
LA SUPERVIVENCIA UN ALIADO DEL COVID-19

Si en el mundo continentes como el 
África son aliados del COVID-19 por su 
pobreza y desigualdad que no le        
permite obtener los biológicos              
necesarios para la inmune protección de 
sus pobladores, en Colombia y              
Bucaramanga la supervivencia también 
lo es.

Fácil es hablar de cifras de vacunados 
en primera y segunda dosis, refuerzo de 
tercera y vendrá la cuarta seguramente, 
pero nadie quiere revisar la realidad de 
la pobreza en nuestra ciudad y país con 
una cifra de 22 millones de pobres que 
tienen que salir a trabajar para ganar el 
sustento diario y mientras tanto ¿quién 
lo protege del COVID-19? Dinero no hay 
para tapabocas y menos para el alcohol 
y ni agua potable tienen en sus casas, 
pero seguimos pidiendo en campañas 
bien pagas a los publicistas que           
motiven el auto cuidado.
 
Gobernantes ciegos, sordos y mudos es 
lo que tenemos cuando no se dan 
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cuenta que con hambre nadie vive y 
menos se cuida. Comer y tratar de         
sobrevivir con la amenaza del contagio, 
con la bomba en la farmacia, analgésico, 
desinflamatorio y vitamina B o               
encerrados y morir de indignación y 
hambre pero sin COVID-19, son las 
únicas alternativas que les quedan.

Representantes del gobierno que          
reactivarán la ciudad y el país, los invito 
a pasear las comunas, barrios,                 
corregimientos y campos, de seguro    
entenderán que deben cambiar las 
estrategias.

Los diagnósticos y datos los tenemos a 
diario, pero las acciones no llegan, y no 
es la cumbia, ni el merecumbé o la salsa 
la que sacará de pobres a los                     
colombianos, es el actuar recto y            
honesto de los gobernantes, los que 
deben entender que deben dejar de 
adueñarse de lo público y mirar a la      
población que merece tener un buen 
vivir.
 
Feliz 2022, que bastante nos traerá     
promesas politiqueras y si no actuamos 
con nuestro voto, seguirán en lo mismo 
buscando estrategias para evitar el     
COVID-19, dejando morir a la gente de 
las verdaderas necesidades básicas para 
obtener el buen vivir. 


