
Lo que tenemos que lograr 

Hay ocasiones en la vida, en las que hay que reaccionar y tomar conciencia de 
que hay cosas que no se pueden permitir. 

En un País tan rico y extenso como lo es la Argentina, en donde tenemos, 
petróleo, gas, centrales hidroeléctricas y nucleares, turismo, minería, 
pesca, cultivos agrícolas de todo tipo, ganadería de todo tipo, viñedos, etc. y en 
donde habitamos a penas 40 millones de personas, ¿cómo puede ser que nos 
vaya mal?. Absolutamente todos tendríamos que tener una vida digna. La 
igualdad no existe, pero si la dignidad. 

Nos falta espiritu de equipo, proponernos un objetivo de País y trabajar en 
conjunto para lograrlo. Nos falta más amor a la patria, y a la bandera. Todos los 
habitantes de este suelo somos hermanos, que tenemos que estar unidos, a 
pesar de tener ideas distintas. ¿Quién no quiere el bienestar general?, ¿quién 
no quiere tener un trabajo que le permita tener una casa, un auto, y tomarse 
unas buenas vacaciones?. ¿Quién no quiere tener una linda familia, una buena 
educación, y buena salud?. ¿Quién no quiere poder vivir en una ciudad o 
pueblo en donde nuestros hijos puedan jugar en las calles?. ¿Quién quiere que 
la gente consuma drogas, las mujeres aborten, o se propagen enfermedades? 
¿Quién quiere o porque permitimos tener dirigentes que mientan o roben para 
su provecho personal? ¿quién quiere que lo roben o maten?. ¿No creen que 
tenemos muchas cosa en común, que TODOS queremos? ¿Porque no trabajar 
para lograrlo? 

En la Argentina hay espacio y oportunidades para todos. Tenemos que tener 
dirigentes que unan, que orienten, que controlen el cumplimiento de las leyes, 
que sancionen leyes para que cada uno pueda expresar su capacidad, que 
ayuden a las personas que les cueste avanzar. 

Tenemos que decir Basta al facilismo, al clientelismo, a los intereses 
personales, a los piolas, a los que tienen hambre de poder personal. 

Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que acercarnos más a Dios. Pensar 
que a este mundo llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada y que todo lo 
que tenemos es prestado y se lo tenemos que dejar bien conservado a las 
generaciones posteriores.  

Tenemos que dejar ya a un lado, los malos momentos que pasamos, las 
peleas, los resentimientos, mirar para adelante y aprender a perdonarnos. Lo 
tenemos que hacer por nuestros hijos y por nuestra bandera. Si queremos se 
puede. 
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