EDITORIAL

ESCUCHAR

Asunto de vida o muerte
¡Por fin!

T

uvieron que pasar unos tétricos días. Que alcaldes
de varias ciudades lo pidieran. Que los médicos y
trabajadores de la salud lo imploraran. Que mucha
gente se preguntara y por qué no se toma la decisión.
Pero sobretodo tuvieron que llegar a más de 40 mil los
contagiados y más de mil 200 los muertos, para que
por fin el gobernador de Arizona Doug Ducey tomara la
decisión de que el uso de tapabocas fuera una obligación
en el estado. Claro, no lo hizo él por sus propios medios,
sino que lo dejó a libre decisión de los alcaldes.

Usarlo es por el bienestar de los demás. Es por el
bienestar propio. Tendrá que estar acompañado de otras
acciones como lavarse las manos y algo trascendental:
el distanciamiento social. Solo así se podrá tener una
estrategia efectiva para controlarlo.
Si no tiene que salir de casa. ¡No salga! Si antes con pocos
casos no salía, ahora con tantos contagiados y muchos
muertos, menos voy a salir. ¡Piénselo!
Imagen: Flinn Foundation

Y es que la situación de
Arizona es bien complicada.
En un instante, y de un día
para otro, se pasó a tener
más de 2 mil casos, por día,
de personas contagiadas
por el coronavirus. El virus
está convirtiendo al estado
en uno de los epicentros de
la pandemia en el país, y la
máxima autoridad no decía
“esta boca es mía”

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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