APREFOJAC y AMIPAC en reunión de trabajo por

la vida plena del periodismo y los medios de
comunicación
Para superar la etapa de sobrevivencia en terapia intensiva de
AMIPAC y del periódico El Zarco
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Al Frente, de izquierda a derecha: Alicia Hernández de
Hurtado, Elizabeth Acosta de García, Andrés Mariano
Resillas Mejía, Getulia Maicotte Cincire, y Perla Marina
Espíndola Murillo.

Detrás, de izquierda a derecha: Carlos Hurtado Cabrera, Enrique García
Sánchez, Eduardo Garibay Mares, Luis Cortes Vidales, Gregorio Rodiles
Duarte, y José Campos González. Y, de derecha a izquierda: Sergio
Antonio García Martínez.

Jacona de Plancarte, Michoacán. Marzo 12 de
2022.- Ciudad sede de la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en Jacona se
realizó la reunión de trabajo, a fin de proseguir
fortaleciendo el vínculo gremial con la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC.
Convocado el evento gremial por los dirigentes de
APREFOJAC Luis Cortes Vidales, Presidente, Eduardo
Garibay Mares, Secretario General, y Gregorio Rodiles
Duarte, Tesorero, a la fraterna reunión y convivio
asistieron los directivos de AMIPAC Andrés Mariano
Resillas Mejía, Presidente; Getulia Maicotte Cincire,
Vicepresidenta, Perla Marina, Tesorera, y los ExPresidentes y Consejeros Asesores Carlos Hurtado
Cabrera y Enrique García Sánchez.
Correspondió al compañero Gregorio Rodiles Duarte,
anfitrión del evento, dar la bienvenida a la jornada de
trabajo gremial y convite tanto a los asociados periodistas,
como a las señoras Alicia Hernández Cabrera de Hurtado,
y Elizabeth Acosta Moreno de García, familiares
acompañantes, como a los invitados especiales José Campos
González, encargado de Comunicación Social de
Tangamandapio, y Sergio Antonio García Martínez.
Luego de la presentación personal de cada uno de los
asistentes, el secretario general de APREFOJAC
compartió los siguientes datos del ser y quehacer de la
Asociación jaconense:

Filial de AMIPAC desde el 31 de agosto de 2007, la
APREFOJAC documentó en su Acta Constitutiva su ser y
quehacer gremial periodístico en la unificación fraterna, que
surgió y prosigue desde su fundación con el lema La Verdad Nos
Hará Libres, con cabal sustento en la Declaración de Principios
y Estatutos propios.
Unificación fraterna documentada con el acuerdo de afiliación
a la AMIPAC, en una era de unificación gremial periodística en la
que APREFOJAC se sumó a AMIPAC, en el antecedente,
contexto y tendencia de una nueva etapa que en Michoacán había
sido consolidada por AMIPAC durante el periodo 3 de septiembre
2005–3 de septiembre 2007, ..cuando ..además de cumplir plenos

los requerimientos y consolidar su Registro Federal de
Causantes, fue a partir de entonces que logró el total
reconocimiento legal como Asociación Civil no lucrativa, a
la vez que también legalizó AMIPAC estatutariamente la
extensión de su representatividad, que se antes se centraba
sólo en la ciudad de Morelia, por lo que asimismo pudo
establecer
Delegaciones
de
Base,
y
suscribir
hermanamientos con asociaciones filiales en poblaciones
del territorio michoacano, al aprobarse el 3 de septiembre
de 2005, por unanimidad de la Asamblea, las reformas y
adiciones de los Estatutos que desde entonces la norman.

E igual, por la excelencia de la vida nacional, poder
defender los derechos del gremio periodístico y de la
comunicación, e impulsar las iniciativas legislativas que
contribuyan a garantizar las libertades de acceso a la
información, de expresión y de prensa.
Desarrollo y culminación de la sesión de trabajo
Analizados los problemas que se agravaron a partir de
2020 por le pandemia que aún se padece, la tarea a cumplir
para salvar del peligro de extinción la AMIPAC y al
periódico El Zarco, implica acciones así acordadas para ser
gremialmente cumplidas de inmediato.

En un contexto local, estatal, y nacional, de creciente
ataque tendiente al sometimiento o a la aniquilación de
medios de comunicación y de asesinatos de periodistas

Cajas de fresas calidad exportación,
que fueron obsequiadas a los
asistentes a la reunión de trabajo de
APREFOJAC y AMIPAC
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