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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Jefatura de Información y/o Reportero (a) de la Fuente 

 

 LA ASOCIACIÓN CIVIL “POR LA TIERRA”  CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ CON UN EVENTO 

“ALIANZAS POR LA PAZ” EN CONJUNTO CON LA ESCUELA NORMAL ÁVILA CAMACHO 

 

El evento se realizó en las instalaciones de la ENMAC en la ciudad de Zacatecas, Zac., el día 21 de septiembre, 

alrededor de las 17 horas dio comenzó el evento “Alianzas por la Paz” el cual consistió en una jornada cultural 

en el cual los alumnos de la ENMAC participaron con declamaciones, poemas, canciones, etc. 

 

Las autoridades expusieron su compromiso individual en favor de la construcción de la paz; se prendieron 

velas por el mensaje “luz por la paz”. 

 

 

Participación de Sandra Mendoza Barrera, presidenta de la Asociación Civil “Por la Tierra”: 

“Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes” Isaac Newton 

 

Creo en las alianzas para la transformación del entorno y la construcción de proyectos en pro del bien común. 

Educar para la paz supone la enseñanza y el aprendizaje de normas, valores y hábitos. 

Los invito a impulsar la práctica de la tolerancia, la empatía, la participación y el respeto.  

 

Ayer me preguntaron ¿por qué hacer este evento que implica un desgaste y tiempo? Mi cuestionamiento 

personal fue ¿y por qué no hacerlo? 

La indiferencia es sinónimo de resignación, por cerrar los ojos y cruzar los brazos – no pasará nada. 

La paz comienza conmigo misma, contigo,  no quiero cambiar al mundo, primero quiero estar en armonía 

conmigo misma y luego coadyuvar en la mejora de mi entorno inmediato con la visión de un bien común, es 

poner un granito de arena por la construcción de un Zacatecas pacífico, sostenible y democrático. 

 

No sé cuál será el alcance de este evento, las olas que generará. Por la Tierra AC es el tercera ocasión se une 

a la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Invito al público en general que nos envíen sus 

comentarios, propuestas y deseos por la paz a través de las redes sociales  

FB: alianzas para la paz (https://www.facebook.com/Alianzas-para-la-Paz-718345464933039) 
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Twitter: @AlianzaporlaPaz   hashtag #AlianzaporlaPaz 

 

Agradezco a Ramiro por sumarse y ayudarnos a tener este mensaje de paz. 

Le doy la bienvenida a Sonia, es la primera vez que se suma con nosotros. 

Agradezco a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por unirse a esta conmemoración. 

Sobre todo agradezco a los y las jóvenes que participan con sus talentos y habilidades en este evento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para mayor información: 

Correo electrónico: xlatierra@gmail.com         

Página en Facebook: www.facebook.com/Alianzas-para-la-Paz-718345464933039 

Hashtag #AlianzaporlaPaz  #Zacatecas 
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