X y es cómodo de manejar logrando 
mejores consultas.

Prueba de sangre detecta tipos de cánceres
Investigadores del Technion desarrollaron una sencilla prueba de 
sangre que puede diagnosticar variedad de enfermedades, inclu-
yendo cáncer. El examen suministra información, adaptada a la 
tendencia de la “medicina personalizada”, donde el tratamiento se 
acomoda a la genética y características del paciente. Es capaz 
de diferenciar entre distintos tipos de cánceres, tumores y otras 
enfermedades.

Proteína detecta cáncer de colon
Investigadores del Centro Ichilov de Tel Aviv aislaron una proteína 
(CD24), cuya presencia en la sangre indicaría que la persona pa-
dece cáncer de colon. Ese descubrimiento ayudaría a detectar, 
con un simple análisis de sangre, ese tipo de cáncer.

Robot realiza intervenciones 
de columna vertebral
La FDA otorgó la licencia para la comer-
cialización del sistema de robot desarrolla-
do Mazor Robotics (Renaissance), el cual 
también cuenta con licencia europea. Es el 
único en el mundo diseñado para interven-
ciones quirúrgicas de columna vertebral. El 
procedimiento genera menos radiación, in-
cluso para la cirugía mínimamente invasiva 
(MIS), escoliosis y otros casos complejos.

http://www.protocolo.com.mx/
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Pérdida precoz de la audición
El israelí crecido al son del iPod corre serio 
riesgo de perder la audición, de forma pre-
coz, alertaron investigadores de la Univer-
sidad de Tel Aviv. “Dentro de 10 o 20 años 
será tarde para saber que toda una gene-
ración sufre problemas precoces de au-
dición, antes de envejecer.” Quienes usan 
lectores de mp3 descubrirán que sus oí-
dos comienzan a deteriorarse en torno a 
los 30 o 40 años.

Robot identifica y recolecta
frutos maduros
Científicos de la Universidad Ben-Gurion 
obtuvieron de la Unión Europea un fondo 
de ayuda con el cual desarrollaron los al-
goritmos de un robot capaz de identificar 
frutos maduros y recolectarlos de los ár-
boles; además, lo facultaron en funciones 
de fumigación y mediciones. La investi-
gación formó parte del proyecto cRops - 
Clever Robot for Crops (Robots Inteligen-
tes para Cultivos).

Tratamiento de residuos 
sólidos urbanos
Arrowecology desarrolló el sistema de tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos más 
sofisticado del mundo. Trata el 90 por cien-
to de la basura y recupera y recicla el agua 
de los residuos. ArrowBio es una tecnolo-
gía dedicada a recuperar materiales de los 
desechos y producir biogás, para el trans-
porte y las centrales eléctricas. El proceso 
fue aprobado por los científicos de Israel, 
Estados Unidos y otros, como el más efi-
caz y económico.

Neuro-estimulador
La Universidad Hebrea ha 
registrado avances en el tra-
tamiento de los casos más 
graves de parálisis de pacien-
tes con Parkinson mediante 
la implantación quirúrgica de 
un neuro-estimulador opera-
do por baterías. El pequeño 
dispositivo bloquea las seña-
les nerviosas anormales que 
causan los temblores y otros 
síntomas graves. Con la mis-
ma estimulación cerebral se 
espera ayudar a los pacien-
tes con esquizofrenia y los no 
videntes de nacimiento pue-
den aprender a interpretar 
señales de sonido, incluso 
como sustitución a diferen-
tes expresiones faciales que 
nunca podrían ver.

La unIversIdad 
Hebrea Ha 
regIstrado 

avances en eL 
tratamIento de 

Los casos más 
graves de 

paráLIsIs de 
pacIentes con 

parkInson
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Papel bactericida
Investigadores del Instituto de Nanotecno-
logía y Materiales Avanzados y la Facultad 
de Biología Mina y Everard Goodman de 
la Universidad Bar Ilan lograron exitosas 
pruebas para el desarrollo de un nuevo 
papel bactericida para el envasado asép-
tico de alimentos, protegiéndolos contra 
las bacterias que causan su deterioro. El 
papel evidenció una potente acción anti-
bacteriana contra la Escherichia coli y el 
estafilococo áureo, ambas causas de in-
toxicación alimentaria, destruyéndolos en 
sólo tres horas.

Plástico Dulce
Las bolsas de plástico ahogan, ensucian 
y contaminan. Un equipo de científicos de 
Química Orgánica de la Universidad de Tel 
Aviv, junto a colegas de la Universidad de 
Aachen (Alemania) y la Universidad britá-
nica de Bath, desarrollaron un nuevo tipo 
de plástico, más rígido, resistente al calor 
(más de 50°) y que, al terminar su función, 
se disolverá y degradará sin dejar huella 
alguna. La materia prima es el almidón de 
maíz. Se le denomina “Plástico Dulce”. Los 
primeros productos fueron vasos y tazas 
de café servidos a los clientes por la ca-
dena Starbucks.

La cámara 
más pequeña del mundo
Medigus desarrolló su nueva 
cámara destinada a dispositi-
vos endoscópicos. Es la más 
pequeña del mundo. Tan del-
gada como la punta de un 
fibrón, tiene un diámetro de 
0.99 milímetros y filma con una 
resolución de 220 x 220 píxe-
les. Es capaz de capturar imá-
genes en movimiento con una 
resolución de 42k. Se utilizan 
cámaras similares en varias 
ramas de la medicina (cardio-
logía, broncoscopía, ginecolo-
gía, gastroenterología y cirugía 
ortopédica y robótica).

