Reseña evento donde
La comunidad de MEXICO se solidariza al movimiento mundial para detener
el odio la discriminación y el antisemitismo.
#HEATE_STOPS_HERE
Atendiendo a la convocatoria de la Organización Sionista Mundial, El Consejo
Sionista de México convoco el pasado domingo 10 de marzo del 2019 a las 12:00
horas en las instalaciones del CDI, a los miembros de instituciones, comunidades
y público en general a participar de este acto de solidaridad.
A raíz de la ola de actos de discriminación en países como Francia y Estados
Unidos entre otros se buscó reunir a través de este acto a los judíos de la
diáspora, así como en ISRAEL.
Esta convocatoria tuvo eco en más de 60 eventos similares realizados en
Jerusalém, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia, Rumania, Alemania,
Inglaterra, Francia, Hungría, Italia, Georgia, Turquía, Polonia, Argentina, Uruguay,
España, Bolivia y México entre muchos otros.
El acto de solidaridad que genero imágenes fotográficas y videos de los
participantes busca trascender en el entorno digital y es en parte lo que otorga
mayor relevancia, pues es la primera vez que se llevan a cabo coordinando
esfuerzos en todo el mundo físico y digital para poner fin al antisemitismo.
En México nos hicimos presentes con una asistencia de más de 100 personas
apoyando para este acto de solidaridad.
Entre los asistentes se encontraban presidentes y representantes de comunidades
e instituciones, como el Lic. Max Elmann, Presidente de la comunidad Monte
Sinaí, la Sra. Sara Nates, presidenta de Na´amat en conjunto con Gina Laban, la
Sra. Patricia Saltiel del Keren Kayemet Le Israel, el presidente del Keren Hayesod
el Sr Jaime Garber, representantes del grupo Or Jai y Federación Femenina, El
Dr. Moisés Salinas de Merezt y el Lic. Rafael Mitrani presidente de la
Organización Sionista Sefaradi, el Sr. Ángel Mitrani del CDI, El Sr. Gabriel Lisbona
de Beth Israel, la señora Silvia Kleinberg y el señor Manuel Sheiberg de
Likud, Sharon Skvirsky de Bitui, el Sr. Aarón Livovski de Mizrahi, Ilan Fridman del
patronato de Hejalutz Lamerjav, los jóvenes de Macabbi Hatzair, Hanoar Atzioni
y Moetzet atnuot, entre muchos otros, del Consejo Sionista de México estuvo
presente el Lic. Beny Zlochisty , presidente, el Lic. Mauricio Eichner
Vicepresidente, la Sra. Malke Izbitzki Vicepresidenta, Karla Rivas Directora
Ejecutiva.

En el evento se logró el objetivo de generar la imagen y así poder tener presencia
como
comunidad
de
MÉXICO
en
este
esfuerzo
denominado
#HEAT_STOPS_HERE
¡DI NO AL ANTISEMITISMO!
El Sionismo está más vivo que nunca… Vívelo

