El Consejo Sionista de México Expresa su solidaridad con Guatemala.

Una delegación del Consejo Sionista de México, integrada por Lic. Beny ZlochistyPresidente, Mauricio Eichner -Vicepresidente, Patty Saltiel y Jacobo Raijman - Vocales,
Karla Rivas -Directora Ejecutiva, se presentó en la embajada de la Republica de
Guatemala para expresar su solidaridad ante la tragedia que viven hoy y entregaron una
carta que deja testimonio de esta visita.
A la puerta de la embajada la delegación fue recibida en punto de las 10;00 am por el
Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez quien luego de una cálida bienvenida en
un hebreo fluido derivado de su estancia en la embajada de Guatemala en Israel por 4
años en los 90’s, condujo a la delegación del Consejo Sionista de México al interior de la
sede diplomática que pocos minutos después fue recibida para una reunión privada con el
Excelentísimo Embajador de Guatemala en México Sr. Nelson Olivero.
Durante la reunión el Lic. Beny Zlochisty expreso al Embajador Olivero que en el espíritu
de honrar la fuerte relación existente y destacando que hace pocas semanas celebramos
juntos por la llegada de su embajada a JERUSALEM, en esta ocasión resulta relevante
acercarnos para expresar nuestra solidaridad a través de su conducto al pueblo entero de
Guatemala.
El Sr. Embajador profundamente emocionado luego de leer la carta expuso su buena
relación con el estado de Israel y agradeció profundamente a la delegación a nombre de
su gobierno por este acto de solidaridad.
El Sr. Embajador Nelson Olivero entrego un documento con las necesidades actuales
para seguir apoyando a las victimas de la tragedia en la zona cero, donde se exponen de
manera muy clara los productos, así como las vías oficiales para hacer llegar la ayuda al
pueblo de Guatemala y agradeció el apoyo para la difusión del mismo.
Esta emotiva reunión concluyo con la toma de algunas fotografías que dejan testimonio
del encuentro.

Aquí el texto de la carta que se entregó:

Ciudad de México, 11 de junio del 2018
Excelentísimo Embajador de Guatemala en México
Sr. Nelson Olivero
Presente.

Estimado embajador:
De nuestra mayor consideración:
El Consejo Sionista de México, representante de las instituciones Sionistas en este país
ante el Estado de Israel, hace manifiesta su solidaridad ante las lamentables pérdidas
humanas, así como los desastres naturales provocados por la erupción del Volcán de
Fuego en la República de Guatemala.
Queremos hacer llegar por su conducto toda nuestra solidaridad a las familias afectadas,
así como al pueblo entero de Guatemala ante las lamentables consecuencias del desastre
natural.
A través de muchos años hemos mantenido una relación inmejorable con el pueblo
guatemalteco, por lo que agradeceremos haga llegar estas palabras de aliento al
Presidente de la nación Sr. Jimmy Morales el cual ha sido un pionero, un valiente y un
amigo incondicional del Estado de Israel.
Reiteramos un respetuoso y solidario saludos a todos los miembros de su equipo
diplomático y en lo personal a usted Sr. Embajador

Sin otro particular, nos despedimos con un cordial

Shalom

Lic. Beny Zlochisty
Presidente

Lic. Salomón Pupko
Secretario

