PROPUESTA DE TRABAJO COMO CANDIDATO A DIPUTADO DEL CIRCUITO 8-7
• Mantener fiscalización en las actuaciones de las instituciones públicas del estado.
• Impulsar proyecto de ley para la creación del Ministerio de Cultura y Deporte con el suficiente recurso para convertirnos en una potencia mundial deportiva.
• Impulsar o gestionar proyecto de ley para que le den los recursos necesarios al Órgano
Judicial para q sean más eficaz y más activos en la administración de justicia disminuyendo la mora judicial.
• Coordinar con la ANTAI la presentación de anteproyectos de ley que conlleven iniciativas
para combatir el tema de la corrupción.
• Gestionar proyecto de ley que contemple la continuidad de la Beca Universal a nivel
técnico y universitario, es a este nivel educativo donde formaremos a los futuros profesionales de Panamá y merecen ayuda permanente.
• Gestionar proyecto de ley q garantice la descentralización de la atención médica de los
asegurados y pensionados de la Caja de Seguro Social.
• Gestionar proyecto de ley q reforme la ley de seguro de autos para hacerla más justa al
consumidor de estos servicios.
• Gestionar proyecto de ley que garanticen la seguridad de los usuarios del servicio de
transporte público selectivo.
• Gestionar proyectos de ley q garanticen la equiparación de las prestaciones y derechos
laborales de los funcionarios públicos con los trabajadores del sector privado.
• Oponernos a todo tipo de proyecto de ley que vaya en contra de la moral, el orden público y familiar.
• Gestionar proyectos de ley que protejan a la mujer, a los niños y adultos mayores para
prevenir y castigar con penas más rigurosas el femicidio (homicidio de mujeres), la pedofilia (abuso sexual a menores de edad), violencia sexual, violencia doméstica y maltrato a
los menores de edad.
• Gestionar proyecto de ley para aumentar la pena privativa de libertad a las personas que
por accidente de tránsito causen la muerte o lesiones graves permanentes a otros por
embriaguez o bajo el uso de drogas, imprudencia en el manejo, exceso de velocidad y
regatas.

PROPUESTA DE TRABAJO COMO REPRESENTANTE DEL CORREGIMIENTO DE
CURUNDU.
• Continuar con la gestión del desarrollo del proyecto habitacional de brooklencito
• Gestionar el desarrollo habitacional, deportiva, recreativa y cultural del sector de viejo
Veranillo.
• Gestionar la ejecución del proyecto de mejoras al sector de Cabo Verde. (pintura, impermeabilización, sistema nuevo de drenaje asi como mejorar la cancha multiuso y el
parque).
• Gestionar el desarrollo del proyecto de remodelación al sector de transporte y talleres
(reemplazo de techo, pintura, sistema de drenaje más eficiente, la construcción de un
parque y cancha multiuso).
• Gestionar el desarrollo del proyecto de remodelación en Santa Cruz, que comprenda
(cambio de techos, lozas, pintura e impermeabilización, reparación de escaleras, mejoras
en el sistema de drenaje y canchas y parques).
• Continuar con la gestion de adquisición del terreno del antiguo centro de salud, para la
construcción de un gimnacio auditorio (para realizar los torneos deportivos locales y actividades recreativas y culturales de la comunidad)
• Gestionar proyecto de remodelacion en los salomones y hortencias del sector de Avenida Nacional, que consiste en (pintura, impermeabilización, remplazo de techos, mejora de
parques y canchas deportivas) del sector.