Contaminación del aire y cambio climático
Un proyecto de investigación conjunta, financiado por la NASA, 
entre las universidades Hebrea de Jerusalén y Maryland (Estados 
Unidos), ayudó a encontrar la conexión entre la contaminación 
del aire y el cambio climático, lo que explicaría los tornados e 
inundaciones. Los hallazgos tienen implicaciones serias, dando 
a los responsables mejores conocimientos para el manejo del 
agua, no sólo en regiones áridas sino para todas las zonas en 
riesgo de sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológi-
cos extremos.

http://www.protocolo.com.mx/
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La naringenina
La naringenina, molécula responsable 
del sabor amargo en los pomelos, tiene 
la potencialidad de ser usada en el trata-
miento de diabetes, aterosclerosis e hiper-
metabolismo. Su absorción, en su forma 
natural, es muy baja. En las universidades 
Hebrea de Jerusalén y Harvard crearon un 
nano-complejo de naringenina dentro de 
un anillo de azúcar llamado cyclodextrin, 
capaz de incrementar 11 veces la absor-
ción de naringenina.

Luz mejora fecundación in vitro
Investigadores israelíes descubrieron que 
la aplicación de un determinado tipo de 
luz sobre el esperma puede mejorar la fe-
cundación in vitro. La Universidad Bar Ilan 
y el hospital Meir de Kfar Saba, sometie-
ron muestras de semen, durante tres mi-
nutos, a una radiación luminosa (de 400 a 
700 nanómetros), visible para el ojo huma-
no, aumentando las tasas de fecundación 
no-natural. El descubrimiento mejorará los 
resultados de la fecundación in vitro sin 
abaratar sus costos.

Mar Muerto ayuda a diabéticos
Una corta inmersión en el mar Muerto 
ayuda a reducir los niveles de azúcar en 
sangre y mejora las condiciones de los 
diabéticos. La investigación se realizó en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Ben-Gurion, en coordinación con 
el Centro Médico Soroka de Beersheva y 
aporta nuevos datos sobre los beneficios 
de las aguas extremadamente saladas del 
mar Muerto cuyas propiedades son cono-
cidas para el tratamiento de enfermedades 
como la psoriasis.

Los celulares 
dañan la calidad 

del esperma
Estudio pionero en 

Israel muestra conexión 
entre la forma en la que 

los hombres usan y 
llevan los teléfonos 

móviles, y el deterioro 
en la concentración de 

espermatozoides

Israel desarrolla 
un láser y fármaco 

para combatir 
cáncer de próstata
Esta nueva tecnología 
ya fue aprobada en 

México por Cofepris y 
está dirigida a 

pacientes en etapa 
temprana

http://www.protocolo.com.mx/salud/los-celulares-danan-la-calidad-del-esperma/
http://www.protocolo.com.mx/salud/israel-desarrolla-un-laser-y-farmaco-para-combatir-cancer-de-prostata/
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lugares en Israel
declarados Patrimonio 
de la Humanidad

Israel tiene lugares históricos, declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio 

Histórico de la Humanidad. A continuación, les presentamos cuáles son:

7
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Akko: Ciudad Vieja
El puerto de Acre, como también se le co-
noce, fue una de las tantas colonias con-
quistadas en el año 332 antes de Cristo 
por Alejandro Magno; desde entonces 
hasta inicios de los tiempos después de 
Cristo, fue la tierra sagrada que sintió los 
embates de las guerras cruzadas inglesas, 

La nacIón 
asIátIca cuenta 

con Lugares 
HIstórIcos, 

decLarados por 
La unesco 

como patrImonIo 
HIstórIco de La 

HumanIdad

musulmanas y otomanas, y hasta vio pasar 
a Napoleón Bonaparte en la guerra que 
sostuvo contra los turcos en 1799; pero 
desde 1948 con la fundación del nuevo 
Estado de Israel, es la tierra que vive en 
paz y donde se aprecia la convivencia en-
tre judíos y árabes.

Masada
Según la Biblia, fue aquí donde se esta-
bleció el rey Herodes para esconderse del 
ejército romano y emprender así un domi-
nio absoluto, para lo cual mandó a fortificar 
la ciudad.

Tras un largo proceso de excavación ar-

queológica que comenzó en los inicios de 
la década de los años sesenta, lograron 
dejar Masada como se cree que original-
mente estuvo, donde destaca el Palacio 
Septentrional que sirvió de vivienda para el 
rey Herodes, así como la enorme muralla.

Hasta 1992, 
La unesco 

ocupaba en
IsraeL un Lugar 
margInaL entre 
Los tomadores 
de decIsIones. 

Luego se 
estrecHó La 

cooperacIón e 
IsraeL aLcanzó 

numerosos 
Logros

Akko: El mar, es el indicado para las prácticas de vela, así como para disfrutar de los atardeceres

Masada: Desde este lugar se puede apreciar la grandeza y belleza del desierto de Judea en su totalidad
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Ciudad blanca de Tel Aviv
Es una de las pocas ciudades en el mun-
do que en gran porcentaje sus principales 
construcciones son en color blanco, de 
ahí el nombre de “Ciudad Blanca”.

Desde inicios del siglo XX, los primeros 
judíos que llegaron a Israel, vieron en Tel 
Aviv el lugar baldío indicado para construir 
una ciudad, donde se muestra claramente 
la división de la zona habitacional y la zona 
industrial.

