Nombran a integrantes de SOS Peace Socios Honorarios de Prensa y Fotógrafos de
Jacona, APREFOJAC
Eduardo Garibay Mares
Nombró la Asociación de
Prensa y Fotógrafos de
Jacona,
A.
C.,
APREFOJAC,
Socios
Honorarios
a
las
distinguidas personalidades:
José Lucas, cantautor y
Embajador de la Paz en el
Mundo por la SOS PEACE
Universitario
de Brasil; y Melvy Susana
Ejemplo de
Moya Cabrera Embajadora
Actuales y
de la Paz en Latioamericana
Futuras
Generaciones en por la SOS PEACE, así
como a Badriah Sulma
la Universidad
Moya
de
Almadani,
Michoacana
Mensajera de la Paz
de San Nicolás
boliviana; y a la michoacana
de Hidalgo
Gabriela
Alcántar García,. periodista y
Directora de la SOS PEACE en México
Rueda de Prensa en el Palacio Legislativo
michoacano
Fue tras su conferencia de prensa efectuada el
anterior jueves 19 de julio de 2018 a partir de las
6 de la tarde, en el Salón José María Morelos y
Pavón del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, que a
solicitud expresa de los mencionados integrantes
de la SOS PEACE, la Asociación de Prensa y
Fotógrafos inició la expedición de respectivas
credenciales y gafetes a los Mensajeros de la Paz
que al desarrollar sus actividades en favor del
medio ambiente, las familias, y la paz, en
poblaciones de la entidad, iniciarían con una
Mesa de Trabajo contando con la participación
de los anfitriones comuneros y agricultores en
Tingambato, misma que se llevó a cabo los
siguientes días viernes, sábado y domingo.

Reconocimiento fraterno y unión de objetivos
de APREFOJAC con SOS PEACE
En su Declaración de Principios, la Asociación
de Prensa Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC, manifiesta, entre otras cuestiones,
que:
– Se pronuncia a favor de la defensa de la paz
mundial y la abolición de las pruebas nucleares; y
en contra de la carrera armamentista.
– Se pronuncia por la creación de un orden
internacional más justo; por el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos, y por la defensa
de los recursos nacionales y del orbe, así como por
la defensa de la ecología.
– Se solidariza con mujeres y hombres
periodistas que sufren persecución de sus derechos
y garantías en cualquier nación del mundo.
– Se pronuncia por la unificación en ámbitos
regional, estatal, nacional e internacional, mediante
un proceso que posibilite, al tenderse lazos fraternos
que vinculen a periodistas y organizaciones.
Así también APREFOJAC estatuye la
integración de Socios Honorarios, a propuesta y
designación, a quienes por sus méritos en el
ejercicio periodístico, e igual a quienes en el
desempeño de sus actividades ciudadanas, sirvan y
contribuyan en el desarrollo del periodismo, así
como a mejorar el bienestar de la sociedad y de la
entidad michoacana en general.

Julio 19 de 2018
Rueda de Prensa en la sede de AMIPAC
Fue en la Casa del Periodista “Jerónimo Jaimes
Méndez”, de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, donde se hizo la
entrega recepción a los Mensajeros de la Paz
reconocidos como Socios Honorarios, de la
respectiva credencial y gafete de APREFOJAC,
para hacer constar el vínculo de hermanamiento
que en ámbito nacional e internacional se procura
por el bienestar de la Humanidad.
Así lo muestra el ser y quehacer de
APREFOJAC, por la fraternidad y el bien
común, al ser filial de AMIPAC, y de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, que a su vez enlaza
con el Colegio de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE, con el Club Primera Plana de la
Ciudad de México y con la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
Organización
periodística
michoacana
hermanada con la española Asociación de la
Prensa de Cádiz, APC; y con la Asociación de
Periodistas y Comunicadores del Estado de
Morelos, APECOMOR.
Enlace igual fortalecido fraternalmente con el
Consejo Internacional de Periodistas y Editores,
A. C., CONAPE.
¡Bienvenidos Mensajeros de la Paz, éxito en
su labor en bien de la Humanidad¡

Embajador del Mundo y Embajadora Latinoamericana de SOS PEACE, e integrantes Mensajeros de la Paz,
son reconocidos Socios Honorarios de APREFOJAC en la sede “Jerónimo Jaimes Méndez” de AMIPAC

Foto a la izquierda: José Lucas; Eduardo Garibay Mares, Secretario General de APREFOJAC; y Melvy Susana Moya, quien además recibió el respectivo
gafete y credencial de Badriah Sulma Moya de Almadani. Foto central: Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC; José Lucas; Eduardo Garibay
Mares; y Melvy Susana Moya. Foto a la derecha: Gabriela Alcántar García; Eduardo Garibay Mares; José Lucas con el periódico Prensa Libre que en la
página 2 publicó el reportaje “Embajadores de la Paz en el Congreso de Michoacán”; y Melvy Susana Moya. FOTOS/Rashell

El Embajador del Mundo por la Paz José Lucas,
flanqueado a la izquierda por Eduardo Garibay Mares,
y a la derecha por Rashell. FOTO/Gabriela Alcántar
García

Portada y contraportada de CD donado y
autografiado por el cantautor brasileño.

Portada y contraportada de DVD donado y
autografiado por José Lucas y Rashell.

Bienvenida de APREFOJAC a embajadores y mensajeros de la paz de la SOS Peace, quienes como Socios
Honorarios enriquecen el patrimonio humano de esta Asociación michoacana

