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El Placetón, imagen de la desidia
y abandono de este gobierno
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frena el desempleo local

Un año y medio después, la Plaza Doctor Fortún es un solar de tierra
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El PP aguileño adjudica casi todas
las obras a empresas “no”aguileñas

El PP utiliza los
vales de alimentos
para captar votos
de los más
necesitados

JUAN PÉREZ; EL CUÑADO DE… HA
CONVERTIDO A ÁGUILAS EN UN
ESTERCOLERO MIENTRAS SE DEDICA A
INSULTAR A LA CONCEJAL MÁS JOVEN
DEL AYUNTAMIENTO

¿Y EL HOSPITAL?

JJEl Partido Popular ha adjudicado las obras del nuevo
colegio a empresas de fuera de la localidad pese a que dos
empresas aguileñas hicieron una mejor oferta económica

Mazarrón anuncia la
construcción del
Hospital,mientras
Cati Lorenzo sigue
engañando a los
aguileños
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¿Por qué el el PP pone trabas a las inversiones socialistas?

Con la llegada del AVE, Águilas será un destino turístico comunicado por carretera y tren
El Gobierno de España trabaja para traer el AVE a la Región y a la comarca del Guadalentín

LA ALTA VELOCIDAD (AVE)
pronto será una realidad
¡a 15 minutos de Águilas!
Han sido licitados cuatro contratos de consultoría y asistencia técnica para la redacción de
los estudios geológico-geotécnicos de cuatro
tramos incluidos en la línea de alta velocidad
Murcia-Almería, dentro del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad.
Tres de estos cuatro tramos discurren en su
totalidad por la provincia de Almería (PulpíVera, Lucainena de las Torres-Rambla de
Retamar, Rambla de Retamar-Almería), mientras que el tramo Lorca-Pulpí es compartido
por la comunidad autonónoma de Murcia y
por la provincia de Almería.
El objeto de estos contratos es la prestación
de los servicios necesarios para la realización
de los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y estudios geológico-geotécnicos, que
servirán de base a los futuros proyectos constructivos. Los trazados a estudiar están constituidos por una doble vía electrificada en
ancho UIC (internacional) para tráfico mixto
de viajeros y mercancías.
La construcción de la línea de alta velocidad

Murcia-Almería del Corredor Mediterráneo,
en doble vía electrificada de ancho internacional (U.I.C.) para tráfico mixto, está incluida
en la Red Ferroviaria de Interés General,
estando prevista su adaptación como línea de
altas prestaciones en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (P.E.I.T.) 20052020, elaborado por el Ministerio de Fomento.
La línea de alta velocidad Murcia-Almería
tiene una longitud aproximada de 186,1 kilómetros, de los cuales 103,2 kilómetros discurren por la provincia de Almería y los 82,9 restantes por la Comunidad Autónoma de
Murcia. La construcción de esta línea ha sido
encomendada a Adif por el Ministerio de
Fomento.
En estos momentos y por lo que a la provincia de Almería se refiere, hay actuaciones en
marcha en ocho de un total de diez tramos en
los que se divide la obra a su paso por esta
provincia, que suman un total de 94,3 km del
recorrido y que se encuentran en distintas
fases:

-Cuatro tramos en licitación de redacción de
estudios geológico-geotécnicos (Lorca-Pulpí,
Pulpí-Vera, Lucainena de las Torres-Rambla de
Retamar, Rambla de Retamar-Almería).
-Dos tramos en fase de redacción de proyectos constructivos (Vera-Los Gallardos, Los
Gallardos-Sorbas).
-Dos tramos cuyas obras han sido licitadas a
la espera de su adjudicación (Sorbas-Barranco
de los Gafarillos, Barranco de los GafarillosLos Arejos.
Está prevista la cofinanciación de este proyecto por el FEDER mediante el P.O. Fondo de
Cohesión-FEDER 2007-2013.
En cuanto al tramo de esta línea de alta velocidad que atraviesa la provincia de Murcia va
a ser cofinanciado por el FEDER a través del
Programa Operativo Murcia 2007-2013. El presupuesto global de licitación de estos cuatro
contratos, con una longitud conjunta total de
89,8 km, es de 2.389.999 euros, mientras que
el plazo de ejecución oscila entre siete y ocho
meses según los tramos.