Lugares santos Bahá’í
El bahá’í fue la primera religión independiente que se consolida en el siglo XIX, enarbo-
lando la bandera de la paz, la justicia y la igualdad.

Fue en los sitios de Haifa y Galilea Occidental donde se instituyó esta doctrina, que 
goza de un icono arquitectónico de Israel: La cúpula dorada, un monolito característico 
por su impresionante cúpula de oro y el resto de su fachada en blanco, rodeado por 
bellos jardines floridos que dibujan mosaicos coloridos.

Islas Revillagigedo, 
en la lista de 

Patrimonio Mundial 
de la UNESCO

El archipiélago cuenta 
con paisajes terrestres 

y marinos, volcanes 
activos, profundidades 

abisales, montes 
submarinos y 

diversidad de especies

Cúpula dorada y jardines de la zona Bahá’í

Tel Aviv: Es la ciudad que concentra a la mayor parte de la población israelí

http://www.protocolo.com.mx/
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Restos nabateos
Nabateos, así se le llamó al grupo árabe 
que desde inicios de la era después de 
Cristo, fomentaron dos actividades que 
hasta la fecha perduran en Israel: la agri-
cultura y el comercio. Por esa razón, im-
plementaron los primeros sistemas de rie-
go, a base de la creación de pozos y otros 
depósitos de agua.

Las ciudades de Mamshit, Avdat, Ha-
lutza y Shivta son los testigos que vieron 
pasar a esta civilización, en las cuales el 
gobierno israelí ha hecho múltiples aporta-
ciones económicas para la reconstrucción 
de los restos y puedan ser apreciados por 
el turismo local y extranjero.

Tels bíblicos Meguido, 
Hazor y Beer Sheva
Las ciudades de Meguido, Hazor y Beer 
Sheva son sólo tres de cientos de tels 
(montículos) que tiene Israel.

Su importancia data de la Biblia, pues 
son mencionados en diversos pasajes bí-
blicos del antiguo testamento, dado que 
estas ciudades fueron un canal de comu-
nicación para el comercio para los prime-
ros pobladores de aquellas tierras.

Reserva natural 
de Nahal Me’arot
Si un lugar ha sido importante 
para distintos arqueólogos y 
antropólogos para realizar sus 
estudios sobre el origen del 
hombre es el Monte Carmelo, 
especialmente su reserva na-
tural Nahal Me’arot.

En esa zona se han encon-
trado varias cuevas que en 
sus interiores esconden res-
tos humanos que represen-
tan 500 mil años de evolución 
humana, en la que estudiosos 
de todo el mundo han acu-
dido para continuar con sus 
tesis y buscar pruebas reales 
que las justifiquen.

El Acueducto del 
Padre Tembleque 

en la lista del 
Patrimonio Mundial

La magna obra de 
ingeniería hidráulica 
del siglo XVI es un 

ejemplo de la 
creatividad 
constructiva

Meguido: Arqueológicamente siguen descubriéndose materiales históricos de esos lugares

Nabateos: Si están de suerte, todavía es posible encontrarse con grupos nabateos, que 
bajo la misma dinámica de sus antecesores, siguen transportándose de esa manera, lo que 
genera un espectáculo digno de cualquier paisaje árabe

Monte Carmelo, donde se encuentra la reserva natural de Nahal Me’arot

http://www.protocolo.com.mx/cultura/el-acueducto-del-padre-tembleque-en-la-lista-del-patrimonio-mundial/
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La chica sobre la nevera, Pizzería 
Kamikaze y otros relatos, de Etgar Keret.
Un auténtico prodigio de imaginación desbor-
dante, absolutamente brillante, la antítesis viva 
del aburrimiento, un genio según The New 
York Times, son algunos de los calificativos 
reservados a Etgar Keret. Si Oz, Grossman y 
Yehoshua son los tres mosqueteros hebreos, 
Keret es el D’Artagnan de las letras israelíes.

6 libros de
literatura
israelí
que no puedes 
perderte

La gente como 
nosotros no tiene miedo, 

FLores de sombra, asesinato en eL 
corazón de JerusaLén, son 

aLgunos de Los títuLos IsraeLíes 
traducIdos aL españoL

Presenta embajador 
dominicano en 

México a su 
“príncipe”

Ensayos sobre la 
historia social, política y 
cultural de la República 
Dominicana y México 
es el nombre del libro 
escrito por el embaja-

dor Pérez Memén

http://www.protocolo.com.mx/
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La gente como 
nosotros no 
tiene miedo de 
Shani Boianjiu.
Ha sido traducida 
a 23 idiomas y en 
ella la joven autora 
con talento para la 
representación de 
la realidad muestra 
de la mano de tres 
amigas la situa-
ción de las fuer-
zas armadas de 
su país —un tema 
de gran actualidad 
y controversia— 
con total crudeza, 
sin enmascarar la 
realidad ni embe-
llecerla.

1948 de Yoram 
Kaniuk, retoma el 
tema de su partici-
pación en la Guerra 
de la Independencia 
(para los israelíes) y 
Nakba/Catástrofe 
(para los palestinos), 
esta vez en forma de 
novela, con la clara 
conciencia de afron-
tar cuestiones atem-
porales que han pre-
ocupado a los judíos 
desde el inicio de la 
diáspora. Su obra, 
muy comprometida, 
fue traducida a 25 
lenguas y ha mereci-
do numerosos galar-
dones dentro y fuera 
de Israel.

