Para. ONU
Hola,
Escribo esta carta en el año 2025. He llegado a este tiempo y he salido a caminar y ver como
están actuando las personas en este tiempo. Han pasado únicamente 5 años, el problema se ve
aún de manera impactante, puedo distinguir una pobreza diferente a la que se podía vivir en
2019, pues existen demasiadas personas con puestos ambulantes y negocios informales como
consecuencia de su prolongado desempleo, pero también veo a personas que han regresado o
inmigrado hacia el campo. Esas personas si bien pueden tener alimentos y acceso a agua,
carecen de servicios básicos, internet, educación básica, y eso lamentablemente es un
retroceso para la sociedad y en general para la humanidad.
Otra tema que veo realmente complicado es la falta de conciencia y disciplina de las personas,
pues a esta fecha aún no hay una definitiva solución (vacuna) para esta enfermedad, sin
embargo puedo mirar que las personas no toman las precauciones básicas que conocemos
fueron importantes para la propagación del virus.
Pienso que esta situación se salió de las manos del Gobierno, bueno y en general de muchos
países pues eso distingo de las noticias internacionales. No obstante, noto que varios países del
mundo se han unido para tratar de ayudarse entre sí, este hecho sin duda que está creciendo y
se nota un poco de empatía entre países y voluntad de cooperar.
Termino esta carta enviando un mensaje pidiendo a todos que dediquemos mas recursos a la
investigación, a la salud y a la educación, y que de despilfarren fondos pagando sueldos
astronómicos a futbolistas, artistas de cine, y en general personas que , sin bien son los mejores
en lo que hacen, el mundo debe ser mas responsable en como gasa e invierte el dinero. Pues la
situación del COVID, talvez,, pudo haber sido mejor tratada con personas que se dediquen mas
a la investigación y la ciencia.

