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VACUNATÓN, PAN,CIRCO Y MUERTE 
Desesperación porque al pueblo se le olvide la corrupción monumental y la negligencia de 

la dictadura del mafioso clan que gobierna y asalta a nuestro país es lo que se puede ver 

en el rostro de las autoridades de educación por imponer una decisión de retorno 

semipresencial a clases en 154 municipios del país, lo cual es fuera del sentido común, 

atentatorio de la vida de la ciudadanía e ilegitimo si consideramos que existe un Decreto de 

Emergencia vigente que fue aprobado a causa de indicadores que lejos de mejorarse han 

empeorado.   

Recientemente nuestra organización ha publicado una lista de posibles motivos razonables 

para que las autoridades de Educación recurran desesperadamente a hacer este llamado 

al contagio y a la muerte, todas ellas han sido aprobadas por la ciudadanía y se plantea la 

decisión de no acatar esta disposición en tanto no se cumplan algunos requisitos mínimos 

debiendo hacerse el retorno escalonado a partir de febrero del próximo año. El primer 

requisito debe ser vacunar con al menos dos dosis correspondientes a la comunidad 

educativa conformada por padres de familia, estudiantes y docentes, debe asegurarse la 

infraestructura básica, siendo el abastecimiento de agua potable algo imprescindible así 

como también dotación de sanitarios con condiciones humanas dignas en los centros 

escolares y un tercer elemento debe ser la dotación de material de bioseguridad en todos 

los centros de enseñanza, aunque esta última condición estaría sujeta al show mediático 

de una sola entrega en el año y luego deberá ser sostenida con los pobres recursos de 

cada padre de familia y los docentes, como ha sido una costumbre en los últimos años en 

el tema de infraestructura escolar.  

La variante delta del coronavirus que ha provocado esta pandemia de muerte en el planeta 

parece tener en alerta máxima al sistema educativo y sanitario de países sumamente 

desarrollados y en algunos de ellos han tenido que cerrar las escuelas a pocos días de 

haber comenzado el nuevo año escolar, si esto ocurre en escuelas con todo la 

infraestructura de primer mundo, con material de bioseguridad, con inodoros higiénicos y 

donde el agua potable es un factor abundante, además de tener instalaciones hospitalarias 

con capacidad para recibir pacientes graves imaginémonos lo que puede ocurrir en 

nuestras empobrecidas escuelas, en nuestro país donde gobierna la corrupción y los unos 

tres hospitales públicos con Unidad de Cuidados Intensivos están repletos y ya no reciben 

pacientes afectados por Covid-19. Lo sensato señor Bueso es que le exija a su jefe las 

condiciones mínimas que hemos planteado y empezar a el retorno escolar, de manera, 

escalonada, en febrero 2022, no es posible que se solucione la inoperancia de año y medio 

en 75 días que restan al año escolar 2021 o es que ¿acaso necesita aulas con clases 

para el circo de falsa independencia en su programa de bicentenario? Esta vez no 

será así porque los que han usado como payasos del circo, padres de familia, estudiantes 

y docentes, no estamos dispuestos a arriesgar la vida en este momento de contagio, 

muerte y nuevas variantes del virus.  

Tegucigalpa, F.M. 08 de agosto de 2021. 
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