l n t r a s a

s

/ g ;

;E fíA L

N.a
El Boalo Madrid

I- 2 c \]a

Sr. D. Felipe Gonzalei
Secretario G n g -|j^ ^ P j^ ^ E

G E N tñ A L

Madrid 2 f ^ i r o 1.99.6...
Apreciado Felipe;
Me permito dirigirme a ti, y quitarte unos minutos de tu valiosa tiempo
P.O,S.E.,desde las primeras elecciones democráticas ,siento la necesidad imperiosa de poder manifestarte
las reflexiones de un ciudadano de calle, con inquietudes politicas.Para que estas reflexiones te puedan ser
de alguna utilidad, considero necesario darte un pequeño resumen del perfil del que te escribe.
Nací en Bilbao
soy hijo de un excombatiente
que nunca pudo asumir porque
tubo que perder una guerra en la que defendió la legalidad vigente
Durante mi Juventud en Bilbao siempre luché contra la dictadura desde Comisiones Obreras, y soy fiel
votante del P.S.O.E., desde el convencimiento que estando condicionados por el sistema capitalista
vigente, la posibilidad de poner en practica una política de izquierdas que muchos de tus votantes
añoramos, es imposible. Para terminar con esta breve descripción de mi persona ,te diré que resido en
Madrid
traladado por la empresa donde trabajaba
.
En estos momentos donde parece que tenemos un serio riesgo de perder las elecciones ,y que la derecha
vuelva a tomar el poder de la nación .Considero que cara a la dura campaña electoral que te espera, no está
de más que sepas lo que muchos de tus votantes esperamos oír durante la misma
DISCURSO DEL MIEDO O MEMORIA HISTORICA.Durante la ultima campaña,cada vez que un
candidato socialista ,hacia alusión al pasado íranquista de ciertos candidatos del PP, inmediatamente se
decía que el PSOE empleaba el discurso del miedo.En esta campaña, y ante el riesgo latente de que el
miedo lo volvamos a sentir la gente de izquierdas, considero necesario refrescar la memoria de los
ciudadanos con hechos reales.
¿A quien votan los franquistas? Esta pregunta esta en la calle y tiene fácil respuesta , al PP.
Dentro del circulo de mis conocidos en Madrid están varios franquistas recalcitantes,que alardean de haber
votado contra la constitución, y que ahora están dispuestos a votar al PP ,pese a declararse como partido
de centro. Toda persona con sentido común, debe pensar que lo que buscan es colocar al Sr. Aznar al que
consideran un “ pelele” en la Moncloa, con la secreta esperanza de que una vez conseguido su
proposito,,puedan volver a gozar de los privilegios que tuvieron durante los cuarenta años de dictadura.
Corrupciones seguro que tendrás que soportar todo lo imaginable sobre este tema del que no nos
sentimos orgullosos nigun votante socialista.Pero una vez mas estamos ante la hipocresía de la derecha
Durante la larga dictadura el monopolio de la corrupción lo tenia el régimen gobernante. La gran diferencia
estriba en que ahora se conocen los casos de corrupción y se ponen a los presuntos culpables ante la
justicia, aunque es cierto que los poderes facticos impiden que se trate a todos con el mismo rasero.Me
refiero concretamente al caso Roldan.
¿Puede algún ciudadano pensar que un director de la guardia civil puesto por un gobierno socialista puede
defraudar miles de millones sin la complicidad de algún general de este cuerpo?
Parece que con el suicidio de un capitán se acabaron las responsabilidades del ejercito
GAL.- En el país Vasco donde yo vivía cuando los distintos grupos de incrontolados pusieron en marcha
la guerra sucia ,1a opinión de la gente de la calle que no fuera abertxale, era que estos grupos lo formaban
miembros de la guardia civil y policía, a los que ETA estaba asesinando.Personalmente opino como una
gran cantidad de ciudadanos, que esto era asi y que tanto los gobiernos de UCD como del PSOE
prestaban mas atención a terminar con ETA ,que a perseguir el terrorismo de unos grupos que aunque
ilegales les favorecían,En este asunto una vez mas se pone de manifiesto la hipocresía de la derecha, ya
que mienta en los tiempos en que estos grupos de asesinos operaban ,eran jaleados y alentados por
personas que hoy se rasgan las vestiduras y lo utilizan como arma de desprestigio político del PSOE.
Considero que estos hechos que forman parte de la historia, no deben ocultarse en una campaña electoral
donde los ciudadanos de este país nos jugamos un retroceso del progresismo conseguido en los últimos
trece años.
Querido Felipe, no quiero robarte mas tiempo,ignoro si las reflexiones de este ciudadano de a pie te
servirán para algo
Quiero por ultimo ponerme en estos difíciles momentos a la disposición de tu partido,para colaborar en
todo lo que consideréis necesario.
También quiero darte las gracias por asumir el difícil e incomodo compromiso de volver a ser el candidato
a presidente.
Sin otro particular te deseo mucho animo porque te necesitamos los demócratas de izquierdas en la
presidencia del Gobierno Español
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