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“Legislar con el Corazón”





Los invito a que seamos agentes de cambio en nuestra familia, en nuestra sociedad, par�cipemos 
ac�vamente, seamos protagonistas del cambio verdadero, me pongo a sus ordenes para la propuesta, el 
debate, el trabajo, me someto a los valores a las ideas y para hacer lo correcto. Quiero seguir viendolos a la 
cara, caminar por mi ciudad, mi vecindario con la conciencia tranquila.

Guadalupe Muciño Muñoz

Los actuales �empos lo ameritan, la ciudadanía lo demanda y espera que esta cuarta transformación que ya  
empieza a tener frutos, vaya con más rapidez, por tal mo�vo  desde que  recorrí  el distrito 21 en campaña,  me 
plantee que la agenda iba a ser marcada por las demandas de la gente, es por ello que cuando subo a tribuna, 
siempre pienso como ciudadana, informada de las problemá�cas, injus�cias y lo que se requiere para ir 
mejorando nuestro entorno.

Atentamente

Considero que la única manera de transformar y contribuir al proyecto de nación del presidente de la 
República y del Gobernador del Estado es a través de la UNIÓN, la CONFIANZA de saber que somos más los que 
queremos el cambio verdadero, la CONCIENCIA de ser íntegros y  la LIBERTAD de elegir luchar por el bien de 
todos.

- Una imagen desgastada hacia esta inves�dura

Diputada Local D XXI

- Diputados, que acataban órdenes para fortalecer un estado autoritario e injusto
- Un poder,  some�do  a los intereses de un grupo

El poder legisla�vo,  integrado por representantes elegidos por los ciudadanos para ejercer su soberanía, 
nunca había tenido tantos retos, la realidad fue impactante al encontrarme  con:

Ciudadanos, Autoridades, amigos y amigas todos:

Reciban un fuerte abrazo, les saludo respetuosamente y agradezco el acompañamiento que me han dado 
durante este año de ac�vidades, día a día siempre recuerdo del porque y para qué  estoy  en este encargo que 
me han conferido, pensar en la confianza depositada en mi,  es lo que me da empuje para mantener los pies en 
la �erra, seguir cercana y accesible a la gente y siempre servir a todos. 

 

Dos Veces Heroica Ciudad de Atlixco Puebla, 26 de sep�embre de 2019.

- Excesos en  los gastos  y privilegios a Diputados



Posterior a la abdicación de Agus�n de Iturbide, el 8 de febrero de 1824, se jura el Acta Cons�tu�va de la 
Federación determinando el Sistema Federal, la cual daba soberanía a los estados para tener una Cons�tución 
propia. El 19 de marzo de 1824 se instala solemnemente el Primer Congreso Cons�tuyente, con trece 
Diputados Propietarios y cinco Suplentes, el cual después de cerca de un año y ocho meses de ac�vidad 
cons�tuyente, fijó como fecha el 7 de diciembre de 1825 la jura de la Cons�tución del entonces Gobernador 
del Estado, General José María Calderón.

La Diputación provincial en Puebla se instaló solemnemente el 18 de agosto de 1821, conformada por seis 
Diputados Propietarios y tres Suplentes, teniendo como primera sede para sus deliberaciones una sala anexa a 
la de Cabildos en las Casas Consistoriales, lo que es actualmente el Palacio del Ayuntamiento de Puebla.

La convocatoria para elegir a los Diputados para integrar el Primer Congreso Cons�tucional del Estado de 
Puebla fue el 11 de diciembre de 1825, quedando integrada por trece Diputados Propietarios y siete 
Suplentes.

Originalmente fue construido en 1833 para funcionar como el teatro de la Sociedad Ar�s�ca Filarmónica La 
Purísima Concepción. Su construcción la dirigió Rafael Guerrero. Del edificio destaca la decoración mudéjar o 
morisca en la parte externa del pa�o.

Fue inaugurado como sede oficial del Poder Legisla�vo el 1 de febrero de 1905, con la apertura de Sesiones de 
la XVIII Legislatura.

CONOCE EL CONGRESO...



El Poder Legisla�vo del Estado de Puebla se deposita en una asamblea de Diputados que se denomina 
Congreso del Estado y que se integra por 41 Diputados. La residencia del Congreso del Estado es en la ciudad 
de Puebla, celebrando sus sesiones en el Palacio del Poder Legisla�vo ubicado en la avenida 5 poniente 
número 128, Centro Histórico.

