Reseña Asamblea General y Cambio de Mesa 2019.

Con la presencia del Sr. Alon Lavi Consejero político de la Embajada
de Israel en México, Lic. Moisés Romano, Presidente del Comité
Central, y distinguidas personalidades el miércoles 20 de febrero a
las 20:30 horas en las instalaciones de la Comunidad Sefaradí, se
llevó a cabo la Asamblea General y el Cambio de Mesa Directiva del
Consejo Sionista de México.
Se inició puntualmente, el Lic. Salomón Pupko dio la bienvenida a
todos los presentes a la Asamblea General de asociados del Consejo
Sionista de Mexico, en la cual se eligió a una nueva mesa directiva
para el periodo 2019/2021.
Para poder dar inicio con la Asamblea y de acuerdo a la convocatoria
que se presentó anteriormente, se hizo y verifico que hubiera el
Quórum mínimo de los socios institucionales del Consejo Sionista de
México A.C., quienes son los únicos socios con derecho a voto de
acuerdo con los estatutos de la Institución, estaban presentes 10.
Se abrió a moción para presidente de la asamblea al Dr. Moisés
Salinas, como escrutador, se designó al Sr. Nissim Shasho Director
del Keren Kayemet LeIsrael, como delegados al Lic. Moisès Dichi y al
Lic. Beny Zlochisty, se preguntó que si nadie tenía ninguna oposición
y nadie se opuso.

Para continuar, el Presidente Saliente el Lic. Beny Zlochisty dio su
informe de actividades durante el periodo de su presidencia, este
fue acompañado por laminas en pantalla, al final del sus palabras,
agradeció a todos los que lo habían apoyado en el transcurso de su
presidencia, así como a los miembros de la Mesa Directiva.

Para continuar tomo la palabra el Ing.Jorge Abraham, Tesorero del
Consejo Sionista de México para dar su reporte de tesorería del año
2017 al 2019.
El siguiente punto de la Orden del Día, se comentó que iba a ser una
votación abierta, que los socios institucionales solo levantaran la mano
si estaban a favor de la nueva Mesa Directiva, los socios
Institucionales que se encontraban presentes fueron:

Ángel Mitrani del Centro Deportivo Israelita.
Mauricio Kershenovich de la Comunidad Ashkenazi.
Eli Arbitman Comunidad Bet El.
Gabriel Lisbona Comunidad Beth Israel.
Moisés Dichi Comunidad Maguen David.
Lina Kably Comunidad Monte Sinaí.
No hubo representante Comunidad Sefaradí.
Alberto Matarasso Fesela.
No hubo representante de Hanoar Hatzioni.
Moisès Salinas Hashomer Hatzair\ Meretz.
Emma Adler Wizo .
Sara Nates Na`amat

Todos votaron de manera unánime a favor de la planilla.
Después de la votación, el Consejero Político el Sr. Alon Lavi dio unas
palabras e invito a subir a al Sr. Nissim Shasho, Escrutador, Dr.
Moisés Salinas, Presidente de la asamblea, Lic. Mauricio Kershenovhi,
Lic. Moisés Romano y el Lic, Nathán Shteremberg como testigos de

Honor, para firmar el acta, para continuar realizo la toma de protesta
en conjunto con el Presidente de Comité Centra el Lic. Moisés
Romano de la nueva Mesa Directiva.
Para continuar el Presidente Entrante el Lic. Beny Zlochisty Burakoff
dio unas palabras, antes que nada dijo que El Consejo Sionista de
México es la institución que representa a todas las comunidades y
organizaciones sionistas del ishuv mexicano ante la OSM, Órgano que
desde 1897 en Basilea suiza ha sido la encargada de llevar a la
vanguardia el sionismo en todo el mundo, así como haber sido parte
fundamental de la creación del Estado de Israel.
Agradeció profundamente a los miembros de la Mesa del CSM por su
esfuerzo y colaboración y depositar su confianza nuevamente en su
persona, y comentó que seguiremos adelante en un nuevo periodo
donde tendremos que trabajar más y mejor, redoblando los esfuerzos
y compromisos de cada uno, y como sabemos siempre queda trabajo
pendiente por realizar.

Para finalizar el Lic. Beny Zlochisty, agradeció a Karla Rivas Directora
Ejecutiva del Consejo Sionista de México, también agradeció a su
familia por ser el motor que lo impulsa a trabajar en lo que lo apasiona
y seguir adelante y a Hashem por darle salud y tiempo para poder
seguir con el trabajo comunitario, pasión de su vida.
El sionismo esta más vivo que nunca…. Vìvelo!

Al concluir con la Asamblea se invitó a todos los presentes a un vino
de honor y bocadillos
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