
Miembros de JOMALI en la Riviera Maya, Quintana Roo 

 

BUENOS AIRES CELEBRA LÍBANO 
Buenos Aires Celebra Líbano es un evento que ha organizado la ciudad de Buenos 
Aires en conjunto con varias organizaciones libanesas desde 2008 con el fin de 
estrechar los lazos de amistad con Líbano y promover la cultura libanesa en 
Argentina. La Avenida de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, se llena de puestos 
de comida, información cultural y recuerdos libaneses, formando una valla hacia 
el escenario principal donde se presentan las danzas libanesas representativas por 
grupos provenientes de varias ciudades de Argentina. Esta edición contó con la 
participación de más de 20 grupos de baile y músicos en vivo. En el evento 
participaron las distintas asociaciones libanesas, incluida nuestra querida JUCAL a 
través de sus diferentes filiales, dando un ejemplo contundente del trabajo en 
equipo y de la organización de nuestra emigración en Argentina para mostrar un 
poco de nuestro amado Líbano. 

 

VIVA LA INDEPENDENCIA DE LÍBANO 
El 73 aniversario de la Independencia de Líbano fue y será recordado 
históricamente después de la elección del General Michel Aoun, luego de más de 
dos años de vacío presidencial, y las alianzas entre partidos políticos dando una 
esperanza al pueblo libanés al igual que lo fue aquella unión de libaneses de todas 
religiones en 1943 contra el mandato francés que duró 23 años. Las celebraciones 
no solamente se vivieron en Líbano, en todos los rincones del mundo, los 
emigrados y descendientes compartieron la alegría de celebrar un año más de 
nuestro amado Líbano. 

CONVENCIÓN ANUAL JOMALI 
Del 18 al 21 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en la Riviera Maya la 
XXXIV Convención Nacional de Jóvenes Mexicanos de Ascendencia 
Libanesa ‘JOMALI’, que cumplió con el objetivo de estrechar lazos de 
amistad y fraternidad entre los jóvenes de ascendencia libanesa de varias 
partes del país; a través de actividades como volleyball y football de 
playa, así como en las originales LEBTalks, se dio el reencuentro entre 
viejos amigos y surgió la oportunidad de conocer a más jóvenes 
libaneses, dimensionando así la grandeza de ‘Vivir lo Nuestro’, slogan del 
pasado consejo. Durante este encuentro, cinco becas para LEBolution 
2017, patrocinadas por ULCM México, fueron rifadas a los participantes, 
asegurando una vez más el apoyo a que más jóvenes visiten su patria. El 
último día, tomados de las manos al ritmo del dabke se celebró el trabajo 
realizado y la toma de protesta de la nueva directiva de JOMALI, la cual 
se encargará de que la convención del próximo año, en Mérida, tenga el 
mismo éxito y trascendencia. 
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