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La valentía de la oposición 
desata la indignación de la 
alcaldesa de Almargen. 

La decisión y votación en pleno de bajar la 

dedicación exclusiva de la alcaldesa al 50% por 

encontrarse con un segundo empleo y sueldo en 

horario de ayuntamiento desata una “retahíla” de la 

edil en las redes sociales. 
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Escrito de las condiciones que puso para ir en la lista de 2011 por el PSOE. Publicado en Forociudad. 

 

Abrimos esta edición para analizar la política local y la gestión del equipo de gobierno de Almargen, 

partiendo de lo derivado en la sesión plenaria del jueves 27 de septiembre del presente año y su 

posterior publicación y repercusión en las redes sociales.  

 
Alcaldesa de Almargen. Fragmento del comunicado: 

- Escribo estas palabras desde la indignación, la rabia y el sentimiento de haberme sentido pisoteada políticamente…  

 

No se podría entender de otra manera, mas si ese sentimiento fuera cierto, que podría estar poniendo 

en cuestión la legitimidad de una decisión en pleno, el órgano de representación del pueblo, porque 

los representantes de un pueblo son todos los concejales que conforman el gobierno local. Once 

concejales; cuatro de Izquierda Unida,  cuatro del partido Socialista y tres del Partido Popular.  

No entendemos entonces que la alcaldesa se sienta pisoteada por la legitimidad que la ley de 

Régimen jurídico de Entidades Locales da al ejercicio que los miembros de los gobiernos locales 

(concejales) desempeñan para el control de los gobernantes y para tomar decisiones legítimas.  

El problema ha sido que durante estos tres años la oposición no ha ejercido de manera consistente su 

cometido y ha dado al equipo de gobierno todas las facilidades y su confianza para que pudiera 

gobernar sin barreras, pero de ahí se ha pasado a gobernar a su antojo y sin un control plenario 

exhaustivo que ha desembocado en una postura mas firme y mas seria por y para el bien del pueblo. 

Decir sentirse pisoteada políticamente por una decisión legítima en el pleno de un ayuntamiento es 

algo extremadamente grave en una democracia, quizás entiendan mejor las doctrinas del comunismo. 

 

No se nos pasa por la cabeza entrar en la dedicación profesional de la edil como ciudadana, pero si 

vamos a cuestionar su labor en la política, entre otras cosas porque llegados a este punto creemos 

que debería, antes de publicar tal comunicado donde hace uso equívoco y alarde de su trabajo, hacer 

una humilde reflexión sobre la situación tanto de su gobierno como del pueblo, donde según nos han 

informado o por la documentación gráfica disponible, no todo es oro lo que reluce. Con la 

información de la que disponemos iremos mas allá y nos centraremos en algo tan fundamental como 

son los compromisos que un político adquiere en los momentos de campaña electoral.  

La suerte es que la hemeroteca nos permite afirmar y confirmar datos plasmados tanto en entrevistas 

de medios de comunicación como en el programa electoral, un programa que a día de hoy no 

sabríamos si es un cuento chino o un papel de estrategia mojado. Mas bien un “panfletillo” de 

mentiras e imprecisiones (no cumplir lo que se dice es mentir) con el que este grupo político de 

Izquierda Unida obtuvo su éxito electoral, pero mas allá de hacer alguna mención, el grueso de este 

tema lo dejaremos para un número especial, ya que da para un análisis mas profundo sobre los 

proyectos que en el se recogen y que, ni han cumplido ni hay expectativas de que vayan a cumplir. 

 

No estaría mal que explicaran a los ciudadanos la situación de todos esos proyectos que tan bien 

vendieron en la campaña y en los medios de comunicación y que su equipo de gobierno iba a realizar 

en estos cuatro años para “salvar” al pueblo de las políticas del Partido Socialista, aquel donde la 

alcaldesa militó y gobernó, y donde algunos de sus miembros de candidatura presentaron afiliación 

con la idea de configurar una “lista socialista” para concurrir a primarias y así ocupar el despacho de 

la alcaldía con el PSOE, porque no olvidemos que ese ha sido siempre el propósito político de la 

señora alcaldesa, sillón y sueldo, ahora y antes como socialista que siempre dijo ser.  
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Dice la señora alcaldesa que por circunstancias de la vida nunca entro en la bolsa del Servicio 

