CARTA ABIERTA
ANVAC, siete de julio del 2020.

El pasado 6 de julio, a las 20h se ofició en la Catedral de La
Almudena de Madrid, una solemne Misa Funeral para honrar la memoria
de las más de 44.000 víctimas de la pandemia del coronavirus, y que por
desgracia ya no estarán presentes entre sus familiares y allegados. El acto
fue convocado por la Conferencia Episcopal Española.
Desde la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por
Coronavirus echamos en falta la asistencia al mismo, por un mínimo de
humanidad, aflicción, pesar, empatía, solidaridad e incluso obligación al
Presidente de Gobierno el Sr. Pedro Sánchez, a su Vicepresidente el Sr.
Pablo Iglesias e igualmente a los responsables de los ministerios más
involucrados en el control de la pandemia: Ministros de Sanidad, Interior,
etc. No debemos olvidar que el Gobierno presidido por el Sr. Pedro
Sánchez, era y es, el responsable de tomar las medidas precisas y
necesarias para minimizar los efectos de la pandemia que ha causado
tantos muertos.
También echamos de menos la retransmisión en directo de RTVE,
como televisión pública que es. RTVE siempre se había encargado de
producir y distribuir la señal institucional de cualquier eucaristía celebrada
para rezar por los fallecidos en cada una de las tragedias nacionales que
hemos padecido en España. Es más doloroso ver que el objetivo, para
mayor abundamiento en el agravio, para la RTVE pública fue conectar y
retransmitir recientemente, la señal de un funeral en el extranjero.
Centrándonos en otras cadenas nacionales en abierto de carácter privado
al igual que otra prensa escrita, fue notoria la ausencia de cobertura que
creemos que se merece.
No queremos dejar de manifestar nuestra gratitud a la Familia Real,
su Majestad El Rey Felipe VI a la cabeza, por su sensibilidad y cercanía con
los familiares de las víctimas y por demostrar que él, si es el símbolo y

representación de todos los españoles. Hacemos extensiva, esta gratitud a
la Conferencia Episcopal Española por la oportunidad de convocar el acto,
que nos permitió recordar a nuestros familiares y amigos que ya no están
con nosotros, que siempre nos acompañarán en nuestra memoria.

