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Sr.D. Felipe Gon^^ález ‘.arquez
Secretario Genaral del PSOF
Ferrez, 7C
MADRID,Compañero Felipa:

Como cualquier socialista que siente profundamente todo lo que
esta pasando en nuestro pais y en especial lo que tiene relación con ni partido y
con los compañeros ma.' afectados por tantas y tantas noticias confusas y tan dañinas
para todo nuestro proyecto política, que naturalmente'los de siempre" tratan de utilizar en su provecho, me siento en la necesidad de dirifirme atí pare 'expresarte como
mpximn responsable del PARTIDO SOCIALISTA, me profunda inquietud por todo cuanto se
dice y escribe.
Se como te tienes que sentir siendo una ■ ersona que tanto y tan
di;ro trabajó por sacar a nuestro pais de la situación anterior y conseguir un Sstado
de Bienestar [como gustas decir)
que beneficíe al pueblo, que muchas veces no lo
sebe reconocer ni apradecer, dejándose en muchos casos influenciar por la "dialéctica
de lo negativn"que tanto utilizan las derechas como las mal llamadas izquierdas, [me
refiero a PC y sus herederos).

Deseo expresarte, si esta carta llega a tu poder, que como yo
somo muchos los compañeros que estamos a tu lado y a los del resto de los que ocupan
cargos de responsabilidad tanto en el Partido como en el Gobierno y que puedes contar
con nosotros para seguir en la brecha y sacar a nuestro pais del atraso y de la innorancia y desde luego situarlo como ya está sucediendo a niveles de bienestar que hace
pocos años ni soñábamos.
Fs dura para ti todo lo que está pasando, !se te nota Felipe!,
tienes que estar muy cansado de todo, pero te pido, te pedimos, que sigas en la brecha
al menos dos □ tr s años mas, o los qu'’ quieras, que detrás de tí hay muchos compañeros y ciudadanos que no nos dejamos intimidar por las campañas de desprastirjD que intentan crear los eneminos del pueblo, que lo han sido siempre,Has derechas! y sus
compañeros de viaje.
No se si llenará a ti esta carta, oienso que no, pero alquien
cercano la leeré y algo de esto te llegaré y ten la seguridad que sO''os muchos los
que queremos seguir avanzando, yo riiria que la práctica totali ad de la población,
pero el desconocimiento, la desinformación a que nos someten los medios de difusión
y las campañas con rarias inciden en muchas ciud' danos que se ven sometidos
una
fuerte presión para que no recuerden lo conseguido y sigan creyendo en "los cantos
de sirena" de los de siempre, de los que engañaron y^sinuen engañdndo al pueblo y que
pretenden seguir explotándola en su beneficio, puede dar lugar a que muchos cambien
pare empeorar.
No pretendo que me contestes, ya que tanto tu como tus mas directos colaboradores estaréis muy ocupados con otros asuntos, mas importantes, pero de
este modo yo pienso que hago llegar a tu persona el aliento de muchos compañeros que
sentimos en nuestro profur-.do interior todo lo que nos afecta y que seguiremos empeñados en salir adelante y que los logros conseguidos no se vuelvan contra el pueblo, pese
a todo.Saludos Socialistas
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Mi'litante de la Agrupación da ‘'uencarral
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