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El informe: ejemplo

Mercurius Apollo Osiris
Séptimo Círculo Nº 51-51
Sirius


MUNICIPALIDAD
Los Olivos
Lima

Sirius, 8 de diciembre 2016
Su municipalidad otra vez cazan ambulantes pero no reparan huecos

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo y a su vez me permito solicitar el uso de un informe para presentarle lo siguiente: 

1. Los ambulantes tienen una función en la sociedad: presentan ciertos productos en lugares donde faltan esos productos y así son provechosos para todos: ayudan a la población con una oferta, y los ambulantes mismos se salvan de la pobreza y no roban. Ambulantes con jugos y sopas aún rinden un servicio para la SALUD.

2. Antes un año se pudo observar que sus autoridades de SU MUNICIPALIDAD han atacado, cazado y robado ambulantes en el paradero Yanbal. Ahora desde 1 semana sus autoridades (policía y vigilantes) con palo eliminan los ambulantes del cruce de la avenida Izaguirre con la Panamericana. También eliminan la salud del cruce y al mismo tiempo gastan miles de soles para salarios de policías y vigilantes de su municipalidad porque cada lado del cruze necesita al menos 4 vigilantes 24 horas durante día y noche (!!!).

3. En lugar de marcar zonas claras para ambulantes Usted SU MUNICIPALIDAD eliminan todos los ambulantes con sus productos buenos lo que es 
-- CONTRA la población porque para unos productos de allá se tiene que buscar mucho tiempo para encontrarles y los jugos y sopas sirven a la salud
-- CONTRA los pobres que sobreviven con sus ingresos pequeños, y
-- CONTRA cada razón porque gastan miles de soles para eliminar peruanos pobres que venden cosas buenas, y 
-- ¡su policía y vigilantes aun bloquean el paradero con sus carros feos!

4. Al mismo tiempo hay huecos grandes en el cruce y los carros y motos casi no puden circular más pasando ciertas esquinas. Dice la policía que falta la plata. No falta nada pero gastan la plata contra ambulantes lo que falta para los huecos. ¡¡¡QUÉ LOCURA!!!

5. Así la conclusión INTELIGENTE sería que SU MUNICIPALIDAD usaría la plata para policías y vigilantes MEJOR PARA REPARAR LOS HUECOS EN LAS PISTAS y DEJEN LOS AMBULANTES EN PAZ o marquen zonas claras y listo.

CÓMPRASE CEREBRO EN LA METRO y no dañen a la población más. Siempre había ambulantes en esa zona y son bien amados. Parecen nazis racistas en su municipalidad.

Atentamente


Mercurius Apollo Osiris
historia, sociología, medicina natural