Andaluz de Empleo, bueno, nosotros tenemos nuestras dudas y creemos que mas bien porque 

decidió estar de concejala socialista ocho años, unos seis años cobrando 1000 euros y luego su 

correspondiente desempleo al no aceptar el partido sus exigencias para seguir en el gobierno como 

se puede leer en su publicación de Forociudad. Entendemos que ahora no quiera perder su sueldo de 

23.380 euros anuales brutos que sumados a su segundo empleo montan una cantidad nada 

desdeñable. Desde aquí le invitamos a que corrija la información que ha dado al respecto de su 

sueldo con dedicación parcial, pues no está bien enmascarar la verdad, según los datos no nos salen 

670 o 700, vamos! un sueldo que ya quisieran muchos de los ciudadanos de Almargen que no llegan 

a fin de mes. Por cierto, ¿A alguien le suena esta frase de la campaña electoral de la señora 

alcaldesa? “voy a llenar los frigoríficos suprimiendo gastos innecesarios” ¡¡Que bien!! Pues  

también habría que recordar aquí, y no está mal que los vecinos se enteren, ya que no todo se 

difunde por el Watssap, que el escudo de Almargen que se pisa en la calle Álamos costó nada menos 

que 7.018 euros, acompañado además de un reparo de secretaría. La señora alcaldesa puede explicar 

a los ciudadanos que es esto de un reparo del secretario interventor. ¿Cuántos frigoríficos se llenan 

con 7.018 euros? ¿De tanta necesidad era la colocación de este escudo? Esperamos la respuesta 

por watssap, nosotros ponemos el documento, un Decreto donde la señora alcaldesa levanta el reparo 

del secretario para hacer el pago de esos 7.018 euros del escudo. ¿Se pidió opinión al pueblo? 

 

  

Pero sigamos con el asunto central, la ley 

dice que la dedicación exclusiva son 37,5 h. 

semanales de lunes a viernes, ahí tenemos 

que darle la razón a la señora alcaldesa, pero 

¿Debería entender la señora alcaldesa que 

un ayuntamiento tiene un horario de 

apertura al público (de 8:00 a 14:00) y 

por lo tanto un horario de trabajo 

administrativo para alcaldes y concejales? 

Y ya no solo por su presencia en el 

ayuntamiento sino fuera, con horarios y días 

establecidos en las diferentes Áreas de 

Diputación o Delegaciones de la Consejería 

de la Junta de Andalucía, donde un alcalde 

se relaciona, habla y acuerda convenios y 

proyectos para la mejora de los pueblos, en 

definitiva hacer política en “beneficio de los 

ciudadanos”.  

Independientemente de que este horario se 

extienda en horas y días de la semana, algo 

normal en la política de los pueblos y que, si 

recordamos o queremos recordar la 

dedicación de gobiernos anteriores, todos 

hemos visto a alcaldes y concejales ejercer 

su función fuera de horarios establecidos, 

por lo tanto no parece nada extraordinario, ni 

mucho menos bondadoso que también lo 

haga la alcaldesa actual, tampoco parece oportuno que lo utilice para hacer campaña electoral, pues 

ella como otros anteriormente han dedicado igualmente 24 horas a sus funciones como alcaldes. Así 

pues la función de un alcalde no es solo recibir a los ciudadanos por la tarde y tampoco se puede 

pretender que los vecinos se adapten a una situación personal laboral fuera de las funciones como 

gobernante para seguir cobrando un segundo sueldo.  
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Si la señora alcaldesa se debe o está al servicio de su pueblo y su gente como bien dice por las redes 

sociales, debiera ser algo más humilde en este aspecto y hacer lo que otros gobernantes ya hicieron; 

renunciar a su sueldo y dar paso al numero dos de la lista, delegando sus funciones hasta nueva 

orden. Así de sencillo. Tenemos antecedentes no muy lejanos y seguir los pasos de buenas actitudes 

siempre es recompensado, eso despejaría incógnitas y se daría ejemplo de buen gobierno y de que 

únicamente le importa el pueblo y su gente. 