www.psoeaguilas.org
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¿Por qué el Ayuntamiento no da trabajo a empresas de Águilas?
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¿Por qué?
El Equipo de Gobierno se
dedica a boicotear a las
empresas aguileñas utilizando
subterfugios legales y
cambios en el proceso de
adjudicación, según les
interese en cada momento y a
pesar del desempleo

Reincidentes
No es la primera vez que se
adjudican trabajos a
empresas forasteras,
habiendo empresas aguileñas
cualificadas y certificadas
para desarrollar dichos
trabajos, pero parece ser que
este equipo de gobierno no
confía en el tejido empresarial
aguileño

EL GOBIERNO DE JUAN RAMIREZ Y
SU TRANSFUGA ADJUDICAN CASI
TODAS LAS OBRAS MUNICIPALES A
EMPRESAS FORASTERAS
En total, 22 millones de euros en contratos con empresas de fuera de la localidad que traían sus propios trabajadores
y que hacían el trabajo y se iban a sus casas sin dejar ni un euro a Águilas

E

l equipo de gobierno (PP+TRANSFUGA) ratifico con la mayoría dada
por Clemente García la adjudicación de la construcción del colegio Nº 9
a una empresa constructora de Totana
en detrimento de varias empresas aguileñas que incluso habían presentado
una oferta económica más ventajosa.
Este equipo de gobierno, además de
haber estancado Águilas durante los
últimos diez años y hacerla involucionar en términos económicos, sociales y
democráticos hasta los años de la dictadura, ahora se dedica a boicotear a las
empresas aguileñas utilizando subterfugios legales y cambios en el proceso
de adjudicación, según les interese en
cada momento y a pesar del desempleo
que generan y de la falta de carga de
trabajo que tienen nuestras empresas,

El equipo de gobierno
(PP+TRANSFUGA)
ratifico con la mayoría
dada por Clemente
García la adjudicación de
la construcción del
colegio Nº 9 a una
empresa constructora de
Totana en detrimento de
varias empresas
aguileñas que incluso
habían presentado una
oferta económica más
ventajosa.

desde el gobierno se dedican a engordar a empresas de fuera.
En este sentido ya llueve sobre mojado
y no es la primera vez que se adjudican
trabajos a empresas forasteras, habiendo empresas aguileñas cualificadas y
certificadas para desarrollar dichos trabajos, pero parece ser que este equipo
de gobierno no confía en el tejido
empresarial aguileño y unas veces por
una cosa y otras por otra cada vez que
este equipo de gobierno adjudica una
obra (con años de retraso) debemos
echarnos a temblar porque sabemos
que va a ser trabajo para empresas de
fuera de la localidad que lejos de garantizar un trabajo de mayor calidad que
las empresas de Águilas, en la mayoría
de las ocasiones nos encontramos chapuzas como el fiasco del pabellón de

usos múltiples, la biblioteca, el Castillo
y su musealización y el parking que
también se adjudicó con más sombras
que luces.
Desde la Agrupación Socialista de
Águilas, tenemos plena confianza en el
tejido empresarial aguileño, así como
en la cualificación de los trabajadores
de Águilas y es por ello que seguiremos
vigilando y denunciando cuantas acciones se lleven a cabo contra los intereses
de las empresas y trabajadores de Águilas y es por ello que el Grupo Municipal
Socialista se ha opuesto frontalmente a
esta adjudicación que hubiera supuesto cientos de empleos para desempleados aguileños y por la negligencia de
este equipo de gobierno todos esos
empleos y riqueza se van a ir a parar a
Totana.

ÁGUILAS nuestra
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¿Ramírez, qué te hemos
hecho los aguileños?

www.psoeaguilas.org

¿Por qué el Ayuntamiento frena la mayor obra hecha en Águilas?

A pesar del boicot del Alcalde...

