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4 de enero de 2018

Impulsan campaña de afiliación en AMIPAC
Informe de actividades de la Mesa Directiva 2018-2020
“No seremos una Asociación Civil de sillas vacías”
AMIPAC

Morelia, Michoacán a 4 de
febrero de 2018.- En atención
a lo que marca el estatuto de la
Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC,
ayer sábado 3 se llevó a cabo la
primera asamblea ordinaria de
este año, presidida por la
recientemente electa mesa
directiva de esta asociación.
Luego de los procedimientos
normativos de la asamblea y en
el marco del informe de
actividades del presidente en un
lapso de 20 días, Álvaro García
Pineda reiteró su interés de
mantener
acercamiento
constante con los compañeros
periodistas
de
las
Delegaciones de AMIPAC del
interior del estado, y el
vicepresidente y el tesorero,
Carlos Hurtado Cabrera y
Roberto
Carlos
Guevara
respectivamente, se sumaron a
esta decisión.
En este contexto, García
Pineda informó que junto al
Secretario de Asuntos Internos,
Carlos
Martínez
Herrera,
visitaron las Delegaciones de
Tacámbaro y Pátzcuaro, y que
con
sus
integrantes
se
estableció
una
nueva
plataforma de trabajo para
permanecer
en
contacto
permanente y en consecuencia
fortalecer cada célula de
AMIPAC.
Asimismo presentó ante la
Asamblea el proyecto de una
Campaña de Afiliación, al
tomar
en
consideración,
primero, que se han recibido
una veintena de solicitudes de

Integrantes de AMIPAC en la foto del recuerdo. FOTO/AMIPAC
nuevo ingreso y reingreso, debido al Asociación Civil de sillas vacías”.
interés de algunos compañeros periodistas
Como parte de las propuestas de la
de integrarse a las filas a esta asociación; y presidencia, la asamblea acordó preparar a la
asimismo, para invitar a nuevos brevedad posible el curso con un profesional
trabajadores de la comunicación a ser parte en materia electoral, con el propósito de que
de esta comunidad.
los comunicadores se actualicen en cuanto a
En otro punto del orden del día, se las restricciones existentes con la nueva
abordó el tema de las cuotas gremiales y se reforma electoral.
puso sobre la mesa la propuesta de que
Urge informar al gremio periodístico de los
sean eliminadas, y que sólo tengan la riesgos de publicar indebidamente alguna
obligación de pagarlas quienes faltan a las información en tiempos electorales y sin
asambleas sin mediar justificación.
conocimiento
de
posibles
sanciones
En este sentido cabe destacar el interés económicas, y hasta cárcel, para quien no se
de los representantes del interior de la apegue a las reglas establecidas. La asamblea
entidad, como el caso de Eduardo Garibay tomó el acuerdo de buscar una fecha lo antes
Mares, secretario general de la Asociación posible.
de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
Finalmente se hizo del conocimiento a la
APREFOJAC, y de Ramón Monge, asamblea que ha sido aceptada la invitación
quienes contribuyeron con sus opiniones a para que AMIPAC participe en la Kermes
mejorar el esquema de la propuesta.
anual del DIF-Michoacán, prevista para el
La conclusión es que los presentes próximo 4 de marzo del año en curso.
coincidieron en que, “para demostrar el
cariño a la asociación, hay que estar
presentes porque no seremos una

