¡Quédate en tu casa!
¡Aíslate del riesgo de contagio,
enfermedad y muerte!
Pandemia
viral

¡Evita el contagio! El Coronavirus te enferma de Covid-19 y
puedes sanar o puedes morir

Por la salud y la vida de agremiados
se pospuso asamblea electoral de nueva Mesa Directiva 2020-2022
Por
la
perniciosa
situación
de
aniquilamiento, de la que sobrevive esta civil
Asociación Michoacana de Periodistas, en un
contexto agravado letalmente por la
pandemia, que del ámbito mundial pasó al
territorio nacional, estatal y municipal en la
República Mexicana, obligando a medidas de
seguridad por la salud y la vida, es el caso
que por omisión de cubrir concernientes
pagos, la sede gremial de AMIPAC no
cuenta con el vital
servicio
de
abastecimiento de agua, falta que por sí
misma propicia la insalubridad: males
ocasionados por el incumplimiento en cuanto
al debido pago del agua potable, entre otros,
por el que desde hace meses fue cortado el
indispensable servicio vital de agua de uso
doméstico.
Sí, suma de problemas desenfrenados de los
que AMIPAC surgió sobreviviente, tras el
desenlace de una etapa difícil que le dio razón
de ser a la actual Comisión Coordinadora de
esta organización periodística michoacana,
electa el 14 de enero del presente 2020, luego
de dos años de resistir a la devastación y evitar
asimismo el total exterminio.

Comunicado Urgente a Socios Activos y de Reingreso
Por la crisis de contagio de Coronavirus, y sus etapas de portación e
incubación del virus, que conllevan a padecimiento leve o dolencia grave de
la enfermedad Covid-19, con respectivos desenlaces que van de la
recuperación de la salud, a la sobrevivencia con secuelas permanentes, o a
la muerte, la Comisión Coordinadora informa que:
- Se difiere, hasta nuevo aviso, la realización de la Asamblea General
Extraordinaria emplazada para el próximo sábado 21 de marzo, a fin de
efectuar los comicios para elegir la Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022.
- En cuanto las autoridades manifiesten el tiempo y la forma en que
pueden volver a realizarse reuniones sin poner en riesgo la salud o la vida
de quienes asistan, oportunamente la Comisión Coordinadora citará lo antes
posible a la referida Asamblea, para efectuar los comicios requeridos,
- La convocatoria publicada con fecha del pasado 27 de febrero, para
integrar la nueva Mesa Directiva, sigue vigente, a excepción de la fecha,
que hoy se pospone, como igual es el lugar establecido en la sede gremial
Casa de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, ubicada en Campesinos
552, Colonia Obrera, de la ciudad de Morelia.
Esto es, que en respaldo al llamado gubernamental de prevención, la
Comisión Coordinadora se suma a la suspensión temporal de actividades
grupales a partir de hoy 17 de marzo, a fin de erradicar la situación riesgo
de contagio viral.
Es así que en un contexto agravado letalmente por la pandemia que en
ámbitos mundial, nacional, estatal y municipal, obligan a medidas de
seguridad por la salud y la vida, es el caso que por omisión de cubrir
concernientes pagos, la sede gremial de AMIPAC no cuenta con el vital
servicio de abastecimiento de agua, falta que por sí misma propicia la
insalubridad: incumplimiento en cuanto al debido pago del servicio de agua
de uso doméstico.
Comisión gremial que en cuanto a las condiciones y medidas de
seguridad por la salud y la vida lo permitan, cumplirá también su
compromiso expreso de programar, convocar y realizar lo antes posible los
comicios para elegir la Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022, por el
fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial.
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Atentamente.Comisión Coordinadora de AMIPAC
Eduardo Garibay Mares
Gabriela Alcántar García
Enrique García Sánchez
Comisionado Coordinador Comisionada Secretaria
Comisionado de Finanzas
Carlos Hurtado Cabrera
Juan Ayala Méndez
Vocal
Vocal
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In Memoriam

