EDITORIAL

¡

ESCUCHAR

En esta edición

¡LOS TAPABOCAS EN LAS ESCUELAS
DEBEN SER OBLIGATORIOS!
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No es muy difícil entenderlo! Hasta un pequeño niño
sabe que es lo correcto. Como ocurrió hace unos días en
una escuela elemental de la ciudad de Gilbert (AZ) donde
varios estudiantes de sexto grado después de darse
cuenta que dos compañeros habían dado positivo al
coronavirus, fueron a la enfermería a pedir un tapabocas.
Nadie les dijo nada. Lo hicieron por iniciativa propia. Más
allá de que sus padres o profesores lo insinuaran, ellos
sabían que era lo que debían hacer para protegerse de la
nueva ola de contagios que ya golpea muy fuerte en las
escuelas de los Estados Unidos.
Y es que los centros educativos se han convertido en
el mayor foco de propagación del mortal virus que ha
puesto en jaque a la sociedad. En solo el estado de Florida
han muerto 54 maestros por este motivo. Y qué decir de
los alumnos afectados y los padres o abuelos que han
sido infectados por sus hijos y nietos.
Tal vez nunca sepamos a ciencia cierta cuántos serán
pero para cuantificar la gravedad de la situación basta
con ver los números de contagiados, las personas
muertas y los hospitales llenos de enfermos que deja este
nuevo ataque del coronavirus.
¡Los tapabocas en las escuelas deben ser obligatorios!
¿Y entonces por qué no es una decisión tomada? La
respuesta es muy sencilla. A esto se le ha metido
mucha política. Sí, mientras el gobierno del presidente
Biden busca que más gente se vacune y vuelva a usar el
protector facial, estados gobernados por republicanos
hacen todo lo contrario.

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

Muy poco les importa la vida de su gente y de sus
electores. Ellos quieren seguir sacando ventaja electoral
así se muera el que se muera. Eso está claro, lo que menos
importa es la vida humana. ¡Qué vergüenza!
El doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad del país
en el tema de enfermedades contagiosas dijo hace unos
días “Tenemos que hacer que se use la mascarilla en
el sistema escolar, además de rodear a los niños con
personas vacunadas”.
¡Así de sencillo! Por esto vale la pena preguntarse:
cuántos estudiantes y maestros tienen que morir para
que “los miserables gobernantes” tomen una decisión de
pleno sentido común. Ellos nos han puesto en la etapa de
“sálvese quien pueda”
La vida humana siempre será más importante que ganar
unas elecciones.
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