Eusko Jaurlaritza berriz ere testak
erabiltzen ari da olatu berri bat
sortzeko (Joan Ander Etxebarria)
▶️Ekainaren 1etik uztailaren 4ra bitartean
batez beste 6.650 test egin izan dira.
▶️ Baina egun horretatik gaur arte 8.699
egin dira, hau da, % 30,83 gehiago, eta,
batez ere, 39 urtetik beherako adin
tarteetan.
▶️ Helburua gazteen aisialdia zigortzea da
eta, bide batez, txertoa jartzeko presioa
egitea.
▶️ Datuak aztertuz gero, 17 eta 25 urte
bitarteko tartean (kale edanari dagokiona)
positibo gutxiago ditu 26 eta 39 urte
bitartekoek baino, nahiz eta 30-39 urte
bitarteko hamarkada horretan txertaketa
hazten ari den.
▶️
Hasieratik
esan
nuen
IMren
(Intzidentzia Metatuaren) estatistikak ez
duela balio eta olatuak nahierara sor
daitezkeela, egindako test kopuruaren
arabera.
▶️ Era berean, hasieratik esan nuen hau
osasun plangintzaren arazoa zela eta ez
osasun publikoaren arazoa. Eta, bitxia
bada ere, Erresuma Batuak eta Alemaniak
hemendik aurrera Intzidentzia Metatua ez
dute erabiliko eta lehentasuna emango
diete ospitaleratze-datuei eta ZIUei, hau
da, betiko osasunera itzultzea, eta ez
txarto egindako PCRen bidez nahi erara
sortutako datuei.
▶️ Baliozkoa ez den estatistika horretan
oinarrituta, izan ditugun murrizketa-neurri
guztiak hartu dira; beraz, uste dut Eusko
Jaurlaritzak, legebiltzar taldeek eta LABIk
azalpen
bat
zor
digutela
euskal
herritarroi.
▶️ Une honetan egin daitekeen gauzarik
onena administrazioak normaltasunera
eramango gaituzten neurri batzuk hartzea
da:
▶️ 1) PCR testak alde batera uztea eta
medikuntza bere oinarrira itzultzea, hau
da, pazienteak sendatzen saiatzea eta
balizko gaixoak ez sortzea, sintomarik
gabekoak ezin direlako gaixotzat edo
kutsatzailetzat hartu.
▶️ 2) Behar bezala egiteko astirik izan ez
duten
medikamentuekin
jendea
txertatzeari uztea, albo ondorio larriak

El Gobierno Vasco vuelve a utilizar
nuevamente los test para crear una
nueva ola (Joan Ander Etxebarria)
El promedio de test realizados desde el 1
de junio hasta el 4 de julio ha sido de
6.650 test.
Sin embargo desde ese día hasta la fecha
actual se han realizado 8.699, es decir un
30,83%, y, principalmente, en las franjas
de edad menores de 39 años.
El objetivo es penalizar el ocio de los
jóvenes y de paso de presionar para que
se vacunen
Si se analizan los datos el rango 17 a 25
años (propio del botellón) presenta menos
positivos que la franja de edad de 26 a 39
años, siendo en este momento la década
de 30 a 39 años la que está creciendo en
vacunación.
Desde un inicio he ido comentando que el
estadístico de la IA no servía y que las
olas se pueden crear a discreción en base
al número de test realizados.
Igualmente, desde un inicio comenté que
el problema era más de planificación
sanitaria que de salud pública y,
curiosamente, tanto el Reino Unido como
Alemania a partir de ahora se van a ir
olvidando de la IA y van a dar prioridad a
los datos de hospitalización y ucis, es
decir, volver a la sanidad de siempre. y no
a este despropósito inventándose un
estadístico manipulable a criterio de la
administración
En base a este estadístico no válido se
han tomado todas las medidas de
restricción que hemos tenido, por lo que
considero que el gobierno vasco, los
grupos parlamentarios y el LABI nos
deben una explicación a los ciudadan@s
vascos.
Lo mejor que se puede hacer en este
momento es tomar por parte de la
administración una serie de medidas que
nos
lleven
a
la
normalidad:
1) Olvidarse de los test de pcr y centrarse
en lo que siempre la medicina tendría que
haberse centrado y es el intentar sanar a
los pacientes y no crear enfermos
imaginarios con unos test y una premisa
totalmente alejada de lo que debe ser la
medicina como son los asintomáticos no
considerándoles
enfermos
ni
contagiadores.

ematen ari direlako eta etorkizunean
gehiago seguruenik. Eta batez ere
gazteak txertatzeko asmo hori alde
batera uztea, adin tarte horretako
positiboen % 95 baino gehiago sintomarik
gabekoak direlako, hau da, gaixotzen ez
direlako, eta, gainera, hilgarritasunik
gabeko adin tartea delako. Izan ere, uste
badute gazteek kutsa dezaketela, orduan
zer zentzu du nagusiei txertoa jarri izana,
babesteko balio ez bazaie?
▶️ 3) Pandemia osoan zehar erabili izan
duten beldurraren diskurtsoa behingoz
uztea.
Hasteko,
esan
behar
dugu
euskaldunok ez garela genetikoki beste
europarren aldean desberdinak izan
behar. Herritarrok argi ikusi behar dugu,
azken
kirol
ekitaldietan,
tenisean,
futbolean, txirrindularitzan, pertsonak
gizarte urruntasunik gabe eta maskararik
gabe egon gaitezkeela. Bada garaia
euskal herritarrok gure egoera normal
neuronala berreskura dezagun, eta ez
administrazioek,
politikariek,
komunikabideek eta osasun arlokoek
ezarritako beldurrak eragindako blokeo
mental horrekin jarraitu.

2) Empezar a olvidarse de querer vacunar
por vacunar con un medicamento que no
tiene suficiente tiempo de estudio y que
ya nos está dando problemas secundarios
y posibles problemas a futuro, y, para ello
hay que abandonar esa cerrazón de
querer vacunar a los jóvenes cuando más
del 95% de los positivos en esa franja de
edad son asintomáticos, es decir, no
enfermos, además de ser una franja de
edad sin letalidad y que difícilmente
pueden contagiar a los vacunados, ya que
si consideran que se pueden contagiar,
¿que sentido tiene el haber vacunado con
un medicamente con total falta de
investigación?.
3) Empezar a difundir un discurso
totalmente contrario al del miedo que es
el que se ha llevado durante toda la
pandemia, empezando por decirnos, que
los
vascos no tenemos
que
ser
genéticamente
diferentes
a
otros
europeos, de forma que la población vea
con claridad como en los acontecimientos
deportivos últimos, tenis, fútbol, ciclismo,
las personas han estado tanto sin
distanciamiento
social
como
sin
mascarilla.
Ya va siendo hora de que la población
vasca vuelva a recuperar su estado
normal neuronal y no este bloqueo
mental que ha logrado el miedo
implantado por las administraciones,
políticos, medios de comunicación y
sanitarios.

