EDITORIAL

ESCUCHAR

¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!
Q

“arrumar” a los enfermos que llegan cada día.

uién lo creyera. En el país más poderoso del mundo.
Con toda la tecnología a la mano. Con los más estudiados
científicos. Con la ciencia al servicio de sus ciudadanos.
Es casi que increible que esto esté ocurriendo. No
tiene explicación o justificación que estemos ante esta
perentoria sentencia.
Pero es la realidad. Y todo por culpa del presidente
saliente Donald Trump y su nefasto manejo de la crisis
generada por la pandemia del coronavirus. Nunca hizo
lo correcto. Nunca fue el líder que el país esperaba para
hacer lo necesario. Nunca aceptó las recomendaciones de
los especialistas. Nunca le dio la importancia requerida.
¡Y ahí están las consecuencias!
Más de 250 mil muertos. Millones de contagiados. Los
hospitales a su máxima capacidad. Nada de esto ha sido
suficiente para hacer entrar en razón al presidente. Por
esto perdió las elecciones. Y fiel a su pensamiento insiste
en meter la cabeza por donde no cabe.

¡Y el presidente no hace nada! Pero no sólo él. Para
no ir muy lejos en el estado de Arizona, el gobernador
Ducey, fiel escudero de Trump y tal vez uno de sus más
arrodillados seguidores, está tomando la misma posición:
¡no hacer nada!
Las alcaldesas de las más importantes ciudades del
estado le pidieron, y hasta rogaron, que pusiera como
obligatorio el uno de los tapabocas. Y no lo ha hecho.
No ha tomado medidas inteligentes, ¿será que es mucho
pedir un acto inteligente?
Las autoridades no hacen nada por la comunidad. Hoy
está muy claro que sólo usted podrá evitar que esta
catástrofe sea peor. Téngalo muy claro, en este momento,
con el coronavirus, estamos viviendo la fase de “sálvese
quien pueda”.

No aceptar su derrota para iniciar un proceso de
transición coherente es su más reciente descalabro.
Como lo dijo el presidente electo Joe Biden “esto va a
costar muchas vidas” y así está ocurriendo. La segunda
oleada del coronavirus agarró al país “con los pantalones
abajo”
Y el presidente saliente y su gobierno no hacen nada.
Dicen estar esperando la vacuna, pero la gente se está
muriendo en cifras récord cada día. Otra vez el número
de contagios está como en mayo o junio. Las salas de
emergencia están tan ocupadas que han tenido que
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