... la desaladora está dando trabajo a
muchas empresas y trabajadores de Águilas
LIMPIEZA LAS YUCAS GASOLINERA TRUCK STOP RIEGO Y TECNOLOGÍAS DISTRIBUCIONES AZULORCA VISANFER FERROURCI FRASAN CONTENEDORES
COMERCIAL AGUILAS SUMINISTROS INDUSTRIALES EL RUBIAL HIGIENE LASUR NEUMATICOS EL AGUILEÑO CARLIN FONTANERIA FERREIRA, S. L.
ELECTRICIDAD MARTINEZ & MULA RESTAURANTE EL ASADOR HOTEL DON JUAN HOTEL CALAREAL IMPRENTA RABAL DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS
JOSE LUIS SALAS MARTINEZ MRW NACEX REPORTER FOTO RESTAURANTE CASA DEL MAR RESTAURANTE LAS BRISAS RESTAURANTE MARI LUZ
RESTAURANTE EL TIBURON RESTAURANTE EL FARO RESTAURATE LA VELETA EL BELELE MESON LA VIA PIZZERIA DAYRONA PIZZERIA LA CABAÑA
TRANSPORTES CUCALERAS TALLERES EL MOLINO VIAJES IBERIA... éstas son algunas de las empresas locales que da trabajo la construcción de la desaladora
La Planta Desaladora Águilas-Guadalentín
que está desarrollando el Gobierno de
Zapatero en Águilas, con una inversión de
250.000.000€ esta siendo un soplo de aire
fresco a la maltrecha economía aguileña pese
a las trabas y la mala imagen que intenta
extender el gobierno de Juan Ramírez y sus
medios afines sobre una infraestructura que
garantizara el suministro hídrico y nos hará
autónomos en épocas de sequía. Además de
las casi 20 personas contratadas por la UTE y
al contrario que este equipo de gobierno, la
UTE encargada de construir la Planta
Desaladora esta confiando en el tejido

empresarial aguileño tal y como los socialistas le reclamaron. Y está en la medida de sus
posibilidades esta respondiendo a las
demandas de los socialistas que demandaron que emplearan al máximo de trabajadores de Águilas, siendo pieza clave para la
aprobación de la obra y el convenio marco
que regula su explotación.
Desde la Agrupación Socialista, seguimos
trabajando para que sigan apostando por las
empresas de Águilas y estamos tremendamente satisfechos del servicio prestado por
nuestras magnificas empresas de la localidad.
A todo esto hay que añadir las ofertas de

empleo propuestas para cubrir plazas de
albañiles, montadores de tuberías, encofradores, auxiliares administrativos, operadores
de grúa, etc. A lo que hay que sumar los
ingresos provenientes del arrendamiento de
35 inmuebles en la localidad.
En definitiva; la Planta Desaladora "ÁguilasGuadalentin" esta sirviendo en cierto modo
como salvavidas para decenas de empresas y
trabajadores aguileños que sufren diariamente la realidad de un pueblo estancado y
en claro retroceso desde que asumió el
gobierno municipal el equipo de Juan
Ramírez Soto.

SÍ AL TRASVASE TAJO-SEGURA
La Agrupación Socialista de Águilas rechaza cualquier medida que restrinja el
caudal del trasvase Tajo-Segura
Los socialistas aguileños defenderemos los intereses
de los aguileños y, por extensión, de la Región

AGUA PARA SIEMPRE

ÁGUILAS nuestra
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¿Por qué Juan Pérez no se disculpa ante la edil socialista insultada?

Ramírez, los aguileños
te necesitan

El PSOE denunciará
al concejal Juan
Pérez por agresión
verbal a una
concejal socialista
L

a
Agrupación
Socialista de Águilas
esta
recopilando
información para interponer una denuncia contra el
Concejal Juan Pérez por
agresión verbal a la
Concejal Socialista Isabel
Mª Serrano.
Los hechos se remontan
al Pleno Ordinario del mes
de enero, cuando sin estar

en el uso de la palabra
este concejal se dirigió a la
joven Concejal Socialista
de forma despectiva e
insultante, tal y como se
hicieron eco los medios de
información audiovisuales
de la localidad, llegando a
dar la noticia como destacada en sus informativos
con el correspondiente
daño y perjuicio para la

JUAN
PÉREZ

Concejal Socialista.
El Grupo Municipal
Socialista solicito disculpas públicas por tan
reprochable acción, a lo
que se nego el concejal
cuñado de…dandose por
aludido por las distintas
acusaciones de corrupción
que planean sobre este
gobierno y negando su
implicación en las mismas.

