
La organización en su colmena asemeja a la 
monarquía, donde la abeja reina dirige y las obreras 
se encargan del buen funcionamiento del panal. Se 
caracterizan por ser disciplinadas y muy trabajadoras.

Personalidad

ABEJA. Gubernatura
Entre mis propuestas está trabajar con disciplina y 
de forma organizada, aprovecharé los recursos para 
mejorar las condiciones de vida. Impulsaré un modelo 
de trabajo que permita otorgar empleo a todos los 
que lo necesiten. De forma desinteresada ayudare-
mos a otros, pero queremos el compromiso de los 
mismos para lograrlo. Aunque soy pequeña, no tole-
raré a quienes amenacen a nuestra sociedad.
¡Trabajando lograremos el éxito!





Se caracterizan por tener excelente comunicación en 
su grupo, con el fin de apoyarse y cuidarse entre 
ellos. Son muy inteligentes.
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DELFÍN. Gubernatura
Con una comunicación eficiente y asertiva, generaré 
el cambio que necesita nuestra sociedad. La gente 
estará enterada de lo que hacemos, planearemos 
siempre de manera inteligente para mejorar las 
condiciones de vida, especialmente de los más 
vulnerables, niñas, niños y jóvenes. Seré solidario ante 
los problemas sociales que inquietan a todos.
¡Un gobierno transparente!





Una conformación matriarcal, donde la elefanta más 
vieja es quien lidera la manada por su experiencia y 
sabiduría. 
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ELEFANTA. Munícipe
Aseguro que con mi experiencia soy la mas capacita-
da para liderar esta sociedad, me comprometo a pro-
teger a los nuestros para fortalecerlos, buscando el 
equilibrio y la adecuada convivencia entre hombres y 
mujeres, logrando mejores condiciones de vida para 
todos. Me comprometo a impulsar la educación y 
dejar un mejor futuro para los más pequeños. 
¡Abriendo camino al futuro!





GORILA. Munícipe
Propongo velar siempre por el bienestar de la 
sociedad, dirigiéndola a zonas seguras de vivienda 
para mejorar su calidad de vida. Mi prioridad será 
luchar con toda mi fuerza contra la inseguridad, con el 
fin de impartir justicia y equidad; haré énfasis en la 
prevención de los conflictos sociales, porque sé que 
puedo derribar a quienes nos dañan. Enseñaré a los 
jóvenes con mi ejemplo a cuidar nuestro territorio.
¡La fortaleza está de nuestro lado! ¡Lucharemos por el 
cambio!

El líder es el más fuerte de la manada, es agresivo 
para proteger su territorio y los jóvenes suelen 
imitarlo. 
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Son aves muy sociables, que respetan mucho la 
diversidad, viven en colonias y comparten el liderazgo.
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PINGÜINO. Munícipe
Ofrezco ser respetuoso de las diferencias que hay 
entre nosotros, la diversidad es un valor al que le doy 
gran importancia. La lealtad y el compañerismo serán 
la clave de la convivencia en nuestra sociedad. Yo soy 
la mejor opción porque escucharé a las minorías y 
lucharé por sus derechos, reduciendo la desigualdad y 
eliminando los obstáculos que no les permiten a otros 
ejecutar sus derechos con dignidad.
¡Por la igualdad de oportunidades!







Una de las aves mas inteligentes, astutas y precavi-
das, no vive en parvadas, lo que lo hace independien-
te.
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CUERVO. Gubernatura
Soy un candidato independiente, con ideas frescas e 
innovadoras, estoy aquí para modificar los estereoti-
pos y ofrecer nuevas alternativas de representación 
social, donde todos los individuos seamos tomados 
en cuenta. Veo a la educación y a la prevención como 
herramientas para el desarrollo de nuestra sociedad.
¡La clave está en la educación!