 

Nos consta que este equipo de gobierno se esfuerza, pero lamentablemente no siempre el esfuerzo se 

traduce en mejoras y avances. En algunos aspectos si hemos encontrado que se realiza un buen 

trabajo, en el de la propaganda por las redes sociales, es la mejor campaña 24h. que se puede hacer, 

esto lo saben y lo venden bien. Hemos analizado más de 1000 mensajes de comunicación emitidos 

por el watssap del ayuntamiento y más del 60% se refieren a información o actividades de fútbol, 

otras actividades deportivas, anuncios de viajes y otras que realmente no sabemos donde 

encuadrarlas. En lo referente a asuntos importantes de progreso y avance para el pueblo, como 

industria, mejoras de infraestructura, vivienda, educación, patrimonio, cultura, servicios sociales, 

medio ambiente o economía, las citas son escasas y pobres para su importancia. En cuanto a empleo 

este gobierno sigue la misma estela que el anterior, aunque acompañado con bombo y platillo, pero 

con una menor cuantía destinada a la bolsa de empleo en los presupuestos. Esta fue precisamente la 

causa de la paralización de los presupuestos de 2016 por la oposición, que puso como condición una 

subida en la cuantía del presupuesto de la bolsa de trabajo para que fueran aprobados.  

Es evidente que la mayor preocupación del equipo de gobierno es el deporte, pero lamentablemente 

en un pueblo como Almargen no es el motor económico y la ciudadanía ya se cansa un poco de que 

este ayuntamiento tenga tan solo un punto de mira hacia un futuro incierto. 

Pan, techo y trabajo. Frase lema muy repetida en la campaña electoral, demagogia muy usada por los 

comunistas. Solo ha faltado una palabra mas; circo, como en la Antigua Roma. 

 

Seguimos con el comunicado que dice así:  
- Se nota que se aproximan elecciones y empiezan las estrategias políticas después de 3 años y medio sin tener oposición 

por parte de algún partido.  

 

Creemos que la función de los partidos en la oposición debería ser más contundente y por ello no 

podemos aprobar del todo esta labor de control, 

pero seguramente la señora alcaldesa 

correspondería  estar agradecida porque les han 

dejado libertad para gobernar como si tuvieran 

mayoría, cosa que no tienen;  si ahora la postura 

es de reproche por la falta de oposición, hace dos 

años la postura era la contraria y es que la 

oposición mantenía paralizado el ayuntamiento al 

no querer aprobar los presupuestos.  Seguramente 

lo recuerden.  

¿En que quedamos? ¿Le ha hecho oposición 

ese partido político en estos tres años o no le 

ha hecho oposición? Contradicciones no les 

faltan, digo blanco, digo negro y lo contrario. 

 

Por si no se acuerdan les mostramos un 

comunicado publicado en Facebook el dia 10 de 

Marzo de 2016 en el que la señora alcaldesa 

culpaba al grupo socialista de paralizar el 

ayuntamiento. También hubo replica del PSOE 

como no pudo ser de otra manera. 
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En cuanto a la estrategia por la cercanía de elecciones vamos a lanzar una pregunta que nos ha hecho 

un colaborador.  

¿Ha dejado la señora alcaldesa de hacer campaña electoral en los tres años y medio que lleva 

gobernando?  

 

En el comunicado de la señora alcaldesa también hemos encontrado otras contradicciones: 
- Pues bien hoy 27 de septiembre, ultimo jueves del mes, día de pleno y día que no olvidaré nunca por el significado 

personal que ha tenido,… 

 

Nos descoloca un poco que al comienzo del texto se remita al ámbito político y en otro párrafo lo 

traslade a lo personal, quizás porque la señora alcaldesa aun no ha entendido bien la separación de 

estos dos conceptos. Hay una frase que queremos recordar que dice: Tu casa es tu cortijo y fuera de 

ella el cortijo es de otros. Es lo que tiene la democracia que se hace lo que decide la mayoría (todos 

los concejales) y que los intereses personales y económicos nunca deben estar ligados o por encima 

de lo político, entre otras cosas y, para bien de todos, porque ser un gobernante con un sueldo de 

23.380 euros anuales brutos no quiere decir absolutamente nada, porque de la noche a la mañana se 

puede convertir en un desempleado cobrando 426 euros como cobran desafortunadamente muchos 

ciudadanos del municipio que no pueden llegar a fin de mes, y tampoco pueden entender este 

conflicto político por mantener dos empleos y dos sueldos. 

