
 

 

 

 

 

 

Para mas información: Ana Silvia y Javier Soto Coordinadores en  el Estado 

 de Nuevo León, Tel.: 80 58 11 19 Cel.: 044 811 186 11 07 

amisrael.nl@hotmail.com   www.amisrael.org.il   www.amisraelkids.com 

 

General Escobedo, Nuevo León, 19 de enero del 2009. 

 Asunto: invitación. 

 

CONSTRUYAMOS UN MUNDO DE PAZ 

La Asamblea General de la ONU designó el 27 de enero, fecha en la que en 1945 fue 

liberado el campo de exterminio de Auschwitz, como Día del Holocausto, en recuerdo a 

los millones de judíos exterminados por el régimen nazi.  

 

Estimados Amigos:  

 

En un mundo amenazado por las divisiones raciales, étnicas, económicas y religiosas,  

tenemos que defender y proclamar, más que nunca, temas tales como: 

libertad, justicia, paz, igualdad, derechos humanos, dialogo, democracia y respeto, 

 AMISRAEL trabaja difundiendo una cultura de Paz. 

 

En esta ocasión la Institución AMISRAEL, está invitando al evento en Memoria de las 

víctimas del holocausto/Shoá el día 27 de enero del 2010  a las 5:00 p.m. en  la Facultad 

Libre de Derecho de  Monterrey. Morones Prieto #1000 Pte. Santa Catarina, Nuevo León, 

México CP 66354, donde contaremos con amigos de la Comunidad Israelita de 

Monterrey, algunos de ellos hijos de sobrevivientes del holocausto. 

 

Asimismo les invitamos a ver la exposición UN ALTO EN EL CAMINO,  esta 

exposición es una invitación para hacer un alto en el camino de la vida para recordar, 

reflexionar  y concientizar a las nuevas generaciones del peligro de la discriminación, 

intolerancia, racismo y otras formas de irrespeto contra el semejante. 

  

Este tema se refiere a la barbarie cometida en contra del pueblo judío, pero se utiliza 

como símbolo contra toda forma  de  discriminación  racial,  política  o  social. 

La exposición se exhibirá  en el agorá de la Facultad 

Entrada libre. 

 

Recordar el pasado es la mejor manera que tenemos para entender el presente.  

“Aquél que no aprende con sus errores está destinado a cometerlos de nuevo” 

 

Un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

 

_____________ ________________ 

LIC. BENJAMIN CRUZ ALFARO 

DELEGADO DE AMISRAEL EN MEXICO 


