Espacio de opinión: ¿Qué es ser esencial?
Sr. Rodrigo Jarur
Director de Diario San Rafael
Esencial es comer, dormir abrigado y seguro, vestirse, tener la bicicleta, moto o auto que
funcione. Esencial son los remedios. Esencial es la ropa y el calzado. Esencial es saber
leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Esencial es terminar la escuela primaria,
secundario y si es posible, la universidad.
¿Pero si no trabajamos cómo hacemos para comprar lo esencial?
Cómo hace el dueño de la casa de ropa, de calzado, la perfumería, el kiosco, el albañil, la
empleada doméstica, el plomero, el jardinero, el pintor, el dueño del cine o del teatro, o
del hotel o del restaurante, de la pizzería, el del lavadero de coches, el taxista, el que
transportaba turistas, o alumnos a la escuela, los de los peloteros, los que trabajaba en
agencias de viajes y de vuelos y de todo tipo de negocios, profesiones y todo lo que está
prohibido.
¿Nos pueden explicar cómo se compra lo esencial sin dinero?
¿No se acuerdan que estuvimos un año sin trabajar?
Y qué pasa con los impuestos que no paran, y sus sueldos que no bajan aunque no
trabajan y todo de atrasa.
Esencial es trabajar, para todos y cada uno de los pocos ciudadanos que todavía
queremos hacerlo en la Argentina.
También queremos juntarnos con nuestros seres queridos y nuestra familia, ir a
casamientos, cumpleaños, viajar, vivir que es importante, no seguir durando como
pescados en conserva.
Compren y coloquen las vacunas que sirven. Pongan la vacuna que corresponde a la
gente que en el AMBA necesita viajar en transporte público, ese día que estuvieron dos
horas apiñados en Constitución porque unos vivos no dejaban pasar al tren debían, que
deberían haber sido sacados de las vías y castigados.
Si no sabían gobernar, hubieran cursado algunas materias en la facultad de Ciencias
Políticas, que para eso existe, dejen de improvisar con un país y matando gente, sin
hacerse problema.
Atentamente.
Blanca Elena Saiz
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