
Casi al ocaso el siglo XX un maestro de Periodismo, de una universidad mexicana, les

dijo a sus alumnos de Promoción "A pesar del trayecto recorrido, siguen existiendo dos

grandes caminos en la profesión del periodismo. El primero, es blando y suave y

conduce al disfrute de una vida cómoda y para seguirlo basta con cerrar los ojos a la

realidad, los oídos al clamor débil y la boca para acallar los gritos de la propia

conciencia.

El otro, es más largo, lleno de obstáculos y peligros. Habrá que recorrerlo desnudo de

ambiciones pero abrigado de responsabilidades. Al final de la jornada, ya maltrecho y

decepcionado, hallaremos como recompensa, una pobreza digna y una voz mágica

que nos dirá con la fatalidad del oráculo , si supimos cumplir como hombres, como

patriotas y como periodistas. Cumplamos esa gran misión.

Cumpliremos como periodistas, observando disciplinas éticas y deontológicas, con un

ejercicio honesto de la profesión, observando las normas que se deben cumplir con la

sociedad. Evaluaremos la comunicación de retorno y si acaso algo necesita enmienda,

determinaremos su solución con una respuesta que lleve siempre el sello

inexpugnable de verdad y respeto.

"Orbita Popular" medio de comunicación internacional, llegó el 2006 cumpliendo sus

Bodas de Plata y en ese lapso sus contenidos han estado exentos de sensacionalismo

y amarillaje y en su quehacer cotidiano ha destacado, entre otros temas, lo referente a

todo lo que signifique peligros para la humanidad, sobre todo con la contaminación

ambiental y el agujero de la capa de ozono, dañino para  la salud y la ecología, así

como la preservación de biodiversidad.

Hoy lanzamos su sitio web donde abarcaremos todo lo antes dicho además del

acontecer político y el económico y su relación con los sistemas de globalización

mundial sin olvidar la cultura, la música en todos sus géneros, la pirotecnia, el ballet,

el turismo y otras disciplinas. 

                                             

El Director Fundador
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