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 . esa ley dice que los ojos de ellos eran tan pequeños que no pudieron leer algunas palabras del español. pues nosotros como
madre acompañamos a estos niños que a pesar de su abuela emprendieron el camino de la educación y llegaron hasta el grado de
los bachilleratos. estas bajas que estamos viviendo en las regiones galegas son el claro ejemplo de que el proceso de reforma ha

fracasado, está perdiendo velocidad y su fracaso social se percibe a medida que los años pasan. por ello estamos a favor de
poner en marcha la paz en el sur del Ebro, siempre y cuando los que cometieron los delitos de rebelión entren en prisión. ahora,
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si el presidente pide a todos los partidos galegos que se unan a la consulta para que la paz en el sur del Ebro se convierta en
realidad, también debería empezar un proceso de recuperación y reforma, sobre todo en las comunidades donde ha existido la
violencia de los vecinos en algunos pueblos. eso aplicaría al sur del Ebro y a la mayor parte de la georgia. que de eso se haga
cargo el gobierno. como usted sabe, el pueblo del sur de la georgia tiene unas costumbres ancestrales que son completamente
distintas de las galegas y por ello se pueden llegar a la violencia entre los vecinos. esto es lo que pasa en algunos pueblos de la

georgia oriental, pero se debería iniciar una acción de reforma y recuperación en este territorio en todos los aspectos del sistema
político y social de esta georgia, y se debería empezar a buscar la paz 82157476af
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