El Congreso se renueva en su totalidad cada tres años y  El órgano de Gobierno del Congreso es la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí�ca, la cual está integrada por los Coordinadores de los Grupos Legisla�vos y por 
los Diputados de las Representaciones Legisla�vas quienes tendrán derecho de voz y voto; así como por el 
Presidente de la Mesa Direc�va quien únicamente par�cipa con voz. 

Misión
Promover un orden justo en la sociedad legislando dentro de un marco legal integral de valores y principios 
é�cos, atendiendo a las demandas de la sociedad y ajustándose a la realidad imperante para responder a las 
exigencias que la sociedad demanda para generar credibilidad y confianza en el ciudadano.

Visión
Lograr la trascendencia del quehacer legisla�vo mediante la adecuación del marco jurídico de manera 
congruente con la problemá�ca imperante y siempre cambiante, para contribuir de manera permanente y 
justa al desarrollo del Estado y al bienestar de la sociedad.

Obje�vos

•       Legislar con amor, responsabilidad, equidad, espíritu social y humano.

•       Mantener de manera permanente la realización de gestoría entre ésta Legislatura y las diferentes 
Ins�tuciones y Dependencias de Gobierno y Organizaciones no Gubernamentales.

•       Fomentar una comunicación abierta, tolerante e incluyente entre las diferentes Comisiones que integran 
este Congreso para buscar soluciones de manera oportuna a los problemas sociales.

•       Realizar foros de consulta ciudadana para dar a conocer las inicia�vas y propuestas que en las diversas 
materias de interés general promueva esta Soberanía.

•       Par�cipar de manera conjunta en la difusión ante la población de los logros y alcances de este Honorable 
Congreso.

•       Realizar recorridos en los distritos o regiones a fin de conocer la problemá�ca existente con el propósito 
de proponer ante el Congreso Inicia�vas y Reformas de Ley.

CONOCE EL CONGRESO...





Transparencia Vocal

- Comite de Adquisiciones
- Comité de Comunicación

Somos la primera legislatura con la representación de 19 diputadas.

Se han presentado, un total de 987  inicia�vas y hemos aprobado 522.

Ley de Mejora Regulatoria

Ley de Egresos del Estado

Ley Organica de la Administración publica

213 leyes de ingresos de los municipios

Ley de ingresos para el estado

ALGUNAS LEYES APROBADAS:

RESULTADOS DE ESTA LX LEGISLATURA



Transparencia Vocal

- Comite de Adquisiciones
- Comité de Comunicación

En conjunto con la Coalición “Juntos Hacemos Historia” hemos logrado aprobar temas en equipo, en 
defensa de la libertad y el patrimonio  de los poblanos.

 Derogamos la Ley Bala, ya no habrá represión de parte del estado, 

 La Ley de expropiación del Estado, la cual era violatoria a los derechos de los par�culares, jus�ficando el 
progreso social,

 Así como hemos alineado los trabajos de esta legislatura a las necesidades del pais, como ejemplo en 
materia de seguridad publica:  la Guardia Nacional, nos sumamos al llamado del presidente de Mexico, 
Andres Manuel López Obrador.

RESULTADOS DEL TRABAJO EN COALICIÓN



Transparencia Vocal

- Comite de Adquisiciones
- Comité de Comunicación

Ha sido un año complicado, para el poder ejecu�vo y lo que concierne  al trabajo que ha realizado esta LX 
Legislatura, se ha podido  lograr contribuir a la gobernabilidad en el estado y hemos rescatado el espíritu 
del Poder Legisla�vo, que es equilibrar el poder y se evite la �ranía, se han acabado esos �empos de los 
diputados y diputadas levanta dedos, ahora vivimos en el Congreso del estado, la propuesta, el debate y 
la argumentación.

El 21 de enero de 2019 el Poder Legisla�vo, asumió su responsabilidad cons�tucional de nombrar 
Gobernador Interino del Estado al C. Guillermo Pacheco Pulido.

Aprobamos el decreto por el que se convocaba a elecciones extraordinarias para Gobernador 
Cons�tucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

En esta LX Legislatura nombramos  a 5 Concejos en municipios en donde se repi�eron elecciones, siendo 
uno de ellos Santa Clara Ocoyucan  perteneciente al  Distrito XXI  

RESULTADOS DEL TRABAJO EN COALICIÓN



Transparencia Vocal

TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

Par�cipo en 13 comisiones y 2 comites en el Congreso del Estado.

