Grabará en México José Lucas, Embajador del Mundo de SOS
PEACE, temas de Campaña “Canto por la paz”
Ciudad de México,
CDMX. Agosto 9 de
2018.- El cantautor José
Lucas, Embajador de la
Paz del Mundo, de la
SOS PEACE de Brasil, y
Melvy Susana Moya
Universitario
Cabrera,
Embajadora
Ejemplo de
Latinoamericana de la
Actuales y Futuras
Paz, permanecerán en Generaciones en la
México hasta próximo
Universidad
12 de septiembre, para
Michoacana
de San Nicolás
hacer grabaciones de la
de Hidalgo.
Campaña “Canto por la
Paz”, con las voces de Por designación de
la UMSNH
los cantantes mexicanos
que se unan.
Material de las grabaciones que los
productores Glen Vargas, de Bolivia, y
Vander Silva, de Vandim Producciones,
de Brasil, trabajarán uniendo las voces a
fin de concluir los temas.
Invitación a cantantes de México
Esta invitación de SOS PEACE,
Lamasfregonamex,
Glen
Vargas
Producciones y Vandim Producciones,
para que cantantes mexicanos se unan a
la Campaña “Canto por la Paz”, en favor
de los niños víctimas de guerras y
guerrillas en el mundo, es asimismo una
oportunidad de aportar al bien de la
humanidad e internacionalizarse.
Campaña mundial
Será al regreso de los embajadores de
SOS PEACE a la República mexicana, el
próximo diciembre, cuando cantautor
brasileño José Lucas, quien con Rashell
Cepeda integra el Dúo José Lucas y
Rashell, realice el lanzamiento oficial en
México de la Campaña “Canto por la
Paz”, que comprenderá una caravana de
Conciertos Con Causa en las principales
ciudades del país.
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Foto de Archivo. En el Centro Histórico de Morelia, el periodista e historiador
Eduardo Garibay Mares, Secretario General de la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en foto fraterna con José Lucas, quien
acompañado a la izquierda por Rashell, sostiene la credencial y el gafete que lo
identifican como Socio Honorario de APREFOJAC, documentos otorgados por
esta asociación periodística michoacana en reconocimiento a su ejemplar labor
como Embajador de la Paz en el Mundo, de la Organización No Gubernamental,
ONG, SOS PEACE, en bien de la humanidad. FOTO/Gabriela Alcántar García.

