
Desde que la cuarentena se proclamó, sólo he visto que España está dirigida por una panda de 

irresponsables que prefieren celebrar una manifestación a haber puesto antes a la gente en 

cuarentena y curiosamente los lugares donde se celebraron esas manifestaciones son los que 

tienen más infectados. Además que cerraron las fronteras del país muy tarde, cuando en España 

comenzaron a aumentar el número de infectados por el corona virus. En cambio, en otros países 

como en Rusia detectaron la epidemia en el día uno y en el día dos sus fronteras ya estaban 

cerradas.  

Además que la gente es irresponsable, los que más en la unión europea. En España cuando se 

inició la cuarentena mucha gente creía que eran vacaciones e incluso se fueron a la playa donde 

había más gente reunida y podrían infectarse más, o que la gente, sobre todo los adolescentes, 

no entienden la situación y ponen como excusa que la enfermedad no les va a matar, o que es 

una simple gripe y es falso, el corona virus no es una gripe mudada es un virus que además viene 

en distintos grados de contagio, puede ir de padecer una simple gripe a tener ataques 

respiratorios. 

Es verdad que el virus tiene pocas posibilidades de matar a la población joven pero la población 

anciana sería una sentencia de muerte o la gente que padece una enfermedad. Se tiene que ser 

solidario con esa gente y pasar la cuarentena en casa para no infectarlos y que mueran solo 

porque unos cuanto querían irse de vacaciones y aprovechar que los vuelos están en oferta y 

después regresar infectando.  

La gente tiene que ser responsable, ya que el gobierno no lo es. Por ejemplo, China sacrifico la 

economía para poder parar el corona virus y España prefiere sacrificar a la gente que parar la 

economía y eso que todo el mundo se reía de los asiático que tenía mascarillas antes de que se 

proclamará la cuarentena. Los bazares dirigidos por asiáticos cerraron ante de que se 

proclamará la cuarentena porque ellos ya sabían lo que ésta iba a provocar y, en fin, los asiáticos 

son el ejemplo de cómo se controla una cuarentena, algo que los países Europeos no han 

demostrado, lo que va a provocar que personas sin recursos se vean afectados negativamente 

por la cuarentena.  

En fin, la cuarentena va provocar en los países daños económicos, además que la 

irresponsabilidad de la gente junto a la del gobierno va a provocar que esta situación se alargue 

y cuando todo termine nadie podrá hacer vida normal hasta seguramente el año que viene y 

asegurarse que no habrá peligro de que la epidemia o pandemia vuelva.  


