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Estimado y muy admirado l*ri'Tpf>|enn Tos datos

ya casi definitivos del recuento de votos,debo de confesarte
que ésta ligera derrota,me sabe muy dulce,que la considero

cuasi un gran triunfo después del casi generalizado pronos ""
tico que nos resultaba catastrófico,sólo quiero decirte que

tu tálente de político superior,pero sobre todo de ESTADISTAy»

nos ha permitido el remonte,que lástima que no hayamos tenido dos ó 3 dias más,pero sobre todo que no se haya producido

el tan esperado debate,en nuestro mitin de Bahia Sur he podi -

do grabarte completo,documento que guardaré para la posteridad,porque aunque eres historia viviente y reinante de España,quiero que familiarmente dispongamos de éste documento

donde nos relatas tus sueños de juvetud y que Gracias a ti

a la política del partido y a los españoles,hoy es una reali -

dad que todos disfrutamos,por tanto te pedimos^que aparte de

que tengamos que examinarnos de demócratas,pues con éste resultado tendremos que demostrar si de verdad somos dialogantes ,tolerantes ,etc ., sepas salvaguardar todos tus logros en

nuestro pais y nuestro posicionamiento alcanzado por ti y
tus gobiernos en el mundo,que jamás olvidemos a nuestros

HERMANOS INDOLATINOAMERICANOS,ni muchisimo menos dejar de

apoyar al pueblo y gobierno Cubanos,único pais de ese conti "

nente,donde la justicia social es una real ida d,aunque muy

poco tienen de material que compartir en éstos momentos,que —

rido profesor y doctor González, titulos con el que te nombro
en todo momento,gracias por esa enseñanza continua de demo -

cracia^de toleranci a ,ete.,Saludos a nuestra apreciada Carmen

a Pablo que lo conoci personalmente en el mitin de las elecciones anteriores frente a la carí.tedral de Cádiz,a toda tu

familia,para todos larga vida y un millón de afectuosos abra
zos,

V.G.=En lo profesional y en cualquier aspecto,me tenéis com^
pletamente a vuestra disposición.-
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