 Presido la Comisión de Trabajo y previsión social y la Comisión Especial de Pueblos 
Magicos.

Para este inicio del 2o año legisla�vo par�cipo como prosecretario en la mesa Direc�va 
del Congreso del Estado.



“ Servir a mi comunidad es algo que me transforma,
 que privilegio ser portavoz de los ciudadanos”.

Transparencia Vocal

- Comite de Adquisiciones
- Comité de Comunicación

Comisión Concluida

Lupita Muciño

COMISIONES Y COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPO



Transparencia Vocal

TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

He asis�do y par�cipado en el 95%  de las sesiones de las 13 comisiones en las que estoy, de estas 94 
sesiones en total, se han logrado avances en diferentes rubros.

Lupita Muciño
 “Te invito a trabajar de la mano para lograr transformar nuestra realidad 
y sobre todo luchar por la felicidad de todos”



Transparencia Vocal

TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

He asis�do al 100% de las sesiones publicas ordinarias, que han sido 50, a las 6 sesiones solemnes y  las 4 
sesiones extraordinarias, he par�cipado ac�vamente  en tribuna, sumandome al debate, siempre en 
busca de unidad y acuerdos.  

“Desde el Congreso del Estado de Puebla 
legisló con el corazón para el bienestar de todos” Lupita Muciño



Transparencia Vocal

TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

He presentado 19 exhortos a los diferentes órdenes de gobierno, de los cuales 6 han sido aprobados y 
los restantes están en análisis y discusión en comisiones, así como 13 inicia�vas de ley. He basado mi 
accionar legisla�vo en 4  ejes rectores: Seguridad, Turismo, Educación y Salud.

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”



TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

He exhortado a la autoridad estatal para la 
regularización del transporte público, así como a 
reforzar los reglamentos de transito en todos los 
municipios del estado para evitar que suban a los 
niños y nñas en motocicletas.

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

He propuesto y votado a favor para comba�r la 
discriminación en todas sus facetas, en el trabajo, 
hacia la mujer, hacia personas con discapacidad.

Presenté la Inicia�va de Decreto para adicionar y 
ser más precisos en cuanto a la protección y 
garan�a de los derechos de la mujer en la Ley para 
el Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia. Además el 29 OCTUBRE de 2018, 
presenté un punto de acuerdo para solicitar se 
realicen mastogra�as a las mujeres poblanas sin 
i m p o r ta r  l a s  d i sta n c i a s  ge o g ráfi ca s .  U n 
compromiso de campaña

Violencia vs las mujeres

Transporte Público 

Discriminación vs la mujer



TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

Una de mis primeras acciones fue presentar el 26 
de sep�embre de 2018, la Inicia�va de decreto por 
el que se creó la Ley del Periódico Oficial del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, porque en su 
momento cuando esta LX Legislatura  abrogo  la 
Ley Bala, no era publicada, dando excusas para que 
no fuera  ejecutada lo que era una pe�ción 
emanada del pueblo. Actualmente ya esta 
aprobada.

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

Hacer lo correcto y Legislar con el corazón fue una 
de las premisas para mi desempeño como 
diputada, por eso el 17 de octubre de 2018,  
propuse a favor de nuestros abuelit@s, para que 
lleven una vida digna,  una adición al Art. 2222 del 
Código Civil del Estado de Puebla.  Esto ayuda para 
que en caso de exis�r ingra�tud de parte de los 
descendientes o beneficiaros,   pueda haber 
rescisión, revocación o reducción de donaciones o 
herencia. Ya esta aprobada.

En materia de Seguridad publica, estoy consciente 
que es un tema que se debe atacar coordinandose 
los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes, debe 
haber voluntad,  no podemos cerrar los ojos, decir 
que “son hechos aislados”, decir que “no pasa 
nada”.  Lo que esta en mis manos y en el poder 
legisla�vo se ha hecho, aprobamos el incremento 
de presupuesto estatal para que la fiscalia General 
del estado, pueda brindar mejores resultados a la 
ciudadania, recordemos que en anteriores 
administraciones redujeron el numero de policias y  
equipo tac�co, así tambien quitaron   Ministerios 
publicos

¡Abuelitos!