Flores de sombra de Aha-
ron Appelfeld, que sobrevivió 
a la experiencia de los campos 
de concentración nazi y en esta 
novela —como casi toda su ex-
tensa obra narrativa— profun-
diza en esa dura niñez y en la 
tragedia de la Segunda Guerra 
Mundial. Flores de sombra es un 
ejemplo nítido de entendimiento, 
y otra vuelta de tuerca a las mi-
les de historias que tuvieron lu-
gar en los años del holocausto.

Conocer a una mujer de Amos 
Oz, “La voz de la conciencia 
de Israel” escribió esta novela a 
finales de los ochenta. Yoel Raviv, 
el protagonista, decide dejar su 
empleo como agente del Mossad 
después de la trágica muerte de 
su esposa Ivriya. A partir de en-
tonces empieza a descubrir que 
no conocía, en verdad, a su mu-
jer. Amos Oz trata de explicar la 
realidad de los entresijos de las 
relaciones interpersonales y de 
uno consigo mismo.

Asesinato en el corazón 
de Jerusalén de Batya Gur, 
pertenece a esa generación de 
autores de novela negra me-
diterránea que garantiza a los 
lectores el disfrute total de sus 
historias, ambientadas todas en 
Jerusalén. La media docena de 
novelas policiales que, a partir 
de 1988, escribió con Michael 
Ohayon como protagonista, son 
un estupendo retrato de este 
país contradictorio.

ISRAEL
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Las opiniones están divididas. Están los 
que sostienen que Israel es un Estado 
nuevo que carece de tradición gastro-

nómica o que, muchos de los alimentos, 
etiquetados como “israelíes”, tienen origen 
en la cocina árabe o que, el fogón del país 
proviene de diversas diásporas y guarda la 
tradición que le falta a la israelí; o que dis-
tintas hornallas influyen e integran alimen-
tos (como en la cocina asiática).

Muchos manjares, considerados israe-

líes, tienen su origen en otros países (como 
las hamburguesas, salchichas, pizza y 
chips, que provienen de Estados Unidos, 
pero su procedencia es de Alemania, Italia 
y Francia). Sin embargo, gran cantidad de 
platillos típicos israelíes no se encuentran 
en otros lugares; en particular por tratarse 
de la articulación de lo árabe y lo judío. Y, 
para muestra, piénsese en platos como, 
por ejemplo, la milanesa de pavo en pita 
(pan árabe).

¿Existe la
cocina israelí?

La cocina israelí 
debe entenderse 

como el entre-
cruzamiento de 
lo israelí oriental 

y lo israelí 
tradicional

http://www.protocolo.com.mx/
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preparar este aperitivo 
tradicional de Israel y la 
pastelería mediterránea
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La cocina israelí debe entenderse como 
el entrecruzamiento de lo israelí oriental y lo 
israelí tradicional. La comida nacional es la 
típica y característica de los miembros de 
una nación, grupo étnico o región geográ-
fica definida y que identifica, con claridad, 
a los oriundos de ese lugar. No es la tesis 
oficial (aunque existen países que precisan 
una comida nacional en su constitución), 
sino la concepción de las personas de 
ese origen (u otros) que observan desde 
afuera y ven, en una comida determinada, 
el rasgo común a ese grupo y, en ocasio-
nes, símbolo de su cultura.

IsraeLí orIentaL
Basada en la árabe. Es la más popular. Se 
complementa con ensaladas (que incluyen 
hummus y tehína; mayonesas) y extranje-
ras o locales inventadas en Israel (como 
la turca que, a pesar de su nombre, no lo 
es); la de berenjenas y la israelí.

Picantes, corresponden a diferentes gru-
pos, a base de pepinos picantes. Amba, 
un condimento oriental de gusto y aroma 
excepcional, traído por los inmigrantes de 
la India e Iraq y vuelto popular en los kios-
cos de venta de shawarma. Garbanzos 
cocidos, el más popular es el falafel cuya 
versión palestina conquistó la sonrisa is-
raelí. Levne, queso medio-oriental de leche 
de cabra, entre otras.

pIta, cHIps y revueLto de JerusaLén
La pita es muy requerida por su miga livia-
na y agradable. Permite comer ensalada 

y es utensilio para comidas singulares de 
Israel (shnitzel o steak en pita). Se le agre-
gan preparaciones junto al plato principal 
que puede ser falafel, shawarma o carne.

En especial, los chips son israelíes. La 
shakshuka, proviene del norte de África. 
Sopas (las más populares son las de los 
fuegos yemenitas). Masas (burekas, traí-
das por los judíos balcánicos o muy co-
munes como el lahmayin turco, aunque 
no se lo considera israelí).

ISRAEL
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Halva (golosina de origen turco, sumada a 
la propuesta local israelí. Desde la década 
de los noventa endulza postres originales).

Sándwiches, en el pasado, el de Iraq era 
vendido sólo en Ramat Gan y hoy es po-
sible comprarlo en todo Israel. El tunecino 
(con atún, manzanas cocidas y ensaladas 
en la lahmayin frito) es muy conocido.

Revuelto de Jerusalén, carne frita o a la 
parrilla. Es común prepararlo con entra-
ñas, cebolla y condimentos. Nació en los 
sesenta en uno de los locales de la ca-
lle Agripas de Jerusalén, junto al mercado 
Mahane Yehuda. Después lo prepararon 
otros y en forma industrial.

condImentos, carnes y pescados
Condimentos picantes, versiones diver-
sas, según grupos, sobre la base de pepi-
nos agrios y ajo.

