Las mentiras de Ricardo Monreal, en su evento de “100 días”
“A cien días” de la toma de poder en la delegación Cuauhtémoc por parte de Ricardo Monreal Ávila nos
queda claro que el rescate del corazón de México es un acto de vanagloria, de autopromoción y por tanto
autocomplacencia.
Recordemos que esta forma de evaluar de un gobierno por el propio gobernante es una práctica
autoritaria y excluyente de la ciudadanía. Ricardo Monreal dice que gobierna para todos ¿Cuándo
estableció un diálogo con los representantes de vecinos? Nunca tomó en cuenta a los Comités
Ciudadanos, ni en su discurso.
Encontraremos bastantes pifias en las palabras de Ricardo Monreal y un acierto, y para
desenmascararlo entremos en materia.
Su único acierto es que él señala: “los primeros cien días de una administración son importantes, porque
ahí se definen los primeros pasos de un gobierno, sus prioridades y trazos distintivos…” Cuánta razón
señor Monreal, “sus primeros 100 días” se distinguen por las mentiras, simulación y su desmedida
ambición por gobernar la Ciudad de México.
Inicia Monreal con un hipócrita” agradecimiento” a los trabajadores de la delegación por sumarse al
supuesto “rescate del corazón de México” cuando desde su ingreso a la jefatura delegacional uno de sus
colaboradores de primer nivel -nos referimos a Pedro de Antuniano, Director General de Jurídico y de
Gobierno- acusó a los trabajadores de corruptos y flojos, iniciando una campaña de hostigamiento
laboral, deteniendo pagos de horas extras y guardias a trabajadores de base de la delegación. Ante esta
situación los mismos trabajadores se organizaron y denunciaron la prepotencia del gobierno de Ricardo
Monreal, que los amenazó con introducir la fuerza pública para atemorizarlos. Fue la movilización y
madurez de los trabajadores lo que hizo negociar al delegado. Pero aún existen secuelas de la
prepotencia de los Morenistas en diferentes áreas de trabajo de la delegación.
Monreal plantea 100 denuncias que presentó ante las autoridades correspondientes, por supuestas
conductas ilícitas de ex funcionarios y trabajadores, vinculados al anterior gobierno en la demarcación.
¡Cien días, cien denuncias? ¡¡¡Qué precisión!!!! ¡¡¡Una denuncia por día!!! Los ciudadanos le exigimos
que nos mencione los avances, el estatus de cada una de ellas, como una rendición de cuentas de las que
usted se comprometió. ¡¡¡¿O qué aún sigue en campaña?!!! Antes de postularse como candidato a jefe de
gobierno, o lo que usted quiera, ¿no es mejor conducirse con honestidad en la demarcación y realmente
servir a la sociedad sin alardes teatrales mal hechos? Le exigimos que los supuestos delitos no queden en
la impunidad, que la negociación política no haga olvidar las supuestas denuncias.
¡Ah! Pero usted, ya instauro un “Fiscalía anticorrupción” ¿esta fiscalía es legal, legítima y neutral?
¡¡¡Pero si usted la instauró!!! La instauró a su gusto, a modo de usted. Una Fiscalía es necesaria, pero
debe ser neutral y trasparente debiendo estar usted señor Monreal sujeto ella, los ciudadanos nunca nos
enteramos de su convocatoria, no sabemos cómo funciona ni su marco legal ¿cómo podemos pensar que
ésta es trasparente? Usted pone el remedio y el trapito, eso nos recuerda la práctica priísta, no cabe
duda que usted aprendió muy bien de ese instituto político del cual es originario.
Señala también que instauró una línea telefónica para denunciar “los malos manejos” ¿pero a donde va
a parar esa línea telefónica?¡¡¡...es con usted!!! ¿Y quién nos librará de sus acuerdos en lo obscurito?
Así no hay transparencia, estamos sujetos a su “moralidad”, que es muy cuestionada por cierto.
Además, por si fuera poco instaura una brigada de 85 “voluntarios” habilitados por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. (INFO-DF)
¿Para realizar qué? ¿Qué facultades tienen? ¿Cómo van a luchar en contra de la corrupción? El INFO
es una figura informativa, no tiene facultad para habilitar promotores comunitarios en la rendición de
cuentas, sancionar o denunciar actos de corrupción. ¡¡¡Señor Monreal, por si usted no lo sabe, existe
una figura con atribuciones para iniciar procedimientos contra actos de corrupción de los servidores
públicos que es la controlaría delegacional y del gobierno del D.F.!!!

