La Argentina, un país generoso

Había una vez, un país, el nuestro, lleno de riquezas e ilimitados recursos donde
nunca podría faltar nada, porque tenemos bellos paisajes, un clima que varia depende el
lugar donde elijas ir, muchas riquezas naturales, como el agua, grandes extensiones de
campo, “el granero del mundo”. También incluyo la carne en general, a los metales
como el acero y el hierro, minerales como el oro y la plata y muchas otras riquezas y
recursos que tendrían que ser explotados en nuestro país y no exportarlos o mal
venderlos. Se podría hacer una larga lista de la cantidad de riquezas incluyendo todo lo
que acabo de nombrar anteriormente, pero estaría días haciéndola.
Ahora yo me pregunto, ¿ Teniendo en cuenta todo lo que nombre y todo lo que
me falto nombrar, como se explica que hay personas que se estén muriendo de hambre,
donde hay un porcentaje muy alto de desnutrición, donde no hay trabajo ni un hogar
donde vivir, donde muchos chicos y familias viven en la calle y trabajan en ella aunque
sea limpiando el parabrisas de un auto o pidiendo una moneda, donde todavía existen
parajes donde falte la luz, el agua, caminos, rutas, y hospitales con los recursos
necesarios para una buena atención, etc. Mientras que al mismo tiempo hay personas
que tienen demasiado ¿Por que existen estas diferencias que son demasiado grandes, si
el país es de todos y lo suficientemente grande para que a nadie la haga falta nada?
Esperar que alguien me responda estas preguntas es algo imposible pero para mi la
respuesta es corta aunque abarca demasiados “POLITICOS” .No hace falta explicar
que quiere decir esa palabra, creo que todas las personas somos victimas de ellos los
políticos. Nosotros los Argentinos, qué vamos a hacer con esta verdad?