“EL PUEBLO CADA VEZ MÁS SUCIO Y EL SE DEDICA
A AGREDIR VERBALMENTE A LA CONCEJAL MÁS
JOVEN DEL CONSISTORIO”

L

o del cuñado de…como así se autodefine no
tiene nombre y no se puede sostener ni un
minuto más. El pueblo cada vez esta más sucio
y los aguileños tenemos que pagar casi 2.400.000€
más por su empecinamiento de dejar este servicio
fundamental en manos privadas que casualmente
es una empresa muy cercana al PP y que lejos de
mejorar el servicio de limpieza, la realidad es que
los aguileños pagamos tres veces más de lo que
pagábamos con el servicio municipalizado y a día

playas cada vez más sucias y se ha abandonado las
cuadrillas de limpieza manual, la recogida selectiva
brilla por su ausencia y las pilas se acumulan en el
parque móvil junto a un río de acido altamente contaminante, en las aceras se acumula la suciedad que
ya ha hecho costra en muchos casos y para colmo
este concejal cuñado de… tuvo la desfachatez de
engañar a los comerciantes que le reclamaban más
limpieza, trayendo una maquina y montando a un
funcionario que ni tan siquiera era operario del ser-

vez que los vecinos agraviados
por este concejal nos dan las
quejas. Pero si
valoramos otra de
sus competencias
como es Parques y
Jardines, la realidad no
es mucho más halagüeña,

El pueblo cada vez está más sucio y los aguileños tenemos que pagar casi 2.400.000€ más por su empecinamiento de
dejar este servicio fundamental en manos privadas que casualmente es una empresa muy cercana al PP
de hoy hay diez operarios de limpieza menos que
hace diez años, pese a que el pueblo ha crecido
exponencialmente y de la subida millonaria del servicio.
La realidad incontestable es que: hay menos barredoras y carros de limpieza manual, no se baldea
periódicamente, no se limpian los contenedores, las

vicio de limpieza para que se hiciera una foto,
tomándole el pelo descaradamente a los comerciantes que tan mal lo están pasando por la negligencia de este equipo de gobierno. Y pobre del
vecino que le reclame el mal olor de sus calles por el
hedor que salen de los contenedores porque las
malas formas están aseguradas y no es la primera

ya que en vez de adjudicarle el servicio a empresas
de jardinería aguileñas, este equipo de gobierno y
este concejal prefirieron adjudicársela a la misma
empresa adjudicataria del servicio de limpieza, ósea
una empresa de Alcantarilla y amiga del PP, dejando
con un palmo de narices a las empresas de Águilas
que dan tan buen servicio como esta o mejor.

ÁGUILAS nuestra
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¿Por qué el Ayuntamiento no gobierna para todos los aguileños?

La Concejal de Servicios Sociales utiliza vales de alimentos para
hacer clientelismo con las necesidades de los más humildes

C

uando ya creíamos que
lo habíamos visto todo
en este equipo de
gobierno, siempre hay alguna torpeza nueva o algún
acto pseudo democrático
que indica hasta donde
están dispuestos a llegar por
mantener el sillón. La ultima
fechoría que hemos podido
constatar aunque no por ello
novedosa es la utilización de
los vales alimentarios de primera necesidad a favor pro-

pio tejiendo una red clientelar y confundiendo las coberturas sociales con la caridad
con dinero publico.
Y la historia se remonta a la
precampaña y campaña electoral de 2007 cuando repartían vales por cientos a cambio de… y la siguen practicando hasta día de hoy.
Resulta que la concejal de
Servicios Sociales Pepi García
reparte los vales de alimentos en la oficina del Partido

Popular y en numerosísimas
ocasiones es la propia secretaria del Partido Popular la
que reparte dichos vales, de
manera que vinculan el vale
al apoyo a su partido y obligan a los beneficiarios de
esos vales a tener que exponerse y recoger estos vales
en presencia de numerosas
personas, violentando así a
personas que ya de por si lo
están pasando mal y utilizando las necesidades elemen-

tales de la gente en provecho propio. En sesión plenaria la concejal Pepi García lo
negó todo y dijo que estos
vales se repartían en las
dependencias
de
los
Servicios Sociales, mintiendo
descaradamente ya que se
ha podido constatar por
boca de los propios receptores de las ayudas que los dirigen a la oficina del Partido
Popular a recogerlos de
mano de su secretaria y en

presencia de cuantas personas
están presentes y todo ello a
pesar de que la Concejal Pepi
García dispone de un despacho
para ella y para la coordinadora
de Servicios Sociales en las
dependencias
municipales
destinadas para tal fin. Los
Socialistas ya denunciaron este
abuso de la concejala y de esta
actitud tan trasnochada que
lejos de acercarla a una
Concejal del siglo XXI, más bien
le acerca a Dª Carmen Polo.