¡¡¡Le exigimos una explicación de esta brigada!!! Cómo funciona, cuáles son sus fines y cómo los eligió.
Usted no puede mandar a las calles a gente con estas facultades, deben estar sujetas a un marco legal.
Usted dice que son ciudadanos, la ley de participación ciudadana no hace referencia a esta figura. ¿No
será que ya está mandando a militantes de Morena para iniciar una campaña propagandística sin
regulación alguna más que su voluntad y su ambición?
Luego menciona la suspensión de verificación de establecimientos mercantiles lo cual fundamenta en un
novedoso programa de regulación, ya lo mencionó en su informe de los 100 días, pero no lo aplica. Ahí
tiene el caso de la colonia Condesa donde el comité ciudadano argumenta la omisión del gobierno
delegacional a sus peticiones. Incluso el área calificadora de infracciones ha emitido las clausuras
correspondientes para algunas obras y establecimientos mercantiles de la zona que no cumplen con la
normatividad vigente, y usted no las aplica. Dijo que gobernaría para los vecinos y se comprometió con
el comité ciudadano el pasado 12 de Octubre y no da respuesta ¡¡ ¿oh que ya se le olvido?!! Debe de
proteger los intereses de la comunidad vecinal y no los personales, haga caso de las demandas vecinales.
Otra más de sus mentiras es que realizará trámites y gestiones por internet lo cual técnicamente no es
posible, debido a que para realizar trámites y gestiones es necesaria la presentación del interesado o su
representante legal con el fin de acreditar su personalidad, acompañado de firma autógrafa la solicitud
para la autorización o permiso que emitirá la autoridad delegacional, señor Monreal está bien que
vivamos en un mundo lleno de tecnología pero hay algunos requisitos jurídicos que la ley prevé y
debemos respetarlos.
En cuanto a la seguridad pública, es cierto que es el tema más delicado incluso en el país, con esta
problemática no podemos aceptar que se haga pantomima.
Monreal habla de cuatro dimensiones para enfrentar el problema. La primera de ellas es recurrir a la
inteligencia, se refiere al espionaje para combatir los delitos de alto impacto; estos no los define el señor
Monreal ¿cuáles son? Nosotros si los definimos: Son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos
y sus altos niveles de violencia son los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una
percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía como por ejemplo son: la trata de
personas, el secuestro, la extorción, narcotráfico, por mencionar algunos. Aclaramos estos delitos son
del fuero federal y corresponde a la PGR y PGJDF combatirlos; lo que nos obliga a preguntarle ¿Su
equipo de inteligencia o espionaje actuará por su cuenta? ¿A qué leyes se normará su funcionamiento?
¿Qué otra vez nos está tomando el pelo? Nos queda claro que este grupo de inteligencia es una broma y
el tema es delicado. Le recordamos que un gobierno delegacional no tiene facultades para organizar o
crear un grupo de espionaje ¿va a instalar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional , (CISEN) de
la Cuauhtémoc?
La segunda, tercera y cuarta dimensión consiste en rescatar los espacios públicos, actividades culturales,
deportivas y protección civil; señor Monreal ¿con esto pretende detener los delitos de alto impacto?
Ubiquemos primero en su correcta dimensión al crimen organizado transnacional. Ya que este maneja
grandes flujos de capital (Montos muy conservadores mencionan 200 mil millones de dólares
anualmente en México), tiene una infraestructura a nivel mundial en el ámbito financiero, por medio del
cual se realiza el lavado de dinero, de esta manera existe una interconexión entre la economía formal e
informal y el subsector financiero que sostiene al crimen organizado, generador de los delitos de alto
impacto. Está vinculado a grupos de poder, a los gobernantes por eso es que en nuestro país la
impunidad y corrupción son las precondiciones que han desarrollado al crimen organizado. El crimen
organizado no respeta territorialidades y utiliza todo el país y el señor Monreal pretende quebrarlos
desde la Cuauhtémoc. ¿Cómo pretende combatir al crimen organizado? ¡¡Aaah!! Para él es un problema
de convivencia social, que pueblerino es el mundo para Monreal, pretende enfrentar a los
secuestradores, narcotraficantes extorsionadores, tratantes de personas con desfiles de catrinas y
partidos de tocho. No cabe duda que nos volvió a vacilar señor Monreal.