Seguridad Estatal

Periódico Oficial del Estado



TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

La educación es fundamental, los niños y niñas 
actualmente viven apegados a las nuevas 
tecnologias, pero debe haber ya  regulación no solo 
de reglamento, sino por ley,  el uso de disposi�vos 
digitales dentro de las aulas de clase, que sirvan 
para su preparación y no para su distracción. 

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

H e m o s  v i sto  co m o  s e  h a  i n c re m e nta d o 
exponencialmente a menores de edad trabajando 
en ocasiones hasta altas horas de la noche, 
debemos ser más sensibles ante este hecho, por tal 
mo�vo propuse  que haya un seguimiento a los 
niños y niñas que puedan ser vic�mas de 
explotación  y en su caso de ser necesario, se 
sancionen aquellos que los u�lizan con fines 
economicos.

¡Queremos
 niños y niñas felices!

Tecnología en aulas para aprender



TRABAJANDO CON EL CORAZÓN...

Estamos sin�endo los efectos del cambio clima�co,  
por eso exhorte a la  Secretaria de Educación 
Publica, en conjunto con la Secretaría de Medio 
Ambiente, impulsen una cultura de reciclaje que 
empiece desde la educación inicial a fin de 
disminuir la can�dad, alarmante, de basura que 
llega a los rellenos sanitarios del estado; al mismo 
�empo recomendé que se emprendan acciones 
para que los sistemas de alumbrado público se 
modernicen y se equipen con tecnología que 
permita el aprovechamiento de la energía solar.

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

En materia de protección civil, he estado atenta a 
l o s  ca m b i o s  d e  fa s e s  d e l  s e m a fo ro  d e l 
popocatepetl, me interesa que los 9 municipios del 
Distrito XXI, puedan contar con un atlas de riesgo, 
así como rutas de evacuación en buenas 
condiciones, por tal mo�vo he dado seguimiento 
puntual a esas recomendaciones al estado, para 
este año, estoy empezando la ges�ón de una alerta 
sismica y una estación de monitoreo local.

El 15 de mayo de 2019  se aprobó en el pleno   la 
propuesta que realice  alineada a la del presidente 
de México, para que "2019, sea el año del Caudillo 
del Sur Emiliano Zapata", sin duda Zapata es un 
personaje que representa el valor, la jus�cia social 
y libertad, por lo que la declaratoria es un 
homenaje a su labor.

MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN CIVIL

El año de Zapata...



PETICIONES CIUDADANAS...

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

El 5 de noviembre de 2018 desde el Congreso del 
Estado exhorté al Ayuntamiento de Atlixco a que 
fortalezca las acciones en favor de la Seguridad 
Pública, ante el incremento de delitos en el centro, 
las colonias y juntas auxiliares del municipio. Todo 
el apoyo desde esta soberanía en favor de la 
Seguridad de las familias atlixquenses, la 
inseguridad "no son hechos aislados".

El 23 de enero de 2019 recomendé al Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Atlixco no disminuir el 
presupuesto des�nado a la seguridad pública, pues 
la disminución de 18 mdp que representa 
aproximadamente el 50% con respecto al ejercicio 
2 0 1 8  p o n e  e n  p e l i g ro  l a  i nte g r i d a d ,  l a 
gobernabilidad y la seguridad de los Atlixquenses. 
Recomendacion que hice publica, acompañada de 
propuestas para su Ley de ingresos.

BANCAS DE ATLIXCO

SEGURIDAD EN ATLIXCO

El 10 DE OCTUBRE de 2018, solicite se instruyerá al 
Titular de la Auditoría Superior del Estado para que 
integrará en la revisión de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2017 y 2018 los contratos celebrados con la 
empresa "Construver SA de CV" y las obras de 
remodelación del parque "La Rotonda" y de vista a la 
Fiscalía General del Estado en caso que del resultado 
de inves�gaciones determine acreditar daño al 
Patrimonio Cultural del Municipio de Atlixco, esto 
referente al extravío de bancas consideradas bienes 
muebles históricos de los atlixquenses.

Propuesta en Seguridad



PROPUESTAS...

Lupita Muciño“No hay otra opción, que hacer lo correcto”

El 13 de mayo presenté la iniciativa de 
decreto para agregar a las fracciones IV, V y 
VI del articulo 56 de la Ley Estatal de salud, 
bajo la premisa de que la atención a la madre 
y al menor es determinante para el 
desarrollo del ser humano y su integración.

