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Es León sede de la I Reunión Nacional de ALARP 
Capítulo México 

 

 

• En el marco de la reunión, se firma convenio entre ALARP 
Internacional y Perú. 

• Toman protesta nuevos asociados profesionales y universitario, con 
el compromiso de trabajar por la profesionalización de las 
Relaciones Públicas. 

 

León, Guanajuato.- Al demostrar el gran trabajo realizado en la Dirección 
Estatal Guanajuato de la Asociación Latinoamericana de Relaciones 
Públicas (ALARP), con acciones que han sumado a la profesionalización y 
reconocimiento del gremio de los publirrelacionistas, León fue la sede de la I 
Reunión Nacional del Capítulo México. 

Con la presencia de la Presidenta de ALARP Internacional, Dora Fafutis 
Morris; la Presidenta de ALARP Capítulo México, Ángeles Meraz Herrera, así 
como miembros de sus respectivas mesas directivas y del resto de las 
Direcciones generales del país, teniendo como anfitriones a los miembros y 
asociados de la Dirección General Guanajuato,  se realizó una importante 
agenda de trabajo que sentó un precedente para las RRPP en México. 

En esta reunión, se llevó a cabo la Firma de convenio entre ALARP 
Internacional, con Perú, representada por la Asociación Peruana de 
Ceremonialistas y que es presidida por Ana  Cecilia Prado Salazar, lo cual trae 
buenas noticias para las RRPP internacionales, ya que se suma una importante 
asociación en favor del crecimiento y competitividad del gremio. 

La presencia de la Presidenta de la Asociación Peruana de Ceremonialistas en 
México, permitió la realización de la charla: “El poder de las RRPP en la 
Promoción de un Destino”, que estuvo abierta al público en general, en donde 
estuvieron presentes publirrelacionistas provenientes del Estado de Guanajuato. 

También se realizó la charla: “Etiqueta de negocios, algo más que saber 
saludar”, impartida por la Mtra. Leticia  Amezcua Terrazo, Vocal de Vinculación 
Académica de ALARP Capítulo México. 

Además de estas actividades, se llevó a cabo la presentación de unas de las 
buenas prácticas que fue reconocida por ALARP Internacional y ALARP Capítulo 
México: “Sondeo de percepción de las Relaciones Públicas en el estado de 
Guanajuato”, presentada por Felipe Reyes Barragán, quien es miembro de la 
Mesa Directiva de ALARP Internacional, y  a su vez, es el Titular de la Mesa 
Directiva de ALARP Dirección Guanajuato. 

 



 

www.alarpguanajuato.com 

 

 

Esta reunión nacional también fue el marco de la Toma de Protesta de nuevos 
asociados de ALARP, 4 asociados profesionales y 1 asociado universitario: 
Jennifer Lizeth Pineda Bermúdez, Karla Aranzazú Urbina Muñoz, Leticia Ochoa 
Ríos, Violeta del Carmen González López y Héctor Fernando Chávez García. 

La Dirección General Guanajuato se llevó un reconocimiento por parte de ALARP 
Internacional y ALARP Capítulo México, porque se conformó en septiembre de 
2020 y en menos de dos años ha generado e implementado propuestas de valor 
que impulsen a la profesionalización de las RRPP en el estado. Además, ya 
cuenta con 18 asociados profesionales y 1 asociado universitario. 

Al ser la sede de la I Reunión Nacional de ALARP Capítulo México, y que esta 
se haya realizado con el mayor de los éxitos, ALARP Dirección Estatal 
Guanajuato ratifica su compromiso de difundir, fortalecer y profesionalizar el 
ejercicio de las Relaciones Públicas a través de las capacitación, divulgación y 
profesionalización de su quehacer, en vinculación y colaboración con el sector 
público, académico y empresarial del estado.  

 

 