 
- Me han bajado mi dedicación al 50% y mi retribución económica al 50%, eso quiere decir que debería dedicarme al 

ayuntamiento 18,75 horas semanales de lunes a viernes…  
 

Entendemos que eso quiere decir que tiene disponibilidad en horarios de ayuntamiento para 

desempeñar la función por la que va a cobrar, siempre ajustado a esas horas disponibles en las que 

no se encuentre en su segundo empleo, por lo tanto la dedicación fuera de ese horario (esas 24h. a las 

que se alude) sería algo que cualquier gobernante asume cuando entra en política. No se es más 

bueno o menos bueno por echar más o menos horas, sino por ser mas eficientes y estar capacitados 

para resolver los problemas que se plantean, actuar en consecuencia y saber llevar a cabo las 

políticas que benefician al ciudadano, además de otra cuestión muy importante que es cumplir con 

las promesas electorales. Por cierto, hace poco que ha terminado la campaña de verano y de piscina, 

y entendemos que es el último año de esta legislatura. En su programa electoral decía lo siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha puesto el tema sobre la mesa con el propietario del bar de la piscina? ¿Alguna iniciativa 

o voluntad? Ya han pasado tres años y medio y todo sigue igual. Informen por Watssap. 
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A comienzos de la campaña electoral anunciaba la señora alcaldesa una bajada importante de los 

sueldos de los gobernantes, incluso vendía aquello de que mil euros era un sueldo muy digno porque 

lo importante era trabajar para los ciudadanos y para el pueblo. ¿Qué ha pasado?  

 
- Alegan que no cumplo con mis funciones a estar algunas mañanas trabajando en el hospital, y eso me lo dice quien 

lleva meses sin presentarse en los plenos, salvo en algunos salteados y un partido que desde hace mucho tiempo llega a 

los plenos con uno o dos concejales/as, que lo que yo haga por las tardes es poco y no es suficiente.  
 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Art. 13 

3. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 

dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras 

ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la 

Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una 

declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local. 

 

Desde nuestro punto de vista crítico y objetivo debemos entender que es imposible como ya hemos 

apuntado anteriormente realizar una dedicación exclusiva por parte de la señora alcaldesa y en 

consecuencia de su ausencia la ley es clara. En cuanto a esa ausencia de concejales en los plenos, 

entendemos que no tienen la misma responsabilidad que un alcalde o alcaldesa, aunque si el deber de 

asistir al pleno, tampoco la obligación cuando se justifica su falta. Un alcalde o alcaldesa tiene la 

presidencia en la mesa del pleno y por lo tanto no es comparable a un concejal que además no forma 

parte del equipo de gobierno en funciones y que a diferencia solo cobra por asistencia al pleno, salvo 

que tengan dedicación como los tres concejales que forman parte del equipo de gobierno actual que 

cobran cada uno 17.500 euros anuales brutos por una dedicación del 75%. 

Un reproche como este y que se hace en aras de ilegitimar a la oposición, por la decisión y voto de 

unos concejales en sesión plenaria por llevar tiempo sin asistir a un pleno o llegar tarde, es cuanto 

menos desproporcionado, con ciertos resquicios de superioridad y prepotencia, porque hay que 

recordar que tanto un alcalde como un concejal tienen el mismo valor y legitimidad en un gobierno y 

las decisiones tomadas en pleno a través del voto valen lo mismo, asistan o no a todos los plenos. 

 

La edil también hace referencias a que ahora va a cobrar con los dos sueldos un importe inferior al 

que cobraría solo de alcaldesa, y es que este debate ha suscitado la conveniencia de que los 

gobernantes mantengan un único empleo cuando las compatibilidades pueden entrar en conflictos. 

