
SI FUERAS PRESIDENTA DE UN PAÍS IMAGINARIO, 
¿EN QUÉ TE GASTARÍAS EL DINERO RECAUDADO MEDIANTE 

LOS IMPUESTOS? 

 Queridos conciudadanos: 

 Yo, Susana Abalo Barros, vuestra Presidenta, estoy hoy aquí para que sepáis que no 

me olvido de vosotros. Tengo que daros una fantástica noticia que llenará de alegría 

vuestros corazones. Y es que podéis contar conmigo para todo lo que necesitéis. No soy 

una Presidenta que se deja arrastrar por la codicia o el afán de poder. Trabajaré con tesón 

para intentar resolver todos vuestros problemas, que son míos también. Porque quiero ser 

para vosotros una amiga que os apoya, os ayuda y os tiende una mano sincera. 

 El mundo cambiará conmigo. Las estrellas brillarán más que nunca, la luna 

iluminará a los necesitados. Os ofrezco transparencia, bienestar y felicidad. 

 No me gusta la mentira, ni el engaño, ni la traición; ni mucho menos el maltrato. 

Soy de las que van con la verdad por delante y creo que el respeto está en la base de tod@ 

buen ciudadan@. 

 Con el buen hacer de tod@s conseguiremos hacer de nuestro país el mejor país del 

mundo. Se acabó la tristeza. Limpiaré las lágrimas de vuestra cara. Seremos los 

continuadores de nuestras mejores tradiciones, entre las que se encuentran el cultivo de la 

amistad. Como amig@s lucharemos por construir un presente y un futuro mejor. Requerirá 

tiempo, energía y dinero. El dinero que recaudaremos a través de los impuestos para 

conjugar el verbo bientratar. 

 Sí, conciudadanos, RECAUDAR PARA BIENTRATAR. Facilitando los medios 

necesarios para que recibáis una buena educación: invirtiendo en colegios, institutos, 

centros de enseñanza para adultos y una amplia oferta de programas educativos para 

erradicar el analfabetismo; para aprender a ser, a saber, a saber hacer y, sobre todo, a saber 

pensar. 

 Invertiremos en hospitales, en laboratorios y centros de investigación científica, 

sanitaria y tecnológica. Se harán residencias asequibles a todos los bolsillos para que ningún 

anciano se quede sin la oportunidad de vivir sus últimos años con dignidad, tal y como se 

lo merecen. 



 Siendo como es la infancia una preciosa edad, construiré en todas las plazas parques 

infantiles, con columpios, toboganes y caballitos para que los niños jueguen unos con 

otros, se diviertan y crezcan felices. 

 “Mens sana in corpore sano”. ¡Qué importante es hacer ejercicio y deporte para 

nuestra salud física y mental! Gimnasios, piscinas y todo tipo de instalaciones deportivas al 

aire libre y en pabellones con los más sofisticados aparatos de gimnasia, no faltarán en 

nuestro queridísimo país. 

 Tod@s y cada uno de vosotr@s tendréis un puesto de trabajo. No os regalaré nada. 

Lo tendréis que ganar por vuestros méritos. Pero tod@s merecemos una oportunidad, 

acorde con nuestras aptitudes, capacidades y competencias. Y tod@s la tendréis. Haré, 

pues, una importante inversión para facilitar la formación y posterior inserción laboral de 

tod@s. 

 Personal cualificado (policías, agentes, guardias) velarán por nuestra seguridad. 

 Un capítulo importante de nuestro presupuesto será todo lo relacionado con el 

medio ambiente, pues, si lo cuidamos, es la mejor herencia que le podemos dejar a las 

generaciones futuras. 

 RECAUDAR PARA BIENTRATAR, mis queridos conciudadanos. No lo 

olvidéis. Para que todos podamos vivir en paz, armonía y libertad.  

 

 

 

 

 

Susana Abalo Barros,  6º A 


