PLANILLA LIDER
Palín, Escuintla
LA FUERZA DEL CAMBIO está en la planilla LIDER y estamos
listos para gobernar. SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO.
Esta es la consigna del partido político LIDER que encabeza
CHON LOBO, un hombre del pueblo que conoce las necesidades
de las palinecas y palinecos, y que cuenta con un plan de trabajo
con objetivos claros y alcanzables. LIDER es un partido del
pueblo, con ideología social humana. Nuestro líder nacional, el doctor Manuel
Baldizón ya logró la ley de protección al adulto mayor, ahora nos toca luchar para
la ley de cobertura social, y ellos son tus representantes.
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Al llegar a la primera magistratura local nuestra prioridad será solucionar los cinco
problemas más urgentes que aquejan a nuestra población. Estos son:
-

Terminación de la carretera CA-9 SUR.
Que se ejecute la octava calle, el diseño y presupuesto ya está.
Desviación del 50% del tráfico pesado de sur a norte.
Eliminación de basureros clandestinos.
Creación de un COCODE para el tratamiento del agua y saneamiento.

Para que se ejecuten los tres primeros, que son compromisos del gobierno central,
haremos las gestiones que sean necesarias y trabajando juntos, gobierno central,
autoridades municipales y sociedad civil, lograr que estas obras se ejecuten en el
menor tiempo posible para darle al pueblo lo que es del pueblo.
A esto le llamamos SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO.
TU VOTO CONSCIENTE ES DESARROLLO PARA LA GENTE.
CHON LOBO
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