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En el marco de la misión pastoral del
Papa Francisco en México, iniciada el
12 de febrero de en 2016, es propicio
rescatar la siguiente memoria de
acciones de profesionales de medios
de comunicación respecto a la
divulgación de valores universales:
Valentina Alazraki y Eduardo
Garibay Mares galardonados por
AMIPAC en 2012
En el 25 Aniversario de la
Asociación Michoacana de
Periodistas

Semblanzas
El ejercicio periodístico de Valentina
Alazraki como corresponsal de Televisa
en el Vaticano inició 1974, y por ello te
tocó cubrir cuatro años del pontificado
del Papa Paulo VI, su muerte, funerales,
cónclave elector y los 33 días de
pontificado del Papa Juan Pablo I,
funerales, elección del Papa Juan Pablo
II, su pontificado de 26 años y 5 meses,
su muerte, funerales, y elección del
Papa Benedicto XVI, su pontificado de
casi 8 años, su renuncia al papado en
febrero de 2013, que se hizo efectiva
tras elegirse el 13 de marzo de 2013 al
Papa Francisco.
Eduardo Garibay Mares se inició en
la comunicación periodística a partir de
septiembre de 1972, en medios de
impresos y electrónicos, al promover y
difundir como precursor nacional de la
vinculación de universitarios con la
comunidad
su
Propuesta
de
Capacitación Educativa para la
Asistencia Nacional, desarrollada desde
entonces altruistamente cuando fundó
entonces el Comité de Servicio Social
de la Facultad de Odontología en
Michoacán,
COSSFOM,
en
la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, UMSNH.

En
respectivos
eventos
conmemorativos del 25 Aniversario de
la fundación de la Asociación
Michoacana de Periodistas, A.C.,
AMIPAC, efectuados el 16 de
noviembre de 2012 en la ciudad de
Morelia, Michoacán, fue reconocida:
–
En
el
Centro
Cultural
Universitario,
la
trayectoria
periodística de la decana corresponsal
del Vaticano Valentina Alazraki,
desde 1974, y
– En Casa de Gobierno de
Michoacán, la valiosa participación
de Eduardo Garibay Mares como
Presidente de AMIPAC, durante su
Labor
académico-social
cuyo
periodo 2005-2007, por la que recibió impulso y difusión retomó en el año
el galardón Libertad, habiéndose 1993, siempre sustentado en su
iniciado en el periodismo desde 1972. colaboración en periódicos y revistas,

Al centro del collage fotográfico, Eduardo Garibay Mares, en ejercicio
periodístico desde 1972, Presidente de AMIPAC 2005-2007 recipiendario
del galardón Libertad 2012, con él, en el sentido de las manecillas del reloj:
Valentina Alazraki, decana corresponsal del Vaticano desde 1974, fotos 1 y
2; Hilda Luisa Valdemar Lima, Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, foto 3; Julio César
Hernández Granados, Coordinador General de Comunicación Social del
Gobierno del Estado de Michoacán, Foto 4; y Carlos Hurtado Cabrera,
Presidente de AMIPAC, Foto 5.

por lo que al redoblar esfuerzos
aplicado a su proyecto de vida en
bien del alumnado y la comunidad,
asimismo en la Casa de Hidalgo

fundó el Comité de Egresados y
Estudiantes de Historia para la
Asistencia Social, CEEHAS, en
agosto de 1997.