Antonio Rodiles Duarte, michoacano ejemplar benefactor de
asociaciones periodísticas AMIPAC y APREFOJAC
Eduardo Garibay Mares
Jacona de Plancarte,
Michoacán. Marzo
19
de
2018.Cumplido el tiempo
designado para su
existencia, Antonio
Rodiles Duarte pasó
hoy de la vida
terrenal a la vida Universitario Ejemplo
eterna, a la luz, la de Actuales y Futuras
Generaciones en la
paz y el amor de
Universidad
Dios Nuestro Señor.
Michoacana de San
Nuestra solidaridad
Nicolás de Hidalgo.
en su aflicción a
integrantes
y Por designación de la
UMSNH
descendientes.. de la
familia Rodiles Duarte, y en especial a su
hermano Gregorio Rodiles Duarte, nuestro
compañero y también benefactor gremial en
la causa social.
Honor a quien honor merece

Antonio Rodiles Duarte en la entrega-recepción de reconocimiento, en 2018, con socios de
AMIPAC y APREFOJAC..FOTOS de Archivo.

Michoacano ejemplar, Antonio
Rodiles Duarte, gerente de
Productos Agrícolas de Jacona, S.
de R. L, fue benefactor de la
Asociación
Michoacana
de
Periodistas, A. C., AMIPAC, y de
la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC, altruismo que se
documenta reconocido con la
entrega-recepción de respectivos
reconocimientos.
Por su valioso aporte para
eventos
conmemorativos
de
AMIPAC, y para la participación
de nuestra Asociación en la
Kermés del DIF Michoacán.
Aporte bienhechor iniciado
desde el año 1999, que fue
agradecido
al
benefactor
empresario jaconense con sendos
reconocimientos conferidos en
correspondientes periodos de
gestión de respectivas mesas
directivas de AMIPAC, en
eventos
enmarcados
en
conmemoraciones
como:
del
aniversario de la fundación de
AMIPAC; del 3 de Mayo, Día
internacional de la Libertad de
Prensa; y del 7 de Junio, Día de la
Libertad de Expresión.
Entrega-recepción
de
reconocimiento que comprende
hasta el 2018, año cuando el 16 de
febrero se otorgó el merecido
documento de gratitud en el
encuentro cordial y fraterno con el
benefactor y anfitrión en su
domicilio particular, en la ciudad
de Jacona de Plancarte, cuando la
APREFOJAC, presidida por Luis
Cortés Vidales, organizó y recibió
la visita de directivos de
AMIPAC en jornada de trabajo,
en cumplimiento del común
objetivo de entregar el debido
reconocimiento.. al. señor Antonio

Momento de visita de trabajo con el también anfitrión Gregorio Rodiles
Duarte, compañero y también benefactor de AMIPAC en la causa social.

Rodiles Duarte, quien año con año
apoyaba, durante casi cuatro lustros,
con dotación de fresa congelada
para ser vendida al público por
socios de AMIPAC en la kermés
del DIF michoacano, para apoyo
económico a esta institución
gubernamental en su labor realizada
en bien de la comunidad,
principalmente para los que menos
tienen.
Evento que culminado con la
entrega-recepción
del
debido
reconocimiento, dio muestra de las
acciones sustentadas en la vital
aplicación de los valores y
principios de la APREFOJAC,
como lo es, entre otros, honrar a
quien honor merece, ya que
Antonio Rodiles Duarte apoyó
durante casi 4 lustros con la
donación de cajas de fresa
congelada, altruismo con el que
gracias también a la gestoría de
Luis Cortés Vidales, que asimismo
transportaba el producto donado y
lo entregaba a la AMIPAC,
posibilitó a ésta organización
periodística michoacana efectuar la
acción social benéfica de vender las
fresas en la kermés, que cada año
efectúa en la ciudad de Morelia el
DIF de Michoacán en pro de
quienes
más
lo
necesitan,
tradicional kermés en la que por la
mencionada donación bienhechora
se ofertó por última vez en 2018 la
venta de refrescantes y sabrosas
fresas congeladas de excelente
calidad,
y
cuyo
respectivo
reconocimiento sigue pendiente de
entrega-recepción por parte de
AMIPAC.
Generosidad de que siempre hizo
gala el dilecto benefactor Antonio
Rodiles Duarte, al apoyar año con
año a las michoacanas asociaciones
civiles periodísticas AMIPAC y
APREFOJAC sin esperar nada a
cambio.

