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Hola. Me llamo Alejandro Moreno García y soy corresponsal de la Agencia de noticias 

internacionales EFE. 

El día 25 de abril, en la etapa de desescalada de la pandemia del Coronavirus, cuando 

el Presidente del Gobierno ha declarado que poco a poco se va a volver a la normalidad 

y las empresas van a funcionar y los trabajadores van a recuperar su trabajo, he recibido 

una llamada del experto en virus Fernando Simón alertándome de que se ha 

desarrollado una mutación genética del virus. 

Según me dice, ha revisado todos los estudios y está claro que esa mutación va a 

desarrollarse a final de verano y principio de otoño. 

Me dice que le dé difusión en mis noticias para comenzar una nueva etapa de 

confinamiento en la que de nuevo las personas volverán a perder su trabajo y la 

economía de España va a bajar hasta la ruina dejando de nuevo a las familias en paro. 

DECISIÓN: desde mi punto de vista creo que se debería publicar porque, aunque 

comience otra vez la etapa de confinamiento, lo ético es decir la verdad porque es útil 

a la gente porque comenzarían a buscar soluciones, además la salud es mejor que la 

economía.  

 

¿POR QUÉ HE TOMADO ESA DECISIÓN? 

Antes se lo he comentado a mi Jefe de Redacción, que es de la filosofía del utilitarismo y 

me aconseja que lo publique porque “mi acción es moralmente buena porque 

proporciona el placer al mayor número de personas” si entiendo por placer, lograr la 

salud de las personas, un criterio que no es cuantitativo como dice Benthan sino más 

variado, como dice Stuart Mill. 

Por otro lado mi Director, que es partidario de Kant, afirma que mi deber moral tiene 

que “tener en cuenta la justicia como principio fundamental”. Entonces debo actuar 

por deber porque considero que es lo que debo hacer para que haya salud en España 

aunque la economía de las personas vaya para abajo. 

CONCLUSIÓN:  

Tras consultarlo con mis jefes, estoy más convencido de que he tomado una decisión 

correcta desde el principio. Si hago caso a mi Jefe de Redacción, al publicar la noticia 

lograré al principio que las personas estén tristes pero a la vez habrá tiempo de 

solucionar la economía procurando el placer cualitativo y cuantitativo de las personas, 

al guardar su salud. 

De igual manera, si sigo el consejo de mi Director, mi deber de informador me obliga 

moralmente a decir la verdad. Mi acción no es ni contraria ni conforme con mi deber 

sino por deber. Los datos que tengo de los expertos son exactos y se han discutido mucho 

por lo que no tengo miedo de que sea un bulo o una fake new. 

 


