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Lo
vivido
estos
días en
el
barrio
de
Salamanca
es
simple
y
llanamente
LAMENTABLE
y
TERRORIFICO,
por
supuesto
en este estado de alarma causada por esta gravísima crisis sanitaria hay espacio para la protesta, sólo faltaría, pero el
problema surgío los que hicieron la concentración se juntaron burlando las medidas de seguridad, las distancia de seguridad
que desafortunadamente hay que hacer por esta alerta sanitaria, recordemos eso, además de ser los mas privilegiados de
sociedad española, son gente sin ninguna empatía por el resto de los mortales, que también sufrimos la pandemía, les invito a
estos "ilustres" ciudadanos y ciudadanas del barrio de Salamanca que vayan a preguntar a cualquier sanitario, tal vez por el
barrio viva algún doctor o doctora que trabaje en la Sanidad Pública, y les pregunten como lo han pasado estos días, creo que
a mas de uno se les quitará de montar estos shows lamentables que hemos sufrido.

?

Estos ciudadanos y ciudadanas de este lujoso barrio de Madrid, que además también se extiendió a otras zonas acomodadas
como Chamartin o Moncloa, sin duda han demostrado un clasismo y un egoismo auténticamente REPUGNANTE, y les digo,
señoras y señores ciudadanas y ciudadanos residentes en estos barrios acomodados de Madrid, primero pueden ir a sus
balcones a tocar las cacerolas todo lo que ustedes quieran y ondear tranquilamente sus banderas rojigualdas, NADIE les
impide esto, empezando por ahí, si quieren pueden estar todo el día caceroleando contra el Gobierno lo que quieran, y pedir su
dimisión lo que quieran, pero tengan empatía por ese personal sanitario que se está jugando la vida, que están pasando uno
de sus mayores traumas de su carrera profesional, y eso que han visto muchos dramas en su profesión, pero nada como esto,
es la MAYOR CRISIS SANITARIA de la historía reciente mundial, a día de hoy siguen muriendo muchísima gente, mas de 200
ayer y lamentablemente subiendo, ojalá hoy, descienda muchísimo, ojalá fuera 0 personas y 0 contagios.

?

También esto pone de manifiesto, algo muy doloroso, esto es un sintoma de una división social muy creciente en este país,
porque yo desde luego no seré yo que generalice, seguramente habrá bastante gente del barrio de Salamanca que sentirán
gran verguenza de lo que han visto cerca de su casa, seguramente habrá gente que no esté de acuerdo con las formas, no se
si una parte grande o pequeña, pero no soy partidario de generalizar ni de señalar, es verdad que había mucha gente en el
barrio de Salamanca burlando las distancias de seguridad y poniendo en peligro a la gente, y eso es lo indignante y lo
sangrante, es MUY LEGITIMO protestar contra el Gobierno, POR SUPUESTISIMO, yo personalmente lo crítico, la gestión de la
pandemía deja bastante que desear, hay que ser bien claro, aunque desde luego no me agradaría un tripartito de derechas por
supuesto, que seguramente lo haría igual o tal vez peor.

?

Me duele mucho España, la gran mayoría de lo que vivimos en este país sentimos gran dolor por lo que está pasando y por lo
que probablemente pasará cuando pase la pandemía, el futuro, y de verdad NO QUIERO SER NI ALARMISTA NI PESIMISTA,
ES SÓLO MI IMPRESIÓN, OJALÁ DE VERDAD ME EQUIVOQUE, el futuro de España está muy negro y probablemente
veamos situaciones, ojalá que no, que antes veíamos mas propias de países en desarrollo, CUIDENSE Y CUIDENNOS, POR
FAVOR, MUCHAS GRACIAS.

?