Ya en el Parlamento de Andalucía se aprobó una ley de incompatibilidad de los cargos públicos de 

los políticos y que algo parecido se refiere en la ley que a continuación se cita.  

 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Art. 10 

1. Los Concejales y Diputados deberán observar en todo momento las normas sobre 

incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que 

pudiera constituir causa de la misma. 

2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno corporativo, el 

afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquél en que 

reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de Concejal o 

Diputado o el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad. 
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También hace referencia a la gobernabilidad que este grupo de Izquierda Unida ejerce en minoría y 

en consecuencia, según la información que hemos consultado, debería haber comunicado al resto de 

concejales y portavoces en sesión plenaria extraordinaria y no al pueblo, porque los representantes 

del pueblo son los concejales.  

No se puede hacer un uso selectivo de la ciudadanía y usar o contar con su opinión solo cuando le 

interesa al equipo de gobierno o para refugiarse en ella de sus decisiones y fracasos. 

 

Un ciudadano nos ha remitido las siguientes preguntas.  

¿Puedo solicitar a la señora alcaldesa que me pongan una placa de reconocimiento en mi calle? 

Supongo que no tiene usted que consultarlo con el pueblo, me hace mucha ilusión y a lo mejor hasta 

le voto en las próximas elecciones. Gracias. 

 

También la señora alcaldesa ha tirado de demagogia en este comunicado diciendo lo siguiente:  
- …esta alcaldesa seguirá estando al servicio de su pueblo 24 horas al día de lunes a lunes, mañana,, tarde y noche y 

siempre que cualquier vecino me necesite, como estoy haciendo hasta ahora, aunque me acusen de dejadez.  

 

Sopena que esta alcaldesa tenga el don de bilocación difícilmente podrá cumplir con ese calendario, 

pues si debe acudir a su segundo empleo de lunes a viernes en horario de mañana, además de 

demagógico, entendemos que no estaría diciendo del todo la verdad.  

Hemos encontrado algunas causas posibles a esta referencia que aluden a una dejadez por la que la 

edil advierte que podría ser acusada, y precisamente el incumplimiento de promesas y programa 

electoral pueden responder a esa dejadez  que, no solo ve la oposición, sino muchos vecinos que no 

aplauden o dan su apoyo por las redes sociales a otros partidos, o que no manifiestan su desacuerdo 

públicamente por incomodidad, por miedo a reproches, o por insultos de algunas personas fieles  

defensoras de este gobierno y de la figura de la edil, pero que de forma personal o anónima también 

se expresan a través de otros medios, animando a la oposición a sacar la verdad de este y otros 

asuntos y a difundirlo para que el pueblo entero tenga conocimiento de ello y de otras cuestiones. 

 

Aquí dejamos algunas de las opiniones poco 

objetivas, extremadamente partidistas y fuera de la 

realidad como la que acaba diciendo que; …lo que 

quieren es el sillón para después no hacer nada como 

siempre han hecho…  

 

Nos han propuesto que desde aquí invitemos a esta 

persona a que enumere todos y cada uno de los 

proyectos que ha realizado el equipo de gobierno 

actual. Empecemos por los tangibles por favor. 

Los anteriores gobiernos “desde el sillón y sin hacer 

nada” han hecho: 

Edificios de los ayuntamientos, piscina municipal, 

colegios, Centro de Adultos, parques en las urbanizaciones y parque de Cortina Estación, viviendas 

sociales, nuevas urbanizaciones, nuevas calles, Centro Médico y urgencias nocturna, edificios de 

usos múltiples, edificio para centro de día, pabellón deportivo, pistas de pádel, tanatorio, reforma y 

ampliación del cementerio, polígono industrial, campo de fútbol, pistas polideportivas, merenderos, 

huertos sociales, escuelas taller y casas de oficio, mercado de abastos, depósitos de agua (antiguo y 

nuevo), naves de Villatorta, naves del polígono para empresas, canalización del arroyo Salado,  

rehabilitación del paraje y acuífero de Casablanca, Museo Arqueológico, recuperación de Patrimonio 