Carnes al grill como Kabab y Shishlik. A 
la variedad, los inmigrantes de Rumania le 
agregaron su propia versión de carnes en 
pita. Son especiales las del barrio HaTikva 
de Tel Aviv; Shawarma (de la cocina tur-
ca vía Imperio otomano. El más popular se 
hace con carne de pavo).

Pescados fritos, cocidos, al horno o al grill. 
Majdra, casi todas las comunidades cuen-
tan con uno o más platos de arroz caracte-
rísticos, pero la Majdra, es el plato de arroz 
más popular de Israel, llegó desde la cocina 
libanesa a través de los árabes de Galilea.

Burekas (traídas por los judíos de los Bal-
canes) y postres (el Malwah y el Gahanun), 
de la mano de los judíos de Yemen. Al 
principio se adoptaron los de origen fran-

cés como “orientales”, del tipo de Baklava 
de la cocina turca). No falta el café negro.

IsraeLí tradIcIonal
Saltaron la barrera étnica, convirtiéndose 
en populares por fuera de los límites de 
una comunidad específica y, por ende, 
forman parte de la cocina israelí. Así se 
conocen las de Askenaz (sopa de pollo, 
shnitzel y la ensalada de huevo, mayonesa 
e hígado y el guefilte fish).

Cocina Israelí, 
la articulación 
de lo árabe y lo 

judío
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Las primeras confiterías israelíes perte-
necían a los asquenazíes y las tortas más 
populares eran de origen europeo central 
como los sufganiot y las orejas de Amán; 
del norte de África (cous-cous, el mafrom 
que ganó gran popularidad), la shakshuka 
y las ensaladas (como las de zanahoria tu-
necina) o la mulujia egipcia (sopa prepara-
da con plantas saladas).

varIedad de verduras y HamIn
De los Balcanes, de origen español apor-
taron la bureka, la ikra y el yogur. Del Ye-
men provienen el sambusek y la mezcla de 
verduras, malawach y la salsa picante. La 
comunidad iraquí aportó al paladar israelí 
la Koba, sambusak, pero también verdu-
ras variadas y ácidas.

Una comida de Shabat, el sabich, se ha 
vuelto muy popular en los últimos años en 
América del Norte, además de las ham-
burguesas de origen alemán, que consti-
tuyen un alimento rápido y popular, queso 
cottage, el más popular de Israel.

El Hamin es un alimento tradicional del 
Shabat que existe en la mayoría de las co-
munidades. Es carne, carbohidratos y ver-
duras cocinadas durante largo rato a bajo 
calor. Los tipos de hamin étnicos cono-
cidos son: el centro-europeo (con papa, 
carne, porotos y sémola), en versión de los 
judíos de Marruecos; de pollo y arroz de la 
comunidad iraquí y de los judíos de Yemen. 

(Fuente: Sabrasísimo, sabores de Israel)

Premian a empresa 
por crear alimento 

de chícharo y 
amaranto que 
sabe a pollo

Compañía potosina 
obtiene el Premio 

Nacional de Tecnología 
e Innovación por brindar 

una alternativa 
alimenticia
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Famosos latinos en

Tierra Santa

Algunas de las más grandes estrellas 
del universo del entretenimiento en 
Latinoamérica exploraron Israel, su 

sociedad y sus tesoros culturales, históri-
cos y religiosos.

Su viaje fue patrocinado por el Minis-
terio de Asuntos Estratégicos en cola-
boración con America’s Voices in Israel, 
una entidad que organiza viajes de una 
semana en el país para destacadas per-
sonalidades.

Luis Fonsi, artista puertorriqueño y gana-
dor de un Grammy Latino; Zuleyka Rivera, 
Miss Universo 2006 y actriz; Águeda Ló-
pez, modelo española; Luis Alfonso Borre-
go, director en Telemundo y Univisión, y las 
actrices de telenovela Ana Brenda Contre-
ras, Sherlyn González y Andrea Escalona 
fueron parte de un grupo que visitó Jaffa, 
Tel Aviv, Haifa, Nazaret, Safed, Jerusalén, 
Masada y el mar Muerto.

HaIfa
La visita a Haifa fue coronada con un 
emotivo recorrido por el Centro Hospita-
lario Rambam, donde entregaron regalos 
y posaron para fotos con jóvenes pacien-
tes, judíos y árabes, que están bajo el 
cuidado de médicos y enfermeros judíos, 
drusos y árabe-israelíes.

“Hay momentos en los que tienes la opor-
tunidad de disfrutar de experiencias que te 
cambian la vida. Venir a Israel y ver y expe-
rimentar las diferentes culturas y religiones 
viviendo juntas en este pequeño país me 
ha dado un perspectiva completamente di-
ferente”, dijo la mexicana Ana Brenda Con-
treras, quien es también cantante de pop.

“La coexistencia del judaísmo, el cristianis-
mo y el islam, así como sus culturas en lu-
gares como Haifa y Jerusalén, no es sólo un 
aspecto positivo, sino en realidad impactante 
porque no es lo que esperaba ver”, agregó.

Por Abigail Klein Leichman

Estrellas de 
telenovela y un 
premiado con el 
Grammy Latino 
disfrutaron lo 

mejor de Israel
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InspIracIón místIca y musIcaL
Muchas de las estrellas devotas de la 
cábala (misticismo judío), disfrutaron es-
pecialmente la visita a Safed, donde el 
rabino Isaac Luria, padre de la cábala 
contemporánea, vivió y predicó en el si-
glo XVI.