Descanse en paz Antonio Rodiles Duarte, empresario michoacano ejemplar.

Finalmente en marzo de 2020 se acordaron acciones sanitarias de
prevención en la República Mexicana, por la pandemia de la
enfermedad Covid-19 causada por el Coronavirus
Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020
Suscrito el 31 de marzo de 2020 por el secretario de salud Jorge
Carlos Alcocer Varela, el acuerdo tiene respectivo fundamento en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; en la Ley General de
Salud; y en el decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federal,
publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación, por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la letal enfermedad grave de Covid19, generada por el Coronavirus.
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus virus
Artículo Primero.- Se establece como acción extraordinaria,
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Coronavirus,
que… los sectores… público, social y privado deberán implementar las
siguientes medidas:
I. Se ordena la suspensión
inmediata, del 30 de marzo al
30 de abril de 2020, de las
actividades no esenciales, con
la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV2 en la
comunidad, para disminuir la
carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población
residente en el territorio
nacional;
II. Solamente podrán
continuar en funcionamiento las
siguientes
actividades,
consideradas esenciales:
a) Las que son
directamente necesarias para
atender la emergencia sanitaria,
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica,
administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud.
También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre
las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en
su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento
médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en
la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos
infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades
médicas en los diferentes niveles de atención;
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección
ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la
procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa
en los niveles federal y estatal;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras
y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos
y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados,
tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola,
pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de
limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de
seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias
para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de
información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y
de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de

insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así
como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su
continuación;
d) Las relacionadas directamente con la operación de los
programas sociales del gobierno, y
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y
reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y
distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía
eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que
pudieran listarse en esta categoría;
III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades
definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las
siguientes prácticas:
a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50
personas;
b) Las.. personas.. deberán... lavarse.. las.. manos frecuentemente;
c) Las personas
deberán estornudar o toser
aplicando
la
etiqueta
respiratoria (cubriendo nariz
y boca con un pañuelo
desechable
o
con
el
antebrazo);
d) No saludar de
beso, de mano o abrazo
(saludo a distancia), y
e) Todas las demás
medidas de sana distancia
vigentes, emitidas por la
Secretaría de Salud Federal;
IV. Se exhorta a toda la
población residente en el
territorio mexicano, incluida
la que arribe al mismo
procedente del extranjero
y
que
no
participa
en… actividades… laborales
esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario
corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en
el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo
posible;
V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera
estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o
puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión
(adquirida
o
provocada),
insuficiencia
renal
o
hepática,
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El
personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria,
presentarse a laborar;
VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas
establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en
coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado,
escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y
sociales de toda la población en México;
VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y
encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la
movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las
mismas, y
VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán
aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las
personas.

Bendición Urbi et Orbi por pandemia de coronavirus
discípulos desconfiados.
ACI Prensa
La tempestad desenmascara nuestra
Marzo 27 de 2020
vulnerabilidad
y deja al descubierto esas
Meditación del Papa Francisco
falsas y superfluas seguridades con las que
“Al atardecer” (Mc 4,35). Así
habíamos construido nuestras agendas,
comienza el Evangelio que hemos
nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
escuchado. Desde hace algunas semanas
Nos muestra cómo habíamos dejado
parece que todo se ha oscurecido. Densas
dormido y abandonado lo que alimenta,
tinieblas han cubierto nuestras plazas,
sostiene y da fuerza a nuestra vida y a
calles y ciudades; se fueron adueñando
nuestra comunidad.
de nuestras vidas llenando todo de un
La tempestad pone al descubierto todos
silencio que ensordece y un vacío
los
intentos de encajonar y olvidar lo que
desolador que paraliza todo a su paso: se
palpita en el aire, se siente en los gestos, Bendición del Papa Francisco con el Santísimo Sacramento, nutrió el alma de nuestros pueblos; todas
esas tentativas de anestesiar con aparentes
en el atrio de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
lo dicen las miradas.
Nos… encontramos… asustados… y perdidos. Al igual que a los rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la
discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad
Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y necesaria para hacerle frente a la adversidad.
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.
que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer
En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia
única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de
descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo hermanos.
juntos. Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud
“¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?”. Señor, esta tarde tu
de Jesús.
Palabra nos interpela y se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú
Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos
Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado
hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre absorber por lo material y trastornar por la prisa.
-es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo-.
No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado
Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los
dirigió a los discípulos con un tono de reproche: “¿Por qué tienen miedo? pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado
¿Aún no tienen fe?” (v. 40). Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo
de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no enfermo
habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo
Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos:
invocan: “Maestro, ¿no te importa que perezcamos?” (v. 38).
“Despierta, Señor”; y Tú nos dices: “¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no
No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les tienen fe?”. Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no
prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta
cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima Cuaresma de 2020 resuena tu llamada urgente:
y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a
“Conviértanse”, “vuelvan a mí de todo corazón”
Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus
(Jl 2,12).

Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuerpos y
consuela los corazones.
Nos pides que no sintamos
temor. Pero nuestra fe es
débil Señor y tenemos
miedo. Mas tú, Señor, no
nos abandones a merced
de la tormenta. Repites de
nuevo: “No tengan
miedo” (Mt 28,5). Y
nosotros, junto con Pedro,
“descargamos en ti todo
nuestro agobio, porque
sabemos que Tú nos
cuidas” (cf. 1 P 5,7).
Papa Francisco

Así en la Tierra como en el infierno
Jorge Rodríguez Garduño
En pleno siglo XXI, seguimos tropezando con sí mismo. Cómo queremos vivir en paz si nosotros
la misma piedra, y es que somos la única especie mismos propiciamos los conflictos, como
que repetimos más de una vez los mismos errores, queremos vivir dignamente si no hemos sido
nos tropezamos ante los mismos obstáculos y capaces de respetarnos a nosotros mismos, ni
caemos en la misma trampa varias veces.
tampoco el orden natural establecido. El ser
En ciertos aspectos bien específicos, los seres humano, ha sido y sigue siendo capaz de matar
humanos nos llevamos la medalla de oro a la indiscriminadamente solo por placer. Los
necedad, el masoquismo y la estupidez. El cerebro animales depredadores matan para sobrevivir, la
es un arma de dos filos, tiene sus particularidades. especie humana mata por cientos de razones
La línea suele ser tan delgada que, por miedo, absurdas y brutales. Por lo tanto, sería erróneo
dinero e ignorancia, somos incapaces de hacer comparar al hombre con los animales.
cualquier cosa. Nos cuesta mucho trabajo
Parece más razonable compararlo con un virus,
reconocer que hemos cometido demasiados errores porque se comporta como tal: todo lo infecta, lo
a lo largo de la historia.
Hemos pisoteado muchas
veces la sensatez y cometido
actos tan horripilantes que
podría ponerse en duda
llamarnos “seres humanos”.
Para muchos, nuestra
“zona de confort”, ha sido
uno de los aspectos que nos
ha
impedido
realizar
determinados
cambios
personales,
mentales
y
emocionales, debido a que
esto implica ciertos sacrificios
o esfuerzos que no estamos
dispuestos a realizar. El día
que tengamos la fuerza
suficiente para decidir que ya
no es posible conformarnos a este paranoico estilo contamina y lo destruye. Es impresionante todo
de vida en que vivimos y tomemos seriamente las lo que puede hacer el “homo sapiens”, solo por
riendas de nuestros actos, pensamientos y satisfacer sus deseos y caprichos individualistas.
emociones, encontraremos la puerta de salida de la El ser humano, es la peor amenaza a la vida
mediocridad en la que nos encontramos atorados sobre la tierra, esa es la realidad.
como especie.
Es vergonzoso que en diversas circunstancias
Aunque la ciencia avanza día con día, seamos peor que los animales. Estamos cavando
continuamos mintiendo, humillando, manipulando, nuestra propia tumba, promoviendo y trabajando
robando, contaminando, guerreando, esclavizando, todos los días por nuestra extinción. Tal vez,
sometiendo, corrompiendo y matando.
hemos alcanzado el cenit de nuestra inteligencia,
El infierno no es un lugar al que los dogmas de ya que no hemos podido estar a la altura de las
fe hacen referencia, sino un estado mental de circunstancias como especie. Más que
sufrimiento enfermizo. Guerras, atentados, evolucionar como especie nos hemos
racismo, homofobia, xenofobia, exterminio, estacionado, vamos hacia atrás en muchos
contaminación, explotación laboral, violencia aspectos de la existencia.
doméstica, corrupción, adicciones, ignorancia,
La Historia de la humanidad, en términos
etc., son piedras con las que hemos tropezado y generales da cuenta de ello, es la triste
seguimos tropezando.
radiografía de nuestros hechos y pensamientos
El ser humano es y ha sido una amenaza para
retorcidos. Desde.. las.. primeras. huellas de vida