(tablas góticas de la iglesia), creación de Almargen Radio, receptor de antena para señal de 

televisión,  alumbrado eficiente en las calles del pueblo, etc. Hay que citar también varios proyectos 

aprobados por el gobierno del PSOE y que se han ejecutado posteriormente como los viveros 

ecológicos de Casablanca, la calle San Andrés (algo desastrosa en su ejecución y acabado) o el punto 

limpio del polígono, además de dejar un ayuntamiento sin deudas y con superávit.  
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Para poner punto y final a este análisis no queremos dejar de hacer referencia al apoyo que está 

teniendo como siempre la señora alcaldesa en las redes sociales, es notable el cariño que suscita 

entre un sector de vecinos y foráneos que se mantienen aferrados incondicionalmente a la figura de 

la edil, y decimos incondicionalmente porque es evidente que no se hace una lectura real de la 

situación, ciertos apoyos solo se remiten a acusar, desprestigiar e insultar a la oposición sin ninguna 

autocrítica por un hecho como el que hemos tratado en esta publicación y que ya imaginamos como 

se hubieran pronunciado si lo hubiera hecho otro alcalde con otro signo político. Es lo que tiene esta 

doble vara de medir, hoy contigo y mañana si ti.   

Desde nuestro punto de vista y analizando cada una de las respuestas de ánimo que se han enviado, 

legítimas como no puede ser de otra forma, no las podemos considerar objetivas, pues se ven insertas 

en lo personal y no en lo político que es la cuestión que afecta al pueblo, y a veces una persona que 

despierta afecto y cariño no necesariamente es una mejor alcaldesa. Los datos de gestión saldrán mas 

temprano que tarde y la ciudadanía tendrá que valorar entre “alma caritativa” (pseudo ONG) o 

políticas firmes para el futuro de un pueblo que va en decadencia. 

 

No queríamos cerrar esta publicación sin mostrar otras de las colaboraciones que nos han hecho 

llegar, en este caso de un ciudadano dolido y arrepentido tras haber dado su apoyo a un gobierno de 

fracaso y de engaño, porque cuando las promesas no se cumplen es engañar al ciudadano, dice. 

 

Déjame caer como esa absurda marioneta y quizás cuando me levante me de cuenta de los errores 

que me atan a los hilos de la ignorancia.  

Déjame ver también los engaños que he sufrido, del juego al que he sido sometido y por el que 

recibí el premio de la ceguera absurda. 

Ahora es negro donde dijeron que pintarían el color del futuro, más si yo recuerdo me inyectaron la 

mentira del mismo gris oscuro que me hicieron ver y que hoy sigue reflejándose en mi cielo. 

 

Déjame que pierda los nervios ante la posibilidad de sentirme engañado, pues no recapacito porque 

los susurros de promesas aun no han llegado y siguen en el olvido.  

No me dejes tirado, no como han hecho los cuervos que anidaron en el analfabetismo del progreso, 

sobre un proyecto que ha nacido derrumbado sobre la confianza de quienes les dieron calor y que 

jamás podrán recomponer sus malditas promesas, ni hallar una sola piedra válida para herir al de 

enfrente que hoy se levanta con esperanzas. 

Tal vez en mí memoria jamás pueda recomponer el puzzle de engaños que astillan el límite de la 

soberbia, de la falsa sabiduría y de la inteligencia ahogada que ahora más que nunca vuela desde 

un sillón hecho de rencor y odio.   

 

No me he prometido nada, pues otros ya prometieron en mi nombre y en el de otros tantos que, a 

pesar de aferrarnos a la doctrina del vómito, cuan egagrópilas de una lechuza que vuelan y cagan 

sobre nuestras cabezas, nos hemos convertido en nuestra propia comida calcárea y podrida que 

saboreamos con decepción amarga.  

 

Cuando me levante quizás anuncie que mereció la pena ser engañado, y así darme cuenta de que los 

que quedaron atrás merecen estar hoy por delante.  

 

Ciudadano anónimo. 

 

 

Agradecimientos a todas las personas que han colaborado en la realización de esta publicación, 

también a quienes la van a criticar, porque sin ellas y su crítica el futuro no sería el mismo. 

 

 

Gracias y hasta la próxima publicación. 

 


