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Querida Clara Nieto Rodriguez,

Te tengo una pregunta de ser humano a ser humano.

Estas conciente que por tu culpa algunas personas viven ya hace 3 meses sin 
hogar? Que viven en la casa de amigos o tienen que pagar hostal  porque tu les has 
quitado su caravana?  Por lo cual para un monton de personas diariamente surgen 
uns monton de gastos INNECESARIOS que por Ti y porque tu demoras tanto  para 
edotar este CASO. Todas las personas tienen que sufrir por esto. Y porque yo soy 
una de esas personas pienso que tengo el derecho de preguntar.

Yo no me permitoo aca expresar una opinion sobre tu persona . O como haces tu 
trabajo o no. Para ti esto puede ser un CASO de muchos pero para nosotros es 
nuestra vida que vivimos diariamente a la cual tu tienes directamente influencia. 

Pero yo me pregunto, porque “Georg Berres” es condenado con quitarle su 
PRIVACION DE LIBERTAD si tu supuestamente no le puedes dar la culpa para algo
o comprobarla. Si tu lo puedes hacer no entiendo porque lo aplazas. Y yo me 
pregunto porque NOSOTROS (sus amigos y convivientes) tenemos que pagar dia a 
dias para esto y no TU?

Todo este “PROCEDIMIENTO” es un DESASTRE!!! El procedimiento esta lleno de 
errores, que tu no puedes  emitir un juicio legal  y ligitimo.

TE deseo de todo corazonque le devuelvas al Bauchi (“Georg Berres”) tan rapido 
como puedas su casa. Porque el Bauchi tambien representa a un monton de 
personas que a el no le dan la espalta y son muy importantes los unos con los otros 
y y son una consistencia. Y tambien de esas personas soy una. Y como uno de ellos
reclamo de ti RESPONSABILIDAD de TI porque TU comportamiento tiene 
concecuencias para MI. Y para eso TU NO TIENES DERECHO. Y amablemente te 
pido que te lo hagas conciente. Y porfavor, yo quiero una respuesta a mis 
preguntas!!!

Para eso TENEMOS UN DERECHO porque no interesa en que pais estemos , tu 
eres pagada del dinero de los contribuyentes, que tenemos que pagar nosotros.

Nosotros SOMOS TODOS SERES HUMANOS. Y Bauchi en este momente es 
acusado porque su mision es recordar a las personas de eso. No es un rival. El es tu
hermano. Por eso tu sistema no funciona con el porque el no comete daño y no es 
para nadie un peligro excepto para vuestro sistema. Solamente para que tu despues
no digas que nadie te lo ha dicho o te a advertido.

Con saludos de hermanos,