Señor Monreal seamos serios, a nosotros también nos interesa enfrentar al crimen organizado, pero esto
se logrará con la participación de un frente amplio, influir con políticas eficaces desde los poderes de la
unión, conformar un bloque patriótico en la cámara de diputados, para legislar e impedir el lavado de

dinero; y combatir la corrupción de los poderes ejecutivos y judiciales. Uno de los delitos más graves en
nuestra demarcación es la trata de personas. Señor Monreal le exigimos coordinarse con el gobierno de
la ciudad sin protagonismos ni colores partidarios, deje a un lado su interés político, aún no inician las
campañas electorales.
Según usted los servicios fortalecen la seguridad ciudadana, como son la poda de árboles y la
iluminación de la vía pública y usted maneja esto como si fuera una tarea personal ¡¡Señor Monreal por
favor!! Después de 100 días dice que ha rehabilitado más de 10 mil luminarias y ha podado más de 3 mil
árboles, cuando en realidad quién llevó a cabo una gran parte de esa tarea fue el gobierno de la ciudad,
es lamentable que no tenga la honestidad de reconocer el trabajo de las demás autoridades ¿Por qué
hace usted caravana con sombrero ajeno? A propósito le recordamos que el presupuesto que ejerció en
sus 100 días ya había sido autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde el
2014 y fue propuesto por la administración pasada.
En cuanto a la adquisición del nuevo parque vehicular -del que usted se jacta que era por el ahorro de
sus funcionarios y su fondo misterioso (que por cierto nos tiene que explicar)- debe aceptar la
participación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y de la administración anterior en la adquisición
de estos bienes ¿O cómo y quién elaboro el Plan Operativo Anual (POA) del 2015?, recursos que usted
ejerció en sus 100 días ¿Sí conoce las reglas de operación de una delegación? ¿O nos quiere volver a
tomar el pelo? También en lo particular, usted habla de vehículos nuevos, brazos hidráulicos y camiones
recolectores de basura ¿acaso no se refiere usted a los vehículos obtenidos por los proyectos de
presupuesto participativo elegidos por los ciudadanos de las colonias? ¡¡Ya señor Monreal!! No siga
caravaneando con sombrero ajeno respete la voluntad vecinal. ¿O qué también los vecinos se lo
llevaron?
Sr Monreal: también argumenta en su informe que hay una ayuda “externa” de 104 trabajadores que
realizan limpieza en parque y jardines ¿no serán del gobierno de la ciudad? Explíquenos ¿están
capacitados? ¿Cómo es la relación laboral? ¿Están protegidos por la ley? ¿O acaso usted contrato un
consorcio? si es que usted los contrato ¿Dónde obtuvo este presupuesto? ¿O ya no reconoce el trabajo de
los compañeros de base que laboran todos los días del año?
También habla de las ciclovías Sr. Monreal, ¿Díganos dónde están? Habla usted de acuerdos
interdelegacionales, muestre a la ciudadanía a que acuerdos llega con otros delegados ¿acuerdos?, si
usted se la pasa peleando con todos. Exigimos que presente ante la ciudadanía cualquier convenio que
usted invoque, muestre los programas en educación vial que fundamentan dichos convenios. ¿No serán
sus ciclovías un invento más? pues las que están ya tienen años, así como algunas colonias que sus
colaboradores no conocen e inventan nuevas, como es el caso de su directora de desarrollo social que
inauguro “La Viga”, en el 2015, les hubieran preguntado a los cronistas de la Ciudad. No vaya a ser que
las ciclovías de la Cuauhtémoc sean una falacia de sus sueños efímeros de poder.
Es importante aclarar que la actividad cultural que se realiza en la delegación no es producto de un
programa delegacional, sino de la dinámica de la ciudad. En la demarcación se asientan espacios
culturales suficientemente impactantes para presentar un panorama cosmopolita, en estos tiempos de la
ciudadanía global, que no son producto de su partido político. Cualquier jactancia personal queda fuera
de lugar ¿Otra vez Sr. Monreal?
