
Este es un mensaje desde 
mi lugar de cuarentena para 
todo nuestro gremio canófilo, 

conformado por socios, 
criadores, jueces, secretarios 
de juez, médicos veterinarios 

inspectores, propietarios, 
patrocinadores, entrenadores, 

estilistas, manejadores, 
ayudantes, amigos todos.

Es la época en que el COVID-19  ha puesto en una situación complicada a la sociedad mexicana 
y a todo el mundo; por determinaciones gubernamentales se han paralizado todo tipo de 
actividades, económicas, profesionales, sociales y deportivas, entre otras. Nosotros, por supuesto, 
no quedamos exentos, razón por la cual hemos tenido que posponer todos los eventos canófilos 
que ya se tenían programados, afectándose así la economía de mucha gente, situación que  
enfrentaremos el grueso de la población, no nada más en México, sino en muchos otros países.

Sin embargo, debemos considerar que esas medidas fueron tomadas con la finalidad de 
contribuir a frenar, en la medida de lo posible, la propagación de un virus que está afectando 
a todos los sectores de la población, en donde personas vulnerables ven afectaciones graves 
a su salud; estamos convencidos que hemos tomado la decisión correcta para contribuir con 
el sistema epidemiológico nacional, en el  sentido de tratar de frenar la ola de contagios en la 
mayor medida posible y en un tiempo no tan prolongado. 

Prácticamente en todos los países afiliados a la FCI han visto frenadas sus actividades por 
la misma razón, incluso la Exposición Mundial a celebrarse en España fue recalendarizada, 
y actualmente la situación que prevalece en ese país, así como en Italia y Francia es muy 
preocupante, deseamos a todos nuestros amigos de esas y las demás naciones, especialmente 
las que conforman el bloque de Américas y El Caribe, se encuentren muy bien de salud y les 
enviamos un abrazo virtual.



En la Federación Canófila Mexicana tenemos presente que estas medidas podrían no ser 
favorables para muchos, pero también estén seguros que el Consejo Directivo de la FCM 
tomará las acciones para llegar a una recuperación rápida de las actividades que contribuirán 
al desarrollo de la canofilia nacional, en la medida que el proceso de la enfermedad y las 
determinaciones del gobierno así lo vayan permitiendo y, con ello, alcanzar la paulatina 
resolución de todos los inconvenientes que esto pudiese haber ocasionado. 

Les quiero pedir que se queden en casa, si no se trata de algo esencial, lo mejor es no salir, 
porque sería exponerse al contagio del virus, por supuesto, sí está permitido sacar de paseo 
a nuestro perro, pero el trayecto debe ser corto y sin relacionarse con nadie. 

No olviden lavarse las manos constantemente, no se toquen la cara, nariz, ojos y boca; cuando 
platiquen con alguien, que sea por lo menos a metro y medio de distancia y si se estornuda 
o tose, tapar la boca con la parte interna del codo; son medidas simples, pero de gran ayuda 
para evitar posibles contagios. Recordemos que el virus COVID-19 tiene una pequeña capa 
externa de grasa que lo hace muy vulnerable y con cualquier jabón se destruye, de ahí la 
importancia de llevar a cabo estas medidas. 

Amigos todos, les invito a que en este periodo de cuarentena aprovechemos para reflexionar 
sobre nuestras vidas, a que convivamos en familia, pero sobre todo a que tomemos muy en 
serio este periodo de cuarentena para evitar contagios y de esta manera preservar la salud 
de todos nosotros, por favor cuídense mucho, no salgan si no es esencial y estaremos en 
contacto con ustedes por medio de nuestros medios de difusión electrónicos. 

Les mando un abrazo y mis mejores deseos para ustedes y sus familias, estamos seguros 
que nos veremos pronto. 

México fuerte
Canofilia fuerte

Atentamente

José Luis Payró 
Consejo Directivo FCM