Falta difusión oficial para la poesía
“La poesía es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo
hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas
doncellas, que son todas las otras ciencias”. Miguel de Cervantes Saavedra
#Joye
Una de las bellas artes de expresión es
la poesía, para la cual no hay mucha
difusión, ni mucho menos existe la
debida atención para decirla, como
también para escucharla y menos para
escribirla.
Y es que las pocas personas que nos
dedicamos a decirla, escucharla y a
escribirla no contamos con ningún apoyo
por parte de la secretaria de cultura, la
cual nos debe crear plataformas de
difusión cultural en las que se promueva
especialmente la poesía, tanto para
decirla, escucharla y también para
José Luis Rodríguez Ávalos.
escribirla, ya que la poesía al decirla,
FOTO de archivo.
ayuda a sensibilizar a quienes la dicen
haciendo unas mejores
………………………………

fósil, hace unos 540 millones de años, se
registraron cinco crisis de extinción masiva,
durante las cuales más del 75% de las especies
fueron borradas de la superficie de la Tierra. Las
cinco primeras crisis fueron provocadas por
catástrofes o fenómenos naturales, mientras que la
sexta se debe directamente a una larga lista de
actividades humanas enfocadas a la sobre
explotación de los recursos naturales y
destrucción de ecosistemas. La tierra podría estar
ya dentro de una nueva etapa de extinción masiva,
según advierte un estudio de la Universidad de
Berkeley.
Para ilustrar ese riesgo latente, los “paleo
biólogos” de la Universidad de California en
Berkeley pasaron revista al estado de actual de la
biodiversidad, utilizando como termómetro a los
mamíferos, la clase de animales más documentada
hasta la fecha. Según los
cálculos de los científicos, en
los últimos 500 años, al
menos 80 de las 5.570
especies
de
mamíferos
censadas han desaparecido.
Anteriormente el ritmo de
extinción era de dos especies
por cada millón de años.
Actualmente,
muchas
especies
clasificadas
en
"peligro de extinción", se
extinguirán a finales del
siglo XXI, es decir, en menos
de un siglo. Si la necedad
continua al mismo ritmo, en
un.. plazo .de 334 años habrán
desaparecido más de las tres cuartas partes de las
especies mamíferas, así lo indica el estudio
realizado.
Para los paleontólogos californianos, se necesita
una rápida toma de conciencia, sobre la presente
sexta crisis de extinción. Esta se desarrollaría sobre
un período que superará nuestra imaginación. Lo
más probable es que esto no sucederá, debido a que,
esta “toma de conciencia” no se alcanza a
visualizar, no se alcanza a ver un atisbo de
reconsideración en nuestra forma de actuar y de
pensar.
Vivimos al día, preocupados principalmente por
situaciones cotidianas, fundamentalmente de tipo
materialista, atrapados en problemas mentales y
emocionales, menos en preocuparnos por nuestra
propia supervivencia. El infierno no es aquel que
nos han dicho, sino aquel en el que nos
encontramos. El conocimiento es poder…

personas, y a quienes la escuchan les
transmite paz y les fortalece el espíritu.
Y al escribirla agudiza la mente para
escudriñar bloques que te documenten en
tu haber para lograr así tener otros
razonamientos equitativos de los cuales
puedas obtener nuevos vocablos que te
dejen expresar una hermosa poesía.
En Morelia, Michoacán, marzo 21,
Día Mundial de la Poesía, establecido
por la UNESCO desde el año de 1999.
La diversidad de la palabra en todas
sus expresiones culturales, para poder
apreciar desde un duelo poético hasta una
fechoría de lo más grotesco, lo más
ambiguo, hasta lo más moderno,
convirtiéndose así en un manantial de
diálogo universal.
Entrevistamos al maestro José Luis
Rodríguez
Ávalos,
a
quien
le
preguntamos referente a la celebración
por este día, para lo cual contestó lo
Sigue en la página 7

