"La pobreza no viene por la disminución de las riquezas,
sino por la multiplicación de los deseos".
Soy una periodista Argentina, tengo 30 años, y de los años que llevo
conmigo, ya hace 10 que investigo la Crisis alimentaria Mundial. La
creo un tema más que importante, ya que Según el Proyecto Hambre
de las Naciones Unidas, alrededor de 24.000 personas mueren cada
día de hambre o de causas relacionadas con el hambre.
La Crisis alimentaria vá de la mano con la Crisis Financiera, ya que si
nos remontamos unos años atrás, vamos a ver la situación del 2001,
con el "corralito financiero" y demás, lo cuál eso produjo saqueos y
robos a supermercados para poder saciar el apetito que más de uno
en ese momento sufría. Luego, si hechamos un vistazo al año 2008,
veremos la Crisis Financiera y Alimentaria Mundial que nos afectó a
todos. En los paises de África y el sur de Asia, se ven aún más
perjudicados, ya que son ellos los que caminan 30km diarios para
poder conseguir agua y algo de comida (si es que consiguen) para
poder darle a sus familias.

En el año 2015 nos vemos encerrados en otra catastrófica Crisis
Alimentaria Mundial, los alimentos ya no llegan a nadie, el agua que
podemos llegar a encontrar está totalmente contaminada, y el agua
que teniamos hace unos años atras, desapareció totalmente. Si nos
hacemos un recorrido a un supermercado, veremos el alza de los
precios que son impresionantemente descabellados, 1 kg de ázucar,
vale $10.-, 1 kg de PAN, cuesta $18.-, en ese momento ni pan se
podía consumir. Despues de unos años llegamos al 2017 junto con la
Tercera Guerra Mundial por la falta de alimentos, la situación empeoró
un 100%, esto produjo la caida de la Potencia más grande, hasta ese
entonces, Estados Unidos. Hillary Clinton, esposa del ex Presidente
Bill Clinton y Presidenta de los Estados Unidos en 2017, no tenia
ninguna solución para esta caida grave que tuvo Mundialmente. Fue

Estados Unidos el que tuvo que salir a pedir ayuda a todos los paises,
el cual fue Rusia el que decidió darle una ayuda economica para que
al menos pueda salir adelante. Mientras todo esto ocurria en Estados
Unidos, China pasó ahora al frente y a ser la Actual Potencia Mundial.
Es Hoy, Jueves 27 de Noviembre del 2020, donde vemos la mejora
generalizada, ya que China con toda su tecnologia, decidió hacer un
Proyecto de Agua Artificial totalmente apta para el consumo y optó por
darles los elementos necesarios para hacerlo a todos los paises, y así
disminuir la falta de agua.
Científicos están trabajando para poder encontrar una solución con
respecto a los alimentos y poder encontrar cierta receta para
fabricarlos.
Argentina, en particular está pasando por una situación bastante
positiva, ya que logró disminuir la pobreza un 72% con respecto al año
2008 y las villas que en ese año existían se disminuyeron en un 92%.
Ciudadana de Argentina siento mucho Orgullo por ella y por poder
decir con felicidad que Argentina está cambiando porque el MUNDO
está cambiando.
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