Santa Cecilia y Real de los Viñedos van Juntos por un Caborca Mejor con Karina García
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La candidata dejó claro su mensaje de trabajar por la colonia, por sus necesidades y por
garantizar a los caborquenses una mejor ciudad.
H.Caborca, Son. 28/05/2015.- Los
vecinos de la Colonia Santa Cecilia estuvieron atentos al mensaje que la candidata del cambio
brindó la noche de este miércoles, Karina García venía de sostener una mesa ciudadana de
trabajo con el tema de la transparencia y buen gobierno, ante los vecinos reunidos Karina dejó
en claro que su gobierno será incluyente, honesto y transparente para de esa forma que las
obras lleguen como deben de llegar hasta donde viven los ciudadanos, ofrecer una mayor
vigilancia con un buen cuerpo de seguridad pública es un sentir de los caborquenses. Temas
como una mejor atención del agua potable, pavimentación y mejores servicios públicos también
fueron mencionados por los vecinos de la colonia.
“Tenemos que devolverle a la gente los buenos gobiernos, esos que le respondan al
ciudadano, que realmente tengan el compromiso de cumplir con su trabajo como funcionarios
públicos” ese era el mensaje con el que Karina García iniciaba su discurso. “Nosotros dijo
queremos representarlos pero de a de veras y volver a esta colonia para seguir en contacto
con todos Ustedes”.
Hizo referencia a el despilfarro de las actuales autoridades en todos los sentidos “solo es
cuestión de ver cuanto gastan en sus eventos” dijo la candidata del PRI a la presidencia de
Caborca.
En el fraccionamiento Real de los Viñedos Karina García se contagió del buen ambiente con
el que los vecinos la recibieron, entre aplausos y a ritmo de sus jingles la candidata saludó a
los presentes para después dirigirse al grupo de jóvenes que coreaban su nombre como
bienvenida. En este fraccionamiento la candidata aseguró que el mejor ejemplo del abandono
en la atención del Gobierno Municipal se ve reflejado en el trayecto de entrada del
fraccionamiento “no puede ser posible la oscuridad, los grandes baches que se tienen en el
camino para llegar hasta aquí con Ustedes, ese es el mejor reflejo de que la autoridad
municipal ya no regresó, por eso –dijo- si quieren que las cosas sigan igual, si quieren que los
baches sigan donde están, si quieren que Caborca sigan como está pueden volver a darles el
voto, porque por más que lo nieguen y prometan son lo mismo, pero si quieren que un nuevo
camino llegue al fraccionamiento, si quieren que las cosas cambien y tomen un nuevo rumbo,
voten por nosotros, por la fórmula del PRI, a eso vengo a pedirles su confianza, a pedirles una
oportunidad de demostrarles que las cosas pueden ser diferentes y que no les voy a fallar, que
sé cumplir y verlos de frente” concluyo la candidata de Juntos por un Caborca Mejor.
En su agenda del día Karina García estuvo con los trabajadores sindicalizados del
Ayuntamiento y con la planta de maestros del Colegio de Bachilleres en donde también les
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compartió su propuesta del cambio y de juntos tener otro Caborca Ya!
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