En medio de esta cuarentena por la
pandemia de Covid-19, que ya afecta las
actividades en el mundo, sabiendo que todas
habrán de desarrollarse en el entorno de la casa
y con quienes compartimos a su totalidad
nuestras vidas, para quienes les es imposible
quedarse en casa y salir a buscar el sustento de
cada día, tomar transporte particular, hablar y
pensar en esto, es ineludible, al notar qué
sucederá con la economía individual y si vale
la pena gastar en trasporte particular, que sea
equiparable con lo que se gasta para laborar,
entra entonces la decisión de a quién llamar
para realizar estas actividades.
Generalmente pensaríamos en UBER, Lyft,
Cabify, AVANT, inDriver, Bolt, pero, ¿qué
pasa si te entregan un servicio que no te dejó
satisfecho?, ¿qué hacer si se olvida algo?, ¿a
quién acudo para rescatar mis objetos
olvidados?... ¡adivina!… No hay oficinas, ni
nombres de gerentes, el chofer tal vez volverás
a verlo alguna vez o no, esto en cualquiera de
los casos de estas compañías que además son
extranjeras y que emigran tu dinero a sus
países y, por lo tanto, nuestra economía se
sigue estancando y deja grandes huecos en
nuestros comerciantes y compatriotas.
Morelia una ciudad de estudiantes que
mueve su economía en gran parte por el
transporte, haciendo un sondeo con los locales
del centro de esta ciudad, las ventas han
disminuido exponencialmente, muchos han
tenido que cerrar y otros continúan resistiendo
esa situación, la
economía sigue en disminución, no hay poder
de adquisición y mucho menos tener grandes
lujos en tecnologías o en objetos innecesarios,
al grado de que las zapaterías viven de oferta,
las tiendas de ropa siempre tienen grandes
rebajas y nunca están llenas, ¡nunca!
Estrenar no es necesario, llevar sustento,
alimento y generar salud es indispensable, y es
en lo que se ocupa la población en su gran
mayoría, esto no permite visualizar el gran

Falta difusión…
Viene de la página 6
siguiente: me parece bien de quienes se
animan a organizar este tipo de
actividades culturales, ya que siempre es
interesante reunir a quienes están forjando
las palabras de alguna manera, lo
interesante de estos días es que la
UNESCO pensó que era importante darle
un espacio al quehacer político cultural.
Normalmente los días que establece la
ONU a través de la UNESCO no son días
de celebración, más bien son días para
reflexionar sobre qué papel juega la
poesía y es muy fácil decir que la poesía
es un remedio para todo el que la escucha,
lo cual no es cierto, aseveró el
entrevistado.
Es verdad que se pueden decir muchas
cosas, agregó, pero finalmente no son
verdad, son sólo palabras, es un juego de
las mismas que hace la gente para darle
cabida a lo que la imaginación puede
hacer.
Sin embargo, la idea de destacar un
día dedicado a la poesía es precisamente
porque, los conflictos mundiales son antipoesía, la poesía se levanta de la realidad
y se va a la imaginación, porque es un
proceso
imaginativo
de
mucha
importancia, ya que el ser humano puede
expresar no solamente sus ideas sino
también sus sentimientos, toda una carga

¡Taxi!