Durante su recorrido por el país, que 
tuvo lugar antes de la Semana Santa, el 
grupo visitó sitios de gran significado para 
el cristianismo en Jerusalén y Galilea, en-
tre ellos la Iglesia y el Jardín de Getse-
maní, la Vía Dolorosa, la Iglesia del San-
to Sepulcro, Cafarnaúm, el Monte de las 
Bienaventuranzas, Tabgha (el lugar donde 
la tradición dice que sucedió el milagro de 
los panes y los peces) y el sitio de bautis-
mo de Yardenit, en el río Jordán.

Las estrellas visitaron también lugares 
de importancia para los judíos, incluidos 

los túneles del Muro de los Lamentos y la 
Ciudad de David.

Los famosos probaron algunas de las 
delicias culinarias que ofrece el país, tan-
to en los hoteles de cinco estrellas donde 
se alojaron como en renombrados res-
taurantes, entre ellos Dr. Shakshuka, en la 
antigua Jaffa, y Eucalyptus, en Jerusalén. 
(Israel 21c. Descubriendo Israel)

Bautizados en el Jordán: Zuleyka Rivera, Luis Alfonso Borrego, Andrea Escalona, Sherlyn 
González y Carlitos Pérez-Ruiz (empresario de Luis Fonsi). Foto cortesía de America’s Voices in Israel.

Zuleyka Rivera subió esta fotografía con el siguiente mensaje: “Y sigo disfrutando de Israel 
y su energía!! Aquí desde el Monte de la Bienaventuranzas”. Foto vía Facebook.

Luis Fonsi contemplando el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo en Jerusalén. 
Foto vía Facebook.
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sugerencias para su próximo 

viaje a Israel

Caminar por las murallas de la 
Ciudad Vieja de Jerusalén
En ninguna otra parte del mundo se concentra tal 
cantidad de lugares sagrados e históricos para ju-
díos, cristianos y musulmanes como en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. Construida por el rey David en el 
año 1004 antes de esta era, esta parte de la capital 
israelí ha atraído a reyes, conquistadores, líderes re-
ligiosos y gente normal desde entonces.

Ya sea caminando o montado en un Segway por 
la  parte alta de las murallas, que miden cuatro kiló-
metros de extensión, la vista de los cuatro barrios de 
la Ciudad Vieja —el armenio, el cristiano, el musul-
mán y el judío— es privilegiada. Las murallas tienen 
siete puertas, 34 torres y la ciudadela de la Torre de 
David, que es uno de los muchos museos y sitios 
arqueológicos que existen allí.

Ver el amanecer en el lago Agamon-Hula
Considerado paraíso para aves y visitantes, la Reser-
va Natural de Agamon-Hula, en Galilea, es uno de 
los lugares claves en el mundo para ver la migración, 
cortejo y anidación de aves, y otros animales. Aun-
que su belleza es más deslumbrante al amanecer y 
al atardecer, los senderos del parque, los frutales y 
el lago son igualmente espectaculares en cualquier 
momento del día. Se pueden recorrer a pie, en bici-
cleta de montaña, en tándem o bicicletas para varios 
pasajeros, en carritos de golf o en vehículos de safari 
tirados por un tractor (con un guía). Hay zonas som-
breadas para hacer picnic y tres puntos de observa-
ción con guardaparques.
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sugerencias para su próximo 

viaje a Israel
Israel es la mitad del tamaño de Costa Rica 

y, con apenas 20 mil 330 kilómetros cua-
drados de extensión, cabría varias veces 

en Argentina, Colombia y México. A pesar 
de eso, la inmensa cantidad de sitios para 
ver y experiencias para vivir es fascinante 
para los visitantes.

Israel tiene el mayor número de museos 
per cápita del mundo y monumentos y sitios 
arqueológicos de gran importancia. A eso 
se suman las playas del Mediterráneo, co-
cina de primera clase, coloridos mercados 
callejeros, atracciones para niños, deportes 
extremos y una vida nocturna que es ahora 
famosa en todas partes. Y la pregunta obli-
gada es: ¿Por dónde empezamos?

A continuación, algunas sugerencias de 
actividades deben estar en su lista de co-
sas imprescindibles para hacer:

Conocer el mar Muerto
El mar Muerto, el lugar más bajo en la Tierra, es tam-
bién la reserva de agua más salada del mundo. Una 
concentración extremadamente alta de sales mine-
rales disueltas (33.7 %) le da al agua una densidad 
más elevada que la del cuerpo, por lo que el bañista 
no puede hacer más que flotar como una boya. Las 
sales tienen, además, propiedades curativas para la 
piel. Embadúrnese con lodo, que es rico en minera-
les, y disfrute mientras flota. No necesitará protector 
solar, incluso si no se ha cubierto de barro, debido a 
las condiciones atmosféricas únicas del mar Muerto.

Y no se olvide del paladar
Los mercados al aire libre y los puestos callejeros 
de comida son sitios ideales para satisfacer el pala-
dar con algo nuevo. Recomendamos probar en ellos 
verduras de temporada, además de halva, bourekas, 
humus, shakshuka, sabich, sachlav, zumo de etrog 
(un cítrico parecido al limón), shawarma, majadara y 
kubbeh, para citar sólo unos.

