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Voces y Miradas   

DEJAD DE CORTEJAR A VOX  
▶Es inútil tratar de argumentar con Vox. 
Sus mentiras, manipulaciones, provoca-
ciones y señalamientos, suscitan odio 
para hacer impracticable el diálogo. Vox 
carece de ética: utiliza a niños para hacer 
campaña, miente, es xenófobo, machista, 
negacionista, estigmatiza a razas, ideolo-
gías, tendencias sexuales, familiares, es 
decir, cosifica a seres humanos para pro-
vocar el rechazo de una parte de la socie-
dad a la otra y desearía excluir a más de 
media España por no encajar en su mo-
delo. 

Con semejantes antecedentes, Vox no 
debería tener capacidad de condicionar 
leyes –como en Andalucía, Madrid y 
Murcia– que amplifiquen sus ideas retró-
gradas contra la convivencia. Antes de 
que sea tarde y aunque la derecha no 
quiera, deberíamos seguir el ejemplo ale-
mán o francés para impedir su ascenso al 
poder: jamás pactan con la ultraderecha 

condenándola al ostracismo y, salvo que 
saque mayoría absoluta, la relegan a la 
oposición. 

La democracia tiene el deber de prote-
gerse de quienes desean acabar con ella.  

 Miguel Fernández-Palacios Gordon

olvemos a estar en una situa-
ción de riesgo alto, compro-
metiendo otra vez la hostele-
ría y el turismo y otros nego-

cios. Una vez más los mensajes optimis-
tas del Gobierno antes de tiempo, las pri-
sas de algunos alcaldes y las conductas 
incívicas de una parte de la ciudadanía 
nos han abocado a una incidencia acu-
mulada de más de 317/100.000 habitan-
tes en 14 días  a nivel nacional el jueves y 
subiendo, cuando hace 15 días estába-
mos a menos de 100 y bajando. Afortuna-
damente el alto porcentaje de vacuna-
ción de casi el 100% de los mayores de 70 
años y la levedad de la enfermedad en la 
gente joven está impidiendo, de momen-
to, que se produzca una saturación hos-
pitalaria, aunque la ocupación de camas 
ha aumentado en un 10% en una semana 
y ya estamos viendo la saturación de la 
Atención Primaria. En la Comunidad Va-
lenciana la incidencia es de 243/100.000 
habitantes y en Cataluña de 
2.009/100.000 la mayoría en la franja de 
20 a 29 años. 

Como dice Daniel Lopez Acuña, exdi-
rector de Acción Sanitaria en Situaciones 
de Crisis de la OMS,  «se ha creado un 

cocktail perfecto que ha generado la tor-
menta perfecta»,  donde se ha dado la 
confluencia de la relajación prematura de 
las medidas de seguridad, el aumento de 
contagios continuado desde que se le-
vantó el Estado de Alarma, el levanta-
miento del horario del ocio nocturno, la 
permisividad de eventos multitudinarios,  
la eliminación del uso  de la mascarilla y 
la entrada de la variante delta y todo ello 
sin mantener la distancia de seguridad.  

Llevamos tres semanas viendo los 
efectos de la combinación de todas las 
circunstancias favorecedoras de la 5ª ola 
en la que estamos inmersos, circunstan-
cias que se han materializado en los via-
jes de fin de curso que llevaron a jóvenes 
de todas las comunidades a Mallorca,  Sa-
lou, Lloret de Mar o Tenerife, la semana 
del 12 al 18 de junio. Aunque la atención 
se ha centrado en el llamado macrobrote 
de Mallorca, las próximas semanas vere-
mos el impacto  de conciertos, botellones 
y eventos multitudinarios, como el orgu-
llo LGTBIQ entre otros, que han abocado 
al país a una situación que no se encon-
traba desde la segunda ola.  Esta 5ª ola ha 
demostrado la falta de responsabilidad 
individual con graves repercusiones per-
sonales y familiares con un efecto en toda 
la sociedad que se ha comportado si-
guiendo las normas y en la economía y el 
turismo que tanto está costando recupe-
rar. Eso sin contar con la imagen que se 
da de España y los españoles en el extran-
jero, que no nos ayuda en nada a que nos 
consideren un país serio, sensato y res-
ponsable. 

