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Comentaris: Hola estimada Muy Sr.Mio : 

sé que esta carta tampoca nada y nadie hace caso ,por que ya sabemos como los trabajadores de publico ... 

es que tiene fama de internacional ---no va solucion nada...hai ...que voy a queja sí ya sé que no me va a 

hace caso , pero tengo que sueltar lo que penso...me han quidado derecho de mis hijos---aquí dice---españa 

sobre todo cataluniya que los interese de niños son muy importante ??? creo que no es verdad , lo 

importante es interer de cada uno lo que quieren salga ( es logico de aqui )por eso , este año , el consell de 

no sé que (para mi no me dar importancia el nombre) quidar la parata de autocar de mis hijos ----si tanto 

dice que los education de niños es importante , y porque quidar los derechos de mis hijos para acceder a 

estudio ( sin transporte no llegamos a cole ) ni tiene transporte publico ...como no es tus hijos que va 

important los pepinos , lo siento...es verdad , si fuese hijo del alcade nadie lo atreveia quidarselo ...por ley 

obligando los niños tienen que ir a cole , pero con cualguieres exculsa para quidarselo derecho de los niños 

basica transporte para aceder cole. No hay derecho, tu me perguntar porque no apuntar cerca de mi 

casa( cole)---esta llena y si hay ya hubiera desde principio puntar de cerca y no gasto tan carlo 

transporte.... qué penceis todos somos ricos como alcarde o funcionario por eso obligando nos a busca 

privato cole ,pero si no tengo dinero qué , pues ...busca tu vidad , y que se aguntar ...!!!! 

por más risa que me dar es que por crisis tenemos que quidar la aparatas de autocar , pues de acuerdo 

quidarte todos ,,,porque yo sé quidar mi parata es porque solo tiene dos niños y cole de turon can matas ya 

tienen mucho niños con tres paratas ya rellena 50 plazas de asientos que vergunza...un dia este historia 

saldrá internacionalmente ...que vergosozo historias de consell comarcall del valles ...exculsa de crisis (si 

realmente crisis quidar de todos y no rellena lo que interes)quidar los derechos basico de los niños para 

acerde estudiar no esta correcto , sea lo que sea la razon . 

ps: como nadie important esta carta , yo solo escribo y no espero que me contesta (ya sé no va solucion).por 

eso hablo muy fuerte  pero con la razon de verdad. 

un saludo  

corresponsal internacional 

el revista artist 

Hsu 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