cono que se genera por el poder de nuestro
consumo, ¿a dónde se desplaza nuestro dinero?,
en su gran mayoría… a las grandes tiendas
transnacionales y, en este caso, a las cadenas de
taxis extranjeras, llevadas a tu dispositivo a
través del teléfono, que siempre nos acompaña.
Razonemos qué hacemos con ese poder de
consumo, generemos una mejor economía,
comprando los productos producidos en México
por mexicanos, buscar las empresas de taxis

emocional que todos llevamos dentro,
pero a través de la poesía se pueden
favorecer muchos elementos, porque la
poesía, cuando se estudia, es ciencia.
Cuando se trabaja y ésta se expresa
viene siendo un trabajo artístico, una
habilidad que es el proceso del arte, pero,
bueno, la reflexión sobre el día mundial
de la poesía es eso: no un día para hacer
poesía, sino que con nuestra poesía
podamos
involucrarnos
en
la
problemática mundial, estatal, local y
social.
Porque la poesía no debe estar alejada
de la realidad, al contrario, debería
formar parte fundamental del trabajo, que
todos los seres humanos tenemos que
hacer en este tiempo, en que todos
sabemos que está mal o lo empleamos
mal,
Y para finalizar la entrevista le
pedimos al maestro José Luis les enviara
un mensaje a quienes escriben poesía, y
esto comentó: que sólo sepan que la
poesía es una herramienta y un
instrumento de palabras, que les permite
forjar no solamente la cuestión
sentimental, porque a veces se piensa que
ésta es como para quejarse de las
cuestiones pasionales, que, claro, es una
parte de lo mismo y se vale, porque todas

nacionales que nos garantizan, además, poder
llevar las quejas y sugerencias a sus
telefonistas y gerentes, a sus choferes que son
parte de nuestra población, que está viviendo
momentos difíciles
por la situación de inconciencia, por el mal
consumo que seguimos generando, cobijando,
enriqueciendo, por lo que cada vez mayor será
la pobreza en nuestra población.Si no actuamos
¡ya!… pronto veremos restaurantes de estas
mismas cadenas.
Después… ¿qué sigue?, nos quedaremos a
ser consumidores de sus extranjeros productos,
servicios y marcas.
Por último, hacer saber que de un 100% que
gana un chofer virtualmente contratado por
esas compañías de más allá de nuestras
fronteras, el trato es: 30% para la compañía;
30% para el dueño del auto; 30% para el chofer
que además pone la gasolina, ¿lo sabias?
En cambio, respecto a las compañías
mexicanas, tienes la ventaja de que puedes
reclamar tus pertenencias, pedir por teléfono o
aplicación el servicio y dejarlo registrado para
tu seguridad, así como solicitar factura o recibo
y, lo más importante, que el dinero se queda en
nuestro país y fortalecemos nuestra economía,
ya que así también entre las empresas se
generan acuerdos, pueden apoyar, por ejemplo,
con vales de descuento, con apoyo a otras
empresas que tienen convenios de servicio con
dichas empresas, y es entonces que todo esto
hace fuertes a las empresas mexicanas.
De ahí el compromiso que habremos de
tener para que nuestra economía deje ya de
estar tan afectada, como lo hemos notado.
¿A dónde vamos en nuestro país con este
consumo inconsciente? ¿Qué hacer para frenar
eso? ¿Cuáles son las compañías mexicanas en las
que al consumir se tiene seguridad de que el
trabajo y servicio es garantizado? Ahí están, a un
click del teléfono: la decisión siempre será tuya.

las canciones populares están hechas de
esta manera, es una quejumbre del
desamor.
Es un poco para perder el tiempo, lo
que sí les aconsejo es que traten de dejar
escritos sus pensamientos e ideas, ya que
si los dejamos como poesía así nos
podremos conectar con quienes vienen
detrás de uno para de aquí a cien años. Por
eso quienes escriban poesía deben pensar
en ese espacio-tiempo que nadie conoce,
pero que podemos aprovechar para dejar
un buen mensaje, aportando algo para que
el mundo cambie no sólo con palabras,
sino con buenas acciones, concluyó.
Y aprovechando este espacio les
comento que escuche poesía de algunos
jóvenes de la facultad de letras, los cuales
se expresaron muy grotescamente en sus
letras, que si bien la poesía es para
decirlas mejores palabras, creo tienen
mucho que aprender, y saberle dar otro
énfasis a sus connotaciones en el haber
cultural. Es un llamado a los profesores de
literatura para que escuchen a sus
alumnos, que sean evaluados según sus
apreciaciones, para cualquier duda,
comentario y sugerencia mi correo es
contrastesocialdm@gmail.com
Nota: la entrevista fue hecha en el 2018
para El Ciudadano de Morelia.

