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Asunto: Requerimiento a diferentes quejas _

Respetado Doctor:

Es importante hacer este requerimiento para poder así trazar nuevos lineamientos,
nuevas metas y los procedimientos a seguir con el gravísimo problema que estamos
abocando la comunidad dél barrio Villa nueva (parte baja), que comprende un trayecto
desde el puente de .la entrada principal de Copacabana, por todo el paso nivel hasta llegar
al puente colgante que une el barrio la asunción con el barrio villa nueva.

Señor Alcalde, usted ha llegado a tal extremo de la perdida de la conciencia, que usted es
un personaje de la vida publica que es sordo, mudo y ciego, no entiende y no quiere
entender la magnitud del problema de lo que· está ocurriendo en el barrio Villa nueva y sus
alrededores.

Usted y su administración Municipal, el comandante de la estación de Policía y la
Personería, tienen pleno conocimiento de la diferentes quejas y requerimientos que le
hemos enviado y hasta el momento no se ha visto una respuesta clara y de fondo a
nuestras peticiones y lo que más nos ha llamado la atención a la comunidad es la actitud
negligente de la personería Municipal, que no ha hecho ningún pronunciamiento al
respecto como ente de control y que la teatidad de esta situación no mejora; antes al
contrario se empeora día a día. 1

Les hacemos nuevamente un llamado, para que se haga una intervención de carácter
urgente a este lugar, donde es una de las principales ollas de vicio de nuestro Municipio,
donde se expenden toda clase de alucinógenos, se distribuye y se consume.

Alcalde, estamos completamente sequrosl que si estos hechos estuvieran pasando a sus
aliados y en tu mismo entorno, ya habías actuado sin vacilación y de forma inmediata,
esta vergüenza y perjuicio que esta ocasionando este sitio a nuestro Municipio, pero ni
nos oyen, ni nos escuchan; hay que esperar que las cosas sucedan para tomar medidas y
correctivas pertinentes.

La comunidad pensamos, que el mandato de un pueblo no se hace desde un escritorio,
que el trabajo se tiene que hacer en el campo, para así cumplir con el objetivo y los fines
específicos, que si se postuló como Alcaldjb era para que velara y defendiera los intereses
de los ciudadanos y las instituciones y no os intereses y beneficios personales y no hacer
lo que usted está haciendo aplastado en la oficina y las casas de vicio van aumentando a
medida que pasa el tiempo y de hecho por supuesto la inseguridad que amenaza la
integridad física y hasta la muerte, robo, atraco y toda clase de delitos.

Además queremos comunicarle, que debido a su negligencia y compromiso con la
comunidad he.mos restaurado ante la procuraduría provincial la respectiva denuncia por la



acción y omisión con todo el material probatorio, solicitando la apertura de una
investigación a que haya lugar y que de hecho se encuentra en curso por su actitud
irresponsable de usted y su administración Municipal, comandante de la estación de
policía y el personero Municipal que no ha actuado en este asunto de acuerdo a normas
legales y como ente de control de la función pública.

Por lo puesto en este asunto, la comunidad del barrio villa nueva, le exigimos respeto por
· nuestros derechos de acuerdo a normas legales y constitucionales que nosotros como
ciudadanos estamos cumpliendo con nuestros deberes.
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ALCALDE, LLEGO LA HORA DE LUCHAR POR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO,

QUE LA DELINCUENCIA ES LA QUE MANDA. VERGÜENZA-VERGÜENZA.

, LO ÚNICO QUE FALTA EN EL MU~ICIPIO DE COPACABAN~, ES QUE LOS
JIBAROS INSTALEN UNA CASA DE VICIO JUNTO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. QUE

PASARÍA SI ESTO OCURRIERA?.

ALCALDE NO SE EMBOLSILLE TODO EL DINERO DE NUESTROS IMPUESTOS,
HAGA ALGO CON LA MENUDA DE LOS MISMOS.
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