
 

Para más información y confirmar asistencia: Ana Silvia Carrera, Coordinadora del evento en el Estado de N.L. 
Amisrael Nuevo León, Zona Poniente # 404, San Nicolás de los Garza, N.L. Cel. 044 811 186 11 07, 

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

San Nicolás de los Garza Nuevo León,  06 de enero del 2011.  

Asunto: Invitación. 

 

Estimado Amigo (a): 

 

 

Por  este conducto,  AMISRAEL, El Mensajero de la Paz  le invita cordialmente al evento:   

CONSTRUYAMOS UN MUNDO DE PAZ, para conmemorar EL DÍA INTERNACIONAL  

EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO. 
 

Recordar, no para sufrir nuevamente, sino para formar generaciones con memoria.  

Recordar la capacidad de destrucción que puede existir entre los seres humanos, a partir del perjuicio,  

el estereotipo, la discriminación, el racismo y la xenofobia, que desafortunadamente siguen estando  

en la base de los conflictos actuales y debemos combatirlos.  

 

Trabajemos promoviendo una cultura de Paz y respeto hacia el prójimo educando para evitar actos de genocidio 

en el futuro.  

 

Los eventos se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás de los Garza N.L. Con dirección en Av. 

República Mexicana s/n esq. Chapala, Jardines de San Nicolás, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León los 

días lunes 31de enero del 2011, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, y domingo 06 de febrero del 2011,  a las 5.00 p.m. sin 

embargo para ver la exposición el teatro estará disponible desde las  2:00 p.m.  A las 10.00 p.m.  

 

Contaremos con la participación del Sr. Bedrich Steiner Sobreviviente del Holocausto, un panel de hijos de 

sobrevivientes, diferentes conferencias y una  exposición llamada: “UN ALTO EN EL CAMINO”, que 

contiene material fotográfico del mismo tema. 

 

Entrada Gratuita,  

favor de confirmar asistencia (capacidad para 819 personas)  

 

Sin más por el momento, agradezco su amable atención a la presente  invitación, y aprovecho para enviarle un 

cordial y afectuoso saludo, quedo de usted.  

 

 

 ATENTAMENTE  
 

 

 

 

___________ ________________ 

LIC. BENJAMIN CRUZ ALFARO 

DELEGADO DE AMISRAEL EN MEXICO. 