A pesar de todas las advertencias so-
bre el peligro de la retirada prematura del 

uso obligatorio de la mascarilla en espa-
cios abiertos y la ampliación de horarios 
y aforos, y lo que parece ser una necesi-
dad imperiosa y constante del Gobierno 
de dar buenas noticias,  no se pueden 
justificar estos comportamientos incívi-
cos basándose en esas premisas. Como 
dice la profesora  
Marta Marco Ala-
rio en su carta pu-
blicada en El Pe-
riódico el día 1 de 
julio sobre los es-
tudiantes afecta-
dos por el macro-
brote, «todos tenían sobrada informa-
ción» y  ante el argumento de los estu-
diantes de que «no les obligaban a llevar 
mascarilla» se pregunta si «¿a estas altu-
ras hay que obligar a futuros universita-
rios a llevar mascarilla?» cuando en la eli-
minación de la mascarilla en espacios 
abiertos siempre se ha añadido la coleti-
lla de «siempre que se mantenga la dis-
tancia de seguridad».  Nadie a estas altu-
ras puede argumentar que no sabía que 
la mascarilla es indispensable cuando no 
se mantiene la distancia. 

El Gobierno ha dejado muy claro que 
no va a facilitar la implantación de medi-
das más contundentes y necesarias por lo 
que las CC AA dependerán una vez más 
de la decisión de los jueces para contener 
la ola de contagios. Hay que tener en 
cuenta que la variante delta es 40-60% 
más contagiosa, necesita menos carga ví-
rica y menos tiempo de exposición, se-
gún ha diagnosticado el Centro Europeo 
para la Prevención y Control de las Enfer-
medades (ECDC). 

Hay que frenar el contagio entre los 
jóvenes para evitar que estos contagien 
a los mayores con una sola dosis, el 43% 
de 60-69 años y  66 % de los de 40-50 y  
para ello hay que restaurar las medidas 
de protección y hacer cribados masivos 
para identificar y aislar a los infectados.  
Por doloroso que sea el  impacto en el 
turismo y la economía, la restricción ho-
raria del ocio nocturno, la limitación de 
los aforos y la restauración del uso de la 
mascarilla, que propone el presidente 
Ximo Puig, y los consejeros de diversas 
Comunidades Autónomas, son impres-

cindibles.   
Aunque algunos 

políticos proponen 
empezar a vacunar 
al rango de 12 a 29 
años hay que insis-
tir en que las vacu-
nas no van a bajar 

el repunte de contagios.  Las vacunas 
protegen frente a la gravedad de la en-
fermedad y puesto que la enfermedad 
en la mayoría de los jóvenes cursa de 
manera asintomática o leve, no tendría 
sentido priorizar la vacunación de este 
grupo de edad frente a  la vacunación de 
los mayores de 50 a 59 y sobre todo la de 
los 60-69 que han sufrido el retraso de la 
segunda dosis de Astra Zeneca, y son de 
alto riesgo. 

La vacuna es fundamental  para pre-
venir la gravedad de la infección, y la 
aparición de nuevas variantes, pero su 
efecto no es inmediato y se necesitan las 
dos dosis y al menos 15 días para que la 
inmunidad sea efectiva. En este mo-
mento es necesario que los padres, se 
responsabilicen de los adolescentes y no 
justifiquen las conductas irresponsables 
y que los mayores, incluidos los de 18 a 
30, se comporten como adultos. El éxito 
depende únicamente de nuestro com-
portamiento responsable individual y 
colectivo.

Milagros García Barbero 
► PROFESORA DE SALUD PÚBLICA DE LA UMH 
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Las cartas que los lectores envíen a 
esta sección deberán ser originales y 

exclusivas y no excederán de 250 
palabras mecanografiadas.   Los 

lectores pueden enviar los textos 
destinados a esta sección a 

lectores@informacion.es o, por correo 
ordinario, indicando: Cartas al Director, 
Avda. Dr. Rico, 17. 03005 Alicante. Es 
imprescindible que conste el nombre y 

apellidos, domicilio, teléfono y número de 
DNI o pasaporte.  INFORMACIÓN se 

reserva el derecho de resumir o extractar 
el contenido de las cartas y  de publicar 

aquellas que crea oportuno. No se 
mantendrá correspondencia ni se 

atenderán visitas o llamadas telefónicas 
sobre originales no publicados. 

Enrique

NO SE PUEDE EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD A QUIEN LA TIENE
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