Queridos asociados:

En anteriores comunicados o conversaciones con alguno de vosotros,
ya manifesté mi impresión de prudencia, de serenidad, responsabilidad y de
seguir con la vida normal ante toda esta maraña de informaciones sobre las
actuaciones a tener en cuenta con respecto al coronavirus. Eso sí,
incrementando las medidas de aseo e higiene para con nosotros mismos y
quienes nos rodean, algo básico y esencial en la vida diaria.
Según las informaciones recientes sobre la facilidad de su propagación,
pero no de letalidad. Las personas mayores son y/o somos más vulnerables
a cualquier exposición ante la posible presencia de personas portadoras.
Por este motivo y lo que está aconteciendo en otras comunidades
autónomas, en toda España y otros países, la concentración que pudiéramos
llevar a cabo con motivo del señalado “Día Europea de la Víctimas del
Terrorismo”, creemos, este año, puede posponerse y sin que ello deje de
suponer el continuo y digno “Reconocimiento” hacia las víctimas y sus
familiares que tanto nosotros, como todo el Gobierno de Extremadura, todas
las Autoridades e Instituciones extremeñas, tienen para con nosotros.
La prudencia ha hecho que este año, en estas fechas concretas, no
convoquemos ningún acto que suponga aglomeración de personas y menos,
si, como la mayoría de las víctimas, vamos siendo mayores.
La precaución y responsabilidad debe empezar por uno mismo, es uno
de los actos más importantes: el comportamiento de cada persona, luego
por la familia, por los grupos de trabajos, por los amigos, por los colectivos,
así, se mantiene la serenidad y las buenas prácticas.
Un abrazo y que tengamos un buen día.
Badajoz, diez de marzo de dos mil veinte.
Fdo.: José María Antón - Presidente de ASEXVITE
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