
Crónicas de la labor de PAAZ en pro de Israel en el
2022

Damos gracias a Dios por este año, un año lleno de pruebas y
dificultades, pero también lleno de bendiciones y muchas experiencias
muy interesantes. PAAZ, Pastores que Aman y Apoyan a Zion, tiene el

compromiso de hacer llegar a los distintos sectores de las
denominaciones de la Iglesia evangélica y de la población en general de
México y Latinoamérica el amor hacia Israel y  el Sionismo esto atraves
de cada una de las instituciones judías que unen a nuestras naciones.

Este año se llevaron a cabo distintos eventos, entre ellos:

1. Conmemoración del día mundial en recuerdo a las víctimas del
holocausto nazi, en el museo de Antropología.

Como cada año, en honor del día mundial de conmemoración de las
víctimas del Holocausto, la organización Pastores que Aman y Aoyan a
Zion organizó la reunión Reflexiones y que presenta exponentes muy

interesantes como son las máximas autoridades de la comunidad judía
de México, de la Embajada de Israel en México, de instituciones

representativas de Israel de España, así como importantes Pastores.
Todo esto aderezado de gran forma con el magnífico coro y orquesta
PATMOS de PAAZ que nos deleitaron con su música y extraordinarias

voces entonando los Himnos de Israel y México, el de los partisanos y el
emblemático tema: Jerusalem de Oro. Para este año, y como hicimos

mención, se reunió un panel mas que de lujo, tal vez la única vez que se
ha dado que este nivel de personalidades, y presidentes de

Instituciones, estén reunidas en un mismo escenario y con transmisión
exclusiva de Diariojudio y Cristinotas.





2. Presentación del programa: "Yo estoy con Israel", en la finca
Patmos, por el Consejo Sionista y PAAZ.

El dia 25 de febrero de 2022, se llevó a cabo en la finca "Patmos" el
evento "Yo estoy con Israel" organizado por la institución PAAZ, por

medio de su representante la directora Ana Garcia, quien presidió dicho
evento. Acompañada por el Consejo Sionista de México presidido por el

Doctor Moisés Mitrani Behar y quién fue acompañado por una
delegación del Consejo conformada por Patricia Katz. Malka Zbitzki y

Gina Levy.



3. Develación de la placa en conmemoración de los 70 años de
relaciones diplomáticas  entre México e Israel, en la explanada del

parque Ben Gurion, Pachuca Hidalgo
En el marco de la celebración del 70 aniversario de las relaciones

diplomáticas entre México e Israel, el 14 de junio del presente año, se
llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa del 70 aniversario
de la relación Diplomática México-Israel en la explanada Ben-Gurion, en

la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El evento contó con la presencia del
excelentísimo embajador de Israel en México, Zvi Tal, y el Lic. Simon

Vargas Aguilar, Secretario de Gobierno, en representación del
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo Omar Fayrd Meneses,
quienes acordaron la importancia de la positiva relación que hay entre
los dos países, hablando de la importancia del intercambio económico,



cultural y social entre Israel y México. También nos hablo de los fuertes
lazos que unen al pueblo judío y al pueblo cristiano y afirmó que está

sería el parteaguas de una relación Cooperativa entre Israel y el estado
de Hidalgo.

4 . Concierto de celebración de los 70 años de relaciones
diplomáticas México – Israel en el World Trade Center de la CDMX
La noche del  30 de junio, la Embajada de Israel en México, celebró su
70 aniversario de relaciones diplomáticas y llevó a cabo una exposición

fotográfica, en la cual se podían contemplar  los lazos de armonía y
unidad entre ambas naciones. A dicha conmemoración fueron invitados:

diplomáticos, políticos, representantes de la Comunidad Judía en
México, representantes del Gobierno de México, altos mandos del

ejército, PAAZ, amigos de Israel y diversas personalidades de la alta



sociedad mexicana los cuales se unieron en una ceremonia oficial para
celebrar y reafirmar los lazos que unen la amistad entre ambas

naciones, México e Israel.
La magna celebración se realizó en el World Trade Center, uno de los
centros de negocios más importantes de la CDMX, dónde se llevó a
cabo una exposición fotográfica que contrasta los momentos más

emotivos e importantes de estos 70 años  de amistad entre estas dos
naciones.

Terminando  la exposición se procedió a pasar al concierto de
celebración, el cual no podía iniciar mejor que con un emotivo mensaje
del excelentísimo embajador de Israel en México, Zvi Tal, recalcando la

importancia de la relación México-Israel.
Seguido a ello se llevó a cabo este emblemático concierto: para tan
importante e histórico evento, la Embajada de Israel por medio de su

Embajador, Zvi Tal, invitó a la Soprano y Directora de PAAZ, Ana García
Zamora, para dar inicio al concierto entonando una de las más bellas y

enigmáticas melodías del Pueblo Judío, Yerusahlayim ShelZahav, la
cual fue interpretada con el corazón y con excelencia, lo que todos los
asistentes pudieron sentir, y así mismo aplaudir con gran vehemencia.

Seguida a ella se contó con la participación de la banda israelí Atraf y la
banda mexicana Los Rumberos, los cuales unieron su ritmo y talento
que ofrecieron a tan privilegiada audiencia en un concierto especial.





5. Embajador de Israel recibe la llave en reconocimiento como
“huésped distinguido” de la ciudad de Pachuca, Hidalgo

El pasado 31 de agosto de 2022, fue un día especial para recordar la
relación entre México- Israel: en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, hubo

una gran gira de recibimiento al embajador.
Se le dió un recorrido por todas las instalaciones del C5i dónde se pudo

observar cada una de las funciones de este sistema de seguridad
pública, desde la atención de llamadas de emergencia hasta el

monitoreo de las cámaras de seguridad pública que operan en el
estado. Posteriormente a eso el gobernador del estado de Hidalgo,

Omar Fayad Meneses, invitó al embajador a ser parte de la ceremonia
de inauguración del Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde entregó

al diplomático las llaves del estado y la distinción de huésped
distinguido. Cabe mencionar que está distinción fue impulsada por la

directora de PAAZ, Ana García Zamora, quien junto con el secretario de
gobierno, Simón Vargas Aguilar, hicieron posible tal distinción al

embajador. En medio del gabinete del gobernador de Hidalgo, tales
como el secretario de salud, el secretario de gobierno, el secretario de
turismo, los presidentes municipales de la zona y también el equipo de

la embajada como Tal Itzjakov, Nadav Goren, entre otras más
personalidades importantes.





6. Viaje conmemorativo al pastor Felipe García Hernández a Israel
Durante el mes de octubre, PAAZ, organizo y dirigió un viaje a Israel.

Este sería especial porque sería un viaje conmemorativo, recordando la
vida y obra del pastor Felipe García.  Se visitaron distintos lugares

donde el Pastor dejó una gran huella y legado. Entre ellos se visitó el
Friends of Zion Museum, su director Daniel Voiczek hizo entrega de un

reconocimiento a la ahora directora de PAAZ Ana García, quien
continúa con la labor de su padre. Además de una visita a la sede de

Maguen David Adom, institución con la que el pastor García trabajó de
la mano.  También se llevó a cabo un homenaje Postumo, el cuál



consistió en la develación de una placa conmemorativa en su memoria
en Yad Vashem, y una ceremonia en el monte del precipicio.







Todo esto recordando el compromiso de PAAZ, por combatir el
antisemitismo, y promover el amor práctico y la unión entre las naciones

de México e Israel, que seguiremos trabajando con sus distintas
instituciones y dependencias, recordando las palabras de nuestro

fundador Felipe García Hernández: "Estamos casados con Israel".


