Sobre el Coronavirus.
Leo cada día lo que intentas compartir en este grupo, como lo
hacía en Barcelona cuando me enviabas tus escritos y yo los leía
e iba aprendiendo y compartiendo contigo mis avances.
Quiero compartir lo que estoy escuchando en la TV argentina
(estoy en Baires con Agustín mi nieto mayor de 19 años que vino
a estudiar "ingeniería de sonidos aquí desde hace dos meses)
El programa entrevista a un médico de atención primaria y a un
veterinario.
Me llamo la atención la presencia del veterinario y me quede
escuchando el programa.
Haciendo un paréntesis te comento que ayer cuando viaje de asu
a baires pude hacer un estudio humano, no sociológico del
comportamiento de las personas, primero en el avión y luego en
la cola de migraciones.
En el avión, conté 20 personas con barbijos, pero lo interesante
fue que cuando una chinita de baja estatura con barbijo no
alcanzaba a poner su maleta de mano en el maletero, los otros
pasajeros no la ayudaban. Personas que si ayudaron a otras con
barbijo pero no a la china. Ergo, ¡estas jodido o jodida si eres
china o chino!
Ya en la cola de Migraciones, estuve mirando la "moda de los
barbijos' y el nivel de las personas según el barbijo utilizado.
Así desde el simple blanco plegado hasta uno muy rígido como la
copa de un sostén de diferentes colores, pero con piedritas
"bordadas'. Evidentemente esto ya es moda.
Las personas con barbijos, eran pasadas a una atención fuera de
la cola, y me surgió la idea de hacerme de uno y así no perder
tanto tiempo en esas colas interminables de control.... no lo hice
efectivo por supuesto.

Cierro este paréntesis y vuelvo al tema del veterinario del
programa de TV.
Él cuenta que hay una nueva psicosis, poner barbijos a los perros
y gatos de la casa.
Comenta que de los murciélagos pudieron haber mutado el virus
a los perros (50.000.000 en la Argentina) o a los gatos
(25.000.000 en la Argentina), pero categóricamente estos no
pueden pasarlas a humanos.
Los barbijos pedía el médico, se dejen para los que atienden a
los pacientes. Ya no se encuentran en los negocios. En Paraguay
mi hija dentista, intento comprar una caja de 100 para su
atención odontológica, y no los encontraba disponibles y al final
encontró a 4 veces su valor normal
También en relación al alcohol en gel, pidió que dejen de usarlo
indiscriminadamente en las patas de perros y gatos.
El productor de alcohol estaba en el programa, y pidió y explicó
que no se use el alcohol en gel indiscriminadamente, porque
arrastra el aceite natural de las pieles y ¡termina rompiéndolas!
Hablo que ellos cuadriplicaron la producción, pero él recomienda
un alcohol con plata (esto no lo escuche bien)
Bueno, al final en la despedida, el veterinario que era muy claro,
dijo: ¡la verdadera pandemia es la del Terror que nos hace ver
enemigos con Corona virus hasta en los perros y gatos!
Seamos calmos. El coronavirus es una gripe.
Noticia urgente: en china pusieron en un hotel viejo y en desuso
a 100 personas con corona virus para aislarlas. El hotel de 5 pisos
se acaba de derrumbar, y rescataron a 25 personas, ¡70 y algo
siguen desaparecidas!
Seguro, que no las va a matar el Corona virus, sino la estupidez
humana
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