Usted ha dedicado 4 días de la semana a implementar acciones deportivas. Los jueves de lucha contra la
corrupción, los viernes de rutinas de baile latino y ejercicios aeróbicos, los sábados de “TOCHO” que
es la escuela de práctica y los domingos de artes marciales. Si usted fuera honesto tiene que aceptar que
esto se lleva a cabo desde la administración anterior. Es mentira que los deportivos están destruidos
¿Será que la ineficiencia de su actual administración se pretende justificar a su mal política inventando
errores para hacerse necesarios? La actual cancha de futbol y la alberca del deportivo Cuauhtémoc o
sus instalaciones ¿Ya no funcionan? Cuál fue el procedimiento administrativo judicial al que usted
procedió cuando tomó posesión como jefe delegacional de la demarcación, no desacredite cuando no se
merece. ¡¡Mejor trabaje!!

Usted dice que rehabilita los Cendis, equipándolos con ahorros provenientes de los funcionarios que
laboran en su administración ¿Son reales? ¿Quién controla estos recursos? ¿Qué garantías tenemos que
estos recursos sean legales? Cualquier recurso que no esté sujeto a un control puede provenir de
cualquier fuente ¿Cómo podemos garantizar que no provengan de la delincuencia o de un lavado de
dinero? Sr. Monreal si combatimos contra la corrupción no podemos dar la misma cobertura a eventos
que no estén sujetos a escrutinio ciudadano y a la evaluación de un marco legal. Exigimos que sus
actividades estén sujetas al escrutinio ciudadano. Ya basta de su fondo misterioso y mágico. Haber
Ricardo Monreal, llegó el momento que nos expliques ese fondo revolvente de tus funcionarios públicos
¿Cómo es eso? ¿Ya lo notificaste ante contraloría? ¿Tienes controles ciudadanos? Porque a nosotros las
cuentas ya no nos dan ¡No me digas que ya empeñaste la delegación! Tu fondo revolvente no debe ser
para lavar dinero ¿Acaso tú formas parte del crimen organizado? Si es así es evidente que sigues tu
escuela original, la de tus ex colegas priístas. Si fuera real a este paso vas a dejar en quiebra a tus
colaboradores ¿O será una falsedad como todo lo antes mencionado?
Su supuesto gran logro es la rehabilitación del “Mercado Beethoven” el cual sufrió un siniestro en abril
del 2014. Denunciamos que usted está cobrando a los locatarios un 20%, cuando ellos no deben dar una
erogación, todo esto fundado y motivado en la ley de mercados y vía pública. Todavía usted tiene la
crueldad de instalar sellos de clausura a los locales que no cubran dicho importe, sabiendo que la
economía nacional se encuentra en una fuerte crisis.
Monreal menciona “su” reencarpetamiento de las calles, nuevamente hace caravana con sombrero
ajeno, ese presupuesto ya se había asignado por la Asamblea Legislativa: incluso tenía que haber sido
utilizado para las banquetas y usted de manera arbitraria lo utilizo para el asfalto vehicular. Ahora usted
se ufana de reencarpetar 50 calles ¡¡No Sr. Monreal está muy mal!! Le exigimos nos precise cuales son
las 50 calles que representan 200mil metros cuadrados de rodamiento en las 21 colonias que informó
¡¡Queremos cuentas claras!!.
En su política de desarrollo social afirmó en campaña que retiraría los programas sociales como son la
ayuda a adultos mayores, niños estudiantes, personas con discapacidad y madres solteras, pues estos
programas, según usted eran de uso clientelar, y ahora resulta que respalda 17mil apoyos. ¿De dónde
viene ese financiamiento? Seamos realistas, los recursos con los cuales financia estos programas solo
pueden tener 2 orígenes, el primero que son recursos legales que corresponden a una asignación
presupuestal de la Asamblea Legislativa para el ejercicio 2015; y el segundo un fondo misterioso que
evidentemente es ilegal. En el primer caso Monreal miente al decir que no le dejo ningún recurso la
administración anterior y en el segundo caso, en arcas vacías, él obtiene recursos fuera de cualquier
control y escrutinio ¿A caso esto no es similar al financiamiento ilegal que realiza la delincuencia
organizada a sus cómplices en los gobiernos que respalda?
