Premio Jeursalem 2018

Un mexicano es el dueño de la empresa Netafim y recibe Premio Jerusalem 2018

El 15 de noviembre del 2018 a las 19:45 horas, en la Comunidad Maguen David en noche de
gala, con un ambiente festivo y enmarcado con la presencia de más de 270 asistentes entre ellos
grandes personalidades de la vida pública y de las dirigencias comunitarias, El Consejo Sionista de
México otorgó el Premio Jerusalén 2018 al empresario mexicano Don Antonio del Valle, por su
contribución a la consolidación y mejoramiento en las relaciones entre México e Israel.
Para dar inicio a este festejo el Maestro de ceremonias el Lic. Mauricio Eichner, Vicepresidente del
Consejo Sionista de México dio la bienvenida hablo un poco acerca de este importante premio, e
invito al Sr. Salomón Cherem presidente de la Comunidad anfitriona de esta noche que diera unas
palabras de bienvenida.
El Sr. Salomón Chereme dio la bienvenida y agradeció y felicito al Consejo Sionista de México por
la labor que hace.
Durante la entrega del reconocimiento en la Comunidad Maguen David el 15 de noviembre del
2018, el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Moisés Romano,
menciono que Don Antonio del Valle ha generado empleos tanto en México como en Israel, y ha
ayudado al mejoramiento de la sociedad en ambas naciones, como también menciono la gran
amistad que llevan desde hace muchos años.
Para continuar el Maestro de Ceremonias el Lic. Mauricio Eichner invitó al publicó a ver un video
sobre Jerusalem y lo que es el Premio para explicarlo mejor.

Para continuar se le dio la palabra al Embajador Jonathan Peled el cual felicito y hablo de Don
Antonio del Valle e hizo la mención de la reciente inauguración del stand de Netafim en Irapuato.
Al finalizar las palabras del Excelentísimo Embajador de Israel se pasó un video de la Semblanza
del galardonado.
Posteriormente paso al estrado el presidente del Consejo Sionista de México el Lic. Beny Zlochisty
a dar unas palabras, inicio agradeciendo a la Comunidad anfitriona por todo el apoyo brindado para
lograr este festejo como también a la Mesa Directiva del Consejo Sionista de México por toda la
labor que hacen, después comentó que este reconocimiento es de la Organización Sionista
Mundial y el Consejo Sionista de México e invito al público a ver un mensaje directo de Israel de la
Presidenta de actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial la Sra. Gusty
Yehoshua Breverman, al finalizar el video el Lic. Beny continuo dando su mensaje felicitando a Don
Antonio del Valle, galardón de esta noche por su apoyo y contribución al Estado de Israel,
menciono que su empresa Netafim es muy importante para el mundo ya que es una manera de
ahorrar agua y comentó que justamente ahora los mexicanos sufrimos por el agua la semana
pasada y que esta empresa es un gran ejemplo para conservar el agua.
Al finalizar el
galardonado.

mensaje del Lic. Beny Zlochisty se pasó una entrevista que se le hizo al

Para continuar con el evento se invitó al Excelentísimo Embajador de Israel Jonathan Peled, al Lic.
Beny Zlochisty Presidente del Consejo Sionista de México, al Lic. Moisés Romano Presidente de
Comité Central y al Sr. Salomón Cherem Presidente de la Comunidad Maguen David y anfitriona

de esta noche y al galardonado Don Antonio del Valle, se les invito a subir al estrado para ser
entrega de dicho premio y reconocimiento.

Para continuar el evento el Premiado Don Antonio del Valle dio unas palabras de agradecimiento y
de felicidad por haber recibido dicho premio.
Al finalizar el Maestro de Ceremonias el Lic. Mauricio Eichner pidió a la audiencia ponerse de pie
para entonar los himnos de México e Israel, y al concluir los invito al salón anexo para brindar en
honor del premiado.

El Premio Jerusalem se reconoce desde 2002 a personajes de la sociedad mexicana, no judíos,
una vez por año, y se otorga a quien haya destacado por su apoyo al estado de Israel como:
Prof. José María de los Reyes

- 2002

Arq. Pedro Ramírez Vázquez

- 2003

Lic. Rafael Rodríguez Barrera

- 2004

Maestro Sebastián Escultor

-2005

Maestro Miguel Ángel Granados Chapa

- 2006

Maestro José Luís Cuevas

- 2007

Universidad Anáhuac

- 2008

Pastor Felipe García Hernández

- 2009

Escritora Isabel Turrent

- 2010

Vacante por causas de fuerza mayor

- 2011

Universidad Ibero Americana

- 2012

Lic. Miguel Alemán

-2013

Velasco

C.P. Francisco Rojas Gutiérrez

-2014

Dr. Juan Ramón de la Fuente

- 2015

Vacante

-2016

Lic. Alonso Ancira

-2017