Entre los mercados más concurridos están el de 
Mahane Yehuda, en Jerusalén; los de Carmel, Ha-
tikva y Levinsky, en Tel Aviv; el de Daliat el-Carmel, 
en Galilea; el de Wadi Nisnas, en Haifa; el de Acre 
(o Akko); el Mercado Beduino, en Beersheva; y el de 
Nazareth. El de Jaffa es especialmente famoso por 
sus puestos callejeros de comida.
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Caminar, montar a caballo 
o descender por un cráter
La ciudad de Mitzpeh Ramon es 
uno de los destinos turísticos más 
populares en el desierto del Ne-
gev por el impresionante Cráter 
de Ramon (Makhtesh Ramon), el 
más grande del mundo de erosión 
natural. Un nuevo centro de visi-
tantes de alta tecnología le ofre-
ce todo lo que usted quiera saber 
sobre cómo se formó el cráter y 
qué tipo de vida natural es autóc-
tona. Para conocer el lugar más 
de cerca, reserve un tour guiado 
en quad, haga senderismo o des-
cienda en rapel. ¿Y por qué no 
dormir en una tienda de campaña 
en el cráter?

El mundo de la ciencia a la mano
Entre los cientos de museos de Israel hay cuatro 
de ciencia interactivos para visitantes de todas las 
edades, que son verdaderamente extraordinarios: el 
Museo de Ciencia Bloomfield, en Jerusalén; el Museo 
Nacional de Ciencia, Tecnología y el Espacio MadaTech, 
en Haifa; el Centro de Educación Científica y Tecnológi-
ca Technoda, en Hadera, y el más nuevo y grande de 
todos, el Parque de Ciencia Carasso, en Beersheva. 
Bien puede pasar un día completo en cualquiera de 
ellos. No olvide también el Jardín de Ciencia Clore, 
de 800 metros cuadrados de extensión, en el Insti-
tuto Weizmann, en Rehovot.

Subir por los Jardines Baha’i
Más de medio millón de visitantes cada año disfrutan 
los tours gratuitos por estos jardines, en medio de 
deliciosa tranquilidad y colorida geometría. Situados 
en Haifa, al norte del país, son reconocidos como 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Son unas de las principales atracciones de la ciu-
dad y se encuentran en el lado norte del Monte Car-
melo, con preciosas vistas de la bahía. Atendidos 
por voluntarios, tienen mil 700 escalones, 19 terra-
zas paisajísticas con 450 variedades de plantas, 
dispuestas artísticamente alrededor de la cúpula do-
rada del Santuario de Báb, lugar sagrado para los 
practicantes de la fe bahaí. Las visitas, que son guia-
das, se ofrecen diariamente, excepto los miércoles, 
en hebreo, inglés y ruso.
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Buscar tesoros enterrados
Aquí, en la cuna de la civilización, siem-
pre hay uno que otro artefacto antiguo 
bajo el suelo esperando ser descubier-
to, que puede ser cerámica, fragmen-
tos de vidrio, huesos, metales, mosai-
cos, herramientas primitivas, lámparas 
de aceite, monedas, sellos o joyas de 
hace miles de años.

Si quiere excavar durante un día o 
durante unas horas con los niños, 
puede ir al Parque Nacional Beit-
Geuyerin-Maresha o al Proyecto de 
Tamizado del Monte del Templo en 
el Parque Nacional del Valle de Tzu-
rim en el Monte Scopus, en Jerusa-
lén. Los aficionados a la arqueología 
pueden participar en excavaciones 
más serias y de periodos más lar-
gos, auspiciadas por la Autoridad 
de Antigüedades de Israel y equipos 
académicos. 

(Fuente: es.israel21c.org)

Ver pasar gente en el 
puerto de Tel Aviv
Sin importar el motivo o la hora del día, 
el puerto de Tel Aviv siempre ofrece 
un regalo para la vista. Observe a los 
transeúntes mientras cenan al aire li-
bre, pasean perros, caminan, montan 
en bicicleta o patinan a lo largo del 
paseo marítimo, o lanzan su caña de 
pescar y atrapan uno que otro pez. 
Si mira en dirección a la playa, podrá 
ver bañistas jugando matkot (palas de 
playa) y las suaves olas del Mediterrá-
neo meciendo las embarcaciones.

Tomarse un #SelfieEnLaPlaya 
con la puesta de sol
Hay 140 playas a lo largo del Me-
diterráneo, el mar Muerto y el mar 
Rojo, así como en el mar de Galilea 
que es, más exactamente, un lago 
rico en leyenda. Escoja una playa y 
envíe a sus amigos selfies tomadas 
con inigualables puestas de sol en 
el fondo.

48/49

http://es.israel21c.org/


www.protocolo.com.mx @r_protocoloProtocolo-Foreign-Affairs-Lifestyle

Por segundo año consecutivo, se realizó la entrega del premio Odebre-
cht para el Desarrollo Sostenible México-2015, con el objetivo de con-
tribuir a la generación y difusión del conocimiento entre la iniciativa 

privada y la comunidad académica para beneficio de la sociedad.
En esta ocasión la ceremonia de entrega tuvo como sede el Centro Cul-

tural “Roberto Cantoral” de la Sociedad de Autores y Compositores, en la 
Ciudad de México. La empresa de origen brasileño premió a las cinco me-
jores propuestas realizadas por universitarios mexicanos.

“México confirma una vez más que tiene potencial para impulsar a los di-
ferentes sectores del país si se le brinda la oportunidad para desarrollarse”, 
expuso el director general de Odebrecht México, Luis Weyll, al encabezar 
la entrega del premio.

