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Algunos ya me conocen:Algunos ya me conocen:

* Del paro a la Alcaldía de Velilla por una 
moción de censura con dos tránsfugas 
expulsados del equipo de gobierno y de 
Izquierda Unida por sinvergüenzas.

* Nunca he ganado las elecciones y, en 
eso, Rajoy es mi modelo.

* A mí y a mi equipo de gobierno, nos 
declararon tránsfugas a finales de2010.

* Contraté con una empresa amiga una auditoría que os 
ha costado 60.000 euros y de la que nunca más se supo. 
He regalado un sueldo, o se lo he subido, a todos 
aquéllos que me ayudan a mantener el puesto.

* A los tránsfugas de IU les he entregado la gestión de 
nuestro Ayuntamiento por su reconocida capacidad de 
manejo irregular del dinero público.

* He pagado todas las facturas que me han pasado los 
míos, y las he firmado a sabiendas de que muchas de 
ellas eran falsas. Tenis, abogados particulares, 
proveedores de última hora…..

* Por estas cosillas, mi concejala de hacienda me 
denunció hace unos meses, así es que la he echado del 
equipo de gobierno.

* En año y medio, he conseguido que los trabajadores 
teman por el impago de sus nóminas ya que he dejado la 
caja vacía antes de empezar esta campaña electoral.

* Para que nadie piense que voy a cambiar mi estilo, el 
Partido Popular me ha colocado como número 2 a Ana 
María Magallares. Todo un fichaje para Velilla.



Yo lo ordeno….

Yo lo firmo….

Y yo me lo quedo….



Y a mY a míí me van a conocer:me van a conocer:

* Fui Alcaldesa de Chinchón y ocupé
páginas y páginas de distintos medios 
de comunicación por mi “estilo P.P.” .

* En la actualidad trabajo para el P.P. de 
Alcalá de Henares, por 3.000 al mes, que 
pagan los contribuyentes de Alcalá.

* Mi partido ha decidido que Julio Sánchez se está
dejando mangonear demasiado por los tránsfugas de IU 
y que el reparto nos perjudica. Velilla me necesita.

* Por ello y, sobre todo, por mi reconocida condición de 
Prevaricadora cum laude, el P.P. ha decidido que sea yo 
quien controle el cotarro en Velilla.

* Por objetividad y para que no sea yo misma quien 
presuma de currículum, os dejo aquí alguno de los 
recortes de prensa en los que se resume mi trayectoria 
política.

* Entretanto, seguiré cobrando de Alcalá hasta que los 
vecinos y vecinas de Velilla me acojan en su nómina.















¿Qué?. ¿Convencidos?.

Julio, Toñete, Juana y yo 
formamos el equipo perfecto.

Y vamos a más.

¿Puedes confiar?

Tú mismo.


