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No concibo tanta odiosidad en una persona, escuchaba sus palabras en una
concentración y la palabra adversaria fue lo mas suave que escuche, la
Municipalidad es para todos Sr. Muñoz no para un partido político, como
reza sus letreros, habla de consecuencia en sus discursos...yo digo por
favor, de que consecuencia habla quien se sube al carro de la victoria y
levanta los brazos del Sr. Badilla expresando la alegría de haber sacado la
sinverguenzura de la municipalidad, (Dr. Aquiles Rodríguez) tiempo
después a ese mismo sinvergüenza le iría a rogar el apoyo para su
candidatura como Independiente, quitándole el legitimo derecho que tenía
de ser candidato único Don Guillermo García, , después del fracaso de su
&quot;ahora o nunca&quot; decide abandonar sus deseos de ser el
representado de la Comuna y se postula a Candidato a Diputado, en el
sector que representa hay gente noble, Guillermo García demostró su
nobleza, bajando su aspiración como candidato a alcalde y yendo como
candidato a concejal, que no me cabe ninguna duda que saldrá electo.

  

Sr. Muñoz vea los gestos de nobleza, en su correligionario, el mismo Doctor que tanto
calumnio, no tiene empacho en aparecer a su lado...vea esos gestos y no busque dividir entre
los pobres y los ricos del centro, como usted lo dice y permítame ser vocero de aquel humilde
trabajador que se acercó a usted para que le solucionara un problema, (siendo usted concejal),
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usted tomó su teléfono y habló con cierto funcionario para que le diera solución inmediata a su
problema....usted a lo mejor no se acuerda, lastima Sr. Muñoz que el teléfono celular con el
que usted estaba llamando estaba cortado el servicio por no pago....así no se engaña a la
gente menos a la que quiere representar...no pido mas que consecuencia y rectitud, los
zalameros y besuqueadores se conocen a la legua y la mentira usted sabe que tiene
&quot;patas cortas&quot;, no hablare del tema de la basura porque creo que no vale la
pena....al fin y al cabo había que asegurar el negocio...Suerte en sus negocios, pero la
Municipalidad es mas que eso, aquí el C.V A no corre...
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