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Frau Alcaldesa Michael Harris Hent PDF Erase que se era una Espana en la que Europa interviene. Tras la
corrupcion, la crisis, etc. se crea el PALO (Plan de Ajustes, Liberalizacion y Ordenamiento) y Espana es
intervenida. Desde los paises nordicos se envia una serie de candidatos via internet y television (las

elecciones del plasma) para que todo municipio vote a sus regidores. Dos municipios, Villasur de arriba (los
becerros) y Villasur de abajo (los lagartos), comparten eleccin: una alemana comprometida con su labor y

honesta. Su intencin es salvar las cuentas pblicas, y decide hacerlo desde el sentido comn y la humanidad, lo
que le acarrear problemas entre casi todos los sectores. Ms humana que cida, ms equilibrada que maniquea,
esta es una parodia ucrnica de la Espaa municipal, de lo que... pudo haber sido? Una novela que se leer

siempre con una sonrisa dibujada en la boca.

 

Erase que se era una Espana en la que Europa interviene. Tras la
corrupcion, la crisis, etc. se crea el PALO (Plan de Ajustes,

Liberalizacion y Ordenamiento) y Espana es intervenida. Desde los
paises nordicos se envia una serie de candidatos via internet y

television (las elecciones del plasma) para que todo municipio vote a
sus regidores. Dos municipios, Villasur de arriba (los becerros) y
Villasur de abajo (los lagartos), comparten eleccin: una alemana
comprometida con su labor y honesta. Su intencin es salvar las
cuentas pblicas, y decide hacerlo desde el sentido comn y la
humanidad, lo que le acarrear problemas entre casi todos los

sectores. Ms humana que cida, ms equilibrada que maniquea, esta es
una parodia ucrnica de la Espaa municipal, de lo que... pudo haber
sido? Una novela que se leer siempre con una sonrisa dibujada en la

boca.
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