Reseña Premio Herzl 2018
El Premio Herzl es un reconocimiento que otorga cada año el Departamento de
Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial a través del Consejo
Sionista de México.
El Premio Herzl, inspirado en Theodor Herzl, el padre del sionismo político, premia a una
persona de la Comunidad judía de México, no mayor de 44 años, por su compromiso
comunitario a favor de Israel y del sionismo.
El jueves 6 de diciembre a las 20:00 horas en la Comunidad Bet El con una participación
de alrededor de 230 personas, el Consejo Sionista de México entregó el Premio Herzl al
Jazàn Ari Litvak, que a través de su música fomenta y promueve el amor hacia Israel.
Para dar inicio a este evento protocolario el Maestro de Ceremonias el Señor Jacobo
Raijman, solicitó al Lic. Alain Shwartz, el Lic. Beny Zlochisty, el Señor Alon Lavi, el Rabino
de Bet El Leonel Levy y el Jazàn Leibele Jinich subieran al estrado para prender las velas
de janucá, mientras tanto el Premiado el Jazàn Ari Litvka entono las brajot.
Al concluir con el encendido de velas se proyectó el video con la vida de Theodor Herzl.

El evento siguió con las palabras del Lic. Alain Shwartz presidente de la Comunidad Bet
El. Posteriormente, se proyectó el video de lo que es el Premio Herzl y las personas lo
han recibido en México.
Acto seguido hablaron los señores Alon Lavi, Consejero Político de la Embajada de Israel
en México, el Señor Ariel Hojchman, Representante del Comité Central el Lic. Beny
Zlochisty, Presidente del Consejo Sionista de México quien agradeció la asistencia a
todos los presentes así como a su equipo de trabajo
.
El Lic. Beny felicitó y presentó al coro de la Comunidad Bet El, el cual nos cantó unas
canciones.
Se pasó un tercer video donde se entrevistó al Jazan Ari Litvak.
Para finalizar el evento, el, Sr. Alon Lavi, el Lic.David Wulfovich , el Lic.Alain Shwartz y
el Lic. Beny Zlochisty entregaron el premio al galardonado.

Ari Litvak expresó su más grande gratitud y emoción por dicho premio, platicó un poco de
su vida, de lo que hace y de lo importante que es para él la Comunidad Judía, así como el
Estado de Israel, Agradeció mucho a su familia y a todos los que han marcado su vida y
lo han apoyado.
El Premiado continuo después de sus palabras cantando Jerusalem de oro, el cual nos
tenía una sorpresa a toda la audiencia lo acompaño cantando el cantante Fernando de la
Mora.

El Sionismo está más vivo que nunca… vívelo!!!