"El placeton"; imagen de la desidia y abandono de este gobierno
El equipo de gobierno PP+TRANSFUGA persiste
en su obcecación de no reconocer sus errores
con respecto al Parking del Placetón y mantiene
su postura de mantener la desguazada plaza
con el firme de albero y retomar el proceso de
construcción una vez solvente los problemas
originados por ellos mismos al adjudicar una
obra inviable a una empresa que no reunía los
mínimos exigidos para realizar tal obra y que a
día de hoy todavía no ha abonado el dinero a
cuenta entregado por los vecinos que pretendían adquirir una plaza de aparcamiento, obligando a los ya maltrechos comerciantes y vecinos indignados de la zona a volver a pasar por
el mismo calvario y mantener la plaza en su
estado actual por un tiempo indeterminado
que ocasionará innumerables perdidas a los

comercios de la zona que los abocan a perder el
periodo estival de 2009 y 2010 con toda seguridad.
Pero lo más triste fue observar como el antiguo

tránsfuga del MIRA y ahora concejal de agricultura y urbanismo (agua y aceite) lejos de reconocer sus errores afirmo que las obras tan solo
tienen un retraso de 4 meses, arremetiendo
contra los vecinos por realizar pinturas que a su
juicio eran injuriosas y además los retrataba
como meras marionetas de otros partidos políticos restándole independencia y criterio.
Desde el Partido Socialista queremos decirles a
los vecinos afectados del Placetón que no están
solos, que sus problemas son nuestros problemas y que nos solidarizamos y apoyaremos en
cuantas acciones decidan emprender de igual
forma que el resto de los aguileños, que estamos seguros sufren el problema como si fuera
propio y responderán a la llamada de sus vecinos sin dudarlo.

EL GOBIERNO POPULAR SE OLVIDA DE LAS PEDANÍAS (LA MARINA, LOS AREJOS, CALABARDINA
Y CALARREONA) EN EL REPARTO DE LOS FONDOS DEL PLAN ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
Una vez más este equipo de gobierno
demuestra que es ultracentralista en sus
inversiones olvidándose de los barrios periféricos y los núcleos rurales, ya que de los
6.000.000€ que destina el gobierno de
Zapatero para Águilas, este gobierno no
destina ni un solo euro en la mejora de las
pedanías y barrios periféricos, haciendo
honor a su fama de bordillos y aceras.
Los 13 Proyectos del Fondo Estatal de
Inversión Local tienen un presupuesto de
5.864.329 euros. Se calcula que estos proyectos generarán un mínimo de127 puestos
de trabajo. No obstante, el Equipo de
Gobierno ha hecho nuevamente oídos sordos a las propuestas socialistas, y las pedanías se han quedado fuera por obra y gracia
de nuestro alcalde.

www.psoeaguilas.org
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HOSPITAL ¡YA!
MAZARRÓN
anuncia la construcción
de un
desmintiendo a
Cati Lorenzo, sin que la

HOSPITAL

Consejeria de Sanidad lo rectifique

E

l
Ayuntamiento
de
Mazarrón y la Consejeria
de Sanidad ponen fin a las
numerosas mentiras de este
equipo de gobierno con respecto al Hospital Público que
teóricamente tiene que construirse en Águilas después de
las contradicciones y los cambios de rumbo de la portavoz
del equipo de gobierno que
unos meses decía una cosa y al
mes siguiente la contraria, pero
la realidad es que en Águilas

por el PP ni hay hospital ni se le
espera. El ayuntamiento de
Mazarrón fue taxativo en el
anuncio de la construcción del
hospital en su localidad sin que
así lo desmienta la Consejeria
de Sanidad, cuyos únicos proyectos de construcción de hospitales en cartera son: el
Hospital Materno Infantil del
Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca , nuevo Hospital de
Cartagena y el nuevo Hospital
del Mar Menor.

