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En esta edición

R

Control y Prevención
de Enfermedades (CDC)
pero la verdad es que
la agencia en su propio
website dice que la forma
más efectiva y apropiada
para combatir el virus es
con el uso de tapabocas.

ealmente el manejo que
el gobernador de Arizona,
Doug Ducey, le ha dado a la
pandemia deja mucho que
desear. Ha sido muy político
pensando en su futuro y
no tanto en la salud de los
arizonenses.
Y cuando las cosas se
manejan de esa forma,
con egoísmo, ignorancia y
porque no decirlo, con una
alta dosis de arrogancia,
siempre estará sentenciado
a la polémica, la controversia y a algo que como político
le debe doler mucho: el desprestigio de su imagen y el
rechazo de los electores.
En este momento, valdría la pena hacerse la pregunta:
¿A quién le está haciendo un favor el gobernador? Y es
que después de relajar todas las medidas para hacerle
frente al terrible virus y cuando pensábamos que todo
iba a quedar así, el gobernador sale con el decreto que
elimina el requisito de usar tapabocas en las escuelas del
estado.
¡Sí, lo hizo por sus propias pistolas! No le comentó nada a
la secretaría de educación Kathy Hoffman. Era lo menos
que podría hacer, pues al fin y al cabo ella es la máxima
autoridad educativa del estado.
Pero así actúa el señor gobernador. Según él, para
tomar la decisión, se basó en la guía del Centro para el

Veo reflejado a Ducey en
dos adagios populares
“el que tira la piedra
y esconde la mano” ó
“Igual que Poncio Pilato
lavándose las manos”
Eso es lo que hizo el gobernador. ¡Y esta vez, por fortuna
lo hizo así!
Claro porque dejó en las manos de los distritos escolares
la última palabra sobre usar o no el tapabocas. Y estos
de forma inteligente, han decidido seguir con la medida.
Igual han hecho las alcaldesas de Phoenix y Tucson.
Quienes para cuidar la vida de su gente, desafiaron las
decisiones del gobernador.
Este gobernador está desenfocado. Siempre va en
contravía de los expertos. De forma ignorante, desconoce
la realidad de que el virus sigue entre nosotros. Y aún así
sigue diciendo que su gestión es de total éxito.
Para verdades, el tiempo, decía la abuela. Ducey parece
que no aprende.
¡Si para tomar estas decisiones abre la boca, mejor que
se quede callado!
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Sr. Gobernador: ¡Tápese la boca!
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