Recibe la comunidad de La Nueva Jerusalén al
senador Cristóbal Arias
- Es la primera visita de un
senador a la comunidad
- Aquí aperturó otra Casa de
Enlace y Gestión Social
Christian Mallarini Bacciarini
La Ermita, Municipio de Turicato.
Marzo 16 de 2020.- La comunidad de La
Nueva Jerusalén, localidad de este municipio
con casi 5 mil habitantes, recibió hoy al
senador Cristóbal Arias Solís, quien inauguró
aquí una nueva Casa de Enlace Legislativo y
Gestión Social.
Arias Solís es el primer senador en ser
recibido por la comunidad, hecho que fue
resaltado por las propias autoridades civiles y
religiosas del lugar. El senador reiteró aquí su
compromiso de escuchar todas las
expresiones religiosas y laicas de la entidad y
el país.
Lo anterior en alusión al debate de la
iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público que se encuentra en la Cámara, cuyas mesas
de diálogo son responsabilidad del propio Cristóbal Arias,
presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado.
Arias. Solís ya se ha reunido con diversas instituciones y
organizaciones, entre ellas la alta jerarquía católica en
México y con la asociación civil República Laica, para
tomar en cuenta todas las opiniones acerca del tema.
Arias Solís y su esposa María Ortega fueron recibidos
por el Obispo Martín de Tours; Leónides Gómez Gómez,
encargado del orden; Reynalda Patiño, Regidora por
Turicato y habitante de la comunidad; Felipe de Turicato y
habitante de la comunidad; Felipe de Jesús
Concepción, secretario general de la
comunidad; y, la vidente Mamá Catalina,
quienes agradecieron al equipo del senador
ser un puente para la apertura de la Casa de
Enlace de la localidad.
Los.. anfitriones.. agradecieron.. y..
dieron.. la.. bienvenida. al senador, a quien
ofrecieron un recorrido por los sitios de
interés histórico–religioso, incluida la
Cuenca Celestial de la Salvación para los
Últimos tiempos, así como un desayuno y
diversos números artísticos.
La comunidad solicitó a Arias Solís su
apoyo
para
obtener
la
clave
correspondiente para los planteles escolares
de preescolar, primaria y secundaria,
además de equipamiento de cómputo,
laboratorio e instrumentos musicales.
El senador michoacano agradeció la
recepción por parte de las autoridades, a los
coordinadores de la Casa de Enlace, Felipe
de Jesús Concepción y Matías Hernández,
así como a Hugo Garibay, enlace del
legislador en Turicato.
Expuso. que su interés es formar un gran

movimiento de unidad, esperanza y progreso
aun en la diversidad de ideas, opiniones y
creencias, “queremos un estado que viva en
paz,
orden,
progreso,
desarrollo
y
convivencia, que promueva los valores
artísticos, culturales, religiosos, en un
ambiente de cordialidad y
respeto que potencie el desarrollo, el
crecimiento económico, de Michoacán”.
En seguida, sostuvo una entrevista en
privado con el Obispo Martín de Tours, con
quien platicó de historia y de las necesidades
de La Nueva Jerusalén.
Más tarde, el senador realizó una visita de
cortesía a la Compañía de Infantería no
Encuadrada, donde se entrevistó con el
Teniente Coronel Alejandro Ulises Flores, con
quien intercambió puntos de vista.
Después, Arias Solís acudió a la comida que
le ofreció el sector privado en casa del
empresario
Enrique
Aguirre,
donde
formularon al legislador la situación de
desarrollo del municipio, así como lo
requerido para beneficiar a la población en su
conjunto.

¡Cuídate!
Ante esta crisis de contagio de
Coronavirus, porque en sus
etapas de portación del virus y
su incubación, que conllevan a
la enfermedad Covid 19, con
padecimiento leve o como
dolencia grave, con desenlaces
que pueden ir de no presentar
daño en la salud, a la
sobrevivencia difícil, o a la
muerte.