Es ridículo Monreal que primero niega la continuidad de programas sociales y después hasta la
paternidad pelea (¿o será maternidad?) cuando afirma que quien inicia los programas sociales es su
dirigente nacional de MORENA el Peje, pero aquí nuevamente es ignorante, o más bien no le gusta
reconocer el trabajo de otros. Quienes inician los programas sociales en la delegación es el propio
equipo delegacional en turno a partir de la administración del 2000. Y quien luego retoma esa política es
su ahora dirigente partidario. Sr. Monreal pareciera que usted es ajeno a la historia política de la
Delegación, ¡¡Aaah!! Se me olvidaba que usted no ha vivido aquí.
Monreal menciona un compromiso social, y una exigencia del Peje de profundizar los apoyos en
Cuauhtémoc sin embargo sólo mantiene 17mil apoyos cuando en los anteriores gobiernos la cantidad era
de 30 mil beneficiados, lo que significa casi el doble de lo que hoy día presume. ¿Por qué sigue con estos
programas si son clientelares? Ya los medios de comunicación denunciaron a Ricardo Monreal que se
promueven con dichos apoyos, con las necesidades de la gente.
En el tema del medioambiente ni siquiera nos ha proporcionado números reales y menos se ha
pronunciado una política eficaz ¿Sabe cuántas toneladas de basura se generan dentro de la demarcación
desde el comercio formal e informal? No se trata tan solo de recoger la basura y limpiar las calles de la
delegación que por cierto es mucha, diariamente se producen toneladas en lo que corresponde en el

Perímetro de las colonias: Morelos, Centro Histórico, Zona Rosa, Roma, Condesa y otras colonias donde
los tiraderos clandestinos están a la orden por la falta de camiones recolectores. Sr. Monreal con ferias
ambientales en donde promueve el cuidado del medio ambiente, usted se encuentra muy lejos de resolver
el problema, y no es con propaganda como se resolverá, queremos acciones concretas.
En el tema de derechos humanos ¿Conoce usted Sr. Monreal que son los derechos humanos? ¿Sabe que
hubo una reforma constitucional en el 2011 en la materia donde el estado mexicano se compromete a
respetarlos y promoverlos?¡¡parece que no sabe!! En estos 100 días sus colaboradores se la han pasado
hostigando laboralmente a las y los trabajadores de la delegación, violentando sus derechos
constitucionales, por supuestos vínculos con la administración pasada justificando con esto la ambición
de sus colaboradores para adueñarse de los espacios de trabajo y poder así contratar a familiares y
militantes de MORENA, desplazando a cientos de trabajadores capaces en su actividad laboral,
separándolos de sus fuente de ingresos. Esto para nada es respetar y promover los derechos humanos,
recuerde Sr Monreal que “el buen juez, por su casa empieza” no maltrate a la clase trabajadora que
ellos son la columna vertebral de su gobierno. Díganos por favor que políticas de promoción de los
derechos humanos ha llevado a cabo su administración, este tema es delicado no basta solo con cursos y
talleres hay que aprender a promoverlos y respetarlos.
Menciona que su esposa siempre lo acompaña, la Sra. María de Jesús Pérez de Monreal quien ahora
trabajara con usted desde la delegación con un grupo de mujeres voluntarias desarrollando programas
sociales para quienes más lo necesitan Sr. Monreal no nos diga que ahora también ya está pensando en
la sucesión de la delegación? si apenas van 100 días y falta mucho para el 2018, porqué no mejor
reconoce a los dirigentes originarios de las colonias en la demarcación y les da esa facultad, déjese de
estar realizando actos de autopromoción familiar respete a las y los ciudadanos de la delegación este
tipo de prácticas solo ratifican sus intereses personales.