E l  11  SEPTIEMBRE,  expuse  en  comis ión 
permanente que es necesario unir esfuerzos para 
el rescate, cuidado y preservación de nuestro 
patrimonio material e inmaterial de Atlixco, así 
como respeto al reglamento de construcción de la 
zona arqueológica ubicada en las faldas del 
Macuilxochitltepetl (Cerro de San Miguel). Dentro 
de lo descubierto recientemente esta 3 estructuras 
piramidales, 86 tumbas, con vasijas mortuorias con 
deformación craneal. Que riqueza tenemos en 
Atlixco.

NUESTRA CULTURA

Protección de madre e hijo

El 6 DE FEBRERO de 2019, realicé una propuesta para 
apoyar la gran fiesta de Atlixco, "El Atlixcayotl" , 
porque considero que es importante rescatarla y 
fortalecer esta expresión cultural de la región, 

PRESERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A los  Presidentes Municipales y juntas auxiliares de Atlixco, Tochimilco, Atzitzihuacan, Tianguismanalco, 
San Gregorio Atzompa, Santa Clara Ocoyucan, Santa Isabel Cholula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y 
San Jeronimo Tecuanipan  cuenten conmigo para trabajar hombro a hombro por el bien de los ciudadanos 
que han confiado en nosotros. 

Lupita Muciño“Ejerzamos el verdadero poder, el poder a ayudar a la gente”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño“Ejerzamos el verdadero poder, el poder a ayudar a la gente”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño“Ejerzamos el verdadero poder, el poder a ayudar a la gente”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

SIRVIENDO DE CORAZÓN...
A todos los ciudadanos, tengan la seguridad que serán atendidos y las propuestas que realicen serán 
siempre valoradas para llevar su voz al congreso del Estado.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

GESTIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES...
Parte de mis ac�vidades es coincidir con diversas autoridades estatales, federales o municipales, he 
realizado ges�ones con dependencias estatales para acercar servicios, realizar tramites, impar�r cursos y 
talleres, par�cipar en foros,  ferias del empleo y demás acciones que suman en beneficio de los 
ciudadanos.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

GESTIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES...
Parte de mis ac�vidades es coincidir con diversas autoridades estatales, federales o municipales, he 
realizado ges�ones con dependencias estatales para acercar servicios, realizar tramites, impar�r cursos y 
talleres, par�cipar en foros,  ferias del empleo y demás acciones que suman en beneficio de los 
ciudadanos.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

GESTIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES...
Parte de mis ac�vidades es coincidir con diversas autoridades estatales, federales o municipales, he 
realizado ges�ones con dependencias estatales para acercar servicios, realizar tramites, impar�r cursos y 
talleres, par�cipar en foros,  ferias del empleo y demás acciones que suman en beneficio de los 
ciudadanos.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

GESTIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES...
Parte de mis ac�vidades es coincidir con diversas autoridades estatales, federales o municipales, he 
realizado ges�ones con dependencias estatales para acercar servicios, realizar tramites, impar�r cursos y 
talleres, par�cipar en foros,  ferias del empleo y demás acciones que suman en beneficio de los 
ciudadanos.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Agradezco a los medios de comunicación que difunden a la sociedad las acciones que realizamos los 
legisladores, mi reconocimiento y admiración a su labor.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”



Transparencia Vocal

Es�mados amigos y amigas, la desunión, el rechazo a las propuestas sin analizarlas previamente, las peleas 
entre grupos no llevarán a nada, requerimos unir esfuerzos, tener disposición poli�ca hacia las nuevas 
propuestas, los ciudadanos ya estan cansados de la corrupción, de la prepotencia de los funcionarios y 
servidores de gobierno, hago un llamado  para que pongamos el interes de todos antes que los personales o 
los de un grupo. Reitero mi compromiso con el proyecto de nación del Presidente de México y una aliada del 
Gobernador del Estado. Soy Lupita Muciño, me comprometo a que la agenda la sigan marcando ustedes y yo 
siga legislando con el corazón.

Lupita Muciño
“El valor de la polí�ca, radica en luchar y  hacer todo 
lo que este en nuestras manos pensando en el bien del prójimo”
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