El PSOE cumple la
mitad de su OBJETIVO y
ya ha recogido

5.000 FIRMAS
gracias a la colaboración de
los comerios y ciudadanos

L

os aguileños hartos de las
mentiras de este equipo
de gobierno están respondiendo positivamente a la campaña de recogida de firmas que
esta llevando a cabo la
Agrupación Socialista a favor
de la construcción del tan
ansiado Hospital Público en
nuestra localidad. Reconocer
también el apoyo desinteresa-

do y comprometido de los
comercios que se prestan a
recoger firmas para tal fin. A día
de hoy se han recogido 5000
firmas en apenas un mes y la
intención de los Socialistas es la
de intensificar la campaña y
alcanzar las 10.000 firmas y llevárselas a Valcárcel, que conozca el sentir de los aguileños y
cumpla sus promesas.

ÁGUILAS nuestra
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¿Por qué el Ayuntamiento NO DEFIENDE a los carnavaleros?

www.psoeaguilas.org

Ramírez, los aguileños
te necesitan

LA 7 ENSUCIA NUESTRO CARNAVAL Y EL PARTIDO
POPULAR JUSTIFICA A UNA TELEVISIÓN QUE
PAGAMOS TODOS LOS MURCIANOS
Desde el Partido Socialista
de
Águilas
queremos
expresar nuestro agradecimiento a todos los que han
hecho posible que el
Carnaval 2009 de este año
haya sido tan espectacular
y maravilloso como se
merece nuestra ciudad,
tanto en lo que se refiere a
los desfiles como a la originalidad y fantasía desplegado durante el Carnaval
de la noche, por no hablar
de la murga que concito a
más de 2000 personas en su
recital y demás actos ligados a nuestra fiesta grande.
El CARNAVAL DE ÁGUILAS
es una fiesta de Águilas y
para Águilas y si alguien
quiere participar y compartir nuestra fiesta grande, los
aguileños los recibimos de
buen grado ya que somos
gente cordial y hospitalaria.
Por este motivo y por el trabajo, esfuerzo y dedicación
de los miles de aguileños y
aguileñas que se esfuerzan
en superar año tras año lo
que para nosotros son los mejores carnavales de la Región y uno de los mejores de
España, nos parece lamentable que desde
la 7 Región de Murcia, se distorsione la
imagen de unos carnavales que buscan el
reconocimiento de ser considerados
como de Interés Turístico Internacional.

muchos a los que grabaron y
que eran la inmensa mayoría
de las personas que disfrutaban de la fiesta de forma sana,
disfrutando de la música, del
buen ambiente y como no de
nuestra CUERVA de forma responsable y moderada no salieron en dicho reportaje de
forma interesada.
Nos parece lamentable que
este intento de "pseudo periodismo de investigación" de la 7
haya perjudicado de forma tan
lamentable la imagen de nuestro Carnaval y que haya hecho
lo posible por echar por tierra
la ilusión y el trabajo de los
miles de aguileños y aguileñas
que luchan por conseguir
situar a nuestro Carnaval en lo
más alto.
Pero lo que más nos entristece
es la actitud de este gobierno
que en vez de salir en defensa
de la imagen dañada de un
pueblo y de su fiesta, se alinea
con este medio ya conocido
como "TeleValcarcel" justificando y amparando esta acción en
la libertad de expresión.

ayuda al propósito de que se considere a
nuestra fiesta con un reconocimiento
Pero el colmo del despropósito y menosinternacional.
precio a la federación de peñas y a los carCreemos que la imagen del Carnaval de navaleros se produjo cuando durante el
Águilas no se puede reducir a unas cuan- desfile del domingo este canal de televitas escenas de drogadicción e in civismo sión recogía las declaraciones en las que
pilladas de refilón y que representaban a se afirmaba que la grandeza y el buen
un porcentaje ínfimo de cuantos ciudada- hacer de esta fiesta era merito del Alcalde
El programa emitido por "7 Región de nos disfrutábamos de esta fiesta.
y la Concejal de Festejos, obviando y ninMurcia", no sólo deja en mal lugar a nuesguneando a los carnavaleros que sacrifitros carnavales, sino que ofrece una ima- Así mismo nos consta por ciudadanos can su tiempo y ponen su dinero para que
gen distorsionada y sesgada que en nada que así nos lo han confirmado que a el Carnaval sea un éxito.