Además usted hizo un convenio con la British Council en México del gobierno británico en donde acordó
enseñar a más de 200 mil estudiantes de secundarias de la demarcación el idioma inglés, así como la
obtención de materiales didácticos, por favor Sr. Monreal explíquenos ¿Cómo lo va a lograr? Por qué
las cuentas de lo que recibe el gobierno delegacional anualmente no nos dan, ¿no nos diga que esto
también lo va a definir con la charolita que les pasa a sus funcionaros? en internet en la página de la
British Council menciona que esta empresa solo se compromete con la delegación a lo siguiente: que
será una enseñanza a distancia en donde 180 alumnos serán los que arranquen con el programa piloto y
serán los seleccionados de las escuelas secundarias diurnas 1 "César A. Ruiz", 6 "Carlota Jasso", 10
"Artes Gráficas ", 82 “Abraham Lincoln" y 102 "Francisco L. Urquizo" y para la segunda fase del
proyecto se espera para 2016 integrar a 1,375 alumnos; para 2017: 2,750 y para 2018:en total serán 5, 200
alumnos. Lo cual para nada se acerca a los 200 mil estudiantes que informa Sr. Monreal.
Argumenta también que la delegación a partir de los sismos ha sufrido un despoblamiento y por lo tanto
una descapitalización económica Sr. Monreal ¿ya se le olvido en donde está parado usted? Se lo vamos a
recordar se encuentra en el corazón del país sabía que la delegación Cuauhtémoc es uno de los
principales demarcaciones locales que aportan una cantidad importante de impuestos a la federación y
esto no es por casualidad sino por la gran actividad económica que se desarrolla en la zona, incluso
desde nuestros antepasados, y ahora resulta que usted traerá la bonanza economía invitando a invertir
en la delegación a supuestos empresarios que aportarán la cantidad de 2,000 millones de dólares ¿sabe
usted a cuanto equivale ese monto en pesos? Al día de hoy son 36.163.800.000 $ y usted recibe
aproximadamente 2,416,033,641 $ para ejercer un presupuesto operativo anual, es decir que traerá una
inversión de casi 15 veces mayor al monto que recibe. Díganos ¿con quien ha platicado que maneje una
bolsa económica de ese tamaño? Explíquenos a los ciudadanos ¿Qué tipo de inversiones serán? ¿Quiénes
serán estos empresarios? Un monto así requiere una explicación y usted la señala con tanta seguridad que
nos preocupa el origen de estos recursos. Sr. Monreal, ya no simule más cosas como lo hizo con los
contratos en la campaña pasada. Es alarmante que usted sea el único interlocutor de inversionistas ¿Ya ve
que su fiscalía y su teléfono directo a la jefatura delegacional no es garantía de anticorrupción?

En cuanto al comercio informal usted se jacta de haber levantado 4200 puestos en 100 días en promedio
usted levanto 42 puestos diarios si usted decía que el parque vehicular anterior era inutilizable ¿cómo
pudo levantar tanto puesto? ¿A dónde se los llevo? Si la delegación no cuenta con un espacio tan amplio
para almacenar este tipo de estructuras; usted pudiera decir que lo hizo en acuerdo con los líderes de
comerciantes, que según usted ya no mandan en la delegación pero ¿Qué acordó usted con ellos? ¿Qué
les ofreció que aceptaron gustosos retirarse? Si sabemos que son hábiles negociadores. Y además fueron
a apoyarlo en su informe, ¡¡Aaah!! Por cierto vimos a Alejandra Barrios aplaudiéndole ¡¡Que
honorables personas lo acompañaron!! ¿En verdad es un “gobierno diferente” o indiferente? El chiste es
que no vemos cambio alguno en la demarcación incluso después de 100 días ¿O es que acaso algún
inspector de vía publica invito a Alejandra barrios a aplaudirle y usted ingenuamente se dejó
apapachar? Dice que hay áreas de la delegación en las cuales continua la corrupción ¿No será que le
transmite su responsabilidad a otros? ¿Cuándo pretende hacer algo al respecto? ¿O que va en contra de
sus verdaderos intereses actuar?
Conclusiones
Su informe de cien días está lleno de demagogia es un discurso hueco que solo deja ver su ambición
política para llegar a la jefatura de gobierno utilizando a los ciudadanos de la Delegación Cuauhtémoc
como un mero trampolín. Le exigimos respeto, los ciudadanos de Cuauhtémoc somos entes pensantes y
nos damos cuenta de su falta de compromiso social. Actualmente el país está pasando por una crisis muy
grave en todos sus ámbitos y requerimos honestidad (tal vez esto le sea ajeno) pero el gobernar la
demarcación es una gran responsabilidad ya que nosotros y nuestras familias la habitamos y nos interesa
que se haga con seriedad y transparencia.

¡¡¡DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS!!!