La finalidad del evento es que la academia presente soluciones que bene-
ficien a su entorno desde una perspectiva de sostenibilidad en tres temas 
específicos: agua, energía e infraestructura.

Cinco proyectos fueron reconocidos, tres del estado de Chiapas, uno de 
Querétaro y otro de Quintana Roo, y recibieron en diferentes categorías 175 
mil pesos para el primer lugar, 100 mil pesos para el segundo y un recono-
cimiento especial para tercero, cuarto y quinto lugares.

Fotos: Alejandro Barragán Vara

Celebran premio 
Odebrecht 
para el Desarrollo Sostenible

Equipo ganador del primer lugar Premio Odebrecht Equipo ganador del segundo lugar Premio Odebrecht Equipo ganador del tercer lugar Premio Odebrecht

Luis Weyll, director general de Odebrecht en México Francesco Bove, Luis Weyll, director general de Odebrecht en México, y Luis Contreras

Alejandro Álvarez, Eduardo Marín, José Antonio Ordóñez y Vladimir Galeana

Laura Espinosa, Antonio Ozuna, Aldo Gerón y Karina García

Gabriel Herrera y Adriana Pérez

Pilar Gutiérrez y José Abdalá

Alejandro Porchini, Lorena Cruz y Gabriel Herrera

Guillermo y Carlos López

Irlanda Flores, Juan Álvarez y Miriam Alcántara

Antonio Dávila y Martín Coronel

Guillermo Vilchis y Gleiber Faria
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El primer lugar fue otorgado al trabajo titulado: “Centro regional de cultivo in 
vitro para la producción agroindustrial” de los estudiantes, Emmanuel de la 
Cruz, Marcos Martínez y Karla Sánchez, que forman parte del programa de 
energías renovables del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Chiapas.

Este proyecto consiste en la creación de un centro de biotecnología para 
la propagación, reforestación, recuperación y comercialización de plantas 
endémicas, de ornato y en peligro de extinción, en el que se incluye a ma-
dres de familia de comunidades marginadas de la región, con la oportuni-
dad de tener su propio negocio como una manera de combatir la pobreza.

Entre los integrantes del jurado estuvieron la exdirectora general del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez; la vicepresidenta 
de Pro Natura México, Rayo Angulo Sánchez, y el presidente del Instituto 
de Asistencia en Investigaciones Ecológicas (Inaine), Luis Manuel Químico 
Guerra.

El premio se lleva a cabo también en Angola, Argentina, Colombia, Ecua-
dor, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y, 
desde 2014, en México.

A partir de este año, se espera conformar una red entre los participantes 
de todos los países para compartir experiencias y fortalecer su potencial sin 
importar fronteras, puntualizó Luis Weyll.

Twitter: PremioODBMx

Equipo ganador del cuarto lugar Premio Odebrecht Equipo ganador del quinto lugar Premio Odebrecht Wendy Coss recibe reconocimiento como miembro del jurado del Premio Odebrecht

Luis Weyll, director general de Odebrecht en México, y Wendy Coss

Wendy Coss, Luis Manuel Guerra, Rayo Angulo, y Xóchitl Bustamante

Sindy Camper y Alfredo ValleFrancesco Bove, Luis Weyll, director general de Odebrecht en México, y Luis Contreras Susana Ibarrola, Gleiber Faria y Wendy Coss

Carlos Lichtenberger, Daniel Assaf y Daniela Bisi

Silvia Migueles, Kacha Campomizzi y Louise Gordillo

Laura Espinosa, Antonio Ozuna, Aldo Gerón y Karina García

Gabriel Herrera y Adriana Pérez

Karla Isabel Sánchez, Marco Alberto Martínez y Emanuel de la Cruz

Guillermo y Carlos López Ignacio Durán, Daniel Zapata y Bernardo Bosch

Anadina Santiago, José Antonio Dávila, Wendy Coss, Luis Contreras, Cristina Ortega,
Mónica López y Francesco Bove
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La revista Protocolo le invi-
ta a tener presencia comercial en la 
Edición Especial impresa que ya esta-
mos realizando, con motivo del 69 aniversario 
de la Fundación del Estado de Israel, el cual se 
celebrará con un importante evento en abril de 2017 
y cuenta —al igual que la edición digital— con el respaldo 
del Excmo. Embajador de Israel en México, Jonathan Peled.
 
Si su organización tiene interés por abrir nichos nuevos de 
negocios, establecer joint ventures y tener presencia de 
imagen en Israel, lo invitamos a sumarse a esta edi-
ción impresa en la cual se destacarán las nove-
dades tecnológicas desarrolladas en Israel, sus 
vínculos y cooperación con México, estra-
tegias de innovación, oportunidades de 
negocios, y todos aquellos proyectos 
que han hecho de Israel el país de 
la innovación y la tecnología.

Súmese a este
importante proyecto editorial 

y benefíciese al tener presencia en esta 
Edición Especial impresa única en su tipo.

 
Si desea mayor información, le atenderemos con gusto a 

través de los siguientes contactos:

COMERCIALIZACIÓN

 CORPORATIVO

Miranda Álvarez / Directora Publicidad

publicidad@3wmexico.com / miranda@3wmexico.com

Teléfonos: +52 (55) 5660 1251, 5660 1655, 5660 3235

WhatSapp: 04455 1501 0996

JALISCO
Linda Coss y León

publicidad2@3wmexico.com
Teléfono: 0133 4444 2150

QUERÉTARO

fabiola@3wmexico.com
Teléfono: 045 (442) 319 1729

SUCURSALES
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