Agosto 4 de 2018

Participan integrantes de SOS Peace en
Asamblea General de AMIPAC
En la Casa de los Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez”
Eduardo Garibay Mares

Morelia, Michoacán, México. Agosto
4 de 2018.- Invitados de honor a la
apertura de la Asamblea General en la
sede de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C, AMIPAC, José Lucas,
Embajador de la Paz en el Mundo por la
SOS PEACE de Brasil, Melvy Susana
Universitario
Moya Cabrera, boliviana Embajadora de
Ejemplo de Actuales
la Paz en Latinoamérica por la SOS
y Futuras
Generaciones en la PEACE, y Rashell Cepeda, Mensajera
Universidad
de la Paz boliviana e integrante del Dúo
Michoacana
José Lucas y Rashell, acompañados
de San Nicolás
por la periodista michoacana Gabriela
de Hidalgo
Alcántar García, Directora de SOS PEACE en México.
Mensajes de buena voluntad en pro de la Humanidad
En su participación, José Lucas y Melvy Susana
configuraron el emotivo ambiente con sendos mensajes: de
paz; de amor y cuidados a la naturaleza; de atención al
bienestar, la educación y felicidad de la niñez; de la unión
familiar proyectada al respeto y concordia en la convivencia
social; y de apoyo a la empresa y trabajo individual y
comunal; entre otras importantes cuestiones; y felices por

haber logrado cumplir su tarea a realizar en esta primera
etapa, en bien de las comunidades michoacanas, en las que
efectuaron correspondientes mesas de trabajo, gracias a la
atención, colaboración y hospitalidad de las propias
autoridades y de la población.
Fue al respecto, que Gabriela hizo uso de la palabra para
complementar con un breve resumen sobre los lugares en
los que desarrollaron actividades los distinguidos
embajadores, a partir del 17 de julio en que llegaron al
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo:
- Día 17, en la colonia El Realito, del municipio de
Morelia;
- Día 19, Rueda de Prensa en el Congreso del Estado;
- Días 20, 21 y 22, en el municipio Tingambato;
- Del 22 al 26, en la ciudad de Morelia;
- Días 27, 28 y 29 en el municipio de Los Reyes, con
gente de las poblaciones de Cherato, Pamatácuaro, Zacán, y
San Isidro;
- Día 1 de agosto, Rueda de Prensa en la Casa de los
Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez” de AMIPAC;
Nuevo Mensajero de la Paz a nombrarse para México
Acto seguido, al retomar la palabra, el Embajador de la
Paz José Lucas comunicó que, a propuesta suya, por parte
de la ONG SOS PEACE de Brasil, se nombraría Director
de Prensa en México, de la SOS PEACE: documento
oficial que se conferirá en reconocimiento al autor del
trabajo periodístico publicado con el título “Embajadores
de la Paz, de la ONG SOS Peace, en el Congreso del
Estado de Michoacán”, el anterior 19 de julio.
Arte y labor por el bien mundial
Enseguida, fue al engarzar José Lucas los musicales
acordes de su guitarra con el canto del Dúo José Lucas y
Rashell, que a la creatividad, talento y sensibilidad del
cantautor brasileño se sumó la bella voz y presencia de
Rashell, y entonces, al interpretar el tema Indio,

impregnaron de armonía los oídos, de emoción la piel, de
excelencia y elevación el espíritu, y de luz la razón.
Asimismo, además de interpretar José Lucas varios temas
de su autoría, como por ejemplo La llamaban loca, para
concluir su magnífica intervención cantó el tema El Rey, de
nuestro compatriota José Alfredo Jiménez, culminando este
acontecimiento pleno de felicidad con el aplauso de los
asistentes, que al par del alma hizo vibrar el recinto de la
Casa de los Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez”.
Con gratitud expresa por el apoyo recibido de parte de
periodistas y medios de comunicación michoacanos:
impresos, radiofónicos, televisivos y de Internet, los
integrantes de la ONG SOS PEACE, Socios Honorarios de
la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC, culminaron su participación en la Asamblea
General de AMIPAC, no sin antes tomarse la tradicional
foto del recuerdo, para luego encaminarse a proseguir el
cumplimiento de actividades debidas a su ejemplar e
ininterrumpida labor en bien de la humanidad.
Integrantes de SOS PEACE, en la sede “Jerónimo
Jaimes Méndez” de AMIPAC

En su participación, José Lucas, Embajador de la Paz en el Mundo por la
SOS PEACE de Brasil; en la foto con Gabriela Alcántar García, Directora
de SOS PEACE en México, Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC;
Morelia Martínez Rodríguez, Secretaria General y Roberto Carlos Guevara,
Tesorero. FOTO/Eduardo Garibay Mares

La boliviana Melvy Susana Moya Cabrera, Embajadora de la Paz en
Latinoamérica por la SOS PEACE, en su mensaje. FOTO/Eduardo Garibay
Mares.

Rashell y José Lucas, flanqueados a la izquierda por Melvy Susana; y a la
derecha por Gabriela y Álvaro. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Mensajeros de la paz y amigos periodistas en la foto del recuerdo.
FOTO/Morelia Martínez Rodríguez

¡Arte y labor por el bien mundial encauzados en
el camino en espiral del conocimiento!

