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Perdone mi poca cultura, ya que naci en una época en que
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de los padres de quienes hoy nos quieren hechar del gobi írno,/íi:acanrionos riV incorrui tos,
siendo ellos las maestros de la corrupción durante siglo
usted, solo tiene un fin, que es, agradecerle a usted el
ner el timón de este barco que es España, donde usted es
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tes la tripulación, yo reconosco que gobernar en democracia y libertad es muy difícil, ya
que entre la tripulación ay muchos que suañan en organizar un motín, y eso no estaba
preparado y pensado momentanemente, sino de mucho tiempo atras, pero cuando an visto que
la tormenta se aprocsimaba y ellos no tenían la suficiente capasidad de conducir el
barco a buen puerto, se rindieron a regañadientes con el fin de no perderlo todo, cosa
que a pesar de todo sigieron con sus gerras de gerrillas, aprovechando la oposición esas
maniobras políticas como una descomposición del partido socialista, por lo tanto eso me
demuestra la poca intelijencia y sentido común de quienes lo organizaron, ya que tanto el
partido como el gobierno nos encontrábamos y nos encontramos en un momento critoco,cosa
I

que ami el gerrismo no me dice nada, ya que ser socialista no es tomarce uno un cafe/
I que a cada cual lo quiere a su gusto, ya que hay unos estatutos que se deben de resnetar
siempre que haya, una mayoría
Encuanto a las elcciones heropeas, usted debe de decirles a todos esos que no comprenden
la inportancia que tienen para España, lo sigiente, que la soledad solo es buena para
eredar, ya que el ser humano nace para vivir en sociedad, como les ocurre a los animales
que también nosotros pertenecemos, cosa que el gobierno Español socialista izo un gran
esfuerso para consegir entrar en la comunidad heuronea, cosa que la derecha jamas a
querido molestarce en salir de esta campo de concentración que hasido España durante
cureinta años, cosa que los socialistas emos sido los que emos abierto las puerts al
mundo exterior, dándole esa credibilidad que jams a tenido, por lo tanto hoy que gozamos
de democracia y libertad, vuestro voto también es libre, cosa que yo lamentaría que
os equivocaceis, ya que las equivocaciones casi ciempre se pagan caro, porque slla
derecha pone el pie como triunfadora en la comunidad heuronea, sera un tanto mas a favor f
para que españa quede en un punto muerto y paralizado.
Y encuanto a las elecciónes Andaluzas, os diré que vosotros conocéis muy bien qué
Andalucía por desgracia, y en cientos de años ha sido la cuna del casiquismo, y de tener
que emigrar a otras comunidades de España para poder sobrevivir, mientras los señoritos
se paseaban con sus corceles por las inmenzas tierras de dus cortijos, yo como Andaluz
lamento tener que oir las mortíferas palabras de quienes nunca se preocuparon de Andalucia, y hoy dicen que toda españa esta en ruinas por culpa de los socialistas, por lo
tanto quiero haceros unas

preguntas, ¿ desde cuando los jubilados han tenido una nencion

decente y la sanidad gratis junto con las medicinas también gratis ? nunca, y que hasta
loa ricos la disfrutan, ¿ desde cuando los hijos de los trabajadores han podido estudiar
gratiz hasta los 16 años,

nunca ?

¿desde cuando vienen cobrando los trabajadores el

paro ?nunca, ¿ desde cuando han podido salir de vacaciones los trabajadores de vacaciones
o fine de semana con su coche y su familia ? nunca, ¿ desde cuando han podido llevar
las amas de casa a sus hijos en el coche al colejio, o ir al supermercado ? nunca, que
heran las carreteras antes del B2 en toda España, casi caminos vecinales ?

y Sevilla,

que hera hantes de la exno, un viejo de 60 años, y hoy un joven de 2.0, por lo tanto hoy
Andalucía nuede recibir al turismo con la cara descubierta y esa nata alegría Andaluza
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