CARTA AL DIRECTOR DE LA VOZ DE GALICIA

Sr. Lois Blanco, Director,
Desde la Asociación DOMO ACCIÓN GALICIA nos ponemos en contacto con
usted, en el ejercicio de nuestro DERECHO DE OPINIÓN Y DE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, para mostrar nuestro total desacuerdo y disconformidad con la
siguiente noticia, al considerarla falsa y gravemente perjudicial para nuestra
conciudadanía y, todo ello de conformidad con el art. 20 de la Constitución:
1.

Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades.

2.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa.

NOTICIA: con fecha 10/01/2022, su periódico publicó en la página 3 de su
edición diaria en papel la siguiente noticia:
EL 6% DE GALLEGOS QUE ESTÁ SIN VACUNAR OCUPA EL 60% DE LAS
UCIS.
A día de hoy y desde el comienzo de la crisis sanitaria, la presentación de
datos oficiales relacionados con la covid 19, los grupos afectados y su
incidencia siguen siendo totalmente opacos.
Ni en la página web de la Consellería de Sanidade, ni en el medio en que
ustedes se hacen eco de las palabras de su responsable se discriminan los
ingresos en UCI y, por tanto, los casos de gravedad de esta enfermedad por
edades, género, estado de salud previo al contagio o, como es este caso
concreto, personas vacunadas o no vacunadas.
En cualquier caso, en los datos oficiales de vacunación presentados por el
gobierno gallego, tampoco se discrimina el número de dosis que una persona

ha recibido para ser considerada vacunada o no. ¿Conocen ustedes el perfil de
ese 60% de “no vacunados” al que alude el sr. García Comesaña?
Según se puede leer en dicha publicación, el titular proviene de las
declaraciones literales (que se recogen entrecomilladas en el cuerpo de la
noticia) del conselleiro de Sanidade, sr. García Comesaña; sin embargo, no se
anuncian como tales declaraciones en el titular, presentando así a los lectores
estos datos como verídicos.
En la misma noticia el propio conselleiro alega que “a carga é máis
administrativa que asistencial”. Pero el titular genera un impacto cognitivo
destinado a seguir manipulando la opinión pública y crear miedo sin
fundamento en la población, en pos de la inoculación masiva e indiscriminada.

Para realizar ustedes, en su periódico, tales afirmaciones se remiten:
➢ A las palabras del conselleiro de Sanidad, sr. García Comesaña, en una
entrevista a la Radio Galega del 9 de enero de 2022.
➢ A los datos presentados en la web de la Consellería de Sanidad,
actualizados al mismo 9 de enero.

En DOMO ACCIÓN GALICIA analizamos, fundamentamos y explicamos,
desde la legalidad, nuestros argumentos, basados en datos constatados, no
en opiniones o informaciones sesgadas como las que nos presenta el
Gobierno Autonómico Gallego.

En España el organismo encargado de difundir los datos oficiales de la
pandemia es el Centro de Coordinación de Alergias y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad. Dicho organismo, en su informe actualizado sobre
el coronavirus a 7 de enero (tres días antes de la publicación de la noticia en
su periódico), nº 537, presenta los siguientes datos:

Aquí
pueden
descargar
el
informe
completo
<https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov/documentos/Actualizacion_537_COVID-19.pdf>.
En otros países de nuestro entorno europeo, como por ejemplo el Reino Unido,
encontramos información aún más detallada sobre la incidencia de esta “sexta
ola” entre la población vacunada y la no vacunada y la Verdad es en todos los
casos igual de contundente:
- Vacunación en el Reino Unido (informe de la 1ª semana de enero) Página
gubernamental,
Vaccinations
in
the
UK.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a
ttachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf>
En el reciente artículo (14/01/22) del economista Fernando del Pino CalvoSotelo, colaborador habitual del diario económico Expansión, “Todos
vacunados y todos contagiados”, se recoge una extensa bibliografía al respecto
de la falta de eficacia de las vacunas para evitar los efevtos de la covid-19 que
aquí les facilitamos:

[1] Moderna hits safety problems in bold bid to reinvent medicine (statnews.com)

[2] AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most
countries | Reuters
[3] Peter Doshi: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details
and the raw data – The BMJ
[4] Evidence does not justify mandatory vaccines – everyone should have the right to
informed choice | The BMJ
[5] Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods
of Alpha and Delta variant prevalence | medRxiv y otros.
[6] What is the vaccine effect on reducing transmission in the context of the SARSCoV-2 delta variant? – The Lancet Infectious Diseases
[7] Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection,
Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study
by Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström :: SSRN
[8] SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households | medRxiv
[9] COVID-19 vaccine surveillance report – week 1 (publishing.service.gov.uk)
[10] Eurosurveillance | Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in
Norway, November to December 2021
[11] Omicron Makes Biden’s Vaccine Mandates Obsolete – WSJ
[12] Actualizacion_537_COVID-19.pdf (mscbs.gob.es) y anteriores
[13] COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 1, 2021 to 2022) –
GOV.UK (www.gov.uk)
[14] Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection,
Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study
by Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström :: SSRN
[15] Covid Vaccines: A Shot in the Dark? – Swiss Policy Research (swprs.org)
[16] Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients in South Africa During the
COVID-19 Omicron Wave Compared With Previous Waves | Global Health | JAMA |
JAMA Network
[17] Professor Ehud Qimron: “Ministry of Health, it’s time to admit failure” – Swiss
Policy Research (swprs.org)

[18] Interim Statement on COVID-19 vaccines in the context of the circulation of the
Omicron SARS-CoV-2 Variant from the WHO Technical Advisory Group on COVID19 Vaccine Composition (TAG-CO-VAC)

•

La evidencia demuestra que las vacunas no sirven para inmunizarse y,
lo que es más, que las personas vacunadas se contagian una y otra vez
de la Covid-19, en un porcentaje mucho mayor que las no vacunadas.

•

Deben, como informadores que son y supuestos defensores de la
verdad sin censura, basar sus informaciones en datos exactos, en
evidencias y no en las palabras de un miembro de un ejecutivo
autonómico (conselleiro de Sanidade) que, antes de reconocer su estafa
a la ciudadanía, es capaz de mentir (con los datos del Ministerio en la
mano), de prevaricar.

•

Deben

ustedes,

como

comunicadores,

defender

la

libertad

de

información de los gallegos y gallegas que leen su periódico.
•

Recuerden que dar pábulo a estas falsedades es también un delito.

Sr. Lois Blanco, director de La Voz de Galicia, ante tanta información
manipulada y claramente dirigida a apoyar las pretensiones de una inoculación
masiva, indiscriminada, innecesaria y potencialmente peligrosa, apelamos a su
conciencia como seres humanos, para que ejerzan su profesión dando
información completa y veraz.

En Portosín a 16 de enero de 2022
DOMO ACCIÓN GALICIA

